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TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación 
siempre se necesita una idea, todavía no se conoce el sustituto de una 
buena idea . Las ideas constituyen el pri mer acercam iento de la realidad ha 
investigar. Una idea puede surgir donde se congregan grupos (Industrias, 
Universidades y otras muchas formas de asociación ). 

Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas 
mas concretos (reinvestigació n) , la s buenas id ea s deben alentar al 
investigador, ser novedosas y serv ir para la elaboración de teorías y 
resolución de problemas. 

Una vez concebida la idea de in vest igación; el científico, estudiante o 
experto industrial profundiza sobre el tema en cuestión (acudiendo a la 
bibliografía básica, así como también consultando a otros investigadores 
y fuentes diversas), etapa que le pe rmite plantear el problema de 
investigación . 

Plantear el problema, signifíca afi nar y estructurar más formalmente la idea 
de investigación . El paso de la idea al planteamiento del problema; puede 
ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable 
cantidad de tiempo, dependiendo de la profundidad que el investigador 
haya logrado sobre el tema en cuestión, es decir, determinar los alcances 
de la complejidad misma en la idea y la existencia de estudios anteriores . 

El seleccionar un tema, una idea, no co loca inmediatamente al investigador 
en una posición que le permita comenzar a considerar que información 
habrá de recopilar, porqué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. 
Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y 
explícitos; de manera que éste, sea investigado siguiendo procedimientos 
científicos . 

Como señala Ackoff (1953), un problema correctamente planteado está 
parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden mas posibilidades 
de obtener una solución satisfactor ia. El investigador debe ser capaz no 
solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma 
clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones el investigador sabe lo que 
desea hacer pero no puede comun icarlo a los demás y es necesario que 
realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean 
comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones 
requieren la colaboración de otras personas . 

Como consecuencia del planteamiento de ideas, se desarrollaron innumerables 
investigaciones en distintas épocas, mejorando las condiciones de vida a 
medida que la tecnología progresaba. 

El hombre de hoy trabaja arduamente para defender su vida, construye 
viviendas, proyecta ciudades, lucha con el agua, el calor, la nieve, siembra 
los campos, organiza industrias y diseña grandes sistemas de transporte. 

Sin embargo, hace medio millón de años las condiciones de vida fueron 
más difíciles y mucho más hace un millón de años; cuando el hombre surge 
como un animal raro y recolector de alimentos, que vivía como cualquier 
otro animal de rapiña, recogiendo y reuniendo los alimentos que por 
casualidad le brindaba la naturaleza . Esta economía recolectora proporcionó 
la única fuente de subsistencia accesible a toda sociedad humana, durante 
casi el 98 por ciento de la Edad Paleolítica o Antigua Edad de Piedra. 
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La tecnología también comenzó a manifestar otro de sus efectos, una 
alteración mayor del entorno por la introducción de nuevas prácticas: por 
ejemplo, la demanda de leña condujo a la deforestación, y el pastoreo 
excesivo de ganado, provocó que crecieran menos árboles nuevos en las 
tierras pobres de las regiones, así la agricultura de monocultivo, la 
deforestación y las inundaciones periódicas llevaron a la aparición gradual 
de áreas desérticas. 

Los tiempos modernos suelen definirse como el período que parte con las 
grandes invenciones, continúa con los descubrimientos marítimos y culmina 
con los establecimientos coloniales. En esta misma época figuran momentos 
históricos como el Renacimiento, la Reforma, la Guerra de los 30 años, la 
monarquía francesa, el Absolutismo, las revoluciones en Inglaterra, hasta 
llegar al "siglo de las Luces" nombre con el que se conoció el siglo dieciocho 
y fue justamente, en este siglo donde tuvo lugar la Revolucion Francesa, 
la Revolución Industrial y la Científica. 

La época contemporánea está marcada por un sin fin de avances tecnológicos, 
que han sido tan beneficiosos como daninos para el hombre. Entre los siglos 
XIX, XX Y comienzos de siglo XXI, la tecnología ha sido capaz de satisfacer 
la gran mayoría de las necesidades del ser humano, además de contribuir 
a crear una civilización y una cultura. 

Sin embargo, a estos enormes beneficios sociales y económicos, el período 
antes señalado; ha generado innumerables problemas y daños irreversibles 
en el ecosistema. Como es el daño en la capa de ozono, la contaminación 
ambiental, la destrucción de millones de hectareas de bosques y el exterminio 
de parte de la flora y fauna . 

Pero los beneficios son incuestionables; la tecnolo,9ía con sus aportes ha 
permitido el aumento y masificación en la produccion de bienes materiales 
y de servicio. 

Las máquinas fabricadas en las épocas anteriores, se perfeccionaron a tal 
punto que los costos productivos han bajado considerablemente; así, las 
máquinas han permitido producir el doble de bienes en un menor tiempo 
y con un mínimo de esfuerzo, abaratar costos y permitir que los trabajadores 
puedan tener más tiempo libre . 

El área que ha experimentado un desarrollo más notable, es la Medicina; 
gracias a sus modernos métodos de diagnóstico, el descubrimiento y la 
elaboración de nuevos fármacos y terapias, se han erradicado del planeta 
enfermedades mortales y la esperanza de vida es mayor que en ningún 
otro tiempo . 

Finalmente la época contemporánea, le ha brindado al hombre una mejor 
calidad de vida, una alimentación más equilibrada, abrigo, vivienda, salud 
y educación . Sin embargo hay un enorme ~rupo de personas que aún hoy 
en pleno siglo XXI no pueden cubrir las mlnimas necesidades para poder 
subsistir. 

Ing. César Ruíz Ortiz 
Director Carrera Química Industrial 





COMERCIALIZACiÓN ENERGÉTICA Y DIVERSIFICACiÓN 
INDUSTRIAL DEL GAS NATURAL EN LA VARIABLE DEL MERCADO 

Erick Grudner Carranza * 

RESUMEN 

En un mercado energético dominado por el petróleo, tanto por su potencia 
calorífica y por su alto contenido en materia hidrocarburada fácilmente 
fraccionable por métodos físicos . El gas natural comparado respecto a 
éstas características, es considerado como un subproducto con escasas 
posibilidades competitivas . Aspecto que orienta con fuerte influencia su 
comercialización energética . 

Frente a estas condiciones limitantes, el contenido mayoritario de Metano 
en el gas natural, ha promovido investigación y desarrollo en procesos 
indirectos, que haciendo uso del cracking térmico y reformación catalítica 
proporcionan un producto principal (gas de síntesis), hidrocarburos 
saturados e insaturados y compuestos oxigenados. Precursores que abren 
las perspectivas quimiotecnológicas del gas natural. 

En consecuencia, la investigación en esta primera etapa; busca establecer 
qué procesos quimiotecnológicos aplicados al gas natural, muestran 
potencialmente alternativas competitivas, respecto a la comercialización 
energética de éste . 

Identificando en la conversión a combustibles líquidos sintéticos y la 
producción de etileno - acetileno por oxidación parcial del metano para 
su conversión en polímeros (plásticos vinílicos); dos líneas productivas 
genéricas con espectativas de demanda actual y que, en su acceso a los 
mercados nacionales e internacionales, es más flexible en comparación 
con la comercialización energética del gas natural como subcombustible. 

INTRODUCCIÓN 

Las reservas gasíferas con las que cuenta el país, son una opción importante para establecer 
emprendimientos de comercialización energética y transformaciones industriales . 

Mientras la comercialización establece su objetivo de venta como energético, la industrialización 
frente a las diversas tecnologías de transformación, debe discriminar entre éstas, cuál o cuáles 
pueden reportar un mayor beneficio . 

Así, para poder identificar las alternativas más beneficiosas, es necesario analizarlas en un mismo 
escenario, consecuentemente en el presente trabajo, se plantea una primera aproximación a la 
solución exacta . Considerando aspectos relacionados con el mercado del gas natural como 
energético y los productos de transformación industrial que pueden competir ventajosamente 
en este escenario. 

DESARROLLO 

Nuestro país, ha certificado hasta el 25 de marzo de 2001, la existencia de 46 .8 trillones de pies 
cúbicos de gas natural en sus reservorios del sud - este. Posteriores descubrimientos, establecen 
que las reservas pasarán por encima de los 50 trillones de pies cúbicos. Cantidad de la que al 
descontar, los volúmenes de venta a la República Federativa del Brasil y el consumo interno 
nacional, dejan un saldo considerable de reservas sin mercados para su comercialización, por 
lo tanto sin posibilidades de monetarización . 



Así, el volumen excedente gasífero potencia l del país, ha originado innumerables debates que 
hasta el momento no han podido clarifica r el futuro de la reserva gasífera y su impacto sobre 
la econ omía y el desarro llo naciona l. 

Vislumbrándose como tendencias insipientes, pr incipalmente la comercialización de gas natural 
como mater ia pri ma hacia mercados extern os, estímulo al consumo interno vía modificación de 
la matriz ene rgética y la indu st rialización como centro promotor de transformaciones con mayor 
valor ag regado. 

Estos pl anteamientos, por los acontecim ientos de octubre 2003, muestran en general formas 
autónomas de influencia, pensadas para desa rro llar uno de los campos, excluyendo a los otros 
o minim iza ndo sus influencias . 

Al respecto, una sol ución probable para las j erarqu ías de utilización del excedente gasífero natural, 
pasaría por seguir la tendencia mund ial de la producción segú n el volumen utilizado anualmente, 
que corresponde a : 

(ComerCi alizado como combustib le) 
(uso interno doméstico, comercial , industrial o vehicular) 
(mate ria prima en transformac iones industriales) 

89.75% 
3.96% 
6 .29% 

Dist ribución porcentual base, que muestra el grado de utilización del gas natural en estos tres 
rubros sobre la exigencias actuales, demandas configurandas a través de la matriz de comercialización 
del gas natural, que al momento define a este, como un subproducto de la extracción petrolera 
con una produ€ción mayor a la demanda, signi ficando su utilización en un 93 .71 % como combustible 
de bajo poder calorífico, aceptable por su precio menor y combustión no contaminante del medio 
ambiente. 

El restante 6.29%, utilizado en transformaciones industriales, adqU,jere importancia porque 
representa el grado de sustitución que está inf luyendo sobre el dominio del petróleo en el mercado, 
pero que au n no afecta notablemente en el desplazamiento del petróleo, mezcla compleja que 
proporciona la materia hidrocarburada requ erida en las transformaciones industriales . 

El cuad ro 1, servirá para comprender porqué el gas natural es considerado como un subproducto 
frente al petróleo ta nto en potencia calorífica y provisión de compuestos hidrocarburados . 

o 
~ -g 
Q) 
o-

Cuadro 1 

Comparativo petróleo/gas natural materia hidrocarburada y poder calorífico! 

Configurac ión 
Estructu ral 
SATURADOS L. 
INSATURADOS 
RAM IFICADOS 4 

ANILLADOS 4 

SATU RADOS L. 
INSATURADOS 
RAMIFI CADOS 4 

ANILLADOS 4 

DE NOMI NACIÓN POR GRU POS DE ACUERDO CON EL NÚ MERO DE CARBONOS 

C1 C 15 - C22 C19 - C36 C36 - C90 
gas metano 

1000* 

C2 - C4 
gases 
250 
380 
120 

Cs - C12 
ga solinas 

50 

ClO - Cl6 
kerosenos Fuel-oil Lu bri ca ntes Parafinas y *** ~ 

:::J 

2 

10 
12 
6 

* * POTE NCI A CALORÍFICA GAS NATURAL EQUIVALENTE A 0. 001 POTENCIA CALORÍFICA DEL PETRÓLEO 

1000. 170 11000 6000 4000 500 
23 0 6000 3000 1120 950 
350 4000 2500 500 200 

3 2500 50 120 60 

POTENCIA CALORÍ FICA PETRÓLEO "- 1 Kcal ·m- 3 

* Valor referencial por cada 1000 moles de metano 
** Comparación Potencia calorífica, con referencia al pet ró leo 
*** Se incluyen alqu itranes y asfaltos 
4 incluye saurados e insatu rados 

3000 
50 
8 

900 

~ 

11) 

e 
Vl 
11) 

" 

1. Represen tado sobre el prom edio porcentua l de materia hidrocarburada de gas natural y petról eos livianos, m edianos 
y pesados. OPEP. 



Siendo la potencia calorífica, el referente para la comercialización de energéticos, la comparación 
muestra que el gas natural, al tener menor potencia calorífica consecuentemente también tiene 
menor precio. Restringiendo su uso como combustible en los casos de suministro energ ético 
intensivo a fluidos intermedios (agua) en la generación de turbo energía eléctrica, f luido de alta 
presión y combustible asociado en la extracción petrolera, apoyo energético a industrias intensivas 
en consumo (siderurgia, metalurgia, cemento, cerámica, etc.) y combustible a granel doméstico, 
comercial, industrial y vehicular. 

Usos que abaratan los costos de producción y operación en los rubros, considerados a expensas 
del menor costo del gas natural (costo energético). 

Bajo esta perspectiva, una eventual demanda de gas natural en los rubros anterio rm ente 
mencionados, incrementan el volumen de su comercialización pero no el precio de venta, situación 
difícil de cambiar por las regulaciones internacionales que controlan la comercial iza ción de 
energéticos respecto a su poder calorífico. 

En consecuencia, la comercialización del gas natural como combustible, marcará el pun to de 
equilibrio entre los costos propios de su explotación y los volúmenes comercializables, haciéndose 
necesaria la búsqu eda de mercados potenciales para obtener mayores beneficios. 

Por lo indicado anteriormente, vender el gas natural interna y externamente para uso combusti ble, 
condiciona manejar la variable de los volúmenes de comercialización, ampliando redes de 
distribución y transporte, que por ejemplo en el caso de exportación hacia mercados norteamericanos, 
implica complementar la red de distribución con plantas de liquidificación y transporte marítimo. 
Limitante principal, que sumada a la competencia latente de otros proveedores, hace de la 
comercialización en un escenario de mercado un desafío estatal. 

En cuanto a la provisión de materia hidrocarburada, el gas natural, proporciona también un 
contenido menor que de acuerdo con el número de carbonos alcanza hasta cadenas de S a 12 
(ver Cuadro 1) . Específicamente la composición promedio del gas boliviano corresponde a la 
distribución porcentual indicada en el Cuadro 2 . 

Cuadro 2 

Composición porcentual promedio* de constituyentes 
Gas natural boliviano 

1 2 
87.8 6.4 

3 
2.2 

4i 
0.7 

4n 
0.6 

Si 
0 .2 

Sn 
0.1 

6 
0.1 

Gravedad específica 0.644 , humedad 3.15 Ib/kf3 , presión muestral 1.107PSI 
Potencia calorífica 1107 BTU/f3 , %N2 08, %C02 1.4 

* Análisis cromatográfico promedio, sobre 11 campos gasíferos 
(Trans redes S.A. 2001) 

Química del carbono 1 

7 
0.01 

El gas natural, está constituido mayormente por metano (C l , Cuadro 2) y fracciones menores 
de etano, propano, butano de cadena normal (C4 n), butano cadena ramificada (C4 i), pentano 
lineal y ramificado, exano y eptano. 

Por destilación fraccionada a temperaturas menores de -30°C, es posible separar el etano y 
propano, dejando el residual rico en metano, compuesto que procesado químicamente es la 
materia prima para obtener diferentes compuestos que a la vez son productos intermedios para 
otras transformaciones, ilustración mostrada en el Cuadro 3. 

Producciones que resultan de la combustión completa, incompleta y oxidación parcial del metano 
componente mayoritario del gas natural. A través de la combustión completa apoya energéticamente 
especialmente a la siderurgia, aportando masa por combustión incompleta proporcionando carbón 
~reductor del óxido férrico) . Así el gas natural transformado en energía y masa (sustitución del 
Cok por negro de humo). Podría proveer dos factores productivos para desarrollar la siderurgia 
en el país, a partir de los yacimientos del Mutún;el aspecto logístico hace más atractiva esta 
alternativa por la cercanía entre la zona gasífera y el yacimiento. 



Cuadro 3 

Diversificación Productiva Básica del Gas Natural* 

Sustituto del COK 
derivado 

desti lac ión 
resi duo hu lla 

(93%C) 

Acetileno, gas de 
síntesis 

Hidrógeno 

Insumo, 
Plásticos Viní licos 

(PVC) 

Negro de humo 
~ (98 .6%) 
/ ~--

I 
I 
I 
I 

Com bustión parcial del metano 

1 
CH. +2 0 2-7 CO + 2H2 

-l',H 
Regulando 

Combustión 
Incompleta 

+Aire 

V T = 1370 - 1540 oC 
P = 13 a 20 atm . P,T Y Catal izadores. 

Siderúrgia 
acero (Fe ) 

Combustión 
Comp leta 

+Aire 

Gas 
Natural 
Comp. 

Mayor CH4 

No requ iere catal izador 

Oxidación parcial 

I Gas de Síntesis I 

3CH 4 + 2H20 + CO2 -7 4CO + 8H2 
+ l', H 

Hidrocarburos) 

Li bera N2 del aire, 
genera calor 

T = 870 - 925 oC 
P = 1 atm . 

Cata lizador > Ni 
Energía 

Amoniaco proceso 
+C0 2 r- Haber 

Carbamida 
(ú rea ) 

(NH2)2CO 

• y 

Fertilizantes 
Nitrogenados 

Fuen te : Elaboraci ón propia 

Formaldehido 
CH20 

Ind . Termo plásticos 
Formol/ Feno l, Úrea, 
Me lamina . 

15000 C Metanol CH)OH 
T = 220 - 2300C 

Cu P = 220 atm . Cat. ZnO 
+ aire, 1 atm 1 Insumo 

Ind . Disolventes 
Agente de metilación 

síntesis orgánica 

Diversificación 



Erick Grrudner Carranza 

La combustión del gas en condiciones atmosféricas, al consumir el oxígeno deja la fracción de 
nitrógeno constituyende del aire y el anhídrido carbónico (C02) , materia para obtener amoníaco, 
y úrea que finalmente serán utilizados en la producción de fertilización nitrogenados. 

A través de la oxidación parcial , donde el metano y actualmente el gas natural, en combinación 
con vapor de agua y oxígeno, suministran una mezcla de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno 
(H 2) , denominado gas de síntesis, que abre el escenario quimiotecnológico del gas natural para 
transformaciones en metanol, formaldehído y sus otras aplicaciones. Así como también la producción 
de hidrocarburos líquidos . En el Cuadro 4, se representan las ecuaciones para la reacción del gas 
de síntesis en sistemas homogéneos y heterogéneos. 

Fase homogénea 

Fase heterogénea 

Aplicadas al metano 

Cuadro 4 

Gas de síntesis 

CxHy + XH20 ~ (x + Vj2) H2 + XCO 

CxHy + 11202(9 ) ~ yj2 H2 + XCO 

+LlH 

-LlH 

(ec . 1) 

(ec. 2) 

Las proporciones de H2 , CO, así como la cantidad de CO2 y metano residual, dependen del método 
utilizado para llegar al equilibrio, en consecuencia el porcentaje rendido respecto a la alimentación 
de metano, distingue los siguientes porcentajes para el gas de síntesis . 

Reformación por vapor de agua (ee. 1) Cuadro 4 
Oxidación parcial (ec. 2) Cuadro 4 

75% H2 , 15% CO 
50% H2, 45% CO 

Existiendo en la actualidad una variante de la oxidación parcial, reformación autotérmica (ATR
Syntroleum) que usa el aire en vez de oxígeno puro para promover la reacción de oxidación. 
Utilizando un reactor revestido interiormente con refractarios que mantienen el equilibrio térmico 
necesario para la conversión, figura 1. 

Producción de gas de sínte sis : 1IIIIII~:w···~,J~··.~wn~~_ 
I Turbina de gas 
I 

Gas natural 
Vapor ....... ".,.....,..""""-

HidrO<raque<ldoro 

Crudo 
. sintético 

___ mi;! Agua de proceso 

Figura 1. Producción de gas de síntesis procedimiento Syntroleum * 

* Fuente : Petróleo Internacional/Febrero 2002, N° 1. 
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Producción de hidrocarburos líquidos 

La producción de combustibles líquidos a partir de la conversión del gas natural en gas de síntesis 
(modal idad indirecta), sometiendo éste a det erminadas temperaturas y presiones, y al contacto 
con materiales catalíticos, produce compuestos hidrocarburazos y oxigenados con características 
similares al petróleo crudo . 

A parti r de los primeros trabajos experimentales llevados a cabo en 1926 por Franz Fisher y 
colaboradores (I.G. Faberindustrie Frankfurt - Alemania), la obtención de hidrocarburos líquidos 
con cadenas carbonadas equivalentes a las que caracterizan las fracciones gasolina, kerosenos, 
gas-oil (diesel) y parafinas. Alcanzó la fase comercial con marcado éxito, procesos discontinuados 
por el impacto del petróleo, que conjuntamente al cracking, conforman los procesos tecnológicos 
por 19s cuales actualmente se obt ienen los combustibles líquidos. El Cuadro 5 y 6, ilustran lo 
indicado. 

Cuadro 5 

Fraccionamiento (topping) del petróleo* 

RANGOS DE TEMPERATURAS PARA EL FRACCIONAMIENTO 

TEMP. OoC 
-30 

30 - 180 
160 - 200 
200 - 320 
300 - 450 

FRACCIÓN 
GAS DE PETRÓLEO 
GASOLINA 
KEROSENO 
DIESEL (GAS OIL) 
AC. PESADOS 

#C 
2 - 4 
5 - 12 
8 • 16 

10 - 18 
16 - 30 

- SEPARACIÓN FRACCIONES> 450°C 
DESTILACIÓN AL VACIO 

- SUPER FRACCIONAMIENTO 
AISLAMIENTO COMPUESTOS INDIVIDUALES. 

Cuadro 6 

Procesos para aumentar la producción de gasolina* 

PROCESOS PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GASOLINA 

- CRACKING 
DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA O CATALÍTICA DE HIDROCARBUROS 
SUPERIORES. 

- POLIMERIZACIÓN. 
HIDROCARBUROS INSATURADOS (C4 y Cs) SE DIMERIZAN FORMANDO 
CADENAS (CsyCg ) . 

- ALQUILACIÓN 
HID . ISO E HID . INSATURADOS SE COMBINAN, ORIGINANDO ISO 
HIDROCARBUROS SUPERIORES. 

REFORMACIÓN 
HIDROCARBUROS DE CADENA LINEAL, MODIFICAN SU ESTRUCTURA, EN 
RAMIFICADOS E INSATURADOS. 

40% DE LOS COMBUSTIBLES SE OBTIENEN POR ÉSTE PROCESO, 
PRODUCTOS ADECUADOS PARA COMBUSTIÓN DE BAJA DETONACIÓN. 

* Fuente : Elaboración propia , sobre recopilación documental temática . 



Erick Grudner Carrau a \ 

Si bien, el petróleo sum inistra el conjunto de combustibles líquidos, prob lemas re lacionados con 
el agotamiento de sus reservas calculadas aproximadamente para cubrir las exigencias crecientes 
de los próxi mos tre inta años, la contam inación ambiental y su regulación media nte el acuerdo 
de Kyoto, que restringe en los combustibles las em isiones de azufre, nitrógeno y elementos 
pesados, ha posibilitado volcar la mirada a éstos singu lares procesos del gas natura l, estableciendo 
que anua lmente se com bustionan inútil mente 116 billones de pies cúbicos de gas natural y otros 
326 billones de pies cúbicos son nuevamente reinyectados, operaciones establecidas para disminuir 
la producción de gas natu ral excedente de la extracción de pet rol era . 

Que en la pe rs pectiva de su potencial conversi ón, podrían suministrar cerca de un millón de 
barriles por día (bdp) y otros 3 millones ad iciona les en combust ibles sintéticos, suprimiendo tanto 
la com bustión innecesa ria de l gas y su reinyección . 

En consecuencia, los procesos de obtención para combustible líquidos a partir del gas natu ra l 
vía reformación cata lít ica de l gas de síntesis y otras variantes, muestran la versatilidad de l 
proceso, Cu adro 7. 

Cuadro 7 

Productos de reacción del gas de síntesis en varios intervalos de P, T Y Catalizadoresl 

500 

400 

U 
o 
ro 
L Sabatier :::J 

.j..J metano 
ro Ni, Cu, Ru L 
Q) 300 
o.. 
E 
~ Fischer 

Tropsch 
N 

Alca nos 
Olefinas 200 
CO,Ni ,Fe 

0,4 1 

P. Hydrocol 
Gaso lina 
Gas Óleo 
Compuestos 
Oxigenadas 
Fe 

Fi scher - Pich ler 
Olefina s 

\ 
Alca nos 

Fe Alco holes 
Alca nos 

10 

Presión (atm) 

Fischer - Pichler 
Ziesecke 
Isoalcanos 
Naftenos 
Aromáticos 
I soa lcoholes 
Th 02 

Metan ol 
Zn 0, Cr2 0 3 

Fischer - Pi chler 
Alca nos peso 
Molecula r alto 

Ru 

100 1000 

Con referencia al proceso Hydroco l, el rend im iento de gasolina corresponde ap roxi madamente 
a 33,4 m i de gasolina por metro cúbico de gas natura l, producto de alto octa naj e ( 85 A 95 % 
del producto liquido). También proporciona gasóleo ligero ( Diesel) , un aspecto importante de l 
proceso es el referido a los productos oxig enados, alcoholes, aldehídos, cetonas y ác idos . La 
tab la ind ica los compuestos obte nidos, a l opera r una p lanta de 1000 barr i les d iar ios . 
Los productos oxigenados corresponden en promed io del 10 a 20 % del product o de reacción 
tota l. 

1 Fuente : Enciclopedia de Tecnología Química, Kirk - Othmer; solo la sín tesis de Sabatier y del metanol dan un com ponente 
mayorita rio predominante, en las otras se tiene una mezcla muy vari ada de productos. 
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ALCOHOLES 

Metílico 
Etílico 
Isopropílico 
n-propílico 
Butílico 
Amílico y Superiores 

Acetaldehido 
Propanaldehido 
Butiraldehido 

CITONAS 

Propahona 
Metil cetona 
Metil propil cetona 
Metil butil cetona 

I 
ÁCIDOS I 

Acético I 
Propiónico I 
Butírico 
Valeriánico I 
Superiores 

Aplicando la síntesis Fischer - Tropsch sobre el gas de síntesis; cuadro S, se muestran las 
respectivas fracciones obtenidas al destilar el líquido Fisher de reacción, entre 1 y 7 atm. de 
presión. 

Cuadro S 

Productos de la reformación catalítica del gas de síntesis proceso Fischer - Tropsch * 
(Temperatura de 1S0 a 195 oC) y (presión 1 a 7 atm) 

IJ RACCION H!DROCAR. 'SAT\JRADOS HIOROCAR. SATURADOS HIOROCAR.INSATURADOS HIDROCAR. INSATURADOS ! 

GAS C3 + C4 
I GAS OLINA 
I DIESEL 

PARAFINAS BLANDAS 

(f = f racción) 

1 atm 
f 
f 
f 
f 

7 atm 
O,Of 
0 ,55f 
1,26f 
5, 55f 

1 atm 
f 
f 
f 

7 atm 
0 ,73f 
0,53f 
0 ,64f 

CATALIZADOR 100 Fe, 5 Th0 2 , 7. 5 Mg O, 200 KIESELGURH , GAS DE SÍNTESIS CO/ 2H 2 

ALIM ENTACIÓN 1m 3 GS/Kg Fe hora, sin recirculación . 

Los productos de interés económico son: Hidrocarburos insaturados (olefinas C3 y C4 ) ; propileno 
y but ileno. El primero es el monómero que por efecto polimerizante, proporciona polipropileno, 
material termofusible que ocupa el tercer lugar en la demanda mundial de plásticos vinílicos . 

• 
La f racción de diesel es importante, debido al incremento en la utilización de motores Diesel, 
dispositivo tecnológico donde se realiza una combustión interna sin explosión, inyectando el 
co mbustible en aire caliente, utilizando para su funcionamiento el gasóleo ligero comúnmente 
llamado diesel . 

En consecuencia por esta vía de transformación, los productos aprovechables con expectativa 
comercial, son el propileno, la fracción diese l y la fracción parafinas blandas que tambi én tiene 
aplicac iones industriales . 

Oxidación parcial del gas natural 

En el cuadro 3, se muestra una variante de oxidación parcial, que simultáneamente proporciona 
gas de síntesis y cantidades variables de hidrocarburos gaseosos insaturados . 
Este resultado se consigue utilizando quemadores y dispositivos especiales donde es posible 
reg ular la alimentación del oxígeno ; en el Cuadro 9, se ilustra el proceso para la oxidación parcial. 

La combustión parcial del metano, representada de manera similar utilizando gas natural, reporta 
los cuatro procesos industriales más sobresalientes que regulando la alimentación de oxígeno, 
producen desde gas de síntesis predominante hasta gas de síntesis encarecido con hidrocarburos 
gaseosos menores insaturados . (Ver Cuadro 10). 

En los procesos indicados, el dispositivo donde se realiza la combustión parcial actúa como una 
bomba de atomización, descomponiendo la mezcla (gas natural-metano y oxígeno) en una 
distribución de átomos ionizados de C, H y O que al interactuar entre ellos produce combinaciones 
binarias estables . Así una fracción del Carbono reaccionando con el flujo másico regulado de 
oxígeno, genera CO y C02 (monóxido y óxido de carbono) proporcionando el cauda l suficiente 
de electrones para la reducción del hidrógeno. 

* I ntevep, Caracas 200 1, anuario de investigación y desarrol lo 



Cuadro 9 

Combustión parcial del metano en quemadores refractarios 

A -
_ _ A 

B - -- B 

Oxígeno 

Cent ro 
a 30 mm 

o 3 
I ¡ 

ESQUEMA DEL DISPOSITIVO 

ENTRADA: 

OPERACIÓN : 

SALIDA : 

MEZCLA PRECALENTADA, METANO 
y OXÍGENO 400°C 
TEMPERATURA PIRÓU SIS 150 0 0 C 
4000 m 3 CH4/hora 
2500 m3 0 2/hora 

PIRÓLISIS, TUBO VENTURI, 
VELOCIDAD DE GASES EN LOS 
CANALES TU!}ULARES, MÁS ALTA 
(PROPAGACION DE, LLAMA), MAS 
BAJA (PROPAGACION DE LLAMA). 

TIEMPO DE IGNICIÓN HASTA 
ENFRIAMIENTO> 0.1 seg . 
ENFRIAMIENTO CON AGUA. 

<v8000 m3 MEZCLA 
COMPOSICIÓN % VOLU MEN 

C2H!z CO CO2 H2 

:8 2'5 4 58 

APROVECHAM lENTO : 

ACETILEN,O POLIMERIZACI ÓN ( P~C) 
GAS DE SINTESIS DIVERSI FICACION 

Las fracciones residuales de Carbono e Hidrógeno, se reconfiguran en función de la menor 
cantidad de átomos conformando hidrocarburos insaturados gaseosos que desplazan el equilibrio 
químico en sentido de una mayor producción de éstos al disminuir la temperatura, situación que 
se consigue por enfriamiento rápido de los productos de reacción . Todas las reacciones que 
involucran la formación de hidrocarburos insaturados son competitivas y dependen para su 
producción de la gradiente de temperatura provista por la eficacia del enfriamiento logrado. 
Con referencia a los productos de reacción: 

El proceso 1 
Demuestra que al aumentar la cantidad de oxígeno, prácticamente no hay fracciones residuales 
importantes para la producción de hidrocarburos insaturados gaseosos, proporcionando 
principalmente gas de síntesis (predominando el monóxido de carbono y el hidrógeno) . 

Los procesos 3 y 4 
Son vías de transformación para obtener gas de síntesis enrarecido con fracciones importantes 
de acetileno y etileno, esta característica hace a los procesos adecuados para obtener éstos 
productos en condiciones comerciales favorables. 

El proceso 2 
Compite con el 4 en productos similares incorporando adicionalmente un costo en requerimiento 
de energía eléctrica, puede ser utilizado para obtener junto con los productos de reacción, negro 
de hu'mo (carbón finamente dividido). 



Cu adro 10 

Combustión parcial del gas natural (GN)2 

I PRODUCTO 
: Temp. Presión RELACIÓN Mayor consumo C 1 --

PROCESO E. Eléctrica Fracción Hidroc. 
IReacción GN/O, 

lnsatu rad os * * I 

TEXACO IllOOOC I ~20atm 1 : 1.2 - I 
CO, C0 2,H2 I -

ARCO ELÉCTRICO 16000 C ~ 2at m 1 :0 .85 9 .9kwh/K C2H2 I CO, C02,H2,C I Por 1 C2H2, 0 .4 CzH4 

WULFF* 1450 0 C 1 ~ 1 5a tm 1 :0 .93 -
I 

CO,C02,H2 Por 1 C2H2, 1 CzH4 

QR*** '1500oC ~ l a t m 1 :0 .75 - CO,C02,H2 Por 1 C2H2, 0 .5 C2H4 

! I I 

* Desinteg ració n térmica , cracking del GN 
** Además en menor proporción hidrocarburoslnsatura dos C3 ---) C4, de doble y triple en lace, 

ani ll ados C6 H6 , alcanos Cl --> C4 , isohidrocarbu ros C3 -} C4 
*** Quemadores refractarios 1.6 Faberindustrie 

De esta manera los cuatro procesos propo rc ionan compuestos aprovechables, su elección 
dependerá del grado de utilización al que se quiera derivar la producción . 

Por lo indicado, se t iene una variedad de alternativas tecnológicas para la diversif icación productiva 
del gas natura l, su conoc imiento funda menta el obj etivo ind ustrializab le pero no clar if ica la 
dirección a segu ir, es decir, que aisladam ente está n dadas las tecnolog ías, en co nsecuencia es 
necesario esta blecer cua les presentan mayor expectativa de beneficio, competitiv idad y adaptación 
a los fa ctores actuales del mercado . 

Expect ativas actuales 

El nuevo atractivo de los procesos de conversión a líquidos (Reformación catalít ica del gas natura l) , 
se debe más que todo a las regu laciones cada vez más estrictas de protección am bienta l. A med ida 
que los países requieren el uso de combustibles menos nocivos para con el med io ambiente, las 
refinerías están ll egando al lím ite de lo que la actua l tecno log ía pu ede hacer para mej orar los. 
procesos y al iviar la emisi ón de contam ina ntes asociados con los productos que elaboran a partir 
del petróleo crudo . 

Así, por ej em pl o, la reducc ión de l contenido en azufre emit ido por el gasóleo (d iese l), en la 
actua lidad t iene un estándar de 500ppm, por el acuerdo de Kyoto hasta el año 2008 , este debe 
reducirse a 30 o menos ppm . El Cuadro 11, representa el costo de reducción al que deben hacerlo 
las refine rías, en comparación con el diese l de reformación cata lít ica . 
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Cuadro 11 

Costo Reducción Azufre3 

", Refin ería 
"--. 

~-"eformac¡ón catal it ¡C~~ 
~ 

10 - 15 20 - 30 300 - 500 

Conte nid o de Azufre en el gasóleo (diesel) ppm 

2. Fuen te : Elaboración propia, sobre recopilación docu mental . 
3. Syntro leum , monetizing Stranded Gas, 2003 . 
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En la cabecera de los pozos de gas natural, este presenta impurezas (C02, compuestos sulfurosos, 
nitrógeno, sílice), que en el caso del azufre, está en forma de sulfuro de hidrógeno y puede 
eliminarse tratando el gas natural en columnas de lavado, utilizando soluciones acuosas de mono 
o dietilamina, procedimiento no posible con el petróleo por sus características físicas . 

De manera que las impurezas sulfurosas asociados con el petróleo crudo, pasan a las refinerías 
y contaminan las fracciones destilables, su eliminación requiere procesos de lavado, adsorción, 
etc., que aumentan considerablemente el costo de reducción . 

Por lo indicado, la reformación catalítica del gas natural siguiendo el proceso Fischer - Tropsch, 
proporciona un producto similar a un petróleo liviano sintético, del cual se fraccionan de la misma 
forma que en un topping del petróleo crudo, los combustibles líquidos con menores contenidos 
en impurezas contaminantes del medio ambiente. 

Los estándares de contaminación al ser cada vez menores, hacen que los métodos actuales de 
eliminación o atenuación de éstos por las refinerías, sean insensibles a los rangos establecidos 
por los estándares y requieran ser aplicados en más de una oportunidad para aumentar su 
efectividad, situación que aumenta el tiempo de la operación y por consiguiente el costo de 
reducción. 

Por otra parte, la oxidación parcial del gas natural, como se indica en el Cuadro lO, proporciona 
gas de síntesis, etileno y acetileno en proporciones regulables por la relación gas/oxígeno. 

Interesando el proceso a presión normal de los quemadores refractarios, donde el acetileno y 
etileno son producidos en mayor proporción, compuestos que mediante la polimerización, conducen 
a la obtención de plásticos vinílicos . 

De los cuales el cloruro de pOlivinilo (PVC), es el de mayor demanda, estimando su producción 
mundial al 2005 en 400 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual del 3%, 
equivalente a una producción anual nueva de 12 millones de toneladas, similares tendencias se 
reportan para el polietileno y propileno. En consecuencia, existe una demanda insatisfecha en 
la provisión de plásticos vinílicos, que en algún porcentaje puede ser cubierta a través de la 
producción de etileno y acetileno destinada a la industria de éstos plásticos . 

De esta forma, en una aproximación referencial resaltan, la producción de combustibles líquidos 
y los polímeros vinílicos (PVC, polietileno y propileno): como las líneas productivas con mejores 
expectativas en el mercado actual. Referente que puede contribuir a establecer políticas de 
industrialización del gas natural, acordes con las exigencias de productos que están siendo 
demandados por el mercado . 

CONCLUSIONES 

La comercialización del gas natural, en forma de combustible que sirve en el abaratamiento del 
costo energético de industrias intensivas en energía y consumos internos, para reportar beneficios 
importantes, necesariamente debe manejar la variable del volumen de ventas, esto implica la 
búsqueda de mercados exteriores con la consecuente ampliación de las redes de distribución y 
transporte. 

Por el lado de la industrialización, el manejo de la combustión completa, incompleta, oxidación 
parcial y reformación catalítica, posibilita conocer varias tecnologías para diversificar el uso 
industrial del gas natural, productos que de acuerdo con las exigencias del mercado demandante, 
identifican en una aproximación referencial, la aproximación referencial producir combustibles 
líquidos y plásticos vinílicos . 

Desprendiéndose de éstas dos alternativas, la forma de implementación, es decir, que en la 
comercialización para concretar el volumen de venta, se requiere de un acuerdo entre partes 
proveedor - demandante, y la conformación de una red de distribución y transporte rígida . 

19 



En la segunda alternativa, los productos físicos pueden ser transportados por métodos convencionales 
a diferentes centros demandantes, en consecuencia no requieren de acuerdos iniciales y el precio 
de venta es regulado por la oferta y demanda, a diferencia de la comercialización por volumen 
de venta donde el precio está establecido por el contenido o potencia calorífica (congelado). 

Finalmente, la mejor alternativa para una parte del excedente gasífero, en una primera aproximación 
a la solución exacta, implica su transformación en productos, que actualmente son demandados 
por el mercado, donde su implementación de venta es favorecida por las leyes del propio mercado. 

Inplementación y aspectos tecnológicos en deta lle, que se considerarán en posteriores trabajos . 
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ANÁLISIS CINÉTICO Y CÁLCULO DEL VOLUMEN DE REACTOR 
PARA LA DESCOMPOSICiÓN TÉRMICA EN FASE GASEOSA 

(SISTEMAS HOMOGÉNEOS) 

César Ruiz Ort iz* 

RESUMEN 

Compuestos gaseosos bajo condiciones apropiadas, pueden transformarse 
en especies químicas diferentes . Sí, por efecto de la temperatura en él 
reactante, se generan reordenamientos atómicos y ruptura de enlaces 
para formar nuevos ordenamientos moleculares; se produce, una reacción 
por descomposición . 

Si bien; la Termodinámica química, establece la transformación en función 
de la energía libre de reacción (espontaneidad) y de la temperatura 
necesaria para la conversión efectiva de reactivos a productos. En las 
aplicaciones industriales de reacciones por descomposición térmica, como 
en otros tipos de reacción; no es suficiente sólo conocer la estabili dad 
termodinámica, además es fundamental conocer la estabilidad cinéti ca; 
es decir, la rapidez con la cual se verifica el cambio y las características 
de diseño del reactor, que posibilite obtener relaciones de conversión 
incrementa les. . 

En consecuencia, el trabajo presente, describe el análisis cinético de 
reacciones por descomposición térmica en sistemas homogéneos. Tratando 
tres modelos del orden de reacción, el ajuste de los datos experimentales 
en uno de los modelos para determinar la constante de velocidad, dato 
que conjuntamente con el valor de la alimentación y la conversión propuesta, 
posibilitan determinar un parámetro tecnológico importante como lo es, 
el volumen del reactor. 

Fundamentación teórica, que sobre datos experimentales bibliográficos, 
recrea un procedimiento para obtener etileno e hidrógeno a partir del 
etano; hidrocarburo componente del gas natural, que separado de éste 
y descompuesto térmicamente, proporciona, dos productos importantes 
de la industrialización del gas natural. El etileno, producto intermedio en 
la polimerización (polietileno); e hidrógeno, de amplio uso en la química 
industrial inorgánica y orgánica. 

INTRODUCCIÓN 

La cinética química trata principalmente del estudio de la velocidad, considerando todos los 
factores que influyen sobre ella y explicando la causa de la magnitud de esa velocidad de reacción. 
De estos factores, los más importantes son la concentración, temperatura y presión hidrostática 
para los sistemas homogéneos. 

Factores considerados en modelos cinéticos de orden de reacción, que globalizan la información 
en la constante de velocidad de reacción; utilizada para calcular el volumen del reactor, como 
un parámetro tecnológico obtenido a partir de la contribución cinética de reaccion, que servirá 
para el análisis, a través de la descomposición térmica del etano. 

Velocidad de reacción 

Para definir la velocidad de reacción, de modo que sea significativa y útil, se adoptan definiciones 
de velocidad de reacción relacionadas entre sí, empleando magnitudes intensivas mejor que 
extensivas, seleccionando un componente ( i ) para definir la velocidad en función de éste, 



si la ve locidad de cambio en el número de moles del componente, debido a la reacción es dNjdt, 
entonces la velocidad de reacción basada en la unidad de volumen del fluído reactante en sus 
dife rentes formas se define como 

Vi = 1 dN¡ = moles de ¡formados 
v dt (vol umen del fluido)(ti empo) 

La velocidad también puede estar basada en la unidad de masa sólida (sistemas sólido - fluido); 
En la un idad de superficie de interfase (sistema de dos fluidos), en la unidad de superficie de 
sólido (sistemas gas-sólido) y en la unidad de volumen del reactor si es diferente la velocidad 
respecto a la unidad de volumen del fluido . 

En las reacciones homogéneas, todas las sustancias reaccionantes se encuentran en una sola 
fase ; gaseosa, líquida o sólida. Por otra parte si la reacción está catalizada, el catalizador también 
está en la m isma fase. Aunque la velocida d de reacción puede definirse de diversas formas, en 
los sistemas homogéneos se emplea casi exclusivamente la medida intensiva basada en la unidad 
de volu men de fl uido reaccionante. De este modo, la velocidad de reacción con respecto a un 
componente cua lquiera ( A ) será 

V = .~ dN'p-_ = moles de A que aparecen por reacción 
A v dt (unidad de volumen)(unidad de tiempo) 

De acuerdo con esta definición; la velocidad será positiva, si A, aparece como producto, mientras 
que es ne~ativa, si A es un reactante que se está consumiendo ; es decir, - VA (velocidad de 
desapari cion del reactante). 

La velocidad de una reacción química, viene expresada como la rapidez en la descomposición 
o desaparición de un reactivo, o en la fo rmación de un producto . La figura siguiente 
muestra que la velocidad de reacció n cambia durante el transcurso del tiempo . 

<{ \ 
u \ 
e 

~ o 
U 

------ t 

Se ha encontrado que la velocidad de una reacción, depende de la concentración de reactivos; 
así, la concentración A decrece y lo hace ta mbién la velocidad de reacción, de forma que pueda 
rep resentarse como 

dond e n, es una constante conocida como orden de reacción; La relación entre la velocidad y 
la concentración , se denomina ecuación de velocidad y toma la forma 

k, es una constante para cada reacción dependiente de la temperatura y establece, que si la 
velocidad de reacción varía con la concentración de los reactivos, no depende de la concentración 
de productos. 

Cada reacción química responde a un modelo cinético respectivo, que puede determinar un orden 
(pri mer, segundo, tercer y fraccionarios) . 
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DESARROLLO 

Considerando las 3 reacciones siguientes : 

A ~ B + C ( 1) 
A + B ~D , cuando A=B : 2A -4 D (2) 
-t A-4 E (3) 

El coeficiente de A, ti ene relación con el orden de reacción; así, en la ecuación ( 1) es 1, en las 
ecuaciones (2) y (3), 2 Y '12 . En consecuencia, la expresión de la velocidad de reacción respecto 
a estos coeficientes, se expresa como: 

- 1 
-dA·CA= kt (4) 

-2 
-dA · CA =kt 

1 

-dA · el =kt 

(5) 

(6) 

Las ecuaciones 4, 5, 6; representan modelos de orden de reacción pa ra prime r, segundo y grado 
fraccionario, que integradas y resueltas sobre los límites de: t =O a t y de CAa a CA, formalizan 
expresiones para evaluar la constante de velocidad de rea cció n (K) de acuerdo con el orden de 
reacción, así : 

InCAa - InCA 
Para n=l k= t (7) 

Debido a que el reactante A, disminuye su concentración al transcurrir el paso de reactivos a 
productos, en las ecuaciones anteriores se pued e incorporar la relación de conversión (X)l 

k= 

k= 

k= 

Descomposición térmica del etano 

In a - In (a-x) 
t 

a - (a-x) 
atea-x) 

1. (Fa-x) - ra) 
t 

( 10) 

(11) 

(12) 

A presión definida y temperatura de 856 °K el etano se descompone en etileno e hidrógeno 

C2H6 ~C2H4 + H2 

La reacción puede estudiarse; siguiendo el aumento de la presión total, ya que una molécu la 
de etano se descompone generando dos moléculas (una de etileno y otra de hidrógeno). 

En todas las reacciones en fase gaseosa seguidas por esta técnica es preciso deducir una relación 
entre la presión del reactivo (que disminuye con el tiempo) y la variación de la presión total 
(que en este caso aumenta con el tiempo). ' 

Para la presión inicial del etano Po I medida en tiempo = O, el consumo del etano durante la 
reacción, disminuye la presión de este, incrementándose las presiones parciales de etileno e 
hidrógeno. 

Inicio 
Avance reacción 
Condición a t 1: O 

Presión etano 
Po 
-y 
Po- Y 

Presión etileno Presión hidrógeno 

+Y 
y 

+Y 
y 

1) Para CAa = a ; CA = (a - x); equivalencias que resultan de generalizar la expresión: dx (a-xfn= kdt, 
que integrando en función a los órdenes de reacción (n) y evaluando las constantes de las integrales indefinidas, conducen a expresiones 
como las propuestas en las ecuaciones 10, 11 Y 12, para x = O cuando t = O. 
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La pres ión total, co mo sumator ia de las pres iones parciales se rá : 

PI = Pp etano + Pp et ileno + Pp hidrógeno 
P1= Po - y y y 
P1= Po + y (13) 

Así, la pres ión parcial del etano en el tiem po t , co rresponde a : 

Pp etano = Po - y 

Determ inando Y de la ecuac ión ( 13) 

Pp etano Po - (Pt - Po) 
= 2Po - Pt 

Apli cando en las ecu aciones l O, 11 Y 12; por sustit ución a = Po y (a - x) = 2Po - Pt 
se ti ene que 

k = In Po - In( 2Po-Pt) 
t 

k Po - (2Po-Pt) 
Po t (2Po-Pt) 

k =; ( ~ 2Po -Pt -.¡Po) 

(1 4 ) 

( 15) 

(1 6 ) 

Para la reacc ión an terior, a una tem peratu ra de 856 oK, se observaron los siguientes ca mbios 
en la presión total , respecto al t iempo de reacción a vo lumen con sta nte 2 

Pr ( torr) 390 
t (s ) 29 
Po = 384 torr 

394 
50 

396 
64 

400 
84 

405 
114 

Cálculo analítico para los modelos cinéticos propuestos 

408 
134 

La tabla 1, repo rta el cálculo en re lación a las ecuaciones 14, 15 y 16, con los datos experimentales 
observados 

Tabla 1 

IPr~SiÓ-;:;-t;tal (t<;>rr) 390 394 396 400 405 408 
I tiempo (s) . 29 50 64 84 114 134 
I n =1, Kt x 10-2 , eC.,14 1. 57 2.63 3.17 4 .25 5.62 6.45 

n = 2, Kt X 10-6 , eco 15 4 1.3 69 .6 84 .0 113 150 173 
n= V2, Kt x 10-1, eco 16 -3.07 -5.13 -6 .17 -8 .25 - 10 .9 - 12.4 
n = 1, k X 10-4 S - l 5.43 5.28 4.96 5.06 4.93 4.81 
n = 2, K X 10-6 S-l torr-1 1.42 1.39 1.3 1 1.3 4 1.3 2 1.29 

I n = 112 K X 10-4 S - l torr- V2 - 105 -1 03 -96.4 -98 .2 -95 .3 -92 .8 . . , . , 

----1 
Elaboración prop ia 

Existiendo en los valores de k, modelo (n=1) y modelo (n=2) m uy poca variación ; la corre lación 
entre la ordenada, que re presenta la variac ión de pres ion en las re spect ivas expres iones 
matemáticas en función al ti empo, registra pa ra el coeficiente de corre laci ón los siguientes valores : 

Coeficiente corre lac ión n = 10.9994, variación dependien te 100 r2 = 99 .88 
Coefi ciente corre lac ión n = 20. 9953, variación dependiente 100 r2 = 99 .06 

En consecuencia, la variac ión entre los tiem pos de reacción, respecto a la expres ión matemáti ca 
kt, establ ece un 99 .88 de corre lación li nea l pa ra el modelo cinét ico de primer orden y en función 
a este resul tado la consta nte de velocidad de reacción prom ed io para la descom posición térmica 
del eta no es 

k = 5. 08x10-4 S-l 

2) H. E. Avery, Cinética qu ímica y mecanismos de reacción, Ed . Reverté, 1985. 
3) k, en el modelo fracc iona rio toma valo res negativos ; siendo k positiva, los cá lculos no ti enen significado pa ra el 

análisi s ci nético en cuest ión . 
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y la reacción en su seguimieno cinético puede ser representada por 

ó 

In ~ =kt 
2Po-Pt 

~ =ekt 
2Po-Pt 

de donde la presión total del sistema en t :¡é O será 
-kt Pt = 2Po - Po e 

y para la descomposición del etano 

Pt = 768 - 384 e-S .08Xl0-4t 

Balance de materia en el reactor tubular estado estacionario 

En un reactor de flujo en pistón, la composición del fluido varía con la coordenada de posición 
en la dirección del flujo; en consecuencia el balance de materia para un componente de la reacción 
ha de referirse a un elemento diferencial de volumen dV. Así para el reactante C2 H6 (A), la 
ecuación será 

Entrada = salida + desaparición por reacción + (acumulación = O) 

dV 
¡/ 

FA FA+dFA 
XA .. XA+dXA 

Y-----~I 

I 
I 
I 
I 
I I 
I I 

dx __ L
A-

Distancia a lo largo del reactor 

CAo= concentración inicial (moljl) 
FAo= flujo másico (moljh) 
XA = conversión 

Con referencia a la figura, se observa que para el volumen dV 

Entrada de A moles/tiempo = FA 

Consumo de A por reacción: 
Salida de A moles/tiempo = FA+d FA 

moles/tiempo = (-VA)dV 

moles de A que reaccionan 

(tiempo) (vol. fluido reaccionante) x (vol . elemento diferencial) 

Introduciendo estos tres términos en la ecuación de balance de materia se obtiene: 

FA = FA + dFA + (-VA) dV (17) 
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18 en 17 

En fun ción de la co nvers ión XA 

Para 

20 en 19 

FA = F Aa - F Aa X A 

dFA = - FAa dXA 

0= FAadXA+ (-VA) dV 

FAa dXA = (-VA) dV 

(18) 

(19) 

(20) 

(21 ) 

FAa= Va C Aa ; Va = f lujo volumétrico ( m 3/ h) 

Reemp lazando en la ecuación 21 

Integrando la ecuació n 22 y evaluando la constan te de la int egtal definida para x = O Y t = O 
se llega a 

V 
V = - k ·l n (1-XA) (22) 

Para la determinación del tamaño del reacto r químico tipo flujo pistón (reactor tubular), 
cons iderando una conversión del 95% (XA=0,95 ) y flujo volumétrico de 100 I/h (Va = 0,1 m3/h) 
y conociendo la constante de velocidad de rección para la descomposición térmica del etano 
(k= 5,08x10-4 s-1 ) ; el volumen del reactor apl icando la ecuación 22, corresponde a 0,1638 m 3 . 

En consecuencia para el cálculo del volumen del reactor, el ejemplo establece un valor de diseño 
igua l a 163 1, a partir de la contribución cinét ica en el conocimiento del orden de reacción que 
sigue la descomposición térmica del etano y la determinación de la constante de velocidad. 

CONCLUSION ES 

El aná lisis cinético realizado, proporciona un resumen metodológico general para el tratamiento 
de recciones por descomposición térmica en fase gaseosa (Sistemas Homogéneos), que por su 
men or complejidad reflejan adecuada m ente los principios de la cinét ica química . 

La apl icación de los modelos propuestos a un caso ejemplo, para determinar la constante de 
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velocidad de reacción y en función a ésta, calcular el parámetro tecnológico volumétrico del 
reactor tubular en estado estacionario, representa la contribución ci nética en el diseño de una 
instalación industria l que opere reacciones por descomposición térmica. 

Significando en la descomposición del etano, la recreación de un sistema homogéneo establecido 
a una temperatura y presión, que favo recen te rmodinámica y ci nética mente la conversión del 
reactante en un 95% para el volumen del reactor calculado. 

Procedimiento utilizado en la obtención de etileno e hidrógeno a partir del etano; hidrocarburo 
componente del gas natural, que separado de éste y descompuesto t érmicamente, según una 
reacción de primer orden; proporciona dos productos importantes de la industrial ización del gas 
natural. El etileno, producto intermedio de la polimerización (polietileno), e hid rógeno, de amplio 
uso en la Química Industrial orgánica e inorgánica. 
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EVOLUCiÓN DEL SISTEMA DE INYECCiÓN ELECTRÓNICA 
COMBUSTIBLE EFI EN MOTORES A GASOLINA 

Jorge Escóbar Choquecalla* 

RESUMEN 

A partir de la década de los 50 la industria automotriz, ha promovido 
investigación y desarrollo en sistema de inyección combustible controlados 
mecánica yelectromecánicamente . 

Demostrando resultados importantes, la inyección electrónica de combustible 
EFI, que apoyándose en dispositivos señalizadores (sensores) y en el hard 
y soft informáticos, manifiesta apt itud para regular la relación aire
combustible en control realimentado o de ciclo cerrado, situación que ha 
posibil iado su evolución contínua como sistema sustitutivo del carburador. 

En consecuencia el trabajo presente, describe las innovaciones más 
importantes surgidas de la investigación y desarrollo EFI, incorporadas en 
los motores de combustión interna de cuatro tiempos alimentados por 
gasol ina . 

Desarrollo temático, que significa el término actual de la EFI y sus alcances 
innovativos en la fabricación de motores con este sistema,haciendo de 
estos motores un producto de generación, con el cual las diversas industrias 
automotrices ingresan al mercado competitivo promocionando motores 
económicos de gran potencia y soluciones creativas e inéditas a los 
problemas que presentaban los diseños anteriores del motor y modelo del 
vehículo . 

I NTRODUCCIÓN 

La tecnología automotriz (línea gasolina), en la actualidad ha intensificado el uso de motores de 
com bustión interna, donde el combustible es atom izado por inyección directamente en los cilindros, 
supliendo al carburador : dispositivo situado frente a la válvula de admisión que tenía la función 
de suministrar una mezcla homogénea de aire - combustible. 

Así, el carburador se caracterizaba por alimentar mezclas aire - combustible a la válvula de 
adm isión en ciclo abierto; es decir, no co nsiderando la salida del sistema para regular un 
fu ncionamiento adecuado del motor. Proporcionando rendimientos bajos en potencia y desempeño, 
comparados con los sistemas de inyección util izados actualmente en la industria automotriz . 

Factores externos como lo son, el continuo agotamiento de yacimientos fósiles de hidrocarburos 
líquidos (fracción gasolina), el incremento en los precios del petróleo, la contaminación ambiental 
provocada por la combustión irregular de combustibles y principalmente la búsqueda de mejores 
re laciones carburantes que reduzcan la emisiones gaseosas de escape sin afectar la potencia del 
motor, han promovido en la industria automotriz orientar sus esfuerzos investigativos hacia dos 
cond iciones de estado para el funcionamiento de motores accionados por combustión interna . 

Esto significó, actuar sobre los productos de reacción (monóxido de carbono, hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno NOx), incorporando a la salida un sistema posquemador donde los gases 
escapados puedan ser quemados en forma más completa después de la adición de una cantidad 
ma rginal de aire . La otra alternativa consideró el paso de los gases de escape por reactores 
catalíti cos, convirtiéndolos en emisiones menos nocivas, el problema de los catalizadores está 
en su desactivación, envenenamiento provocado por elementos pesados. 

La segunda condición con resultados más satisfactorios, implicó centralizar los factores enunciados 
anteriormente en la relación aire - combustible (alimentación), desarrollándose así; sistemas de 
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inyección combustible que permitan el funcionamiento de motores con razones matemáticas que 
no signifiquen incrementar la temperatura de combustión que aumenta la generación de óxidos 
de nitrógeno, proponiendo mantener la relación aire-combustible baja . La Figura 1, il ustra el 
efecto de las relaciones aire-combustible sobre las emisiones contam in ant es . 
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Figura 1. Relación aire-combustible y emisiones contaminantes* 

Así la combustión referida al combustible ideal isooctano (Ca Hla), establece la relación teóri ca 
aire-combustible de 15 : 1, consecuentemente valores por debajo de este parámetro se denominan 
ricas (proporcionan máxima potencia y menor efecto contaminante en NOx) , por encima del 
parámetro son mezclas pobres (aumento de la temperatura de com bustión y un varia ble efecto 
en contaminantes) . 

Mantener la relación aire - combustible para mezclas ricas, significa controlar la combust ión 
continuamente; operación posibilitada por los dispositivos de control en circuito cerrado con los 
que cuenta el sistema de inyección combustible EFI para moto res a gaso lina . 

En consecuencia, en el desarrollo del trabajo presente, se describirán aspectos relacionados con 
el funcionamiento del motor y los dispositivos de control que hacen de la inyección electrónica 
de combustible una tecnología innovativa incorporada al motor de cuatro tiempos alimentado por 
gasolina, en continuo desarrollo . 

DESARROLLO 

Antecedentes 

Los primeros sistemas de inyección combustible conformados mediante dispositivos mecánicos 
(inyección por balanza hidráulica), permitiendo la apertura de la aguja del inyector por presión 
del combustible, regulada por un medidor de caudal de aire en forma de balanza, Figura 2: 
resultaron ser mucho más complejos que los carburadores; Su complejidad y costo limitaron su 
aplicación sustitutiva, sin embargo la firma Chevrolet instaló el sistema de inyección mecánico 
Rochester en los modelos Corvettes (1957 - 1967). 

Balanza 

Figura 2. Inyección mecánica 

Válvula 

Regulador 
de presión 

* La esca la vertical, para proporcionar el % de emisión contaminante, debe multiplicarse por 40 para el CO y por .040 
para el He. Fuente (International Combustion Engines, E.F. Obertt, Ed. Mac Graw Hill, 1995) . 



La industria automotriz europea liderizó la tecnología de inyección combustible, así la firma 
alemana Bosch desarrolló un sistema de inyección electrónica incorporado en modelos Volkswagen 
durante los años 1969 a 1971. liacia 1980 caso todos los fabricantes de automóviles europeos 
y am ericanos, presentaban sistemas de inyección combustible; notablemente la industria 
automotriz japonesa, también incursionó en estos sistemas abaratando sus costos de producción, 
compi t iendo vigorosamente con la industria automotriz establecida. 

Ubicación del inyector 

In icial mente el inyector estaba ubicado en la cámara de combustión, presentando inconvenientes 
debido a los efectos de disolución del aceite por el impacto de la gasolina pulverizada en las 
paredes del cilindro. Evitándose esta desventaja, ubicando el inyector en el conducto de admisión, 
que es utilizado por todos los motores con al imentación por medio de inyección electrónica . 
Figura 3. 

Inyector . 

Conducto 
de admisión 

Figura 3. Inyector en el conducto de admisión 

Si el sistema es alimentado con un solo in yector para todos los cilindros, ocupa el lugar del 
carbu rador, antes de la mariposa de admisi ón. Figura 4. 

Inyector Liberador de presión 

Figura 4. Mono punto (inyector ocupando la posición del carburador) 
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Inyección a gasolina 

Obtener una mezcla cercana al funcionamiento de cada uno de los momentos del motor, condujo 
a diseñar y desarrollar un sistema que según el régimen del mismo, proporcione la cantidad 
de combustible exigido . 

Así, el sistema de inyección, fundamenta su funcionamiento a través del registro o censo de 
alguna variable relacionada con el ingreso de aire al cilindro del motor, valor que sirve como 
referencia para controlar el suministro de combustible. Otro parámetro de control es la cantidad 
de revoluciones que el motor debe imprimir en la aceleración . 

Consecuentemente para determinar la señal base del ingreso gaseoso atmosférico, la inyección 
puede registrar el caudal y/o presión del aire que se requiere alimentar, a través de sensores 
de caudal MAF (mass air flow sensor) o MAP (manifold absolute pressure). Ambos señalizados 
temporizan la apertura de los inyectores, en función a un determinado valor. 

Combinando el trabajo de ambos sensores, se pueden obtener señales que controlan el ingreso 
de aire al múltiple de admisión y la cantidad de combustible para los inyectores por relación . 

Circuito de la inyección 

El circuito cubre dos recorridos, el primero se encarga de lleva el combustible hasta los inyectores, 
el segundo recorrido conduce el aire hasta el múltiple de admisión donde se produce la mezcla 
correspondiente . 

La estructura funcional del sistema de control aire-combustible, complementa el trabajo de 
sensores y actuadores ubicados para registrar señales en la entrada del aire, en el volante del 
motor, en el bloque de los cilindros, en la salida de los gases de escape y en la mariposa del 
acelerador, etc. 

Los controladores de máquina envían las señales al centro electrónico de control ECU, el cual 
según la programación determinada previamente, envía las señales procesadas para su gestión 
por el microprocesador (automatismos) que gobiernan el funcionamiento de los inyectores, 
estableciendo la cantidad de combustible a inyectar con referencia a la presión o volumen y 
temporización de apertura de éstos. 

Una vez producida la mezcla, ésta debe seguir el ciclo de cuatro tiempos por ignición de bujía 
(admisión, compresión, trabajo o fuerza y escape); ciclo que necesita la secuenciación de 
válvulas de apertura y cierre, movimiento del pistón, biela, cigüeñal y rotación del eje de 
transmisión. 

Para conseguir la sincronización automatizada de estos movimientos propios del motor, que son 
producto de la combustión, el sistema de inyección variable en la relación aire-combustible, 
justifica ubicar sensores que proporcionen información sobre parámetros que hacen al 
funcionamiento general del motor, supliendo así la alimentación aire-combustible constante que 
suministra el carburador. 

Investigación y desarrollo de la inyección a gasolina 

A partir de los primeros sistemas de inyección electrónica correspondientes a motores alimentados 
con gasolina, diseñados para calcular valores volumétricos básicos de alimentación. Variables 
identificadas con el ahorro de energía (consumo de combustible), reducción de emisiones 
contaminantes y sobre todo mantenimiento o mejora de potencia respecto al funcionamiento 
a carburador; posibilitó ampliar el uso de sensores para un mejor control de la alimentación 
aire - combustible y la secuenciación de movimiento del ciclo de cuatro tiempos . La Figura S, 
esquematiza el número de sensores y el mejoramiento en el desempeño y potencia . 

A través de estos sensores, se pueden controlar la temperatura del aire y refrigerante, la 
cantidad de aire que ingresa al múltiple de admisión, la posición del acelerador, las revoluciones 
de giro en el motor, señalización que en su retorno a la unidad electrónica de control, gestiona 
en el microprocesador esta información para efectuar el cálculo más preciso del volumen de 
inyección al momento de la combustión y su desenlace posterior. 
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EFI 

El conocimiento operativo en la regulación del ai re - combustible para el trabajo de los inyectores, 
promovió a part ir del año 1985 la transic ión hacia sistemas de inyección, utilizando inyección 
al cuerpo de aceleración TBI (throttle body inyection), con un funcionamiento muy similar al de 
un ca rburador pero de menor complejidad, que no depende de vacíos del motor o venturis para 
la can tidad de combustible a suministrar. El combustible es inyectado al múltiple de admisión 
en lugar de ser succionado por generació n de vacío como en el carburador, introduciendo 
combustible atomi zado directamente a la cámara de combustión . 



Complementariamente al mejoramiento del cuerpo de aceleración, la necesidad de control en 
el sistema de encendido, posibilitó desarrollar el sistema ESA (electronic spark advance), avance 
electrónico de chispa, con el propósito de eliminar los problemas de encendido en frío que tenían 
los motores a carburador, mejorando así la potencia y el par motor. La Figura 6, ilustra los 
sistemas EFI y ESA en correspondencia con la unidad electrónica de control ECU que recibe las 
señales de los sensores y las devuelve gestionadas computacional mente para la opera ción 
individualizada de la EFI y ESA pero sincron izada . 

Sensor de oxígeno 

La inyección electrónica de combustible EFI, buscando obtener información que ret roali mente 
las condiciones regulables de la mezcla, implementó el sensor de oxígeno ubicándolo en la salida 
de los gases de escape . 

El dióxido de circonio dopado con óxido de calcio o cinc, es un electrol ito sólido utilizado como 
sensor de gases, funcionando como una pila electroquímica de concentración. 

Pt,02(9) P"/Zr02 (dOp)/ 0 2(g) P', Pt 

Estableciendo una fem que relaciona las presiones parciales (fugacidad es) del oxígeno 

RT P~ 
E =--In --=..z... 

4F P" O2 

Fijando una de las presiones parciales del oxígeno, la otra puede determinarse m id iendo la fem 
de la pila . Para esto se utiliza un tubo hermético platinado conteniendo el electrolito y f ij ando 
la presión de oxígeno usando una mezcla gaseosa adecuada de (N2+02, Ar+02, CO/C02, aire), 
de esta forma pueden medirse presiones parciales de oxígeno en un intervalo muy amplio, limitado 
por la aparición de conductividad electrónica entre 1 y lO-?O atm. 

Aplicado al control de motores de combustión, el sensor se encuentra en el cam ino de los gases 
calientes de escape y constituye una señal de voltaje que depende de la relación CO/C02 
resultante de la combustión que a su vez depende de la mezcla a i re -combustible. 

El sensor discrimina la separación de las condiciones de trabajo más eficaces y su señal pone 
en marcha el mecanismo de control que regula la mezcla . La Figura 7, esquematiza el funcionamiento 
del sensor y la diferencia de potencial (voltaje) en correspondencia con la relación aire -
combustible . 
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El sensor de oxígeno, para que responda rápidamente a los cambios necesita operar a temperatura 
de 400 oC, condición lograda a través de d ispositivos de calentamiento anexos al sensor. 

Otras mejoras e innovaciones 

Ante la exigenc ia continua sobre el contro l de emisión de gases contaminantes y la necesidad 
de incrementar la pote ncia, vía un menor consumo de combustible, se buscó controlar la velocidad 
de la bomba de combustib le, permitiendo que gire a velocidades bajas cuando no se requiere 
caudales altos, y cuando es necesario, incrementar el caudal de ésta, girando a mayor velocidad 
en el moment o de sum inist rar pot encia a la máquina. 

Contro l efect uado mediante solenoides en la apertura y cierre de la válvula de admisión, para 
el ciclo de cu atro tiempos, consiguiendo un tras lape valvu la r variable en funcion al régimen de 
giro, denomina do sistema de inducción de ai re variable inteligente VVTI, que proporciona un 
m ayo r rend imiento volumétrico, menor co nsumo de combustible, y una reducción importante 
de e m isi o nes contaminantes . La Figura 8, esquematiza el traslape valvular. 
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Figura 8 . Traslape valvular 
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La Figu ra 9, representa en un esquema gen era l el conjunto de sensores que envían sus señales 
a la un idad electrónica de control ECU para su procesamieto, devolviéndola gestionada 
computacional mente a los sistemas actuadores EFI, ESA, VVTI Y un dispositivo de retroalimentación 
que d igitaliza i nfo r mación destinada al diagnóstico de mantenimiento del motor. 

Busca ndo eliminar el conducto de retorno; inmerso en el tanque combustible, se encuentran el 
regulador de presión y el filtro, modificación que corresponde al sistema propio de alimentación, 
Figura 10 . 

I ndependencia de funcionamiento en los inyectores 

Los sistemas de inyección multipunto MPFI - Bosch, cuentan con inyectores independientes para 
cada cilindro, montados en el múltiple de admisión o en la cabeza, por lo tanto un motor de 
cuatro cilindros tiene cuatro inyectores y un V8, ocho inyectores, esta independencia para cada 
cilind ro representa una diferencia considerab le en desempeño, así, el mismo motor con un 
sistema MPFI producirá de 10 a 40 HP, más que un sistema mono inyector centrado en el cuerpo 
de ace leración, debido a una mejor distr ib ución del combustible entre los cilindros. 



Jorge Escóbar Choqutc¿:¡ I~-'''' 

Sensores ACTIVADORES 

I Medidor de ci rculación de aire r~ EFI 

I Inyectores 
I :-------

DISTRIBUIDOR r---- ----- , 
Seña les de rpm del motor y Ne I Inyector I 

ángulo del cigüeñal 1"1'''2 
I arranque en frío I L ___ _ ____ . _..J 

ESA THW 
Sensor, temperatura del agua I 

I 
Encendedor 

I 

1 Sensor, temperatura aire ITHA 
de admisión IBobina de encendidol - • SENSOR, POSICIÓN DEL 

ECU l Distribuidor , I 
ACELERADOR IDL • VTA 

Señal de ralentí 
I Bujías I Seña l de posición del acelerador 

INTERUPTOR DE ENCENDIDO V - ISC 
(Terminal ST) STA 

Señal de encendido -- 1 Vá lvula, conrr;u tación 1 
de vaclo 

I 
Sensor, velocidad del veh ículo I SPD ---j LÁMPARA CHECK ENGINEI 

Indicación, datos 

Interruptor del A/C de diagnosis 

acondicionador de aire I 
T - VIS 

I nterruptor de arranque INSW 
en el [¡unto muerto I -- I Válvu la ,1 

conmutación de vacio 
r - -- - -- --- ~--- - - - ' Ox 
I Sensor de oXigeno ¡- - - - .. 
l _ __ __ _______ _ ___ J 

r+B 

Batería 

Figura 9, Esquema general del conjunto de sensores y actuadores en la EFI 

Control 
pulsante 

Fi lt ro 

Bomba del 
combustib le 

r 
t 

Inyector 
/ / 

Conducto de 
distribución 

Regulador de 
pr esión 

/ 

Tanque de 
combust ible 

Figura 10. Sistema de alimentación, donde se ha suprimido el condu cto de retorno 

Vol. 1 N' 3 



Tecnología de punta 

La industria automotriz ha ingresado en com petencia para fabricar vehículos de menor precio 
acti vados por motores pequeños con importantes soluciones modernas enmarcadas en sistemas 
de inyección elect rónica de combustible EFI. 

Un ej emp lo de la industr ia automotriz latinoamericana en su incorporación tecnológica a los 
sistemas EFI , co rresponde a la Fiat Auto Argentina, que al promocionar su nuevo modelo Siena, 
Introdujo un moderno motor denominado FIRE (M otor de fabricación integrada y automatizada) . 

El primer motor FI RE MI LLE, surg ido en Ita lia (1984); innovación importante para su época, dio 
paso al FI RE, como la tercera generación, con 1242 c.c ., cuatro cilindros, 16 válvulas y una 
potencia de 82H P. Las ca racterísticas de este motor corresponde a: 

Control de inyección, sistema EFI secuencial y auto adaptable con ignición 
- electrón ica y cont rol activo de la detonación . 

Aceleración electrónica DBW, (D ri ve By Wire), comandado por un motor 
eléct r ico paso a paso en la ma riposa del acelerador (elimina el cable 
metálico ). Para que éste regule la ent ra da de aire a la cámara. El sistema 

- supri me el ti ron eo en acelera ciones y desace leraciones repentinas. 

Coma ndo de árboles de admisió n/escapes próximos, diseñado con un 
menor ángulo entre las válvu las, el engranaje en el árbol de escape 
acciona do directamente por la correa de distribución del motor y dos 
engranajes en la parte posterior, permiten mayor a proximación entre los 
dos ejes y la cámara de com bu st ión para aumentar la velocidad de 

- combustión. 

Bota dores hidráulicos, mantienen con stante la luz de las válvulas sin 
- necesidad de regulación, disminuyendo la rumorosidad y el mantenimiento. 

Múlt ip le de admisión orgánica, el material plástico del conducto de admisión, 
reduce la rugosidad de la pared in te rna del múltiple, proporcionando 
mayor f lui dez en el aire de admis ión para el llenado de los cilindros, una 
menor temperatura del aire ingresante y menor costo . Añadiendo el cross 
fl ow (sistem a de admisión por un lado y escape por el otro), se favorece 

- el llenado eficiente de los cilind ros . 

Interru ptor de freno y embragu e conectado al EFI, mediante sensores 
ubicados en los pedales de fren o y embrague, se posibilita anticipar las 

- condicio nes idea les de Lmcionamiento del motor y mejorar la conducción. 

Biela y block, fundida en pieza ún ica y fracturada posteriormente, conduce 
a preparar montajes más precisos, reduciendo costo y mejorando el 
desempeño, consumo y calidad. Block en aluminio con bancadas sinterizadas 
que ofrece n mayor resistencia a las temperaturas altas y esfuerzos 
específicos . 

Entrenamiento en gestión de motores EFI 

La tecno logía de motores EFI, no sólo ha fabricado éstos para su incorporación en los vehículos 
modernos, también ha dado paso a sistemas de entrenamiento en gestión de motores, que pueden 
ser implementados tan to en la enseñanza t eó ri ca como práctica. Este es el caso del connect 
motormanagment, sistema de aprendizaje mu ltimedia que comprende los siguientes componentes : 

- Unidad de contro l 
- Sistema inyector combustible 
- Motor de cuatro tiempos, de un cilindro 
- Software de afi namiento 
- Unidad de carga 
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Presenta un motor de combustión, sensores y actuadores . El software de afinamiento proporciona 
los mapas de características de la inyección, marcha en ralentí y encendido, probadores de motor 
y gases de escape . Su versatili dad pos ibi lita realizar casi todas las mediciones, simulando un 
taller virtual. 

En las prácticas, también se realizan tra baj os mecánicos de: 

- Conexión de sensores y actuadores 
- Montaje y desmontaj e del motor 
- Optimización del ralentÍ, con carga y en el encendido 
- Pruebas de los gases de escape, antes y después del afinamiento 
- Medici ones de potencia con velocidades de giro variables 

Módulos teóricos referidos a la inyección combustible de gasolina, gestión electrónica del motor, 
sistema de encendido, afinamiento, diagnóstico y verificación de potencia. 

Este es un gestor de motor controlado por un microprocesador, que tiene en la unidad de control 
central el mapa de característ icas específicas del motor. 
Con los datos actuales del motor y periferia, se ca lculan y entregan los mapas de características 
para el sistema de preparación de la mezcla y el si stema de encend ido. 
La marcha del motor, la emisión de gases y otras re laciones técnicas se optimizan mediante el 
cambio de punto o cambios de regió n en los ma pas característicos del motor. 
La conexión de sensores y actuadores, su s pru ebas y el recambio de piezas es parte del 
entrenamiento. En la Figura 11, se muest ra el connect-Fire Motormanagement. 

Figura 11. Motormanagement (gestionador de motores de cuat ro tiempos, un ci li ndro e inyección 
electrón ica) * 

* Fuente . WWW.lucas-nuelle .de/i ndex . cfm/pa ge/949/title/ motores_fu ncionales . 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto an teriormente , se puede decir que: 

La industria automotri z, desde hace casi cincuenta años atrás ha generado investigación y 
desarrollo t ecn ológico sobre inyección co mbustible mecánica y electrónica, evolucionando 
satisfactoriamente en la segu nda pa ra sust itu ir completamente al carburador, dando paso al 
inyector, dispositivo que req uiere implementa r un control riguroso y muy preciso para que 
responda eficiente y efecti vamente al mezclado de aire - combustible, etapa inicial e importante 
de la combus ti ó n i nte rn a en motores cua tro tiempos alimentados con gasolina. 

La utilización de sensores para seguir y registrar el transporte de aire hacia el múltiple de admisión 
y por relación con ésta variable, regular el trabajo de los inyectores, ha requerido discriminar, 
selecciona r y com plementar información sobre el funcionamiento general del motor, ampliando 
el número de sensores y ubicando éstos en sectores estratégicos que simultáneamente con la 
integración informativa han identificado limitaciones y posibilitado oportunidades para la introducción 
de innovaciones en el sistema EFI. -

Consecuentemente, cua ndo en la actualidad se hace referencia al sistema de inyección electrónica 
combustible EFI, este término alcanza una sign ificación importante, porque resume : la aplicación 
investigativa en dispositivos diseñados especia lmente para resaltar propiedades y comportamientos 
de la materia que servi rá n como principios bás icos sobre los cuales operarán los sensores, los 
avances del control real imentado o de ciclo cerrado (automatismos) en función a la microelectrónica, 
el apoyo del hard y soft in fo rmáticos, la secu enciación y sincronizado mecánico de movimientos 
en las partes comp o nentes del moto r, la sustitució n y adecuación de materiales . 

Soportes fundam enta les para el análisis auto motriz de la potencia y rendimiento del motor, 
consideran do la re lación aire - combustible productora de mezclas ricas que reduzcan la emisión 
de gases con taminan tes, pos ib il itando la combustión cercana a las condiciones ideales y 
estableciendo factores de co mpresión eficaces. 

Recreación tecnológica continua que ha hecho del motor EFI alimentado con gasolina, un producto 
innovativo de generación, con el cual las diversas industrias automotrices se adhieren al mercado 
competitivo, prom ocionando vehículos de bajo costo, operados con motores pequeños pero de 
gran po ten cia específica e incorporando soluciones creativas e inéditas a las desventajas 
identificadas en las ge neraciones anteriores del motor y modelo del vehículo . 
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LA TRIBOLOGíA; FRICCiÓN, DESGASTE Y LUBRICACiÓN 

Omar Linares Orozco * 

RESUME N 

La tribología es el marco referencial donde convergen fri cción, desgaste 
y lubricación . Singularmente cada uno de éstos temas, es en sí, un tema 
vasto por desarrollar, pero en su aplicación práctica es donde se presenta 
más específica . 

Bajo esta perspectiva, en el trabajo presente se hace referencia de la 
tribología como fundamento teó r ico que refue rza las práct icas de 
manten imiento y su orientación a planos de acción mas efectivos pa ra 
controlar el desgaste, reduciendo la fricción por medio de la lubricación , 
tratamiento superficial de materiales con susta ncias que manifiestan 
cualidades y aptitudes de uso mejoradas, a través del conoci m iento en 
su comportamiento e interrelación con las superf icies ha prot ege r. 

Presentando un caso aplicativo, que resume el mantenimiento proacti vo 
sobre bases tribológicas, como el medio por el cual , se puede controlar 
el desgaste en equipos y maquinarias industriales, disminuyendo la infl uencia 
de los indicadores de operacion, en el consumo de energía, en la preservación 
del medio ambiente y principalmente en la economía de las empresas . 

INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de conta r con elementos técnicos de juicio que resca t en las experiencias, 
problemas, análisis y soluciones que se presentan en la industria y que deriva n directa o 
indirectamente del rozamiento, su consecuente desgaste y su respectiva solución, que seria el 
mismo estudio de la lubricación . Se hace necesario concretar un estudio prácti co al respecto. 

DESARROLLO 

Entender la fricción es el primer paso para reducirla a través de un diseño inteligente, empleando 
materiales de bajo coeficiente de fricción, así como también adecuando y racionalizando el uso 
de lubricantes en general . 

La fricción conlleva a la generación de calor excesivo, el cual puede causar deterioro de componentes 
esenciales en cualquier elemento mecánico debido a la fatiga, sin mencionar la oxidación que 
puede provocar en la sustancia lubricante. 

La fricción tiene innumerables beneficios, como ser la interacción de neumático camino, o el 
zapato y el piso, sin los cuales trasladarse de un lugar a otro sería imposible . Además de tener 
otros efectos como el mecanismo de conexión entre clavo y elemento de sujeción, ent re tuerca 
y tornillo para elementos desmontables. Pero también tiene efectos contrarios, especialmente 
cuando no se controla adecuadamente el contacto y deslizamiento entre si, de superficies metálicas 
con igualo diferente grado de dureza, provocando el desgaste de éstas . 

La Tribología deriva del término griego tribos, el cual puede entenderse como "frotamiento o 
rozamiento", por tanto la Tribología es la ciencia y tecnología que estudia la interacción de las 
superficies en movimiento relativo, así como los temas y prácticas relacionadas. 

Tribología es el arte de aplicar un análisis operacional a problemas de gran importancia económica, 
llámese, confiabilidad, mantenimiento, y desgaste de equipos involucrados. El entendimiento de 
las interacciones superficiales requiere tener conocimiento de varias disciplinas incluyendo la 
física, química, matemáticas aplicadas, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, termodinámica, 
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t ra nsferencia de calor, ciencia de materiales, reo logía, lubricación, diseño de máquinas, desempeño 
y confiabilidad. 

La Tri bo logía se centra en el estud io de t res fenómenos: la fricción entre dos cuerpos en 
movi miento, el desgaste como efecto natu ral de éste fenómeno y la lubricación como un medio 
para evitar de algun a ma nera el desgaste . 

Fricción 

La fr icción, resistencia al movimiento durante el deslizamiento o rodamiento, que experimenta 
un cue rpo sólido al moverse tangencialmente sobre otro con el cual está en contacto. Hace que 
la fuerza tangenc ial de res istencia actue en una dirección directamente opuesta a la dirección 
del movimiento, definiéndola como fuerza de f r icción; Así, la fricción no es una propiedad del 
material, es más una respuesta del sistema. 

Desgaste 

Es el daño de la superficie o la remoción de material de una o ambas superficies só lidas en 
movimie nto relativo, ya sea por deslizamien to, rodadura o impacto . 

Lubricación 

El desl izamiento entre superficies sólidas se caracteriza generalmente por un alto coeficiente de 
fricción y un gran desgaste debido a las propiedades específicas de las superficies. Por lo general 
y desde tiempos antiguos para disminuir la fr icción y consecuentemente el desgaste, se utilizan 
recubri mientos superfi cia les, especialmente de cuerpos grasos. 

La apl icació n de los conocimientos de tribo log ía en las prácticas de lubricación y mantenimiento 
derivan en : 

- Ahorro de materias pri mas 
- Aumento de la vi da úti l de maquinaria y equipos 
- Ahorro de Energía 
- Protección al Med io Ambiente 
- Ahorro económico 

Lo que resalta al aumentar la vida útil de maquinarias y equipos, trae como consecuencia prolongar 
la disponi bilidad de los m ismos. 

El ahorro energético, tal como se demuestra al final del trabajo es de vital importancia para 
mej orar costos operativos . Bajando la fricción existente entre superficies, se logra tener menor 
res istencia al movimiento, lo cual conlleva a un gasto de energía menor. 

La protección del medio ambiente, podría ser beneficiada a partir de una racionalización del 
consumo de lubricantes de mala calidad. Es decir, usando un aceite de mayor calidad o sea de 
mayor vida útil, así los cambios serán más extendidos y el impacto al medio ambiente será menor. 

Ahorro económico, al seleccionar mejor nuestros elementos de máquinas, ya que éstos representan 
los insumos de trabajo diario, extendiéndose hasta su vida de diseño. 

Desgraciadamente la mayoría de las empresas industriales aún siguen empeñadas en llevar acabo 
sus programas de lubricación de manera sistemática y no predictiva ni proactiva , lo cual conduce 
a al t os costos de lubricación, de mantenimiento y a una baja confiabilidad de los equipos rotativos . 

Pensando que la solución, es, tener mayor cuidado en la operación de equipos y maquinaria, es 
decir, se busca encontrar las mejores condiciones de operación, sin tomar en cuenta, que los 
ben eficios al detectar anomalías tempranas dentro de un componente es importante y mas aun, 
las estrategias que conducen al mantenimiento por condición, (fig.l). Esto implica, implementar 
estrategias y programas orientados a mejorar las características de operación de lubricantes, 
refrigerantes, anticavitantes, etc., siendo las cualidades de éstos, responsables de la aceleración 
o retardo en el desgaste. 
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Mantenimiento Basado en la Condición 

Mantenim iento Proacti vo I 

[ 

[ Aná lisis, orígen de causas [ 
( Roat Cause Anal ysis) 

I 

Mon itoreo de 
Contaminantes, 
Ba lanceo y 
Herramientas de 
Alineació n, 
Viscosidad, TAN , TBN, 

Máquina lib re de Fallas, 
extensión de vida úti l , 

ESTRATEGIA 

MEDIANTE QUE 

EJEMPLOS DE 
TECNOLOGÍAS A USAR 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Mantenimiento Preventivo 

Síntomas de falla y falta 

Análisis, material desgastado 
(Wear Debris Analysis ) 
Análisis Vibraciona l 

Termografía 
Análisis actual de motores 

(Motor Current Analys is) 

Detección Temprana de 
fallas y faltas . 

Fig . 1 Estrategias de mantenimieno basado en la condición 

Pensando que la so lución para atacar y de mayor acceso será el de un mayor cuidado en los 
equ ipos y maquinaria con los que contamos, partimos desde escoger mejor nuestras condiciones 
de operación. Para esto debemos pasar por escoger mejor nuestros lubricantes, refrigerantes, 
anticav itantes , et c. Pues de ellos depende la aceleración de nuestro desgaste. 

A continuación se detalla n los métodos de lubricación, ap licados actualmente en nuestro país 
como función del coeficien te de fricc ión de las superficies (Fig.2) . 
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Lubricación seca 

lO-d "------"------'------'--------' 

Lubricación 

Fig . 2 Diag ra ma de ba rras para coeficientes de fricción 
según diferentes cond iciones de lubricación * 

* B, J, Hamrock, Fundam entals of f luid film librication, 1999 
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En la (Fig .3) , se muestra la tasa de desgaste en los varios reg ímenes de lubr icación, determin ada 
por la carga de operac ión. En los regímenes hidrodinámicos y elastohidrodinámicos existe poco 
o ningú n desgaste pues no ha y contacto de aspereza s. En el régi men de lubr icación lím ite, el 
grado de interacción de asperezas y la tasa de desgaste se increm entan a medida que la carga 
aumenta. La transición de la lu bricación lím ite a una condición no lu bri cada o de lubricación seca 
se distingue por un ca mbio drástico en la tasa de desgaste . 

A medida que se incrementa la carga relativa en el régi men no lubricado, la tasa de desgaste 
ya presenta un posible engarrotami ento donde las superficies ya no puedan des li zarse en tre 
ellas . La lubricación límite se uti liza en los elementos de máqu inas con ca rgas pesadas y bajas 
velocidades de operación , donde es difíc il obtener una lubricaci ón por pe lícu la fluid a ( Ejm. Las 
bisagras de las pu ertas) . 

Engarroramien to 

Desgaste intenso 

LllbricaClón seca 

Elasto 
( -h ldrod,namica 

/ ~Limlte 
Carga 

Fig. 3 Tasa de desg aste en funció n de la carga de operación 

La mayoría de los elementos de máquinas no operan por mucho tiempo sin alguna lubricaci ón 
en sus superficies . En la (Fig. 4), se muestra la v ida. útil de un rodamiento como funci ón de las 
dimensiones del parámetro de pelícu la del lubricante usado. 

~. :! ~J Reglón de lubri cación rela tíva a !a superfi cie afectada 

Dimensiones del parámetro de la película AO 

Fig. 4 Vida Uti l en fun ción de las di mensiones del parámetro de película. * 

* (From Talli an 1967) 



El desgaste se puede considerar como la pérdida progresiva de la barrera superficial de operación 
en un cuerpo; que ocu rre, como resultado de los efectos de la carga y el movimiento relativo 
de la superficie (Fig . 5) . El desgaste se clasifica de acuerdo con la naturaleza física del proceso 
subyacente como : abrasión, adhesión y fatiga . 

t 
t 

2 

Fig . 5 Originación del desgaste 1 

La (fig .6), muestra esquemát icamente como se produce la corros ión por cavitación (cuando no 
se usa un anticavitante) , y está asociada con la implosión de bu rbujas sobre la superficie metá lica . 

Burbujas generadas donde, se encuentran ondas de presión en el sistema, desgaste del meta l 
(corrosión sin reacción química), originada por efecto de substancias vaporosas ocl uidas, que 
se presentan con mayor frecu encia en dispositivos restrictores de flujo, codos, cambios de seccion ; 
donde la caída de presión bajo condiciones adecuadas para el fenómeno, genera fo rmación de 
burbujas de vapor saturado, en el sistema .. 

Fig. 6 Cavitación en la camisa del cilíndro, motores combustión interna 2 

1) B. J . Hamrock, Funda menta ls of Fluid Film Lubri cati on, 1999 
2) Chevron Lubricants, 1999 
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En co nsecuencia las va ri aciones de pres ión , pueden causar el colapso de la burbuja, proceso 
extremadamente violento. La presión en las burbuj as puede ser demasiada alta y las temperaturas 
lo sufi cientemente elevadas para quebrar la cohesión química del material (Fig. 7 ) . Si el colapso 
ocurre sobre la superficie del meta l, éste dañará la barre ra protectora formada por los inhibidores; 
resultando una celda a nivel molecular de corrosión , la cual puede propagarse a través del metal 
por las redes cri st alinas causando mayor daño . 

1. Formación de burbuja s 

3. La implosión disipa energía 
sobre la pared de la celda 
remo vie ndo la pe lícula 
protectora 

2. I nicio del colapso 

4. Eventualmente se forma 
erosión y pi cado sin la 
protección de ad iti vos 

Fig. 7 Proceso de Co rros ión por Cavitación* 

Ejemplos típicos de el ementos que atrav iesan este problem a, son las camisas de los cilindros 
en motores de combustió n interna, si stemas de enfriamiento que solo uti lizan agua de gri fo , etc. 

Act ualmente en nuestro pa ís, se ha incrementado el uso de mezclas (refrigerante-anticavitante), 
antico rros ivos de úl tima tecnología, co merciali zados a precios razonables y que minimizan este 
problema. Entre los beneficios que ofrecen estan 

- Protección contra la corrosión 
- Protección contra alta te mperat ura operacional 
- Vida úti l mayor de la bomba de agua 

(debido a una reducción del desgaste de sello) 
- Excelente transferencia de calor 
- Protección contra la baja temperatura 

Fig . 8 Picado en un engranaje po r ma la selección del lubricante * 

* Widman In ternat iona l 200 2 
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El desgaste atribuido a una mala selección de lubricante, como a una mala alineación y balanceo 
pueden traer también problemas como los que presenta la (Fig. 8), que il ustra éste problema 
muy frecuente en nuestras industrias. Los lubricantes tradicionales nunca ofrecerán la tecnología 
que hoy los nuevos pueden hacer. . 

Un caso de mantenimiento proactivo tribológico. 

Al iniciar el desarrollo del presente trabaj o, se estableció que el conocimiento de la tribología 
en las prácticas de lubricación y manten imiento; conducen al ahorro energético, bajo esta 
perspectivas. Se realizó un estudio para una industria de la ciudad de Santa Cruz, donde se 
consideró efectuar un segu imiento comparativo entre el acei te utilizado comunmente en la 
lubricación de equipos red uctores acoplados a motores y un aceite lubricante mejorado con 
metodolog ía de uso conservativo . La tabla 1, il ustra los resultados obten idos en el proceso de 
comparación, evaluando los indicadores de intensidad de corriente y temperatura . 

Tabla 1 
Comparativo del cambio de aceite en reductores acoplados a motores* 

MOTOR 

1 
2 
3 

Promedio 

AMPERA)E rfl~ ~ ','"", 
TEMPERA,TURA ..... ,' . 

Lubricante Lubricante 1 Ahorro Lubricante Lubricante 
Común (A) Grupo II (A) 

I 
(A) Común (oC) Grupo II (oC) 

-- - --
6 .5 6 .0 0.5 64 57 
6.2 5.8 0.4 56 52 
7 .0 6.2 0.8 69 61 

6 .6 6.0 0.6 63 
I 

57 

Fechas de prueba : Motor 1 Lub. Común 24;10;02; Lub. Grupo Ir 30;10;02. 
Motor 2 Lub . Común 24;1 0;02 ; Lub. Grupo II 30;1 0;02. 
Motor 3 Lub. Común 24;10;02 ; Lub. Grupo II 30;10;02 . 

Reducción 
(oC) 

.. -

7 
4 
8 

6 

La reducción en ambos indicadores, atribuida a una menor fricción interna; conduce a establecer, 
que el lubricante probado cuenta con mej ores aptitudes superficiales protectoras para la operación 
de los equ ipos reductores. 

Estableciendo, que el resultado satisfactorio de la prueba; responde a la formación de un 
recubrimiento superficial lubricante, que se comporta como una película límite, aislante entre 
las dos superficies metálicas que junto con la elasticidad del material , en el momento de la puesta 
en marcha de l mecanismo . Deforman las rugosidades elásticamente y pasan desl izándose las 
unas con respecto a las otras sin soldarse. Teóricamente, durante la puesta en marcha de un 
mecanismo no hay desgaste siempre y cuando el lubricante garantice la formación de la pe lícula 
límite y el material tenga la elasticidad adecuada . Esta condición es tan peligrosa, que aún 
utilizando un lubricante, si éste no es el adecuado al mecanismo, por medio de un proceso más 
o menos lento, de igual manera se dañaría. 

La fricción ta l y como la conocemos hoy en día en las máquinas se puede contro lar y aún reducir 
med iante la utilización eficiente de la lu bricación . Los grandes desarrollos en esta materia, 
perm ite n formar películas más eficientes y resistentes al desgaste, con menores esfuerzos a la 
ci zall adura que conl levan a reducir el desgaste en los mecanismos y el consumo de energ ía. 

CONCLUSIONES 

Mediante el estud io adecuado de los diferentes t ipos de películas lubricantes, que se forman en 
los mecanismos y la se lección correcta del lubricante, es factible lograr sistemas más productivos 
en las empresas. Que permitan no solamente competir sino también dismi nui r los altos niveles 
de contaminación a los cuales estamos expuestos hoy en día los seres humanos . 

El enorme campo que cubre la tribología, en nuestro país; hace que su desarrollo apenas esté 
comenzando a partir de la adquisición de conocimientos prácticos y aplicaciones consecuentes . 
Para incrementar el avance de la tr ibo logía, un camino recomendab le es el de aplicar el 

* Fuente : Widman international, 2002 
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benchmarki ng de otras empresas , con ocimi ento práct ico que puede servir de estímulo para 
aplicaciones in situ , que conduzcan a invest igaciones más formales sobre el tema, estableciendo 
indicadores comparativos de m antenimiento , orientados a resolver el problema del desgaste 
en las empresa s industria les . 
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LAS TECNOLOGíAS DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 

Ramiro Peralta Uría * 

RESUMEN 

Es evidente que las empresas industriales están enmarcadas o deberán 
estar muy próximamente enmarcadas en un régimen de competitividad, 
y para ello se apoyan cada vez más en las nuevas tecnologías. La 
implementación de estas tecnologías hacen mayor la brecha entre los que 
acepten el cambio y los que no lo acepten, para finalmente aquellas 
industrias que no acepten el desafío no podrán competir ni en cal idad ni 
en precio. 

La recolección y exposición de las tecnologías que todavía no han alcanzado 
su madurez o se encuentran en las etapas iniciales de su desarrollo, pero 
que pudieran ser la base del trabajo de estas empresas en la próxi ma 
década, constituyen el objeto del presente artículo, con el propósito de 
mostrar que son de aplicación general ya no dirigidas a reestructuraciones 
y/o modificaciones productivas, sino más bien, hacia una organización y 
ordenamiento interior dirigido a globalizar la información . 

INTRODUCCIÓN 

Toda empresa industrial sea pequeña, mediana o grande tiener1, como las de cualquier otro 
sector, que encontrar la forma de ofrecer más valor añadido a sus clientes . Además, tienen que 
hacerlo a precios cada vez más competitivos. Para eso han visto por necesario apoyarse en las 
nuevas tecnologías, porque con los procedimientos tradicionales rápidamente chocarían con el 
dilema clásico de Michael Porter, que obliga a decidir entre la calidad o el precio, mientras que 
el mercado demanda ambas cosas. 

Ejemplos, de esta carrera hacia más valor añadido y menor coste abundan en todos los sectores, 
y se puede escoger uno que va relacionado con toda industria,es decir, los procesadores de texto, 
que hace cinco años atrás eran simples sustitutos de la máquina de escribir, ahora corrigen, los 
errores ortográficos y nos dan consejos para mejorar la construcción gramatical, y todo esto a 
precios cada vez más bajos . 

En la industria está sucediendo algo parecido, aunque aquí la lógica del mercado funcionó de 
distinta manera : primero bajaron los precios y ahora está subiendo el valor añadido. Por ejemplo: 
los programas tradicionales de cálculo y los programas genéricos de dibujo por computador 
sustituyeron, respectivamente, a los cálculos manuales y a los tableros de dibujo, pero aportaron 
muy poco valor añadido. En cambio, los programas actuales añaden valor y reducen los costes, 
como es el diseño tridimensional de plantas, donde además de servir para dibujar planos, aportan 
ventajas añadidas : Eliminan los errores de diseño y, por tanto, el coste y la duración del montaje. 
Producen recuentos exactos y a tiempo, con el consiguiente ahorro de materiales. Permiten 

"caminar por la planta" antes de que esté construida, posibilitando así introducir a tiempo las 
modificaciones sugeridas por el personal de operación y mantenimiento . 

Todos estos programas ya han alcanzado su madurez, si es que ese concepto existe en las 
tecnologías de la información. Su uso avanzó muy lentamente hasta aproximadamente 1995, 
pero ahora son pocas las industrias que no disponen de ellos, aunque en muchos casos, 
principalmente mediana y pequeña empresa, aun estén luchando contra su curva de aprendizaje. 

Es por esta razón que debe hacerse un reconocimiento de las tecnologías que aún no están 
debidamente implantadas, o que aún están en las etapas iniciales de su desarrollo, pero que 
pudieran ser la base de importantes reducciones de costes e incrementos de valor añadido a lo 
largo de la próxima década. 
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DESARROLLO 

Fotogrametría e ingeniería inversa 

Al ampliar o reform ar una. pl ant a ex istente, no siempre se dispone de la necesaria información 
as built; es deci r, "segú n con st ruido". En estos casos es necesario desplazarse a la instalación 
para tomar las medidas necesarias. Este procedi miento de toma de datos resulta poco fiable y, 
generalmente, caro . 

La "fotog ra metría" es una técnica, utilizada desde hace ya muchos años, para determinar las 
coordenad as de un pu nto en el espacio. Con siste en tornar fotografías de dicho punto desde 
varias localizaciones de coorde nadas con oc idas. A partir de esa información se obtienen, por 
triangulación, la pos ición del punto en el espacio. Esta técnica ha evolucionado considerablemente 
en los últimos años. Ahora, a pa rtir de las fotografías, o de las tomas de vídeo, se puede construir 
un modelo tridi mensional de la planta en un si stema de CAD 3D . Del CAD se extrae después 
toda la información dimen sional, incluidos los planos. 

La precisión ha bitual de las medidas es de 5 mm, pero tomando precauciones especiales se puede 
llegar a los 2 mm. Esta actividad, de obtener planos a partir de una instalación existente, se 
denomina, por razones obvias, ingeniería inversa. Aparte de servir para completar la información 
de part ida en am pliaciones y modificaciones de instalaciones existentes, la fotogrametría, 
combinada con el CAD 3D, está encontran do ot ras aplicaciones . Por ejemplo, permite simular 
fácilmente operaciones de desmontaje, mantenim iento, paso ~de grúas, etc . 

También se puede utilizar en plantas de nueva construcción, para comprobar que coincide con 
el diseño, especia lm en te en zonas de di f íc il acceso . También hay sistemas que generan 
automát icamente su perficies que pasan por los puntos fotografiados. Son adecuados para modelar 
la superfici e de objetos com pl ejos, como est atu as o monumentos históricos; pero, por ahora , 
tienen pocas ap licac iones en plantas de proceso. Algunos sistemas combinan las cámaras 
fotogramétricas con escaners de rayos láser pa ra aumentar así la precisión de las medidas sobre 
elementos d istantes . De esta forma, se puede modelar la instalación con menos posiciones de 
cámara y, por t anto, en menos tiempo . 

Esta tecnología está al canzando ya su madurez y, en consecuencia, no son de esperar grandes 
avances, pero sí reducción de costos y genera li zación de uso . 

Reconocimiento avanzado de información gráfica 

La información de diseño de las nuevas instalaciones ya está en forma digital, pero en la inmensa 
mayoría de las insta laciones existentes, la información está en papel, y, además, en mal estado . 
Esto dif iculta su manejo informático y ocas iona extracostes y errores cuando hay que reformar 

o ampliar las plantas . 

La conversión automática de esta información a los soportes informáticos inteligentes, no a 
simples "fotos", es un área descuidada por los diseñadores de software . La industria necesita 
prog ramas mucho más avanzados que los disponibles actualmente. Cuando se trata de documentos 
text ua les , hay sistemas OCR (Optic Chara cter Recognition) que son capaces de reconocer los 
cara cteres y convertir los textos en formato de Word o similar, con muy pocos errores de 
reco nocimiento. 

Cuando en lugar de textos se trata de planos, el problema es más complejo . Hay sistemas que 
hacen un simil de fotografía (raster) en soporte magnético; pero es un simple mapa de puntos 
sin inteligencia alguna, que puede ser interpretado por los seres humanos, pero no por las 
computadoras . Hay otros, más avanzados, que son capaces de comprender que un determinado 
conju nto de puntos forma una circunferencia y, en lugar de guardar todo el mapa de puntos, 
guarda n el "vector" (el centro, el radio y el grosor de la línea de la circunferencia); esto facilita 
su manipulación, pero sigue siendo información sin estructurar- que las computadoras no pueden 
reconocer. 

La industria necesita programas mucho más avanzados . Tomemos por ejemplo un PID . Lo que 
hace fal ta es un programa que no sólo reconozca las líneas y los círculos, sino que sepa identificar 
t odos los componentes de una línea tubería : el número que la identifica, su tamaño y especificación, 



los equipos que conecta, etc. En otras palabras, debe ser capaz de convertir un PID sobre papel, 
o AutoCAD, en un PID inteligente y, además, debe ser capaz de enviarla información a los 
principales programas del mercado. 

Por supuesto, estos programas no pueden ser genéricos. Uno capaz de reconocer y tratar la 
información contenida en un PID necesita unas reglas muy distintas a otro que esté pensado 
para reconocer esquemas eléctricos. Casi todos los programas de esquemas inteligentes tienen 
un módulo capaz de extraer alguna información de dibujos previamente "rasterizados" o 
vectorizados, pero su eficacia suele ser muy inferior a la anunciada por los vendedores. 

El rutado automático de tuberías y los programas expertos 

El CAD 3D está sustituyendo de forma cada vez más decidida al diseño tradicional en 2D, hasta 
el punto de que este último pronto habrá desaparecido. El principal cuello de botella en los 
proyectos realizados con CAD 3D es el diseño de los recorridos de tuberías . Hace ya varios años 
que los sistemas de CAD 3D para diseño de plantas están tratando de automatizar esta larga y 
costosa fase de los proyectos. Alguno de los sistemas de "rutado automático" de tuberías ya van 
por su segunda generación . Aún no funcionan perfectamente, pero todo hace suponer que en 
pocos años lo harán yeso marcará un nuevo hito en el diseño por computadora. 
Estos sistemas de diseño automático necesitan previamente 

PID inteligentes. Es decir, diagramas de tubería e instrumentación con 
bases de datos asociadas que describen las características y la conectividad 
de todos los elementos que contienen . 
Un modelo 3D con la situación de los equipos, con sus toberas y las 
estructuras. 

A partir de estos datos, el programa de "rutado" busca los caminos óptimos para el conjunto de 
las tuberías . De esta forma, no sólo se automatiza una actividad intensiva en mano de obra, 
sino que se mejora la calidad del diseño. Por ejemplo, se pueden ensayar soluciones en función 
de distintos criterios de optimización, como : menor longitud, de tubería total, menor número de 
codos, menor longitud de soldadura, etc. 

Es de suponer que una vez que estos programas sean completamente comerciales, sirvan de 
estímulo en la creación de nuevos programas expertos, que actualmente están un poco olvidados. 
Por ejemplo, el soportado de tuberías sigue siendo una actividad demasiado manual. Es cierto 
que hay programas para el cálculo de las tensiones térmicas, pero el número y el tipo de soportes 
empleados depende de la experiencia del diseñador; un programa experto podría, además de 
agilizar el diseño, asegurar que la solución adecuada es siempre la más económica . 

Catálogo gestión documental y trabajo en grupo 

Durante muchos años, la industria del software estuvo concentrada en programas para facilitar 
el trabajo individual; pero, al generalizarse las redes, pasaron a desarrollar una nueva serie de 
programas pensados para facilitar el trabajo no del individuo sino del grupo . Así surgió el 
groupware. 

Estos programas están revolucionando la forma de trabajar de las empresas, aunque de forma 
mucho más lenta de lo esperado. El más conocido de los programas de trabajo en grupo es el 
correo electrónico. Su evolución pudiera ser indicativa del camino que van a seguir otros programas 
similares . Hay empresas que ya disponían de correo electrónico hace una década, pero la mayoría 
de las personas eran muy reacias a utilizarlo. De pronto, hace unos dos años, pareció producirse 
un cambio repentino en el comportamiento colectivo y ahora todo el mundo lo utiliza . Con el 
resto de las herramientas de groupware, que aún están infrautilizadas, podría producirse una 
inflexión parecida. 

Aparte del e-mail, la herramienta de trabajo en grupo más específica para los proyectos y la 
información técnica es la gestión documental. Estos sistemas surgieron, hace ya una década, 
con el objetivo fundamental de asegurar que todos los participantes en un proyecto estaban 
utilizando la misma revisión de los documentos, y que los cambios en el diseño se reflejaban en 
todos los documentos pertinentes . Los primeros en utilizarlos fueron empresas, como la aeronáutica, 
con estrictos condicionantes de garantía de calidad . 



Los objetivos de los actuales programas de gestión documental va n m ucho má s allá de la 
automatización de los controles de la garantía de calidad. Por ejempl o : 

- Tienen avanzadas funciones para la búsqueda de documentos , al gunos 
utilizan para ello navegadores tipo Web. 
Permiten visualizar en pantalla planos y todo tipo de docum entos 
Pueden automatizar los flujos de trabajo entre d epartamentos . 

- Controlan los accesos a los documentos e impiden que sea n revi sa dos 
por personas sin autorización pa ra ello. 
Permiten seguir la historia de todos los cambios realizados en los 
documentos . 

En teoría permiten el iminar el papel, y las pequeñas, pero numerosas ineficiencias que conlleva 
su uso (imprimir, sacar copias, distribuir copias, arch ivar, etc.) . Las empresas que han emprendido 
la reingeniería de sus procesos internos lo han hecho utilizando estos sistemas como "posibilitadores ". 

Existe más de un centenar de programas de gestión documenta l. Unos centrados únicamente 
en los documentos y otros que también incluyen la configuración de la plan t a y los datos del 
producto, pero , a pesar de esta abundancia de oferta, su uso avanza mucho más lentamente 
de lo esperado , debido sin duda a la resistencia que todos tenemos al ca mbio . 

De la ingeniería concurrente a la ingeniería global 

La coordinación entre las d iversas emp resas que pa rt icipan en el proyect o de una pla nta es 
asombrosamente ineficiente. Miles de planos y documentos de todo t ipo se mueven lenta mente 
de una empresa a otra y, más lentamente aun, de despacho en despacho, con frecuentes vueltas 
atrás para introducir cambios y comentarios. Todo ello origina pérdid as de t iem po y duplicaciones 
de trabajo. 

Actua lmente, hay herramientas su f icientes para evitar t odo eso, y muchas ingen ierías, de sectores 
co mo la electrónica o la defensa, las están empl eand o para implantar la llamada ingenie ría 
concurrente. Esta variante de la re ingenie ría consiste en que todas los parti cipantes en un 
proyecto compartan simultáneamente la misma información, en lugar de te ner que espera r a 
que ésta fluya , de forma secu encial , de un puesto de trabajo a otro. Basta con conect ar en t re 
sí, por ejemplo a través de Internet, los sistemas el ectrón icos de gestión documental de cada 
una de las empresas de popularización de I nternet haciendo que se revisen los objetivos in iciales 
de la ingeniería concurrente, proyectándose un nuevo concepto denom inado ingeniería global. 

Al ser un concepto emerg ente , aún no se puede precisar su alcance. Pero actualmente ya hay 
empresas de los sectores de la química y la energía que están trabajando en temas co mo los 
citados a contin uación. 

Hasta hace muy poco, era mu y difícil que vari as oficin as de ingeniería, lejanas entre sí, pudiesen 
trabajar en la misma área de un proyecto. I ncluso trabaj ando en áreas o unidades distintas, 
se plantea ban graves prob lemas de coordinación. Sin embargo, actualmente ya hay proyectes 
en los que están colaborando grupos de dist intos países, donde el t rabajo se reparte con la m isma 
flexibili dad que si est uviesen todos concentrados en un mismo edificio . Por ejemplo, PDMS tiene 
un mód ulo, llamado Gl obal , para que varias empresas pu edan trabajar simultáneamente sobre 
un mismo modelo 3D. Con la periodicidad que se decida, que puede ir de minutos a días, Global 
se encarga de "sincroni zar" todos los modelos. La comunicación se puede hacer sin necesidad 
de utiliza r líneas de banda ancha, porque Global sólo necesita transmitir los cambios realizados 
desde la sincronización anterior. Hay empresas mu ltinacionales que dicen estar empleando estos 
sistemas para hacer ingeniería round-the-clock. Consiste en que cuando una oficina cierra, retoma 
el trabajo a otra de la m isma empresa situada en un pa ís de diferente banda horaria, con lo cual 
cons iguen trabaj ar las 24 ho ras. 

La ingeniería round-the-clock pudiera tene r más objetivos publicitarios que prácticos, pero es 
una muestra de las posibilidades de compa rti r tra bajo con la tecnología actual. Otro tema en 
el que se está trabajando es en el de los catá logos Web. Consiste en que los suministradores 
de equipo tengan en la Web, al alcance de todos sus clientes, los datos de todos los equipos o 
material es que teng an en ca tálogo. As í, en lugar de tener que enviar el plano constructivo, se 



limitarían a enviar por correo electrónico una dirección de la página Web en la que se encuent ra 
el plano . Si el cliente, desea acceder a él, sólo tendría que "pinchar" sobre dicha direcc ión. 

Muchos ya emplean este sistema para los manuales de operación y mantenimiento. Dicho de 
otra forma, se dejará de tener inmensos archivos llenos de planos y catálogos, en los que es 
muy difícil encontrar nada . Pero tampoco necesitaremos potentes memorias de ordenador. La 
información se buscará con herramientas tipo hipertexto. Cuando alguien desee más información 
sobre un equipo mostrado en un PID, bastará con que "pinche" sobre él, y le aparecerá listada 
toda la información disponible: plano constructivo, lista de componentes, manua l de operación, 
etc . Pero al pinchar de nuevo sobre, por ejemplo, el manual de operación, el progra ma no irá a 
buscarlo al propio ordenador, sino que se dirigirá directamente a la página correspond iente de 
la Web del fabricante . 

El párrafo anterior está escrito en futuro, pero program as como Hyperplant ya hace años que 
cuentan con todas esas funciones. El problema está en que aún hay pocos fabrica ntes que 
suministren su información por la Web . Por otra parte, actual mente los docu ment os está n 
pensados para los humanos. Para que su información sea entendida, si n posibil idad de error, por 
las computadoras, debe estar perfecta mente estructu rada, yeso requiere el uso de los estándares 
mencionados más adelante . 

Gestión del Conocimiento 

La memoria humana, hoy se encuentra frente a un gran desafio, que correspon de al acú mulo 
de conocimientos en cualquier especialidad, por más pequeña que esta sea. Al nive l de las 
empresas el problema es parecido, los conocimientos existentes son muy superiores a los que 
pueden manejar eficazmente sus personas y ello se traduce en: ineficiencias, pérdida de 
oportunidades, estancamiento, etc. 
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La figura, ilustra el grado de dificultad para adquirir conocimientos específicos en función del 
tiempo . Todos tratamos de paliar el problema con la ayuda de agendas, archivos y libros de 
consulta. Pero esta especie de sistema personal de gestión del conocimiento, es insuficiente para 
las necesidades de las empresas del siglo XXI y, por otra parte, ya existen tecnologías sencillas 
y baratas para resolver el problema, o al menos para paliarlo . 

Al tratarse de una preocupación reciente, aun no hay modelos establecidos de gestión del 
conocimiento en la empresa; además, no todas tienen la misma problemática. 

Pero, dado que la mayoría de los conocimientos se reflejan en documentos, hay dos pasos que 
parecen indiscutibles para la mayoría de las empresas: 
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- Crear amp lios bancos de datos, que recojan todos los documentos 
ma nejados por la empresa, y pon erlos al alcance de los empleados . 
Las int ranet s y los sistemas el ectrónicos de gestión documental, 
mencionados anteriormente, fac ilitan esta tarea. 

- I nstalar un potente motor de búsqueda por contenido, similar a los 
utili zados en Internet, que permita encontrar y consultar en pantalla 
todos los documentos relaciona dos con el objeto de la búsqueda. 
Cu ri osamente, estas búsquedas las podemos hacer, incluso desde 
nuestras casas, con los cientos de millones de documentos de la Web 
y, sin embargo, son contada s las empresas que las pueden hacer con 
sus prop ios documentos . 

Dentro de pocos añ os se avanzará un paso más: cuando estemos escribiendo un documento, la 
propia computadora nos corregirá los posib les errores técnicos y nos sugerirá (knowledge push) 
la consulta de ot ros documentos relacionad os con el tema . El Asistente de Office 97 ya hace algo 
parecido, pero se lim it a a consultar reglas almacenadas en la propia computadora, mientras que 
aquí se t rataría de consu ltar documentos de una Intranet e, incluso, de la Web . 

Intercambio de datos 

La mayor preocupac ión actual es, si n duda, el problema del intercambio de datos . Porque, ent re 
otras cosas, está dificultando la implantación de varias de las tecnologías mencionadas anteriormente. 
A lo largo de l ciclo de vida de una planta se utilizan unos 200 programas: simuladores, esquemas, 

3D, análisi s, HAZOP, manten im iento, etc . Cada uno de ellos mantiene su propio archivo de datos 
y, además , son incom pati bles entre sí . 

La incompati bi lidad, proviene de la gestión de datos que se ejecutan de acuerdo con el contenido 
temático en forma disti nta . La información utilizada por un CAD 3D y un programa de tensiones 
térmica s, para defin ir una m isma tubería, es asombrosamente divergente . Esto dificulta la 
comunicación directa entre los programas y, por tanto, entre las empresas, y plantea enormes 
problemas de pérdida en efi cacia. 

Desde hace ya vari os años, hay numerosos grupos de trabajo tratando de lograr que todos los 
programa s utilicen archivos compatibles. Pero la tarea es todavía pobre , porque exige crear un 
estándar qu e especifique todos los datos necesarios para definir, de forma completa y sin 
ambigüedades, todos los sistemas y componentes de las plantas . Este estándar ya existe desde 
hace varios años, se deno mina STEP y tiene el número 150-10303. Pero sólo se trata de una 
especie de guía general , posterior mente detallada en los Protocolos de Aplicación . 

La s ventajas de STEP para los propietarios de pl antas son tan importantes que, a pesar de que 
aún no esté comp letamente definido, ya hay varios, como Shell o ICI, que están exigiendo a sus 
contratistas que, al terminar un proyecto, le entreguen los datos en formato STEP. Una vez que 
STEP esté co mpl etamente implantado, la comunicación entre programas, por ejemplo entre dos 
CAD 3D de distinta marca, estará asegurada . Pero tendrá, además, muchas otras implicaciones 
de mayor alcance. Una de ellas es la analizada en el punto siguiente . 

La ingeniería Datacént rica 

Hace unos años, toda la información se trans mi tía y archivaba en forma de papel. Si algu na 
bacteria hubiese digerido en pocas semanas todos los papeles del mundo, se hubiese producido 
un caos inmenso. 

Dentro de pocos años, seguirá habiendo much ísimos papeles, pero no pasaría nada si todos 
desapareciesen de golpe . La información está en las computadoras y los papeles sólo son ulla 
especie de intermediario entre éstos y los seres humanos, alcanzando significaciónes diversas 
de acuerdo con el grupo usuario. 

Lo mism o está sucediendo con los planos y los documentos ténicos, que también empiezan a 
perder vigencia, porque tienen dos problemas: 
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- Cualquier cambio, por minúsculo que sea, tiene que ser reflejado en 
numerosos documentos. Por ejemplo, un cambio del tamaño de una válvula 
obliga a modificar: PID, plano de tuberías, requisición, isométrica, etc. Esto 
origina además el problema del control de las revisiones. 

- Los documentos son fáciles de entender por las personas, pero no por las 
computadoras 

La tendencia actual es a sustituir los documentos, pensados para que sean fácilmente entendibles 
para los seres humanos, por datos entendibles por las computadoras . De aquí la urgencia del 
estándar STEP mencionado anteriormente . Las computadoras utilizarán datos y, a la hora de 
mostrárselos a los usuarios, los convertirán en documentos, para que éstos los puedan analizar 
fácilmente . Pero el documento sólo será una especie de visión pasajera, que no se archivará 
como tal documento. 

CONCLUSIONES 

La recolección y exposición resumida de las tecnologías informáticas emergentes, con las cuales 
se busca mejorar los estándares de trabajo en la empresa moderna, incorporan día a día nuevos 
elementos que están potenciado el escenario de adaptación a los cambios, mostrando una variable 
no identificada hasta años atrás; es decir, la flexibilidad frente a la rigidez y el determinismo, 
con el cual se trataban las soluciones de los acontecimientos empresariales, en consecuencia 
se vislumbra una nueva forma para éste tratamiento, implicando una perspectiva de múltiples 
soluciones que requieren como requisito fundamental manejar, la información y discriminar las 
soluciones que mejor optimizan los estándares de trabajo, ampliando su cobertura hacia las 
empresas productivas y de servicios. 

Tarea delegada, a la industria de tecnologías de información para desarrollar un área de oportunidad 
recurrente a las exigencias empresariales, donde el ser humano, al igual que con el advenimiento 
de la máquina se liberó del esfuerzo físico, ahora puede ser asistido con el procesamiento de 
un mayor acúmulo informativo, vectorizando las bases del conocimiento . 

Así las nuevas tecnologías de la información extendiendo su radio de acción hacia las actividades 
humanas productivas; sitúan en un horizonte más o menos lejano, la empresa del futuro 
administrada sin papeles, totalmente digitalizada. 

Marcando el siglo XXI, como el punto de partida de un gran camino por recorrer para alcanzar 
la meta de normalización e integración informativa en la empresa; meta, que por la forma 
autónoma como se han desarrollado hasta el momento los sistemas informáticos, pensados en 
la optimización de un aspecto con independencia del resto de las aplicaciones informáticas en 
la empresa, tiene carácter elusivo; es decir, que al efectivizar una mejora parcial, siempre 
quedarán opciones para el mejoramiento total del complejo sistema de máquinas, materiales, 
procesos y técnicas, que con sus correspondientes flujos informativos; hacen de la diferencia 
y sus grados de integración manteniendo su particularidad hasta cierto límite, el problema latente 
de unificar la información . 
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DIEZ LUSTROS EN LAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS QUíMICO 

J. Benjamin Esquivel Herrera* 

RESU MEN 

Para quienes hemos ded icado nuestra vi da profesional al campo de los 
análisis químicos, ha sido fascinante , y al mismo ti empo sorprendente, el 
observar la evolución de las últimas décadas en la química anal ítica. El 
aspecto sorprendente de éstos cambios ha sido un incremento en 
complejidad, capacidad y refinamiento de las técnicas y su instrumentación. 

Lo sorprendente es la velocidad de los cambios y la abundancia y calidad 
de resultados obtenidos . Todo éste progreso y cambios ha transform ado 
nuestra vida profesional y permitido logros casI milag rosas en muchos 
campos científicos y en el desarrollo de los procesos industriales. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo en las técnicas ana líticas ha sido cata lizada en gran parte por las demandas socia les 
tendientes a conseg uir medios de vida mejores, recursos más abundantes, productos libres ele 
riesgos y mas accesibles a una ma yo r proporción de con sumidores. Otro aspecto de éstas 
demandas han sido la preocupación por la preservac ión del medio ambien te, y los deseos ele 
expectativas de vidas más largas y saludables. 

Por otro lado, la competencia en mercados globales ha sido tal; que las industrias químicas se 
han visto en la necesidad de incrementar sus recursos y capacidades en el campo analítico para 
mantener su presencia competitiva en los mercados. 

DESARRO LLO 

Una lis ta y descripci ón breve de los camb ios evolutivos más notables en el área de análisis 
químico en épocas recientes, es la siguiente : 

El desplazamiento de los métodos químicos tradicionales por técnicas instrumentales 

Los métodos tradicionales donde se emplea una reacción química para obtener los resultados . 
Una vez establecidos es fácil reconocer que técn ica ha sido empleada ( Volumetría , Gravimetría) . 
Es t os métodos han sido en alto grado eliminados en los laboratorios mo derno s. 

Recuerdo ahora la anécdota de hace va ri os años cuando un colega de trabajo, quizo titular una 
soluc ión pero le fu e muy difícil localizar una bureta pa ra ello. Las únicas ex istentes estaban en 
las v itrinas de la exhibición histórica del laboratorio y otras estaban en posesión de un químico 
ya ju bilado . 

El Desarrollo casi '''Explosivo'' de las Técnicas de Separación como medios de análisis 

Actua lmente los laboratorios químicos por lo menos utilizan alguna de estas técnicas . Al mismo 
tie m po es difícil recordar los inicios cuando eran solamente una curiosidad académica. Este 
campo, que incluye primordialmente la cromatografía (en un número muy grande de fo rmas) , 
y la electroforésis, han resultado ser los mas usados y versátiles; sus aplicaciones se extienden 
a mu chos campos científicos . 

No es una exageración, afirmar que su desarrollo ha sido fascinan te perm itido reali za r estudios 
y avances sorprendentes en la industria química. 



El incremento y disminución en la popularidad y uso de la de las Espectroscopias Ópticas 

Los instrumentos modernos en sus gamas: Ultravioleta, Visible, Infrarrojo, Flu orometría, etc., 
aun son parte integral de todo laboratorio de análisis e investigación . Pero a pesar del grado de 
avance logrado en éstos instrumentos, las técnicas se consideran "maduras " recibiendo, pocas 
innovaciones en épocas recientes . 

Éstas tecnologías al canzaron su punto culminante en las décadas de los 50s y 60s desde ese 
momento su uso fue disminuyendo, con la introducción de las técnicas de sepa ra ci ón, 
transformándose en gran parte como apoyo en las técnicas cromatográficas. En fo rma similar, 
las técnicas electroquímicas (Polarografía, .Potenciometría, Ampero met ría, etc.), t ambién han 
sufrido los mismos cambios y ya no son tan comunes en la actualidad. 

El alcance de la madurez, en la Espectrometría de Masas, la Reso na ncia Magnética 
Nuclear, Absorción Atómica y la Espectroscopias basada en plasmas 

Identificar compuestos o elementos con certeza, determinar contenidos muy bajos en muestras 
simples o muy complejas,requiere el apoyo de estas técnicas ya esta blecidas y ampl iamente 
utilizadas. Una de las pocas limitantes de esta instrumentación es la "barrera del costó" ya que 
requieren una inversión elevada para su adquisición y un grado de entrenam iento y experiencia 
considerable para ser mayormente empleadas . 

La Introducción de Microprocesadores y Computadoras para el control de inst rumentos 
y procesamiento de datos 

Estos dos avances muy notables son quizá los más revolucionarios y general es de todos. Ambos 
han permitido incrementar la productividad en términos de resultados generados, y al mismo 
tiempo refinar el funcionamiento de los instrumentos. 

Asimismo, han requerido más dedicación del profesional para dominar los cambios introducidos, 
no solamente en la forma de operación de los instrumentos, sino también en la filosofía de t rabajo 
en los laboratorios. 

Hace algún tiempo, cuando asistí a un congreso multinacional de química, me sorprendió mucho 
escuchar una presentación, donde se describía una encuesta en la que se identi fi có, que muchos 
químicos de generaciones recientes consideran, a las computadoras como instrumentos de análisis 
químico . Este hecho nos habla de la transformación que los avances tecnológicos han introducido 
en la mentalidad del analista químico. 

Los Avances en Automatización 

Uno de los lemas frecuentes en la industria química, es el de "Hacer más con Menos". Esto es 
algo que se puede lograr, gracias al alto grado de automatización en los instrumentos . 

Cuando empezaba mi carrera en el campo de la cromatografía, tuve oportunidad de probar 
algunos instrumentos supuestamente automáticos (auto inyectores, recolectores, etc) . En mi 
experiencia esos equipos nunca funcionaron apropiadamente. También , y con cierto grado de 
entretenimiento, fui testigo de demostraciones llevadas a cabo por técn icos de las casas fabricantes 
de dichos instrumentos; en ninguno de los casos que observe hubo una demostración exitosa. 

Hoy día en contraste, los equipos son muy confiables e indispensables en el laboratorio . 

El desarrollo y la aceptación de Técnicas Conjuntas 

Muy probablemente este desarrollo de técnicas aunadas fue un hecho de "evolución natural" y 
casi obvia en el desarrollo de las técnicas analíticas. Si a un momento dado, se contaba con 
técnicas de separación excelentes (cromatografía por ejemplo) y con medios de identificación 
muy confiables (como espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear), el límite entre 
estas técnicas conjuntas fué superada . 

Es indudable que la combinación cromatografía de gases (o líquidos) - espectrometría de masas 
an 'alcanzado un nivel de madurez tal , que su uso es casi rutinario. 
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Actualmente, no es raro encontrar esta instrumentación en laboratorios de recursos económicos 
modestos, dado que el costo se ha reducido a niveles "razonables". 

Desgraciadamente otras combinaciones (cromatografía líquida-resonancia magnética, ionización 
por pl asmas - espectrometría de masas, etc.) están evolucionado muy lentamente debido 
pri ncipalmente a su complejidad . 

CONCLUSIONES 

En consecuencia el cambio de referente para el análisis químico; es decir, pasar del análisis por 
reacción a utilizar propiedades físicoquimicas en la identificación de elementos, ha posibilitado 
ampliar los rangos de detección, así la cantidad de sustancia identificable actualmente representa 
partes por mil lón y en algunos casos partes por billón . Un ejemplo se muestra en la figura 
sigu iente: 
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Espectro tomado con un Espectrómetro de energía dispersiva, para el análisis de partículas, en 
muest ras de aire urbano contaminado; indentificándose la presencia de elementos en cantidades 
vesti giales, que por otros métodos hubiera sido imposible determinarlos . 

Si bien, los cambios observados en éstas cinco décadas pasadas, han sido muy notables y 
revo lucionarios, es claro que no se ven límites en el horizonte que prevengan cambios aun más 
sorp rendentes . 

Surgiendo una interrogante sobre ¿Qué tipo de sorpresas e innovaciones nos traerá el futuro 
del aná lisis Químico? Interrogante que merece una discusión más profunda en artículos futuros . 

Nota : Artículo proporcionado por el Doctor Esquivel, cuando visitó la Facultad 
en Noviembre 2003; quien al conocer la existencia de éste órgano de 
difusión, se adhirió muy complacido, deseándonos continuar con este 
enprendimiento. 

* El auto r es Ph. D. en Química, especializado en separaciones cromatográficas, miembro de la American Chemical 
Soc iety, investigad or Dow Chemical Midland - USA. 



SELECCiÓN APROPIADA DE UN ACEITE INDUSTRIAL 

Artículo recopilado y facilitado por: 

RESUMEN 

Piezas de construcción original sometidas a fricción y lubricacción duran, 
por lo general largo tiempo causando muy pocos inconvenientes . Sin 
embargo, este periodo de vida productiva útil puede ser drásticamente 
afectado por acción de una selección inadecuada del lubricante, muchas 
veces motivada por la selección empírica de un lubricante . 

El presente artículo, expone a partir de las recomendaciones del fabricante 
de equipo, los pasos que se deben seguir para seleccionar el aceite más 
adecuado a las exigencias de operación en los equipos industriales . 

INTRODUCC.IÓN 

La correcta lubricación de los mecanismos de un equipo, permite que éstos alcancen su vida de 
diseño y garantiza la permanentemente la disponibilidad del equipo, reduciendo al máximo los 
costos de lubricación, de mantenimiento y las pérdLdas por activo cesante. 

Por lo tanto, es importante advertir al personal encargado de la lubricación de equipos y de 
quienes están a cargo de la administración y actualización de los programas de lubricación, sobre 
el cómo seleccionar correctamente los aceites o la grasas, partiendo de las recomendaciones del 
fabricante de equipo, y si estas no se conocen, calcular el lubricante correcto partiendo de los 
parámetros de diseño del mecanismo, es decir, considerando velocidades, temperaturas, medio 
ambiente en el cual trabaja el equipo, etc. 

Antes de seleccionar el aceite para un equipo industrial, es importante conocer la especificación 
ISO, y cualquier otra recomendación para relacionarla con este sistema . En consecuencia, las 
acciones a tomar en cuenta para seleccionar un aceite de uso industrial corresponden a: 

- Consultar en el catálogo del fabricante de equipo, las recomendaciones 
pre y post uso del aceite. 

- Seleccionar del grado ISO del aceite, respecto a la temperatura de operación 
del equipo . 

- Clasificar las marcas de lubricantes utilizados en la empresa y su aplicación 
en los equipos (diagnóstico de requerimientos lubricantes-marca-aplicación). 

Catálogo del fabricante del equipo 

El fabricante de equipo en su catálogo de mantenimiento, especifica las características del aceite 
que se debe utilizar, para que los mecanismos del equipo trabajen sin problema alguno hasta 
alcanzar su vida de diseño. Información necesaria para efectivizar el uso del lubricante según : 

- Especificar el nombre y la marca del aceite a utilizar y las equivalencias 
con otras marcas de lubricantes . 

- El grado ISO del aceite y otras propiedades físico-químicas (índice de 
viscosidad, punto de inflamación, punto de fluidez, etc . ). 

- La viscosidad del aceite y su clasificación en otros sistemas (AGMA, ó SAE). 
- La viscosidad del aceite en cualquier sistema de unidades de medida SSU, 

SSF, °E (Grado Engler), etc . y las propiedades físico-químicas 
_____ complementarias . 
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En cualqu iera de las formas anteriores, el fabricante al especifi car el aceite ha uti lizar en un 
equipo, también debe indicar la temperatura de operación a la cua l va a trabajar éste, en el 
equipo y la temperatura ambiente recomendada para su uso, de lo contra rio, si el fabricante sólo 
especifica el grado ISO del aceite, es factible que se presenten problemas de desgaste erosivo 
o adhesivo a corto o largo plazo en los mecanismos lubricados . De no estar disponible esta 
información, el usuario deberá contactarse con el fabricante de equipo para tomar las previsiones 
que el caso aconseje. 

Selección del grado ISO del aceite 

Como se dijo anteriormente, toda recomendación de lubricación para un equ ipo industrial debe 
estar orientada hacia la selección de l grado ISO del aceite, en funció n de la temperatura de 
operación del equipo y la temperatura ambiente. 

En este caso es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

- Si el fabricante especifica el nombre y la marca de un aceite, estos deben 
ser comércial izables en el país donde vaya a operar el equ ipo, de no ser 
así, se debe hallar el ace ite equivalente a éste, hasta donde sea posible, 
de la misma marca que se ut il iza en la lubricac ión de los demás equ ipos 
de la empresa. Si no se utilizan lubricantes equ ivalentes a los recomendados, 
al cabo del tiempo, se tendrán un buen número de lubricantes que dificultan 
la correcta lubri cación de los equipos,a umentando innecesariamen te su 
número, siendo posible reducir su cantidad, observando que muchos de 
ellos son eq uivalentes entre sí. 

- Cuando el fabricante especifica el tipo de aceite a utilizar en un sistema 
de clasificación diferente al ISO, como ASTM ,(hoy en día en desuso), 
AGMA ó SAE, se debe hallar el equivalente entre éstos y el I SO. En este 
caso se puede uti lizar la tab la 1. 
Por ejemplo, el fabricante recomienda para un reductor de ve locidad un 
aceite AGMA SEP a una temperatura de operación de 60°C y para una 
temperatura ambiente de 30°C. El grado ISO correspondiente, util rzando 
la tabla 1, es un grado ISO 220EP a las mismas cond iciones de tem peratura, 
tanto de operación como ambiente. 

Tabla 1 

Equivalencias entre diferentes sistemas de clasificación de la viscosidad 

Grado 
I 

Grado SAE Grado ISO Grado L 
ASTM 

I 
AG MA ¡ Motor Engranajes 

I Unigrado Multigrado Unigrado Multigrado 

10 
I - - , -
1 

- - -
15 75 - - - - -

22 105 - OW,5W - 75W -
32 150 - 10W - -

I 
-

46 215 1 lO,15W - - -
68,68EP 315 2.2EP 20W,2 0 10W 30, 20W20 , 80 ,80W -

100,100EP 465 3.3EP 25W,30 I 5W50,15W40 - -
150,150EP I 700 4.4EP 

I 
40 15W50,20W40 I - -

22 0,220EP I 1000 5.5EP 50 -
I 

90 85W9 0 
320,320EP I 1500 6. 6EP - - - 85W 140 

460,460EP,460C 2150 7.7EP,7C - - 140 -

680,680EP,680C 3150 8.8EP,8C , - - - -

1000,lOOOEP,1000C 4650 9.9EP,9C - - I - -

1500,1500EP,1500C I 7000 10,10EP,lOC 
I 

- - 250 
~ 

-
I 

I 



Re ¡sta Tecnológica 

Notas con referencia a la tabla : 

Cuando se halla el grado ISO equivalente de un aceite unigrado para motores de combustión 
interna su IV puede ser menor o igual a 95, si es de especificación W debe ser mayor de 
95 y si es multigrado, debe estar por encima de 110 . Cuando se trate de aceites para 
engranajes se procede de la misma manera. 

La C en los aceites especificados en el sistema ISO ó AGMA significa Compuesto o acei t es 
con ad itivos basándose en ác idos grasos para condiciones de lubricación EHL donde la 
temperatura de carcasa del mecanismo es menor o igua l a 50°C. 

Cuando el fabricante recomienda el t ipo de aceite a util izar en cualquier sistema de unidades 
de viscosidad, referenciados a una temperatura especifica, es necesario hallar el grado ISO 
correspondiente (el grado ISO del aceite está dado en cSt a 40°C) para lo cual es necesa rio, 
en primer lugar, convertir las unidades de viscosidad dadas a cSt (si éstas se dan en unidades 
diferentes a cSt) . 

Sistema ISO 

" PG 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) estableció desde 1975 el sistema 
ISO con el propósió de especificar la viscosidad de los aceites industriales, pero solo hasta 1979 
fue puesta en práctica por la mayoría de los fabricantes de lubricantes. El sistema I SO clasifica 
la viscos idad de los aceites industriales en cSt a 40°C, mediante un número está ndar que se 
coloca al final del nombre del aceite industrial. Este sistema reduce las posibil idades de equivocación 
usuario se equ ivoque en la se lección del aceite ó mezcle lubricantes de diferentes v iscosidades; 
facilita además hallar de manera inmediata el equivalente en viscosidad de un aceite con otro. 
(el nombre del aceite trae al final el grado ISO correspondiente). 

Por ejemplo, el aceite Hidráulico 68 de marca Chevron en la clasificac ión ISO, indica que ti ene 
una viscosidad de 68 cSt a 40°(, Para saber si el número que acompaña el nombre del aceite 
es un grado ISO es necesario conocer la clasificación ISO, ya que se puede presentar el caso 
de aceites que al final del nombre traen un número y sin embargo este no corresponde a un 
grado ISO, como podría ser el caso de aceites como el Tellus 41, Teresso 72, Macoma 45, DTE 
Light, etc; estos aceites se colocan a manera de ejemplo, ya que en hoy en día se especifica n 
de acuerdo a la clasificación ISO. 

En la tabla 2 se especifican los diferentes grados de viscosidad en el sistema ISO; los grados 
básicos de viscosidad están comprendidos entre el 2 y el 68, los siguientes grados ISO después 
del 68 se obtienen añadiendo uno o dos ceros a partir del 10 hasta llegar al 1500 . El límite 
mínimo y máx imo de un grado ISO es el 10% de dicho grado. 

Tabla 2 

Clasificación ISO de los aceites industriales 

Límites de viscosidad -Grado 
ISO cSt/40oC SSU/100oF SSU/210°F :e;t. 

Min Máx Min Máx Min Máx 
2 1,98 2,42 328 34,4 - -
3 2,88 3,52 36,0 38,2 - -
5 4,14 5,06 40,4 43,S - -
7 6,12 7,48 47,2 52,0 - -

10 9,00 11,00 57,6 65,3 34,6 35,7 
15 13,50 16,50 75,8 89,1 37,0 38,3 
22 19,80 24,20 105,0 126,0 39J 41,4 
32 28,80 35,00 149,0 182,0 43,0 450 
46 41,40 50,60 214,0 262,0 47,1 49,9 
68 61,20 74,80 317,0 389,0 52,9 56,9 

100 90,00 110,00 469,0 575,0 61,2 66,9 
150 135,00 165,00 709,0 871,0 73,8 81,9 
220 198,00 242,00 1047,0 1283,0 90,4 101,0 
320 288,00 352,00 1533,0 1881,0 112,0 126,0 
460 414,00 506,00 2214,0 2719,0 139,0 158,0 
680 612,00 748,00 3298,0 4048,0 178,0 202,0 

1000 900,00 1100,00 4864,0 5975,0 226,0 256,0 
1500 1350,00 1650,00 7865,0 9079,0 291,0 331,0 
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Características del sistema ISO 

Algunos aspectos importantes que es necesario tener en cuenta en la clasificación ISO 

- Únicamente clasifica la viscosid ad de los aceite s industriales, 
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le PGM 

Curvas características de los aceites industriales 

El gráfico 1, permite obtener la curva característica de viscosidad-temperatura para cualquier 
aceite industrial derivado del petróleo, entre un grado ISO 10 Y 1500, con un índice de viscosidad 
(IV) entre 50 y 95 . En la escala vertical de la izquierda se da la viscosidad del aceite en cSt (ó 
en mm 2/s) y en la escala horizontal inferior, la temperatura en oc. 

Para hallar el grado ISO correspondiente a un aceite industrial, se ubica la viscosidad del aceite 
en cSt en la escala vertical de la izquierda y se traza una horizontal hasta que corte la vertica l 
correspondiente a la temperatura dada; el punto de intersección de las líneas trazadas puede 
coincidir con alguna de las curvas que aparecen el gráfico, en cuyo caso, el nú mero que la 
identifica sería el grado ISO del aceite industrial correspondiente; en caso contrario, se selecciona 
la curva más cercana al punto. Si el punto de intersección queda ubicado en la mitad de dos 
curvas se selecciona la curva del mayor grado ISO; en este caso es posible que se incremente 
ligeramente el desgaste erosivo del elemento lubricado debido al exceso de fricción fluida, pero 
no el adhesivo como podría ocurrir si se seleccionara la curva del aceite de menor grado ISO. 

Las curvas graficadas se pueden prolongar dentro de un rango comprendido cerca del punto de 
fluidez hasta el punto de inflamación del aceite. 

Toda planta industrial, cualquiera que sea su magnitud debe utilizar lubricantes industriales. En 
equipos industriales al emplear lubricantes de tipo automotor no quiere decir necesariamente 
que se vaya a producir una falla catastrófica de los mismos, pero si puede dar lugar a una 
disminución considerable de su vida de servicio o a que se presenten problemas que hacen 
inoperable la máquina como es el caso, por ejemplo, de utilizar aceites para motores de combustión 
interna (que cuentan con aditivos detergentes-dispersantes) en compresores alternativos de dos 
ó más etapas en los cuales la presencia de agua puede llegar a ser crítica dando lugar al 
emulsiona miento del aceite automotor o en equipos donde en lugar de util izar un aceite industrial, 
por ejemplo, de un grado ISO 100 se utiliza un SAE 90 o un 140. En este último caso el exceso 
de viscosidad dará lugar a un incremento considerable en las pérdidas de energía por fricción 
fluida, elevando la temperatura de operación que acelerará la oxidación del aceite y la dilatación 
de los retenedores del equipo haciendo que se presenten fugas de aceite . 

Adicionalmente se tiene el sobre costo en la lubricación de la planta porque los aceites automotores 
son entre 1,5 y 2 veces más costosos que los de tipo industrial. Por consiguiente, si una máquina 
industrial se está lubricando, o se especifica en su lubricación un aceite de clasificación SAE, es 
recomendable hallar, de la tabla 1, su equivalente en el sistema ISO e implementar su uso 
inmediato. 

CONCLUSIONES 

La presente recopilación, es el producto de uno de los objetivos del Diplomado en Mantenimiento, 
es decir la búsqueda de metodologías y procedimientos que sean internalizados por los participantes 
para su posterior aplicación en su sitio de trabajo . 

Por otra parte, su difusión coadyuba a extender la comprensión de los lubricantes en las prácticas 
actuales de mantenimiento. 

BIBLIOGRAFÍA 

Para la recopilación, se consultaron varias fuentes temáticas, resaltando por su importancia el 
trabajo del Ing. Mec. Pedro Albarracín Aguillón: "Aceites Industriales y Elección del grado ISO", 
Medellín Colombia , Abril 2003. 
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LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES CIVILES 
LABOTECC 

RES UM EN 

Edgar Salinas Fuentes * 
Máximo Calle ** 

El art ículo, presenta una breve reseña del LABOTECC; considerando sus 
in icios, im plementa ción, objetivos, estructura, f unciones, áreas de 
com petencia y alca nces. 

Laboratorio que a nivel interno, presta apoyo a los estudiantes de la Carrera 
de Construcciones Civil~s para emprender trabajos de investigación, parte 
experimental (proyectos de gra do) ; que a la fecha, suman ocho en etapa 
de elaboración y revisión . 

Reportando además, estadísticas de los ensayos efectuados durante las 
gestiones 2002-2003. Referente, que muestra su paulatino posicionamiento 
como laboratorio de asistencia técn ica a clientes exte rnos en cuatro áreas 
relacionadas con la Construcción. 

INTRO DUCCIÓN 

La Carrera de Co nstrucciones Civ il es el año 2001 implementó el Laboratorio Técnico de 
Const rucciones Civ iles LABOTECC de acuerdo a la Resolución No. 131/01 del Honorable Consejo 
Facultativo . 

La Carrera conta ba con un laborat orio de Suelos y hormigones cuyo ámbito abarcaba solo el 
apoyo académico a los estudiantes. 

En el POA del año 2000 se programa la ampliación del laboratorio y la adquisición de equipamiento 
para moderni zar y co mpletar el laboratorio de suelos de manera de cumplir con las exigencias 
del PEA. 

En vi sta que el ambien te donde funcionaba el laboratorio no cumplía las condiciones mínimas, 
se rea lizan las diligencias correspondientes, consiguiendo un ambiente en la planta baja del la 
Facu ltad donde se construye el nuevo labo ra torio con todas las dependencias, administrativas, 
académicas y de laboratorios. 

Se am plia los servicios del laboratorio para la atención a clientes externos como un medio ele 
garantizar la reposición de equipos y posib ilitar la práctica de los estudiantes en casos y obras 
rea les. 

Se elabora el Reglamento Interno del Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles para normar 
la organización, funciones y mecanismos para determinar los costos por servicios prestados y 
reg istro contable . 

El HCF, autoriza al Área Desconcentrada, que los recursos económicos generados por la prestación 
de serv icios del LABOTECC sean invertidos en la misma unidad académica, cumpliendo la norma 
de cont rol fiscal y ley financial. 

El 23 de noviembre de 2001 es inaugurado el Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles, con 
la po lítica de prestar servicios a clientes externos y complementar la formación académica, 
ademá s de generar recursos propios. 



DESARROLLO 

El Labotecc 

El Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles es una Unidad Académica en la cual se realiza n 
prácticas experimentales y trabajos científicos, en todas las áreas del conocimiento con énfasis 
en el campo de la construcción. 

El Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles, tiene por finalidad la prestación de servicios 
de formación académica, servicios de laboratorios, asesoramiento y consulta a profesiona les 
del sector y terceros . Entre sus objetivos están: 

a) Contribuir al aprendizaje a través de la experimentación y de la eneración 
de conocimiento para : 

- Desarrollar la capacidad Científica Tecnológica del estudiante 
de Construcciones Civiles. 

- Preparar recursos humanos en diferentes áreas del conocimiento 
especialmente en aquellas relacionadas con la construcción . 

b) Fomentar el trabajo práctico experimental en Docentes y Estudiantes. 
c) Impulsar las actividades Académicas Inter y multidisciplinarias. 
d) Recuperar y validar las tecnologías apropiadas locales y tradicionales. 
e) Atender necesidades de servicios de laboratorio a los diferentes 

profesionales y empresas que requieran de estos servicios. 
f) Prestar asesoramiento técnico en aspectos relacionados con la 

construcción . 
g) Coordinar labores relacionadas con la normalización y calidad de los 

materiales empleados en construcción. 

Funciones básicas, de apoyo y relación 

El LABOTECC para cumplir los fines por los que fue creado desarrolla sus actividades: 

· Prestando servicios de apoyo a docentes y estudiantes, para la formación 
profesional, como complemento a las clases teóricas. 

· Prestando servicios técnicos de laboratorio a profesionales del sector 
constructivo en la determinación de la calidad de materiales utilizados 
en obra y cumplimiento de las especificaciones. 

Prestando asesoramiento a estudiantes, profesionales y terceros en 
aspectos relacionados con la construcción y uso de materiales 
constructivos, hormigones, suelos y asfaltos . 

· Estudiando e investigando técnicas constructivas y nuevos insumos a ser 
utilizados en la construcción. 

· Asesorando en aspectos de administración e implementación de laboratorios 
relacionados con suelos, hormigones, asfaltos y materiales de construcción . 

Dependencia 

El Laboratorio Técnico de Construcciones, de acuerdo a su objetivo, depende académica y 
administrativamente de la Direcc,ión de la Carrera de Construcciones Civiles de la Facultad Técnica, 
además de formar parte del Area de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés . 

Estructura orgánica de labotecc 

El esquema organizativo del Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles "LABOTECC" es el 
siguiente: 



       

LABORATORIO
DE SUELOS  

LABORATORIO
HORMIGONES       
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Las Funciones básicas del servicio de laboratorio, se coordinan entre
Director de la Carrera de Construcciones Civiles y el Responsable
del Laboratorio.

Las funciones de apoyo, se coordinan a través del Responsable del
Laboratorio y los encargados de los diferentes laboratorios con que
cuenta esta unidad.

Las funciones de relación, estan dadas por la unidad de asesoría y
coordinación con apoyo de la Dirección de Carrera y Responsable
del Laboratorio.

Personal permanente y eventual

El Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles para su funcionamiento cuenta con la siguiente
estructura orgánica:

Personal permanente del Laboratorio

Un responsable de laboratorio
Un coordinador
Una secretaria
Un encargado por área (cuatro Laboratoristas)
Un portero - mensajero

Personal eventual del laboratorio

Docente de materia
Ayudantes
Estudiantes

Estructura orgánica del laboratorio técnico

DECANO DE
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DIRECTOR DE
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MATERIALES QE
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- Estudiantes 
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Sus laboratorios 

El Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles para ofrecer un mejor servicio a los docentes, 
estudiantes y terceros, cuenta con cuatro áreas de trabajo que corresponden a los laboratorios 
de : Suelos, Materiales de Construcción, Hormigones y Asfaltos. 

El laboratorio con sus cuatro áreas presta servicios a docentes y estudiantes durante la formación 
profesional y fuera del ámbito universitario a profesionales y empresas que requieran de estos 
servicios . 

Los trabajos que se realizan el laboratorio son los ensayos de campo y gabinete, ensayos que 
están supervisados por el responsable del laboratorio, del docente y el encargado del laboratorio, 
cuando se realizan acciones de formación profesional. 

En la prestación de servicios a terceros el trabajo es autorizado por el Director de Carrera y la 
ejecución de los ensayos coordinados por el responsable del laboratorio y el cliente . 

En la actualidad los servicios que presta el laboratorio están relacionados con la actividad 
constructiva, servicios de consultoría e investigaciones de nuevos materiales e insumos que 
pudieran ser utilizados en la construcción. 

Área de suelos 

Los servicios que presta el laboratorio de mecánica de suelos, están relacionados con la actividad 
constructiva, servicios de consultoría, estudios geotécnicos e investigaciones. 

Ensayos área de suelos 

Esta área cuenta a la fecha con equipos de Corte Directo, Consolidación, C.B.R. valor de soporte 
de California, Serie de tamices parte gruesas y finas, Aparato de Casa grande, S.P.T. penetración 
normal, Permeabilidad, Pisones de compactación T-99 y T-180, Método de la Arena y equipo 
misceláneo, etc. 
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De acuerdo al equipo que se dispone se realizan los siguientes ensayos: 

Ensayos Cla sificac ión de Suelos : 

Análi sis granul ométr ica por tamizado 
Lim ites de Atterberg 

Ensayos de Control : 

Proctor estandart y modificado (compactación T-99 y T-180) 
Control de densidad en situ 

Ensayos para Diseño : 

CS .R. (valor soporte de Ca lifornia) 
Compresión no Confinada 
Penetración Norma l, S. P.T. 
Corte Directo 
Consolidación 

Otros ensayos: 

Área de materia les 

Permeabil idad con ca rga constante y variable 
Hid rometría, análisis granu lométrico por sedimentación 
Contenido de humed ad 
Peso específico de só lidos 
Densidad de trozos ina lterados 
Combinación de suelos, etc. 

Los trabajos que se realizan en este laborato rio, son los ensayos relacionados con la resistencia 
y calidad de los materi ales que se utilizan en la construcci ón. 

Ensayos laboratorio de materiales de construcción 

Esta área cuenta co n una va riedad de equ ipos y utensilios para realizar los diferentes ensayos : 
máquina Rot Tap, Serie de tamices grueso y f ino, moldes cúbicos para mortero, mesa de 
asenta miento, cuarteadoras serie gruesa y fi na, recipientes para pesos aparentes, probetas de 
vidrio de diferente ca pacidad, frascos volu métricos, frascos Le Chatelier, Frascos Calorimétricos, 
etc. 

Ensayos que se rea lizan en los ag regados para hormigones y morteros : 

Granulometría de agregado grueso, fino o global 
Granulometría de mezclas de agregados 
Contenido de humedad natural y de absorción 
Peso específico y vol umétri co 
Impurezas orgánicas por Colorimetría 
Contenido en Terrones de Arcillas 
Porcentaje de finos que pasan el tamiz NO. 200 
Durabilidad (usando sulfato de sodio) 
Porcentaje de caras fracturadas 

Laboratorio de hormigones 

Los tra bajos que se realizan en este laboratorio, son los ensayos relacionados con la resistencia 
y calid ad de los hormigones, sus dosificac iones y calidad de los mismos, en las diferentes 
construcciones . 



Ensayos laboratorio de hormigones 

El área cuenta en la actualidad con el siguiente equipo: Máqu ina a Com presión de probetas, 
Tracción, Flexión de vigas, mezcladora de hormigones, probetas estandarizadas, Serie de tamices, 
Conos de Abrams, recipientes para pesos unitarios del hormigón fresco, Balanzas de diferent es 
capacidades, olla de Capink, escuadra para el cabeceado de las probetas, cá mara húmeda pa ra 
el curado de probetas, de acuerdo al equipo se realizan los siguientes ensayos: 

Ensayos de diseño y control : 

Diseños completos de hormigones 
Elaboración, curado y ensayo de probetas cilíndricas en laboratorio y 
en obra a los 3, 7 Y 28 días 
Flexión simple en vigas de hormigón 
Flexión simple en losetas de hormigón 
Ensayos de tracción en probetas de hormigón 
Compresión de adoquines 
Módulo de elasticidad estático 
Peso unitario del hormigón fresco 
Control de consistencia SLUMP 
Exudación 

- Contenido de aire, método gravimétrico 
Rendimiento de hormigones y control estadístico de resultados . 

Laboratorio de pavimentos y asfaltos 

Este laboratorio, está en etapa de creación, a la fecha cuenta con poco equ ipo; pero se realizan 
ensayos físicos de los agregados y las combinaciones respectivas . 

En la gestión 2004 se tiene programado la implementación de equipos que permitan realizar 
ensayos de resistencia y calidad de asfaltos. 

Proyectos de invest-igación 

Los estudiantes de la Carrera de Construcciones Civiles para optar los niveles académicos de 
Técnico Superior y Licenciatura, efectúan trabajos de investigación en el LABOTECC bajo la 
supervisión de docentes tutores . 
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Revista TCCl1o!oqlc .. 

Los traba j os de invest ig ac ión qu e están en la eta pa de e laborac ión y re vi sión son : 

Nota : 

Diseño de mezclas para estructuras de horm igón pretensado 
Eva lu ac ión de ag regados para la apli cac ión en la construcc ión 
Horm ig ón de alto rend im iento 
Asfaltos 1 
Asfaltos 2 
Estabi lización de sub- ra santes 
Diseño de horm igones para pavi mentos rígidos 

- Tierra estab ilizada en bloques para viviendas de interés social, Zona 
Lloj eta 

Cuadro 1 

Ensayos efectuados 

Ensayos I Gestión 2002 Gestión 2003 
S.P.T. 41 101 

I Clas ificación de Suelos I 13 33 

I CS.R. 1 4 
Dens idad en Si t io 46 51 
Com pactación 4 

I 

17 I 

I Corte Directo 4 9 
Dosificación HO 3 4 
Rotura Prob o HO I 100 23 5 

I 
Gran ulometrías - 14 
Otros ensayos I - 21 

Elaboración : LABOTECC. 

La atención a clientes externos se rea liza en las dependencias ubicadas en la planta baj a del 
ed ifici o de la Facu ltad Técni ca , Av. Arce 2229 a parti r de las 9 :00 a 12 : 15 en la mañana y de 
15 :00 a 19 :00 en las tardes de lunes a viernes. 
Las consu ltas se rec ibe n en los te léfonos 2-442 527 interno 44 , 244095 3 Y e l E-mai l 
ftconci v@umsa net.edu. bo . 

Fe de Autores : 
* Es Ingeniero Civ il , Docente y Di rector de la Carrera de Construcciones Ci vi les, Facu lta d Técnica - UMSA 

** Es Licenciado en Const ru cci ones Civiles, responsable del LABOTECC, Facultad Técnica - UMSA 
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COMUNICACIONES 

Erick Grudner Carranza * 

Esta sección de comunicaciones, continuamente difundirá los trabajos de 
investigación tutoriales realizados por los estudiantes egresados para optar 
a su titulación. Promoviendo así, los resultados del brazo investigativo 
académico - institucional de la Facultad . 

Esta tercera entrega; recopila** en formato comunicación, tres trabajos 
selecionados de acuerdo a los tópicos siguientes: 

INVESTIGACIÓN 

- Contaminación y medio ambiente 
Implementación de un sistema de información geográfica (SIG) para el 
análisis de la contaminación acústica, en el Aeropuerto internacional de 
El Alto. (Mecánica de Aviación) 

- Combustible alternativo 
Estudio comparativo del funcionamiento de motores OTTO con Gas 
Licuado de Petróleo GLP y Gasolina, en el auto trasporte público. (Mecánica 
Automotríz) 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

- Nuevas tecnologías 
Mapa de cobertura y uso actual de la Tierra, tramos 2 y 3 corredor 
bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez. Elaborado mediante teledetección 
y sistema de información geográfica SIG. (Topografía y Geodesia) 

* Editor Revista Tecnológica . 
** Fuente : Impresos depositados en la biblioteca de la Facultad . 



CARRERA: MECÁNICA DE AVI ACIÓN 
(SIG)* PARA EL ANÁLISIS 
DE LA CON TAMINACIÓ N 
ACÚSTICA, AEROPUERTO 
I NTE RNACIONAL EL ALTO 
( CIUDAD DE LA PAZ). 

PROYECTO : 

AUTOR: PEDRO CASTELÚ TICON A 
Dr. SILVERIO CHÁVEZ R. 
2003 UB. TOP. T - 3 54 

TUTOR: 
AÑO: 

* Sistema de Información Geográfica 

TEMÁTICA: 

Sonido y su acum ulac ión co n d iferentes f recuen cias 
desordenadas (ruido), contaminante acústico que a diferenCia 
de otros contam in antes no deja ras t ros en el medi o 
ambiente, pero tiene efectos acumula ti vos en el hombre 
con demérito de su salud. 

Cuestionamientos sobre la contaminación acúst ica ex istente 
y potencia l provocada por el t rá f ico aéreo, consi derando 
como foco al aeropuerto y su pro pagac ión a los sectores 
circundantes . 

Operaciones de vue lo y tierra de la act iv idad aérea , 
originadoras de una fu ente compleja de rui do con var iados 
espectros y tiempos de ocurrencia. 

Frecuenc ias de vu elo y concentración de ruidos, com o 
principales emisio nes acú st icas contami nantes qu e es 
necesarIO reg istrar las y com pararlas con los ni veles de 
rUido permisibles. 

Evaluación de los niveles de ruido y concentración de ésta 
información, en un mapa temático del sector que posibilite 
obtener cartografías computarizadas, dando así; inicio a 
la implementación ~e un .sistema de información .9.eog r~fica 
SIG - Contamlnaclon Acustlca , procedente del trafico aereo 
generado en el aeropuerto interna cional de El Alto y su 
propagación hacia las zonas aledañ as. 

METODO LOGÍA: 

- Tratam iento estadístico de datos del tráfico aéreo 
co r re sp ond iente a l aeródromo en cuest ión. 

- Tra bajo de cam po, med ición niveles de ruido 
sigui endo normativas de la OACI. 

- Tran sferen ci a d e info rmación al s iste ma 
georefere nciado. (Topo grá f ico de l sec t or ) 

- Elaboración de cartog rafía temát ica : 
Isolíneas de nive l de ru ido . 
Delim itación zonas potencia les de contaminación 
co lindantes al aeropuerto . 
Pl an if icac ión , uso de l suelo alre dedo r del foco 
co nta minan te. 

CONCLUSIONES: 

El tratamie nto estadístico de los datos del t ráfico aéreo, 
proyección (2000 - 2010) ; establece un incremen to en la 
act ividad aeroportu a r ia, q ue se i nte nsi f ic ará 
sign ificativa mente con la apertu ra del mercado globa l izado 
a partir del año 2005 (i ncrementándose también los niveles 
de ruido). Consecuen temen te se hace m uy necesar io 
planificar la ges t ;J n, co nt rol y prevenc ión sobre la 
contaminació n acústica . 

Las mediciones de los niveles de ru ido, ubicando 100 puntos 
de control, reg ist ra valores determinados durante el periodo 
O 1/08 al 28/09/ 02, que han servido como base de datos 
para la ca rtogra fía, complementando con observaciones y 
dataciones de ub icación (coo rde nadas s istema de 
posici.onamiento g lobal GPS), día, hora, temperatura, 
preslOn, con dic io nes de v iento , gari ta de aero na ves , 
operaciones del av ión y ruido del medio ambiente. (Tota l 
264 frecue ncias de reg istro ) 

Características sonómetro utilizado en las mediciones: 

(cla se 2, con micrófono insta lado a 1,2m nivel del suelo , 
ponderación de medida A, tiempos de registro respuesta 
S = 1000 ms, prom edio efectivo 1s, ra ngo nivel sono ' o 
50 a 126 db ± 10 db). 

Ca racteríst icas del aeropuerto: 

altitud 41 00 m .s.n.m., gradiente 1,5%, orientación pista 
ESTE um bral 10, OESTE umbral 28, longi t ud de pista 
4000 m, concentrac ión ma yor de ruido 10:30 a 15:30, 
umbral 28 monopoli za el 90% de los decolajes (n ive l 
mayor de ruido ), umbral 10 ut il izado frecu entemente 
para aterrizaje ( nivel menor de ruido) . 

La contamin ac ión acústica no es alarmante por el 
momento, pero es tendiente a incrementarse. 

La urba niz ació n 31 de Marzo, rec ientemente creaci a 
ubicada ce rca del umbra l 28, fue identificada como el 
área de mayor contaminación. 

La conta minación acústica en el aeropuerto de El Alto, 
actua lmente es considerada como una simple mol estia 
no sujeta a restr icciones y solo se convierte en prob lema 
cuando lo hace en pro xi midad es de l secto r, no 
co ntemp lando sus efectos sobre la sal ud del hombre, ni 
el control acústico perm isible . 

Con la imp leme ntac ión de l sistema de in form ac ión 
geográfico, se t iene un sistema dinámico de planificación 
que actu ali zad o periódicamente permi t iría co nocer 
instantá neame nte los niveles de rui do y la in f lu enc ia 
sobre la salud de los habitantes de las zonas co lindantes 
al aeropu erto y las restr icciones necesarias en las 
operaciones aéreas. 
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La neces idad actua l por adaptar el funcionamiento de los 
motores hacia combust ibles más baratos y de menor emisión 
co ntam inante , está o rie nt and o la sustitución de los 
hidrocarburos líquid os por combustibles gaseosos (gas 
natural com primido GNC o gas licuado de petróleo GLP ) . 

En nuestro país al igual que en otros países, el parque 
autom otor util iza pri ncipalmente com bustibles líq uidos 
(gasoli na, d iesel ) . En con secue ncia para implem entar 
orgáni came nte la conve rsión y uso de combus t ible s 
gaseosos, es ne ces ar io ju sti ficar su aptitud de uso, 
efectuando estud ios comparativos que demuestren ventajas 
y desventaj as de la su st it uc ión . 

Baj o esta pe rspecti va, se ha propuesto ana li zar el 
funcion ami ento de m otores OTrO, efectuando prueba s 
compara t ivas combusti ble líquido/combustible gaseoso 
(gasolina /G LP) en vehícu los d e t ransporte pú bli co . 

METO DOLOGÍA: 

Conceptualización y percepción usuaria del GLP (Encuesta) . 
Pruebas ex perimentales de fu ncionam iento, motor ono. 
Medición gases de escape (ana li zador BEAR) 

CONC LUSIO N ES: 

Sobre una mu est ra de 60 en cu estados (transport ist as 
us uarios de GLP, ciu d ades de La Paz y El Alto), la 
conceptual ización y percepción usuaria del GLP, resu me lo 
siguie nte : 

Percepción técn ica: 

Combus t ible de ca l idad regu lar para su uso co mo 
combust ib le alternativo, pero que aventaja a la gaso li na 
en rendi m iento de consumo y aceleración; estableciendo 
un mayor desempeño en velocidad y similar desgaste de l 
motor. 

Percepción económ ica : 

Combus tible a cces ible económicamente en su 
abastecimiento, pero para su uso, requiere de un equipo 
especial de conversión, dispon ible en el comercio a precios 
razona bles y costos de manteni m iento aceptable s . 

Pe rcepci ón socia 1: 

Unánimente, el pro nunciamiento identifica, que el uso de 
éste com bustible, en el auto transporte neces ita de una 
reglame ntación técn ica y normativas que reduzca n su 
eventua l peligrosidad de manipulación, resa ltando a la vez 
sus cuali dades no contaminantes del med io ambie nt e. 

Por otra pa rte también, se estableció que el uso de GLP en 
el auto tra nsporte públi co, se in ició aproximadamente hace 
siete años atrás y el número de vehículos convertidos ha sta 
el moment o en ambas ciudad es corresponde a 181 0. 

Pruebas de funcionamiento 

Mediciones de consumo: 

A partir de dos circuitos (llKm ciudad, 15Km ruta), 
recorridos en tres circunstancias con cada combUSTible, 
midiéndose los consumos parciales (lectura inic ial y final 
de l odómetro), con velocidad de crucero 70 Km/h, además 
utilizando el poder calorífico inferior para ai"'1bos 
combustibles, se llegó a la siguiente re lación: 

1 L Gasolina = 0,7076 Kg GLP. 
La cantidad de combustible equivalente en costo es igual 
a Bs. 3.31 gasolina y 1.48 GLP, lográndose un ahorro 
del 44,71 %. Así una Garrafa GLP (lO Kg) = 14,13 L de 
Gasolina. 

Mediciones de aceleración: 

Las pruebas: tiempo cada 100m partiendo del reposo y 
t iempo de ace leración en cuarta marcha, posibilitaron la 
construcción de los gráficos 1,2,3 . 

Gráfico 1. DISTANCIA RECORRIDA 
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Gráfico 2. VELOCIDAD INSTANTÁNEA 
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Gráfico 3. ACELERACiÓN INSTANTÁNEA 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En los t res gráficos, se ver if ican ventajas a favor del 
funcionamiento con GLP, notándose una reacción mas 
inmediata y enérgica del motor, cuando el combustible es 
GLP. 

Relacionando los resultados de las pruebas de consumo y 
acele rac ión , se ident ifica que los menores consumos 
asociados con el GLP, corresponden a mayores potenc ias 
entregadas por el motor. 

Potencia indicada 

La tab la 1, muestra las potencias calculadas. 
( La potencia indicada es de fi n ida como la potencia 
desarrollada por el gas empujado un pistón) . 

Tabla 1 

COMPARACIÓN DE LA POTENCIA INDICADA CALCULADA 
FUNCIONANDO CON GASOLINA Y GLP. 

, POTfNCIA INDICADA NI (Kw) 
Ganancia de (r.p.m.) Funcionando Funcionando Poténcia '/o 

a gasolina a GLP 

500 12,05 12, 70 5,11 
1000 24,10 25,40 5,12 
1500 36,15 38,10 5,12 
2000 48,20 50,80 . 5,12 
2500 60,25 63,50 5,12 
3000 72,30 76, 20 5,12 
3500 84,35 88, 90 5, 12 
3600 86,76 91,44 5,12 
PROMEDIO DE GANANCIA DE Ni ('lo) 5,1 2 

Fuente: Elaboración propi a. 

Potenc ia efectiva 

La tabla 2, m uestra las pote ncias efectivas calculadas . 
(La potencia efectiva es definida como la potencia extraída 
del motor) . 

Tabla 2 

COMPARACI ÓN DE LA POTENCIA EFECTIVA CALCULADA 
FUNCIONANDO CON GASOLINA Y GLP. 

" 
P0J:EN,CI,A EFECTIVA Ne (kW) ':f~';" 0/,'" 

Desagregación 
Funcionamiento Ganancia 

, Gasolina GLP de Potencia· 
Potencia absorb ida por la rodadura 5,91 6,28 5, 88 
Potencia para subir una pendiente 32,33 34,35 5,88 
Potencia absorbida por el aire 37,02 43, 58 15,05 
Potencia a la aceleración 7,8 5 7,89 0, 59 
TOTAL DE Ne (Kw) 83,11 92,10 9,76 
GANANCIA DE Ne (%) 9,76 

Fuente : Elaboración propia , 

Emisión de gases de escape GLP, Reducc ión respecto a la 
emisión de gasolina: 

Hidrocarburos (HC), disminución promedio 49,30% 
Monóxido de carbono (CO), disminución promedio 67,53% 
Dióxido de Carbono (C02), d ism inución promedio 11,38% 

Este último valor, indica que la combustión es adecuada . 

Se podrían obtener conclusiones más abundantes, ensayando 
distintas puestas a punto del motor, distintos tipos de bujías 
y diferentes luces de electrodos, búsqueda del grado de 
ava nce de encend ido óptimo, re laciones aire-combust ible, 
etc. 

Equipo de conversión ( Ki ts) 

La mayor parte de los Kits de conversión que se insta lan 
en el país, no hacen uso del mezclador; reemp lazando 
a éste, por un simple inyector ubicado en el venturi del 
carburador el que debe ser agujereado para ello. Con 
éste sistema, más barato y simple de instalar, se obtiene 
norma lmente mezclas en exceso, que se traducen en 
una carburac ión y uso del combustible deficientes. 

Existen mezcladores con sección de pasaje variable de 
acuerdo al estado de carga del motor, los que se ubican 
entre el carburador y el filtro de aire, que deberían brindar 
mejor carburación . Tampoco el disposit ivo de corrección 
de la curva de avance de encendido, es colocado en las 
conversiones que se realizan; en este caso la alternativa 
es usar un avance de compromiso in termedio para ambos 
combustibles. 

En consecuenc ia, el uso del GLP como combustib le 
alternativo, manifiesta aspectos económicos, técn icos y 
ambientales favorables para su consideración por parte 
del sector auto transportista público al momento de 
decidir por la conversión , 

En cuanto a la inversión económica y recuperación de 
la misma, en la conversión de un vehículo (microbús) 
para su funcionamiento con GLP, se t iene el sigu iente 
detalle : 

INVERSIÓN : 

Kit de conversión 1 unidad 
Cil in dros (garrafas) de gas 2 unidades 
Mano de obra de conversión 1 unidad 

TOTAL 

AHORRO : 

220$us 
40$us 
30$us 

290$us 

Sí el ahorro en combustib le alcanza aproxi madamente 
al 50% por día de trabajo, la recuperación de la inversión 
se lograría aproximadamente en 32 días. 
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La elaboración de mapas te máticos , planos y cartas ha 
desarrollado conside rab lemente, a parti r de los años 50, 
princ ipalmente por las contri buci ones de la fo togr'amet ría 
aérea, las imágenes satel itales, la t eledetección y por la 
Geodesia teórica, que es la base de la Geodesia Apl icada 
(Topografía de Prec is ión ) . 

Desprendié ndose un a comb ina ción muy út il para la 
elabo r ac ión de mapas t emá t icos ( Geod es ia -
teledetección), que ha sido apl icado para obtener el mapa 
de cober'tura y uso actua l de la Tie r ra en los tram os 2 
y 3 del corr'edor bioceá nico San ta Cruz - Puerto Suá rez 
utilizando imágenes satelita les (Landsat TM) e in tegrand¿ 
con un sistema de informa c ión ge ográ fi ca SI G. 

Esta zona, en muchos de sus pedl'Íos no tiene in formación 
de f inida , aún ex ist ie ndo el mapa PLUS de San ta Cruz, 
es posib le determ in ar un map a con mayor detal le de 
cobertura , sobr'e el cual pu eda defi n irse la informaci ón 
fa ltante. Esta bleci endo para el pOlíg ono que encie rra la 
imagen r'ecortada, un pe rímetro de 558 350, 285 706 m, 
que repr'e senta 1 758 836 ,5436 Ha. 

Tomando en cuenta las fir'm as espectral es de ca da uno 
de los elementos que consti t uyen la superfic ie del sector, 
aspecto consegu ido median te una agrupa ción de píxeles 
con valores espectr'ales similar'es pa ra de finrr el tipo de 
cobertura al que pertenecen. 

Re~urr'iend o , pa ra este t ratamiento al aná li sis digi tal de 
rm agenes sate li ta les, tomando en cuenta los conceptos 
de la tel edetecci ón y u t i li za ndo p roced imientos 
informáti cos . 

METODOLOGÍA: 

Recop ilaci ón in form ativa 

I mágenes sate li tales, Cartas de cobertur'a y uso actual 
de la.Tierra (S uperintendenc ia Agraria 2000, Serv ici o 
Geologico de Boli via , PLUS de Santa Cruz). 

Georeferencia 

Correcció n geo métr'ica e ill te r pre tació n de imág enes. 
Com paración de resultados e integl'aci ón a un SIG . 

Obtención imagen clasificad a, med iante software ER DAS 
IMAGINE e IDRISI. 

Vectorización en la imagen clasificada, vinculac ión a la 
base de datos para obtener el producto f inal. 

Mapa temático 

El mapa t em ático elaborado, cubre una supe rf icie 
clasrfrcada de 1. 758 .838,3436 ha , 44% de la extensión 
correspond iente a la prov incia San José de Chiquitos 
(Cantón San José y partes de los cantones Cerro 
Concepción, San Juan y Roboré) . Específicamente el área 
de influ encia de los pOdríos mensu rados se encuentra a 
lo largo del camino carretero Santa Cruz - Pue rto Suárez 
(tramos 2 y 3 corredo r Bioceánico) . 

La implementación de éste proyecto, también sirvió pa ra 
co mpa rar ventajas y desventajas de los software de 
clasi ficaci ón y establecer ajustes en el proced imiento rje 
elabora ció n cartográfica. 

Demostra nd o que en la clas if ica ción digital influyen 
pr inc ipalme nte: las características de l telTeno las 
condiciones atmosféricas, la calidad de los datos de 'base 
y la metodología util izada. Consecuentemente pa ra reducir 
los m árge n es de er r o r, se es tabl ecie ro n diez 
recomendaciones procedimentales . 

El estud io de la superficie de l sector y la ub icación de las 
catego ría s sob re e l SI G, proporciona informa ci ón 
insta ntánea respecto a las áreas culturales (cami nos 
edi ficac iones, pueblos" ete. ), áreas forestales, agrícolas: 
cuerpos de agua, depositos de arena, usos actuales de l 
suelo, es decir, determina la cobertura biofís ica observada 
por los sensores remotos instalados en el satél ite para 
efectuar tomas multiespectral es ( cantidad de luz refleja da 
por la superficie terrestre o emi t ida por diversos objetos 
en las disti ntas longitudes de onda, ro jo, verde, azul , 
in frarrojo, reflex ivo y térm ico , ete.). Pr incipi o de la 
Teledetecció n 

In formación sateli tal de naturaleza digi tal, qu e per'm ite 
el emp leo de computadores co mo herram ie nta para 
extraer y ana lizar esta información, dividiendo la superfcie 
en sectores discretos de 80x80m. (Barredor multiespectral 
de, Landsat), 30x30m . (Mapeo temático Landsat), sectores 
mas pequeños de barrido son detectados con sensores 
y satél ites de reciente generac ión. 

Para cada elemento del tamaño comprend ido entre los 
valores indicados, se mide la luz reflejada en las distintas 
longitudes de onda y sus registros son enviados a las 
estaciones receptoras ubicadas en distintas partes de la 
Tierra. 

Principio y t ra nsmisión informativa, aplicada a mejorar 
la clasificación sup ervisada de l área en estudi ·') 
defini éndose esta, como la categorización automática cI~ 
los tipos de cobertura del suelo que se pueden visualizar 
en una imagen . 

Durante el proceso de clasificación, se entrena al algoritmo 
de identificación (software IDRISI ) mediante el suministro 
de mu estras de las diferentes clases diferenciadas en la 
imagen. El a lgoritmo al compara estadísticamente 
(histogramas), los elementos constituyentes de la imagen 
con cada una de las mues tras, culmina clasificando la 
tota lidad del área. 

La esc~la 1 :250 .000 del mapa t emático, es tabl ece la 
selecClon de las tomas satelitales en consulta con la base 
de datos del satélite, guiando así la elección del satélite 
y el tipo de sensor que debe utilizar. 

En consecuencia, la selección de las tomas satelitales 
(imagen de referencia, polígono recortado), la co rrecci ón 
geométrica, la clasificación supervisada, los procedimientos 
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para el depurado y diferenciación de las categorías, etc" 
recrean adecuadamente en el proyecto, la comb inación 
metodológica de la teledetección y sistemas de información 
geográfica,demostra ndo práct icamente la potencialida d 
de esta nueva tecno logía para elaborar cartogra fías 
temáticas, que como en este caso, contri buyen a conocer 
de manera precisa la co bertura biofísica de nuestro 
territorio , 

CONCLUSIONES: 

A part ir de la clasificación reali zada e integración al SIG 
de la imagen, se han determinado pa ra el mapa diez 
categorías (ERDAS I MAGINE) y nueve categorías (IDRISI) , 

Mostrán dose en los cua dros siguientes las categorías 
ERDAS I MAGINE: 

BASE DE DATOS DE LAS COBERTURAS 

SIMBOLO CODICO DESCRIPCION uso SUPERFICIE 
EN EL DE ACTUAL 
MAPA ORDEN 
~5 523 Superficie Re cre.3c Ión 222756 ,7344 

de'Scubiert.'1 
Inestab le 
depósi tos ele 
arena 

'12 4 11 Ed ificaciones, r-·,1i}to .327 9 ,2628 
po til ac.: iones 

24 1556(11 ) Her-I)till?a btra l. Ion 9 19439,47 19 
gra rn inolde ele agua, 
amacollada Pastoreo 
vivaz 
sinu3i art) o(ea 
esclerofila 

.37 212 Cultivos en Cultivos 5.3608,5392 
rotación JI anua les 
prOdUCCión Itinera ntes. 
8xten si\/8 en mtaclÓn 

43 42 1 Carreteras \j MI ;-~to 19590,5188 
Cam llil)S 

10 1128(12) Bo::,que (18n50 ¡Te,"", 192165,4658 
semiclesi(l llo aventu ra y 
:·~ erü m cj f i, ¡J clepo lte ::. :3 1 
mic rófi to aire I I ~J I~_ 

41 32 11 /o.L uatica '::, In U~ 1J 13855,4780 

I 

.a ffaigacla en 

.3 ~I U :~:3 no 
Ilu ,,. en te~; 

1127 1 80S que Ij enso E;.:!racclón 215847,49 10 
sern lljesíljuo (le agué! 
estac iona l no p8ra 
inunclado cliver::-:;1)3 

usos 
49 611 Cuervos ele I E,lD cc,ón 6247,4979 

agua lagO:3 V ete .)I~I U 8 

lagunas p ar.:! 
pennanentes (Jr ,er5 iJ S 

II ~Oj 

50 BDsques de r·, .. llj lt iple 112048,0338 
qalen'a 

Superficie Total 175BB3B,5436 

ANO 1 Vol. '1 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS CATEGORÍAS 

CATEGORIAS SUPERFICIE EN PORCENTAJE 
HECTÁREAS ('lo) 

Superficie 222756,7844 12,665 
descubierta 
inestable depósitos 
de arena 
Edificaciones, 3279,2628 0,186 
poblaciones 
Herbácea 919439,47 19 52,275 
graminoide 
amacollada vivaz 
sinusi arborea 
esclerofila 
Cultivos en rotación 53608,5392 3,048 
y producción 
extensiva 
Carreteras y 19590,5188 1,1 14 
caminos 
Bosque denso 192165,4658 10,926 
semidesiduo 
~~E!·licrófilo 

0,788-1 Acuática arraigada 13855,4780 
en aguas no 
fluyentes 
Bosque denso 215847,4910 12,272 
semides íduo 
estacional no 
inundado 
Cuerpos de agua 6247,4979 0,355 
lagos y lagunas 
permanentes 
Bosques de galerla 112048,0338 6,371 
TOTAL 1758838,5436 100,000 
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CONVOCATORIA 
El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas !. I.A.T. . Invita a los Señores Docentes, a participar en la edición del segundo 
volumen, cuarto número de la REVISTA TECNOLÓGICA, correspondiente al tercer trimestre del 2003; enviando trabajos escrito~; que 
dejen con stancia de los procesos y resultados de investigaciones: teóricas, bibliográficas, monográficas, prácticas (Trabajos de campo); 
comparativas (Procesos, funcionamientos , metodológicas, de mercados) ; experimentales (laboratorio, taller, planta piloto) ; de prototipos 
y caracterización funcional; analiticas y de solución concreta a problemas (Vinculación tecnológica e interacción social), Para su publicación . 

- COBERTURA DE LA REVISTA 

Temáticas referidas a transferencia , mejoramiento e innovación tecnológica, mostrando resultados que promuevan la importancia y 
alcance s de la varia ble tec no lóg ica en el Desarro llo Nac io nal y su impacto en la calidad de vida de los Bolivianos. 

- AVANCES DE LA JNVESTIGACIÓN 

Los trabajos ha presentar, podrán ser enmarcados en cualesquiera de las etapas siguientes: 

Concepción de ideas y 
perspectivas de impacto. 
Coordinación , elementos de 
investigación fundamental. 
Implementación investigativa 
aplicada . 
Desarrollo e invest igación 
Explotación Comercia l. 
Proyectos totalizadores. 

Proyectos a través de 
convenios. 
Investigación operativa. 

- Simulación . 
- Mecanizado y automatismo. 
- Optim ización ó 

standard ización, 
- Prospectiva productiva , 

- FORMATO PARA LA PRESENTACiÓN DE TRABAJOS 

- Extensión de los trabajos, máximo 20 hojas (carta). 
- Márgenes: Izquierdo 30mm, derecho 25mm, Superior 30mm, Inferior 25mm. 
- Copia en papel bond y disquete formato Word pilra Windows, 
- Tipo de letra Arial. 

ORGANIZACiÓN: 

TíTULO, AUTOR, RESUMEN , INTRODUCCiÓN , DESARROLLO, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFíA. 

Título .- Debe hacer la mayor referencia posible al conten ido de la investigación . 
Autor,- Incluye, nombre de (los) autor(es) e instituclón(es) a las que 

Pertenecían durante la real ización del trabajo y direcciones actuales. 
Resumen ,- Informe conciso (250 palabras) de resultados y temas cubiertos en 

La investigación, resaltando las palabras claves. Opciona l: Abstract (inglés) 
Introducción.- Debe cons iderar: 

- El interés o la importancia que reviste el tema objeto de investigación. 
· Los antecedentes bibliográficos, metodológ icos o de indagaciones precedentes. 
· Formulación de los objetivos, hipótesis y/o interrogantes que persigue sat isfacer la investigación. 

Desarrollo.- Debe considerar: 
- El plan que animó la investigación. 
· En los casos de investigación , donde se incluyen prácticas y experimentaciones, describir brevemente las condiciones 

materiales, los procedimientos empleados y los resultados obten idos. 
- El cuerpo del informe, resaltando toda aquella información que es necesaria para dar respuesta a los objetivos, hipótesis 

e interrogantes planteadas y para justificar las conclusiones a las que él investigador arribará . Incluyendo gráficos, 
cuadros, dibujos, fotografias, tablas, en los casos que la natura leza del tema asi lo requiera . También puede hacerse 
uso de citas textuales y notas a pie de página. 

Conctusiones .- Debe considerar: 
· La generalización de los aspectos más importantes tratados en el desarrollo. 
- Una clara relac ión entre los resu ltados y objet ivos que motivan la investigación. 
· Opciones para el autor, mostrarlas enumeradas o en forma de texto redactado. 

Bibliografía.- Debe considerar: 
- Bibl iografia citada . 
- Bibliografia consultada . 
- Bibliografía virtua l. 

- RECEPCiÓN DE TRABAJOS 

- Secretar ía I.IAT. 2do piso Sector A. Av. Arce 2299. 

FECHA LíMITE RECEPCiÓN TRABAJOS, PUBLICACiÓN CUARTO NÚMERO: MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 2004, A HRS, 18,00 
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