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Contenido 

Buenos días a todos los teleasistentes este evento. Es para mí un honor y un placer poder hablar 
durante veinte minutos de un tema que me apasiona: la ciencia ficción. Sí, no se han equivocado 
de sala; estamos en el VII Taller Internacional de Ingenierías. 

¿Por qué digo, entonces, que voy a hablar de ciencia ficción? Porque la ciencia ficción es soñar el 
futuro. O sea, que lo que es ciencia ficción, hoy, es ciencia constituida, mañana y, pasado mañana, 
es tecnología. Por ejemplo, el Nautilus era ciencia ficción cuando Jules Verne publicó 2000 Leguas 
de Viaje Submarino, en 1870; en 1888, Isaac Peral, convirtió esta idea en algo realizable y, durante 
la Primera Guerra Mundial, las potencias navales en conflicto se encargaron de convertirla en 
una tecnología efectiva. Por desgracia, mortalmente efectiva.  

Entonces, vamos a abordar, hoy, un tema que aún es un sueño, pero un sueño con dolores de 
parto, apunto de dar a luz una nueva realidad: la cuarta revolución industrial, también llamada 
Industria 4.0. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es que ha habido más de una 
revolución industrial? 

El concepto original de revolución industrial hace referencia a la transformación radical que 
sufrieron los procesos productivos, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el uso 
extensivo de la fuerza del vapor para mover máquinas y aparatos industriales. Esta revolución 
está íntimamente asociada a los nombres de los inventores británicos Thomas Newcomen y 
James Watt. No obstante, hay que señalar que más allá del uso de nuevas fuentes de energía 
(como el vapor) o del incremento y perfeccionamiento del uso de otras, como la hidráulica (que 
a veces se pasa por alto), la revolución industrial tuvo tanto de tecnologías duras, como de nuevas 
formas de organización de la producción, pasando de las pequeñas artesanías o, incluso, el 
trabajo a domicilio, a las fábricas que concentraban maquinaria y mano de obra. La extensión del 
uso de la máquina de vapor le debe tanto al genio creativo de Watt, como al talento 
emprendedor de su socio, Matthew Boulton. Este es un hecho que volveremos a abordar, cuando 
lleguemos al siglo XXI. 

La segunda revolución industrial (que muchas veces se ha visto como una simple extensión de la 
primera pero que, evidentemente, tiene características sui generis), se desarrolló en el período 
de paz europea que abarcó desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana (en 1871) hasta el inicio de 
la Primera Guerra Mundial (en 1914). Esta época estuvo marcada por una espectacular mejora 
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en los sistemas de transporte. Aunque el ferrocarril y el barco de vapor fueron inventos de 
principios del siglo XIX, las importantes mejoras en la industria siderúrgica permitieron disponer 
de hierro y acero, suficientemente abundantes y baratos, como para permitir desarrollar 
extensas redes ferroviarias y llenar los mares con buques grandes, rápidos y fiables, que 
abarataron el comercio y, por consiguiente, incentivaron la producción industrial. La invención 
del automóvil, a en el tránsito del siglo XIX al XX, coronó este esfuerzo. 

Paralelamente, tuvo lugar un vertiginoso incremento en la facilidad de las comunicaciones con el 
invento del telégrafo y, posteriormente, del teléfono. Es difícil subestimar el impacto económico 
que tuvo esta nueva capacidad de comunicación prácticamente instantánea entre territorios tan 
distantes como la mitad de la circunferencia terrestre, y sus implicaciones políticas y sociales. La 
creación de países de gran extensión territorial como los Estados Unidos y el entonces imperio 
ruso, hubiera sido impensable sin estos avances en los medios de comunicación. Desde el punto 
de vista energético, se destacó la introducción de la electricidad en la industria, y la paulatina 
sustitución del carbón por el petróleo, como principal combustible. Todo esto condujo a mejoras 
tecnológicas significativas en prácticamente todas las ramas productivas, pero especialmente 
notables en las industrias química y textil y en la agricultura, que impactaron favorablemente los 
estándares de vida de la población en las sociedades occidentales. 

La tercera revolución industrial comenzó tras la segunda guerra mundial y como consecuencia, 
al menos parcial, de algunos avances tecnológicos producidos durante el conflicto, 
fundamentalmente en la electrónica, como los radares, los sonares y la propia la computadora. 
El invento del transistor (en 1947) y del circuito integrado (en 1959) abrieron un abanico de 
oportunidades que no tardaron en ser aprovechadas en el desarrollo de las computadoras 
digitales y tecnologías operacionales asociadas, tales como los procesadores lógicos 
programables, la robótica industrial y el control numérico computarizado. La aparición de 
computadoras cada vez más potentes, más baratas y de tamaño más reducido; la invención y 
difusión de la Internet (un asunto donde la estandarización y los protocolos han sido tan cruciales 
como los avances tecnológicos); y el desarrollo de técnicas efectivas de inteligencia artificial, han 
ido provocando, gradual pero indeteniblemente, una profunda transformación en los sistemas 
productivos. 

Llegamos, entonces, a la situación actual, donde el uso de las tecnologías digitales en los procesos 
industriales tiene la capacidad potencial de conducir a una producción en masa de artículos 
personalizados. Nótese la aparente contradicción: producción en masa y artículos 
personalizados. El término Industria 4.0 surge, en 2011, como una estrategia del gobierno alemán 
(pronto adoptada a nivel europeo y mundial) para elevar los niveles de competitividad industrial, 
en base a la mejora de la automatización de los procesos gracias a la introducción de métodos 
de auto-configuración, auto-optimización, auto-diagnóstico, cognición artificial y apoyo 
inteligente a los trabajadores en sus cada vez más complejas labores. 

La transformación digital asociada a la Industria 4.0 se baja en cuatro grandes componentes: los 
sistemas ciberfísicos, la Internet de las cosas, la disponibilidad de recursos computacionales 
según demanda, y la computación cognitiva. Los sistemas ciberfísicos hacen referencia a 
aparatos, mecanismos o sistemas que son monitoreados y controlados a través algoritmos 
computacionales, donde una profunda integración entre los componentes físicos y 
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computacionales les confieren capacidades para operar en diferentes escalas espaciales y 
temporales, y responder ante entornos dinámicos con una diversa gama de modalidades de 
comportamiento. 

La Internet de las cosas, por su parte, describe una red de objetos físicos, los cuales cuentan con 
sensores, software y otras tecnologías, que permiten la intercomunicación entre ellos, según los 
protocolos de Internet, obteniendo información unos de otros. Se espera, de los objetos de la 
Internet de las cosas, que cuenten con un grupo de capacidades dentro de las cuales cabe 
destacar la comunicación y cooperación, la direccionabilidad, la identificabilidad, la sensorización 
del contexto, el monitoreo, la actuación, el procesamiento de información embebida y la 
geolocalización. 

En tercer lugar, la disponibilidad de recursos computacionales ante demanda se orienta a la 
utilización de los recursos computacionales (en todos sus niveles) como un servicio 
subcontratado, en lugar de desplegarlos dentro de la propia empresa. Tecnologías como 
computación en la nube, juegan un papel importante en este concepto, desarrollando técnicas 
como la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio.  

Finalmente, la computación cognitiva abarca aquellas técnicas que permiten a un sistema 
computacional simular el funcionamiento del cerebro humano en cuanto a sus capacidades de 
aprender de conjuntos de datos, muchas veces ambiguos y ruidosos, e interactuar con otros 
agentes cognitivos humanos o artificiales. Las técnicas de inteligencia artificial son el núcleo de 
estas tecnologías, que incluyen una amplia gama de herramientas de aprendizaje automático 
para, entre otros, el análisis de datos, el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de voz 
y texto. 

Los cuatro componentes anteriormente mencionados, se combinan para producir un grupo de 
tecnologías que incluyen los dispositivos móviles, las plataformas de internet de las cosas, las 
tecnologías de localización, las interfaces avanzadas hombre-máquina, las herramientas de 
autentificación y detección de fraude, los sensores inteligentes, la analítica de grandes datos, la 
interacción personalizada y multinivel con los clientes, la realidad aumentada y la visualización 
tridimensional de datos. 

La Industria 4.0 se basa en tres líneas conductoras primarias. En primer lugar, se tiene la 
digitalización e integración de las cadenas de valores, tanto en sentido vertical a lo largo de toda 
la organización, como horizontalmente, para incluir a suministradores, clientes y otros actores 
de las cadenas de valor. En segundo lugar, está la digitalización de productos y servicios, a través 
de la recolección, el almacenamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos.  Finalmente, 
se encuentra la digitalización de los modelos de negocios y el acceso de los clientes, dirigidas a 
una satisfacción del cliente personalizada y adaptativa. 

Cinco características distintivas de la Industria 4.0 son: 

 primera: sustitución de operaciones manuales o con controles simples (incluso, 
robotizadas), por robótica colaborativa (también conocida como cobótica), basada en el 
uso de robots capaces de cooperar, de manera interactiva, tanto con humanos como con 
otros robots; 
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 segunda: utilización de vehículos autónomos no tripulados, lo cual promueve una 
transformación radical en las cadenas logísticas y de suministro; 

 tercera: incremento de la flexibilidad, precisión y complejidad de los procesos de 
fabricación, con un amplio uso de técnicas de manufactura aditiva e híbrida. 

 cuarta: desarrollo de comunicación máquina a máquina y autogestión de los sistemas 
físicos, con la ayuda de las tecnologías de sistemas ciberfísicos y de la Internet de las 
cosas; y 

 quinta: aplicación de técnicas de autoaprendizaje para proporcionar un desarrollo 
constante de los sistemas de producción. 

¿Qué es, entonces, realmente novedoso en la Industria 4.0? Veamos cómo están concebidos en 
los sistemas en la actualidad. Los sistemas productivos actuales, incluso aquellos con elevado 
nivel de digitalización, tienen una estructura jerárquica, donde el hardware define la estructura 
y las funciones están ancladas a aquel. La comunicación, en estos sistemas, va sólo de un nivel a 
otro y los productos están aislados. 

En el paradigma de la Industria 4.0, por el contrario, las máquinas y los sistemas de producción 
son flexibles y reconfigurables, y sus funcionalidades están distribuidas por toda la red. Todos los 
participantes pueden interactuar unos con los otros, cruzando los niveles jerárquicos; incluso, 
pueden traspasar los límites de la empresa. Los productos, son parte indisoluble de la red. 

Un aspecto crucial para la introducción efectiva de los conceptos de Industria 4.0, en la práctica, 
es la evaluación del nivel de madurez de una organización. Aunque hay diversos enfoques para 
abordar este asunto, quizás uno de los más efectivos es analizar, simultáneamente, el nivel de 
madurez de las soluciones de la tecnología de la información y de las herramientas de inteligencia 
artificial, aplicadas en la producción. 

Las soluciones de la tecnología de la información parten de un nivel elemental de sensorización, 
y van madurando según transitan a las pasarelas de Internet de las cosas, los dispositivos de 
borde, los servidores locales y la computación en la nube, hasta llegar a una fábrica totalmente 
automatizada. Por su parte, la madurez de las técnicas de inteligencia artificial aplicadas, va 
creciendo desde los sistemas de monitoreo en tiempo real, la detección de anomalías, el 
diagnóstico, los modelos predictivos y las acciones prescriptivas y el autoaprendizaje. 

El estado de madurez de una organización se puede evaluar, entonces, en ese espacio 
tridimensional, transándose un plan de ruta que la lleve hasta el objetivo deseado. 

Un último aspecto de carácter general, a destacar, es la estandarización en la Industria 4.0. 
Aunque hay varias propuestas de normativas, la más reconocida internacionalmente es la 
Reference Architectural Model Industry 4.0 (o RAMI 4.0). Ésta ofrece un marco de trabajo para 
el desarrollo de modelos de productos y negocios, en base a un esquema tridimensional. RAMI 
4.0 se organiza en seis capas: activos, integración, comunicación, información, funciones y 
negocio. Cada una de estas capas, contiene una jerarquía, según las normas IEC 62264 e IEC 
61512, que incluye los niveles de producto, dispositivo de campo, dispositivo de control, estación, 
centro de trabajo, empresa y entorno conectado. También contiene las especificaciones de ciclo 
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de vida y cadena de valor, según la IEC 62890, que incluye las actividades de desarrollo, 
producción, mantenimiento y uso. 

Una vez concluida esta revisión sumaria de la Industria 4.0 y sus principales características, se 
impone una pregunta clave: ¿es aplicable este paradigma a Cuba? La respuesta sólo puede ser 
una: sí. Tiene que serlo. El mundo se mueve en esa dirección, a pasos agigantados; si no nos 
sumamos a esta marcha, la actualización de nuestra industria será una meta cada vez más lejana. 

¿Qué potencialidades tenemos? En primer lugar, una industria que, en su inmensa mayoría, 
requiere un remplazo urgente en sus activos. ¿Es esto una ventaja? Lo es. Es siempre más fácil 
construir desde cero que modificar lo ya existente. Ahora bien, para aprovechar esta ventaja, se 
necesita intencionar la transformación. Se requiere una estrategia a nivel de país que encamine 
cada nueva inversión en este sentido.  

En segundo lugar, las pequeñas dimensiones de la mayor parte de nuestras entidades 
productivas, las cuales clasifican como pequeñas y medianas empresas (las llamadas PYME). 
Aclarando, nunca me canso de decirlo, que este concepto se refiere al tamaño de las empresas 
(principalmente en la cantidad de trabajadores) y al volumen de sus operaciones, no al tipo de 
propiedad. Podemos tener una PYME que sea una empresa estatal socialista, una cooperativa, 
una empresa mixta o un negocio privado; desde el punto de vista de la Industria 4.0, el 
tratamiento es exactamente el mismo. Precisamente, por su pequeña escala, las PYME son 
especialmente adecuadas para la introducción del paradigma de Industria 4.0, debido a la menor 
cuantía de las inversiones requeridas y la flexibilidad para adaptarse a escenarios cambiantes. 

Por último, y no por ello menos importante, está el sistema organizado de formación de recursos 
humanos de pregrado y postgrado, a través del cual se pueden realizar las acciones de 
capacitación y superación necesarias para la divulgación de estos conceptos. Al igual que con las 
inversiones, se requiere una estrategia sólida, mancomunada y a largo plazo. 

Con respecto a las barreras que hay que romper, la más importante es la mentalidad inmovilista 
y poco propensa a asumir riesgos de una parte importante del empresariado cubano. Para decirlo 
todo, esta se complementa con la mentalidad academicista y autocomplaciente de una parte 
importante de nuestros investigadores (de lo cual no me excluyo, por más que lo intento). Se 
requiere una mayor vinculación universidad-empresa, no como una consigna o una moda, sino 
como un modo de trabajo conformado por mecanismos e incentivos que redunden en beneficios 
mutuos. 

Otra seria limitante es la poca capacidad financiera de nuestra industria. Afortunadamente, los 
mayores costos de un sistema industrial digital contemporáneo no están dados por el hardware, 
que se abarata cada vez más, sino el software. Toca a la industria informática nacional jugar un 
papel clave en este sentido, con las universidades come aliado estratégico. La creación de los 
parques científico-tecnológicos en La Habana y Matanzas, son una excelente oportunidad en este 
sentido. 

También hay que hacer referencia a la elaboración de estándares, protocolos y guías de buenas 
prácticas, que constituyen la base de la implementación de la transformación digital de la 
industria. Nuestras entidades de normalización a nivel nacional y ramal tienen que jugar un papel 
mucho más activo y dinámico en este sentido. 



- 12 - 

Para concluir, podemos resumir lo visto en dos puntos fundamentales: 

El paradigma de Industria 4.0 parece, con toda probabilidad, marcar la ruta a la que se moverá la 
industria a nivel mundial. No intentar acercarse a este modelo hará que nuestra industria esté 
cada vez más desfasada con respecto a sus contrapartes extranjeras y, consecuentemente, 
nuestros productos y servicios sean cada vez menos compatibles y competitivos. Esto quiere 
decir, menos exportables. 

Por otro lado, el reto de lograr una transformación digital en la industria cubana es enorme, pero 
no imposible. Pasa, en primer lugar, por lograr un cambio en la mentalidad de directivos y 
técnicos. La principal barrera es la que nos ponemos nosotros mismos. Para alcanzar nuestra 
meta (una industria moderna y competitiva), no podemos caminar, ni siquiera apurados: 
tenemos que correr y comenzar a hacerlo ya. Mañana será demasiado tarde. Muchas gracias. 

  



- 13 - 

Optimización del empleo de microorganismos eficientes en 
tratamiento de aguas residuales por lodos activados 
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b Universidad de Matanzas, Sede Camilo Cienfuegos.   

 

Resumen: En la investigación se optimiza el uso de Microorganismos Eficientes (ME) para mejorar la eficiencia en la 
etapa de anoxia en el sistema de tratamiento de las aguas residuales por lodos activados “Las Conchas”. El 
trabajo se desarrolla a escala experimental, en reactores anóxicos de 5 L. El diseño de experimento se lleva a 
cabo mediante el modelo de Diseño Compuesto Central (DCC). El empleo de los microorganismos eficientes en 
la etapa depurativa del sistema por lodos activados “Las Conchas” permite elevar la eficiencia de remoción de 
materia orgánica hasta 43%, entre 0 y 100% para la remoción de nitrógenos de nitratos y más del 90% la 
eficiencia de remoción microbiológica de coliformes fecales o termotolerantes. Los óptimos para la aplicación 
de la tecnología de ME se obtienen para dosis de recirculación de licores mezclado del sedimentador y nitrificado 
de 1200 mL y 1000 mL respectivamente y 0,34 mL de microorganismos eficientes por cada litro de agua residual 
a tratar. Se realizó una propuesta de modificación tecnológica con un costo de inversión de 201142,04 CUP. 

Palabras Clave: residuales líquidos, plantas de tratamientos, lodos activados, microorganismos eficientes. 

Abstract: The research optimizes the use of Efficient Microorganisms (EM) to improve the efficiency in the anoxia 
stage in the wastewater treatment system by activated sludge "Las Conchas". The work is carried out on an 
experimental scale, in 5 L anoxic reactors. The experimental design is carried out using the Central Composite 
Design (CCD) model. The use of efficient microorganisms in the purification stage of the activated sludge system 
"Las Conchas" allows increasing the efficiency of organic matter removal up to 43%, between 0 and 100% for 
nitrogen and nitrate removal and more than 90% for the microbiological removal efficiency of fecal or 
thermotolerant coliforms. The optimum for the application of the ME technology is obtained for mixed liquor 
recirculation doses of 1200 mL and 1000 mL respectively and 0.34 mL of efficient microorganisms per liter of 
wastewater to be treated. A technological modification proposal was made with an investment cost of 
201142.04 CUP. 

Key words: liquid waste, treatment plants, activated sludge, efficient microorganisms. 

 

1. Introducción. 

El hombre comenzó a producir un impacto sobre el ambiente natural desde el momento en que 
comenzó a utilizar los elementos de su entorno. Aunque el efecto de este impacto puede 
considerarse pequeño durante gran parte del desarrollo de la civilización humana, el 
advenimiento de la revolución industrial, a fines del siglo XIX, marca un punto de inflexión, ya 
que a partir de ese momento el hombre afecta y modifica su entorno a una velocidad superior a 
la capacidad de recuperación de los ecosistemas naturales. 
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Las aguas residuales que se originan en los hogares, instituciones, oficinas e industrias, pueden 
ser diluidas con agua de lluvia, aguas subterráneas y aguas superficiales. No tratar estas antes de 
su descarga a los cuerpos receptores tiene como consecuencia efectos dañinos sobre la salud 
humana y el medio ambiente. Los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas 
residuales son eficientes para transportar agua y para eliminar patógenos, contaminantes 
orgánicos y nutrientes.  

Durante la primera y segunda mitad del siglo XX, se incrementaron los requisitos para el 
tratamiento de aguas residuales para alcanzar mejores eficiencias de eliminación de materia 
orgánica. Para reducir la demanda de oxígeno, así como para eliminar los efectos nocivos del 
amonio, se introdujo la nitrificación producto a que el nitrato que se produce en este proceso, lo 
utilizan algunas bacterias heterotróficas en lugar del oxígeno y lo convierten en gas nitrógeno. 
Esto permitió que se dispusiera de una sección, en el sistema de lodos activados, que no fuera 
aireada para inducir la desnitrificación.  

Otro problema en las aguas superficiales es la eutrofización que se origina por el rápido 
crecimiento de algas y otras plantas acuáticas. Para minimizar este efecto, no es suficiente que 
sólo se elimine el nitrógeno, el fósforo, principalmente en la forma de orto-fosfato es su principal 
causante y este sólo se elimina al pasarlo de su fase líquida a la fase sólida [1-2]. 

Los microorganismos eficientes se usan exitosamente en muchos aspectos de manejo ambiental 
[3], pues resulta una tecnología que ofrece un método muy eficiente y económico de sanear el 
medio ambiente en forma sostenible [4]. Diversos estudios emplean estos microorganismos para 
el tratamiento de aguas residuales que utilizan el sistema de lodos activados, y muestran una 
disminución del consumo de oxígeno, al igual que la producción de lodos, la demanda química 
de oxígeno y los malos olores [5]. También se comprobó que mejora la capacidad de lodos 
suspendidos y líquidos mixtos, reduce el uso de químicos y eleva la calidad física, química y 
microbiológica del efluente en una planta de tratamiento de aguas residuales, de forma tal que 
el retorno al medio ambiente será seguro y además permite restaurar el balance ecológico del 
área.  

Que existan microorganismos capaces de producir o degradar prácticamente cualquier tipo de 
sustancia natural, hace que se presenten como una oportunidad para la descontaminación de 
aguas residuales a menor costo y menor tiempo, con respecto a las técnicas tradicionales.  

El polo turístico de Varadero es uno de los más importantes del país, el mismo posee una gran 
capacidad de alojamiento, el cual en su propia actividad genera elevados volúmenes de aguas 
residuales, las cuales deben ser tratadas antes de su vertimiento y reuso. Para este fin la empresa 
Aguas Varadero S.A. creó sistemas de tratamientos, formados por tres sistemas lagunares y cinco 
plantas de tratamientos por lodos activados, que brindan tratamiento a las mismas antes de su 
disposición final. Aunque estas plantas poseen porcientos de remoción adecuados para su 
funcionamiento, la remoción de la carga contaminante producida por microorganismos es una 
problemática a la hora de su vertido final a la zona costera, pues aún posee elevados valores en 
sus densidades, las que causan impactos negativos en los puntos de vertimiento final. En ese caso 
se encuentra la planta de tratamiento “Las Conchas” que figura entre las más recientes instaladas 
en Varadero. Esta presenta un sistema de remoción de materia orgánica que se aplica a los 
residuales mediante el proceso de lodos activados con nitrificación-desnitrificación, por lo que 
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incluye un tanque de anoxia y presenta un esquema de tratamiento, según el circuito Ludzack-
Ettinger Modificado, donde recibe el caudal de agua a tratar y la recirculación de fangos o licores 
del sedimentador y del reactor aerobio por lo que se plantea como problema de investigación: 
en la planta de tratamiento de aguas residuales “Las Conchas” no se logra una remoción 
adecuada de materia orgánica, nutriente y microorganismos patógenos, que garanticen la 
posibilidad de retornar el agua tratada al ambiente. 

Para solucionar el problema de investigación se establece el siguiente objetivo general de la 
investigación: Optimizar el empleo de microorganismos eficientes en el tratamiento de las aguas 
residuales del sistema por lodos activados en “Las Conchas”. 

Para dar cumplimento al objetivo general se establecen los siguientes: 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar a escala de laboratorio el empleo de microorganismos eficientes en el 
tratamiento de las aguas residuales del sistema por lodos activados en “Las Conchas”.  

2. Optimizar la dosis de Microorganismo Eficientes, dosis de licor nitrificado y dosis de licor 
mezclado del sedimentador en la etapa depurativa en el reactor anóxico del sistema por 
lodos activados “Las Conchas”. 

3. Proponer una modificación tecnológica que fundamente el empleo de microorganismos 
eficientes en el tratamiento de las aguas residuales del sistema por lodos activados en 
“Las Conchas”.  

4. Calcular el costo de inversión de la propuesta tecnológica que fundamente el empleo de 
los microorganismos eficientes en el tratamiento de las aguas residuales del sistema por 
lodos activados en “Las Conchas”.   

2. Materiales y métodos. 

La Península de Hicacos se ubica en la región norte de la provincia de Matanzas. Limita al norte y 
al este con el estrecho de la Florida y al sureste con la Bahía de Cárdenas. La península es estrecha 
y alargada con una longitud de aproximadamente 24 km, orientada a 70 grados acimut (Suroeste 
– Noreste). En su parte más estrecha cuenta con 400 m y 1500 m en su parte más ancha, el ancho 
promedio no supera el kilómetro [6].  

El sistema de tratamiento por lodos activados “Las Conchas”, se encuentra enclavado en el 
interior de la península y se encarga del proceso de depuración de las aguas residuales que se 
generan por la actividad turística en el territorio. Con una disposición final de los efluentes a la 
bahía de Cárdenas y riego de áreas verdes en los hoteles. 

La PTR “Las Conchas” surge por la necesidad de dar solución a los residuales provenientes de 
1846 habitaciones del sector hotelero. Se encuentra cercana de la PTR Sol Palmeras y el baching 
plane con un área de 6000 m². Dicho inmueble resulta ser de nueva construcción (2015) y 
presenta un sistema convencional de lodos activados, con la novedad tecnológica de un sistema 
anóxico, la misma posee una sola etapa operacional con los siguientes datos de diseño: un caudal 
residual promedio de 1662 m3/día (19,24 L/s), considera una dotación de 1 m3/hab./día y un 
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aporte sanitario de 90%. El proceso de la planta debe garantizar la calidad del efluente, y permitir 
su uso como agua de reuso para el riego de áreas verdes y/o su vertimiento al medio sin producir 
afectaciones [7]. 

Las muestras que se procesan en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental perteneciente al Centro 
de Servicios Ambientales de Matanzas (CSAM) y que se ubica en las instalaciones de la 
Universidad de Matanzas, Sede Camilo Cienfuegos se rige según los Standard Methods of Analysis 
of Water and Wastewater [8] para el análisis físico-químico y microbiológico de las muestras de 
agua residual. 

El procesamiento estadístico de los datos se realizó con el paquete STARTGRAPHICS Plus 5.3 para 
Windows, donde se determinaron los parámetros descriptivos tales como: la media muestral (X), 
la desviación típica muestral (S) y el Coeficiente de Variación (CV). Además, se analizaron los 
Coeficientes de Asimetría (CA) y de Curtosis (CC) para comprobar la distribución normal de los 
datos que se obtienen. 

Se realizó un análisis de varianza multifactorial para determinar la existencia o no de diferencias 
significativas en los parámetros de los afluentes y las salidas de cada experimento 
(sobrenadantes) en el sistema de tratamiento estudiado. El criterio a tener en cuenta es el valor 
de la probabilidad para un 95 % de confianza. 

Se obtuvieron resultados de las eficiencias de remoción referidas a las principales variables 
respuestas, los principales índices estadísticos descriptivos mediante el programa estadístico, 
con el objetivo de analizar la influencia de las variables de diseño sobre las variables respuesta y 
optimizar dichos experimentos.  

El diseño de experimento se llevó a cabo mediante el modelo de Diseño Compuesto Central 
(DCC). Se tuvo presente tres variables principales; dosis de Microorganismo Eficientes (ME), dosis 
de licor nitrificado (LN) y dosis de licor mezclado del sedimentador (LMS). Según Pupo, 2016 [7], 
el tiempo de retención en el reactor anóxico es de 1,10 horas y la dosis de recirculación biológica 
del sedimentador y licor nitrificado se encuentra en 100 y 120% del caudal medio, 
respectivamente. Las dosis de ME, se selecciona a partir de los resultados obtenidos por Cardona 
y García, 2008 [9]; Toc, 2012 [10] y Ficha Técnica de ME, 2015 [11], los valores que se escogieron 
para la experimentación oscilaron entre 0,5 y 1,5 mL. Se tomó como base para los estudios 1000 
mL de agua residual pretratada. 

Al finalizar la experimentación se realizaron las determinaciones analíticas al agua residual 
tratada.  
En el sistema de tratamiento en estudio, la evaluación se realiza mediante el cálculo de la 
eficiencia de remoción (ℰ) [12] que no es más que la expresión de la concentración contaminante. 

3. Análisis de los resultados. 

Se obtienen los resultados de los parámetros analizados en el afluente del sistema de tratamiento 
en estudio, todos presentaron una distribución normal con coeficientes de variación muy 
elevados, esto puede estar influenciado por la presencia de datos desviados grandemente del 
grupo de resultados normales de las observaciones en las muestras analizadas. Se realiza una 
comparación de los resultados obtenidos con diversos autores como Martín, 2006 [13]; Terry et 
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al., 2006 [14]; Menéndez y Pérez, 2007 [1]; Pérez et al., 2017 [15] y Colectivo de autores, 2017 
[2], presentan diferentes caracterizaciones en cuanto a composición de los principales 
constituyentes de las aguas residuales urbanas. 

Los parámetros de Unidades de pH, Conductividad Eléctrica (CE) y Sales Totales Disueltas (STD) 
están fijadas dentro del rango de clasificación de aguas con valores de medios a concentrados y 
presentan poca variación estadística referida a los bajos valores de CV.  

Para las concentraciones de materia orgánica expresada como DQO y de las diferentes formas 
de nitrógeno y fósforo, así como, densidades microbiológicas mostraron una inestabilidad 
estadística y clasificaron dentro de los rangos de concentración débil a media y coinciden con los 
obtenidos por otros autores como Rodríguez [6] y Ruíz, [16], en otros sistemas de tratamiento. 

Los microorganismos eficientes (ME) fueron facilitados por la Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH) con el correspondiente certificado de calidad del bioproducto libre 
de patógenos con un de pH menor de 3,5 y un conteo total de microorganismos representativos 
del producto expresados en UFC (Unidades Formadoras de Colonias/mL de producto) se 
corresponden con los conteos totales expresados en la literatura [9-11] 

Evaluación del uso de los ME en el reactor anóxico del sistema tratamiento de aguas residuales 
“Las Conchas” 

Los resultados obtenidos de los análisis físicos - químicos y microbiológicos de cada experimento 
a escala de laboratorio en la evaluación de los ME para las condiciones seleccionadas por el 
diseño de experimento mostraron coeficientes de variación muy elevados para los parámetros 
relacionados con las concentraciones de fósforo y nitrógeno, cantidades de DQO y las densidades 
de coliformes totales y fecales o termotolerantes. Es importante tener en cuenta que, según 
Pujol, 1990 [17] y Colectivo de Autores, 2017 [2], los datos de los análisis provenientes de 
procesos biológicos presentan gran dispersión dentro de sus respectivos rangos. Resultados 
similares fueron obtenidos por Martínez en el 2005 [18] y Rodríguez en el 2016 [6], en las plantas 
de tratamiento Sol Palmeras e Hicacos respectivamente, ambas del polo turístico de Varadero. 

Del análisis multifactorial se concluyó que los factores de estudio analizados no presentan 
influencia significativa sobre estas variables respuesta demostrándose con los valores de 
probabilidad (P-Value), superiores a 0,05; y solo las interrelaciones entre la dosis de ME y de LMS 
presentaron valores de  P-Value inferiores a 0,05. 

En la experimentación se determinó para esta etapa depurativa los valores de las eficiencias de 

remoción (Tabla 1). 

Tabla 1. Eficiencias de remoción obtenidas. 

Diseño de Experimentos Eficiencia (%) en cuanto a: 

No. de 
Experimento 

Dosis 
de ME 
(mL) 

Dosis 
de LMS 

(mL) 

Dosis 
de LN 
(mL) 

DQO N-NO3 N-NH4 P- PT CF 

1 1,5 600 800 46,42 76,51 11,78 19,04 93,64 
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2 1 900 1200 46,42 28,51 16,81 0,00 0,00 

3 1 900 1900 16,65 0,00 26,18 31,46 93,86 

4 1,9 900 1200 34,51 43,83 14,27 23,55 47,38 

5 1 900 1200 46,42 28,51 16,81 0,00 0,00 

6 0,5 600 1600 4,75 0,00 13,63 9,62 95,40 

7 0,5 600 800 22,61 75,49 6,92 20,84 93,86 

8 1 900 530 64,28 79,57 10,85 6,51 0,00 

9 1,5 1200 1600 64,28 100,00 10,91 0,00 0,00 

10 1 400 1200 52,37 89,79 0,00 0,00 0,00 

11 1 1400 1200 46,42 100,00 16,06 0,00 93,86 

12 0,1 900 1200 70,23 100,00 8,08 0,00 36,42 

13 1,5 1200 800 64,28 38,72 11,20 0,00 90,57 

14 1,5 600 1600 28,56 0,00 31,85 0,00 96,71 

15 0,5 1200 1600 4,75 0,00 84,65 47,70 95,62 

16 0,5 1200 800 0,00 0,00 23,98 0,00 36,42 

 

Al realizar el análisis multifactorial de las eficiencias se determinó que los factores de estudio 
analizados y las interrelaciones no presentan influencia significativa demostrándose con los 
valores de probabilidad (P-Value), superiores a 0,05 para las relacionadas con la DQO y los CF. En 
el resto de las eficiencias solo las interrelaciones mostraron influencias significativas las 
relacionadas con las dosis de LMS y LN para nitratos y fósforo total y dosis de ME y LMS para el 
nitrógeno de amonio. 

Para cada una de las variables respuesta se determinaron los valores óptimos estadísticos para 
cada factor de estudio (Tabla 2). Los valores óptimos con respecto a las dosis de licores en las 
corrientes desviadas para el reactor anóxico son muy elevados es decir mayores de 1200 mL para 
LN y mayores de 1000 mL para LMS, por lo que se precisó fijar esas dosis para cumplir con lo 
establecido en el Manual de Operaciones de la Planta. 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 2. Resumen de los valores óptimos estadísticos referidos a los Factores de estudio sobre 
las variables respuestas para las eficiencias de remoción de contaminantes en cada experimento. 

Variables respuestas 
Factores de Estudio 

A (mL de 
ME) 

B (mL de 
LMS) 

C (mL de LN) 

Eficiencia DQO (%) 1,90 1400 1180 
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Eficiencia N-NO3 (%) 0,34 400 530 

Eficiencia N-NH4 (%) 0,10 1390 1900 

Eficiencia P-PT (%) 0,12 1400 1898 

Eficiencia CF (%) 0,19 1400 1900 

Al fijar las dosis en 1000 mL para el LMS y 1200 mL para el LN se obtienen nuevos valores óptimos 
(Tabla 3).  

Tabla 3. Resumen de los valores óptimos estadísticos referidos a los Factores de estudio sobre 
las variables respuestas para las eficiencias de remoción de contaminantes en cada experimento 
ajustados a los límites referidos en el Manual de Operaciones de la Planta en estudio. 

Variables respuestas 
Factores de Estudio 

A (mL de ME) B (mL de LMS) C (mL de LN) 

Eficiencia DQO (%) 1,90 1000 960 

Eficiencia N-NO3 (%) No se ajustó 

Eficiencia N-NH4 (%) 0,10 1000 1200 

Eficiencia P-PT (%) 0,10 855 1200 

Eficiencia CF (%) 0,10 1000 1200 

Con estas modificaciones se obtuvieron curvas de superficie respuesta para cada variable con los 
resultados óptimos que garantiza los mayores valores de eficiencias.  
Al optimizar las variables del proceso bajo las mismas condiciones experimentales se obtienen 
valores óptimos muy similares con respecto a los factores de estudio referidos a las dosis de 
licores (Tabla 4). Razones por la que se tiene en cuenta los óptimos para la remoción del 
nitrógeno de nitratos, puesto que el objetivo principal de la etapa depurativa estudiada es la 
desnitrificación.  

La concentración de nitrato por litro de caudal afluente que un reactor anóxico puede 
desnitrificar biológicamente se conoce como el potencial de desnitrificación del reactor [19]. Si 
se recircula una cantidad baja de nitrato a los reactores anóxicos, la totalidad del nitrato 
recirculada se desnitrifica y la remoción actual de nitrato, es decir el desempeño de la 
desnitrificación, es más bajo que el potencial. En este caso, la desnitrificación está limitada por 
el sistema (o por la recirculación). En análisis determinado de la concentración de nitrógeno de 
nitrato a la salida del reactor aerobio de la planta se constató que las concentraciones de este 
parámetro oscilaron entre 1,28 y 2,74 mg/L con valores medios de 1,96 mg/L [20], es decir en la 
recirculación de licor nitrificado las concentraciones fueron bajas y el potencial de desnitrificación 
seria bajo a bajas dosis de LN recirculado, por lo que el óptimo obtenido para esta variable fue 
muy bajo de 530 mL la mitad de lo que respecta al resto de las eficiencias de los parámetros. Al 
obtener el óptimo para la salida de cada experimento con respecto a los nitratos se obtuvieron 
dosis de LN muy elevadas (1900 mL). De hecho, los aumentos en las relaciones de recirculación 
por encima de los valores óptimos no son económicamente viables, debido a que generan costos 
innecesarios en los bombeos e introducen en los reactores anóxicos una cantidad adicional 
innecesaria de oxígeno disuelto, la cual ocasiona una reducción no deseada del desempeño de la 
desnitrificación y conlleva a un aumento de la concentración de nitrato en el efluente.  
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En base a estos resultados, se propone una modificación tecnológica en el sistema para la 
introducción de los ME: dosis de LN y LMS las referidas en el Manual de Operaciones (1200 y 
1000 mL respectivamente) y sustentadas en los óptimos del resto de los parámetros de eficiencia 
(Tabla 3) y una dosis de ME de 0,34 mL determinada en la optimización para la eficiencia de 
remoción de los nitratos superior a las obtenidas en el resto de las eficiencias (Tabla 2). 

Propuesta de modificación tecnológica 

Una de las características de los ME es que presentan un pH relativamente ácido (3,2 – 3,8), por 
lo que se propuso que los tanques, tuberías y demás accesorios para el almacenamiento y 
distribución del bioproducto a insertar en la planta fueran de acero inoxidable, principalmente 
por la gran resistencia que ofrece este tipo de material a la corrosión. 

Se propuso un tanque cuyas dimensiones se determinan a partir del flujo de microorganismos 
eficientes a insertar en la planta según los valores óptimos obtenidos de la experimentación (0,34 
mL por 1L de agua residual a tratar). Las dimensiones se simplifican en: altura de 3,0 m; diámetro 
de 1,6 m y volumen de 6 m3. Este tanque debe ser cerrado sin presurización para evitar el 
deterioro del bioproducto de ME y estar bajo techo por ser fotosensible. Por lo que se tiene 
presente dentro del costo de inversión del tanque, el costo de obras civiles para la modificación 
tecnológica. Para la aplicación de la propuesta de modificación tecnológica se necesita una 
bomba de tipo centrífuga. 

Costo de inversión de la modificación tecnológica 

Se determina el costo de inversión mediante el análisis de cada uno de sus componentes a partir 
de la estimación de los costos de adquisición de los equipos y elementos necesarios para la 
dosificación de los ME a la entrada del selector. Basado en el criterio de Lang se calcula el costo 
de la inversión necesaria para la propuesta tecnológica, sin incluir los costos de adquisición de 
los microorganismos eficientes, y se obtiene como resultado $ 201142,04. 

En la provincia de Matanzas y fuera de esta existen diferentes instituciones que producen y 
comercializan el bioproducto a escala industrial con el empleo de la tecnología desarrollada por 
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (donde se parte de un inóculo sólido), 
con grandes volúmenes de producción que oscilan entre 20 y 30 m3 al mes. Dentro de estas 
instituciones se encuentran el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio 
(CENPALAB) y Empresa de Productos Biológicos y Farmacéuticos (LABIOFAM) en sus diferentes 
sucursales provinciales. En Matanzas, la Planta China, perteneciente a LABIOFAM produce este 
bioproducto y de manera general se comercializa a un precio que oscila entre $ 2 – 3 que incluye 
la transportación. 

4. Conclusiones. 

En la presente investigación se obtiene como valores óptimos para la aplicación de la tecnología 
de los ME en el reactor anóxico en la etapa depurativa una dosis óptima de recirculación de 
licores mezclado del sedimentador y nitrificado de 1200 mL y 1000 mL respectivamente y 0,34 
mL de microorganismos eficientes por cada litro de agua residual a tratar en el sistema. 
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El empleo de microorganismos eficientes en el reactor biológico anóxico de la etapa depurativa, 
mejora las eficiencias de remoción de materia orgánica, nutriente y microbiológica del sistema 
por lodos activados “Las Conchas”, por lo que queda validada la hipótesis de la investigación.  

El empleo de microorganismos eficientes en la etapa depurativa del sistema por lodos activados 
“Las Conchas” permite elevar la eficiencia de remoción de materia orgánica hasta 43%, entre 0 y 
100% para la remoción de nitrógenos de nitratos y más del 90% la eficiencia de remoción 
microbiológica de coliformes fecales o termotolerantes. 

La propuesta de modificación tecnológica incluye un tanque de acero inoxidable de 1,6 m de 
diámetro y 3 m de altura, una bomba tipo centrifuga, dos válvulas de compuerta abierta y 15 m 
de tuberías de diámetro nominal de 1/8 de pulgadas, catálogo 40 y 2 codos de 90° para la 
instalación de la propuesta. El costo de inversión para la propuesta de modificación tecnológica 
es de $ 201142,04 CUP. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza la propuesta de una tecnología para la obtención de una bebida 
energética y nutritiva a partir de la hidrólisis enzimática de las proteínas presentes en las hojas de la Moringa 
oleifera con la bromelina presente en el fruto de la piña (Ananas comosus), y la enzima papaína, bajo condiciones 
óptimas. Esta bebida presenta adecuadas características físico químicas que la hacen cumplir con las normas 
existentes para este tipo de alimentos, con un pH de 3,52, una densidad de 1,024 kg/m3, 1,53 cps de viscosidad 
y un 0,8 % de acidez valorable. Se obtiene con la propuesta realizada, un beneficio bruto de $119,98 para cada 
producción, lo cual permite predecir que el proceso es factible técnica y económicamente. 

Palabras Clave: bebida energética, hidrólisis enzimática, tecnología. 

Abstract: This work proposes a technology for obtaining an energetic and nutritious drink from the enzymatic 
hydrolysis of the proteins present in the leaves of Moringa oleifera with the bromelain present in the fruit of 
the pineapple (Ananas comosus), and the enzyme papain, under optimum conditions. This beverage presents 
adequate physical-chemical characteristics that make it comply with the existing standards for this type of food, 
with a pH of 3,52, a density of 1,024 kg/m3, 1,53 cps of viscosity and 0,8 % of titratable acidity. A gross profit of 
$119,98 is obtained for each production, which allows predicting that the process is technically and 
economically feasible. 

Keywords: energy drink, enzymatic hydrolysis, technology. 

 

1. Introducción. 

La industria de las bebidas incluye una amplia gama de productos, la cual se elabora a partir de 
una serie de materias primas. Entre estos productos de alta demanda en la sociedad se 
encuentran las bebidas alcohólicas y aquellas que no incluyen alcohol como son jarabes de 
bebidas refrescantes; zumos de frutas, café, y té, entre otras [1]. 
Aunque muchas de estas bebidas, incluida la cerveza, el vino y el té, existen desde hace miles de 
años, su industria se ha desarrollado en los últimos siglos. La industria de las bebidas, considerada 
desde un punto de vista global, aparece muy fragmentada, lo que resulta evidente por el gran 
número de fabricantes, de métodos de envasado, de procesos de producción y de productos 
finales. Aunque la industria de las bebidas esté fragmentada, sigue un proceso de consolidación 
desde la década de 1970, de modo que en la actualidad está cambiando la situación.  
El consumo de bebidas en general se ha alejado de su función básica de saciar la sed, y en 
ocasiones llegan a consumirse en cantidades que exceden en mucho las necesarias para 
mantener la hidratación corporal [2].  
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En la actualidad, el mercado ofrece una gran variedad de bebidas refrescantes, muchas de ellas 
son carbonatadas, aunque el consumo de refrescos sin gas cada vez es mayor. Estos últimos son 
un grupo intermedio entre los refrescos carbonatados y los jugos de fruta y se obtienen de la 
mezcla de agua con azúcares o edulcorantes, aromatizantes y acidulantes. También se les suele 
añadir ácido ascórbico como antioxidante y fuente de vitamina C [3]. Diversas investigaciones 
plantean que las bebidas rehidratantes para deportistas, son refrescos que se formulan para 
reponer líquidos y facilitar la rehidratación tras una actividad física intensa o durante ella, estas 
bebidas se conocen también como isotónicas y reemplazadoras de electrolitos. Este tipo de 
bebidas también contienen carbohidratos como fuente de energía y suelen incluir una mezcla de 
vitaminas, particularmente vitamina C, complejo B y E [4].  
Otros tipos de bebidas refrescantes son las llamadas enriquecidas, que contienen proteínas, 
minerales, vitaminas y fibras. Algunas se destinan a mercados específicos, como las bebidas sin 
cafeína para niños y que contienen un alto nivel de calcio.  
Diversos son los criterios sobre el término de bebidas energéticas la definen según la presencia 
de sustancias estimulantes como la cafeína, la taurina, el guaraná, entre otros, la Academia 
Americana de Pediatría plantea que estas bebidas no son recomendables para adolescentes y 
niños, por los efectos negativos que estos estimulantes pueden causar sobre la salud a largo 
plazo. Es por ello que especialistas que colaboran con esta institución se refieren al término 
energético, solo por el aporte calórico de la fuente primaria, expresadas en la mayoría de los 
casos por la presencia de carbohidratos [5].  
En la última década se ha incrementado el empleo de enzimas en la industria, especialmente la 
alimenticia, cabe señalar que pocas han sido las investigaciones que las aprovechan a partir de 
las fuentes naturales en el empleo como materias primas en la elaboración de alimentos y en 
especial de bebidas no alcohólicas.  
En Cuba se desarrollan diversas investigaciones sobre el proceso de obtención de bebidas y 
refrescos, pero la mayoría se asocian a la evaluación de opciones de producciones más limpias 
en el proceso de obtención [6] y no al desarrollo de nuevas tecnologías, para el desarrollo de 
nuevas bebidas con características nutritivas, solo se reporta en la bibliografía el Yogurt de Soya 
como nutritivo. 
La Planta Piloto de Bebidas de la Universidad de Matanzas ha potenciado las líneas de 
investigación en la obtención de bebidas con la incorporación de elementos nutricionales a partir 
de materias primas vegetales como es la Moringa oleífera por lo que la presente investigación 
plantea como Objetivo general: Proponer una tecnología para la obtención de una bebida 
energética y nutritiva no fermentada de alto valor proteico a partir de la hidrólisis de las proteínas 
presentes en las hojas de moringa, en presencia de jugo de piña y papaína.  
Objetivos específicos:  

 Optimizar las condiciones de hidrólisis enzimática de las proteínas presentes en la hoja de 
moringa y la piña en cuanto a dosis de piña, dosis de papaína y dosis de hojas de moringa.  

 Determinar las características físico químicas de la bebida energética y nutritiva. 

 Elaborar una propuesta tecnológica para la obtención de una bebida energética y 
nutritiva no fermentada.  

 Realizar el análisis económico de la propuesta tecnológica para la obtención de la bebida.  
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2. Materiales y métodos. 

La fase experimental de la presente investigación se lleva a cabo en la Planta Piloto de producción 
de Bebidas de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Matanzas y los ensayos 
analíticos en el laboratorio de Monitoreo Ambiental perteneciente al CITMA, ubicado en las 
instalaciones de la universidad, por un convenio de colaboración entre ambas entidades. Se 
emplea la línea de fabricación de cerveza de dicha planta ya que el objetivo de este trabajo es 
realizar una propuesta tecnológica para la fabricación de una bebida energética y nutritiva a base 
de piña (Ananas comosus) y moringa (Moringa oleifera), a partir del hidrólisis enzimática de las 
hojas de la Moringa oleifera con el empleo de las potencialidades de las enzimas proteolíticas del 
fruto de la piña y la papaína bajo diversas condiciones que favorecen el proceso.  
Materias primas 
Hojas y tallos de moringa (Moringa oleifera) 
Las hojas de moringa (Moringa oleifera) se recolectan en los sembrados adyacentes a la 
Universidad de Matanzas. Estas, se someten a un proceso de selección para eliminar los 
materiales contaminantes como suelen ser: fragmentos gruesos de tallos, hojas enfermas, 
insectos, entre otros y posteriormente se realiza un lavado con abundante agua para remover 
suciedades. Las hojas y pequeños tallos fueron molidos junto a toda la piña usada en el proceso 
en una licuadora marca Hamilton Beach Brands, Inc. Commercial Blender Type GB22 Model 
HBB250SR, China. 
Fruto de piña (Ananas comosus) 
La piña utilizada proviene de los centros de acopio que tienen convenios con la Universidad de 
Matanzas. Esta fue previamente lavada para la posterior utilización de este fruto, se desecha la 
corona por poseer elevada cantidad de fibra. 
Papaína 
La papaína es una enzima proteolítica en el presente estudio se utiliza una enzima comercial 
(Bolsa de plástico de 25 kg) con una actividad enzimática de 200,000 u/g, este producto proviene 
del Extracto de la fruta de Commom Floweringquine (extracto de la papaya) y entra al proceso 
directo al macerador cuando el mosto se encuentra a 65°C que es su temperatura óptima de 
acción según Tamayo [7]. 
 
Descripción de la etapa experimental 
En la Figura 1 se muestran las etapas para la obtención de la bebida energética y nutritiva (BEN) 
a partir de las materias primas descritas anteriormente. 
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Figura 1. Etapas para la obtención de la bebida energética y nutritiva. 

Diseño Experimental 
Para el desarrollo de la presente investigación se diseña un experimento de superficie de 
respuesta compuesto central, con 3 factores y 2 variables respuestas, se realizan 3 réplicas en el 
centro.  Los factores son: dosis de moringa (g), donde se selecciona como rango de estudio, según 
lo reportado por autores [7-9] una dosis entre los 50 – 150 g; para definir la masa de piña se toma 
un rango de 100 -250 g los cuales coinciden con las dosis empleadas en las industrias de 
producción de jugo y de la enzima papaína, los valores oscilan entre 0,1 - 0,5 g [10]. Como 
variables respuestas se analizan los grados Brix y la concentración de aminoácidos libres por sus 
siglas en inglés Free Amino Nitrogen (FAN). Se fijan 60 minutos como tiempo de reacción para la 
hidrólisis de las proteínas presentes en las hojas de moringa y como temperatura 50°C. La 
velocidad de agitación empleada fue 150 rpm [11]. Los resultados fueron procesados 
estadísticamente por el software STATGRAPHICS Plus versión 5.0 para Windows. 

Metodología para determinar los grados Brix (0Bx) 
La escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, para medir la cantidad aproximada de azúcares 
en el zumo de frutas, vino o bebidas suaves, y en la industria del azúcar. Para las bebidas, un 
grado Brix indica 1 g de azúcar disuelto en 100 mL de solución a 15 0C. Ya que los grados Brix se 
relacionan con la concentración de los sólidos disueltos, sobre todo sacarosa en un líquido y 
tienen que ver con la gravedad específica del líquido. Esta determinación está calibrada a 15 0C. 
Para las mediciones de los grados Brix se emplea un refractómetro de mano de Abbe. 
Metodología para determinar aminoácidos libres en una muestra líquida por el método de la 
Ninhidrina 
Para la determinación de aminoácidos libres presentes en la bebida se empleó el método de la 
Ninhidrina [12]. Este método se utiliza para determinar la cantidad de nitrógeno amínico libre 
presente en una muestra, además mide aminoácidos, amonio y algunos fragmentos de proteínas 
y péptidos con grupo, nitrógeno α amínico, en posición terminal. Este es un método colorimétrico 
donde la ninhidrina es el reactivo desarrollador de color. 
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Análisis físico químicos de la bebida energética y nutritiva. 
Para determinar las características físicas químicas de la bebida se emplea la metodología 
descrita en el CODEX STAN 247-2011 [13], que propone los siguientes análisis: determinación de 
pH, densidad, viscosidad, acidez valorable y parámetros microbiológicos de ellos, los coliformes 
totales (CT) y coliformes fecales (CF) 

Metodología de diseño de planta a escala de banco 
Para llevar a escala de banco el proceso de producción de la bebida obtenida y con previa 
optimización de sus parámetros se tiene en cuenta la metodología de análisis, síntesis y diseño 
de procesos propuesta por Douglas [14]. Para ello, se tuvo en cuenta: cálculo del consumo de 
materias primas y de lo que se genera de producto y subproducto, cálculo del Beneficio Bruto y 
tareas de integración. 

3. Análisis de los resultados. 

Los resultados derivados de la obtención de la bebida energética y nutritiva a escala de 
laboratorio, a partir de la hidrólisis de las proteínas presentes en las hojas de la moringa (Moringa 
oleifera), con el empleo de las enzimas que componen el fruto de la piña (Ananas comosus) y la 
papaína, bajo las condiciones seleccionadas en el diseño experimento descrito, se muestran en 
la tabla 1.  

Tabla 1. Resultados de las corridas experimentales derivadas del diseño de experimento. 

No de Experimentos Masa de piña 
(g) 

Masa de moringa 
(g) 

Masa de 
papaína (g) 

FAN (mg/L) °Bx 

1 250,00 150,00 0,50 221,05 3,50 

2 175,00 33,00 0,30 168,42 2,30 

3 175,00 100,00 0,30 189,47 2,90 

4 175,00 100,00 0,03 71,0 2,40 

5 100,00 150,00 0,10 115,79 2,40 

6 250,00 150,00 0,10 147,37 3,00 

7 250,00 50,00 0,50 289,47 3,00 

8 175,00 168,00 0,30 236,84 3,20 

9 250,00 50,00 0,10 248,94 3,00 

10 175,00 100,00 0,30 189,47 2,90 

11 175,00 100,00 0,30 189,47 2,90 

12 100,00 50,00 0,10 136,84 2,70 

13 175,00 100,00 0,57 173,68 2,90 

14 100,00 150,00 0,50 173,45 2,80 

15 100,00 50,00 0,50 166,84 2,70 

16 276,48 100,00 0,30 130,00 3,10 

17 73,51 100,00 0,30 140,52 2,00 

Como se observa en la tabla anterior el valor de los grados Brix (°Bx) varía en un rango de 2,0 a 
3,5, estos valores son superiores a los reportados por Pérez y Vela en el 2014 [15], en obtención 
de bebidas nutracéuticas y a los obtenidos por Tamayo, 2014 [7] en la producción de una bebida 
alcohólica con el empleo de materias primas similares. Si se analiza la concentración de 
aminoácidos de las corridas experimentales, se observan que en la mayoría de los casos son 
superiores a los 150 mg/L a excepción de los experimentos 4, 5, 6 y 12 los que coinciden con las 
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menores dosis de enzima papaína. Al comparar estas concentraciones con las de otras bebidas 
nacionales carbonatadas como Malta Bucanero y la Cerveza Cristal, las cuales presentan 136,30 
mg/L y 41,58 mg/L respectivamente, se comprueba que las materias primas empleadas en la 
presente investigación son ricas en proteínas y la hidrólisis de las mismas, aportan aminoácidos 
a las bebidas. 

Análisis estadístico de los datos experimentales 

En las figuras 2 y 3 se muestra la influencia de los factores estudiados sobre la concentración de 
aminoácidos y los 0Brix respectivamente.  

En la concentración de aminoácidos solo influye significativamente, la dosis de papaína, con un 
valor de probabilidad menor a 0,05 para un 95% de confiabilidad. Este valor se debe a que esta 
enzima se caracteriza por ser un buen hidrolizador de proteínas, por lo que aporta aminoácidos 
a la muestra elevando su concentración. 

  

Figura 2. Diagrama de Pareto para la 
concentración de aminoácidos libres. 

Figura 3. Diagrama de Pareto para 
determinación de grados Brix. 

Al analizar los grados Brix, se refleja que no existe una influencia significativa de los factores 
estudiados. Esto se debe principalmente a que las materias primas utilizadas en este estudio 
aportan poco Brix al medio. 

Para optimizar los valores experimentales se toma en cuenta la significancia de las variables 
analizadas. Como se refiere con anterioridad solo influye significativamente la dosis de enzima 
papaína, para la concentración de aminoácidos libres. Se prefija la dosis de moringa por ser la 
de menor influencia, se toma el valor mínimo (50 g) para facilitar las operaciones que se llevan 
a cabo en el proceso de obtención de la bebida nutritiva en especial, para disminuir la 
generación de residuos sólido provenientes de la filtración y para lograr una coloración más 
atractiva. Bajo estas condiciones se obtiene como óptimos para las variables contempladas en 
la investigación los valores de dosis de moringa 50,0 g; dosis de piña 250,0 g y dosis de papaína 
0,50 g 

Como se observa en el gráfico de contornos de respuesta estimadas, a medida que aumenta 
la dosis de papaína y piña aumenta la concentración de aminoácidos libres determinada en la 
bebida, de ahí que se arroja como óptimo el máximo de los valores estudiados en cada rango 
pues a medida que aumenta la concentración de enzima aumenta la hidrólisis de las proteínas 
y esta se hace más efectiva. 
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Caracterización físico química de la bebida energética y nutritiva 

En la tabla 2 se muestran los valores obtenidos de la caracterización físico química y 
microbiológica de la bebida obtenida. 

Tabla 2. Caracterización físico química y microbiológica de la bebida energética y nutritiva.   

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar el valor de pH, le brinda a la bebida un carácter ácido, el cual es típico 
de bebidas elaboradas a partir de varias frutas tropicales entre las que se encuentran: la naranja, 
la manzana, el mango, el maracuyá y la piña, estos valores coinciden por lo reportado por 
Grández 2012 [16], que plantea que con estos valores de pH se inhibe el crecimiento de 
microorganismos que puedan estar presentes. El valor de ⁰ Brix se ajusta según el CODEX STAN 
247 [13] y se toma en consideración la tabla donde propone que los ⁰Bx proveniente de néctares 
o derivados de frutas como la piña deben ser de 12,8 y nunca menor a 10. 

El valor de densidad es cercano a la del agua lo que está acorde con las características de la bebida 
por ser un líquido muy acuoso y se corresponde de manera similar con la viscosidad por ser esta 
una bebida filtrada. La elevada acidez (0,80 %) es típica del fruto empleado como materia prima 
para el desarrollo de la presente investigación, valores similares se obtiene por otros autores 
como Schvab, 2013 [17]. En cuanto a los parámetros microbiológicos determinados, no se 
detectan coliformes totales y fecales por lo que se cumple con las normas de alimentos [13] y la 
Norma Cubana 38-00-03 [18] y se comprueba la inocuidad del producto. 

Propuesta preliminar de obtención de una bebida energética y nutritiva 
Para proponer una tecnología de obtención de una bebida energética y nutritiva, a partir de piña 
y moringa a escala de banco, se tiene en cuanta la metodología de análisis, síntesis y diseño de 
procesos, propuesta por Douglas [14].  

Resulta necesario definir si el proceso es continuo o no, para obtener el producto de interés. Es 
conocido que los procesos que poseen un bajo volumen de producción, así como aquellos 
destinados a cubrir una demanda de producto intermitente o que permiten obtener productos 
tóxicos y perjudiciales, son generalmente discontinuos, como por ejemplo la fabricación de 
materiales farmacéuticos y la producción de elementos electrónicos. La demanda de este 
proceso es baja, de 3600 L anuales de bebida energética y nutritiva. Se necesita un tiempo de 
residencia largo tanto para la maceración como para la carbonatación, siendo en la 
experimentación etapas determinantes, por lo tanto se propone utilizar un proceso discontinuo. 
Cálculo del consumo de materias primas y de lo que se genera de producto y subproducto 

 Parámetros Valores 

pH 3,52 

⁰ Brix 12,40 

Densidad (kg/m3) 1,02 

Viscocidad (cps) 1,53 

Acidez valorable % c (H+)(mmoles de H+ / L) 0,80 

Coliformes Totales (NMP/100ml) No detectable 

Coliformes Fecales (NMP/100ml) No detectable 
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Es importante aclarar que hasta los procesos continuos son el conjunto de muchas etapas 
discontinuas, que en realidad tiene tiempos de residencia muy cortos. De aquí que también un 
proceso discontinuo tiene etapas que son continuas, sin embargo, las etapas determinantes en 
cuanto a tiempo son muy largas, por eso se habla de proceso discontinuo [19]. Por tanto, las 
etapas más largas de este proceso son las más importantes. Y si se quiere realizar completamente 
continuo el proceso, sin detener la producción, se parte de una demanda de 300 L mensuales 
con 30 L de la bebida energética y nutritiva (BEN) por producción según la dosis de materias 
primas optimizadas se muestra en el diagrama de flujo en la Figura 4.  

 

 
 
Figura 4. Diagrama de flujo para el proceso de elaboración de una bebida energética y nutritiva. 
 
Para la elaboración del diagrama de flujo desarrollado de la propuesta tecnológica se utiliza es 
Software de diseño Dia disponible en la red de la universidad. 
 
Cálculo del Beneficio Bruto 
Es necesario aclarar que se determina el beneficio bruto (BB) para la producción de 30 L de la 
bebida energética y nutritiva (BEN) y se calcula por la siguiente expresión: 

BB = VP – ΣCMP (1) 
donde: 
VP – Valor del producto (Bebida energética y nutritiva), sin considerar la venta de los 
subproductos.  
CMP – Costo de las materias primas consumidas en la producción. 
 
En Tabla 3 se reflejan los resultados del cálculo del beneficio bruto para la metodología escogida, 
teniendo en cuanta los precios de las materias y el producto. 
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Tabla 3. Resultados del cálculo del beneficio bruto. 

Materia Prima   c.u.p 
($/kg) 

Consumo 
(kg/prod) 

Costo de 
la MP 
($/prod) 

Producto pup 
($/L) 

VP 
($/prod) 

Piña  0,50 7,50 3,75 BEN 5,71 171,43 

Moringa 5,00 1,50 7,50    

Papaína 18,00 0,02 0,36    

Agua  1,23E-3 39,80 0,05    

Azúcar 16,00 2,40 38,40    

CO2   1,40    

Total   51,45   171,43 

Beneficio Bruto ($/prod)      119,98 

Se observa que existe un beneficio bruto de $119,98 para cada producción, lo que indica que es 
posible trabajar con la alternativa propuesta. 

Tareas de integración 

En este paso se definen los equipos necesarios para obtener el producto final bajo los 
requerimientos establecidos, teniendo en cuenta que en ocasiones un equipo puede asumir 
varias operaciones. 
Diferencias de Temperatura: Durante la etapa de maceración es necesaria una escalera de 
temperatura. Primero mantener una temperatura de 500C durante 1 h, después durante 15 min 
a 65 0C y por último a temperatura de ebullición 10 min, por lo que se propone en el macerador 
un termostato que regule la temperatura. 
Diferencias de presión: La metodología está planteada para presión atmosférica, por lo que no 
es necesaria ninguna etapa para eliminar diferencias de presión, la que es constante a lo largo de 
todo el proceso.   

4. Conclusiones. 

Se realiza la propuesta de una tecnología para la obtención de una bebida energética y nutritiva 
a partir de la hidrólisis de hojas de moringa, piña y enzima papaína para una demanda de 30 L 
por producción de dicho producto. 

Se obtiene como condiciones óptimas para la obtención de la bebida energética y nutritiva 50 g 
de hojas de moringa, 250 g de piña y 0,5 g de enzima papaína. Se obtiene una bebida libre de 
turbidez y microorganismos, con un pH de 3,52, una densidad de 1,024 kg/m3, 1,53 cps de 
viscosidad y un 0,8 % de acidez valorable. En la propuesta tecnológica de la obtención de la 
bebida energética y nutritiva se obtiene un beneficio bruto de $119,98 para cada producción.  
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Resumen: El presente trabajo se realiza sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales por lodos activados 
“Las Conchas”, ubicada en la Península de Hicacos (Varadero). Se determina la composición físico-química y 
microbiológica de estas aguas a la salida del reactor aerobio y en la etapa de sedimentación secundaria con el 
uso de microorganismos eficientes (EM), para esta última se realiza una simulación a escala de laboratorio 
mediante un diseño experimental compuesto central donde se utilizan como variables, dosis de 
microorganismos eficientes y tiempo de retención hidráulica. Los resultados se optimizan mediante una función 
multiobjetivo con el uso del programa estadístico STATGRAPHIC PLUS 5.3 y Microsoft Excel 2010 los cuales 
reportaron que los valores óptimos para las variables analizadas en la etapa de sedimentación secundaria son 
de 3 horas para el tiempo de retención hidráulica y una dosis de EM de 0,3 mL/L. Se propone una modificación 
tecnológica con un costo de inversión igual a 339562,65 pesos cubanos. 

Palabras claves: residuales líquidos, plantas de tratamientos, lodos activados, microorganismos eficientes. 

Abstract: The present work is carried out on the wastewater treatment system by activated sludge "Las Conchas", 
located in the Hicacos Peninsula (Varadero). The physical-chemical and microbiological composition of these 
waters is determined at the exit of the aerobic reactor and in the secondary sedimentation stage with the use 
of efficient microorganisms (EM). For the latter, a simulation is carried out at laboratory scale by means of a 
central compound experimental design where efficient microorganisms dosage and hydraulic retention time 
are used as variables. The results are optimized by means of a multiobjective function with the use of the 
STATGRAPHIC PLUS 5.3 statistical program and Microsoft Excel 2010, which reported that the optimum values 
for the variables analyzed in the secondary sedimentation stage are 3 hours for the hydraulic retention time and 
an EM dose of 0.3 mL/L. A technological modification is proposed with an investment cost equal to 33959562.65 
Cuban pesos. 

Keywords: liquid waste, treatment plants, activated sludge, efficient microorganisms. 

 

1. Introducción. 

La contaminación ambiental es una de las situaciones más problemáticas que enfrenta la 
humanidad en la actualidad y estos problemas son ocasionados por la propia acción 
indiscriminada del hombre, la naturaleza sin fronteras de la atmósfera y los océanos ha dado 
como resultado que sean de talla mundial. Como consecuencia del crecimiento poblacional se ha 
incrementado el consumo de productos y usos de servicios que generan una gran variedad de 
desechos sólidos y líquidos con disimiles características, que son vertidos deliberadamente al 
medio. Su influencia negativa ha traído como consecuencia daños progresivos en el medio 
natural, dígase contaminación del suelo, el aire y el agua. 
Debido a la importancia que representan las zonas costeras para la actividad humana, se han 
determinado que una de las principales causas de deterioro de este valioso hábitat es la 
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contaminación debido a, los vertimientos de aguas residuales sin previo tratamiento o con 
tratamientos insuficientes. 
Cuba cuenta con uno de los destinos turísticos más visitados en el mundo ubicado en la Península 
de Hicacos en Varadero, que es además una de las mayores fuentes económicas de ingreso al 
país. Existen diversos estudios en esta zona que demuestran la importancia del tratamiento de 
las aguas residuales para el vertimiento, específicamente hacia la Bahía de Cárdenas [1], con este 
propósito la península cuenta con varias Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. El polo 
turístico de Varadero cuenta actualmente con seis sistemas de tratamientos de residuales 
líquidos instalados, para procesar las aguas albañales provenientes de las instalaciones ubicadas 
en esta zona. 
La planta de tratamiento de residuales “Las Conchas”, puesta en marcha en el 2015, resulta ser 
un sistema convencional de lodos activados que trata los residuales provenientes de hoteles de 
nueva construcción en dicha zona turística. A pesar de poseer un funcionamiento acorde a las 
especificaciones, la disposición de la carga microbiana hacia el cuerpo receptor (Costa Sur de la 
Península de Hicacos) resulta aún elevada. De acuerdo a lo planteado con anterioridad se definen 
los siguientes objetivos: 
Objetivo general: Estudiar el comportamiento de la aplicación de microorganismos eficientes en 
el proceso de sedimentación secundaria en el tratamiento de aguas residuales por el sistema por 
lodos activados “Las Conchas”. 
Objetivos específicos  

 Valorar a escala de laboratorio el empleo de microorganismos eficientes en la etapa de 
sedimentación secundaria en el tratamiento de aguas residuales por el sistema por lodos 
activados “Las Conchas”. 

 Optimizar los factores de estudio (dosis de microorganismos eficientes y Tiempo de 
Retención Hidráulico) en la etapa de sedimentación secundaria. 

 Realizar una propuesta de modificación tecnológica que incluya el empleo de 
microorganismos eficientes en la etapa de sedimentación secundaria.  

 Determinar el costo de inversión de la propuesta tecnológica que estipule el empleo de 
microorganismos eficientes en el tratamiento de aguas residuales del sistema por lodos 
activados “Las Conchas”.  

2. Materiales y métodos. 

La Península de Hicacos (Varadero) se localiza al norte de la provincia de Matanzas. Limita al 
norte con el estrecho de La Florida, al sur con la bahía de Cárdenas, al este con el municipio de 
Cárdenas y al oeste con la cayería Sabana Camagüey. Posee 30 km de extensión de los cuales 
22km son de playas, es estrecha y alargada orientada a 70 grados acimut (Suroeste - Noreste). 
Su parte más estrecha mide 400 m y 1500 m la más ancha, la cual llega a ser inferior a un 
kilómetro en su anchura promedio. 

La Planta de tratamiento residual (PTR) “Las Conchas”, se encuentra enclavada en el litoral sur 
de la península y cercana de la PTR Sol Palmeras con un área de 120m x 50m (600m2). Dicha 
planta resulta ser un sistema convencional de lodos activados, con la novedad tecnológica de 
poseer un sistema anóxico integrado [2]. 
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Para la realización de los análisis físico-químico y microbiológico de dichas aguas residuales se 
obtuvieron muestras a la salida del tanque de aireación en el período comprendido en los meses 
de febrero, marzo y abril del 2019. La toma de muestras para el análisis físico-químico se realizó 
según lo establecido por la norma ISO 5667/1:93 [3]. Para el análisis microbiológico el muestreo 
se rige por la norma ISO 5667/3:94 [4]. El análisis físico-químico y microbiológico de las muestras 
de agua residual se realizó según el Standard Methods of Analysis of Water and Wastewater [5]. 
Los indicadores microbiológicos a determinar son los Coliformes Totales (CT) y Coliformes Fecales 
o Termotolerantes (CF) de acuerdo a la metodología definida en AWWA APHA, WPCP [5]. 
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental perteneciente al 
Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CSAM) situado en la Universidad de Matanzas, 
Sede “Camilo Cienfuegos”. 

Diseño y montaje de experimentos 

El diseño de experimentos se realizó mediante el modelo de Diseño Compuesto Central (DCC). 
Las variables principales fueron: tiempo de retención hidráulico (TRH) en horas en el 
sedimentador secundario y dosis de microorganismos eficientes (ME). Las dosis de ME a emplear 
en la investigación fueron desde 0,5 a 1,0 mL seleccionados en base a resultados obtenidos por 
diversos autores [6-8]. Se utilizó para el montaje de los experimentos 1000 mL de licor nitrificado 
procedente de la salida del reactor aerobio de la planta. 
El experimento se realizó simulando del proceso de sedimentación secundaria, se utilizaron 
probetas de 1000 mL cada una donde se agrega el licor nitrificado y se añade la dosis de EM y el 
TRH indicado de acuerdo a lo obtenido en el diseño de la investigación. Al concluir los 
experimentos se realizaron los análisis correspondientes al licor tratado sobrenadante. En la 
evaluación de cada uno de los experimentos realizados se incluyó la caracterización estadística 
de los parámetros ambientales del agua residual tratada y evaluándose respecto a la normativa 
para el vertimiento a zonas costeras NC 521 [9].  
Para la evaluación del sistema de tratamiento en estudio, se realizó mediante el cálculo de la 
eficiencia de remoción (ℰ) [10-11]. Se selecciona como parámetros de referencia la DQO 
(Demanda Química de Oxígeno), Nitrógeno Total Inorgánico (NTI), Fósforo Total (PT) y el 
contenido de CF debido al grado de contaminación del residual y por de ser parámetros 
contemplados en la NC 521 [9]. 

Para el procesamiento estadístico de los datos se empleó el programa STATGRAPHICS Plus 5.3 
para Windows, donde se establecieron parámetros descriptivos como la media muestral (X), la 
desviación típica muestral (S) y el coeficiente de variación (CV). Conjuntamente se analizaron los 
Coeficientes de Asimetría y el Coeficiente de Curtosis para comprobar la distribución normal de 
los datos obtenidos.  

Se propuso una modificación tecnológica con su posterior cálculo económico de costo de 
inversión. Todo esto para fundamentar el empleo ME en la etapa de sedimentación secundaria. 
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3. Análisis de los resultados. 

Los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos y microbiológicos de las aguas residuales 
procedentes del reactor aerobio, se comprueba que los datos presentaron una distribución 
normal y que existen coeficientes de variación muy elevados, influenciado por la presencia de 
datos desviados grandemente del grupo de resultados normales de las observaciones en las 
muestras analizadas. 
Los microorganismos eficientes (ME) fueron facilitados por la Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH) con el correspondiente certificado de calidad del bioproducto libre 
de patógenos con un de pH menor de 3,5 y un conteo total de microorganismos representativos 
del producto expresados en UFC (Unidades Formadoras de Colonias).  
Los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos obtenidos a escala de laboratorio 
a partir del empleo de microorganismos eficientes (ME) en la etapa de sedimentación secundaria 
se referencian en la Tabla 1. 

Los parámetros analizados en los sobrenadantes como Unidades de pH y temperatura, cumplen 
con los límites fijados para todas las Clases referidas en  la NC 521 [9] para vertimientos en la 
zona costera. La concentración de materia orgánica expresada en DQO y los Nitrógenos Totales 
Inorgánicos (NTI) cumplen solo lo referido para la Clase C. Las concentraciones de Fósforo Total 
(PT) incumplen los resultados determinados en los experimentos 1, 2 y 6, para el resto de las 
corridas se cumplen lo establecido para todas las Clases. Las densidades de Coliformes Fecales o 
Termotolerantes (CF) incumplen lo referido por la  NC 521 [9] para todas las Clases. Todos los 
experimentos con la aplicación de los ME mostraron mejores resultados comparados a los que 
no se le aplicaron los ME y con respecto a los valores obtenidos a la salida del reactor aerobio 
(Tabla 1) lo cual demuestra que existe una remoción en el proceso de sedimentación. 

Tabla 1. Resultados de los análisis físicos – químicos y microbiológicos de los licores nitrificados 
tratados con ME. 

Corridas 
Dosis de 

ME 
(mL) 

TRH 
(horas) 

pH  
(Unidades de 

pH) 

Temp.    
(ºC) 

DQO NTI PT CF 

(mg/L) NMP/100mL 

1 0,5 8 7,64 28,76 226,08 16,49 13,45 9,10E+05 

2 1,5 8 7,42 28,70 202,70 16,53 15,89 2,10E+07 

3 0,3 6 7,72 28,67 163,72 17,86 2,54 2,30E+05 

4 1 6 7,7 28,68 218,29 16,06 2,74 4,30E+05 

5 1,5 4 7,5 27,22 233,88 16,26 3,41 2,00E+06 

6 1 9 7,46 28,53 218,29 16,23 13,58 4,30E+06 

7 1 6 7,7 28,68 218,29 16,06 2,74 4,30E+05 

8 1,7 6 7,62 28,67 187,10 16,02 2,92 1,20E+06 

9 0,5 4 7,46 26,99 233,88 16,21 3,50 4,60E+06 

10 1 3 7,38 26,99 226,08 16,22 3,61 2,90E+06 

Salida del Reactor 
Aerobio 

  7,48 28,10 852,36 17,90 12,00 4,70E+05 

sin ME (SME)   7,58 28,10 233,00 16,90 16,90 9,10E+05 

Del análisis multifactorial se concluye que de los factores de estudio la dosis de ME presenta una 
influencia muy significativa sobre las variables respuestas: Unidades de pH y concentración de PT 
demostrándose con los valores de probabilidad (P- Value) menores de 0,05 respectivamente. El 
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TRH influye significativamente sobre los valores de temperatura con valores de probabilidad (P- 
Value) de 0,0047. Para la DQO, concentración de NTI y densidades de CF se demostró que 
ninguno de los factores de estudio analizados ejerce una influencia significativa sobre estas 
variables respuestas lo cual se corrobora con valores de probabilidad (P- Value superiores a 0,05) 
en todos los casos. Estos resultados vienen dados por la complejidad que presenta las 
determinaciones en los sistemas biológicos de remoción y según  Colectivo de autores [12] los 
procesos biológicos que emplean organismos vivos, están sujetos a trastornos provocados por 
agentes inhibidores o tóxicos. 
La eficiencia de purificación o remoción en sistemas de tratamiento biológicos depende en cierta 
medida de la concentración de los compuestos orgánicos presentes en el agua residual y es válida 
cuando se comparan los valores absolutos de DBO5, DQO y sales solubles totales en el afluente y 
efluente [11]. 
En la Tabla 2 se muestra un resumen de las eficiencias de remoción expresada en porciento. La 
DQO muestra valores aceptables mayores de 70% destacándose el experimento 3 con un 80,79%. 
La remoción en el PT y los CF fue más efectiva y superior al 90% en varios experimentos, aunque 
existe presencia de algunos valores inferiores a los reportados por la DQO sin llegar a ser tan 
bajos comparados con los obtenidos en el NTI y a la determinación de los CF en el experimento 
2. 
Las eficiencias de remoción calculadas para los CF en cada experimento muestran valores ˃ 90% 
en especial para el experimento 3 y otros entre 86 y 93%, sin embargo, De Buen, 2007 [13] , 
plantea que, aunque las cargas de remoción sean elevadas basta solo el 0,01% para que los 
residuales líquidos vertidos representen un problema para los diversos usos del agua.  
En el análisis multifactorial se concluyó que el factor de estudio dosis de ME no presenta 
influencia significativa sobre ninguna de las variables respuestas analizadas (Eficiencias) con 
valores de P- Value superiores en todos los casos a 0,05. En el caso del otro factor de estudio el 
TRH solo ejerce influencia muy significativa sobre la eficiencia de remoción de fósforo total con 
valores de P- Value de 0,0153.  

Tabla 2. Eficiencia de remoción expresada en porciento. 

Diseño de experimentos Eficiencias de Remoción (Expresadas en %) 

No de Experimento Dosis de ME TRH DQO NTI PT CF 

1 0,5 8 73,48 0,00 55,52 86,42 

2 1,5 8 76,22 0,00 47,44 0,00 

3 0,3 6 80,79 0,00 91,60 96,57 

4 1 6 74,39 1,40 90,94 93,58 

5 1,5 4 72,56 0,17 88,74 70,15 

6 1 9 74,39 0,37 55,09 35,82 

7 1 6 74,39 1,40 90,94 93,58 

8 1,7 6 78,05 1,67 90,33 82,09 

9 0,5 4 72,56 0,49 88,42 31,34 

10 1 3 73,48 0,43 88,07 56,72 

Sin ME   72,26 0,00 61,34 92,92 

Para cada una de estas variables respuesta se determinaron los valores óptimos estadísticos para 
cada factor de estudio (Tabla 3), donde los TRH se reportan inferiores a lo establecido en el 
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Manual de Operaciones de la Planta (6,28 horas) excepto para la eficiencia en base a los CF. Por 
lo que se realizó un ajuste de los valores óptimos para cumplir con lo referido en el manual, 
resultados para esta variable muestra que la dosis de ME aumenta a 0,73. 

Tabla 3. Resumen de los valores óptimos estadísticos referidos a los Factores de estudio A: Dosis 
de ME y B: TRH sobre las variables respuestas para las Eficiencias de remoción de contaminantes 
en el efluente.  

Variables respuestas A: Dosis de ME (mL) B: TRH (h) 

Eficiencia DQO (%) 0,3 5,56 

Eficiencia NTI (%) 1,15 5,88 

Eficiencia P.T (%) 1,02 4,66 

Eficiencia CF (%) 0,3 7,51 

 

Al optimizar las variables del proceso bajo las mismas condiciones experimentales se obtienen 
valores óptimo diferentes de dosis de ME y TRH. Con el objetivo de obtener los óptimos de los 
factores de estudio (dosis de ME y TRH), que garanticen los máximos valores de eficiencias de 
remoción en base a las variables respuesta se realizó una optimización multiobjetivo, a partir de 
un modelo deseado que generalice y tenga en cuenta todas las variables involucradas en el 
proceso. Se tiene en cuenta criterios de optimización positivos (máximos) para los valores de 
eficiencia de remoción de contaminantes. En el informe de respuesta del proceso de 
optimización global donde los valores óptimos que se obtienen para la dosis de ME es de 0,3 mL 
y para el TRH es de 3 horas. En este estudio las cantidades de ME a aplicar son menores que los 
obtenidos por Rodríguez en el 2016 [14] para otra etapa depurativa del proceso de tratamiento 
de aguas residuales y el TRH con valor de 3,0 horas es menor que el referido en el Manual de 
Operaciones de la Planta. En la Figura 1 se muestra la curva de superficie de respuesta obtenida 
para la Función Objetivo Global. 

 

Figura 1.  Curva de Superficie de Respuesta para la Función Objetivo Global (FOG).  

Propuesta de modificación tecnológica 

A partir de los resultados expuestos se procedió a realizar una propuesta de modificación 
tecnológica con la finalidad de insertar la tecnología de microorganismos eficientes en el sistema 
y mejorar la eficiencia de remoción microbiológica del efluente de la planta en estudio. 
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Una de las características de los ME es que presentan un pH relativamente ácido (3,2 - 3,8), por 
lo que se propone que los tanques, tuberías y demás accesorios para el almacenamiento y 
distribución del bioproducto a insertar en la planta en estudio sean de acero inoxidable, 
principalmente por la gran resistencia que ofrece este tipo de material a la corrosión. Se propone 
la instalación de un tanque donde las dimensiones del mismo se determinan a partir del flujo de 
microorganismos eficientes a insertar en la etapa depurativa según los valores óptimos obtenidos 
de la experimentación. Como la dosis óptima de ME determinada fue de 0,3 mL por 1 L de agua 
o Sólidos Suspendidos en el Licor Mezclado (SSLM) se necesitan 4,5 m3 de ME. Las dimensiones 
se simplifican en: altura de 2,52 m; diámetro de 1,5 m y volumen de 5 m3. Este tanque debe ser 
cerrado sin presurización para evitar el deterioro del bioproducto de ME y estar bajo techo por 
ser fotosensible. Por lo que se tiene presente dentro del costo de inversión del tanque, el costo 
de obras civiles para la modificación tecnológica. La bomba seleccionada debe de ser de tipo 
centrifuga y debe de garantizar los parámetros de funcionamiento. 

Costo de inversión de la modificación tecnológica 

Se determinó el costo de inversión mediante el análisis de cada uno de sus componentes a partir 
de la estimación de los costos de adquisición de los equipos y elementos necesarios para la 
dosificación de los ME a la entrada del sedimentador secundario. Basado en el criterio de Lang 
se calcula el costo de la inversión necesaria para la propuesta tecnológica, sin incluir los costos 
de adquisición de los microorganismos eficientes, y se obtiene como resultado $ 339562,65. 
En la provincia de Matanzas y fuera de esta existen diferentes instituciones que producen y 
comercializan el bioproducto a escala industrial con el empleo de la tecnología desarrollada por 
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, con grandes volúmenes de 
producción que oscilan entre 20 y 30 m3 al mes. Dentro de estas instituciones se encuentran el 
Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) y Empresa de 
Productos Biológicos y Farmacéuticos (LABIOFAM) en sus diferentes sucursales provinciales. En 
Matanzas se comercializa este bioproducto y de manera general el precio oscila entre 2 – 3 pesos 
que incluye la transportación. 

La tecnología de los microorganismos eficientes mejora las características físico-química y 
microbiológica de los efluentes sobre todo las cargas de nutrientes y microbiana con la 
disminución de las concentraciones de fósforo y de coliformes fecales, con lo cual se puede 
reducir el uso de cloro en el tratamiento terciario. Reduce de olores ofensivos y gases nocivos en 
la etapa depurativa de la planta. Reducción de la producción de lodo por lo disminuye los costos 
de operación y mantenimiento del sistema. Poseen un efecto antagonista contra los patógenos. 

4. Conclusiones. 

El uso de microorganismos eficientes en la etapa depurativa de sedimentación secundaria, 
mejora la eficiencia de remoción nutricional y microbiológica del sistema por lodos activados “Las 
Conchas” hasta alcanzar valores superiores al90 %, por lo que queda validada la hipótesis. 

Se realiza una optimización multiobjetivo del sistema global determinado por STATGRAPHICS 
Plus 5.0 para Windows y el paquete de Microsoft excel 2010 el cual arrojó que para la aplicación 
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de la tecnología de los ME en el sedimentador en la etapa depurativa el tiempo de retención 
debe ser de 3 horas, se necesita introducir 0,30mL de microorganismos eficientes por cada litro 
de agua residual o licor nitrificado a tratar en el sistema por lodos activados “Las Conchas”. 

La propuesta de modificación tecnológica incluye un tanque de acero inoxidable de 1,5 m de 
diámetro y 2,52 m de altura, una bomba tipo centrífuga, dos válvulas de compuerta abierta y 
10,0 m de tuberías de diámetro nominal de 1/8 de pulgadas, catálogo 40 y 3 codos de 900 para 
la instalación de la propuesta. 

El costo de inversión para la propuesta de modificación tecnológica es de$ 339562,65. 
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Resumen: Los áridos son los materiales de construcción más utilizados por el hombre y uno de los componentes 
principales del hormigón. Los consumos de este material tanto a nivel internacional como en Cuba se han 
acrecentado debido principalmente al desarrollo del proceso inversionista, principalmente en el polo turístico 
de Varadero. El  déficit de áridos provenientes de la cantera Antonio Maceo, ha generado que se utilice como 
alternativa el empleo de  arena natural procedente de Arimao en Cienfuegos, lo cual aumenta los costos de 
producción del hormigón debido a la distancia que se encuentra el yacimiento y no contar con diseños de mezcla 
ideales. En este trabajo se obtienen diseños de mezcla  a partir de combinaciones de áridos que garantizan 
hormigones durables, utilizando el  método de Bolomey, con materiales de las canteras Arimao y Antonio 
Maceo, acorde con los requerimientos establecidos en las NC 251: 2018 y NC 120: 2018.  Estos nuevos diseños 
construcción obtenidos muestran eficiencia con respecto a los utilizados actualmente en la Unidad Básica de 
Servicios de Hormigón.  

Palabras claves: Áridos, hormigones, granulometría, combinación, Bolomey  

Abstract: Aggregates are the construction materials most used by man and one of the main components of concrete. 
The consumption of this material both internationally and in Cuba have increased mainly due to the 
development of the investment process, mainly in the tourist hub of Varadero. The deficit of aggregates from 
the Antonio Maceo quarry has led to the use of natural sand from Arimao in Cienfuegos being used as an 
alternative, which increases concrete production costs due to the distance from the deposit and not counting 
with ideal mix designs. In this work, mix designs are obtained from combinations of aggregates that guarantee 
durable concrete, using the Bolomey method, with materials from the Arimao and Antonio Maceo quarries, in 
accordance with the requirements established in NC 251: 2018 and NC 120: 2018. These new construction 
designs obtained show efficiency with respect to those currently used in the Basic Unit of Concrete Services. 

Keywords: Aggregates, concretes, granulometry, combination, Bolomey. 

 

 

1. Introducción. 

Desde los comienzos de la humanidad, los áridos han estado presentes en forma directa e 
indirecta en casi todos los logros del desarrollo de la sociedad, obras civiles, carreteras, 
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aeropuertos, escuelas, hospitales, entre otras. Particularmente en Cuba, a partir del triunfo de la 
Revolución, se ha acrecentado la demanda de nuevas obras de construcción, de carácter social, 
y con ello, se ha intensificado el desarrollo de la actividad minera. En la actualidad se explotan 
más de 100 canteras de áridos, sin embargo, se presentan limitaciones en la industria de 
materiales para la construcción, relacionadas con el desarrollo tecnológico, ambiental y minero. 
Tales limitaciones se relacionan con la carencia de estudios científicos sobre el tema, el 
insuficiente registro de datos oficiales sobre el crecimiento nacional de este sector y la falta de 
equipamiento para realizar la minería. Este último factor es altamente determinante en el 
incumplimiento de los planes de producción de materiales que respaldan el proceso 
inversionista, principalmente en la provincia de Matanzas [1]. 

Desde hace varios años, el polo turístico de Varadero se encuentra sometido a un fuerte proceso 
inversionista, lo que ha demandado grandes consumos de áridos en el territorio. Múltiples han 
sido las obras construidas hasta el año 2019 e inicio del 2020, como es el Hotel Internacional y el 
proyecto Oasis, el cual se encuentran en etapa de construcción. La Empresa de Construcción y 
Montaje de Varadero ha jugado en papel determinante en la ejecución de estos proyectos, pero 
no solo el proceso inversionista ha estado relacionado con el sector del turismo sino que se ha 
extendido a otros programas de infraestructura, los cuales influyen positivamente en el 
desarrollo socio económico del país.  

Ejemplo de ello, en el año 2020 la Unidad de Servicios Básicos Hormigón (UBS Hormigón), 
perteneciente a la Empresa de Construcción y Montaje de Obras del Turismo de Varadero, 
produjo un total de 49 500 m³ de hormigón para las obras turísticas y la infraestructura hotelera, 
que incrementan las capacidades de alojamiento necesarias para el fortalecimiento de la 
economía, incrementándose a su vez el consumo de áridos.  

La demanda anual de materiales para el año 2021 de la UBS Hormigón sobrepasa los 39 500 m³ 
de áridos finos y 42 800 m³ de áridos gruesos, los cuales deben ser  suministrados por la cantera 
Antonio Maceo,  la misma posee un material conforme con los requisitos según NC 251 [2]. Esta 
se encuentra en condiciones desfavorables para cumplir con los volúmenes necesarios, por lo 
que la dirección del territorio se ha visto obligada a buscar como alternativa de apoyo la provincia 
de Cienfuegos con arena natural procedente de Arimao.  

2. Materiales y métodos. 

La Unidad Básica de Servicios de Hormigón debido a sus necesidades actuales y las características 
del entorno, precisa obtener diseños de mezcla ideales que garanticen hormigones durables.  
Utilizando para ello materiales de las canteras Antonio Maceo y Arimao con cemento a granel 
P- 35 procedente de Cementos Cienfuegos S.A. Los  recursos utilizados en las combinaciones de 
áridos estudiadas se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Materiales a utilizar en las diferentes combinaciones. 

Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 

Arena Arimao Arena Antonio Maceo Arena Arimao 
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Granito Antonio Maceo Gravilla Antonio Maceo Arena Antonio Maceo 

Gravilla Antonio Maceo  Gravilla Antonio Maceo 

Los porcientos a mezclar de las diferentes combinaciones de áridos fueron obtenidos a partir del 
método de Bolomey y seguidamente  los diseños de mezclas por el mismo método para los cuales 
se partió de un contenido de cemento de 449 kg, valor aprobado por la Empresa Nacional de 
Investigaciones de la Construcción para una calidad del hormigón 35MPa. 

Se elaboraron hormigones hidráulicos con los resultados obtenidos de diseños de mezclas a partir 
de combinaciones de áridos. Se decidió resolver esta investigación por medio de la vía 
experimental tanto para la caracterización de los áridos y cemento así como para el hormigón 
obtenido, de manera que los datos obtenidos conduzcan a deducciones aceptables del problema 
planteado, que es precisamente lo que se desea. 

El objetivo del experimento es obtener un diseño de mezcla ideal a partir de combinaciones de 
áridos que garanticen hormigones durables.  

2.1 Descripción del método de combinación de árido utilizado. 

El método empleado para combinar los áridos es el propuesto por Bolomey. En la investigación 
se conocía la granulometría y tamaño máximo del árido a emplear. En el caso del contenido de 
cemento y la relación agua- cemento se tomó de dosificaciones aprobadas que existían en la 
planta. 

Se realizaron los siguientes pasos para obtener las combinaciones: 

1. Determinar el por ciento que representa el cemento del total de la mezcla. 

Se restó del volumen total del m³ considerado como (1025 dm³) la cantidad estimada de agua, 
obteniéndose el volumen total del sólido, se convirtió el volumen de cemento anteriormente 
definido a litros y se calcula el por ciento que representa el cemento del total de la mezcla: 

  (1) 

Seguidamente se realizó el cálculo de los módulos de finura ideales de Bolomey utilizando los 
valores expresados en la Tabla 2, los valores de y para cada valor de a, en función de la relación 
d/D. 

 

 

Tabla 2. Valores de a en función de y. [3] 

d/D a =10 a = 11 a = 12 a = 13 a = 14 

1 100 100 100 100 100 

% 100
Vcemento

cemento x
Váridos





- 44 - 

1/2 73.6 73.9 74.2 74.5 74.8 

1/4 55 55 56 56.5 57 

1/8 41.8 42.5 43.1 43.8 44.4 

1/16 32.5 33.3 34 34.8 35.5 

1/32 25.9 26.7 27.6 28.4 29.2 

1/64 21.3 22.1 23 23.9 24.8 

1/128 18.3 19.2 20.1 21.0 21.9 

1/256 15.6 16.6 17.5 18.4 19.4 

1/512 14 14.4 15.9 16.8 17.8 

1/1024 12.8 13.8 14.8 15.7 16.7 

El valor del módulo de finura ideal de Bolomey finalmente se obtiene del cociente entre la 
sumatoria del por ciento de pasado en cada tamiz entre 100. 

2. Calcular el porcentaje de cemento del total de la mezcla 

El ajuste granulométrico de la mezcla de los áridos a la curva de Bolomey está basado en los 
módulos granulométricos en los cuales se considera que el porcentaje de cemento que entra en 
la composición del hormigón viene dado por: 

  (2) 

Donde: 
PC- Peso del cemento por m³ 
∂c- Densidad relativa del cemento 
Vt- Volumen total de los componentes (1025) 
Va- Volumen de agua 

3. Determinación del porciento de cada fracción de árido: 

  (3) 

En el caso de tres áridos según  Almeida [3] los porcentajes vendrán dados  por: 

  (4) 

  (5) 

  (6) 
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  (7) 

4. Representación gráfica de los resultados obtenidos para observar el comportamiento de 
ajuste granulométrico. 

En este paso se procedió a graficar los resultados obtenidos en las ecuaciones anteriores, de 
forma que pueda compararse la curva ideal que se muestra en la figura 1 con la obtenida durante 
la aplicación del método. 

 

Figura 1. Composición de los áridos para adaptarlos a la curva de Bolomey. [3] 

5. Convertir los por cientos obtenidos para cada material a kg utilizando la ecuación general: 

  (9) 

Donde: 
Pa- Peso del agua 
Pc- Peso del cemento 
Pg- Peso de la grava 
Par- Peso de la arena 

6. Confeccionar una tabla donde se expresen los resultados obtenidos en por ciento que 
corresponde a cada uno de los componentes de la mezcla de hormigón en correspondencia 
con los valores calculados en kg y lo que representan del volumen total del m³ de hormigón, 
los mismos posteriormente deben ser reajustados de acuerdo a la humedad, con la finalidad 
de obtener una combinación lo más eficiente posible. 

3. Análisis de los resultados. 

La cantidad en por ciento de materiales se obtuvieron de la aplicación del método de Bolomey a 
las diferentes combinaciones de áridos mostradas en la Tabla 2; luego aplicando las ecuaciones 
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1 y 2 se obtiene el porciento de cemento en el total de la mezcla y utilizando las ecuaciones 5, 6 
y 7 se determina el porciento de cada material del total de la mezcla, hallando finalmente su peso 
gravimétrico a partir del peso específico de los materiales y volumétrico para 1 metro cúbico de 
hormigón. A continuación se muestran los resultados para cada una de las combinaciones. 

Primera Combinación. 

En la Tabla 3 se muestran el diseño de mezcla obtenido a partir de la primera combinación, áridos 
finos procedentes de Arimao, granito y gravilla de Antonio Maceo, con relación agua/cemento 
de 0,45. 

Tabla 3 Diseño de mezcla a partir de la Combinación 1. 

Material 
Cantidad de Material Gravimétrica  Volumétrica 

(%) (kg) (m³) 

Cemento 18 449 0.183 

Agua   202 0.082 

Arena Arimao 37 813 0.331 

Arena Coliseo       

Granito Antonio Maceo 10 358 0.146 

Gravilla Antonio Maceo 35 637 0.259 

Total 100 2459 1 

Segunda Combinación. 

Áridos finos procedentes de Antonio Maceo y gravilla de Antonio Maceo, con relación 
agua/cemento de 0,45. 

Tabla 4. Diseño de mezcla a partir de la Combinación 2. 

Material 
Cantidad de Material Gravimétrica Volumétrica 

(%) (kg) (m³) 

Cemento 18 449 0.183 

Agua   202 0.082 

Arena Arimao       

Arena Coliseo 46 914 0.372 

Granito Antonio Maceo       

Gravilla Antonio Maceo 36 716 0.291 

Total 100 2281 1 

Tercera Combinación: 
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Áridos finos procedentes de Arimao y Antonio Maceo, gravilla de Antonio Maceo, con relación 
agua/cemento de 0,45. 

Tabla 5. Diseño de mezcla a partir de la Combinación 3. 

Material 
Cantidad de Material Gravimétrica Volumétrica 

(%) (kg) (m³) 

Cemento 18 449 0,183 

Agua   202 0,082 

Arena Arimao 15 155 0,063 

Arena Coliseo 31 319 0,130 

Granito Antonio Maceo       

Gravilla Antonio Maceo 36 1176 0,478 

Total 100 2301 1 

3.1 Comparación de los resultados con la curva ideal de Bolomey. 

Combinación 1 

 

Figura 2. Análisis de la curva obtenida en la primera combinación con la ideal de Bolomey. 

En este caso podemos apreciar la curva resultante que se muestra en la figura 2 se acerca a la 
ideal de Bolomey, pero no logra adecuarse lo suficiente, el por ciento de granito en la 
combinación es bajo y la cantidad de arena favorece la laborabilidad de la mezcla.  

 

Combinación 2 
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Figura 3. Análisis de la curva obtenida en la segunda combinación con la ideal de Bolomey. 

En el caso de la curva obtenida que se muestra en la figura 3 se acerca bastante a la curva ideal 
de Bolomey además, el por ciento de granito es negativo, lo cual significa que no es necesario 
utilizarlo en la mezcla. Por lo tanto se ajusta el porciento de árido fino, para que no afecte la 
cantidad de cemento al incrementarse la superficie específica a recubrir por la pasta del cemento 
como recomiendan  varios autores [4-6]. 

Combinación 3  

 

Figura 4. Análisis de la curva obtenida en la tercera combinación con la ideal de Bolomey. 

En esta combinación obtenida en la figura 4 no se utiliza el granito, se combinan las dos arenas 
y la grava, la curva resultante se ajusta a la ideal de Bolomey presentando algunas desviaciones 
y el por ciento de arena sigue siendo elevado con respecto al de gravilla. 
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La combinación que se utiliza actualmente en la Unidad Básica de Servicios la cual se muestra en 
la Figura 6, el resultado de la curva obtenida difiere en mayor desviación que la ideal de Bolomey. 

 

Figura 5. Análisis de la curva obtenida en la combinación actual utilizada en la Planta con la ideal de 
Bolomey. 

3.2 Comparación de los resultados obtenidos en los tres diseños de mezcla con la combinación 
utilizada actualmente en la Unidad Básica de Servicios y la ideal de Bolomey. 

Tabla 6 Comparación de los resultados obtenidos según las diferentes combinaciones. 

Tamiz 

Por ciento de pasado ideal 

Bolomey Actual Arimao Maceo Arimao/Maceo 

0.149 20.7 20.81 20.37 21.99 21.68 

0.297 23.9 27.97 26.97 25.24 26.63 

0.59 28.3 40.70 38.70 27.10 32.83 

1.19 34.8 46.59 43.93 38.26 42.44 

2.38 43.8 54.55 51.27 49.89 53.29 

4.76 56.5 63.34 56.32 58.50 60.36 

9.5 74.5 89.64 65.80 66.08 66.08 

19 100 99.90 99.56 99.55 99.55 

38 100 100.00 99.92 99.91 99.91 

Haciendo una comparación de las curvas obtenidas durante el experimento con la ideal de 
Bolomey, la aplicada en la Planta y aprobada por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas 
del Ministerio de la Construcción, se puede resumir que las curvas obtenidas presentan menor 
desviación al superponerlas con la ideal de Bolomey que la que se emplea  en la Planta, lo que 
evidentemente deviene en un resultado más eficiente. 
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Figura 6. Comparación de los resultados obtenidos con la curva ideal de Bolomey y la utilizada 
actualmente. 

4. Conclusiones. 

La combinación 2, obtenida mediante la aplicación del método de Bolomey no necesita utilizar 
tres áridos  para lograr la mejor compacidad granulométrica. 

Gráficamente la curvatura de la mezcla obtenida con la aplicación del método Bolomey ofrece 
un comportamiento más eficiente comparada con la que se utiliza actualmente en la Unidad 
Básica de Servicios. 

Los valores obtenidos en los diseños de mezcla realizados definen las cantidades de material a 
utilizar en correspondencia con su granulometría. 
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Resumen: El patrimonio construido por el hombre está constituido en un 90% de hormigón siendo sus componentes 
principales los áridos y el cemento. Con el paso del tiempo se han incrementado los consumos de cemento y 
rendimientos no aceptables, lo que se hace necesario mejorarlos debido al costo de producción y al impacto 
negativo que este le proporciona al medio ambiente. La Empresa Militar de Proyectos e Investigaciones FAR No-
4 no se encuentra ajena a esta situación pues en los últimos años estos valores no han cumplido, por lo que se 
define la vía experimental para investigar esta problemática y para eso propuso un diseño de mezcla de 
hormigón. En la investigación se emplearon áridos procedentes de la cantera Antonio Maceo y Planta Libertad; 
cemento de Cemento Cienfuegos S.A y aditivo SAHE B2R9. Se midieron propiedades en estado fresco y estado 
endurecido a un total de 9 probetas obteniendo resultados que cumplieron con lo establecido en la NC 120:2018 
logrando un rendimiento bueno. 

Palabras claves: cemento, consumo de cemento, rendimiento, propiedades en estado fresco y endurecido. 

Abstract The heritage built by man is made up of 90% concrete, its main components being aggregates and cement. 
With the passage of time, the consumption of cement and unacceptable yields have increased, which is 
necessary to improve them due to the cost of production and the negative impact that this provides to the 
environment. The Military Company for Projects and Research FAR No-4 is not immune to this situation because 
in recent years these values have not met, so the experimental route to investigate this problem is defined and 
for that it proposed a design of mixture of Concrete. In the investigation aggregates from the Antonio Maceo 
quarry and the Libertad Plant were used; cement from Cemento Cienfuegos S.A and additive SAHE B2R9. 
Properties were measured in fresh state and hardened state to a total of 9 specimens obtaining results that 
complied with the provisions of NC 120: 2018, achieving good performance. 

Keywords: cement, cement consumption, yield, properties in fresh and hardened state 
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1. Introducción. 

El hombre desde la antigüedad hasta nuestros días ha sentido la necesidad de resguardarse del 
intemperismo, por lo que ha utilizado diversos materiales de construcción que encontraba en la 
naturaleza los cuales poco a poco se fueron perfeccionando. Antiguamente no existía el 
hormigón tal y como lo conocemos hoy primeramente se fueron colocando una rocas unas sobre 
otras según las formas que poseían cada una, logrando que encajaran y más adelante es que 
comienzan a emplear algún tipo de mortero capaz de repartir las cargas de una forma más 
equitativa, hasta que se lograron la pieza única de grandes resistencia.  

Material constituido por la mezcla de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la 
incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades al hidratarse el 
cemento.[1] 

En nuestros días este material es considerado como uno de los materiales de mayor utilización a 
nivel internacional con el cual se logran grandes prestaciones y presenta una excelente 
durabilidad. Entre sus propiedades a destacar se encuentra la elevada resistencia a la compresión 
que según Villarino [2] aunque no es igual a tracción, valiéndose de aceros en su interior en los 
lugares adecuados se obtiene el llamado hormigón pretensado y armado y por último se logran 
estructuras monolíticas, en ocasiones lográndose prescindir de juntas o uniones que son zonas 
débiles. El cemento como componente del hormigón su consumo se ha incrementado y 
rendimientos del mismo no aceptables, lo que se hace necesario mejorarlos debido al costo de 
producción y al impacto negativo que este le proporciona al medio ambiente ya que es altamente 
consumidor de energía, puede ocasionar peligros para la salud humana y en su elaboración la 
producción de clínquer representa el mayor consumo de energía y es responsable también de 
los mayores volúmenes de emisiones de CO2, ya que más del 50% del CO2 liberado se debe a la 
descomposición de la caliza durante el proceso de fabricación del clínquer [3]. Por tales razones 
se hace necesario la búsqueda de alternativas que logren disminuir los consumos del material. 

Objetivo: Diseñar una mezcla de hormigón para la Empresa Militar de Proyectos e Investigaciones 
FAR No-4. 

2. Materiales y métodos. 

En la Empresa de Proyectos e Investigaciones de las FAR (EMPI-FAR No.4), se hizo necesario la 
elaboración de hormigones correctamente dosificados para satisfacer las necesidades de obras 
destinadas con fines militares. Basándonos en las dosificaciones elaboradas por la ENIA, que 
partían de una cantidad de 440 kg superior contenido a lo estipulado por la NC 120:2018. Se 
diseñó una mezcla de hormigón, empleando el cemento de una forma más económica y racional, 
para verificar que cumpliera con lo estipulado por el Ministerio de la Construcción. Los áridos 
utilizados procedieron de la cantera Planta Libertad y Antonio Maceo. El cemento procedente de 
la Cemento Cienfuegos S.A y aditivo fue SAHE B2R9, aditivo Superfluidificante de alta 
concentración, reductor de agua y retardador formulado para climas calientes. En cuanto a la 
descripción del producto Sahe B2R9 es un aditivo líquido a base de una mezcla de 
polycarboxilatos modificados con una notable propiedad superfluidificante y retardante. 
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Se elaboró un hormigón de resistencia 30 MPa, siguiendo el procedimiento establecido en la ACI 
211.1, considerando una reducción de 10 kg. Para la investigación se utilizaron métodos 
experimentales para la caracterización de los áridos utilizados y del hormigón contándose con un 
total de 9 probetas del diseño de mezcla elaborado y se evaluó posteriormente el rendimiento 
de cemento obtenido. El material elaborado fue empleado en las viviendas prefabricadas tipo 
FORSA de Gelpi (Matanzas). 

Tabla 1 Dosificación obtenida 

Materiales Peso [kg] 

Agua 175 

Cemento Portland (P-35) 430 

Arena (Planta Libertad) 945 

Granito 10-5mm (Antonio Maceo) 870 

Aditivo Sahe B2R9 2,65 

3. Análisis de los resultados. 

3.1 Hormigón fresco. Medición del asentamiento por el cono de Abrams 

Al realizar el ensayo siguiendo la metodología establecido en la NC 174 [4] el resultado obtenido 
de asentamiento fue 180 mm por lo que la mezcla se evalúa como fluida según Tabla 2, donde el 
aditivo empleado SAHE B2R9 aumenta la trabajabilidad, la impermeabilidad y la resistencia del 
hormigón. Este aditivo está particularmente indicado para hormigón de alta resistencia. Aumenta 
la trabajabilidad del hormigón aunque tenga un bajísimo reporte a/c, dándole a este buena 
impermeabilidad y alta resistencia mecánica a diferentes tiempos de fraguado. 

Tabla 2. Tipo de asentamiento por el cono de Abrams 

Valoración cualitativa Asentamiento [mm] 

Seca 10 a 40 

Plástica 50 a 90 

Blanda 100 a 150 

Fluida 160 a 210 

Muy fluida > 220 

3.2 Hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a la compresión 

Siguiendo el procedimiento establecido en la NC 244 [5]. Hormigón endurecido ⎯ determinación 
de la resistencia a la compresión en probetas cilíndricas se obtuvieron los siguientes resultados 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 3 y 4. 

 



- 55 - 

Tabla 3. Resistencia a compresión del hormigón a los 7 días 

Muestra Altura [mm] Diámetro fcs 

1 300 150 27,24 

2 300 150 27,24 

3 300 150 27,24 

Tabla 4. Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días 

Muestra Altura [mm] Diámetro fcs 

1 300 150 41,76 

2 300 150 41,76 

3 300 150 41,76 

Los resultados de resistencia a los 7 días se realizan con el fin de verificar el proceso a medida 
que transcurre el tiempo y detectar una posible anomalía para poder tomar medidas a tiempo. 

Según García [6] los resultados a los 7días deben ser el 65%, de los valores alcanzados a los 28 
días, lo que se cumple en la investigación donde los valores alcanzados representan el 65,26 %. 

En el caso de los 28 días existe el consenso mundial de tomar los 28 días como la edad de 
referencia para caracterizar la resistencia a compresión de un hormigón, pues se considera que 
en ese momento ya ha adquirido casi la totalidad de su resistencia final. Pasados los 28 días 
continúa de forma cada vez más lenta la hidratación del cemento y con ello el aumento de la 
resistencia a compresión del hormigón.[7] 

En la investigación los resultados de aceptables ya el hormigón ya superó la resistencia 
especificada en el proyecto la cual para estas condiciones está establecida en la NC 120 [1] que 
debe ser de 30MPa. 

Además estos valores también se justifican por el aditivo utilizado, ya que según Coapaza [8] el 
gran incremento de resistencia del hormigón cuando se usan aditivos superplastificantes es 
debido a la notable disminución de la porosidad de la pasta, producto de la reducción de agua de 
la mezcla. Con esta reducción de agua se ven beneficiadas otras características importantes para 
el hormigón, como es el aumento de la permeabilidad y con ella disminuye la entrada de agentes 
externos al interior del concreto, reduciendo así la velocidad de absorción capilar. Además según 
[9] son capaces de dispersar eficazmente los gránulos de cemento y de favorecer el desarrollo de 
cristalización del cemento de manera que la relación agua/cemento quede inalterada, así como 
el incremento de las resistencias respecto a los hormigones no aditivados. 

También según Alvarado [10] la resistencia a compresión para el concreto con superplastificante 
de los 7 días muestra un rango de 85% a 104% de resistencia. La resistencia a compresión para el 
concreto con superplastificante a la de los 28 días muestra un rango de 100% a 122% de 
resistencia. 
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También se debe tener en cuenta la influencia que tiene la calidad que presentan los áridos pues 
cumplían en su mayoría con los parámetros establecidos en la NC 251 [11] y según Valdés [12] 
en los hormigones durables, aun cuando la matriz del cementante tenga buenas cualidades, es 
posible que la máxima resistencia del hormigón esté limitada por la resistencia del agregado. Por 
ello, se recomienda utilizar agregados resistentes, limpios, sin fisuras y tomar en cuenta que su 
forma, tamaño, granulometría y composición mineralógica afectarán las características finales 
del hormigón y la demanda de agua de la mezcla. 
Además cuando los áridos son de calidad, se estará entregando resistencia al hormigón, lo que 
indica que son directamente proporcionales a mayor calidad del árido mayor resistencia del 
hormigón.  

3.3 Hormigón hidráulico. Cálculo de la resistencia característica real a la compresión 

Para el cálculo de la resistencia característica real a la compresión se siguió el procedimiento 
establecido en la NC 192 [13] cuyo resultado se muestra a continuación en la ecuación 1, el cual 
está superando el valor estipulado en la NC 120 [1] para este tipo de nivel de agresividad y 
resistencia. 

 41,73 1,36 3,53 37,03ckf MPa     (1) 

3.4 Hormigón endurecido. Determinación de la absorción de agua por capilaridad 

El ensayo se le realizó a dos muestras siguiendo el procedimiento establecido según NC 345 
[14].La temperatura ambiente era de 25 ̊C y la duración fue de 8 días, arrojando los resultados 
que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del ensayo de porosidad 

Testigo 

No. 

Diámetro 

di (m) 

Altura 

h (m) 

Peso 

Inicial 

Qo(kg) 

Peso 

Qn (kg) 

Porosidad 

(%) 

Porosidad 

Media 

(%) 

U(p) 

(%) 

1 0,1504 0,02540 0,9980 1,020721 5,040 
6,16 2,06 

2 0,1502 0,02530 0,9875 1,020083 7,270 

 

Como se puede observar el valor obtenido de porosidad cumple con la NC 120 [1] Hormigón 
hidráulico-especificaciones, la cual plantea que la porosidad efectiva tiene que ser menor que 
10%, aportando entonces al criterio de durabilidad presente también en dicha normativa.  

Es importante tener en cuenta que la porosidad está reconocida en todo el mundo como uno de 
los parámetros en el hormigón endurecido de mayor influencia en los mecanismos de transporte 
de los agentes agresivos hacia el interior de su estructura. Más específicamente dentro del estado 
poroso-capilar del hormigón es la porosidad efectiva, o sea la porosidad interconectada y 
conectada a su vez con el exterior, la que tiene una influencia decisiva en el intercambio de 
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humedad con el entorno y por lo tanto en la materialización de dichos mecanismos de transporte. 
El porcentaje de porosidad efectiva de los hormigones está considerado una medida del grado 
de durabilidad de las estructuras frente a los agentes agresivos. Además se ha comprobado que 
cuando el árido utilizado es poroso lo que se caracteriza por su elevada absorción de agua, se 
incrementará con ello la porosidad y permeabilidad del hormigón. [15] 

3.5 Hormigón hidráulico. Determinación de la velocidad de absorción de agua (sorptividad) 

Para la realización del ensayo se siguió el procedimiento establecido en la [16] cuyos resultados 
se muestran en los gráficos 1 y 2. 

Gráfico 1: Absorción capilar del testigo 1. 

 

Gráfico 1: Absorción capilar del testigo 2. 
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Como se puede observar en los gráficos el valor obtenido cumple con lo establecido en la NC 

120:2018 por lo que se puede plantear que es un hormigón durable, pues según lo planteado por  

Howland and Martín [17] los valores de porosidad efectiva “ξ” y de Sorptividad “S” de los 

hormigones, son particularmente valiosos y pueden emplearse como parámetros para medir el 

desempeño por durabilidad de los hormigones, tanto a escala del diseño de las mezclas de 

hormigón en los laboratorios. Además en este caso podría ser moderadamente durable con un 

recubrimiento de 3 cm ya que tiene A/C de 0,4. 

3.5 Cálculo del rendimiento de cemento 

Según la ecuación 2 se procede a calcular el rendimiento del cemento el cual es considerado 
como bueno según Howland [18] lo que se muestra en la Tabla 6. 

 

 
370

0,86
430

cementoR    (2) 

Tabla 6 Evaluación del rendimiento del cemento 

Tipo de hormigón 
Rendimiento del cemento 

Buena Aceptable 

Hormigones sin aditivos 0,65 o más 0,60 a 0,64 

Hormigones con aditivos plastificantes (Hasta un 15% de 
reducción del agua de amasado) 

0,75 o más 0,70 a 0,74 

Hormigones con aditivos superplastificantes (Hasta un 30% de 
reducción del agua de amasado) 

0,80 o más 0,75 a 0,79 

Es importante considerar que un rendimiento del cemento de aproximadamente 1, puede 
interpretarse como, que por cada 1 kg de cemento se obtiene 1kg/cm² de resistencia a la 
compresión; criterio este que muchos autores lo presentan como índice óptimo a alcanzar en 
hormigones convencionales. 

El rendimiento constituye uno de los mejores indicadores para medir la eficiencia en el uso del 
cemento tanto de un diseño determinado de mezcla de hormigón, como de todo el sistema de 
la producción del hormigón [6] por lo que se hace necesario teniendo en cuenta el valor 
alcanzado de este parámetro se hace necesario diseñar una nueva dosificación que reduzca los 
contenidos de cemento y se siga cumpliendo el valor del rendimiento. 
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4. Conclusiones. 

Los métodos de medición y experimentación como parte de los métodos particulares empíricos 
de investigación científica permitieron la obtención de los resultados de las propiedades en 
estado fresco y endurecido del hormigón las cuales fueron comparadas con los parámetros 
planteados en la NC 120:2018. 

La dosificación 1 cumple con el criterio de asentamiento y resistencia a la compresión, 
influenciado por el tipo de aditivo y las propiedades de los áridos utilizados. 

El rendimiento de cemento obtenido se considera bueno por lo que se considera adecuada la 
dosificación para la Empresa Constructora Militar No.4 de la provincia de Matanzas. 
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Resumen: En este trabajo se presenta una metodología para cálculo de las pérdidas energéticas y exergéticas del 
generador de vapor acuotubular instalado en una central térmica de 317MW, para el análisis se desagregan las 
pérdidas de energía por el método convencional establecido por la norma ASME PTC 4, en el análisis energético 
solo se considera la energía contenida en las corrientes de pérdidas, el análisis exergético considera la exergía 
contenida en las corrientes de pérdidas y la exergía destruida por las irreversibilidades de los procesos que 
ocurren en los 8 bloques en que se desagregó el sistema. Los resultados obtenidos demuestran que el análisis 
exergético permite determinar con más objetividad la eficiencia del generador de vapor y que las pérdidas 
exergéticas con los gases de escape no son la mayores en este equipo; pero su desagregación permite identificar 
los factores operacionales y técnicos sobre los cuales se debe actuar para reducirlas. 

Palabras claves: Energía; exergía; generador de vapor; irreversibilidades 

Abstract: In this work, a methodology is presented to calculate the energy and exergetic losses of the water-tube 
steam generator installed in a 317MW thermal power plant, for the analysis the energy losses are disaggregated 
by the conventional method established by the ASME PTC 4 standard, In the energy analysis, only the energy 
contained in the loss currents is considered, the exergy analysis considers the exergy contained in the loss 
currents and the exergy destroyed by the irreversibilities of the processes that occur in the 8 blocks in which the 
system was disaggregated. The results obtained show that the Exergytic analysis allows to determine with more 
objectivity the efficiency of the steam generator and that the exergetic losses with the exhaust gases are not 
the greatest in this equipment; but its disaggregation allows us to identify the operational and technical factors 
on which we must act to reduce them. 

Keywords: Energy; exergy; steam generator; irreversibilities 

 

1. Introducción. 

Durante la vida útil de los generadores de vapor se producen desgastes tecnológicos de sus 
componentes que conducen a una pérdida de su eficiencia, por lo que se hace necesario realizar 
trabajos de mantenimiento o sustitución total de determinados elementos. La planificación 
ejecución y control de estas acciones requiere conocer el estado del funcionamiento 
termodinámico del equipo, así como la localización y cuantificación de las pérdidas de eficiencia 
en cada uno de sus componentes para tomar decisiones técnicas y económicas que permitan 
mantener la eficiencia y competitividad de la empresa. 

Actualmente en las centrales termoeléctricas estas pruebas se realizan fundamentalmente de 
acuerdo con los Performance Test Codes (PTC) elaborados por la American Society of Mechanical 
Engineers (ASME), referentes a los generadores de vapor conocido como ASME PTC4, las 
metodologías de cálculo establecidas por esta norma permiten determinar indicadores de 
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rendimiento a partir de la cuantificación de las pérdidas de energía por diferentes causas, estos 
indicadores se utilizan para comparar diferentes condiciones o métodos de operación, para 
pruebas de aceptación en contratos de cambio de diseño o modernización del equipo, entre 
otras; pero tiene limitaciones para ser utilizada como vía para conocer el estado real de la 
condición termodinámica del equipo con el objetivo de tomar decisiones a la hora de realizar 
trabajos de mantenimiento ya que no permite conocer la influencia de las irreversibilidades que 
ocurren en los diferentes componentes del sistema debido a la transferencia de calor con 
diferencias de temperatura elevada, procesos de combustión, procesos de mezcla, etc. Según [1] 
el análisis exergético debe ser aplicado también a las pruebas de rendimiento de las centrales 
térmicas y en particular en calderas de vapor, con el objetivo de resolver las limitaciones del 
método de análisis energético utilizado tradicionalmente. 

La bibliografía refiere varios trabajos en los cuales se aplican metodologías de análisis exergético 
para la determinación de la eficiencia y las pérdidas de energía en los generadores de vapor de 
forma cualitativa y cuantitativa y de esta forma se resuelven para los casos de estudio expuestos 
las insuficiencias de los métodos tradicionales basados solo en la primera ley de la termodinámica 
[2-3-4-5-6-7]. 

En las metodologías de cálculo expuestas en la bibliografía se parte de diferentes niveles de 
desagregación de los generadores de vapor según sus componentes, lo cual permite también 
desagregar las pérdidas y la destrucción de exergía en cada bloque, pero en ninguno de los 
trabajos consultados se consideran las pérdidas de exergía en los principales consumidores de 
energía eléctrica, como los ventiladores y tampoco se desagregan las pérdidas de exergía con los 
gases de escape del generador de vapor, como lo hace el método energético de uso tradicional, 
por lo tanto los métodos expuestos no permiten identificar de forma independiente las pérdidas 
de exergía con gases secos, por la humedad del combustible, vapor de atomización, incombustión 
química y agua de la combustión del hidrógeno del combustible. La desagregación de estas 
pérdidas es necesaria ya sus desviaciones estan vinculadas factores operacionales y técnicos del 
generador de vapor que pueden afectar su eficiencia y pueden ser corregidos durante la 
operación o los mantenimientos del equipo.  

Para determinar las pérdidas energéticas y exergéticas se establece el análisis a partir de una 
desagregación por componentes de este generador de vapor, incluyendo los principales 
consumidores de energía eléctrica y se aprovechando las posibilidades de realizar la mayor 
cantidad de mediciones de parámetros con el equipamiento  instalado en este equipo,  al mismo 
tiempo se desagregan las pérdidas de exergía con los gases de escape de la misma forma que se 
realiza en el análisis energético convencional. 

2. Materiales y métodos. 

La metodología utilizada para determinar las pérdidas y rendimientos energéticos y exergéticos 
por los métodos directo e indirecto se aplica al generador de vapor de la central termoeléctrica 
Antonio Guiteras que tiene una potencia nominal de 330MW.  
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El generador de vapor objeto de estudio es acuotubular, de horno presurizado con circulación 
natural del agua y el vapor, su capacidad es de 974000kg/h de vapor sobrecalentado a 16.66MPa, 
540oC y 876000kg/h de vapor recalentado a 3.58MPa, 540oC. 

La metodología aplicada parte de un balance de masa, seguido de los balances energéticos y 
exergéticos. Para la elaboración de la metodología se utilizaron criterios expuestos en la 
bibliografía por diferentes autores, [8-9-10-11-12-13]. 

En la figura 1 se expone el diagrama de flujos de Generador de vapor en el cual se identifican los 
equipos que componen la instalación, las corrientes del sistema, así como los variables medibles 
necesarios para resolver el sistema de ecuaciones. 

 

Figura 1. Diagrama de flujos del generador de vapor indicando los componentes,  las corrientes del 
sistema y las variables medibles. 
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La determinación de la eficiencia energética o térmica de un generador de vapor conlleva el tener 
que efectuarle un balance térmico. De forma general existen dos métodos de cálculo para realizar 
dicho balance y se pueden expresar de la siguiente forma. 

2.1 Balance energético Directo. 

El balance energético directo consiste en medir una serie de parámetros directamente en el 
generador de vapor durante la prueba termotécnica y determinar la eficiencia mediante la 
ecuación: 

       radCOatomOHHOHcombOHaireOHgsenergética qqqqqqq  )()()()( 2222
1      (1.1) 

2.2 Balance energético Indirecto. 

El balance energético indirecto consiste en determinar el valor de cada pérdida de energía, 
expresada en fracción de la energía disponible y con esto la eficiencia energética del generador 
de vapor mediante la expresión.  

   radCOatomOHHOHcombOHaireOHgsenergética qqqqqqq  )()()()( 2222
1                           (1.2) 

Las pérdidas de energía en el generador de vapor Qi y su correspondiente fracción de la energía 
disponible que consume este equipo qi se desagregan en: 

• Pérdidas de energía con los gases secos. (Qgs ; qgs)   
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• Pérdidas de energía con el vapor de agua debido a la humedad del aire alimentado. 
(QH2O(aire); qH2O(aire))   
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• Pérdidas de energía con el vapor de agua generado por la humedad presente en el 
combustible. (QH2O(comb) ; qH2O(comb))   
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  • Pérdidas de energía con el vapor de agua generado por la combustión de hidrógeno 
presente en el combustible. (QH2O(H) ; qH2O(H))    
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• Pérdidas de energía con el vapor agua utilizado para la atomización del combustible. 
(QH2O(atom) ; qH2O(atom))     
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• Pérdidas de energía por el incombustión química. (QCO ; qCO)      
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• Pérdidas de energía por radiación y convección a través de la envoltura del generador de 
vapor. (Qrad ; qrad)  

Para calcular las pérdidas por radiación y convección se utilizaron la Ley de Stefan-Boltzmann, 
para un cuerpo gris y la Ley de enfriamiento de Newton respectivamente, después cada una de 
las superficies se dividieron en áreas y se utilizó la cámara de termografía para determinar en 
cada área la temperatura promedio de la superficie y se sumaron todos los resultados, 
obteniendo así la pérdida por radiación de la caldera. 

 

     

d

pconvpm

d

rad
rad

Q

ATThTTE

Q

Q
q








1000

1067,5 1

4

1

48

                                       (1.9) 

No se consideraron las pérdidas de calor con los residuos del horno ya que el combustible es 
líquido y las pérdidas de calor con las purgas o extracciones se anularon durante la prueba ya que 
en condiciones normales de funcionamiento la magnitud de esta pérdida no dependerá del 
trabajo de la caldera, sino de la calidad del agua que se le suministre. 

Para calcular el rendimiento exergético de una caldera de vapor pueden utilizarse los dos 
procedimientos clásicos (método directo y método indirecto), ya señalados en el balance de 
energía, Ambos parten de la siguiente ecuación que representa el balance de exergía de la 
caldera.  

dpidiu ExExExEx                                                                                                             (1.10) 

∑Exdi: Destrucción parcial o total de la exergía por irreversibilidades. 

∑Expi: Exergía pérdida la cual abandona el equipo y no se aprovecha en otras partes del proceso 
productivo,  

Exu: Exergía útil 

Exd: Exergía disponible 



- 66 - 

2.3 Balance exergético Directo. 

El balance exergético indirecto consiste en determinar el valor de cada pérdida de exergía (Δexi), 
expresada en fracción de la exergía disponible (Exd) y con esto la eficiencia energética del 
Generador de Vapor mediante la expresión.  
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2.4 Balance exergético Indirecto. 

Las pérdidas de exergía en el generador de vapor (ΔExi) y su correspondiente fracción de la 
exergía disponible que consume este equipo (Δexi) se desagregan en: 
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Las pérdidas de exergía en el generador de vapor (ΔExi) y su correspondiente fracción de la 
exergía disponible que consume este equipo (Δexi) se desagregan en: 

• Pérdidas de exergía con los gases secos. (ΔExgs ; Δexgs). 
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• Pérdidas de exergía con el vapor de agua debido a la humedad del aire alimentado. 
(ΔExH2O(aire); ΔexH2O(aire)).  
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• Pérdidas de exergía con el vapor de agua generado por la humedad presente en el 
combustible. (ΔExH2O(comb); ΔexH2O(comb)).   
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• Pérdidas de exergía con el vapor de agua generado por la combustión del hidrógeno 
presente en el combustible. (ΔExH2O(H); ΔexH2O(H)). 
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Pérdidas de exergía con el vapor de agua utilizado para la atomización del combustible. 
(ΔExH2O(atom); ΔexH2O(atom)). 
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• Pérdidas de exergía por incombustión química. (ΔExCO; ΔexCO). 
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• Pérdida de exergía por radiación y convección a través de la envoltura del generador de 
vapor. (ΔExrad; Δexrad). 
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Td: Se utiliza la temperatura del agua en el interior de los tubos de las paredes de la caldera. 

Para la determinación de las pérdidas por irreversibilidades el generador de vapor se desagregó 
en 8 bloques. 

(Horno-domo-quemadores de combustión; sobrecalentadores; recalentadores; economizador; 
ventilador recirculador de gases; calentadores de aire regenerativo; calentadores de aire con 
vapor y ventilador de tiro forzado)  

• Exergía destruida en el horno-domo-combustión. (ΔExH; ΔexH). 
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• Exergía destruida en los sobrecalentadores. (ΔExS; ΔexS). 
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• Exergía destruida en el recalentadores. (ΔExR; ΔexR). 
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• Exergía destruida en el economizador. (ΔExE; ΔexE). 

      
dd

E
E

Ex

ExExExExEx

Ex

Ex
ex 211110209 




                                                               (1.23) 

• Exergía destruida en el ventilador recirculador de gases. (ΔExVRG; ΔexVRG). 
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• Exergía destruida en el calentador de aire regenerativo. (ΔExCAR; ΔexCAR). 
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• Exergía destruida en el calentador de aire con vapor. (ΔExCAV; ΔexCAV). 
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• Exergía destruida en el ventilador de tiro forzado. (ΔExVTF; ΔexVTF). 
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3. Análisis de los resultados. 

Con las mediciones realizadas en las pruebas de garantía después de la modernización del 
generador de vapor se aplicó la metodología expuesta. Para el análisis de los resultados de los 
cálculos energéticos y exergéticos se ha elaborado la tabla 1 en la cual se exponen los principales 
resultados de los cálculos realizados para la determinación de la eficiencia energética y 
exergética, así como las correspondientes pérdidas. 

Tabla 1. Resultados de los balances de energía y exergía del generador de vapor.

 

3.1 Resultados del balance energético del generador de vapor. 

Los valores de rendimientos energéticos calculados por los métodos directo e indirecto (89,94% 
y 88,31% respectivamente) solo se diferencian en 1,63% por lo que se puede afirmar que los 
resultados son prácticamente similares. 

En la tabla 1 se muestra que las pérdidas de energía en la corriente de escape del generador de 
vapor son de 71702,35kW que constituyen el 11,29% de los 635139,32kW de energía total 

Q % Ex %

Energía física del combustible 5572,52 0,88 778,62 0,13

Energía química del combustible 603964,65 95,09 603964,65 98,25

Energía del aire 8306,80 1,31 551,98 0,09

Energía del Ventilador de tiro forzado 4619,10 0,73 4619,10 0,75

Energía del Calentador de aire con vapor 9762,07 1,54 3627,28 0,59

Energía del Ventilador recirculador de gases 369,53 0,06 369,53 0,06

Energía del Vapor de atomización 2544,66 0,40 827,28 0,13

Vapor sobrecalentado 472274,36 74,36 247506,87 40,26

Vapor recalentado y vapor a recalentar 98984,46 15,58 54759,88 8,91

Pérdidas por gases secos en los gases de salida del Calentador de aire regenerativo 28288,19 4,45 4940,54 0,80

Pérdidas por agua (en combustible) en los gases de salida del Calentador de aire regenerativo 198,28 0,03 38,72 0,01

Pérdidas por agua (humedad del aire) en los gases de salida del Calentador de aire regenerativo 905,14 0,14 176,77 0,03

Pérdidas por agua (combustión del Hidrogeno) en los gases de salida del Calentador de aire regenerativo 38629,40 6,08 7544,15 1,23

Pérdidas por agua (atomización) en los gases de salida del Calentador de aire regenerativo 2220,73 0,35 433,70 0,07

Pérdidas por monóxido de carbono 1460,62 0,23 1460,62 0,24

Pérdidas de energía total por radiación 2519,20 0,40 1323,16 0,22

Exergía destruida en el horno,cámara de combustión y domo 224640,84 36,54

Exergía destruida en el sobrecalentador 44019,15 7,16

Exergía destruida en el recalentador 13683,82 2,23

Exergía destruida en el economizador 8127,40 1,32

Exergía destruida en el ventilador recirculador de gases 238,49 0,04

Exergía destruida en el calentador de aire regenerativo 705,56 0,11

Exergía destruida en el calentador de aire con vapor 2891,55 0,47

Exergía destruida en el ventilador de tiro forzado 3570,35 0,58

Método directo

Método indirecto

49,16

48,95
Eficiencia 

89,94

88,31

Energía 

disponible

Energía 

útil

Pérdidas

Energía (kJ/s) Exergía (kJ/s)
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disponible en el generador de vapor. Las pérdidas de energía con los gases de escape constituyen 
la mayor fuente de pérdidas del generador de vapor (96,61% de las pérdidas totales).  

La desagregación de las pérdidas de energía con los gases de escape permite ver que los 
componentes de mayor influencia en estas pérdidas son la energía contenida en el agua formada 
durante la reacción de combustión del hidrógeno y en los gases secos que abandonan el 
generador de vapor (38629,4kW y 28288,18kW respectivamente) estas pérdidas constituyen el 
10,54% de la energía total disponible en el generador de vapor. Los parámetros técnicos y de 
operación de la instalación que deben controlarse para minimizar estas pérdidas son 
fundamentalmente la temperatura de gases de escape, el exceso de aire para la combustión y 
las infiltraciones de aire. 

Las pérdidas por la energía contenida en el agua proveniente del combustible son de 198,27kW; 
0,03% de la energía total disponible, este valor para el caso de estudio es pequeño ya que el 
contenido gravimétrico de agua en el combustible es de 0,5%, es necesario señalar que las 
pérdidas por este concepto son directamente proporcionales a la humedad en el combustible, 
por lo que este parámetro debe controlarse. 

Las pérdidas de energía por el agua proveniente de la humedad del aire y el vapor de atomización 
son de 905,14kW y 2220,73kW respectivamente. Estas pérdidas representan el 0,49% de la 
energía disponible y dependen de la humedad ambiente y de la optimización del flujo de vapor 
de atomización.  

Las pérdidas de energía por radiación a través de las paredes es de 2519,20kW que constituye el 
0,4% de la energía disponible, este valor se corresponde con los reportados en la bibliografía para 
generadores de vapor de esta capacidad y con aislamiento térmico en buen estado. El 
mantenimiento del aislamiento es de vital importancia para minimizar este tipo de pérdida.  

Las pérdidas por incombustión química son de 1460,61kW; 0,23% de la energía disponible total, 
estos valores se corresponden con los expuestos en la bibliografía y para mantenerlos en valores 
aceptables es necesario garantizar buenas condiciones para la combustión. 

El balance energético realizado permite identificar la cantidad de energía disponible que 
abandona el generador de vapor (pérdidas) sin pasar al agua y al vapor como energía útil, 
también permite identificar las posibles causas para controlar los parámetros técnicos y de 
operación del equipo, pero no reflejan los efectos de las irreversibilidades en los distintos 
componentes, así como los cambios de parámetros de trabajo del equipo. Esto se corresponde 
con las limitaciones de este método de análisis. 

3.2 Resultados del balance exergético del generador de vapor.  

Los valores de rendimientos exergéticos calculados por los métodos directo e indirecto (49,16% 
y 48,95% respectivamente) solo se diferencian en 0,2% por lo que se puede afirmar que los 
resultados son prácticamente similares. 

En la tabla 1 se muestra que las pérdidas de exergía en la corriente de escape del generador de 
vapor son de 14594,5kW que constituye el 2,37% de los 614738,43kW de exergía total disponible 
en el generador de vapor. 
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La desagregación de las pérdidas de exergía con los gases de escape permite ver que los 
componentes de mayor influencia en estas pérdidas son la exergía contenida en el agua formada 
durante la reacción de combustión del hidrógeno y en los gases secos que abandonan el 
generador de vapor (7544kW y 4940,54kW respectivamente) estas pérdidas constituyen el 1.23% 
y el 0,8% respectivamente de la exergía total disponible en el generador de vapor. Los principales 
parámetros técnicos y de operación de la instalación que deben controlarse para minimizar estas 
pérdidas son fundamentalmente la temperatura de gases de escape, el exceso de aire para la 
combustión y las infiltraciones de aire.  

Las pérdidas por la exergía contenida en el agua proveniente del combustible son de 38.72kW; 
0,01% de la exergía total disponible, este valor para el caso de estudio es pequeño ya que el 
contenido gravimétrico de agua en el combustible es de 0,5%, es necesario señalar que las 
pérdidas por este concepto son directamente proporcionales a la humedad en el combustible, 
por lo que este parámetro debe controlarse. 

Las pérdidas de exergía por el agua proveniente de la humedad del aire y el vapor de atomización 
son de 176,7kW y 433,7kW respectivamente. Estas pérdidas representan el 0,03% y 0.07% de la 
energía disponible y dependen de la humedad ambiente y de la optimización del flujo de vapor 
de atomización.  

Las pérdidas de exergía con los gases de escape no constituyen la mayor fuente de pérdidas del 
generador de vapor, ya que la energía que abandona el generador de vapor con estos gases tiene 
muy baja calidad (capacidad para realizar trabajo), no obstante pueden incrementarse a partir 
del ensuciamiento de las superficies de transferencia de calor, el incremento de las infiltraciones 
de aire, la humedad del combustible, variación de los parámetros del vapor de atomización, entre 
otros, por lo que es necesario monitorear los valores de estas pérdidas para realizar las 
correcciones operacionales o las acciones de mantenimiento de forma oportuna. 

Las pérdidas por irreversibilidades en los procesos que ocurren en el generador son de 
297877,17kW y constituyen el 48,46% de la exergía total disponible en el generador de vapor. 
Estas pérdidas de exergía son la mayor fuente de pérdidas del generador de vapor.   

La desagregación de las pérdidas de exergía por irreversibilidades permite ver que la exergía 
destruida en los procesos de combustión, transferencia de calor en el horno y mezcla en el domo 
es de 224640,84kW que es el 36,54% de la exergía disponible total.  

La destrucción de exergía en los sobrecalentadores y recalentadores (44019,14kW y 13683,82kW 
respectivamente) constituyen el 7.16% y el 2,23% de la exergía total disponible. 

También existe destrucción de exergía en los procesos de transferencia de calor en las superficies 
recuperativas economizador y calentador de aire regenerativo con pérdidas de 81,27kW y 
705,55kW respectivamente, que constituyen el 1,32% y 0,11% de la exergía total disponible. 

En los elementos auxiliares del generador (ventiladores y calentadores de aire con vapor) 
también ocurren procesos irreversibles que provocan pérdidas de exergía que hacienden a 
3808,5kW (0,62%) y 2891,5kW (0,47%) de la exergía disponible respectivamente. 

De forma general desde el punto de vista práctico los aspectos que más influyen en las pérdidas 
por irreversibilidades son las condiciones para la combustión, el exceso de aire y las infiltraciones, 
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el ensuciamiento de las superficies de transferencia y los parámetros de trabajo del generador 
de vapor (presión, temperatura del agua y el vapor). 

4. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el análisis exergético permite 
determinar con más objetividad la eficiencia del generador de vapor, ya que a diferencia del 
método energético evalúa la eficiencia a partir de la calidad de la energía que entrega este equipo 
a los equipos consumidores (turbina de vapor fundamentalmente), al mismo tiempo identifica 
las fuentes de pérdidas permitiendo así asociarla a causas y posteriormente a acciones de 
mantenimiento y control de operación. 

Las pérdidas con los gases de escape no son las mayores en el generador de vapor, sino que las 
pérdidas por la destrucción de exergía debido a las irreversibilidades de los procesos que ocurren 
en los diferentes componentes constituyen las mayores pérdidas de eficiencia. 

La desagregación de las pérdidas exergéticas con los gases de escape permite identificar y 
corregir oportunamente las desviaciones que provocan sus incrementos. 

Subíndices y Nomenclatura 
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Resumen: Diversas comunidades y organizaciones académicas han trabajado para mejorar la educación a través del 
uso de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha impulsado grandes 
cambios en las prácticas y recursos de aprendizaje empleados. Muestra de ello es la utilización de software 
educativos en la enseñanza y en muchas ocasiones los investigadores y desarrolladores se apoyan en diversas 
técnicas de Inteligencia Artificial para la elaboración de los mismos. El presente artículo se realiza a partir de 
una revisión bibliográfica. A través de la definición de conceptos como Software Educativo e Inteligencia 
Artificial, se explican algunas técnicas de Inteligencia Artificial utilizadas en Software Educativos. 

Palabras claves: Software educativos, Inteligencia Artificial, técnicas 

Abstract: Various academic communities and organizations have worked to improve education through the use of 
information and communication in the teaching-learning processes, which has driven great changes in the 
learning practices and resources used. Proof of this is the use of educational software in teaching and on many 
occasions researchers and developers rely on various Artificial Intelligence techniques to develop them. This 
article is made from a bibliographic review. Through the definition of concepts such as Educational Software 
and Artificial Intelligence, some Artificial Intelligence techniques used in Educational Software are explained. 

Keywords: Educational software, Artificial Intelligence, techniques 

 

1. Introducción. 

En la actualidad el mundo se encuentra inmerso en la denominada Sociedad de la Información, 
en la que cada vez se genera y requiere un mayor volumen de información veraz, confiable y 
oportuna. Unido a esto, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han evolucionado 
para dar respuesta a esta demanda, notándose en los últimos años un interés creciente por 
proporcionar software educativos orientados a satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
profesores. 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, atribuyéndole 
disímiles definiciones. Muchos autores conceptualizan el software educativo como “cualquier 
programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al 
proceso de enseñar, aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el 
autoaprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas”. [1] 

Bill Gates en su libro “Camino al futuro” define al software educativo como “programa 
informático, medio de enseñanza bidireccional, interactivo basado en una forma de presentar la 
información que emplea una combinación de texto, sonido, imagen, animación, video con 
propósitos específicos dirigidos a contribuir con el desarrollo de predeterminados aspectos del 
proceso docente”. [2]  
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Pere Marqués plantea que el software educativo “engloba todos los programas que se han 
elaborado con fin didáctico, desde los tradicionales basados en los modelos conductistas de la 
enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los programas de 
Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que utilizando técnicas propias del campo 
de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 
personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de representación del 
conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos”. [3]  

A partir del estudio de los referentes mencionados, los autores se acogen a la definición anterior 
por su pertenencia para este trabajo, ya que en este caso se pretende profundizar en las técnicas 
de Inteligencia Artificial utilizadas en software educativos. El uso de dichas técnicas posibilita que 
los sistemas: 

 Se adapten mejor a las características de los estudiantes, teniendo en cuenta el historial 
de actuación de cada uno y no una respuesta aislada. 

 Generen problemas, soluciones y diagnósticos cómo y cuándo se necesite durante una 
sesión de aprendizaje.   

2. Materiales y métodos. 

Para abordar el tema propuesto es preciso definir el concepto de Inteligencia Artificial, para ello 
se analizaron diferentes enfoques.  Elaine Rich plantea que es “el estudio de cómo hacer que la 
computadora haga cosas para los que hasta el momento las personas son mejores”. [4]Patrick 
Winston la denomina como “el estudio de las ideas que habilitan a la computadora para ser 
inteligente”. Stuart J. Russell y Peter Norvig en el libro Inteligencia Artificial un enfoque moderno 
la definen como el estudio de los agentes que reciben percepciones del entorno y llevan a cabo 
las acciones. [5] A partir de estos conceptos y el análisis de otras bibliografías, los autores de este 
artículo plantean que la Inteligencia Artificial es un área multidisciplinaria que estudia la creación 
y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos utilizando la 
inteligencia humana. 

Existen muchas técnicas de Inteligencia Artificial que se aplican a los software educativos, los 
cuales varían en función de los objetivos que se persiguen con el diseño del programa, así como 
el tipo de conocimiento a manipular. Dentro de las aplicaciones educativas se pueden distinguir 
dos grupos generales: las que van dirigidas a proporcionar aprendizaje al alumno y las que van 
dirigidas al profesor, como se muestra en la figura 1: 
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Figura 1. Grupos de software. Fuente: La inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza [15] 

El software educativo requiere de grupos multidisciplinarios donde intervengan al menos 
educadores y especialistas en computación. Existen diferentes tipos de software educativos que 
se pueden construir usando técnicas de Inteligencia Artificial, entre los que se encuentran: 

 Programas de ejercitación 

 Tutoriales 

 Sistemas expertos 

 Programas de demostración 

 Simuladores 

 Repasadores 

 Juegos 

 Sistemas de aplicación 

La aplicación de la Inteligencia Artificial en la construcción de programas de enseñanza se centra 
en el dominio del conocimiento y la representación de programas de enseñanza. Por ello el 
ordenador debe contener todo el conocimiento que se posee sobre el tema a enseñar en cada 
momento según la actuación del alumno. Una alternativa para ello son los Sistemas expertos, ya 
que estos constituyen la combinación de una base de conocimientos que contengan el 
conocimiento a transmitir y un intérprete que decida cómo aplicarlos. [6] Por tanto, los Sistemas 
expertos constituyen un valioso recurso en el proceso docente. Desde el punto de vista del 
usuario que aprende, estos sistemas, además de demostrar gran capacidad de desempeño en 
términos de velocidad, precisión y exactitud, tienen como contenido un dominio de 
conocimientos que requiere gran cantidad de experiencia humana, no solo principios y reglas, 
sino que es capaz de hallar o juzgar la solución a algo, explicándolo o justificándolo, de modo que 
convenza al usuario de que su razonamiento es correcto. Esta capacidad de razonar como un 
experto es lo que hace que estos sistemas sean útiles para que los aprendices ganen experiencias 
en los dominios necesarios y hagan explícito el conocimiento que hay detrás de ella.     

Otra de las técnicas de Inteligencia Artificial que se usa de manera creciente en el desarrollo de 
software educativos es la Minería de Datos. La misma permite descubrir información nueva y 
potencialmente útil de grandes cantidades de datos. Recientemente se ha incrementado el 
interés de utilizar la Minería de Datos en el estudio educacional, centrándose en el desarrollo de 
métodos de descubrimiento que utilicen los datos de plataformas educacionales y en el uso de 
esos métodos para comprender mejor a los estudiantes y el entorno en el que aprenden. [7] La 
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existencia de miles de alumnos que utilicen herramientas de aprendizaje similares, aunque sea 
en distintos contextos, aporta una posibilidad nueva de estudiar la influencia de factores 
contextuales en profesores y alumnos.   

Una técnica muy útil de Inteligencia Artificial es el uso de agentes, estos proporcionan un 
esquema de comparación para medir el uso y eficiencia del software en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. [8] Los mismos presentan 3 características fundamentales: autonomía, cooperación 
y aprendizaje. Existen múltiples tareas en el ámbito de la educación y del aprendizaje que un 
sistema dotado con agentes puede realizar como son la monitorización de entradas, las salidas y 
las actividades de los estudiantes, la consulta del buzón de ejercicios para comprobar que los 
trabajos se envían en fecha, la respuesta de los mensajes a las preguntas de los alumnos, la 
corrección de test y exámenes. 

Las ontologías buscan capturar y representar el conocimiento de forma consensuada para que 
pueda ser reutilizado y compartido tanto por las aplicaciones de software como por grupos de 
personas. [9]En el ámbito educativo se han propuesto varias ontologías para describir el 
contenido de documentos utilizados como recursos educativos, la interacción entre los alumnos 
durante tareas de aprendizaje colaborativo, la semántica relacionada con los objetos del 
aprendizaje y la semántica implícita en lenguajes orientados al diseño del aprendizaje.  

Las técnicas de personalización, están basadas en modelos del estudiante y son la base de los 
sistemas tutores inteligentes. Estos modelos consisten en la elaboración de una representación 
cualitativa que considere el comportamiento del alumno en función del conocimiento existente 
sobre un determinado ámbito y del aprendizaje de otros estudiantes de este dominio. [9] 

Estas representaciones pueden utilizarse posteriormente en sistemas tutores inteligentes, en 
entornos de aprendizaje inteligente o en agentes inteligentes que representen estudiantes que 
colaboren con los estudiantes humanos. 

3. Análisis de los resultados. 

Luego de un estudio de conceptos como softwares educativos, Inteligencia Artificial y las 
diferentes técnicas que se utilizan para el desarrollo de estos se obtuvo como resultado el 
siguiente: 

Las técnicas de Inteligencia Artificial más utilizadas en el campo de la educación son: las técnicas 
de personalización basadas en modelos de estudiantes y de grupos, los sistemas basados en 
agentes inteligentes y las ontologías y las técnicas de web semántica. 

La utilización de estas técnicas, posibilita la construcción de softwares educativos que posean un 
espacio de aprendizaje personalizado, donde el contenido de una asignatura se adapta al estilo 
de quienes la consulten. Por tanto, se hace necesario reevaluar los resultados y experiencias 
alcanzadas con la aplicación de sistemas de enseñanza convencionales para lograr superar sus 
deficiencias con ayuda de nuevos enfoques, siendo la Inteligencia Artificial una herramienta ideal 
para lograr este fin. 
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4. Conclusiones. 

Se ha mencionado con anterioridad cómo la Inteligencia Artificial puede ser una buena 
herramienta de ayuda en el análisis y resolución de problemas complejos. Esta ayuda puede 
encaminarse hacia la construcción de software educativos, tal y como se ha explicado en el 
desarrollo de este trabajo. 

En este trabajo se definieron conceptos como software educativo, Inteligencia Artificial y se 
explicaron varias técnicas de Inteligencia Artificial utilizadas en softwares educativos. Esto 
permitió identificar que las principales técnicas utilizadas son: las técnicas de personalización 
basadas en modelos de estudiantes y de grupos, los sistemas basados en agentes inteligentes y 
las ontologías y las técnicas de web semántica. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza una propuesta para el tratamiento de aguas residuales provenientes de 
la residencia estudiantil de la Universidad de Matanzas en la Sede Camilo Cienfuegos. La misma consiste en una 
batería de reactores biológicos de flujo ascendente (UASB), conformado por cuatro módulos idénticos colocados 
en paralelo, que además permite la sostenibilidad energética a partir de la producción de biogás y el 
aprovechamiento de los desechos orgánicos para la obtención de biofertilizantes, que son muy cotizados por 
diversas empresas. Se ofrece un análisis de la metodología que se utiliza y en correspondencia con esta se realiza 
el diseño del dispositivo y se detallan los planos para su construcción. Los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación permiten constatar la efectividad de su puesta en práctica para la solución de las problemáticas 
ambiental y económica en el contexto matancero actual, ya que se logra una producción de biogás de 281 m3/d 
y una producción volumétrica de lodos equivalente a 4,59 m3/d. 

Palabras claves: Reactores UASB, aguas residuales, lodos. 

Abstract: In the present work a proposal is made for the treatment of wastewater from the student residence of the 
University of Matanzas at the Camilo Cienfuegos campus. It consists of a battery of upflow biological reactors 
(UASB), made up of four identical modules placed in parallel, which also allows energy sustainability from the 
production of biogas and the use of organic waste to obtain biofertilizers, which are highly valued by various 
companies. An analysis of the methodology that is used is offered and in correspondence with this the design 
of the device is made and the plans for its construction are detailed. The results obtained throughout the 
investigation allow to verify the effectiveness of its implementation for the solution of environmental and 
economic problems in the current Matanzas context, since a biogas production of 281 m3/d and a volumetric 
production of sludge equivalent to 4.59 m3/d. 

Keywords: UASB reactors, wastewater, sludge. 

 

1. Introducción. 

En el contexto actual el deterioro del medio ambiente, tanto en el ámbito global como local, es 
de tal magnitud que repercute en la disminución de la calidad de vida del hombre y amenaza el 
futuro del planeta. Esto constituye una de las principales problemáticas planteadas en el siglo 
XXI, resaltando en este sentido la situación del agua. 

El cuidado y conservación del agua, por su importancia para la vida de todos los seres vivos, 
constituye un factor esencial dentro de la problemática ambiental, donde la generación de aguas 
residuales es una consecuencia inevitable debido al aumento de las necesidades y consumo de 
ella, propio del continuo desarrollo de la sociedad. 

Las aguas residuales modifican las características de las aguas, disminuyendo su calidad en todos 
los sentidos, por lo que constituyen una amenaza para el medio ambiente, ya que modifican las 
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condiciones iniciales del medio donde se produce su descarga. La calidad sanitaria del agua 
contribuye a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de esta, por lo que es de vital 
importancia a nivel mundial. 

La política nacional cubana contempla entre sus componentes básicos la seguridad y 
disponibilidad de agua potable, como un derecho humano de sus ciudadanos [3]. Por tal motivo 
se trazan diferentes alternativas de tratamiento que incluyen procesos físicos, químicos y 
biológicos para mejorar la calidad del agua; a partir de la reducción de la carga de contaminantes, 
lo que permite recuperarlas, reciclarlas y reutilizarlas antes de verterlas directamente [7]. 

El tratamiento de aguas depende del uso al cual se le destinará al efluente tratado, la naturaleza 
del agua residual, la compatibilidad de las distintas operaciones y procesos, los medios 
disponibles de evacuación de los contaminantes finales y la posibilidad económica de las distintas 
combinaciones [6]. Uno de los principales tratamientos son los biológicos o secundarios entre los 
que se incluyen los reactores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). 

Entre los múltiples beneficios que ofrece esta alternativa de tratamiento se encuentran la 
producción de combustible natural, el aprovechamiento de los desechos orgánicos a la vez que 
fomenta la sostenibilidad energética y reduce la emisión de gases de efecto invernadero.  

Por lo que se considera una alternativa cada vez más importante, ya que satisface dos 
problemáticas que la sociedad enfrenta como lo son el manejo de desechos y la generación de 
fuentes de energía. Además constituye una de las opciones más rentables y accesibles de 
implementar, ya sea a nivel industrial o doméstico [5].  Los beneficios de este tipo de tecnología 
engloban tres ejes importantes en el desarrollo sustentable y son: la sociedad, el ambiente y 
economía. 

En la provincia de Matanzas, se identifican como los factores que más contribuyen a la 
contaminación ambiental, el deterioro de las condiciones higiénico- sanitarias y la baja cobertura 
de población servida por el alcantarillado, el deficiente manejo de las aguas residuales generadas 
por la población y las actividades productivas. Esta situación está dada por el déficit y el 
insatisfactorio estado técnico de los sistemas de tratamiento de residuales existentes, la 
utilización de tecnologías obsoletas y no idóneas para garantizar los requerimientos de remoción 
de los contaminantes de interés, principalmente en ciudades como Matanzas y Cárdenas [2]. 

En investigaciones realizadas en la Universidad de Matanzas Sede Camilo Cienfuegos (UM Sede 
CC) referidas al tratamiento de las aguas residuales que se originan en la residencia estudiantil, 
se han detectado diferentes problemas que demandan la aplicación de alternativas de solución 
para mitigar la contaminación ambiental dada por las aguas residuales generadas. 
Los autores de este trabajo tienen como objetivo diseñar una batería de reactores UASB para el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de la residencia estudiantil de la UM Sede CC. 

2. Materiales y métodos. 

La capacidad y la eficiencia del sistema de tratamiento a aplicar esta en función de su diseño. La 
selección de un proceso de tratamiento está en base a un estudio individual de cada proyecto, 
de acuerdo a las eficiencias de remoción requeridas y el presupuesto destinado para las posibles 
soluciones técnicas. 
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Los tres criterios claves en la selección de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas naturales, son la disponibilidad del terreno, características del terreno y las 
condiciones climáticas, estos marcan la diferencia entre las diferentes alternativas de 
tratamiento [1]. 

En investigaciones realizadas por una de las autoras de este trabajo, como parte de la Tesis en 
opción al grado científico de Máster en Ciencia en Gestión y Control Ambiental, se pudo 
comprobar que en la UM Sede CC el tratamiento de sus residuales líquidos (lagunas de oxidación) 
presenta una situación caracterizada por varios problemas que inciden de manera negativa en el 
medio ambiente. Entre estos se encuentra la situación que presentan los registros de evacuación 
de residuales líquidos, que no permiten la llegada del residual a su sistema de tratamiento, el 
cual se vierte sin los sistemas de pre-tratamiento adecuados. Como criterio general se considera 
que la red exterior de evacuación de residuales y las lagunas de oxidación existentes en la Sede 
Universitaria, no cumplen con las condiciones técnico-sanitarias que necesitan para su correcto 
funcionamiento. 

El flujo de residuales líquidos proveniente de los edificios de residencia estudiantil, tiene mayor 
volumen y su incidencia es determinante en la contaminación ambiental, con respecto a los 
residuales líquidos generados por otras áreas de la universidad. 

El análisis de estos elementos constituye el punto de partida para la propuesta de alternativas 
que contribuyan a la solución de esta problemática. En búsquedas bibliográficas realizadas se 
determina entre las opciones más apropiadas y de mayor actualidad la utilización de reactores 
UASB, que además de considerarse una forma eficiente de tratamiento de residuales líquidos, 
constituye una fuente renovable de energía que genera biofertilizante de amplio uso en el sector 
agrícola. Dentro de estos se encuentran los efluentes líquidos y los lodos resultantes de este 
proceso. Estos aportes representan un factor importante desde el punto de vista económico para 
la universidad como parte del desarrollo local matancero.  

Para el diseño del reactor UASB se sigue la metodología propuesta por [4] 

1- Carga orgánica del afluente.  

 SoQLo  ,  (1) 

Donde: 

Lo: carga orgánica en términos de DQO que entra al reactor (kg DQO/d). 

So: concentración inicial de DQO (kg/m3) 

Q: flujo residual (m3/d) 

2- Volumen del reactor 

 QtV  , (2) 

V: volumen del reactor (m3) 

Q: flujo residual (m3/h) 

t: tiempo de retención hidráulico (h) 
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En el Anexo 1 se muestran valores del tiempo de retención recomendados. 

3- Volumen de cada reactor 

 
N

V
Vu  , (3) 

Donde: 

Vu: volumen de cada reactor (m3) 

N: número de reactores 

4- Área de cada reactor 

 
H

Vu
Au  , (4) 

Donde: 

Ar: área de cada reactor (m2) 

H: altura del reactor (m) 

Para corroborar los cálculos de área total y volumen total del reactor se realizan los siguientes 
cálculos: 

5- Área total del reactor 

 NAuAt  , (5) 

Donde: 

At: área total del reactor (𝑚2) 

N: número de reactores 

6- Volumen total del reactor 

 AtHVt  , (6) 

Donde: 

Vt: volumen total del reactor (𝑚3) 

7- Carga hidráulica volumétrica   

 
Vt

Q
CHV  , (7) 

Donde: 

CHV: carga hidráulica volumétrica (𝑚3/𝑚3. 𝑑) 

8- Tasa de carga orgánica volumétrica 

 
V

QSo
COV  , (8) 
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Donde: 

COV: tasa de carga orgánica volumétrica (kg DQO/𝑚3. 𝑑) 

9- Carga de DQO apl 

 QDQODQOapl  , (9) 

Donde: 

DQO apl: carga de DQO (kgDQO/d) 

10- Producción de sólidos 

 
aplYDQOPs  , (10) 

Donde: 

Ps: producción de sólidos (kgTSS/d) 

Y: coeficiente de producción de sólidos (kgTSS/kgDQO𝑎𝑝𝑙) 

11- Producción volumétrica de lodo 

 
Cs

Ps
Vs


 , (11) 

Donde: 

Vs: producción volumétrica de lodos en el sistema (m3/d) 

γ: densidad del lodo (kg/ m3) 

Cs: concentración de sólidos en el lodo esperada a la descarga, igual a  4 % [4] 

12- Velocidad de la corriente ascendente 

 
A

Q
v  , (12) 

Donde: 

v: velocidad del líquido ascendente (m/h) 

13- Eficiencia de remoción del sistema de DQO  

 )68,01(100 35,0 tEDQO , (13) 

Donde: 

EDQO: eficiencia de remoción del sistema de DQO (%) 

0,68 y 0,35 son constantes empíricas 

14- Eficiencia de remoción del sistema de DBO 

 )7,01(100 5,0 tEDBO ,  (14) 

Donde: 
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E DBO:  eficiencia de remoción del sistema de DBO (%) 

0,7 y 0,5 son constantes empíricas 

15- Concentraciones de DQO en el efluente 

 











100

SoE
SoC

DQO

DQO , (15) 

Donde: 

C DQO : estimación de concentración de DQO en el efluente (mg/L) 

16- Concentraciones de DBO en el efluente 

 









100

SoE
SoC DBO

DBO , (16) 

Donde: 

C DBO : estimación de concentración de DBO en el efluente (mg/L) 

17- Producción de metano 

 QSoYSSoQDQO OBSDQOCH  )(4 , (17) 

DQOCH4 : estimación de la producción de metano (kg/d) 

YOBS : coeficiente de producción de sólidos en el sistema, en términos de DQO (0,11-0,23 kg 
DQO lodo /kg DQO apl) , [4] 

18- Factor de corrección de la temperatura de operación del reactor 

 
)273(

)(
TR

PK
K

DQO

T


 , (18) 

Donde: 

K (T): factor de corrección de la temperatura de operación del reactor (kgDQO/ m3) 

P: presión atmosférica, 1atm 

K DQO: DQO correspondiente a 1 mol de metano, igual a 64 gDQO/mol [4] 

R: constante de los gases (0,08206 atm.L/mol.K)  

T: temperatura de operación del reactor (ºC) 

19- Producción volumétrica de metano 

 
)(

4
4

T

CH
CH

K

DQO
Q  , (19) 

Donde: 

Q CH4 : producción volumétrica de metano (m3/d) 
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20- Producción diaria de biogás 

 
70,0

4CH
g

Q
Q  , (20) 

Q g : producción diaria de biogás (m3/d) 

 

3. Análisis de los resultados. 

La utilización de esta metodología permitió obtener los resultados que parecen resumidos en el 
Anexo 2. En correspondencia con el análisis de estos parámetros se propone una batería de 
reactores UASB conformado por 4 módulos, o sea, 4 reactores idénticos colocados en paralelo 
(Anexo 3). Esta opción permite lograr una mejor proporción entre el área y la altura de cada 
módulo del reactor, lo que facilita un mayor contacto entre el flujo ascendente del agua residual 
y el manto de lodos depositado en el fondo. Para esta propuesta se tienen en cuenta parámetros 
importantes como son el flujo de aguas residuales, el volumen del reactor, el área disponible para 
su localización y la forma constructiva del UASB. Esta última se propone con forma octaédrica 
regular con la entrada del agua por la parte superior, distribuyéndose por diferentes puntos 
dentro del manto de lodos, con el fin de lograr una mayor dispersión del agua residual. Desde el 
punto de vista cinético, esta propuesta aumenta la superficie de contacto entre las bacterias y el 
agua residual, incrementado la velocidad de la reacción anaeróbica. Además se facilita su 
construcción al disminuir la complejidad en la ejecución de la obra civil, ya que esta forma 
geométrica resulta más cómoda y sencilla para la fabricación de este tipo de dispositivos, que la 
cilíndrica como forma tradicional.  

Esta propuesta octaédrica presenta como desventaja la existencia de las llamadas zonas muertas 
en las esquinas pero para contrarrestarla se propone la construcción de rompe olas, que consiste 
en rellenar los ángulos de las esquinas. Esta alternativa es similar a la utilizada en la construcción 
de cisternas, tanques de agua y piscinas con estructura semejante a la propuesta.  

La puesta en práctica de esta propuesta no solo permite dar una alternativa de solución al 
problema del tratamiento de los residuales líquidos de la residencia estudiantil de la UM Sede 
CC, sino que la utilización del biogás generado en este dispositivo (281 m3/d), podría permitir un 
ahorro energético considerable (equivalente a 174,2 L/d de diesel) si fuera empleada en 
sustitución de otros combustibles tradicionales, que se utilizan en el centro.  

En el análisis de los resultados positivos de esta propuesta se debe tener en cuenta también la 
producción de lodos que equivale a 4,59 m3/d y de efluentes líquidos con alto valor como 
biofertilizante, que pueden ser comercializados por la alta demanda de la producción orgánica 
de alimentos. 

4. Conclusiones. 

El vertido de aguas residuales sin tratar ocasiona daños al medio ambiente y la salud pública, por 
lo que es necesario su tratamiento mediante una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 
que permiten la reducción de la concentración de los contaminantes. 
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La situación existente con la evacuación y tratamiento de los residuales líquidos en la UM sede 
CC demanda de la propuesta de alternativas para mitigar la contaminación ambiental. 

Los reactores UASB constituyen una alternativa factible para el tratamiento biológico de las aguas 
residuales domésticas, confiable y económico que permiten la generación de 281 m3/d biogás y 
de 4,59 m3/d de abonos orgánico que constituyen una opción rentable y accesible que satisface 
problemáticas de gran interés social. 
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Anexos 

Anexo 1. Recomendaciones del tiempo de retención hidráulico para el reactor UASB tratando 
aguas residuales domésticas 

 

Fuente: [4] 
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Anexo 2. Parámetros de operación y diseño del reactor UASB 

  Correspondiente a 
edificios (A,B,C) 

Correspondiente a 
edificios (D,E) 

Parámetros (unidad) Simbología Valor 

Carga orgánica del afluente (kg 
DQO/d) 

𝐿0 928,48 

 

321,20 

 

 Flujo residual (m3/d) 𝑄 318,0 186,72 

Volumen del reactor (m3) 𝑉 63,60 37,34 

Tiempo de retención hidráulico 
(h) 

𝑡 15,90 9,34 

Volumen de cada reactor (m3) 𝑉𝑢 5,30 3,11 

Número de reactores 𝑁 4 4 

Área de cada reactor (m2) 𝐴𝑢 21,20 12,45 

Altura del reactor (m) 𝐻 2,65 2,10 

Área total del reactor (m2) 𝐴𝑇  24 17,78 

Volumen total del reactor (m3) 𝑉𝑇 63,6 37,34 

Carga hidráulica volumétrica 
(m3/m3.d) 

𝐶𝐻𝑉 5 5 

Tasa de carga orgánica 
volumétrica (kg DQO/ m3.d) 

𝐶𝑂𝑉 14,60 

 

8,60 

 

Carga de DQO𝑎𝑝𝑙  (kgDQO/d) DQO𝑎𝑝𝑙  928,48 321,20 

Producción de sólidos (kgTSS/d) 𝑃𝑠 139,27 48,18 

Coeficiente de producción de 
sólidos (kgTSS/kgDQO𝑎𝑝𝑙) 

𝑌 0,15 0,15 

Producción volumétrica de lodo 
(m3/d) 

𝑉𝑠 3,41 

 

1,18 
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Densidad del lodo (kg/ m3) 𝛾 1020 1020 

Velocidad de la corriente 
ascendente  (m/h) 

𝑣 0,63 

 

0,63 

 

Eficiencia de remoción del 
sistema de DQO (%) 

𝐸𝐷𝑄𝑂 60,73 

 

60,73 

 

Eficiencia de remoción del 
sistema de DBO (%) 

𝐸𝐷𝑄𝑂 68,05 

 

68,05 

 

Concentraciones de DQO en el 
efluente (mg/L) 

𝐶𝐷𝑄𝑂 1146,62 

 

675,552 

 

Concentraciones de DBO en el 
efluente (mg/L) 

𝐶𝐷𝐵𝑂 359,442 

 

222,06 

 

Producción de metano (kg/d) 𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4
 378,13 130,81 

Coeficiente de producción de 
sólidos en el sistema 
kg DQO𝑙𝑜𝑑𝑜/kg DQO𝑎𝑝𝑙  

𝑌𝑂𝐵𝑆 0,20 0,20 

Factor de corrección de la 
temperatura de operación del 
reactor (kgDQO/ m3) 

𝐾(𝑇) 

 

2,58 

 

2,58 

 

Producción volumétrica de 
metano (m3/d) 

𝑄𝐶𝐻4
 146,56 

 

50,70 

 

Producción diaria de biogás 
(m3/d) 

𝑄𝑔 209,37 

 

72,43 
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Anexo 3. Planos de diseño de los reactores UASB 
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Resumen: La revolución industrial 4.0 y la evolución progresiva del internet de las cosas incrementaron la demanda 
del uso de sensores y medios automatizados. Este trabajo se propuso elaborar un dispositivo para la medición 
del consumo de energía eléctrica en tiempo real, que permita medir, registrar, visualizar y analizar su 
comportamiento, así como determinar su costo. Se diseñó un divisor de tensión que se montó sobre una placa 
y se conectó a un Arduino Nano para acoplar un transformador de corriente usado como sensor. Se desarrolló 
un programa con el empleo de Programming/Wiring para el Arduino y C# para producir una aplicación de 
escritorio con una interfaz de usuario intuitiva, ligera, portable y aplicable, a computadoras personales en el 
sistema operativo Windows. Se obtuvo un dispositivo que permite monitorear (medir, registrar, visualizar) el 
consumo de energía eléctrica y luego analizar tales mediciones para valorar el comportamiento del proceso en 
cada instante de tiempo medido. La validación del sistema en los casos estudiados demostró que erradica los 
errores e imprecisiones provocadas por las mediciones manuales, facilita que se obtengan recomendaciones 
apropiadas para la optimización y el ahorro de energía eléctrica, emite el gasto del proceso medido en kW/h y 
contribuye a su sostenibilidad. 

Palabras claves: Industria 4.0, Arduino, automatización, control, IoT, sostenibilidad. 

Abstract: The Industrial Revolution 4.0 and the progressive evolution of the Internet of Things increased the demand 
for the use of sensors and automated media. This work was proposed to develop a device for the measurement 
of electrical energy consumption in real time, which allows to measure, record, visualize and analyze its 
behavior, as well as determine its cost. A voltage divider was designed that was mounted on a board and 
connected to an Arduino Nano to couple a current transformer used as a sensor. A program was developed with 
the use of Programming / Wiring for the Arduino and C # to produce a desktop application with an intuitive user 
interface, light, portable and applicable to personal computers in the Windows operating system. A device was 
obtained that allows to monitor (measure, record, visualize) the consumption of electrical energy and then 
analyze such measurements to assess the behavior of the process at each moment of time measured. The 
validation of the system in the cases studied showed that it eradicates errors and inaccuracies caused by manual 
measurements, makes it easier to obtain appropriate recommendations for optimization and saving electrical 
energy, issues the process expense measured in kW / h and contributes to its sustainability. 

Keywords: Industry 4.0, Arduino, automation, control, IoT, sustainability. 
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1. Introducción. 

Existe un amplio consenso entre especialistas y expertos acerca de que el conjunto de tecnologías 
que se conoce como Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), va a producir un enorme 
impacto en la sociedad, al transformar la vida cotidiana, el mundo laboral, los negocios y 
prácticamente todos los ámbitos de la sociedad [1]. 

La energía eléctrica desde su descubrimiento e implementación jugó un papel fundamental en el 
desarrollo de la humanidad, debido a su gran versatilidad y posibilidad de control, a la inmediatez 
en su utilización y a la limpieza en el punto de consumo. En la vida diaria de las personas se 
emplea para proporcionar toda clase de servicios, desde los más básicos hasta los asociados al 
ocio y a un sinfín de comodidades (luz, refrigeración de alimentos, climatización, radio, televisión, 
ordenadores, entro otros) [2]. También el uso de la electricidad está igualmente extendido en los 
ámbitos comercial e industrial: alumbrado, climatización, motores eléctricos con multitud de 
aplicaciones de industria, con una utilización específica o intensiva. Es muy difícil reemplazarla 
en la mayoría de sus usos y aplicaciones, por lo que puede afirmarse que la calidad de vida y el 
propio funcionamiento de la sociedad depende de forma significativa de la disponibilidad de 
energía eléctrica [3]. 

En el caso de Cuba, no puede olvidarse que cualquier análisis de la economía cubana pasa por la 
realidad del bloqueo imperialista, que funciona como una barrera adicional al desarrollo 
(adicional a las barreras económicas que los países ricos construyen contra el desarrollo de todos 
los países del sur). El bloqueo funciona como un elemento de disuasión o riesgo en casi todas las 
negociaciones. Solamente se puede perforar con importantes innovaciones; no con pequeñas 
mejoras de productos, las cuales pueden tener cierta importancia después [4]. 

Los principales consumidores de energía eléctrica en Cuba se concentran en el sector doméstico 
con 36,3 %, seguido por la industria con 25,4 % y en menores proporciones, el comercio, la 
agricultura, el transporte y la construcción, con alrededor del 5,3 %, el resto son consumidores 
misceláneos con el 18,7 % [5]. 

Es imprescindible el ahorro de energía eléctrica, debido a que en el país se utiliza principalmente 
combustible importado para producir electricidad. Se aspira a un aumento en el uso de energía 
de fuentes renovables como la energía eólica y la energía solar [6]. El petróleo que se extrae de 
los pozos disponibles en el territorio nacional, presenta un alto contenido de azufre, motivo por 
el cual no se puede quemar directamente en las termoeléctricas [7]. Por ello es necesario 
importar combustible desde el exterior y rentar barcos que lo transporten, luego se almacena y 
se traslada hasta las termoeléctricas; incluso, antes de producir energía ya representa un costo 
elevado [8].  
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Otro elemento a tener en cuenta es que el ahorro de energía eléctrica es una medida de 
mitigación al cambio climático [9], debido a que por cada kW/h que se genera en una planta 
térmica donde se quema petróleo, se envían a la atmósfera como promedio 700 gramos de CO2, 
el gas acompañante que junto a otros como el metano, es causante del calentamiento global y 
del cambio climático que ocurre a escala planetaria y cuyas consecuencias se dejarán sentir en 
todos los países de un modo o de otro [8]. 

Con el análisis del desempeño energético, se puede determinar sus usos significativos y sus 
principales potenciales de perfeccionamiento, para así establecer objetivos de mejora [10]. 
Debido a esto, en Cuba se desarrollan muchas estrategias de ahorro de energía eléctrica, estas 
se reflejan en la actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y 
la Revolución Cubana [11].  

En la actualidad, en Cuba como en el resto del mundo, tanto en el sector estatal como en el 
residencial, se cuenta con un sistema de monitoreo de consumo de energía eléctrica llamado 
“metro contador”, a través del que se realiza la medición del consumo para el cobro. Estos 
dispositivos indican numéricamente el consumo en hectovatios y kilovatios (hW y kW), la 
recopilación de la información suele ser manual y se realiza por una persona en el lugar 
mensualmente, lo que provoca que se pierda información valiosa sobre el comportamiento de 
las variables energéticas en función del tiempo, las que pudieran utilizarse en el análisis y la toma 
de decisiones para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica.  

Para análisis más específicos, existen otros instrumentos de medida, como es el caso de los 
vatímetros y los analizadores de red, estos últimos, ofrecen la posibilidad de almacenar 
mediciones, aunque son muy costosos y por lo general no rentables en pequeños procesos. 

Por todo lo anterior, la medición del consumo eléctrico y su análisis para la determinación de 
medidas de ahorro y optimización de procesos, es un tema de gran actualidad. No obstante, 
existe un gran número de ellos en los que el desconcierto y la falta de información sobre el 
consumo de energía que se genera, imposibilitan el desarrollo de medidas de eficiencia 
energética [12]. 

Para obtener este conocimiento del comportamiento, no solo de la evolución del consumo 
eléctrico, sino también de cualquier otro tipo de variable energética, se requiere de un sistema 
de supervisión básico que permita medir, registrar, visualizar y analizar estas variables [13]. 
Además de que reducir tiempo y aumentar el grado de confiabilidad, hace que el factor 
tecnológico y el recurso información, tomen otro valor más significativo para las empresas o 
instituciones e incluso, en el sector doméstico. 

2. Materiales y métodos. 

Sensor de corriente HWCT004 

Los sensores son dispositivos capaces de transformar magnitudes físicas a señales eléctricas que 
puedan interpretarse por un microcontrolador. La salida de los sensores se tiene que conectar a 
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una de las entradas del microcontrolador. Estos dispositivos pueden ser analógicos o digitales, 
dependiendo del tipo de señal que devuelvan [14].  

Estos dispositivos de hardware producen una respuesta medible a un cambio en una condición 
física como corriente, temperatura o presión. Los sensores miden datos físicos del parámetro 
para ser controlado. El flujo de señal analógica producida por los sensores es digitalizado por un 
convertidor analógico-digital y enviada a controladores para procesamiento adicional [15].  

Un nodo de sensor tendría que ser pequeño en medida, con un consumo extremadamente bajo 
de energía, operar en densidades volumétricas altas, ser autónomos y operar desatendido, así 
como ser adaptativo al entorno. Como los nodos de sensor inalámbrico son típicamente muy 
pequeños dispositivos electrónicos, sólo pueden ser equipados con una fuente de poder limitada 
de menos de 0.5 a 2 amperio-hora y 1.2 a 3.7 voltios [16]. Como sensor se utiliza un HWCT004 
que se puede observar en la Figura 1 con una relación de transformación de corriente de 50 A / 
50 mA.  

 

Figura 1. HWCT004 Sensor de corriente [17]. 

El HWCT004 es un sensor de corriente AC inductivo, de dimensiones de 48 x 30 x 40 mm además 
de un rango de medición máximo de 50 A, trabaja en frecuencias que oscilan desde 50 a 60 Hz  y 
por último pero no menos importante, es compatible con microcontroladores con canales 
analógicos como es el caso de Arduino, lo que lo convierte en el sensor idóneo para nuestro 
proyecto ya que es pequeño, barato, permite leer señales analógicas, fácil de acoplar a un 
conversor analógico-digital, gran capacidad de efectuar prototipos rápidamente y con buena 
precisión [18]. 

Circuito acondicionador 

La señal de salida del sensor de un sistema de medición en general se debe procesar de una forma 
adecuada para la siguiente etapa de la operación. La señal puede ser, por ejemplo, demasiado 
pequeña, y sería necesario amplificarla; podría contener interferencias que eliminar; ser no lineal 
y requerir su linealización; ser analógica y requerir su digitalización; ser digital y convertirla en 
analógica; ser un cambio en el valor de la resistencia y convertirla a un cambio en corriente; 
consistir en un cambio de voltaje y convertirla en un cambio de corriente de magnitud adecuada, 
etcétera. A todas estas modificaciones se les designa en general con el término 
acondicionamiento de señal [19].  

El circuito acondicionador (Figura 2) como su nombre lo indica, es un circuito de adaptación para 
acondicionar la señal del sensor de forma tal que pueda ser leída por la placa Arduino NANO, que 
no es más que una placa de desarrollo de tamaño compacto, de bajo costo, utilizada en muchas 
aplicaciones en el campo de la automatización. La primera parte del circuito consta de un divisor 
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de voltaje el cual arroja un valor de 2.5V (voltaje de referencia). En la segunda parte se tiene una 
resistencia en paralelo con la bobina secundaria la cual es llamada resistencia burden (Figura 2, 
resistencia R3 33Ω) y cumple la función de arrojar un voltaje proporcional a la corriente que 
circula por la bobina primaria. 

 

Figura 2. Circuito acondicionador  [20]. 

Arduino NANO 

Arduino NANO (Figura 3) es un sistema que se basa en el microcontrolador de 8 bits ATmega328, 
de Atmel©, un chip sencillo y de bajo coste. Arduino NANO, tiene 14 pines (0 a 13), cada uno de 
los cuales se puede configurar como entrada o salida digital. Los pines configurados como salida 
pueden proporcionar o absorber una corriente de hasta 40 mA, suficiente para excitar multitud 
de circuitos, sensores, etc., aunque insuficiente para otros, tales como algunos relés, solenoides, 
motores, etc., para los que es preciso utilizar algún circuito excitador. Seis de estos pines se 
pueden configurar también como salidas PWM (Pulse Width Modulation o, Modulación por 
ancho de pulso), lo que permite variar el ciclo de trabajo de la señal cuadrada generada en el pin, 
obtener una tensión cuyo valor medio puede variar entre 0 y 5 V y así simular una salida analógica 
sobre una salida digital. La placa incluye un LED conectado al pin 13, lo que facilita entre otras 
cosas utilizarlo como dispositivo de salida en la verificación y depuración de programas. Los pines 
0 y 1 de E/S (Entrada/Salida) digital se pueden configurar para utilizarse como un puerto serie 
[18]. 

 

Figura 3. Arduino NANO. Fuente: Tomada de [21] 
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El microcontrolador Atmega328 que usa Arduino NANO, incluye un conversor analógico-digital 
(A/D) de 6 canales, con una resolución de 10 bits cada uno (210) y retorna un valor entero entre 
0 y 1023, es decir, 1024 valores. El uso principal de estos pines es para la lectura de sensores 
analógicos. Estos pines tienen también toda la funcionalidad de los pines de entrada-salida 
digitales, como los pines 0-13. En consecuencia, si para alguna aplicación se precisan más pines 
de entrada-salida digital, y no se usa ningún pin analógico, pueden usarse estos pines para ello. 
La placa contiene todo lo necesario para utilizar el microcontrolador, cristal del oscilador de 16 
MHz, regulador de tensión línea l, entre otros. Es suficiente con conectarlo al ordenador a través 
del cable USB o alimentarlo desde una fuente de alimentación o una batería externa, que se 
recomienda un voltaje de 7 a 9 V, para empezar a trabajar con él. Tiene 32 KB de memoria Flash, 
2 KB de memoria SRAM y 1 KB de memoria EEPROM [21]. 

Acondicionamiento de la señal 

El acondicionamiento de la señal se realiza al considerar que la corriente a medir es alterna, 
forma de onda sinusoidal, es decir, tiene hemiciclos negativos y positivos mientras que el Arduino 
solo puede medir magnitudes de voltaje positivas. El otro aspecto es que debe estar en el rango 
de 0 V a 5 V, por lo que la amplitud máxima no debe exceder este rango. Para lograrlo se 
implementó un divisor de voltaje para correr el offset de 0 V a 2,5 V (5V/2) y para ello se emplean 
dos resistencias iguales con valores de 10 kΩ cada una, que forman un divisor de tensión según 
se aprecia en la Figura 4. Como el HWCT004 no tiene una resistencia de carga incorporada 
(burden resistor) la señal de corriente necesita ser convertida a señal de voltaje y por eso se usa 
una resistencia de carga (Burden). El valor se calcula de manera que el rango de voltaje no 
sobrepase los 5 V para la corriente máxima de 50 A. Los cálculos de los valores de los 
componentes se basan en los realizados según [22] donde: 

 

Figura 4. Esquema de la interfaz de adaptación [22]. 

Empleo de la raíz media cuadrática (RMS)  

En la interfaz principal (Figura 5), se puede observar la gráfica del muestreo en tiempo real de 
comportamiento del consumo de corriente y de potencia aparente, mientras que en la Figura 6 
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se aprecia la ventana de análisis. Estos valores son los valores medios cuadráticos resultados de 
la aplicación de las ecuaciones en 5000 muestras por segundo que corresponde al muestreo del 
sensor por parte del dispositivo de hardware. 

 Ppc = RMS_current * √2 = 50 A × 1,414 = 70,71 A  (1) 

 Spc= Ppc / no_of_turns = 70,71 A / 1000 = 0,0707 A (2) 

 Ibr = (AREF/2) / Spc = 2,5 V / 0,0707 A = 35,4 Ω (3) 

 

Figura 5. Interfaz principal. 

 

Figura 6. Detalles de la ventana de análisis. 
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El dispositivo resultante montado en una placa de bakelita con capa de cobre simple se puede 
apreciar en la Figura 7 y el dispositivo acabado en la Figura 8. 

 

Figura 7: Imagen del circuito montado. 

 

Figura 8: Dispositivo ya acabado. 

4. Conclusiones. 

El dispositivo acondicionador que se diseñó y fabricó, acondicionó apropiadamente las señales 
provenientes del sensor. 

El programa que se desarrolló para el monitoreo y control de la interfaz respecto al sensor que 
se instaló, permitió medir, registrar, visualizar, analizar el comportamiento y determinar el 
consumo eléctrico total. 
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Aplicación de la regresión lineal y no lineal a problemas de ingeniería 

 

Resumen: Los modelos lineales tienen la ventaja de ser fácilmente interpretables, sin embargo, pueden tener 
limitaciones importantes en capacidad predictiva, mientras que la regresión no lineal genera una ecuación para 
describir la relación no lineal entre una variable de respuesta continua y una o más variables predictoras y 
predice nuevas observaciones. Esta última será utilizada cuando no se pueda modelar adecuadamente la 
relación con parámetros lineales. En el presente trabajo se describe la aplicación de modelos lineales y no 
lineales en problemas de ingeniería, pues la correcta elección de un modelo adecuado, que describa los datos, 
proporciona elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. 
Determinándose para ello, qué modelo utilizar para representar los datos y ajustarlos al modelo más adecuado 
teniendo en cuenta la bondad del ajuste dentro del rango de datos medidos experimentalmente y/o fuera del 
dicho rango (debido al carácter predictivo de las funciones). 

Palabras claves: regresión lineal, regresión no lineal, problemas de ingeniería. 

Abstract: The lineal models have the advantage of being easily interpretable, however, they can have important 
limitations in capacity to predict, while the not lineal regression generates an equation to describe the not lineal 
relationship between a variable of continuous answer and an or more variables that predict and it predicts new 
observations. This last one will be used when you cannot model the relationship appropriately with lineal 
parameters. Present work describes the application of lineal and not lineal models in engineering problems, 
because the correct election of an appropriate model that describes the data, provides enough trial elements 
for the taking of decisions under conditions of uncertainty. Being determined for it, how model to use to 
represent the data and to adjust them to the most appropriate pattern keeping in mind the kindness of the 
adjustment inside the range of data measured experimentally and/or outside of the this range (due to the 
capacity to predict of the functions). 

Keywords: lineal regression, not lineal regression, engineering problems. 

 

1. Introducción. 

Las diferentes ciencias por su naturaleza experimental se han propuesto en las diferentes épocas 
que marcan nuestra historia, describir el mundo que nos rodea. Desde los griegos hasta la época 
actual, se ha pretendido encontrar diversos modelos matemáticos, que nos ayuden a 
comprender toda la naturaleza del universo, desde la química, física, astronomía, botánica, etc., 
se han buscado ecuaciones que permitan predecir el comportamiento de un determinado 
sistema. 

En la mayoría de las investigaciones –específicamente en la rama de la ingeniería– en las cuales 
se realizan n mediciones, observaciones o experimentos de donde se obtengan datos de 
diferentes variables; es fundamental determinar algún tipo de relación de dependencia entre las 
variables con el fin de hacer predicciones o pronósticos de eventos futuros de acuerdo con el 
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comportamiento de ellas. De ahí que el presente trabajo se proponga como objetivo analizar un 
ejemplo donde se aplique la regresión lineal y no lineal en un problema de ingeniería. [1] 

En el análisis de regresión una de las dos variables, que llamamos X, puede considerarse como 
variable ordinaria, es decir se puede medir sin error apreciable. La otra variable Y, es una variable 
aleatoria. A X se la llama variable independiente (algunas veces variable controlada) y nuestro 
interés es la dependencia de Y en términos de X. 

Supongamos que en cierto experimento aleatorio tratamos de manera simultánea dos variables, 
una variable ordinaria X y una variable aleatoria Y. Efectuamos el experimento de tal manera que 
seleccionamos primero n valores x1,x2 ,...,xn de X y luego para cada Xj obtenemos un valor 
observado Yj de Y. Entonces, tenemos una muestra de n parejas de valores: 

 
),)....(,(),,( 2211 nn yxyxyx

, (1) 

Podemos graficar las n parejas como puntos del plano. Con el objetivo es hallar alguna función 
que describa aproximadamente el diagrama de puntos anterior, en el rango considerado de la 
variable X. En primer lugar es importante elegir la función más adecuada. [2] 

Las clases de funciones más utilizadas son las siguientes: 

 Polinomiales 

a) Lineales 

 xaaaxf 10).(  , (2) 

b) Cuadráticas 

 2

210).( xaxaaaxf  , (3) 

c) En general de grado menor o igual a m 

 m

m xaxaxaaaxf  ...).( 2

210 , (4) 

 Potenciales 

 1

0).( axaaxf  , (5) 

 Exponenciales 

 xaaaxf )().( 10  , (6) 

 Logarítmicas 

 xaaaxf ln).( 10  , (7) 

En la actualidad y dado el gran avance tecnológico, se han desarrollado poderosas herramientas 
computacionales que permiten desarrollar modelos con gran facilidad. SPSS es un poderoso y 
completo software estadístico que permite buscar simultáneamente entre diferentes modelos 
de carácter tanto lineal como no lineal, cual es el más adecuado para un problema en específico, 
el mismo será utilizado en el procesamiento de los datos del ejemplo que se propone a 
continuación. 



- 101 - 

2. Materiales y métodos. 

Ejemplo: 

Los siguientes datos se corresponden a las mediciones de la velocidad del aire y del coeficiente 
de evaporación de las gotas de combustible en una turbina de propulsión. 

Tabla 1. Datos se corresponden a las mediciones de la velocidad del aire y del coeficiente de 
evaporación de las gotas de combustible en una turbina de propulsión. 

Velocidad del aire 
(cm/s) 

X 

Coeficiente de evaporación 
(mm2/s) 

Y 

20 0,18 

60 0,37 

100 0,35 

140 0,78 

180 0,56 

220 0,75 

260 1,18 

300 1,36 

340 1,17 

380 1,65 

En la aplicación de la regresión se tiene que �̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 es la recta de regresión lineal, el 
parámetro b se llama coeficiente de regresión.  

Su valor expresa el incremento de 𝑦 ̂cuando x aumenta una unidad. Si b toma un valor positivo, 
la variable �̂� crece al crecer x, y en consecuencia la recta es creciente, lo que indica que la 
dependencia entre las variables es directa. 

Si b toma un valor negativo, la variable �̂� decrece al crecer x, y en consecuencia la recta es 
decreciente, lo que indica que la dependencia entre las variables es inversa. Si b = 0, la recta es 
horizontal y no hay dependencia entre las variables, ya que las variaciones de x no provocan 
variación de �̂�. 

Además se considera importante obtener el valor del Coeficiente de Determinación R2 como la 
parte relativa de la variación total que viene explicada por el modelo. 

 
SCT

gSC
R

Re2  , (8) 

 

 

 

 Toma valores entre 0 y 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 
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 Todo ajuste mínimo cuadrático debe venir acompañado de su respectivo coeficiente de 
determinación para poder conocer el poder representativo de la función de ajuste, es 
decir el valor explicativo del modelo. 

 Generalmente si R2 ≥ 0.90 se acepta el ajuste, en caso contrario se debe buscar otro 
modelo. 

3. Análisis de los resultados. 

 Regresión Lineal 

Diagrama de dispersión: en el cual se indica la recta de regresión. 

 

Figura 1. Diagrama de dispersión. Regresión Lineal. 

Análisis de Varianza: 

Tabla 2. Análisis de la varianza aplicado al modelo. 

Modelo   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 1,935 1 1,935 76,492 ,000(a) 

Residual ,202 8 ,025     

Total 2,137 9       

Proponiendo un nivel de significación α=0,05 

Como el valor de Sig de F<0,05 se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto β ≠ 0 
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Parámetros del Modelo: 

Tabla 3. Parámetros del modelo lineal e intervalos de confianza del 95% para el coeficiente de 
regresión y la ordenada al origen 

Modelo   
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. Beta 

1 
(Constante) ,069 ,101   ,686 ,512 

X ,004 ,000 ,951 8,746 ,000 

Como el valor de Sig de t<0,05 se rechaza la hipótesis nula, por lo la velocidad del aire influye 
significativamente sobre el coeficiente de evaporación. 

Coeficiente de Determinación: 

Tabla 4. Coeficiente de determinación de la regresión lineal. 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,951(a) ,905 ,893 ,15905 

R2=0,905≥0,90 por lo tanto la regresión lineal es un muy buen ajuste. 

 Regresión Cuadrática 

 

 

Figura 2. Diagrama de dispersión. Regresión Cuadrática. 

Tabla 5. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros de la Regresión Cuadrática. 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 
Cuadrático ,911 35,684 2 7 ,000 ,147 ,003 2,91E-006 
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 Regresión Potencial 

 

Figura 3. Diagrama de dispersión. Regresión Potencial. 

Tabla 6. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros de la Regresión Potencial. 

Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Potencia ,903 74,317 1 8 ,000 ,017 ,734 

 Regresión Exponencial 

 

Figura 4. Diagrama de dispersión. Regresión Exponencial. 
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Tabla 7. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros de la Regresión Exponencial. 

Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Exponencial ,887 62,684 1 8 ,000 ,229 ,006 

 Regresión Logarítmica 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión. Regresión Logarítmica. 

Tabla 8. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros de la Regresión Logarítmica. 

Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

Logarítmica ,736 22,286 1 8 ,002 -1,457 ,456 

Comparación e las regresiones estimadas: 

Tabla 9. Regresiones estimadas. 

Tipo de Regresión Coeficiente de Determinación 

Lineal 0,905 

Cuadrática 0,911 

Potencial 0,903 

Exponencial 0,887 

Logarítmica 0,736 

Es posible observar (Tabla 9) que las regresiones Lineal, Cuadrática y Potencial son muy buenas 
pues en los tres casos R2 ≥ 0,90. Sin embargo en los casos de la Exponencial y la Logarítmica las 
regresiones no se consideran buenas pues R2 < 0,90. 
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El mejor ajuste es a través de una función cuadrática R2=0,911 

4. Conclusiones. 

La aplicación de distintas regresiones sobre un mismo problema relacionado con la ingeniería nos 
permite realizar comparaciones, sin limitarse solamente al caso lineal. 

La facilidad de que nos brindan las nuevas tecnologías permite en poco tiempo efectuar 
comparaciones para la correcta elección de un modelo adecuado, que describa los datos en 
problemas de ingeniería, así como nos proporciona elementos de juicio suficientes para la toma 
de decisiones en condiciones de incertidumbre. 
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Resumen: El uso creciente de la energía de origen fósil deteriora aceleradamente el clima del planeta, de ahí que las 

ciencias tienen una importante labor a desplegar para evitar esto. Se define un  nuevo concepto, la 

productividad termoeconómica (PTe) de una entidad empresarial o de servicios, a partir de conocer la 

intensidad energética de la misma  con independencia relativa del costo monetario de los portadores 

energéticos empleados. El conocimiento de la intensidad energética, el costo relativo de la energía y el costo 

total no es suficiente para una caracterización integral de un proceso, lo que si se logra al evaluar la 

productividad termoeconómica de la entidad considerando  el daño ambiental que reciba el ecosistema 

relacionado. Se incluye en la ecuación de costo de producción ($.GJ-1.a-1), el término de costo del daño ambiental 

estimado (DAe), referido a la cantidad de exergía consumida y se calcula la productividad termoeconómica 

($[PIB o Presupuesto]. GJ-1.a-1)  de la entidad, esto permite conocer el peso relativo entre el PTe y el DAe. Se 

realizan cálculos para diferentes ejemplos de entidades del MINEM y del MES de Cuba que demuestran la 

necesidad de utilizar este tipo de análisis integrado. 

Palabras Clave: termoeconomía, ecosistema, daño ambiental. 

Abstract: The growing use of fossil energy origin quickly deteriorates the climate planet. For this reason, the sciences 

have an important work to do for eliminate this problem. It´s defined a new concept, the thermoeconomic 

productivity (PTe) of production or services entities, knowing the energy intensity of the same one with relative 

independence of the monetary cost of the type energy employees. The knowledge of the energy intensity, the 

relative cost of the energy and the total cost are not enough, that it is possible when evaluating the 

thermoeconomic productivity of the entity and the environmental damage that it receive by the related 

ecosystem. It´s included in the equation of production cost ($.GJ-1.a-1), the term of cost of the environmental 

dear (DAe), damage referred to the quantity of consumed exergía and the thermoeconomic productivity ($[GDP 

or Budget].GJ-1.y-1)) is calculated) of the entity, this allows to know the relative weight between PEx and DAe. 

They are carried out calculations for different examples of entities of MINEM and of the MES of Cuba that it 

demonstrates the necessity to use this type of integrated analysis. 

Key Words:  thermoeconomic, ecosystem, environmental damage. 

1. INTRODUCCIÓN 

En un contexto global de propiciar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos en favor de lograr 

incrementar las crecientes necesidades del desarrollo y la subsistencia de la humanidad, Cuba mediante 

la aplicación de regulaciones y normas de carácter nacional e internacional tales como la norma ISO 50001 
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[1] y el Decreto Ley 345 del Consejo de Estado de la República de Cuba [2] tienen garantías para alcanzar 

un presente y futuro sostenible.  

La Universidad de Matanzas participa con su potencial humano en investigaciones científicas al amparo 

de [3] y con el PNCTI 05 “Sobre  Desarrollo Energético Integral y Sostenible” [4] en el cual desarrollan 

tareas científicas sobre la temática relativa a las tecnologías energéticas. 

Todas las formas de energía conocidas tienen su origen en el Sol, cada segundo incide sobre la superficie 

del planeta 0,434 x 1017Joules de energía radiante, esta relación es conocida como la constante antrópica 

energía/tiempo [5]. Esto presupone una necesaria relación que debe existir entre la actividad socio 

económica a cualquier nivel y su complejidad con los gastos de energía correspondientes para un período 

de tiempo dado. 

El  caracterizar cuantitativa y cualitativa las trasformaciones de la energía de  una tecnología energética, 

como sistema objeto de estudio, propicia la comprensión de su funcionamiento y la identificación de las 

formas de perfeccionarlo. Esto es posible al aplicar las leyes de la termodinámica al sistema objeto de 

estudio. La necesariamente muy extensa bibliografía existente para los estudios de la termodinámica 

aplicada demuestran que esta problemática requiere de una constante reflexión científica. 

Una integración armónica entre la termodinámica y la economía dio lugar a la termoeconomía [6-7-8-9-

10]  que es también una ciencia que ofrece sus leyes para realizar análisis completo de la eficacia, 

eficiencia, efectividad, rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas termodinámicos inherentes a un 

ecosistema dado. 

La utilización de un grupo de índices termodinámicos, económicos y ambientales relacionados con la 

economía, eficiencia, racionalidad y sostenibilidad de los sistemas energéticos vistos de manera integrada 

permite la mejor identificación o caracterización de los procesos que tienen lugar [6-11-12-13-14]. Esta 

labor contribuye al orden y sistemática [5] de la termoeconomía como teoría científica. 

El estudio del funcionamiento de un sistema productivo o de servicios necesariamente pasa por conocer 

los diferentes procesos que tienen lugar, estos son de disímil naturaleza pero en ellos, cualesquiera sean, 

siempre se encuentran los relativos al uso y transformación de diferentes formas de energía. 

Partiendo de los postulados de la termoeconomía [9-15] y según [10], el desarrollo actual de las empresas 

se enfrenta a múltiples restricciones en el orden financiero, ambiental, energético, material y económico, 

a lo que se une las grandes exigencias de los consumidores y el entorno. Esta realidad demanda en la 

gestión una mayor integración interna, así como en la cadena de suministro en que actúa la empresa. 

Es la intensidad energética [9] una magnitud que expresa la cantidad de energía gastada (Bce) y expresada 

como combustible equivalente  para producir una cantidad de valores ($) de producción mercantil (PM) 

en el proceso objeto de estudio. También se considera que la eficiencia energética (Ee), calculada a partir 

de la intensidad energética, permite valorar la relación costo-beneficio del proceso de transformación de 

la energía y calcular la potencialidad de consumir menos combustible o incrementar los valores de la 

producción mercantil a partir de una reducción de la intensidad energética inicialmente calculada. 
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Las entidades presupuestadas no calculan la intensidad energética al carecer de producción mercantil. Se 

propone extender el  concepto de IE a las entidades presupuestadas sustituyendo el valor de la (PM) por 

el presupuesto (P) ejecutado.  

Con respecto a los gastos financieros,  la relación entre los gastos financieros por uso de la energía 

respecto a los gastos totales de la entidad es una magnitud objeto de control en la actividad empresarial 

y de servicios. Si a las magnitudes antes descritas se le incorpora el gasto financiero estimado por los 

daños ambientales provocados por el uso de portadores energéticos de origen fósil, se podría obtener 

una nueva magnitud que caracterice integralmente el proceso que tiene lugar. 

Se propone un nuevo indicador denominado productividad termoeconómica (PTe) cuya definición y 

ejemplificación constituyen el objetivo de este trabajo y podrá ser considerado a la luz de la norma ISO 

50001 como un índice de desempeño energético a considerar. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La línea de desarrollo que implementa este trabajo se relaciona con la necesidad de continuar 

interrelacionando los indicadores económicos, energéticos y ambientales y su influencia dentro de la 

sustentabilidad de los ecosistemas que asimilan dichos procesos.  

Son muchos los trabajos en esta dirección realizados por la ciencia [10-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-

26-27-28] pero aún es pertinente continuar definiendo indicadores que conlleven a una mayor 

concientización de los directivos y técnicos de la actividad empresarial y de servicios. 

Toda entidad laboral de tipo empresarial o de servicios requiere de un grupo de indicadores que 

caractericen su buen funcionamiento [6-9-12-28], entre todos ellos, serán mencionan los siguientes: 

• Para la Empresa: 

Producción mercantil      ($.a-1) 

Gastos totales       ($.a-1) 

Rentabilidad       (%) 

Gastos en energía      ($.a-1) 

Consumo total de combustible equivalente (Bce)  (kg.a-1) 

Intensidad energética      (kg.$-1) 

Eficiencia energética      (%) 

Gasto total de energía con base en el combustible equivalente (GJ.a-1) 

Costo exergoeconómico      ($.GJ-1.a-1) 

Se propone incluir: 

Estimación económica de daños ambientales 

por uso de combustible  equivalente    ($.GJ-1.a-1) 
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Se propone incluir: 

Productividad Termoeconómica     ($.GJ-1.a-1) 

• Para la Entidad presupuestada: 

Presupuesto (en lugar de producción mercantil) ($.a-1) 

Igual con el resto de los indicadores antes descritos para la empresa, pero excluyendo la 

Rentabilidad. 

De los indicadores antes señalados, serán objeto de estudio interrelacionado los siguientes: Producción 

mercantil (PM), Presupuesto, Consumo total de combustible equivalente (Bce), Intensidad energética (IE), 

Eficiencia energética (Ee), Costo exergoeconómico (Cex), Estimación económica del daño ambiental (DAe) 

y Productividad Termoeconómica (PTe). 

El costo exergoeconómico o termoeconómico determina y caracteriza los costos de la exergía útil 

producida en un sistema de transformación de la energía y este es parte del costo general para  cualquier 

sistema de producción de bienes y servicios.  

La producción mercantil debe ser caracterizada por la cantidad y tipo de energía gastadas durante su 

proceso de producción o servicios, esta relación subyace en la intensidad energética pero esta última no 

tiene en cuenta el deterioro ambiental que provoca el utilizar la energía de origen fósil. 

La Productividad Termoeconómica, a diferencia de la Producción Mercantil, considera la cantidad de 

energía utilizada en beneficio de obtener los valores económicos de la actividad laboral y tiene en 

consideración el costo económico de los daños ambientales ocasionados por el uso de la energía de origen 

fósil (DAe). De ahí que la PTe sea la producción de valores económicos menos los gastos monetarios por 

daño ambiental ocasionado, estando referida al gasto de energía.  

A continuación se proponen los métodos para calcular la Productividad Termoeconómica (PTe) según sean 

los tipos de entidades laborales. 

El modelo estadístico cubano No. 5073-09 de la ONEI de Cuba, relaciona alguna de las variables antes 

descritas, estas son: intensidad energética (IE), producción mercantil  (PM), eficiencia energética (Ee), 

nivel de actividad (uso de capacidad), tipos de portadores energéticos y sus consumos, así como el 

consumo de combustible medido (Bce). Estas son: 

Intensidad energética (IE): 

 

Bce
IE

PM


  (1) 

 Bce Boptm Bahorr   (2) 

 PM PMopt PMmejor   (3) 

 

Eficiencia energética (Ee): 

 (1 ) 100Ee IE    ; Para IE‹1 (4) 
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1

100Ee
IE

   ; Para IE≥1; elaboración propia. (5) 

En caso de IE=1, el nuevo valor de la Ee para mejoramiento de la IE se realizará con la condición IE  que 

corresponda.  

 

Producción mercantil o valor de la producción (P): 

 CosPM tos Ganancias    (6) 

En los cálculos del valor de la producción no suele emplearse el monto total de externalidades tales como 

el gasto financiero que ocasionan los daños ambientales  por el uso de combustible fósil y según las 

referencias científicas [24-25-28-29-38] al respecto, se trata de  una magnitud de gran incidencia 

económica y ambiental. 

La rentabilidad (R): 

 Re 
Ganancias

ntabilidad
PM

 (7) 

El gasto o consumo total de combustible equivalente (Bce): 

 
1

 
n

i i

i

Bce kpeq bp  (8) 

Se propone para calcular la productividad termoeconómica que debe tenerse en consideración si se trata 

de una empresa de producción y servicios o de una entidad presupuestada, véase a continuación ambos 

tipos de organización. 

Caso de Empresa de producción o servicios 

La productividad termoeconómica PTe: 

 
1

    - 
0,042 

 
 

PTe DAe

Bce
PM

  (9) 

O también: 

 
 

1
    - 

0,042
PTe DAe

IE
 (10) 

El valor porcentual (%DAe) respecto al PIB para calcular el DAe es tomado de las referencias [19-25-30] 

sobre daño ambiental estimado para Cuba por el uso de combustibles fósiles. Se puede tomar para el 

%DAe como entre (0,8 – 1,1) %, o hasta mayores valores según sea el caso de las afectaciones provocadas  

al medio ambiente por el proceso en cuestión. 

También existen diferentes criterios que permiten calcular el valor de DAe, se seleccionaron los siguientes: 

1. Environmental damage for energy use; Veziroglu, T.N; 1998; [25] 

2. Los costes externos en los modelos energéticos globales de optimización. Una herramienta para 

la sostenibilidad; Cuesta, Cabal Helena; 2007; [31] 
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3. Energía y medio ambiente; Vizcón, Toledo Roberto, 2018; [30] 

4. Estimación del impacto ambiental por uso de petróleos y sus derivados; Camaraza, Medina, 

Yanán; 2019; [19] 

5. The Distribution of Environmental Damages; Solomon, Hsiang et.al; 2019;  [23] 

De las relaciones anteriores se aprecia que la actividad empresarial debe tener en cuenta los daños 

ambientales que se provocan al ecosistema, pudiendo incluso llegar a ocasionar tanto daño o incluso 

mayor que el beneficio económico, es decir PTe≤0, y en tales casos no se justificará la existencia de dichos 

procesos productivos. 

Caso de Entidad presupuestada 

A partir de las ecuaciones anteriormente descritas, según se propone en este trabajo, para estos casos 

solo se requiere: 

• sustituir los valores de producción mercantil por el correspondiente de  presupuesto 

• para las condiciones de mejoramiento de la eficiencia energética a partir de la correspondiente 

disminución de la intensidad energética por disminución de consumos de combustible o por 

aumentos de ejecución del presupuesto dados por incremento del nivel de actividad se pueden 

utilizar las mismas ecuaciones. 

En la tabla 1, para cualquier tipo de entidad o institución, los indicadores descritos permitirán realizar una 

valoración termoeconómica y de sustentabilidad de los ecosistemas en los cuales se realicen 

transformaciones de energía a partir de combustibles fósiles. A escala global los valores promedios de la 

intensidad energética de un grupo de países según [32-33-34] se alcanza el valor de IE=0,2484kg.$-1 para 

el año 2018 y la productividad termoeconómica sin considerar los daños ambientales provocados 

PTe=147,15$.GJ-1.a-1, esto se aprecia en la tabla 1. 
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Tabla 1. Indicadores energéticos y económicos a escala global. Año 2018 [32-33-34] 

Países Consumo de 

petróleo 

equivalente 

 (Bce)  

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Intensidad 

Energética  

(IE) 

Productividad 

termoeconómica 

(PTe; PIB/Energía) 

(no incluye DAe) 

Nombre/unidad de medida [106.t] [106.usd] [kg.usd-1] [usd.GJ-1] 

China 3273,5 11530456 0,2839 83,8658 

EEUU 2300,6 19139884 0,1202 198,0838 

India 809,2 2354689 0,3437 69,2833 

Rusia 720,7 1402938 0,5137 46,3484 

Japón 454,1 4195748 0,1082 219,9929 

Canadá 344,4 1550895 0,2221 107,2186 

Alemania 323,9 3435990 0,0943 252,5758 

Corea del Sur 301 1457579 0,2065 115,2966 

Brasil 297,6 1584004 0,1879 126,7284 

México 286,9 1034622 0,2773 85,8622 

Irán 285,7 377735 0,7564 31,4795 

Arabia Saudita 259,2 665980 0,3892 61,1754 

Francia 242,6 2418997 0,1003 237,4079 

Cuba 10,2 84693 0,1204 197,6961 

España 74,8 1244757 0,0601 396,2175 

Total 9984,4 52478967 0,1903 125,1451 

Valores promedios - - 0,2484 147,15 

El comportamiento anterior, visto a escala nacional para instituciones cubanas en diferentes casos de 

entidades con organización de tipo empresarial, de servicios y presupuestadas se aprecia en las tablas 2 y 

3. 

Para el caso de Cuba, los valores históricamente registrados de la intensidad energética según [35] están 

alrededor de IE=(0,10-0,30)kg.$-1 y los correspondientes valores de eficiencia energética son de Ee=(90-

70)%. 
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Tabla 2. Información sobre la actividad económica y energética de entidades cubanas 

Institución Consumo de petróleo 

equivalente  (Bce)  

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Intensidad 

Energética  

(IE) 

Producti-

vidad termo-

económica 

(PTe; 

PIB/Energía) 

(no incluye 

DAe) 

Nombre/unidad de medida (toe) (103.cup) (kg..cup-1) (cup.GJ-1) 

Central Termoeléctrica  

“Antonio Guiteras Holmes” 

Año 2019 

600000  

 

257500 2,33 10,22 

Universidad de Matanzas 

(sep-dic)/2019 

133,196 10667 

(presupuesto) 

0,0125 1906,78 

UEB CUBIZA de Matanzas 

(ene-dic)/2019 

173,76 1803,1 0,096 247,1 

EMPET División Occidente   

 (ene-may)/2020 

94,214 5396,4 0,0175 1363,77 

Fuentes: Elaboración propia. Según [20-26-27-36] 
 

    

En Cuba, para las centrales termoeléctricas [26] la intensidad energética (IE) se encuentra en el rango de 

2 hasta 3. En las fábricas productoras de cemento [37] la intensidad energética oscila entre IE= (0,4-

1,2)kg.$-1 ya que el 50% del costo de producción se debe a los gastos de energía del proceso. En 

Universidades con organización presupuestada el valor de la productividad termoeconómica es elevada 

dado el carácter de su proceso con  peso significativo del intangible capital humano y por el reducido gasto 

de energía. 

Al considerar el valor de la productividad termoeconómica calculada y su relación con la intensidad 

energética se aprecia una significativa influencia,  lo que se puede ver en la figura 1. 

 

Figura 1. Tendencia de la Productividad termoeconómica en Cuba para diferentes sectores productivos 
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En Cuba existen 23 organismos ramales de la administración central del estado (Oaces), a continuación se 

describen indicadores de algunos de ellos en la tabla 3. 

Tabla 3. Información sobre la actividad económica y energética de organismos ramales en Cuba 

2017 

Organismo ramal 

Consumo de 

petróleo 

equivalente  (Bce) 

Producto 

interno 

bruto 

(PIB) 

Intensidad 

Energética 

(IE) 

Productividad 

termoeconómica 

(PTe; PIB/Energía) 

(no incluye daño 

ambiental) 

 

Nombre/unidad de 

medida 

(103.toe) (106.cup) (kg..cup-1) (cup.GJ-1) 
(cuc.GJ-

1) 

Agricultura 141.13 3559.00 0.04 5829.42 233.18 

Azucarera 184.06 793.00 0.23 995.90 39.84 

Energía y Minas 4013.44 500.00 8.03 28.80 1.15 

Industria 789.61 12282.00 0.06 3595.60 143.82 

Construcción 168.26 8530.00 0.02 11718.55 468.74 

Transporte 360.35 8819.00 0.04 5657.23 226.29 

Comercio interior 171.42 19486.00 0.01 26277.48 1051.10 
Fuentes: Elaboración propia Según [20], [26] [27] y [36] 

 
     

Al considerar el valor de la productividad termoeconómica calculada y su relación con la intensidad 

energética se espera una interrelación funcional,  lo que se puede ver en la figura 2.  

 

Figura 2. Tendencia de la Productividad Termoeconómica en Cuba para los organismos ramales 

mencionados 
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CONCLUSIONES 

Un alto valor de la productividad termoeconómica, superior al valor promedio calculado en la tabla 1 igual 

PTe=147,15$.GJ-1.a-1   indica que el nivel de desarrollo del proceso de producción de bienes y servicios es 

consecuente tanto con la protección del medio ambiente como con la utilización de las fuerzas 

productivas, esta es la tendencia a seguir. En la tabla 1 se aprecia que Cuba supera el valor promedio de 

productividad termoeconómica calculada para los países referenciados. En la tabla 2, según el estudio 

llevado a cabo, en cada sector de producción y servicios, se tienen valores característicos de la 

productividad termoeconómica PTe inferiores al valor medio dado para Cuba según la tabla 1, estos deben 

ser comparados con los valores propios dados para el mejor desempeño del sector, cuyos valores 

promedios son dados en la tabla 3. En los casos de uso de fuentes renovables de energía y de tecnologías 

energéticas de máximo potencial se pueden esperar valores elevados de la productividad 

termoeconómica. En las figuras 1 y 2 se observa que al incrementarse los valores de la intensidad 

energética, debido al sobreconsumo de energía, se reduce la productividad termoeconómica y por 

consiguiente serán mayores los gastos financieros para atenuar los daños ambientales provocados por el 

uso de combustibles fósiles. 
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Resumen: La caracterización de los sistemas de transformación de la energía tiene un carácter multidimensional y 
es objetivo de este trabajo resaltar la importancia del diagnóstico termodinámico partiendo de utilizar los 
indicadores más comunes con criterios de actualidad y otros de nueva formulación tales como la eficiencia 
termodinámica  sostenible a partir de la segmentación o diferenciación del aporte de las tecnologías 
energéticas, convencionales, renovables y de máximo potencial; y nuevas propuestas para la estimación 
económica del daño ambiental que provoca el uso de combustibles fósiles. Se presentan  resultados para el caso 
de Cuba en el período 2013-2018 donde se aprecia que entre el (0,6-0,7)% de PIB se emplea en inversiones  que 
reducen el daño ambiental que representan gastos entre (1,1-1,6)$.GJ-1.a-1 dados por los consumos de 
combustible. 

Palabras claves: Daño ambiental; termoeconomía; rendimiento energético  

Abstract: The characterization of transformation systems  energy has a multidimensional character and it is objective 
of this work to stand out the importance of the thermodynamic diagnosis leaving of using the indicators more 
common with approaches of present time and others of new formulation such as the thermodynamic 
sustainable efficiency starting from the segmentation or differentiation of the contribution of the energy, 
conventional, renewable technologies and of potential maximum; and new proposals for the economic estimate 
of the environmental damage that provokes the use of fossil fuels. They show up results for the case of Cuba in 
the period 2013-2018 where it is appreciated that among the (0,6-0,7)% of GDP it is used in investments that 
reduce the environmental damage that it  represent expenses among (1,1-1,6) $.GJ-1.y-1 given by the 
consumptions of fuel. 

Keywords: environmental damage; thermoeconomic; energy efficiency 

 

1. Introducción. 

En un contexto global de propiciar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos en favor 
de lograr incrementar las crecientes necesidades del desarrollo y la subsistencia de la humanidad, 
Cuba mediante la aplicación de regulaciones y normas de carácter nacional e internacional tales 
como la norma ISO 50001 [1] y el Decreto Ley 345 del Consejo de Estado de la República de Cuba 
[2] tienen garantías para alcanzar un presente y futuro sostenible.  

La Universidad de Matanzas participa con su potencial humano en investigaciones científicas al 
amparo del PNCTI 05 sobre “Desarrollo Energético Integral y Sostenible”[3] en el cual desarrollan 
tareas científicas sobre la temática relativa a las tecnologías energéticas. 

La caracterización cuantitativa y cualitativa de las trasformaciones de la energía de  una 
tecnología energética, como sistema objeto de estudio, propicia la comprensión de su 
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funcionamiento y la identificación de las formas de perfeccionarlo. Esto es posible al aplicar las 
leyes de la termodinámica al sistema objeto de estudio. La necesariamente muy extensa 
bibliografía existente para los estudios de la termodinámica aplicada [4-5-6-7-8] demuestran que 
esta problemática requiere de una constante reflexión científica. 
La utilización de un grupo de índices termodinámicos, económicos y ambientales relacionados 
con la economía, eficiencia, racionalidad y sostenibilidad de los sistemas energéticos vistos de 
manera integrada permiten la mejor identificación o caracterización de los procesos que tienen 
lugar según expresan [9-10-11-12-13-14]. Son conocidos los índices para el diagnóstico 
termodinámico de un sistema energético, estos son: 

• I. Eficiencia termodinámica energética -Nen    (%) 

• II. Eficiencia termodinámica exergética -Nex    (%) 

• III. Costo exergético –Cex       (adim) 

• IV. Eficiencia termodinámica sostenible -Neg    (%) 

• V. Pérdida de capacidad de realizar trabajo termodinámico  (kW) 

• VI. Variación de entropía del sistema termodinámico   (kW/K) 

• VII. Eficiencia energética efectiva –Nef     (%) 

• VIII. Renovabilidad de la energía –Ren     (%) 

• IX. Renovabilidad de la exergía –Rex     (%) 

• X. Intensidad energética –IE      (kg/$) 

• XI. Gasto energético unitario –Ceu     (MJ/u) 

• XII. Gasto financiero energético relativo –Cen    ($/$) 

• XIII. Costo exergoeconómico de la exergía útil –CEx   ($/GJ) 

• XIV. Costo exergoeconómico de la exergía destruida y pérdida –CEx ($/GJ) 

• XV. Estimación económica del daño ambiental –Cd   ($/GJ.a) 

• XVI. Emisiones de gas C02 –GCO2      (t/año) 

• XVII. Huella ecológica –Hecol      (ha/a) 

• XVIII. Costo de ciclo de vida       ($) 

• XIX. Costo nivelado de energía      ($/kWh) 

• XX. Indicadores del método de eMergético    (adim) 

• XXI. Variación de entransía del sistema termodinámico   (kW.K) 

2. Materiales y métodos. 

De los indicadores para el diagnóstico termodinámico antes mencionados se desarrollará  
solamente la estimación económica del daño ambiental por uso de la energía de origen fósil. 



- 121 - 

Estimación económica del daño ambiental –Cd  

A partir del inicio de la revolución industrial en Europa hace más de 150 años con el uso de las 
máquinas térmicas alimentadas por combustible de origen fósil apareció y continúa en  la 
actualidad, una carrera ilimitada que ha estado afectando la vida a escala mundial por los 
cambios que se producen en el ecosistema que en su mayor parte se conocen como daños 
ambientales.  

Los científicos identifican que las regulaciones a favor de la protección ambiental no siempre son 
acogidas con satisfacción por las comunidades humanas [11].  

Desde finales del siglo XX  Instituto de Investigaciones del Hidrógeno de la Florida, según [12]  
fueron los pioneros en el propósito de cuantificar financieramente los daños que provoca el uso 
de combustibles de origen fósil. A partir de entonces se han desarrollado diferentes metodologías 
al respecto entre las cuales se señalan las 9 siguientes: 

Según Veziroglu [13], se planteó el estudio  para 8 grupos de daños que consideran en total 33 
tipos de ellos, siendo la estimación económica promedio del daño ambiental por el uso de 
combustibles fósiles 

Tipo de combustible    $/(GJ.año) 

Carbón      14,51 

Petróleo     12,52 

Gas natural     8,26 

(Promedio de todos)    12,05 

Se considera que el promedio de los daños económicos estimados respecto al producto interno 
bruto mundial es de 11%. 

Se impone buscar índices, para extrapolar la propuesta de Veziroglu de 1998, hasta los años 
(2005-2010-2015-2020). Por ejemplo la información a considerar puede ser: emisiones de 
procesos de combustión, factor de aire atmosférico limpio (ARF), temperatura promedio anual, 
nivel del mar,  amplitud de la capa de ozono,  magnitud de los deshielos, fracción de 
deforestación, disminución de cantidad de especies vivas, aumento de la desertificación, 
desarrollo de epidemias, fenómenos climáticos (ciclones, tsunamis, terremotos, tornados, etc). 
Con estos valores entonces proceder a calcular las pendientes de las funciones correspondientes 
en función del tiempo y obtener los valores para cálculos en la actualidad del daño estimado por 
uso de combustibles fósiles. 

Propuesta de estimación daños ambientales por el cambio climático según Tol [14]. 

Se propone una metodología que estima financieramente los impactos del cambio climático a 
nivel global y por 9 regiones diferentes (América, Europa y Pacífico) objeto de estudio partiendo 
del cambio climático y las vulnerabilidades existentes.  

Se considera como variables de entrada el PIB percápita, población total  así como la estructura 
económica.  
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Se estima el período comprendido entre los años 2000 hasta el 2200. Las dimensiones estudiadas 
abarcan la agricultura y Silvicultura, las fuentes naturales de agua y los consumos de 
combustibles, el cambio de nivel del mar y situación de los ecosistemas, así como las 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias.  

Los costos totales estimados pueden alcanzar que superen incluso el 8% del PIB según sea la 
región. 

Respecto a los costos relacionados con el consumo de combustibles se reporta que existe cierta 
dependencia lineal entre los cambios de la temperatura media global y las necesidades de 
satisfacción de enfriamiento y calentamiento de los ambientes de trabajo y vida. Al respecto se 
utilizan ecuaciones para las proyecciones de gastos anuales estimados (SHt,r) por estas razones 
mediante la ecuación 31 que se aprecia a continuación: 

 , ,
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1990,1990 ,1990

 ( ) ( )
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Donde: 

SH expresa la cantidad de dinero (usd/año) a gastar en nuevos espacios de calentamiento o 
enfriamiento; t es el tiempo (año objeto de estudio); r es la  región geográfica; s es el año base o 
de referencia para cálculos; T es el cambio de la temperatura (K) media global en el año 1990; y 
es el PIB percápita;  P es la población total; α es un parámetro tabulado de costo anualizado (tasa 
en fracción); β es un parámetro que oscila entre (0,5–1,5); ε es un parámetro cuyo valor oscila 
entre  (0,6–1,0); AEEI es un parámetro que es alrededor de 1% por año en 1990, que converge 
hasta  0,2% anual en el 2200. La formulación anterior muestra el valor calculado del daño anual 
estimado (% de PIB o GNP) producto del cambio climático que puede ser graficado. 

En su tesis doctoral de Cuba, Ocañas [15] planteó una metodología que cuantifica integralmente 
los daños ambientales por uso de la energía a partir del criterio  sobre la Sostenibilidad Energética 
Ambiental. Se parte de valorar la incidencia de cuatro factores necesarios que son: Grado de 
renovabilidad de la energía consumida en el sistema α; Eficiencia de las transformaciones 
energéticas β; Grado de limpieza de la energía consumida γ ; Grado de Auto abastecimiento 
energético territorial del sistema λ. Donde los factores de peso de cada uno son: σα, σβ, σγ, y σλ . 

El mismo Ocañas propone entonces, como índice de sostenibilidad energético ambiental (Ise) la 
expresión matemática siguiente: 

  *   *   *   *   α β γ λIse σ α σ β σ γ σ λ   (2) 

El valor calculado de Ise siempre será un número menor que uno, pues en ningún caso las 
transformaciones energéticas logran la perfección termodinámica y ambiental.  

Otra propuesta de valoración económica de los daños ambientales según Rubio [16],  la propuso 
la CEPAL en el 2003, relacionando esto con el concepto de desarrollo energético sostenible. 
Véase a continuación el método descrito. 
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También según Grupo nacional de energía del mar[17], se obtuvo: 

 

Según Cuesta [18] en su tesis doctoral se plantea una metodología para calcular los sistemas que 
garantizan la sostenibilidad de una tecnología energética a partir de la reducción de los daños 
ambientales, esto se ve en la figura 1 siguiente: 
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Figura 1. Fuente: [18] 

La metodología desarrollada parte de caracterizar la tecnología energética a partir de los 
siguientes 8 indicadores de sostenibilidad, estos son: Indicador IS1: participación específica de 
las energías fósiles en la producción de electricidad, Indicador IS2: participación específica de las 
energías renovables en la producción de electricidad, Indicador IS3: participación específica de 
las energías no emisoras de CO2 en la producción de electricidad, Indicador IS4: consumo final 
de electricidad por sectores de energía, Indicador IS5: consumo final de energía por sectores, 
Indicador IS6: emisiones totales de CO2, metano y N2O, Indicador IS7: emisiones de CO2, metano 
y N2 O por kilovatio-hora producido, Indicador IS8: precio final de la electricidad. También 
relaciona según las regiones geográficas y globalmente los costes externos por daños 
ambientales estimados a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero que se muestran 
a continuación: 

Tabla 1. Costos estimados para emisiones de gases de efecto invernadero 

Tipo de emisión de combustión de 
petróleos, Nivel global 

Costo máximo estimado del 
daño ($/t) 

Costo mínimo estimado del 
daño ($/t) 

CO2 4,1 1,4 

CH4 71,5 28,2 

N2O 1272,1 440,2 

Los trabajos de Vizcón [17-18] a partir de lo planteado por Veziroglu y de informes publicados en 
internet de la oficina nacional de estadística cubana (ONE) en [19],  donde se encuentran tablas 
de valores anuales de consumos de combustibles de origen fósil, del PIB per cápita y de los gastos 
monetarios para atenuar los daños que la naturaleza ocasionó a Cuba en dichos períodos, se 
resumen esto en la tabla 2 siguiente: 
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Tabla 2. Índices calculados a partir de información [18] 

El producto interno bruto (millones $) 91 370 

Consumo total de combustibles (millones toe); 
Proviene de producción nacional 

8,701 
4,06 

Consumo de energía total (GJ/habitante);  
De ella por energía eléctrica (16,4%) 

40,4 
6,55 

Gastos en inversiones por protección de medio ambiente (millones $) 623,4 

Reforestación para cubrir daños estimados por la huella ecológica para absorber el 
CO2 (miles ha) 

14,34  

Generación eléctrica (kWh/habitante), incluye todos los servicios del país 1820,3 

Daño ambiental estimado, para la cantidad de combustible fósil empleado: 
según  el  PIB anual (%) 

según gastos de inversiones por protección ambiental ($/GJ.año). [Véase que es menor 
que 12,05 total, dado por (Veziroglu, 1998)] 

 
0,63  
1,71 

 

Fuente: Oficina nacional de estadística de Cuba y elaboración propia. 

En su tesis doctoral, el doctor cubano Edelvys [5] planteó una metodología para valorar la 
sostenibilidad de la gestión de residuos agrícolas con fines energéticos. Con tal propósito 
desarrolló una metodología que integra herramientas de la economía ecológica con un enfoque 
multicriterio y la sostenibilidad de una tecnología energética renovable, emplea las herramientas 
de análisis de ciclo de vida, análisis exergético y análisis emergético.  

Los pasos que se llevan a cabo por la metodología son: Análisis de Ciclo de Vida Ambiental. 
Evaluación de impactos sobre las categorías intermedias. Evaluación de categorías de daño final, 
Análisis Exergético, Análisis Emergético, Análisis de pre factibilidad económico financiera de la 
alternativa seleccionada, Selección de la alternativa más sostenible con un enfoque multicriterio.  
Análisis de Decisiones Multicriterio. De particular y novedoso interés resultan la cuantificación 
del análisis emergético mediante sus índices emergéticos. 

Según Hsiang [11], quien hace más de 10 años viene abordando esta temática, la estructura del 
problema de estimación del daño o perjuicio ambiental está asociado a las externalidades 
percibidas indistintamente por los diferentes segmentos biótico y abiótico, relacionados con el 
hábitat que conforman un todo ecosistémico. 

Se considera que la conceptualización parte de tener en cuenta las externalidades asociadas a 
determinados procesos que tienen lugar en un ecosistema y como resultado se obtienen daños 
y beneficios. 

Para estimar el costo social de los daños se emplea  una función general f() que depende dos 
variables, estas son: nivel o tipo de exposición e sobre la condición ambiental,  vector atributo x 
que cuantifica la influencia que ejerce un tipo  exposición dado sobre el buen desempeño 



- 126 - 

económico, es decir el Daño=f(e,x), para f(): es función que representa la  cuantía en que los 
atributos provocan  daños al bienestar que deben ser retribuidos o pagados. Se define la 
exposición e al estado en tiempo y espacio de un punto arbitrario del ambiente, por ejemplo son 
niveles de exposición: Cantidad física de contaminantes atmosféricos, Deforestación y (o) 
Temperatura local en tiempo real respecto a la promedio. Normalmente la exposición e es 
medida por una unidad de cantidad física que describe alguna dimensión ambiental del 
ecosistema en cuestión, tales como partes por millón para contaminación del aire, área 
deforestada por servicios ecosistémicos, y temperatura máxima diaria del clima. 

A su vez, el atributo x es básicamente la pendiente de la función de daño específico f() dado por 
el atributo x y para la exposición e. 

Por ejemplo, si se evalúa una función general f() para los tres tipos de exposición o daño antes 
mencionados, se tendría que: 

 1 2 3 1 1 2 2 3 3  ;  $ /          Ftot f f f e x e x e x em xm año   (3) 

e1; $/kg contaminantes atmosféricos, x1; kg contaminantes/año, e2; $/km2 de área deforestada, 
x3= km2 de área deforestada /año, e3; $/diferencial de temperatura ambiente (oC), x2= aumento 
de temperatura ambiente (oC)/año 

Según el doctor cubano Camaraza [20] es posible estimar el monto financiero del daño ambiental 
por dos componentes, estas son las emisiones de gases de efecto invernadero por combustión 
de combustibles fósiles y también por el consumo del agua potable, esto basado en informes de 
[19-21-22], según tales consideraciones propone para el caso de Cuba, por consumos de agua: 

 𝑮𝒖𝒔𝒐𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟓 × 𝒆𝟎,𝟎𝟓𝟗𝟔×(𝑾𝑹)  (4) 

Para Gusoagua: daño estimado anual por gastos de agua potable; $/año y WR es el consumo de 
agua anual; m3/año 

Por emisiones de volúmenes de gases con efecto invernadero (CO2, SO2, CH4, NO2, NOx y CO) 

 𝑮𝑬𝒎𝒊𝒔 = 𝟑, 𝟗𝟏𝟏 × 𝑨 × 𝒆𝟎,𝟐𝟐𝟔×𝑩 (5) 

 𝑨 = 𝐥𝐧 ((𝑪𝑶𝟐(𝟎,𝟏) × 𝑺𝑶𝟐)(𝟎,𝟏)) + 𝟎, 𝟐𝟓𝟐 (6) 

 𝑩 = 𝑳𝒐𝒈(
(𝑪𝑯𝟒∗𝑵𝑶𝒙∗𝑪𝑶(𝟎,𝟎𝟒)− 𝑺𝑶𝟐(𝟐))(𝟐)

𝑵𝟐𝑶
 ) (7) 

Donde los volúmenes anuales de gases contaminantes son dados en Gg/año, mientras que GEmis 
se obtiene en MMP/año. Los valores obtenidos con el empleo de la expresión para calcular GEmis 
se sitúan en los intervalos recomendados (3,2–13,8) MUSD/Gg, de acuerdo al criterio de 
Asdrubali et al. [23] y Stcöshret-Söugouht. [24].  
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3. Análisis de los resultados. 

A partir de los métodos descritos para estimar económicamente el daño ambiental por uso de 
combustibles fósiles se realizan cálculos con información obtenida de referencias tales como [9-
12], siguiendo las metodologías de Veziroglu pero con datos actualizados para Cuba. Al respecto 
se pueden apreciar los datos procesados y los comportamientos de los indicadores para el 
período 2013-2018. Véase la tabla 3 y figuras 2,3 y 4. 

Tabla 3. Indicadores para estimación económica de daño ambiental. Fuente: elaboración propia. 

Año 
Inversión 

protección 
ambiental 

Consumo 
de 

combust. 
equival. 

Gasto 
daño 

amb/PIB 

Intensidad 
energética (IE; 
Consumo/PIB)) 

Prod. 
Int.Bruto-

PIB 

Gasto 
daño 

amb/GJ 

 [MM$] [Mtcc] [%] [kg/$] [MM$] [$/GJ.año] 

2018 628.13 9332.68 0.628 0.093 100023 1.602 

2017 642.55 9186.16 0.663 0.095 96851 1.665 

2016 623.33 8701.81 0.682 0.10 91370.00 1.71 

2015 534.82 10942.39 0.614 0.126 87133 1.164 

2014 562.62 11209.57 0.698 0.139 80656 1.195 

2013 517.27 11319.35 0.670 0.147 77148 1.088 

A continuación las figuras 2, 3 y 4 de indicadores para estimación económica de daño ambiental.  

 

Figura 2. Fuente elaboración propia. 

y = -1.9789x2 - 11.365x + 654.58
R² = 0.7913

y = -122.16x3 + 1359.2x2 - 3887x + 12084
R² = 0.873

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Gastos daños [MM$]

consumo combust. Equiv.
[Mt]

x - (1 hasta 6) año fiscal



- 128 - 

 

Figura 3. Fuente elaboración propia. 

 

Figura 4. Fuente elaboración propia. 

Al realizar los cálculos de daño ambiental estimado según los datos de la ONE de Cuba se aprecian 
variaciones entre los indicadores que tienen un significado físico esperado en su comportamiento 
funcional. Por otra parte la magnitud de gastos para mejorar el medio ambiente solo tiene en 
cuenta los relativos a las inversiones, es decir no incluyen otros tipos de gastos, de ahí que los 
resultados que se alcancen sean inferiores a los esperados según la metodología de Veziroglu. 
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4. Conclusiones. 

Se han propuesto métodos para calcular la eficiencia termodinámica sostenible teniendo en 
consideración la presencia de diferentes tecnologías energéticas, a saber renovables, 
convencionales y de máximo potencial.  También se aplicó uno de los métodos para determinar 
la estimación económica del daño ambiental que provoca el uso de combustibles fósil, 
presentándose resultados para el caso de Cuba en el período 2013-2018 donde se aprecia que 
entre el (0,6-0,7) % del PIB se emplea en inversiones  que reducen el daño ambiental que 
representan gastos entre (1,1-1,6)$.GJ-1.a-1 dados por los consumos de combustible. De 
incorporarse otras magnitudes de gastos financieros tales como los atribuibles a fenómenos 
climatológicos muy dañinos o los problemas de salud ocasionados, entonces los resultados 
obtenidos serían más elevados para la estimación económica calculada en este trabajo. 
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Resumen: La simulación del proceso de separación de las fases agua y gas del petróleo crudo se realiza, 
convencionalmente, con un módulo de separación trifásico. Este módulo retira instantáneamente todo el agua 
y el gas de la corriente de entrada. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un módulo 
específico para la simulación de este proceso, que considere la alta viscosidad del crudo y la dificultad de este 
para alcanzar la interfaz. El módulo propuesto se implementó en el simulador Petro-SIM y se comprobó que se 
ajusta a los resultados reales de una planta de tratamiento de petróleo crudo con errores menores de 10 %. 

Palabras claves: interfases, modelo, simulador, gas acompañante. 

Abstract: The simulation of the process of separation of the water and gas phases of crude oil is carried out, 
conventionally, with a three-phase separation module. This module instantly removes all water and gas from 
the inlet stream. The present research aims to develop a specific module for the simulation of this process, 
which considers the high viscosity of crude oil and its difficulty in reaching the interface. The proposed module 
was implemented in the Petro-SIM simulator and it was verified that it adjusts to the real results of a crude oil 
treatment plant with errors less than 10%. 

Keywords: interfaces, model, simulator, accompanying gas. 

 

1. Introducción. 

El proceso de producción de petróleo crudo comprende diversas etapas, desde la puesta en 
explotación de los pozos hasta la venta del mismo en condiciones de calidad, establecidas 
previamente por compradores y/o especialistas. El porcentaje de agua, gases y sedimentos son 
parámetros de suma importancia para determinar dicha calidad y el valor económico del petróleo 
crudo en el mercado internacional, por tanto, es necesario realizar un tratamiento previo a su 
comercialización [1]. 

El principal tratamiento que se le aplica al petróleo crudo una vez extraído de los yacimientos, 
consiste en la separación de las fases [2]. Dicha separación se basa en eliminar de este la mayor 
cantidad de gas natural, agua y otros sedimentos que lo componen. Este proceso se lleva a cabo, 
fundamentalmente, en separadores horizontales y tanques de tratamiento, en los cuales se logra 
eliminar parcialmente estos componentes durante tiempos de residencia económicamente 
aceptables [3]. 
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En los simuladores de procesos, la operación de separación de fases está representada por 
separadores instantáneos, que no permiten obtener resultados reales del proceso, ya que, por 
la alta viscosidad del petróleo, solo se logra separar instantáneamente el gas y el agua que se 
encuentran en las correspondientes interfases [4]. Por tanto, la investigación presenta como 
objetivo, desarrollar un módulo de simulación específico del proceso de separación de las fases 
agua-petróleo-gas.  

2. Materiales y métodos. 

Fenómenos que ocurren en el proceso de separación 

Para que ocurra de modo favorable la separación de las fases agua y gas en el petróleo crudo, se 
necesita fundamentalmente, un tiempo de residencia en los equipos de tratamiento y la 
elevación de la temperatura mediante vapor. Como fenómeno adicional, ocurre la pérdida de 
calor hacia la atmósfera a través de las paredes del recipiente. 

Para la simulación de los fenómenos que ocurren en el proceso de separación se propone el 
diagrama de flujo de información que se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Diagrama de flujo de información del proceso de separación 

Estos fenómenos pueden ser desglosados en:  

 Pérdidas de calor: el petróleo crudo experimenta pérdidas de energía hacia la atmósfera 
mientras es trasegado hacia los equipos de tratamiento y durante el almacenamiento en 
estos. En el diagrama esta operación se representa mediante un enfriamiento inicial del 
petróleo crudo. 

 Almacenamiento: el tiempo de residencia del crudo dentro del proceso de separación puede 
ser simulado mediante un tanque. En la mayoría de los simuladores los tanques actúan como 
separadores instantáneos (flash), removiendo todo el gas presente en la fase líquida. Para el 
petróleo crudo la separación no ocurre de manera instantánea debido a su alta viscosidad. Es 
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por ello que ambas corrientes (líquido y gas) se mezclan nuevamente. La separación del gas 
se simula en una sección posterior del diagrama. 

 Calentamiento: como parte del tratamiento termoquímico aplicado al crudo, con el objetivo 
de acelerar la separación de las fases presente en su estructura, se somete a un calentamiento 
con vapor durante el tiempo que permanece en reposo en los equipos de tratamiento. Esta 
operación se simula mediante un calentador o un intercambiador de calor. 

 Separación: debido a la alta viscosidad del petróleo crudo, físicamente, no ocurre la 
separación instantánea del gas y el agua presentes en él. Sin embargo, en los simuladores, 
estas operaciones están representadas como separaciones instantáneas. Para simular lo que 
realmente ocurre, es necesario tomar una porción del petróleo contenido en el tanque y 
aplicarle la separación instantánea. Esta porción se corresponde con la cantidad de gas y agua 
que realmente llega a la interfase y por tanto se separa. En la simulación, la elección de estas 
porciones se representa a través de un divisor de corrientes. 

• Separación de agua: el agua se separa en la simulación por medio de un separador 
trifásico, del cual se obtienen tres corrientes. Este separador, además del agua, elimina 
todo el gas contenido en la corriente de petróleo que le fue alimentada. Como esta 
operación está calibrada para separar el agua, la cantidad de gas eliminada en la 
simulación no tiene porqué corresponder con la que realmente se separa, por lo que la 
corriente gaseosa obtenida se mezcla con el petróleo igualmente separado.  

• Separación de gas: está representada en la simulación por un separador instantáneo 
bifásico (flash). 

Las corrientes de gas y petróleo que fueron mezcladas a la salida del separador trifásico se 
mezclan a su vez con la corriente de petróleo separada en el flash, las cuales son recirculadas y 
enviadas al tanque de almacenamiento. Es por eso que, aunque en proceso realmente no existe 
recirculación, en el diagrama de flujo si aparece un módulo de convergencia. A partir de este 
punto de mezcla es que aparece la corriente de corte. 

Simulación del caso base 

La simulación del caso de estudio se realiza en Petro-SIM, empleando como modelo 
termodinámico la ecuación de estado de Peng Robinson. Los pseudo-componentes que 
caracterizan a la corriente de petróleo crudo se crean automáticamente mediante la herramienta 
Assay del simulador. Para ello se emplean datos de peso molecular, gravedad específica y la curva 
TBP proporcionados por los ensayos de laboratorio. 

El esquema de simulación de la planta caso de estudio se muestra en la Figura 2. El petróleo crudo 
se somete a un calentamiento inicial con el objetivo de incrementar su temperatura hasta 95 °C. 
El proceso de calentamiento garantiza una mejor remoción del gas en la etapa de separación. 
Esta etapa se realiza en los separadores horizontales ubicados en torres elevadas. De aquí el 
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petróleo crudo fluye hacia los tanques de tratamiento. En estos equipos, regulando el tiempo de 
residencia, se logra una separación efectiva del gas restante y de una parte considerable del agua. 
Estos tanques poseen sistemas de calentamiento mediante serpentines con vapor. La última 
etapa de tratamiento ocurre en los tanques dinámicos, donde se lleva el petróleo crudo hasta las 
condiciones de calidad pactadas con los clientes antes de llegar a la sección de entrega por 
oleoducto.  

 

Figura 2. Esquema de la simulación del caso de estudio 

3. Análisis de los resultados. 

Para comprobar la calidad del módulo de separación de fases propuesto, se confrontan los 
resultados simulados con datos reales tomados en el proceso, que se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Confrontación de los resultados simulados con datos reales del proceso 

 Parámetro Valor real Valor simulado Error 

Calentador 
UD·A  (kW/°C) 73,6 68,5 6,9 % 

P   (kPa) 810 800 1,2 % 
T    (°C) 72 76 5,5 % 

Tanques de  
tratamiento 

P   (kPa) 106 105 0,9 % 

Petróleo 
producido 

Q   (m3/h) 219 200 8,7 % 
T    (°C) 91 90 1,1 % 

BSW   (%) 2 1,8 10,0 % 
𝜌   (kg/m3) 980 996 1,6 % 

Para el calentador se comparan el coeficiente global de transferencia de calor, la presión de salida 
y la temperatura del petróleo crudo después de mezclarse con el proveniente del by-pass. Para 
los tanques de tratamiento se utiliza la presión de operación. En la Tabla 1 también se muestran 
datos correspondientes al flujo, temperatura, contenido de agua libre y sedimentos (BSW) y 
densidad del petróleo producido. Los resultados obtenidos en la simulación del caso base se 
ajustan a los valores reales del proceso y en ningún caso se obtienen errores que superan el 10 
%. 
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También se comprueba cómo responde el módulo de separación de fases ante cambios en 
parámetros de operación: 

Producción de gas 

En la Figura 3 se analiza el efecto de la temperatura en las operaciones de separación sobre el 
caudal de gas producido. Las operaciones de separación de gas ocurren, fundamentalmente, 
en los separadores horizontales y en los tanques de tratamiento. Teóricamente, se espera un 
aumento del flujo de gas separado al aumentar la temperatura de trabajo en dichos equipos. 
Las oscilaciones que se observan están dadas por la precisión en el criterio de parada de los 
métodos numéricos que emplea el software. Como resultado de la simulación, se aprecia una 
tendencia al aumento del caudal de gas al aumentar la temperatura en los separadores. En 
los tanques de tratamiento el caudal de gas permanece casi constante ante los cambios de 
temperatura. El resultado más apreciable se obtiene en el intervalo de 95 a 110 °C, cuando la 
temperatura de los separadores es 70 °C. Este comportamiento corresponde con la realidad 
y se explica debido a que el tanque de tratamiento se encuentra en una etapa posterior en el 
proceso, y cuando la temperatura de los separadores es elevada, estos realizan la mayor parte 
de la separación. 

 

Figura 3. Efecto de las temperaturas de separación sobre el caudal de gas producido 

Otra variable independiente que afecta notablemente el caudal de gas producido es la 
relación gas-petróleo (RGP). Esta cambia en función de las características de los pozos que 
están en producción y los años de explotación de los mismos. Los valores típicos se encuentran 
entre 1 y 10 (Sm3 de gas) / (Sm3 de petróleo). Un aumento de la RGP en el flujo de petróleo 
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crudo que entra a la planta, produce un aumento en el caudal de gas producido, como se 
aprecia en la Figura 4.  

 

Figura 4. Efecto de la relación gas-petróleo sobre el caudal de gas producido 

También resulta interesante, el comportamiento del caudal de gas producido ante cambios 
en la presión de operación de los separadores horizontales. En la Figura 5 se muestra el 
resultado simulado de esta correlación. Como se observa, existe una tendencia a la 
disminución del caudal de gas al aumentar la presión de operación. Este resultado concuerda 
totalmente con la realidad, porque los compuestos volátiles que tienen una presión de 
saturación cercana a la de operación, se licúan fácilmente al aumentar la presión. 

Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor de la planta del caso de estudio están diseñados para procesar 
todo el flujo de petróleo crudo que entra a ella, mientras el nivel de ensuciamiento no 
produzca una caída de presión mayor que 400 kPa. En otro caso, como protección a los 
intercambiadores, parte del petróleo se canaliza a través de un by-pass y posteriormente se 
mezcla con el petróleo que sale del equipo. 

En la Figura 6 se muestra el comportamiento de la temperatura del punto de mezcla al 
aumentar la caída de presión en los intercambiadores de calor. El resultado es totalmente 
lógico, ya que un incremento en la caída de presión, provoca que sea mayor la cantidad de 
petróleo que tenga que circular por el by-pass, lo que conlleva a que esta corriente no 
intercambie calor, por tanto, la temperatura resultante de la mezcla será más baja que en 
condiciones de operación del intercambiador limpio. 
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Figura 5. Efecto de la presión en los separadores horizontales sobre el caudal de gas 
producido 

 

Figura 6. Efecto de la caída de presión en el intercambiador de calor sobre la temperatura 
del crudo en el punto de mezcla 

Otro parámetro de respuesta que resulta de interés analizar es la temperatura del crudo a la 
salida de los intercambiadores de calor al aumentar la caída de presión en estos. Este aumento 
es consecuencia del incremento de las incrustaciones sobre el área de transferencia de calor, por 
ello se debería esperar una disminución en la temperatura de salida del crudo. Sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, al aumentar la caída de presión se canaliza parte del petróleo 
a través del by-pass. En la planta se ha observado que la disminución del caudal que pasa por el 
intercambiador tiene un efecto más significativo sobre la temperatura de salida del crudo que la 
disminución del coeficiente de transferencia de calor. Esto provoca que la temperatura del crudo 
a la salida del equipo aumente al aumentar la caída de presión. Este mismo efecto se observa en 
los resultados simulados de la Figura 7. 
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Figura 7. Efecto de la caída de presión en el intercambiador de calor sobre la temperatura de 
salida del crudo 

4. Conclusiones. 

El módulo específico del proceso de separación de las fases agua-petróleo-gas permite simular el 
caso de estudio con errores menores que el 10 %. El modelo simulado representa de manera 
adecuada el comportamiento atípico del incremento de la temperatura del crudo a la salida de 
los intercambiadores, cuando aumentan las incrustaciones en estos. La simulación corrobora que 
un aumento de la relación gas-petróleo en el crudo alimentado produce caudales más elevados 
de gas recuperado. 
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Abstract: A new simplified method for the cost assessment analysis of shell-and-tube heat exchangers (STHE) is 
presented in this paper. A comparison was carried out between the values obtained by the proposed method 
with the FOB average real cost for a total of 410 heat exchangers, with heat transfer surfaces (SHT) ranging 
between 5 to 1150 m2. It was found that the proposed method correlates well with an average error of %1,10

, for 84,15% of the available data. The method presents a lower adjustment in the range 22 450300 mSm HT 

, with an average error of %9,12 , for 82,97 % of the available data. The best adjustments are located in the 

range 22 255 mSm HT  , with an average error of only %0,8 , for 80,95 % of the available data. In all cases, 

the agreement of the proposed method is good enough to be considered satisfactory for practical design. 

Keywords: Shell-and-tube heat exchangers, cost, assessment analysis, heat transfer surface, index cost. 
 

1. Introduction. 

Every day in engineering processes, many physical situations are found in which it is necessary to 
transfer heat from a hot fluid to a cold fluid. For this purpose, there is a wide variety of heat 
transfer equipment and industrial installations, with the shell-and-tube heat exchangers being 
some of the most used equipment [1-3]. In the design of the heat exchangers, a wide variety of 
aspects have to be considered that have direct influence in the design and the final purchase 
costs. A heat exchanger is integrated mainly for the front and rear head, shell, tubes, joints and 
tubesheets. However, in spite of the reduced number of basics elements of the shell-and-tube 
heat exchanger, it is a difficult and complex task to make a rapid assessment of the shell-and-
tube heat exchangers cost [4-6]. 

At the present time there is a wide variety of configurations in the shell-and-tubes heat 
exchangers, depending on the desired heat transfer requirements, the maximum pressure drop 
allowed, the methods used to reduce the thermal strains, the prevention of fluids leakages, easy 
maintenance, maximum tolerated pressures, ranges of process operation temperatures, and 
corrosion.  Therefore, it is very difficult to have a reliable cost value of the shell-and-tube heat 
exchanger, in order to accomplish a feasibility analysis [7-8].  While it is possible that a heat 
exchanger fulfills the thermal requirements, and the admissible pressure drops and fouling 
factors, however, when a cost analysis is made, it could be found that the available exchanger is 
not a convenient option because it raises the initial investment requests and influences in a 
negative way the horizon expected by the investors [9-11]. 

However, in many instances, when this type of analysis takes effect, in the search of similar 
situations in the technical literature on the subject, it is confirmed that data of similar and current 
events are found only in few occasions, due to the ample options offered by the shell-and-tube 
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heat exchangers and to the rates of updating. When the access to values of updated costs is not 
possible, then, it is necessary to consult suppliers and manufacturers, which in many instances 
do not provide an effective or affirmative response or impose extra costs for the information 
provided [12-15]. 

Therefore, it would be very useful to have a method to assess the prices of any shell-and-tubes 
heat exchanger, allowing in a fast way, and with an acceptable precision, to obtain an updated 
cost of a heat exchanger. This method thus will permit an evaluation and selection of the most 
feasible choice, from a cost-reducing optics. In the present paper, the main objective is providing 
an easy-to-follow and updated method to make a rapid assessment of the shell-and-tube heat 
exchangers cost. 

2. Methods and validation. 

2.1 Analysis of the primary cost estimation for shell-and-tube heat exchangers. 

The proposed methodology is defined from a basic model of heat exchanger, which defines the 
cost of any selected heat exchanger. That way it is possible to get from simple way the 
approximate cost of a shell-and-tube heat exchanger (STHE), and the indicators required for the 
analysis. The basic model of the heat exchanger is given in Table 1. 
Table 1. Prototype model of the heat exchanger for cost estimation 

Parameter Description Parameter Description 

Tube wall thickness 14 BWG Design pressure, shellside <150 psi (1,034 MPa) 

Tube length 20’ (6,096 m) Design pressure, tubeside <150 psi (1,034 MPa) 

Number of tubeside passes 1 or 2 Tube and shell material Carbon steel (AISI-1030) 

The costs of a shell-and-tube heat exchanger depend on several parameters: 

1 TEMA classification (front and rear head, shell) 6 Tube pitch 
2 Shell inner diameter 7 Number of tubeside passes 
3 Tube length 8 Materials used in the STHE 
4 Inner diameter and wall thickness of the tubes 9 Design conditions 
5 Tubes layout 10 Risk potential 

The STHE with tubes of small diameters is the most common (3/4” or 1”) and is generally more 

economical. Whereas the pitch is at least ed25,1  , the pipes of large diameters provide a smaller 

heat transfer surface for a similar shell diameter. The triangular pitch is more economical that 
the square pitch because it generally leads to larger heat transfer surfaces for a given shell size. 
With an increment of the shell diameter the cost of the material increases, but the unit cost of 
the work force decreases by surface area. In the method proposed in this paper, the cost per 
square meter of the heat transfer surface of the heat exchanger used as prototype should be first 
determined. For this purpose, the following equation is used: 
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In Equation (1) 𝐷 is the shell inner diameter, f  is a cost correction factor (see Table 2) that 

depends on the TEMA’s front head used in the heat exchanger, r is a cost correction factor (see 
Table 3) that depends on the TEMA’s rear head used in the heat exchanger; p  is a cost correction 

factor that depends on the outer diameter, pitch and layout of the tubes. The correction factor 
p  is obtained as: 

   eI dPap 35
2

  (2) 

In Equation (2) a  is a constant with values 0,85 and 1 for triangular and square pitch respectively, 

ed  is the outer diameter of the tubes and IP  is the tubes pitch. All dimensions are given in mm. 

Table 2. Correction factor f used in Equation (1). 

TEMA’s front head A B C N D 

f  1,02 – 1,03 1,0 1,06 – 1,07 1,05 1,5 to 1,7 

Table 3. Correction factor r used in Equation (1). 

TEMA’s rear head S M L N U T P W 

r  1,0 0,8 0,83 0,85 0,9 1,05 1,04 1,02 

2.2 Modification to the cost for a heat exchanger different to the prototype. 

If the analyzed heat exchanger is different to the prototype given in Table 1, then, it is required 
to make corrections to obtain a representative price considering a group of adjustment factors, 
that modify the cost per square meter of surface, obtained early in Equation (1) by means of the 
following equation: 

 GMPTPSNtpLXS CCCCCCCCbC  1  (3) 

In Equation (3), the obtained cost is called FOB (free on board). The costs of delivery should be 
valued in terms of the existing distance between the manufacturer and the final customer. A 
simple estimate in these cases is obtained by increasing the FOB cost by 5%. The terms given in 
Equation (3) are correction factors that considers the influence of several elements of the STHE 
,defined as follows: 

The correction factor 𝐶𝑆 depends on the shell type, according to the TEMA standard. Values of 
this correction factor are summarized in Table 4. 

SC  shell types. 
NtpC  tubeside passes. 

MC  materials used  

XC  expansion joint.   
PSC  fluid pressure on the shellside.   

GC  wall thickness of the tubes. 

LC  tube length. 
PTC  fluid pressure on the tubeside.   
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Table 4. Summary of the correction factor 
SC  

Shell (TEMA standard) SC  Shell (TEMA standard) SC  

E 0 H 0,1 – 0,15 

J 0 F 0,15 – 0,2 

X 0 K 0,25 – 0,35 

G 0,05 – 0,1   

The correction factor XC  considers the influence of the expansion joint on the modified cost of 

the heat exchanger. This correction factor is described by a logarithmic relation of the inner shell 
diameter and is given by: 

176,0)ln(113,0  DCX  (4) 

When mD 048,3 , then the correction factor is 05,0XC .  

The correction factor LC  considers the influence of the tubes length on the equipment cost. When 

mL 096,6 , then the value of the correction factor LC  is given by: 
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In Equation (5), Id and L  are the inner diameter and the length of the tubes, respectively. If the 

tube length is mL 096,6 , then 0LC . 

The correction factor NtpC considers the influence of the tubeside passes on the modified cost of 

the heat exchanger. When the number of the tubeside passes is 2N  then 0NtpC , however, 

if the number of the tubeside passes is 2N , then the correction factor is obtained as: 

 101,0  NCNtp  (6) 

The correction factor PSC  considers the influence of the fluid pressure on the shellside. If 

barpS 342,10 , then 0PSC , but if barpS 342,10 , then the value of the correction factor 

PSC  is given by: 

   







 3048.0063,007,01

342,10
D

p
C S

PS  (7) 

In Equation (7) Sp is the fluid pressure on the shellside,   is a coefficient that depends on the 

fluid pressure in the shellside and inner shell diameter. If barpS 9,137 , then 0 , when 

barpS 9,137 , then the value of the coefficient  is given by: 

444,0)ln(176,0  D  (8) 
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In Equation (8) when mD 5,1 , then 52,0 . The correction factor PTC considers the influence 

of the fluid pressure on the tubeside. If barpT 342,10 , then 0PTC , when barpT 342,10 , 

then the value of the correction factor PTC  is given by ( Tp is the fluid pressure): 

    3048.0022,00035,01342,10  DpC TPT  (9) 

In Equations (7) and (9), the inner shell diameter D  must be provided in m. The correction factor 

MC  considers the influence of the materials used in each element of the heat exchanger. The 

cost correction for the materials is divided into several components, detailed below. The fraction 
that corresponds to the cost of the tubes material can be determined as: 

     aPddC IeIMT

2
53,29120254,00016,0129,0   (10) 

In Equation (10) all dimensions are given in m. IP  is the tubes pitch, Id and ed are the inner and 

outer diameters of the tubes, a is a constant with values 0,85 and 1, for triangular and square 
pitch respectively.  The fraction that corresponds to the labor costs is determined by means of 
the following expression: 

  843,00254,0ln125,0  DCMO  (11) 

The fraction that corresponds to the cost of the shell material is determined as: 

  0568,00254,0ln0029,0  DCMC  (12) 

The fraction that corresponds to the cost of the material used in the front and rear head is 
determined as: 

  044,00254,0ln003,0  DCMCA  (13) 

The fraction that corresponds to the cost of the tubesheet material is determined as: 

  0299,00254,0ln002,0  DCMPT  (14) 

The fraction that corresponds to the cost of the material used in expansion joint and pins is 
determined as: 

  0198,00254,0ln001,0  DCMJ  (15) 

In Equation (11) to (15), D  is the shell inner diameter, en m. The fraction that corresponds to the 
cost of others element not considered already can be obtained as: 

MJMPTMCAMCMTMOothers CCCCCCC 1  (16) 

If the elements of the heat exchanger (tubes, shell, tubesheet, front and rear head) are not 
constructed with carbon steel AISI-1030, then the values obtained in Equation (10) and Equations 
(12) to (14) have to be modified. The required correction is given by: 
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Cost correction for the tubes material: 

    81,029,01"  AACCC MTMTMT  (17) 

In Equation (17) MTC is obtained from Equation (10) and A  is a constant that depends on the 

material type and the construction technology (see Table 5). Cost correction for the shell 
material: 

  101"  BCCC MCMCMC  (18) 

In Equation (18) MCC is obtained from Equation (12). Cost correction of the front and rear head 

material: 

  66,161"  BCCC
MCAMCAMCA  (19) 

In Equation (19) 
MCA

C is obtained from Equation (13).  

Table 5. Correction factors for cost estimation of the material. 

Material 
A 

B Material 
A 

B 
Welded Seamless Welded Seamless 

Carbon steel - alloy Steel AISI -1045 1,0 2,5 1,0 

0,5 Mo 1,04 2,6 1,04 Stainless steel 

1 Mo 1,05 2,7 1,05 304 2,8 6,5 3,7 

2,5 Ni 1,15 2,9 1,15 304L 3,0 7,5 4,7 

3,5 Ni 1,2 3,1 1,2 310 7,4 12,0 9,8 

2 Ni – 1 Co Nonstandard 3,3 1,3 310L 7,6 12,4 10,1 

Carbon Steel - Alloys Cr - Mo 316 4,7 10,1 6,2 

1 Cr - 0,5 Mo Nonstandard 2,6 2,0 316L 4,8 11 6,4 

3 Cr - 1 Mo Nonstandard 3,2 2,5 410 6,9 17,2 7,9 

9 Cr - 1 Mo Nonstandard 6,1 Nonstandard Nickel 200 --- 20,9 18,4 

Non-ferrous alloys Monel 400 --- 15,5 14,5 

Copper 3,5 7,2 4,4 Inconel 600 19,4 --- 15,3 

Aluminum 0,9 1,8 0,8 Incoloy 800 11,0 21,8 9,0 

Aluminum-brass 2,3 4,4 2,5 Hastelloy B-2 34,9 48,6 38,4 

Nickel-cooper 2,8 5,0 2,8 Titanium grade 2 11,0 22,0 11,0 

Copper 3,5 7,2 4,4 Zirconium 702 35,0 43,7 36,8 

Cost correction of the tubesheet material: 

  251"  BCCC
MPTMPTMPT  (20) 

In Equation (20) 
MPT

C  is obtained from Equation (14). In Equations (18) to (20), B  is a constant 

that depends on the material type (see Table 5). Finally, the correction factor MC  is obtained as:  

MPTMCAMCMTM CCCCC """"   (21) 
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The correction factor GC  considers the influence of the tube wall thickness on the equipment 

cost. This correction factor was developed for a BWG 14 gauge, and is obtained as: 

"GCC MTG   (22) 

In Equation (22) MTC  is obtained from Equation (10), while G" depends on the BWG gauge (see 

Table 6). 

Table 6. Values of correction factor G". 

BWG Gauge 14BWG  14BWG  2214  BWG  

G" values 136,4)(ln188,1  BWG  1   1,2
24,271 BWG  

2.3 Selection criteria for the operational risk in shell-and-tube heat exchangers. 

Shell-and-tube heat exchangers are classified in eight different categories, according to a 
selection criterion that considers the operational risk, which depends directly on the mass flux 
and the fluids characteristics, its rating of corrosion, and dangerousness or toxicity. The fluids 
used in the analysis of shell-and-tube heat exchangers are classified in four categories according 
to the mass flux of each fluid (see Table 7). For the operational risk study, the points obtained for 
each fluid are compared and the minor value will be used. 

Table 7.  Fluid classification according to the mass flux. 

Group Points (x)   skgm  Group Points (x)  skgm  

I 1 65m  III 3 355  m  

II 2 6535  m  IV 4 5m  

Table 8. Classification according to fluids characteristics. 

Group Points (y) Fluid description  (TF is the fluid temperature) 

V 0 Liquids and toxic gasses, acids, caustics, oils and inflammables 

VI 1 Steam 

VII 2 Water and other fluids not considered in groups V and VI (with CT o

F 90 ) 

VIII 3 Water and other fluids not considered in groups V and VI (with CT o

F 90 ) 

The fluids used in the analysis of shell-and-tube heat exchangers are classified in four categories 
according to the characteristics of each fluid (see Table 8). For the operational risk study, the 
points obtained for each fluid are compared and the minor value will be used. Points 𝑥 and 𝑦 
obtained from Tables 7 and 8 are added, obtaining the factor Z . Then, the increase of cost 
required to consider the effects of the operational risk is:  

ZeE 019,0143,1   (23) 

The effects of the operational risk have influence on the modified cost per square meter of 
surface. Thus, the cost obtained in Equation (3) is now modified, taking into account the effect 
of operational risk on the final cost per square meter of surface: 

 GMPTPSNtpLXS CCCCCCCCbEC  1  (24) 
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•  

•  

2.4 Costs updates for future estimates. 

The data used in the development of the proposed method belong to the second quarter of 2019. 
The cost of a heat exchanger valued with this method can be adjusted/updated to the cost of 
another later date by means of indexes. For heat exchangers the use of the term heat exchangers 
& tanks, given in the Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI) index is recommended. The 
future cost of a shell-and-tube heat exchanger can be updated by means of the following 
equation [16-19]: 

 xnMS CEPCICEPCICV "  (25) 

In Equation (25), "C  is obtained from Equation (3), while nCEPCI  and xCEPCI  are the Chemical 

Engineering Plant Cost Index for a future date and for the second quarter of 2019, respectively. 

3. Validation and adjustments of the proposed method. 

3.1 Comparison of real costs with the values obtained with the use of the proposed method. 

In order to accomplish the verification of the developed method, a compilation of data of costs 
of shell-and-tubes heat exchangers was put together. The available costs in the compilation are 
correlated with the values of costs obtained with the use of the method developed in the present 
paper, therefore, is required that the data of available costs are in FOB values and updated to 
the first or second quarter of 2019. The obtained values that do not fulfill this requirement are 
discarded. 

For this purpose, a total of 410 primary values of costs were compiled (see Table 9). The extensive 
range of implicated variables makes it very difficult to show a summary of all and their 
repercussion on the final cost of the shell-and-tube heat exchanger. However, to establish the 
correlation values, the proposed method is formulated in an application developed in the EES 
software. The errors are determined by the following expression: 

  ""100 CCCerror real  (26) 

In Equation (26) realC  is the average FOB cost per square meter of area.  

In Table 9 the correlation between the obtained values with the proposed method and the 
average FOB cost per square meter of several shell-and-tube heat exchangers is summarized for 
ten validity intervals. In the correlation and adjustment, a total of 410 exchangers, with heat 
transfer surfaces ranging between 4 to 1150 m2 were compared. It was found that the proposed 
method correlates well with an average error of %1,10  , for 84.15% of the available data. In 

Figure 1 the adjustment between the obtained values with the proposed method and the average 
FOB cost per square meter of (SHT) is represented graphically in a 15 percent error band.  
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Table 9. Correlation adjustments with the real cost available. 

SHT (m2) Number of STHE 
Deviation 
percent 

SHT (m2) Number of STHE 
Deviation 
percent 

255  HTS  21 
8,3 
-7,5 

80,95% 
data 720600  HTS  32 

12,6 
-11,8 

84,37% 
data 

9025  HTS  58 
10,2 
-10,5 

84,48% 
data 

850720  HTS  39 
10,1 
-12,6 

87,17% 
data 

15090  HTS  66 
11,4 
-12,1 

81,81% 
data 1000850  HTS  41 

13,1 
-11,9 

85,36% 
data 

300150  HTS  41 
11,1 
-10,3 

87,80% 
data HTS1000  29 

10,6 
-10,1 

82,75% 
data 

450300  HTS  47 
13,2 
-12,6 

82,97% 
data For all data above 410 

10,2 
-10,1 

84,15% 
data 

600450  HTS  36 
10,8 
-9,9 

83,33% 
data 

   
 

        

  

Figure 1. Correlation of the obtained values using the proposed method with real costs for a 
heat exchange area ranging between 4-1150 m2. 

4. Conclusions. 

A new simplified method for the cost assessment of shell-and-tube heat exchangers was 
presented in this paper. The developed method was verified by comparison with a total of 410 
STHE available data on average FOB cost per square meter of heat exchange area. In the 
correlation and validation of the proposed method, the STHE used in the calculations have a heat 
transfer area (SHT) ranging between 5 to 1150 m2. It was found that the proposed method 
correlates well with an average error of %1,10 , for 84.15% of the available data. The method 

presents a lower adjustment in the range 22 450300 mSm HT  , with an average error of 

%9,12 , for 82.97 % of the available data. The best adjustments are located in the range 
22 255 mSm HT  , with an average error of only %0,8 , for 80.95 % of the available data. In 

all cases, the agreement of the proposed method is good enough to be considered satisfactory 
for practical design. 
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Resumen: La Identificación por Radio Frecuencia en Banda Ultra Alta (RFID UHF) se presenta como una tecnología 
fundamental en las próximas generaciones de sensores y dispositivos que forman parte del mundo del Internet 
de las Cosas (IoT). El estudio de dispositivos comerciales constituye un paso fundamental para el desarrollo de 
propuestas de código abierto compatibles, garantizando la correcta comunicación y excitación energética. La 
implementación de un sniffer permite el análisis de las señales intercambiadas entre el dispositivo comercial 
Impinj Speedway R420 y diferentes tipos de etiquetas RFID, comprobándose el empleo del protocolo Global EPC 
Gen2. En este artículo se propone un sistema de monitoreo y captura mediante el empleo de la plataforma GNU 
Radio que posteriormente se implementa a través del dispositivo SDR HackRFone. Además, se procede al 
desarrollo de un lector RFID en banda UHF mediante software, que generará las señales necesarias mediante el 
dispositivo SDR Ettus USRP N210. La validación del lector propuesto se realiza utilizando el sniffer y analizando 
tres casos fundamentales que dependen de la naturaleza de las etiquetas: pasiva, semipasiva o activas. El 
análisis propuesto en el presente documento sienta las bases para futuros estudios encaminados a mejorar la 
cobertura en sistemas RFID clasificados dentro del concepto de Energía Neutral, lo cual tributa directamente a 
problemáticas actuales que se manifiestan en las Redes de Sensores Inalámbricos (WSN). 

Palabras claves: RFID, Radio Definido mediante Software, GNU Radio,  sniffer, USRP N210, HackRFone. 

Abstract: Ultra High Frequency Radio Identification (UHF RFID) is seen as a key technology for future sensor and 
actuator devices in the Internet of Things (IoT). The study of commercial devices is a fundamental step for the 
development of compatible open code proposals, to guarantee the correct communication and energetic 
excitation. The implementation of a sniffer allows the analysis of the signals exchanged between the commercial 
device Impinj Speedway R420 and different types of RFID tags, checking the use of Global EPC Gen2 protocol. 
In this article a system of capture and monitoring using the GNU Radio which is subsequently implemented 
through the SDR HackRFone device is proposed, followed by the development of a RFID software reader in band 
UHF, that will generate the necessary signals using a SDR Ettus USRP N210 device. The validation of the software 
reader is done by using the sniffer and analyzing three fundamental cases that depend upon the nature of the 
tags: passive, semi passive and active. The analysis proposed in the present document lays the foundation for 
future studies aimed at improving coverage in RFID systems, classified within the concept of Neutral Energy, 
which directly taxes current problems manifested in the Wireless Sensor Networks (WSN). 

Keywords: RFID, EPC Global Gen2, Software Defined Radio, GNU Radio, sniffer, USRP N210, HackRFone. 

 

1. Introducción. 

Un sistema de RFID (Radio Frequency IDentification) es la tecnología inalámbrica que nos 
permite, básicamente, la comunicación entre un lector (reader) y una o varias etiquetas (tags). 

Para transferir datos entre la etiqueta RFID y el dispositivo de lectura/escritura se utilizan ondas 
de radio frecuencia. Ambos deben estar sintonizados a la misma frecuencia. El lector envía una 
señal, que es recibida por todos las etiquetas sintonizadas a esa frecuencia presente en el campo 
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de RF. Las etiquetas reciben la señal, y las seleccionadas responden enviando los datos 
almacenados [1].  

Un sistema RFID está conformado generalmente por cuatro componentes fundamentales: un 
lector o reader, una o varias antenas que se conectan al reader, eventualmente un controlador 
del lector que gestiona el proceso de comunicación y las etiquetas o tags los cuales responden 
generalmente al lector mediante el Backscatter de la señal recibida. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de un sistema RFID. 

Es importante destacar que en la actualidad pueden ser diversos los esquemas que describen un 
sistema RFID, es posible que el tag no solo utilice backscatter para la transmisión de la 
información, o simplemente se considere el componente controlador (controller) como parte del 
lector (reader). 

La función básica de una etiqueta (tag) RFID es guardar y transmitir información hacia el lector 
RFID. Son elementos pequeños que pueden ser colocados, pegados o insertados en objetos o 
seres vivos. Está conformado por un microchip, almacenamiento de datos, lógica funcional 
limitada y una antena. La señal emitida por el lector RFID es respondida por el chip a través de su 
antena [2]. Las etiquetas pueden clasificarse en pasivas, semipasiva y activas en dependencia del 
nivel y la fuente de la alimentación energética que empleen. El lector RFID es el dispositivo 
encargado de transmitir la energía suficiente para activar la etiqueta y poder leer los datos 
ofrecidos por esta. Compuesto por un módulo de radiofrecuencia (RF), transmisor y receptor, 
conectado a una antena y una unidad de control. Pueden estar equipados con interfaces 
estándar, algunos llevan integrado un programador para poder escribir información en las 
etiquetas. Existen de dos tipos las que solo pueden leer y las que pueden leer y escribir. Para 
acceder a la información contenida en la etiqueta es necesario un lector (reader), que pude ser 
de tipo fijo o portátil. Con respecto a otros sistemas de identificación (como el código de barra y 
lectores de banda magnética) es que los lectores RFID no necesitan tener una visibilidad óptica 
con la etiqueta que está interrogando y funciona en tiempos reducidos (cerca de un décimo de 
segundo) y el rango es considerable aunque depende de la banda en frecuencia en que se esté 
operando. En el caso de la banda UHF (868, 915 MHz) se puede establecer una comunicación 
reader-tag a una distancia de aproximadamente 10 metros. La antena se ocupa de capturar la 
energía que posteriormente se utilizara en los procesos de comunicación. Para la mayoría de las 
etiquetas, las antenas se encuentran integradas y tienen dos funciones fundamentales: 
recolección de energía y retrodispersión (backscatter) de la señal, lo cual se conoce como el 
proceso de transmisión de la etiqueta. Los controladores son los cerebros de cualquier sistema 
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RFID, son usados para interconectar múltiples lectores RFID juntos y procesar información 
centralmente. El controlador en cualquier red es casi siempre una computadora o una estación 
de trabajo, manejando base de datos o aplicaciones de software, o una red de estas máquinas.  

El empleo de la tecnología RFID se aprecia en los procesos de localización, administración de 
objetos y recursos en tiempo real, aplicaciones automotrices, rastreo de animales, sistemas de 
pago, cadena de suministros, en hospitales, inventario en librerías, gestión y protección de 
infraestructuras, logística y transporte, seguridad y control, entre otras. 

Resulta valido resaltar a partir de las aplicaciones y soluciones presentadas sobre la base de la 
tecnología, el grupo de posibilidades que infiere el uso de RFID en la sociedad cubana que se 
encuentra inmersa en un proceso de informatización masivo. Propuestas que abarcan soluciones 
agiles y automatizadas fácilmente integrables a en fase de diseño o implementación podrían 
mejorar su eficiencia mediante el empleo de la Identificación por Radio Frecuencia. 

La principal contribución del trabajo es el diseño e implementación de una plataforma que 
permite la captura, almacenamiento y modificación de señales RFID. La construcción de un sniffer 
capaz de capturar las señales generadas incluso por sistemas comerciales RFID se realiza 
mediante el empleo de GNU Radio y la plataforma SDR HackRFone, ambos elementos totalmente 
open source y open code. El procesamiento de las señales obtenidas así como el estudio de las 
modulaciones empleadas se basa en el diseño de un banco de medición propuesto que prevé el 
uso de del analizador de espectro en el dominio de la frecuencia y el empleo de un osciloscopio 
para el análisis en el dominio del tiempo. El proceso de post-processing se realiza en Matlab 
donde se cotejan los resultados con el estándar de comunicaciones EPC UHF Gen2 Air Interface. 
Finalmente se sientan las bases para el diseño de un reader genérico RFID software. 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: Sección 2 que describe los principios y 
métodos utilizados en la investigación; en la tercera Sección se analizan los resultados obtenidos 
de forma experimental y se compara con la base protocolar que define los estándares de 
comunicación en capa física y MAC de la tecnología RFID. Las conclusiones del trabajo se 
presentan en la Sección 4. 

2. Materiales y métodos. 

Los sistemas RFID en banda UHF se encuentran regulados, desde el punto de vista de 
comunicaciones a nivel físico (Capa 1) y MAC (Capa 2) por el estándar PROTOCOLO EPC GEN 2 
CLASS 1-2. Acogido en la norma ISO 18000-6C. La indicación “Class1-2” se refiere a la subsección 
de tags con que interactúa: pasivo, semipasivo o activos [3-4]. Se trata de un protocolo Reader 
Talk First (RTF), es decir, el lector siempre es el que inicia la comunicación. Y el rango de 
frecuencias de operación es UHF, más concretamente entre 860 y 960 MHz según indique el 
status de regulación de cada país [5]. 

2.1 Global EPC UHF Gen2. 

A. Capa física 
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En la capa física se presentan las posibles modulaciones y codificaciones que debe soportar un 
dispositivo que cumpla este protocolo. Además se especifican las características que debe 
cumplir la onda continua (CW) que se emplea para alimentar los tags pasivos y los parámetros 
para la comunicación por backscatter. 

i. Comunicaciones lector-tag 
Las modulaciones permitidas por el protocolo son: Single (SSB) ó Double (DSB) Side Band, ASK 
y PR-ASK. Siendo esta última, la empleada por el lector utilizado en este artículo. La 
codificación de los datos se realiza mediante Pulse Interval Encoding (PIE). El Tari es la 
referencia de intervalo de tiempo para la comunicación en el sentido lector-tag y marca la 
duración de un 0 binario. El 1 binario se representa con un símbolo de duración 1.5 a 2.0 Tar. 
El lector siempre comienza la comunicación con un preámbulo (P) o un sincronizador de 
trama (FS). El preámbulo se compone de un delimitador de 12.5 µs aproximadamente, un 0 
binario, un símbolo de calibración lector-tag (RTCal), que equivale a la duración de un 0 
binario más un 1 binario, y un símbolo de calibración tag-lector (TRCal). Este último se emplea 
para que el tag calcule la velocidad de su respuesta o Backscatter Link Frequency (BLF) en 
base a (1), siendo DR un ratio de división que puede adquirir los valores 64/3 y 8. El 
sincronizador de trama (FS) es igual que el preámbulo (P) pero no incluye el símbolo TRCal 
[6]. 

𝐵𝐿𝐹 =  𝐷𝑅/𝑇𝑅𝐶𝑎𝑙 ,               (1) 
ii. Comunicaciones tag-lector 

El fabricante del tag escoge la modulación que va a soportar el tag entre ASK y PSK y el lector 
le dice al tag cómo debe codificar los datos mediante un comando enviado al comienzo de 
cada ciclo de lectura. Por ello el tag debe ser capaz de codificar tanto en FM0 como en Miller. 

B. Capa de identificación 

Un lector RFID controla los conjuntos de tags utilizando 3 operaciones básicas: Selección, se 
aplica para seleccionar un subconjunto particular de etiquetas basado en un criterio específico. 
Inventario, un lector comienza un ciclo de lectura transmitiendo un comando Query. Uno o más 
etiquetas responden enviando su código electrónico de producto (EPC) siguiendo el dictado del 
algoritmo Slot Counter. Acceso: la operación mediante la cual se comunica (leyendo o 
escribiendo) con un tag, previamente identificado [7]. Aunque el trabajo se concentra en la capa 
física, propone una arquitectura para la implementación de lector RFID que abarca el nivel de 
identificación y procesado.  
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 Figura 2. Preámbulo en el proceso de comunicación Reader-Tag. 

2.1 Sniffer RFID UHF. Banco de mediciones y capturas. 

Se entiende como sniffer a un sistema capaz de recolectar información sin afectar el 
comportamiento de un sistema dado. En el ámbito de Radio Frecuencia, un sniffer, es capaz de 
visualizar las señales que se encuentran operando en determinado rango de frecuencias, lo cual 
permite que se analicen los parámetros fundamentales del protocolo de comunicación, la 
potencia transmitida y el impacto del ambiente. 

En nuestro caso en particular utilizaremos como hardware para la construcción del sniffer el 
dispositivo Front-End: HackRFone y GNU Radio como plataforma para programar las funciones y 
procesos a realizar en la adquisición de la señal. 

 

Figura 3. Diagrama HackRFOne y estructura del proyecto desarrollado en GNU Radio. 

HackRFOne es un dispositivo periférico del tipo SDR diseñado para aplicaciones de prueba a 
tecnologías clasificadas como de futura generación en el campo de la radio frecuencia: Internet 
de las cosas (IoT), Redes de Sensores Inalámbricos (WSN), Comunicaciones Satelitales y 5G. Las 
principales características que lo convierten en una excelente plataforma son: rango operativo 
en frecuencia: de 1MHz a 6 GHz; frecuencia de muestreo superior a 20 MHz; formato de dato 
I&Q de 8 bits; Conexión a puerto USB 2.0 que permite el trabajo en real-time así como posibilidad 
de configuración de un filtro en banda base tanto en transmisión como en recepción [8-10]. 

 

Tabla 1. Valores de configuración aplicados al Fron-End para la captura de señales UHF RFID. 
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Muestreo[MSps]  Frecuencias [MHz] Ganancia [MHz] Ancho de Banda [MHz] Dimensión FFT 

20 863-869 0-50 20 1024 ptos 

GNU Radio es una herramienta de desarrollo libre y abierta que provee bloques de 
procesamiento de señal para implementar sistemas SDR. Es compatible con hardware de RF de 
bajo costo para crear radios definidas por software, o sin hardware en un ambiente de 
simulación. Es utilizada extensivamente por ambientes académicos, aficionados y comerciales 
para dar soporte a la investigación en comunicaciones inalámbricas y en sistemas de radio en el 
mundo real. Las aplicaciones de GNU Radio se construyen mediante un entorno gráfico GNU 
Radio Companion o mediante lenguaje de programación Python directamente mientras que la 
parte que requiere alto rendimiento se implementa en lenguaje C++, como se aprecia en la Figura 
3 [11-15]. 

 

Figura 4. Diagrama en bloques configuración sniffer, adquisición de datos y FFT. 

La implementación del sniffer se realiza programando los bloques referentes que interactúan con 
el hardware HackRFOne. La interfaz encargada de inicializar los valores se implementa en Python, 
mientras que la programación funcional adviene en los bloques C++. Se incorpora también un 
bloque de procesamiento en el dominio de la frecuencia (transformada de Fourier FFT) y en el 
dominio del tiempo. Los valores de frecuencia, ancho de banda, muestreo y potencia que 
caracterizan nuestro experimento se muestran en la Tabla 1 y son el resultado de un amplio 
estudio de las características físicas de la tecnología RFID en banda UHF. 

Las mediciones se realizan, a priori, en un ambiente controlado desde el punto de vista 
electromagnético y posteriormente se sitúan en ambientes realísticos de medio nivel de ruido. 
Con el objetivo de abarcar las tres clases del protocolo Global EPC Gen2 se toman mediciones a 
partir del proceso de comunicaciones que ocurre entre: lector comercial y una etiqueta pasiva; 
lector comercial y etiqueta semipasiva; lector comercial y etiqueta activa (WISP). 



- 155 - 

El lector utilizado en los experimentos es el Impinj Speedway R420, uno de los productos 
comerciales más conocidos en este ámbito que presenta excelentes prestaciones desde el punto 
de vista de eficiencia, usabilidad y tiempos de comunicación.  Opera en la banda UHF 860-960 
MHz, implementa el protocolo EPC global Class-1 Gen-2, lo cual significa que es capaz de 
interactuar con etiquetas de diferentes tipologías. Como características específicas podemos 
resaltar que presenta un POE (Power over Ethernet) en el rango de 10-31.5dBm, una potencia en 
DC en el intervalo 10-32.5dBm, una sensibilidad máxima en recepción de -84dBm y una capacidad 
de lectura de hasta 1100 etiquetas en un segundo. Presenta cuatro interfaces GPIO, RS-232 y 
ethernet. Es capaz de gestionar de forma contemporánea un total de cuatro antenas. 

Resulta interesante el análisis de un dispositivo de altas prestaciones, que es totalmente privado 
y sin documentación liberada. Tomar como referencia un dispositivo de este género para 
proponer un lector software RFID de código y fuente abierto, se presenta como un reto útil para 
futuras investigaciones y soluciones tecnológicas. 

3. Análisis de los resultados. 

La configuración de los parámetros del lector comercial se realiza modificando los valores de 
frecuencia y potencia en el software privativo que es implementado en Java. Se ha utilizado el 
valor de 865,7MHz como frecuencia central (Norma Europea para la operación de un sistema 
RFID UHF) por lo que el Sniffer se ha configurado correctamente en GNU Radio para capturar las 
señales transmitidas y recibidas. 

 

Figura 5. Señal del Lector capturada con el sniffer y graficada con Matlab. 

Los valores que se establecieron en la interfaz de radio HackRFone fueron las establecidas en la 
Tabla 1 y agregando las siguientes configuraciones: RF, IF y BB Gain, 0, 16, 16, 16dB 
respectivamente.  
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En este caso se comprueba la interacción con etiquetas comerciales del tipo pasivas y 
posteriormente se repite el experimento obteniéndose el mismo comportamiento a nivel de 
comunicación aunque se experimenta un aumento de la intensidad de la señal transmitida por la 
etiqueta. Dicho resultado es evidente puesto que en este caso existe una fuente de alimentación 
interna independiente. 

En la Figura 5 se muestra, en la parte superior derecha un gráfico panorámico del intervalo 
completo de captura y en la parte central un fragmento del inicio del proceso de comunicación. 
En la imagen panorámica se muestra como existe un primer intervalo donde no ocurre el proceso 
de transmisión de información, solo se transmite una onda continua que es la encargada de 
alimentar desde el punto de vista energético las etiquetas semipasivas del tipo recolectores de 
energía (energy harvesting). Es fácil notar que al comenzar el proceso de comunicación se 
trasmite un preámbulo idéntico al descrito en la Figura 2 y posteriormente se comienza la 
transmisión de información. En este caso se verifica que el lector comercial analizado  la 
codificación de datos PIE, un preámbulo mayor a 12.5 µs y un DR de 64/3.  

 

Figura 6. Señal backscatter producida por las etiquetas y capturadas. 

La figura 6 muestra la captura realizada a la señal retrodispersada por las etiquetas pasivas. En 
estos casos la captura es experimentalmente compleja dado el bajo nivel de intensidad de las 
señales y las restricciones temporales de estas. En este caso se aprecia la típica respuesta de una 
etiqueta RFID: primero responde con el código RN16 después de que el lector envíe la primera 
Query y entre en transmisión de la onda continua (CW). Después que el lector recibe el código 
RN16 envía una señal de ACK que invita de forma inmediata al envío del código EPC, certificando 
que no ha existido ninguna colisión con información transmitida por otras etiquetas. Una vez 
transmitido el código EPC se puede decir que el proceso de comunicación simple entre Lector y 
Etiqueta ha sucedido de forma satisfactoria. 
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Una vez estudiado, experimentado y validado el proceso de comunicación de un sistema de 
identificación por radio frecuencia en banda UHF, así como el análisis del protocolo de 
comunicaciones Global EPC segunda generación se procede a realizar una propuesta de 
arquitectura para la implementación de un Lector RFID en banda UHF. 

 

  

 

 

 

Figura 7. Diagrama en bloques del lector RFID propuesto. 

En la recepción la propuesta prevé una primera parte totalmente orientada a la configuración de 
los parámetros de radio frecuencia que se integrarían a un Fron-End genérico, dicho bloque se le 
ha llamado “Matched Filter”. Un bloque netamente desarrollado en software llamado “Gate” se 
encargaría de identificar los comandos recibidos por el lector, en este apartado se implementa 
también el proceso de validación de los comandos recibidos. “Tag Decoder” implementa la 
decodificación de las muestras que son aceptadas por el bloque precedente, debe aceptar el tipo 
de codificación FM0 y Miller. “Reader” reconocido como el core de la arquitectura toma 
decisiones siguiendo las especificaciones del protocolo Global EPC Gen2, implementa el proceso 
de identificación y gestión de inventarios de etiquetas. 

El proceso de transmisión indirectamente transita por los bloques descritos anteriormente solo 
que se agrega un bloque de amplificación adaptativa que se ajusta a los rangos de operación del 
sistema; genera ondas complejas y las acondiciona para su transmisión mediante el bloque 
“Sink”. 

4. Conclusiones. 

Las políticas de Cuba en materia de informatización e innovación tecnológica y las ventajas que 
ofrece la Identificación por Radiofrecuencia ha motivado el estudio de dicha tecnología. Proponer 
una plataforma de estudio y un sistema de código abierto que permita la implementación de 
lectores proporciona una herramienta capaz de adaptarse a las exigencias de un campo aplicativo 
especifico. 

En el presente trabajo se realiza el estudio de la tecnología RFID y específicamente los protocolos 
de comunicación y señales que lo sustentan. Se implementan las herramientas capaces de 
analizar un genérico sistema en tiempo real en ambiente experimental, de forma tal que los 
resultados tributan a una implementación fiable. 

Finalmente se propone una arquitectura genérica para un lector RFID basado en software y capaz 
de interoperar con estructuras de hardware programables. Dicha propuesta supone una 
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oportunidad para proponer soluciones tecnológicas, utilizando sistemas de acceso y código 
abiertos y puede extenderse a comunicaciones con base en otros protocolos. 

Los futuros trabajos vinculados a la presente investigación se enfocarán en la validación de la 
arquitectura propuesta mediante simulaciones y trabajo experimental, reutilizando el sniffer 
implementado y comparando los resultados con los sistemas comerciales. 
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Resumen: Un sistema inalámbrico conformado por nodos y sensores que operan energéticamente neutral no solo 
brindan ventajas desde el punto de vista de la sustentabilidad, sino que garantizan un tiempo de vida y 
explotación mayor. Las limitaciones en cuanto a la recolección de energía que presentan las etiquetas pasivas 
en sistemas RFID, constituye un reto, pues incide directamente en la capacidad de comunicación y en el rango 
operativo en que pueden funcionar de forma correcta estos sistemas. Este artículo realiza una propuesta de 
cambio en la forma de alimentación de los elementos pasivos: sustituyendo la tradicional onda continua por 
una señal multitono. La generación de esta nueva forma de onda se realiza empleando la plataforma GNU Radio 
y posteriormente se lanza en aire mediante el SDR HackRFone. El dispositivo Powercast P2110 es el circuito 
integrado de radiofrecuencia (RFIC) que se utiliza para medir el impacto de la propuesta realizada. El aumento 
del rango de operación utilizando la señal multitono es demostrado a través del análisis teórico, los resultados 
de las simulaciones y las pruebas experimentales que son expuestas en el presente documento. 

Palabras claves:  multitono, rango operativo, sistemas de energía neutral, recolector, GNU Radio. 

Abstract: A wireless system made up of nodes and sensors that operate energy neutral not only offer advantages 

from the point of view of sustainability, but also guarantee a longer lifetime and exploitation. The limitations on 
energy collection of passive tags in RFID systems, is a challenge, as it has a direct impact on the communication 
capacity and operational range in which these systems can function properly. This article makes a proposal for 
a change in the way passive elements are fed: replacing the traditional continuous wave with a multiple tones 
signal. The generation of this new wave form is done using the GNU Radio platform and is then launched in air 
via the Hackrfone SDR. The Powercast P2110 is the integrated radio frequency circuit (RFIC) that is used to 
measure the impact of the proposal made. The increase of the range of operation using the multi-tone signal is 
demonstrated through theoretical analysis, the results of the simulations and the experimental tests that are 
exposed in this document. 

Keywords: multitone, operative range, energy neutral systems, Software Defined Radio, harvesting, GNU Radio. 

 

1. Introducción. 

Las tendencias que marcan pauta hacia nuevos temas de investigación y desarrollo tecnológico 
se apoyan en avances en campo energético y electrónico. Por un lado, se promueve el uso de 
fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, como energía solar, eólica, geotérmica, 
etc. Por otro, tenemos dispositivos electrónicos de dimensiones cada vez más reducidas, junto 
con su consumo de energía. 
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Es así que el campo de cosecha energética o energy harvesting, aplicado inicialmente en fuentes 
energéticas como paneles solares o molinos de viento, es investigado a mayor profundidad. Con 
dispositivos electrónicos de muy bajo consumo y transductores versátiles, en combinación con 
múltiples fuentes de generación de energía, nuevos sistemas electrónicos aparecen [1].  

Se puede definir como un sistema “Energy Neutral” todo aquel que presente mecanismos de 
absorción  o cosecha de energía del entorno inmediato y la transforman en la energía que 
necesitan para su funcionamiento [2-4]. 

 

Figura 1. Diagrama de un circuito genérico Energy Harvesting RF. 

Una forma de obtener energía constante en lugares donde la de luz solar y las vibraciones 
mecánicas son insuficientes, es mediante la recolección de señales de radio frecuencia (RF) 
proveniente de diversos sistemas de comunicaciones inalámbricos. En los últimos años el poder 
obtener energía limpia a través de las ondas electromagnéticas radiadas por los sistemas de 
comunicaciones, en frecuencias de RF y microondas, ha tomado un gran impulso. Un sistema 
Energy Harvesting RF, está conformado generalmente por cuatro bloques principales: una antena 
para poder obtener la señal de RF, un circuito acoplador de impedancias, un circuito 
multiplicador de voltaje y un almacenador que usualmente es del tipo capacitivo [5-6]. 

Un caso importante a considerar son los sistemas RFID, en los cuales un lector transmite una 
señal continua de alimentación (CW) que es capaz de excitar y poner en funcionamiento 
etiquetas (tags) que transmiten una respuesta retrodispersada (Backscatter) al lector. Existen 
dos aspectos críticos en este caso: el primero está determinado por el tiempo que demora el 
elemento energy harvester en comenzar a funcionar (Tsetup) y un segundo elemento que 
presenta como una limitante en estos sistemas es el rango operativo o cobertura del sistema. 

Este ultimo problema es el que se analiza en el presente trabajo, de forma tal que, mediante una 
propuesta de cambio en la forma de onda de la señal encargada de excitar las etiquetas pasivas 
de tipo energy harvesting, se demuestra el aumento de la cobertura en este escenario. Es valido 
resaltar que los resultados obtenidos se pueden extender a un sistema genérico del tipo Neutral 
Energy que utilice como fuente de energía del medio las ondas de radio frecuencia (RF).  

El presente trabajo propone el utilizo de un grupo de herramientas para la generación de la nueva 
señal continua de alimentación, previamente validada: Osciloscopio marca Rigol a cuatro canales 
con banda de hasta 200MHz, Analizador de Redes y Espectro electromagnético para el análisis 
en el dominio de la frecuencia, GNU Radio, Matlab y el dispositivo recolector de energía RF 
POWERCAST P21XXCSR-EVB. 
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La Sección 2 del presente documento describe los principios y métodos utilizados en la 
investigación; en la tercera Sección se analizan los resultados obtenidos de forma experimental 
y se compara con la clásica onda continua (CW) utilizada en los sistemas RFID. Las conclusiones 
del trabajo se presentan en la Sección 4. 

2. Materiales y métodos. 

Hardware recolector de energía. 

El Powercast P2110 es un dispositivo de recolección de energía de RF que almacena la carga en 
un condensador. El gestor de carga permite el suministro de la energía hacia la carga solo bajo 
ciertas condiciones del nivel de carga del capacitor. 

 

Figura 2. Diagrama Powercast P2110. 

El dispositivo garantiza un funcionamiento óptimo en la banda de frecuencia UHF, 
específicamente en el rango 850-928 MHz. La entrada RFin es la conexión con la antena, conector 
SMA con impedancia de 50Ω. Vcap permite la conexión con un condensador externo, el cual 
determina la energía capaz de ser entregada por el puerto Vout. Los puertos Dout y Dset permiten 
monitorear la señal recibida [7]. RESET permite deshabilitar la tensión en salida antes que el 
condensador llegue a su nivel mínimo, de forma tal que se puede mejorar el tiempo en que se 
alcanza la carga máxima. INT es capaz de ofrecer una señal digital que indica el estado de energía 
en Vout [8]. 

El Powercast P21XXCSR-EVB utiliza los chips PCC110 y PCC210. El PCC110 ha sido diseñado para 
convertir energía de RF en energía eléctrica con una eficiencia del 75%, admitiendo una amplia 
gama de niveles de potencia de entrada, voltajes de carga y bandas de frecuencia. El PCC210, por 
otro lado, ha sido diseñado para funcionar como un convertidor elevador, que aumenta 
efectivamente los voltajes de entrada bajos para proporcionar voltaje de salida regulado a un 
dispositivo de carga. Su eficiencia máxima es igual a 95% y es capaz de proporcionar una tensión 
y corriente de salida máximas respectivamente iguales a 3,3 V y 50 mA [9-10]. 



- 163 - 

 

Figura 3. Parámetros y respuesta del Powercast. 

El recibidor Powercast P21XXCSR-EVB es capaz de recolectar energía mediante el uso de tres 
capacitores internos: C1,C2 y C3, gracias al uso de seis antenas sobreexcitadas. El valor de voltaje 
en salida Vout puede ser configurado mediante la selección precisa de los valores de resistencia 
conectados al sistema: R1 y R2 según la fórmula 1.  
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Como se recomienda por el fabricante se mantiene la resistencia R1 en 1MΩ y se procede a 
calcular los valores de voltaje de salida a utilizar en los experimentos. 

• Vout= 3.3V, R2 = 578.9kΩ (576kΩ); 
• Vout = 4.1V, R2 = 418.7kΩ (417kΩ); 
• Vout = 4.2V, R2 = 404.7kΩ (407kΩ); 

Señal multitono 

Constituye un principio básico que cualquier señal puede ser construida por una suma de 
sinusoides. Dicho principio se recoge como el Teorema de Fourier. Sobre la base de la distribución 
de potencia espectral y manteniendo constante el valor de energía que trasmite un lector RFID, 
se propone la construcción de una señal multitono que verifique un aumento de la eficiencia 
energética en sistemas energy harvesting. 
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La fórmula 2 muestra la representación matemática de la señal propuesta en el dominio del 
tiempo. El factor que escala la sinusoide garantiza que la potencia media emitida y simplifica el 
análisis en el dominio de la frecuencia. 

El objetivo es generar una señal compuesta por una suma de N sinusoides, lo cual genera un 
espectro formado por N componentes en frecuencias. Se define como delta al espacio en 
frecuencia entre las componentes que conforman de forma aditiva nuestra señal resultante. 
Dicha señal debe ser escalada de forma realista para mantener los parámetros de potencia media 
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de la señal resultante de forma equivalente a una sinusoide continua de amplitud 1. El factor por 
el cual se debe escalar debe ser igual a la raíz cuadrada del número de subportadoras, lo cual 
garantiza que se conserve el valor de potencia. 

Es importante tener en cuenta que el análisis realizado en GNU Radio es implementado en Banda 
Base y que posteriormente se deberá, usando una plataforma hardware, transmitir. Por tanto 
destacamos que para evitar réplicas de la señal en frecuencia se utiliza solamente la componente 
imaginaria de la señal generada, garantizándose un espectro donde solo aparecen las 
componentes en frecuencia deseadas. 

 

Figura 4. Implementación de la señal multitono en GNU Radio. 

La Figura 4 muestra la implementación en GNU Radio y la señal graficada en el dominio del 
tiempo y en frecuencia. En el dominio del tiempo se aprecia como las tres componentes (la 
principal y dos senos desfasados en frecuencia de valor delta f), se suman formando una señal 
periódica pero con diferente forma de onda. En el dominio de la frecuencia se aprecian las tres 
componentes con los valores de frecuencias respectivos y se verifica que la suma de las 
intensidades corresponde al valor unitario, o sea, coincide el valor de potencia con la señal 
continua tomada como referencia. 

Una vez generadas en ambiente de simulación (GNU Radio), se procede a la implementación del 
banco de mediciones y de general en ambiente físico y en tiempo real las señal multitono 
construida. Los elementos que conforman el banco de mediciones son: sniffer RFID 
implementado a partir del Front-End HackRFOne y programado en GNU Radio; Analizador de 
Espectros, Osciloscopio marca RIGOL con banda de 200MHz y cuatro canales; Plataforma 
recolectora de energía descrita anteriormente (RF POWERCAST P21XXCSR-EVB); Front-End 
USRPN210 (ETTUS) para la generación y puesta en aire de la señal multitono; Unidad de Control 
encargada de gestionar los procesos que ocurren en el sniffer, almacenamiento de los datos; Uso 
de Matlab para el procesamiento de datos. 
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3. Análisis de los resultados. 

El proceso de análisis de la señal diseñada y comprobada en ambiente de simulación se porta a 
la implementación mediante el empleo del Front-End HackRFOne. La conexión con el dispositivo 
SDR se realiza a partir del driver osmosdr que se implementa como una clase al interno de la 
programación en C++ de los bloques funcionales de GNU Radio. 

 

Figura 5. Captura de la señal multitono conectada directamente al Osciloscopio. 

En la Figura 5 se muestran las interconexiones realizadas tanto a nivel lógico como físico. El enlace 
en este primer proceso con el dispositivo de medición se realiza de forma cableada y 
directamente a la interfaz de entrada del osciloscopio. Los resultados muestran una forma de 
onda exactamente igual a la obtenida en simulación. Las mediciones en el osciloscopio se realizan 
respetando el criterio de Nyquist que establece el criterio de muestreo de una señal para que sea 
recuperada íntegramente. El resultado de las mediciones realizadas se almacena con formato 
.dat en el osciloscopio. El fichero generado en el osciloscopio se procesa posteriormente en 
Matlab. 

Las funciones sinusoidales que conforman la base de la señal generada crean tres componentes 
en frecuencias: la frecuencia central que se mantiene igual al valor de la onda continua utilizada 
y dos componentes adicionales con igual separación a derecha e izquierda del espectro 
electromagnético. 

El análisis de la potencia de la señal se realiza utilizando el analizador de espectros donde se 
comprueban las tres componentes de frecuencias descompuestas en valores correspondientes a 
la señal continua utilizada para realizar el análisis comparativo.  
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Figura 6. Análisis de la potencia absorbida por el capacitor de carga Vcap. 

Una vez generada la nueva señal propuesta (señal multitono), se procede a realizar las 
mediciones en el dispositivo recolector de energía RF. Es válido resaltar en este punto que los 
dispositivos del tipo recolectores energéticos contienen un elemento que se encarga de 
almacenar la energía obtenida a través de la antena. Dicho acumulador de energía puede ser una 
batería, aunque en la mayoría de los casos es un capacitor que funciona como tal. El tiempo que 
transcurre entre el momento en que el acumulador de energía comienza a almacenar y el 
dispositivo entra en funcionamiento se conoce como tiempo de setup energético. Dicho tiempo 
constituye un parámetro crítico pues en muchas ocasiones puede afectar el proceso de 
comunicación. Resulta evidente que mientras menor sea el tiempo de setup, mejor será el 
funcionamiento del dispositivo. Para poder funcionar, los niveles de carga del acumulador deben 
sobrepasar cierto nivel, por tanto mientras más rápido se cargue, antes entrara el dispositivo en 
funcionamiento. 

La señal multitono mediante sus niveles pulsados altos de tensión y compatibles con las 
respuestas de carga de un capacitor, provoca que el mismo alcance con mayor rapidez el nivel 
en que el dispositivo resulta operativo. En la Figura 6 se muestra precisamente este fenómeno. 
Se aprecia, midiendo el consumo de potencia del capacitor, que en el inicio (capacitor 
descargado) realiza una absorción alta de energía. Mientras que al pasar el tiempo, en el caso de 
la señal multitono en capacitor deja de consumir potencia pues resulta cargado. 

El fenómeno analizado de forma teórica y posteriormente validado experimentalmente, 
demuestra no solo que el elemento acumulador de energía reacciona positivamente al nuevo 
estímulo, sino también que se necesita menor tiempo para llevarlo a los niveles que activan el 
funcionamiento del dispositivo. Dicho resultado se traduce en dos ventajas significativas: la 
primera, la reducción del tiempo de setup y la segunda referida a la eficiencia en el proceso de 
recolección de energía. Este ultimo aspecto resulta válido a la hora de verificar el impacto de los 
resultados obtenidos en el rango operativo del dispositivo. 
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4. Conclusiones. 

El aumento de las señales de radio en un entorno que se define cada vez más por las conexiones 
inalámbricas nos obliga a pensar en sistemas que reutilicen dicho recurso como energía. El 
paradigma internet de las cosas y un grupo importante de sensores sin baterías utilizados en 
diversos ámbitos, nos impone el análisis y la resolución de problemas a limitaciones que estos 
presentan. 

Resulta una limitante importante en los dispositivos de energía neutral el rango operativo de 
operación. Especialmente condicionado por la ausencia de una fuente de energía propia. El 
presente trabajo valida una propuesta que incide directamente en el rango operativo de 
dispositivos recolectores de energía de radio frecuencia, mediante el uso de una señal multitono 
para alimentar los dispositivos pasivos. 

Los futuros estudios que se proponen deben orientarse al análisis, mediante experimentación de 
los fenómenos que interfieren el proceso de alimentación de un dispositivo de energía neutral 
RF. También se propone en trabajos futuros la validación cuantitativa del aumento del rango 
operativo y cobertura. 

El presente trabajo sienta las bases para la incorporación en equipos comerciales, señales 
multitonos para excitar elementos pasivos recolectores de energía de radio frecuencia.  
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Resumen: El análisis predictivo de riesgos es vital para el perfeccionamiento de la seguridad industrial. Este trabajo 
de investigación se desarrolla en un área de almacenamiento de hidrocarburos de la provincia de Matanzas con 
el objetivo de pronosticar el impacto humano debido al efecto continuado de accidentes provocados por 
incendios y explosiones. Para ello se elabora una metodología basada en los métodos existentes en la literatura 
especializada. Se determinan el alcance y las características de los escenarios con el uso del software ALOHA. 
Luego, se identifican las unidades de proceso potenciales de generar accidentes secundarios a través del cálculo 
de probabilidad de escalado determinada por ecuaciones Probit. Finalmente, se cuantifica el impacto individual 
de estos accidentes. Como principales resultados se obtuvo que el escenario BLEVE más bola de fuego, de todos 
los escenarios, es el que presenta el mayor radio de afectación alcanzando sus radiaciones hasta 4,3 km del 
origen del accidente. Además, el tanque 53 es el más propenso a detonar la cadena de eventos dominó con una 
probabilidad conjunta de 5.08%. Todas las personas expuestas a un radio de 1000 metros respecto al origen del 
accidente poseen una vulnerabilidad máxima. 

Palabras claves: accidentes industriales, análisis probabilístico, seguridad industrial, almacenamiento de 
hidrocarburos. 

Abstract: Probabilistic Risk Analysis is vital for improving industrial safety. This research work is carried out in a 
hydrocarbon storage area in the province of Matanzas with the aim of forecasting the individual impact due to 
the domino effect of fire and explosion accidents. For this purpose, a methodology based on the existing 
methods in the specialized literature is developed. Moreover, the scope and characteristics of the credible 
scenarios are determined using the ALOHA software. Then, the potential process units for generating secondary 
accidents are identified through the calculation of the escalation probability using Probit equations. Finally, the 
individual impact of these accidents is quantified. As the main results, it was obtained that the BLEVE plus fireball 
scenario, among all possible ones, is the most hazardous due to the thermal radiation levels could reach until 
4.3 km from the origin of the accidents. Furthermore, tank 53 is the most likely to detonate the chain of domino 
events with a combined probability of 5.08%. Hence, all people exposed to a radius of 1000 meters from the 
origin of the accident have a maximum vulnerability. 

Keywords: industrial accidents, Probabilistic Analysis, industrial safety, hydrocarbon storage. 

 

1. Introducción. 

En el desarrollo de la industria petrolera, en todos los procesos de separación para la obtención 
de derivados del petróleo, así como su almacenamiento y transporte poseen un riesgo potencial. 
Sus procesos involucran una gran cantidad de sustancias peligrosas, debido a esto, junto con la 
rápida industrialización y el aumento de la población hacen que las personas, el medio ambiente, 
la economía sean altamente vulnerables a los accidentes derivados de dicha industria. Es por esta 
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razón que los accidentes en cascada que conducen a escenarios de baja frecuencia y alto impacto 
son crecientes en la actualidad.  

Un análisis crítico de la bibliografía especializada muestra que la tendencia de accidentes 
recientes reafirma que el mundo está muy lejos de reducir el riesgo de accidentes industriales a 
niveles aceptables [1]. Lo que hace necesario el uso de herramientas que permitan cuantificar los 
daños por estos accidentes para, de esta forma, lograr una mejora significativa en la prevención 
de los mismos. 

En Cuba la industria petrolera se caracteriza por la existencia de refinerías, empresas de 
perforación de petróleo y empresas comercializadoras de combustibles que se encargan del 
procesamiento del petróleo crudo con distintos fines.  Debido al elevado nivel de inflamabilidad 
y volatilidad de las sustancias manejadas en las mismas un alto riesgo de incendio y explosión. 
Este trabajo de investigación se desarrolla en un área de almacenamiento de hidrocarburos de la 
provincia de Matanzas con el objetivo de pronosticar el impacto humano debido al efecto 
continuado de accidentes provocados por incendios y explosiones. 

Estudios realizados por Kidam y Hurme, [2] plantean que los accidentes más frecuentes causados 
en equipos son los sucedidos en tuberías en un 25%, seguidos por los ocasionados en reactores 
y tanques de almacenamiento con un 14%, y los tanques de proceso con un 10%. Son seis los 
equipamientos más propensos a accidentes los que representan cerca de un 80% de los 
accidentes totales ocurridos en equipos de procesos, por lo que, a estos equipamientos, hay que 
prestarles mayor atención. El 78% de los accidentes en equipos son debidos a fallas humanas. 
Las razones organizacionales y puramente humana son responsables en un 33% de los tanques 
de almacenamientos, un 18% de las tuberías y un 16% de los equipos de transferencia de calor. 

Según Necci, [3] la ocurrencia de accidentes relacionados a la actividad industrial ha sido más 
frecuente que en años anteriores, mientras que, los pocos accidentes que ocurrieron y pueden 
ocurrir, poseen un mayor potencial para causar enormes pérdidas. Por esta razón, los llamados 
accidentes en cascada, los cuales conducen a escenarios de baja frecuencia y alto impacto son 
crecientes en el mundo actual. Durante estos eventos, una cadena de eventos resulta en un 
accidente industrial mayor con consecuencias severas. Según HSE, [4] el análisis cuantitativo de 
riesgos incluye, en los casos de seguridad, particularidades suficientes que demuestren que se 
han identificado todos los peligros con el potencial de causar un accidente mayor y para esto es 
indispensable el análisis de los accidentes provocados por efecto continuado. 

Un alto grado de concentración de actividades industriales dentro de una planta química, genera 
la base para accidentes que tienen un impacto simultáneo sobre muchas unidades de la planta, 
que eventualmente resultan en víctimas, contaminación ambiental, además, de grandes pérdidas 
monetarias. Los eventos en cascada pueden ser el resultado de un ataque terrorista o del efecto 
dominó, un evento, en el cual, el escalado de un accidente primario se maneja por la propagación 
de un evento primario a unidades cercanas, causando un incremento total de la severidad del 
accidente [3]. 

Existen diversos autores que han definido el concepto de efecto dominó para accidentes en 
instalaciones industriales como son: Khan y Abbasi, [5], Cozzani et al., [6] y Lees [7]. Estas 
definiciones coinciden que en el efecto dominó la magnitud de las consecuencias del accidente 
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secundario es mucho mayor que la del accidente primario. El análisis de riesgo se emplea en 
muchas áreas de aplicación, y en la literatura científica se han presentado numerosos modelos y 
aplicaciones específicas. El análisis cuantitativo de riesgo (QRA) es vital para profesionales de 
seguridad y se emplea en diversas áreas con el objetivo de implementar la seguridad tanto en el 
diseño como en la operación de procesos [8].  

2. Materiales y métodos. 

En la figura 1 se muestra la metodología general basada en la secuencia lógica de análisis, de 
acuerdo al objetivo de esta investigación. 

Para determinar las características de cada uno de los escenarios es necesario conocer: el 
diámetro del charco de fuego, la duración del BLEVE y la intensidad de la radiación en un punto 
dado. Estos son un paso clave en la determinación de la propagación del accidente, en la 
evaluación del efecto dominó y en el cálculo de la probabilidad de escalado. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), reconoce el software 
ALOHA, como un buen simulador de estos escenarios. Además, este software cuenta con alto 
prestigio internacional y publicaciones del más alto nivel. ALOHA ha sido desarrollado 
conjuntamente por las agencias norteamericanas NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) y EPA (Environmental Protection Agency) [9, 10]. 

Para determinar la probabilidad de escalado se debe determinar previamente el tiempo de falla. 
Este depende, en caso de escenarios de incendios, del volumen del tanque y de las radiaciones 
recibidas. Cuando se manifiestan escenarios de explosión solo depende de la sobrepresión. Para 
estas determinaciones se utiliza la metodología de Cozzani et al., [6]. En la tabla 1 se muestran 
las ecuaciones que se utilizan para el cálculo. 

De esta manera se calculan los valores Probit y luego, a través del software Matlab (2013), se 
determinan las probabilidades de escalado de los accidentes primarios con escenarios de 
incendio y explosión. 

Para determinar la frecuencia con la cual ocurren los accidentes en el área, con escenarios de 
incendios y explosión, se realiza un análisis histórico de accidentes tomando como referencia los 
últimos diez años de explotación de la planta. 
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Figura 1. Metodología propuesta para el desarrollo de la investigación. 

El punto de partida de la evaluación es la identificación de eventos primarios que tienen un 
potencial de escalado no insignificante. La técnica del árbol de eventos se puede aplicar para 
identificar los posibles resultados finales (por ejemplo, incendios en grupo, explosiones de nubes 
de vapor y fuegos de reacción) de los "eventos principales" relevantes identificados por HazOp 
convencional. En un marco de QRA, todos los resultados finales que generan un vector de 
escalado creíble deben considerarse para la evaluación. 

Tabla 1. Modelos de vulnerabilidad para tanques a presión atmosférica 

Vector de 
escalado 

Valor umbral Tipo de modelo 
de probabilidad 

Modelo de probabilidad Ecuación 

Radiación I>15 kW/m2 Modelo Probit 
basado en ttf y 

modelos para ttf 
vs. radiación. 

 60ln847.125.9 ttfY   

 

1 

 

  9.91067.2ln

13.1ln

5 



 VI

ttf
 

2 

ttf es tiempo de falla en segundos, V es el volumen del tanque en m3, I es la radiación en kW/m2 
Fuente: Cozzani et al., [6]. 

Los dos índices más significativos utilizados para evaluar el riesgo industrial son el riesgo 
individual y el riesgo social (expresado por las curvas R – N). 
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El riesgo individual correspondiente a cada escenario de dominó se calcula a partir de la ecuación 
3.  
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: riesgo individual. 
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: vulnerabilidad debido al efecto dominó. 

La vulnerabilidad se determina como la suma de la probabilidad de muerte de todos los 
escenarios dentro de la secuencia dominó, con un límite superior de 1, tal como se muestra en 
la ecuación 4. 
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Según Lees, (2012) los efectos de la radiación sobre las personas se determinan por la ecuación 
5. 

                                                                tIY  34ln99,17,10                                                       (5) 

Donde: 

I es el valor de radiación por unidad de área (kW/m2). 

t es el tiempo de exposición (s). 

3. Análisis de los resultados. 

Cuando se produce un escape o vertido de un líquido combustible sobre el suelo en presencia de 
una fuente de ignición, se produce, entonces, un charco de fuego. En las figuras 2a y 2b se 
muestra el alcance que tienen las radiaciones de charco de fuego con respecto al tanque 49 y los 
valores de intensidad de la radiación en función de las distancias. 
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El BLEVE se puede originar como accidente secundario a partir de un charco de fuego, como se 
trata con sustancias combustibles el BLEVE forma como consecuencia una bola de fuego con altos 
niveles de radiación.  En las figuras 3a y 3b se muestra el alcance de la radiación del BLEVE + bola 
de fuego con respecto al tanque 49 y los valores de intensidad de la radiación en función de las 
distancias. 

 

Figura 2a. Alcance del escenario charco 

de fuego en el tanque 49. 

Figura 2b.  Distancia vs intensidad de la 

radiación en el tanque 49. 
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Figura 3a. Alcance del escenario BLEVE + bola 
de fuego en el tanque 49 
 

Figura 3b. Distancia vs intensidad de la 
radiación en el tanque 49. 
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En la figura 3a se puede observar la gravedad de este escenario puesto que Los efectos de las 
bolas de fuego son devastadores, según Blengini et al., [11], ya que, en este caso, la radiación 
que emiten alcanzan una distancia de hasta 4 kilómetros de radio, lo que afecta a toda la empresa 
y a plantas aledañas, como muestra la figura 3a, en la que se expone una imagen del alcance de 
las radiaciones de las bolas de fuego del tanque 49. 

Se analizan cuatro posibles secuencias dominó, tomando, dos secuencias como las más probables 
y otras dos como las de mayor alcance dentro del área. La secuencia más probable se muestra 
en la figura 4. 

A partir de un accidente primario en el tanque 53, se pueden generar dos posibles escenarios 
secundarios relacionados a los tanques 54 y 52, debido a los altos niveles de radiación y su 
elevada probabilidad de escalado. Como accidentes terciarios se toman los tanques 55 y 51 
producto de las radiaciones provenientes de los tanques 54 y 52 respectivamente. Como 
escenarios cuaternarios se toman los tanques 50 y 56 producto de las radiaciones del charco de 
fuego producido en los tanques 51 y 55 respectivamente. 

 

 

Figura 4. Secuencias dominó más probables tomando como accidente primario el tanque 53. 

De producirse un charco de fuego como accidente primario en el tanque 69-1, existen cuatro 
posibles unidades de procesos secundarias: los tanques 70-1, 70-2, 69-2 y 56; los tres primeros 
estarían dentro del área ocupada por el charco de fuego; mientras que, el tanque 56 estaría 
expuesto a altos niveles de radiación con una probabilidad de escalado del 99%. El accidente 
terciario es el tanque 55 y el cuaternario el 54, producto de la cercanía entre ellos. 

Por lo que, de cualquier modo, si se produce efecto dominó, el alcance del mismo cubre toda el 
área de la Base en Tierra y de ocurrir BLEVE más bola de fuego, como accidente final, las 



- 176 - 

radiaciones sobrepasarían los límites de la empresa y llegarían a alcanzar poblaciones vecinas 
como Versalles y Playa. 

Los mayores valores de probabilidad conjunta corresponden a las secuencias donde es más 
probable que ocurra el escalado por radiación producto de un charco de fuego originado en los 
tanques 53 o 69-1. Las otras dos secuencias que son las de mayor alcance, presentan menor 
probabilidad, ya que, al ser mayor la distancia entre las unidades de proceso involucradas en el 
escalado, es menor la intensidad de la radiación y, por ende, la probabilidad de escalado. 

Con los valores de vulnerabilidad y probabilidad conjunta obtenida se determina el riesgo. Las 
curvas de isorriesgos se muestran en la figura 5. 

El nivel de riesgo a una distancia de 1000 metros es 7.4993∙10-2a-1, esto significa que cada 100 
años pueden existir alrededor de 8 fatalidades producto del carácter continuado de accidentes 
en el área estudiada. A una distancia de1500 metros pueden existir alrededor de siete fatalidades 
en trescientos años, y así, a medida que aumenta la distancia disminuyen el riesgo y, por ende, 
las posibles fatalidades. Según Wells, [12] y Dueñas Santana et al., [13] estos valores de riesgo 
son elevados, y no deben descuidarse las medidas de seguridad industrial. Reniers y Cozzani, [14] 
obtuvieron valores similares de riesgo en su investigación. 

Figura 5. Curvas de isorriesgos a partir del efecto dominó originado en el tanque 53. 

El impacto social debido al carácter continuado de accidentes se cuantifica a partir de las curvas 
de riesgo-número de fatalidades (Curvas R-N). 

Las personas que pueden estar expuestas a estos niveles de riesgo son los trabajadores de la 
empresa. Existen un total de 381 trabajadores en el área de operaciones; mientras que, en las 
oficinas, 280; sumando 661 personas expuestas a estos niveles de riesgo. 
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En la figura 6 se muestra la curva R-N para el área analizada. 

Figura 6. Curva Riesgo-Número de fatalidades para el área analizada. 

Pueden existir hasta casi 380 fatalidades producto a que estas personas estarían expuestas a un 
riesgo de 7·10-2 a-1. Además, pueden ocurrir más de 650 fatalidades con un riesgo menor de 
7,3707 ∙10-3 a-1. Resultados semejantes fueron obtenidos por Cozzani et al., [6] y por Reniers y 
Cozzani, [14]. 

Cozzani et al., [6] plantea que la influencia de los eventos de escalado sobre los valores de riesgos 
es fuertemente dependiente de la posición del equipo dentro del área y de las características de 
la unidad de proceso. Esto se evidencia en esta investigación, ya que el tanque 53, de gran 
capacidad, es el más propenso a detonar la cadena de eventos, por el volumen que posee, por la 
frecuencia de derrames (obtenida a partir del análisis histórico), por la capacidad de propagarse 
el accidente a través de la radiación y por su posición centralizada en el área. De ocurrir un 
derrame en el tanque 53, existe un elevado riesgo de que se detone el efecto dominó, cuya 
magnitud de consecuencias, según HSE, [4] lo convertiría en un accidente mayor. Es necesario 
reforzar las medidas de seguridad industrial respecto a esta unidad de proceso, por los altos 
valores de riesgo que se generan en torno a la misma 

4. Conclusiones 

El impacto sobre las personas debido al efecto dominó de accidentes de incendio y explosión se 
pudo cuantificar a partir de la combinación de técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos. De 
todos los escenarios provocados por un derrame inicial de sustancia, el BLEVE más bola de fuego 
es el que presenta mayor radio de afectación, alcanzando sus radiaciones hasta 4,3 km desde el 
origen del accidente. De las dos subáreas analizadas, las unidades de proceso con mayor 
potencial para ocurrir escenarios primarios dentro de la secuencia del efecto dominó son los 
tanques 53 y 69-1. Los valores de riesgos obtenidos a diferentes distancias se consideran 
elevados según la literatura especializada, alcanzando un valor a 1000 metros de 7,4993∙10-2a-1. 
Pueden ocurrir hasta 380 fatalidades producto a que estas personas están expuestas a un riesgo 
de 7,4993∙10-2 a-1; mientras que, a un riesgo menor de 7,3707 ∙10-3 a-1 pueden ocurrir más de 
650 fatalidades. 
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Resumen: En la investigación se elaboró un esquema de análisis con las tensiones provocadas por la fuerza de inercia 
y las tensiones provocadas por la carga de operación, considerando el efecto dinámico de estas últimas. La 
literatura recomienda el empleo de acero al cromo – tungsteno – vanadio de resistencia a la tracción del orden 
de 2 100 MPa, tratado térmicamente, dureza de 57 a 58 HRC. En la actualidad, tratando de reducir los costos de 
reparación se construyen de acero de bajo carbono, resistencia máxima a la tracción de 380 MPa, aumentando 
la dureza del filo rellenándolo con electrodos de alta resistencia y dureza, pero descuidando la resistencia 
volumétrica. El cálculo de las tensiones y la evaluación de la resistencia a la fatiga confirman que para el CT-3 
posee una deficiente resistencia a la fatiga. El factor de seguridad a la fatiga da inferior a la unidad lo que implica 
que la falla es inevitable. La aplicación de la Mecánica de la Fractura confirma los resultados anteriores al 
demostrarse que con acero CT – 3 la vida no excede de 2 a 3 zafras, mientras que con acero de alta resistencia 
al cromo – tungsteno – vanadio la ida se incrementa al menos 5 zafras. 

.Palabras claves: Cuchillas, resistencia a la fatiga, fractura mecánica 

Abstract: In the research, an analysis scheme was developed with the stresses caused by the inertial force and the 
stresses caused by the operating load, considering the dynamic effect of the latter. The literature recommends 
the use of chromium-tungsten-vanadium steel with a tensile strength of the order of 2 100 MPa, heat treated, 
hardness from 57 to 58 HRC. At present, trying to reduce repair costs, they are built of low carbon steel, 
maximum tensile strength of 380 MPa, increasing the hardness of the cutting edge by filling it with high strength 
and hardness electrodes, but neglecting the volumetric resistance. The calculation of the stresses and the 
evaluation of the resistance to fatigue confirm that for CT-3 it has a poor resistance to fatigue. The fatigue safety 
factor is less than unity, which implies that failure is inevitable. The application of Fracture Mechanics confirms 
the previous results by demonstrating that with CT - 3 steel the life does not exceed 2 to 3 harvests, while with 
high resistance chromium - tungsten - vanadium steel the ADI increases at least 5 harvests. 

Key words: Blades, fatigue resistance, mechanical fracture 

 

Introducción 

Las cuchillas picadores tienen por objeto picar la caña para así facilitar el trabajo de la 
desmenuzadora. Constan de un eje horizontal montado sobre el conductor de caña sobre dos 
cojinetes, el cual es movido generalmente por un motor eléctrico acoplado directamente o por 
cadena silenciosa o por correa, según los casos aunque las más frecuentes es el motor acoplado 
directamente el aje. Las cuchillas van montadas en dicho eje en un soporte de hierro fundido al 
cual se fija el cuerpo de las cuchillas y la parte que entra en contacto con la caña, que en ocasiones 
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tiene fijo y en otras no, en ocasiones se rellena con soldadura especial a fin de hacerlas más 
resistentes al desgaste. En la Figura. 1 se muestra un esquema de la disposición de las cuchillas 
en la estera y su sentido de rotación. 

 

Figura. 1 Disposición de las cuchillas con relación a la estera de caña 

Las cuchillas no son un equipo indispensable en la fábrica de azúcar, puede considerarse que la 
diferencia entre las cañas enteras y las cañas pasadas por las cuchillas es la misma que existe 
entre un puñado de palillos y un puñado de aserrín. La diferencia entre los dos estados del mismo 
material se puede ver fácilmente y se muestra en sus respectivas densidades: 

•       Caña entera más o menos mezclada: 125 a 150 kg/m³ 

•       Caña pasada por las cuchillas: 250 a 300 kg/m³ 

Las cuchillas picadoras, entonces, ejecutan dos funciones y tienen dos ventajas: 

• Favorecen la capacidad de los molinos transformando la caña en una masa compacta y 
homogénea. 

• Mejoran la extracción de los molinos rompiendo la corteza de la caña y facilitando así su 
desintegración y la extracción del jugo. 

Sin embargo, el valor de las cuchillas en el desarrollo de las dos funciones descritas, no es 
equivalente: 

• En cuanto al aumento de capacidad que favorecen, son irreemplazables. Si no hay 
cuchillas la desmenuzadora tomara solo las cañas que pueda absorber del paquete de 
canas enteras que se le presenta. 

• En cuanto a la extracción, por el contrario, la desmenuzadora y los molinos nos tienen 
precisamente el objeto de romper la caña y desmenuzar la corteza y los nudos. Puede 
entonces un molino llevar a efecto las funciones de las cuchillas mediante un buen trabajo 
de la desmenuzadora y de los molinos. En particular, puede considerarse que el aumento 
obtenido en la extracción con el aumento de un juego de cuchillas es apreciablemente 
inferior al que se obtendría con la adición de un molino más.  

Es entonces, principalmente para aumentar la capacidad de los molinos, por lo que se instalan 
las cuchillas. 

Para que las cuchillas picadoras puedan cumplir satisfactoriamente sus funciones deben estar 

hechas de un acero resistente al desgaste y con buena resistencia mecánica. Según Hugot 7, las 

hojas deben construirse de acero especial al cromo – tungsteno - vanadio con una resistencia 
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máxima a la tracción u = 210 kgf/mm² y una dureza Rockwell en el filo de 57-58 HRC, en la 

actualidad, tratando de reducir los costos de reparación se utiliza en las mismas acero de bajo 

carbono con resistencia máxima a la tracción del orden de u = 380 MPa, y se busca la dureza del 

filo rellenando el mismo con electrodos de alta resistencia y dureza, resolviendo el problema de 

su resistencia superficial, pero descuidando la resistencia volumétrica, la hipótesis planteada es 

que las cuchillas actuales las están fabricando de un acero de baja resistencia volumétrica lo que 

provoca que la vida útil de las mismas es muy pequeña provocando un considerable tiempo 

perdido durante la zafra y enormes gastos de reparación. 

Desarrollo 

Forma y sujeción de las cuchillas picadoras de caña del CAI “Ciudad Caracas” así como ubicación, 

forma y dimensiones de las grietas de fatiga. 

 En la Figura. 2 se muestra un esquema de la forma de las cuchillas picadoras de caña del CAI 

“Ciudad Caracas” y de su forma de sujeción con relación al núcleo central soporte. 

     

Figura 2                                                                  Figura 3  

Figura. 2 Forma de las Cuchillas del CAI “Ciudad Caracas” y de su fijación al soporte central 

Figura. 3 Cargas sobre la cuchilla,  fuerzas internas en la sección de falla por fatiga. 

En la Figura. 3 se muestran las cargas que actúan sobre las cuchillas que son la fuerza de inercia 

Pi y la fuerza de corte PT, y se señala la sección de falla, ubicada en la posición del primer tornillo 

de sujeción de la misma, así como la fuerza normal, la de cortante y el momento flector en dicha 

sección. 

 

En la Figura. 4 se muestra la forma de la grieta de fatiga y su ubicación alrededor del primer 

orificio para los tornillos de sujeción. La grieta es del tipo semielíptica superficial y se extiende 

casi a través de todo el espesor antes de convertirse en crítica y producir la fractura de la cuchilla. 
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Figura. 4 Forma y dimensiones de la grieta por fatiga en el momento de la fractura. 

Evaluación del Primer Juego de Cuchillas.  

El primer juego de cuchillas consume una potencia de 400 kW y giran a una velocidad de 590 

r.p.m. el torque en el eje será: 

)(

)(
955

rpmn

kWN
Mt           

)(590

)(400
955

rpm

kw
Mt              5.647Mt  kN-cm 

  Donde: Mt- Torque a transmitir (kN-cm);  N- Potencia demandada = 400 (kW) 

            n- Velocidad de giro de las cuchillas = 590 (rpm) 

Fuerza provocado para el torque en condiciones de carga estática 

ZR

Mt
Pest


           Entonces: 

966.71

5.647


estP                0.1estP  kN 

Donde: P- Fuerza de corte ;  R =71.66 cm  Distancia del centro del rotor al punto de aplicación de 

la fuerza ,  Z= 9 (número de cuchillas que cortan simultáneamente) 

La fuerza sobre la cuchilla se multiplicará por un coeficiente de carga dinámica teniendo en 

cuenta el impacto de ésta sobre la caña. 

Fuerza provocado sobre la cuchilla en condiciones de carga dinámica.  

Para poder determinar la carga de trabajo real sobre las cuchillas es preciso poder estimar o 

calcular las cargas dinámicas que se generan en el caso de una cuchilla picadora que trabaje en 

las condiciones de las cuchillas del CAI “Cuidad Caracas”. Según Reshetov [11] para el caso de 

acoplamientos con grandes masas rotatorias y cargas de choque como son: molinos, 

laminadores, etc.                 kdin = 2.5 a 3 y más 

Según datos de AFBMA (Anti-friction Bearing Manufacturers Association), [12] para el cálculo de 

los cojinetes de rotores en máquinas con choques moderados.   kdin = 1.5 a 3  

Según Pisarenko [9], el coeficiente de carga dinámica durante el impacto torsional se puede 

obtener por la expresión:  

 

  

Donde: T - Energía cinética del cuerpo que golpea en el instante del impacto (Joules). ;U - Energía 

potencial elástica de deformación del cuerpo golpeado bajo la acción estática del cuerpo que 

golpea (Joules).;  mo – masa del cuerpo golpeado.;  m – masa del cuerpo que golpea; km – 

coeficiente de reducción de la masa del cuerpo golpeado en el punto de impacto. 
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Si la masa del cuerpo golpeada mo << m, que es el caso de las cuchillas picadoras de caña 

analizadas, según [8], se puede utilizar la ecuación:  

 

 

 En el trabajo [6] se utiliza esta última expresión de forma aproximada para calcular el coeficiente 

de carga dinámica de un molino triturador de plástico, obteniéndose un valor medio: kdin = 5.5. 

Basados en todas estas referencias asumiremos un valor del coeficiente de carga dinámica: kdin = 

5.    De donde:   Pdin = Pest x kdin = 1,0 x 5 = 5 kN 

Fuerza de inercia.  

La fuerza de inercia sobre la sección analizada se determinó por la expresión: 

 namPi   (kN) ; Donde: iP  fuerza de inercia en (kN) ;  iRwa
n

2 Aceleración normal en 

( 2s
m );    m  masa del tramo de cuchilla analizado en ( kg ) 

 
1000

2

iRwm
Pi


  kN  ; Donde: m = V - masa de la cuchilla (kg)  ;   densidad 3m

kg  ; V - 

volumen de la cuchilla en 3m  ;    7800 3m
kg  

 El volumen se obtuvo mediante el software AutoCad, siendo: 

  6103063 Volumen  3m ;    m = 23.89 kg ;  
60

5902

60

2 








n
 ; 78.61  

s
rad  

  743.0Ri  m ;   Entonces 
1000

743.078.6189.23 2 m
s

radkg
Pi


      75.67iP  kN 

Cálculo de las fuerzas internas en la sección de falla. 

En la Figura. 5 se muestran las dimensiones de la sección transversal donde se produce la fractura 

por fatiga y se ubica la posición del centroide de la misma. 

 

Figura. 5 Dimensiones y posición del centroide de la sección transversal donde se produce la avería. 

Para calcular las fuerzas internas se aplicó el Método de las Secciones y se aplicaron las 

ecuaciones de equilibrio a la parte separada (Ver Figura. 3) 

Suma de las Fuerza en la dirección del eje N 

  0AiN PPNF
A

 ;  senPisenPPPN
AiA           3.66N  kN 

Suma de Las Fuerza en la dirección del eje Q 

  0
TiTt PPQF    coscos  PPiPPQ TiT

                  3.20Q  kN 

U

T
kdin  1
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  0biPhiPhcPbcPMfM
TA iiATC  

Despejando para Mf : 

   hcPbcPhiPbiPMf ATii AT
                     9.839Mf  kN-cm 

Cálculo de las tensiones en el borde del orificio donde se inició la fisura en condiciones de carga 

dinámica. 

kd
A

N
N              Donde: 5.42A  2cm                             8.7N  2cm

kN  

Según Feodosiev [3]   kd
A

Q
max 

2

3
                           58.3max   2cm

kN  

 Kd
I

YMf

X

O
Mf 


     Donde: 54.30 Y  cm     5.2213

12

3


bh

I x  4cm      72.6Mf  2cm
kN  

NMf  max                               52.148.772.6max   2cm
kN  

Cálculo del factor de seguridad a la fatiga. 

El ciclo es intermitente, pues las cuchillas cortan una vez por revolución. El factor de seguridad a 

las tensiones normales se calcula por la expresión [4] 
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m
ak

n




























0

01

1

2
                                                                      (1) 

Donde:      Para el acero CT – 3, 2/38 cmkNu   [10]      26.7
2

max 


 ma  2cm
kN  

Los límites de fatiga -1 y 0 se puede estimar, para el caso de fatiga por tracción – compresión, 

por las relaciones [4]: 

3836.036.01  u   68.131   2cm
kN ;  385.05.00  u           190   2cm

kN  

Según Feodosiev [3], para d = 200 mm y curva 2 (para aceros al carbono con concentración de 

tensiones).     4.0  

Según Gilda Fernández [4], con 38u  2cm
kN y curva # 6 (Rugosidad de laminación): 76.0   

Según Pisarenko [9], para placa con orificio y 38u  2cm
kN  se puede tomar:   4.1  kk   

Sustituyendo los valores en la expresión (1) se obtiene que:     38.0n  

De forma similar el factor de seguridad a las tensiones tangenciales se halla por la expresión[4]: 
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ak
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Donde: 79.1
2

max 


 ma  2cm
kN  
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Los límites de fatiga -1 y  0 se estimaron por las conocidas relaciones[4]:  

3822.022,01  u    36.81   2cm
kN   uo  3.0   4.11o  2cm

kN  

Sustituyendo en la ecuación (2), se obtiene:                92.0n  

El factor de seguridad resultante: 

22





nn

nn
nr




   

22 92.037.0

92.037.0




rn      35.0rn  

Evaluación del Segundo Juego de Cuchillas.  

De igual forma se evaluó la resistencia a la fatiga del segundo juego de cuchillas. La diferencia 

radica en que el segundo juego demanda mayor potencia N = 630 kW y por lo tanto el torque es 

mayor, o sea, Mt = 1 019,7 kN – cm. Los factores de seguridad calculados dan: 

39.0n    ;   03.1n     y   37.0rn  

Aplicación de la Mecánica de la Fractura. 

Curva de Resistencia Residual y Tamaño Crítico de la Grieta. 

La sección de falla por fatiga está sometida a un estado tensional plano con presencia de 

tensiones normales y tangenciales simultáneamente, desde el punto de vista de la Mecánica de 

la Fractura esto se corresponde con los Modos de Carga I y III simultáneamente, o sea, es 

necesario hallar Keq por la expresión correspondiente y la condición de fractura será aquella 

cuando el Factor de Intensidad de Tensiones equivalente se iguale a la Tenacidad a la Fractura 

del material empleado: 

CI
III

Ieq K
K

KK 



1

)(
)(

2
2                                 (3) 

La Tenacidad a la Fractura del material empleado en la fabricación de las cuchillas se halló por la 

correlación Rolfe – Barsom [1]: 
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   ; Para Acero CT3;  20681.921 2 
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f MPa 10                

; Donde: 
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aK


  6 ;  558.081.97 CVN J;         84

CIK  MPa m  

El Factor de Intensidad de Tensiones se obtuvo aplicando el Método de la Composición ya que 

en la zona de la grieta semielíptica superficial hay un orificio y se trata de una placa plana de 

dimensiones finitas y se hace necesario combinar todas estas influencias. La influencia del orificio 

se incorporará como el Caso 11 de la referencia Goytisolo 5 correspondiente a un orificio en 

placa plana infinita con dos grietas en los bordes, tal como se muestra en la Figura. 6, la influencia 

de la forma de la grieta y de las dimensiones finitas de la placa se incorporarán según lo planteado 
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en el Caso 11 de la referencia Goytisolo 5 correspondiente a una placa plana de dimensiones 

finitas, con una grieta semielíptica superficial bajo un estado tensional plano de tracción y 

cortante, tal como se muestra en la Figura. 6 b 

                                          
a)                                                                                    b) 

Figura. 6 a)-Orificio en placa plana infinita con dos grietas en los bordes bajo estado tensional 

uniaxial de tracción. b) Grieta semielíptica superficial en placa plana finita bajo estado tensional 

plano de tracción y cortante. 

Para este último caso, de acuerdo a las proporciones observadas en varias cuchillas fracturadas 

se tiene que: 
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Donde: Q= 18.1 kN;  N= 68.11 kN= 3.76Q. Para expresar Keq en función de  solamente: 
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Para incorporar ahora la influencia del orificio es necesario hallar el orificio para lo cual fue 
necesario hallar una ecuación de correlación para el caso de dos grietas en estado uniaxial. La 

correlación obtenida fue:   
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La expresión final de Keq será:    
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Despejando la tensión normal  y hallando de esta última expresión el valor de la tensión que 

provoca la fractura para cada tamaño crítico de grieta: a, se construye el gráfico de Resistencia 

Residual mostrado en la Figura. 8.  

 

Figura. 8 Gráfico de Resistencia Residual 

De este gráfico se puede obtener que para una tensión normal máxima de: 

52.148.772.6max   kN/cm2 = 145.2 MPa, el tamaño critico de la grieta da: ac = 14. 7 cm, lo 

que da cerradamente coincidente con la realidad. O sea que, un pequeño microdefecto de la 

estructura cristalina del metal tendrá que crecer por crecimiento subcrítico por fatiga hasta 

alcanzar el tamaño de la grieta crítica calculada para que la cuchilla se fracture. Un resultado 

similar se obtiene para el segundo juego de cuchillas. 

Evaluación del crecimiento subcrítico de la grieta. 

Para la evaluación del crecimiento subcrítico se utilizó la razón de crecimiento de Paris 5:  

nKC
dN

da
    m/ciclo    Donde, para el caso de ciclo intermitente: K= minmax KK  ;  0min K  

De donde se tiene: 
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Las constantes C y n de la razón de crecimiento de Paris para aceros ferrítico – perlíticos son 

según Shigley – Mischkie 12:   C = 12109.6    y    n= 3   

En la Figura. 9 se muestra el Gráfico de Crecimiento Subcrítico obtenido:  

 

Figura. 9 Gráfico de Crecimiento Subcrítico. 

Del gráfico se observa que para que un pequeño microdefecto crezca hasta su tamaño crítico 

tienen que transcurrir 7972 horas, o sea, 332 días, vida equivalente a 2,77 zafras de 120 días, lo 

que se corresponde en muy buena medida con lo que está ocurriendo en la actualidad. 

En la Tabla 3.1 se muestran diferentes aceros de bajo carbono soldables, que pueden ser 

empleados en lugar del CT – 3 para fabricar las cuchillas picadoras de caña. 

Tabla 3.1 Propiedades mecánicas y fractomecánicas de diferentes aceros para cuchillas 

Acero 

Límite de 

fluencia f 

MPa 

Resiliencia ak 

J/cm2 

Tenacidad a la fractura 

KI c 

MPa m  

30 G 320 78,5 111,2 

20 X 400 68,7 115,0 

30 XM 540 58,9 120,8 

Cromo-Tungsteno-

vanadio 
2060 39.24 159,45 

 Si se realiza el mismo análisis con aceros de mayor resistencia, como son los aceros dados en la 

Tabla 3.1: 20X, 30G o 30XM [19], y además el acero al cromo-tungsteno-vanadio que como se 

aprecia tienen ligeramente mayor tenacidad a la fractura que el acero CT – 3, 

Conclusiones 

En la literatura se recomienda el empleo de acero al cromo – tungsteno – vanadio de resistencia 

a la tracción del orden de u = 2 100 MPa, tratado térmicamente, con dureza en el filo de 57 a 58 

HRC para poder lograr la adecuada combinación de resistencia volumétrica y superficial de las 

cuchillas. 
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La causa de las reiteradas averías radica en que en la actualidad, tratando de reducir los costos 

se utiliza en las mismas acero de bajo carbono con resistencia máxima a la tracción del orden de 

u = 380 MPa, y se busca la dureza del filo rellenando el mismo con electrodos de alta resistencia 

y dureza, resolviendo el problema de su resistencia superficial, pero descuidando la resistencia 

volumétrica, lo que provoca las averías. 

Con el acero CT – 3 en ambos juegos de cuchillas para las cargas de trabajo existentes, 

consistentes en la fuerza dinámica de corte y la fuerza de inercia el factor de seguridad a la fatiga 

en la sección de falla da inferior a la unidad, lo que confirma que la avería es inevitable. 

La aplicación de la Tecnología de la Mecánica de la Fractura confirma que el tamaño crítico de la 

grieta con este acero es ac = 14.7 mm, lo que coincide cerradamente con los resultados reales y 

la Vida Residual es del orden de zafras, que es más o menos lo que está ocurriendo en la 

actualidad. 

Con el acero 30 XM  los factores de seguridad dan varias veces superiores a la unidad, la falla por 

fatiga teóricamente no debe, sin embargo, la aplicación de la Tecnología de la Mecánica de la 

Fractura confirma que el tamaño crítico de la grieta con este acero es ac =14,94 mm la que es 

varias veces mayor que el tamaño anterior y la Vida Residual es del orden de zafras. 
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Resumen: En el trabajo se hace una investigación sobre los distintos tipos de Esquemas de Análisis utilizados en los 
apoyos para árboles por los diferentes autores de la Mecánica Teórica y Aplicada y se propone un nuevo 
Esquema de Análisis: el Empotramiento Elástico, como una vía para acercar los Esquemas de Análisis a la 
realidad. Se realiza también un Estudio Experimental donde se obtienen algunas conclusiones acerca del 
coeficiente de rigidez de los Apoyos Reales de Árboles de Máquinas con diferentes cojinetes de rodamientos y 
se establecen las diferencias de éstos con los Apoyos Clásicos. 

Palabras Clave: Apoyos elásticos, Empotramiento elástico, Cojinetes de bolas y de rodillos  

Abstract: In the paper was carried out an investigation on the different types of Analysis Scheme used in the shafts 
supports for the different authors of the Theoretical and Applied Mechanics and is proposed a new Analysis 
Scheme: the Elastic Embedding, like a way to bring near the Analysis Scheme to the reality. Is also carried out 
an experimental study, where some conclusions are obtained about the coefficient of rigidity of the real shafts 
supports of machines with different ball and roller bearing bearings and the differences settle down of these 
with the classic supports.   

Keywords: Elastics support, Elastic embedding, Ball and Roller Bearings 

 

I. Introducción 

Los soportes de los árboles de las máquinas históricamente se han idealizado a través de tres 
esquemas típicos: el apoyo articulado móvil, el apoyo articulado fijo y el apoyo empotrado, sin 
embargo, estos esquemas idealizados se alejan en cierta medida de la realidad. Los apoyos 
articulados provocan en los mismos: fuerzas internas, tensiones, flechas y pendientes mucho 
mayores que los reales y los apoyos empotrados: fuerzas internas, tensiones, flechas y 
pendientes mucho menores que las que existen en la realidad. Estas insuficiencias de los 
esquemas de análisis se han asimilado históricamente a través del controvertido factor de 
seguridad, encargado de llevar sobre su espalda todas las imprecisiones e incertidumbres de los 
cálculos. 

En la literatura de Mecánica Teórica [1-5] sólo se hace referencia a los apoyos rígidos clásicos, 
ningún autor hace referencia a ningún otro tipo de apoyo que contemple una rigidez intermedia 
entre los apoyos articulados y los empotrados.  

En la literatura de Mecánica de Materiales, la mayoría de los autores se refieren también 
exclusivamente a los apoyos rígidos clásicos, sin contemplar en ningún caso la elasticidad de los 
mismos [6-14]. Otro grupo de autores trata de alguna manera los apoyos articulados elásticos y 
la fundación elástica como apoyo [15,-19] pero no plantean la posibilidad de que los apoyos 
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empotrados no sean perfectamente rígidos y sólo en [20] se menciona esta posibilidad, pero sin 
profundizar en las cualidades ni en el modelo matemático de este tipo de Esquema de Análisis y 
mucho menos en los procedimientos de cálculo. 

Los autores que abordan el cálculo por el Método de los  Elementos Finitos (MEF) [21-23],  
emplean diferentes tipos de elementos que se diferencian por su forma, a través de las 
posiciones relativas de sus nodos y por los grados de libertad, es decir  por las posibles direcciones 
del movimiento de cada nodo, Eligiendo adecuadamente estos elementos en las zonas de apoyo 
es posible modelar apoyos con diferente rigideces y lograr una mayor aproximación a la realidad 
que en los clásicos apoyos articulados y empotrados. Esta cualidad del Método de los Elementos 
Finitos puede ser utilizada en la práctica para lograr aproximaciones más exactas a la realidad, 
sin embargo esta vía no resulta siempre aplicable y no tiene la generalidad de las soluciones 
analíticas. 

Reshetov [24] por su lado plantea que los árboles y ejes se calculan a flexión como vigas sobre 
apoyos  articulados. Para los árboles montados sobre cojinetes, uno por cada apoyo, plantea que 
este esquema es bastante exacto. En el caso de árboles  montados sobre  cojinetes  de  
deslizamiento  no  autoalineantes  el  apoyo  articulado  recomienda  situarlo a  una distancia de 
(0,25 a 0,30) d a partir del borde interior del cojinete,  pero nunca mayor que la mitad del 
diámetro d del árbol. 

El resto de los autores consultados [25-35] no aportan ningún elemento nuevo sobre el tema de 
los apoyos elásticos ni sobre los empotramientos elásticos en particular, limitándose en el mejor 
de los casos a consideraciones similares a los anteriores. Algunos autores han utilizado esquemas 
más exactos considerando la posible elasticidad en los apoyos, en el sentido que no  
necesariamente la flecha sea cero, fundamentalmente en aplicaciones muy especificas como 
ocurre en el cálculo de la velocidad critica [16]. Uno de los autores del presente trabajo ha 
utilizado este esquema en la solución de algunos problemas prácticos concretos [36,37]. En las 
construcciones civiles es conocido el esquema de viga sobre una fundación elástica  lo que implica 
que el elemento pueda estar apoyado sobre una base elástica [15,17,19]. Este tipo de apoyo 
también ha sido utilizado por el mencionado autor del presente trabajo en el caso de los árboles 
de los molinos de caña [38] y en otras aplicaciones. 

El surgimiento y desarrollo de la Mecánica de la Fractura en los últimos 40 años, ha 
proporcionado un nuevo enfoque de la Mecánica de los Materiales y del Diseño de Elementos de 
Máquinas y ha planteado una necesidad de perfeccionar los Esquemas de Análisis. La aplicación 
de la Metodología de Gestión de Vida obliga a realizar cálculos exactos de tensiones con el 
propósito  de pronosticar con adecuada exactitud la vida del elemento de máquina o estructura. 

El objetivo del presente trabajo es: demostrar experimentalmente las diferencias existentes 
entre los apoyos clásicos y la realidad en el caso de los árboles cuando se emplean diferentes 
tipos de cojinetes de rodamientos, obteniendo los valores experimentales del coeficiente de 
rigidez para los diferentes tipos de cojinetes, los cuales son necesarios para obtener valores más 
reales de los momentos flectores, desplazamientos y tensiones. 
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2. Desarrollo 

El Empotramiento Elástico no es analizado en ninguna de las fuentes bibliográficas consultadas 
en el presente trabajo, solamente en el trabajo [20] se menciona la posibilidad de  que los 
Empotramientos  puedan no tener una rigidez absoluta, sin abordar ningún otro análisis mas 
profundo sobre este particular. En el presente trabajo se modela físicamente este 
Empotramiento tal como se muestra en la siguiente Figura 1 a) y en la Figura 1 b) se muestra un 
modelo simplificado del mismo 

 
                                               a)                                                                                      b  

Figura 1 Modelo Físico a) Exacto y b) Simplificado del Empotramiento Elástico 

El Modelo Matemático del Empotramiento Elástico Figura. 1 a) se puede expresar como sigue: 

            Az 0                                                 
ZA = -

A

z

C

A
 

            Ay 0                                                Ay = - 
AC

Ay
                                                                                                             

            M
A 0                                              A = - 

A

A

C

M
0  

Los signos menos indican que las fuerzas son contrarias a los referidos desplazamientos. CA es 
una constante de rigidez del apoyo. 

El Modelo Matemático del Empotramiento Elástico Simplificado Figura 1 b), el cual será utilizado 
en los análisis que se realizarán en lo adelante en este primer acercamiento a este tipo de apoyo, 
es el siguiente: 

           Az 0                                                
ZA = 0             

           Ay 0                                                Ay = 0                         

           M A 0                                              A = -
A

A

C

M
0  

Este Modelo simplificado del Empotramiento Elástico se denominará: Empotramiento 
Parcialmente Elástico. 

A continuación se verá cómo se puede calcular  la flecha en un árbol al que se le aplica una fuerza 
P en el centro del mismo, teniendo en cuenta que el mismo está apoyado sobre Empotramientos 
Parcialmente Elásticos, con los cuales además de las fuerzas de reacción correspondientes surge 
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Y
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un momento de reacción en cada apoyo empMM    de donde M es el momento de reacción 

en el apoyo,   el coeficiente de rigidez del apoyo (Sí 0 , el apoyo se comporta como un apoyo 

articulado y sí 1 como empotramiento rígido) y Memp es el momento que surgiría en el apoyo 

si estos fueran empotramientos rígidos. 

 
Figura 2 Esquema de Análisis de un Árbol montado sobre dos  

Empotramientos Parcialmente Elásticos y las Reacciones en los mismos 

La representación de los apoyos realizada en esta figura se corresponde con la de los 
Empotramientos Parcialmente Elásticos y se utilizará ésta de ahora en lo adelante. 

Planteando la Ecuación Universal de la Elástica para calcular la flecha en Z = l/2, se tiene que: 
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Para obtener la expresión del producto 0 xJE   es necesario plantear la Ecuación de la Flecha 

para Z = l, donde 0lY  
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Sustituyendo la ecuación 2 en la 1, se obtiene que 
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Según Pisarenko 27, la flecha en el centro de la luz y el diagrama de momentos flectores para 
un árbol de longitud  l,  sobre dos apoyos articulados con una carga de magnitud  P  en su  centro 
son: yp  = P l3 / 48 E I  y el momento flector en el centro de la luz es: Mf max. = P l/4 está montado 
sobre apoyos empotrados entonces: yp = P l3 / 192 E I y Mf max = P l / 8 y los momentos en los 
apoyos empotrados son también igual a Memp.= P l / 8.  

 Para el cálculo de los desplazamientos en ambos casos se utilizó una Hoja de Cálculo en EXCEL 
tomando  E = 2 x 104 kN/cm2 y valores de P desde 0,5  hasta 3,5 kN, variando de 0,5 en 0,5   y el 
momento de inercia   I = 0.05 x (2,5)4 =1,95 cm3. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

P

MA RA
MA

RA
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Tabla 1 Valores teóricos de los desplazamientos en el centro de la luz para un árbol con apoyos 
articulados y empotrados. 

Valores de fuerza en kN 

Valor de desplazamientos 

Apoyos Articulados Apoyos Empotrados 

Valor en mm Valor en mm 

0,5 0,05257212 0, 01314303 

1,0 0, 10514423 0, 02628606 

1,5 0, 15771635 0, 03942909 

2,0 0, 21028846 0, 05257212 

2,5 0, 26286058 0, 06571514 

3,0 0, 31543269 0, 07885817 

3,5 0, 36800481 0, 0920012 

Para la determinación de los desplazamientos reales que se producen en el centro de la luz en 
un árbol con diferentes cojinetes de rodamientos en los apoyos, se construyó la instalación 
experimental que se muestra en la Figura 3 a) y b) para aplicar carga se utilizó la prensa neumática 
de la Figura 3 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figura. 3 a) Prensa neumática                        Figura. 3 b) Instalación Experimental 

En la determinación experimental de la flecha real en árboles con apoyos con diferentes tipos de 
rodamientos se realizaron dos mediciones para cada valor de la carga y diez  valores de carga por 
cada rodamiento Utilizando la ecuación obtenida anteriormente para la flecha en el centro de la 
luz en el caso de un árbol sobre empotramientos elásticos y los resultados de las mediciones  es 
muy sencillo determinar el coeficiente de rigidez despejándolo de la ecuación (3) obtenida para 
la flecha. 
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Al aplicar esta ecuación hay que tener en cuenta que la flecha  obtenida en la medición 
experimental yl/2  es negativa por convenio de signos y hay que sustituirla en la ecuación con su 
correspondiente signo negativo. Los resultados se obtuvieron en una Hoja de Cálculo de EXCEL y 
se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores del coeficiente  de rigidez de los apoyos 

Caja de Bolas 
Radial de Simple 

Hilera 

Caja de Bolas 
Radial de Doble 

Hilera 
Rollete Cónico 

0,314492907 0,711912932 0,45900928 

0,30107353 0,703654853 0,447654422 

0,345202637 0,625203108 0,421073732 

0,361862163 0,599511309 0,418062974 

0,347731673 0,590519179 0,421435023 

0,355877141 0,581848197 0,397918268 

0,355439213 0,543310497 0,395181215 

0,362850309 0,52959997 0,376190282 

0,357847819 0,524041648 0,356815559 

0,360256425 0,526931975 0,348695116 

Media o promedio de los resultados 

0,34626338 0,59365337 0,40420359 

Desviación promedio de los resultados 

0,01560421 0,05313375 0,0292435 
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Figura. 4 Diagrama P vs y  para diferentes apoyos. 

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de P vs y obtenido, donde se aprecia, tal como era 
de esperar los desplazamientos medidos ocupan una posición intermedia entre los apoyos 
articulados y empotrados. La caja de bolas radial de simple hilera (6204) es el rodamiento menos 
rígido, le sigue el rollete cónico (3204)  y el rodamiento con mayor coeficiente de rigidez es la 
caja de  bolas radial de doble hilera rígida (2204). 

En la Figura 5 Se muestran los diagramas de Fuerzas de Cortante y Momentos Flectores obtenidos 
para un árbol con Empotramientos Parcialmente Elásticos de diferentes coeficientes de rigidez 
en ambos apoyos. 

 
Figura. 5 diagrama de Q y Mf  para un árbol sobre empotramientos elásticos 

Se puede demostrar que los valores se pueden obtener por las siguientes expresiones: 
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La ecuación para calcular la flecha en el centro de la luz en el árbol analizado será. 
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3. Conclusiones 

En la Literatura de Mecánica Teórica sólo se hace referencia a tres tipos de Apoyos: el Apoyo 
Articulado Móvil, el Apoyo Articulado Fijo y el Empotramiento Perfectamente Rígido. 

Un tipo de Esquema de Análisis que contempla la rigidez real del soporte es la Fundación Elástica, 
pero este es aplicable sólo cuando el elemento está apoyado en toda una superficie o a lo largo 
de una línea. 

Algunos autores que enfrentan el Diseño de Elementos de Máquinas introducen un conjunto de 
consideraciones prácticas que conducen en cierta medida a tener en cuenta la rigidez de los 
soportes, pero las mismas están basadas en criterios empíricos y constituyen simplificaciones 
poco rigurosas desde el punto de vista técnico. El Empotramiento Elástico no es abordado en la 
Literatura Técnica consultada y constituye un posible Esquema de Análisis que representa una 
aproximación mucho más real de las condiciones de rigidez que existen en los apoyos de las 
Máquinas y las Estructuras.  

En el caso de árboles colocados sobre cojinetes de rodamientos se ha demostrado en el presente 
trabajo que el coeficiente de rigidez de los apoyos depende del tipo de cojinete que se trate y en 
general se ha confirmado que en estos casos el árbol no se comporta, ni como apoyado sobre 
Articulaciones Rígidas, ni como apoyado sobre Empotramientos Rígidos, siendo necesario por lo 
tanto tener en cuenta el coeficiente de rigidez de los correspondientes cojinetes. 
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En principio se ha demostrado en el presente trabajo que de los tres tipos de cojinetes utilizados 
en la investigación experimental realizada que la caja de bolas radial de simple hilera posee el 
más bajo coeficiente de rigidez, le sigue en orden el rollete cónico y el de mayor coeficiente de 
rigidez es la caja de bolas radial de doble hilera rígida. 

Conociendo los coeficientes de rigidez de los apoyos del árbol es posible construir los diagramas 
de Cortante y Momento Flector del mismo y calcular la flecha en cualquier punto del árbol. 
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Resumen: En el presente trabajo se realizó una evaluación teórico experimental del empleo de cadena de rodillo160 
en el transportador de descarga de la combinada cañera ktp-2m. Se desarrolla una metodología de cálculo para 
la cadena y para el dispositivo. Se realizaron diversos ensayos de laboratorio que permiten afirmar que el 
material empleado en la cadena 160 corresponde al CT6 como describe la literatura, desarrollándose el cálculo 
del dispositivo Se realizó la comprobación del dispositivo a partir de la metodología propuesta, validándose los 
resultados por Elementos Finitos. 

Palabras claves: Cadenas de rodillos, transportador, combinada cañera.  

Abstract: In the present work, an experimental theoretical evaluation of the use of roller chain 160 was carried out 
in the discharge conveyor of the combined ktp-2m sugarcane plant. A calculation methodology is developed for 
the chain and for the device. Various laboratory tests were carried out that allow to affirm that the material 
used in chain 160 corresponds to CT6 as described in the literature, developing the calculation of the device. 
The device was checked based on the proposed methodology, validating the results by Finite Elements. 

 Keywords: Roller chains, conveyor, combined sugar cane 

 

1. Introducción  

En la cosechadora de caña KTP-2M de la provincia Cienfuegos se sustituyó la cadena del 

transportador de descarga por una nueva cadena de rodillos con el mismo paso y características 

exteriores diferentes. Sin embargo, las maquinas comenzaron con el proceso de cosecha de la 

caña de azúcar, debido a la premura de la zafra azucarera, sin que los técnicos e ingenieros de la 

misma hiciera la una evaluación de las modificaciones necesarias y resistencia mecánica que 

permita evaluar la factibilidad de su empleo o pronosticar posibles fallas. Si la cadena fallara por 

alguna razón en el tiempo de cosecha traería pérdidas económicas considerables para la UBPC. 

El alto desempeño de las cosechadoras de caña de azúcar KTP-2M es el resultado de 
investigaciones y desarrollo de productos y miles de dólares invertidos para ofrecer soluciones 
avanzadas al sector (1,2). 

Las investigaciones tecnológicas de estas cosechadoras proporcionan elevada productividad y 
disponibilidad, además de contribuir con la entrega de materia prima de acuerdo a las 
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especificaciones de la industria. (3,4). En la figura 1. Se muestra la combinada KTP- 2M empleada 
como caso de estudio y el esquema de los componentes principales de la misma.  

  

Figura.1.- Componentes principales de la maquina combinada KTP-2M. 

2. Desarrollo 

Para el cálculo de la cadena y su simulación será necesario determinar las cargas actuantes y 
tensiones reales que actúan sobre ella, empleando el ensayo a tracción de un componente de la 
cadena y comprobando si este resiste al esfuerzo que estará sometido, aplicando la simulación 
por el método de elementos finitos para corroborar los resultados. 

El transportador de descarga de la combinada KTP-2M, es un transportador de tablillas verticales 
simples, posee una cadena de rodillos 160 según las normas ISO con las siguientes características 
(11): 

Datos. 

h = 85 mm =  0,085m − Altura de las tablillas 
B = 80 cm = 0,80m −  Ancho de las tablillas 

L = 5m −  Longitud del transportador 
DC = 30cm = 0,030m − Distancia entre centro de las tablillas 

Q = 2000kN/h −  Capacidad del transportador 
Tipo de tabillas − con guarderas 

hG  = 0,80 m − Altura de las guarderas  
Tipos de cojinetes empleados para en esta adena  con cojinetes con deslizamiento 

Condiciones de trabajo −  Adversas 
Condiciones de trabajo del conductor   ruedas con casquillos, tracción de deslizamiento 

Lg = 0,80 mm − Longitud de las guarderas 
Zn = 10 − Números de dientes de las catalinas- 

Dp =  12 mm −  Diámetro de pasador de  cadena 

Tipo de tablilla −  Ligera 
t = 50 mm − Pasos de las cadenas  

Aplicando la metodología para el cálculo de la cadena bajo las condiciones reales de operación 
se obtienen los siguientes  

Velocidad calculada es igual 𝝊 = 𝟎, 𝟔𝟔𝟑𝒎/𝒔𝟐. 

Según la teoría diseño de transportador de tablillas la velocidad de transportación debe estar 
entre 0,05 a 1.25 𝑚/𝑠2,  
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 MPa 4,950 < MPa 0,213  P] [<P   

Donde P - Presión sobre los pasadores 

[P] – Presión permisible  

𝒕𝒎𝒊𝒏 < 𝑡 → 𝟏𝟒 <  50 𝑚𝑚 

t- paso de la cadena  

[ 𝐒] < 𝑺        →    𝟕, 𝟏𝟐𝟓𝟒 < 12,45 

S- Factor de seguridad calculado  
[S]- factor de seguridad permisible  
 
Para comprobar las propiedades mecánicas del material de las cejillas se realizó un ensayo de 
dureza en el laboratorio de metalografía de la Universidad de Cienfuegos a seis sejillas de 
eslabones diferentes, empleando Durómetro portátil TH170, figura 2, las mediciones de dureza 
de la cejilla de la cadena se muestran en la tabla 1. 

 

Figura 2 Durómetro portátil, Fuente: laboratorio de resistencia de la Universidad de Cienfuegos. 

Tabla 2.1- Datos del ensayo de dureza, Fuente: hecho por el autor 

Medición  1 2 3 4 5 6 

Dureza ( HB) 180 185 162 143 130 131 

Tomándose como promedio de las mediciones de 160HB y comparándolo con los datos tomados 
de diversas fuentes (13-16), coincide con el material CT.6, que según la literatura (7-10) es uno 
de los más usados para ese tipo de cadena. Las propiedades mecánicas se muestran en la tabla 2  

Tabla 2.2- Propiedades mecánica del acero CT.6 

Material 

 

Lim. de 
resist.(kgf/mm^2) 

Lim.de 
fluencia 

.(kgf/mm^2) 

Lim. de fat. 
(kgf/mm^2) 

Alarg. 
Relativo 

(15-17) % 

Dureza 
Brinell (HB) 

CT.6 p
= 60-70

 f
= 30-31

 
1_


= 25-34

 15-17 170 

 

Cálculo de las Carga en la cejilla exterior 
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Se procederá a realizar los cálculos de resistencia en la cejilla, para ellos se considerarán 
diferentes puntos en los que se determinará las tensiones presentes, tomando como fuerza 
máxima la que soporta la cadena en su conjunto. 

En la figura 3 se muestra un esquema de la cejilla exterior y sus dimensiones fundamentales. 

 

Figura 3- Cejilla exterior de la cadena, fuente: Elaboración propia 

Se tomará para el cálculo de la carga en sección transversal del centro de la cejilla la zona media 
como se muestra en la figura 4 

 
Figura 4 Sección transversal en la zona media de la cejilla, fuente: Elaboración propia 

En la sección transversal solo actúa carga normal en la zona media. Por tanto, para el cálculo de 
la carga máxima (P1) que soporta la zona media se empleará la ecuación 1, despejando de la 
misma el valor de (P1). (Feodosiev, 1985) 

][
1

1  
tA

p

         (1 ) 

][121  AtP

         (2)
 

Donde: 

P1- Carga crítica de la zona 1  

AT1- Área de la sección transversal de la zona media de la cejilla 

Luego: 

1TA =  𝐿1 ∗ 𝑆 =  26 ∗ 5 =  130𝑚𝑚2                                                                                      (2.3) 

1P =  80.6𝑘𝑁 

Para el cálculo de la carga en la sección transversal media del agujero se cómo área la sección 
transversal de la cejilla tal como se muestra en la figura 5 
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Figura 5 Sección transversal en la zona media del agujero de la cejilla, Fuente: Elaboración 

propia 

Como se puede ver en la figura 5 solo actúa carga normal en la zona media del agujero. Por tanto, 
para el cálculo de la carga máxima (P2) se empleará la ecuación 1, despejando de la misma el 
valor de (P2). 

Para el caso de la zona 2 se tomará en consideración que la carga actúa en dos áreas dando así 
una longitud de 16mm.  

][
2

2  
tA

p

         (1 ) 

][2 22  tAP

         (2)
 

Donde: 

P2- Carga crítica de la zona 2  

AT2- Área de la sección transversal de la zona media del agujero de la cejilla 

Luego: 

2TA =  𝐿2 ∗ 𝑆 =  16 ∗ 5 =  80𝑚𝑚2                                                                                             (2.6) 

2P =  49.6𝑘𝑁 
Para el cálculo de la carga en la sección transversal externa del agujero se tomara como área la 
sección transversal de la cejilla en la zona exterior del agujero tal como se muestra en la figura 6 

 
Figura 6 Sección transversal en la zona exterior del agujero de la cejilla, Fuente: 

Elaboración propia 

En esta zona se determinan las tensiones de cortante producto de la carga tangencial. Por tanto 
para el cálculo de la carga máxima (P3) que soporta esta misma zona se empleará la ecuación 3, 
despejando de la misma el valor de(P3). 

][
3

3  
tA

p

        (3)
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3P =  3.2 TA .   (2.8) 

Donde: 

  - Tensión Tangencial 
P3- Carga crítica de la zona 3  
AT2- Área de la sección transversal dela zona externa del agujero de la cejilla 
Luego: 

3TA =  𝐿3 ∗ 𝑆 =  8 ∗ 5 =  40𝑚𝑚2(10) 

3P = 14.88𝑘𝑁 
Analizando los cálculos se puede ver que la zona “tres” es la más crítica, se requiere menor carga 
para llegar a fracturarse. Se pretende diseñar el dispositivo para que no falle, se escogió la carga 
de la zona más resistente (P1=80.6kN), entonces para el diseño del dispositivo se va a utilizar:  

maxP  =  80.6 ∗ 1.5(𝑘𝑁)    

maxP =  120.9𝑘𝑁 
Para poder asegurar el dispositivo, esta misma carga se multiplico por un factor de seguridad de 
1.5 tal como se puede notar en el cálculo anterior. 

Ensayo a tracción en la cejilla 

Para corroborar el material se realizó ensayo a tracción en la cejilla comprobando que a 86.9 kN 
se fractura la cejilla siendo el elemento más débil. Para realizar el ensayo se tomó una cejilla de 
la cadena, como se muestra en la figura 7, sujetándola en la mordaza en los extremos: 

   

Figura 7-Cejilla externa después del ensayo a tracción, partes que componen la cadena,  

En la figura 8 se muestran los resultados y grafica obtenidos en la máquina de ensayo de tracción 
DNS 200 para la cejilla de la cadena 160 
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Figura 8- Resultados del ensayo de tracción de la cejilla de la cadena 160 

Se procedió a la modelación de la cadena por el método de los elementos finitos, en la figura 9 
se muestran los resultados de tensiones y deformaciones que surgen bajo condiciones críticas de 
trabajo de la combinada 

 

 

Figura 9 Resultados de tensiones y deformaciones de la cadena 160 obtenidas en ANSI 

La tensión máxima a la que está sometida la cadena por la fuerza aplicada no sobrepasa los 231.7 
MPa, menor del límite de fluencia 310 MPa y del límite de resistencia 720 MPa. Los resultados 
obtenidos confirman que la cadena soportará la carga si sufrir rotura en servicio. 

Con el fin de poder realizar el ensayo de tracción a una sección completa de la cadena es 
necesario diseñar un dispositivo que permita la correcta sujeción en las mordazas de la máquina 
de ensayo.  
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El dispositivo se diseñará según las mediciones de la cadena de modo que al hacer el ensayo no 
se genere tensión restringida (aumento de tensión). Es necesario que el espaciado entre las 
placas sea de “30mm” , la cadena tiene un espaciado de “28mm”, esto para que el 
desplazamiento de la cadena montada en el dispositivo sea restringido. La longitud de la placa es 
de acuerdo al diámetro de la cejilla interior que es de “36mm” por tanto se da una longitud de 
“40mm”. La altura del vástago se da según la distancia en la maquina qué medida ha dado 
“45mm”. El material empleado para diseñar el dispositivo. Garantizando que resista lo suficiente 
se elige el acero 45 (ISI1045) por sus características  

En la 10 muestra el croquis del dispositivo y sus componentes. 

  

Figura 10 Esquema del dispositivo y sus componentes, Fuente: Elaboración propia 

Se ha tomado a carga que de 120.9 kN para que no falle ninguno de los elementos del dispositivo 
antes que falle la cadena  

En la figura 11 se muestra el dispositivo diseñado en inventor partiendo de las dimensiones y 
cálculos de resistencia de cada uno de los elementos y uniones 

 

Figura 11- Dispositivo diseñado en el Inventor, Fuente: Elaboración propia 

Elaborado el dispositivo con todas las mediciones se realiza la modelación del ensayo del 
dispositivo con la cadena por el software Autodesk Inventor. En la Figura 12 y 13 se muestran los 
resultados de tensiones obtenidos por elementos finitos determinándose que la tensión que 
sufreen la unión pasador cejilla por la fuerza aplicada hasta la rotura de alguno de los elementos 
alcanza aproximadamente el límite de resistencia para el acero CT6 tomado para los cálculos 720 
MPa y alcanzando una tensión de 763 MPa, se puede apreciar que las tensiones que surgen en 
la modelación son menores en el dispositivo que en la cadena  
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Figura 12 Simulación por elementos finitos del dispositivo con la cadena, análisis de tensiones, 
fuente elaboración propia. 

 

Figura 13 Simulación por elementos finitos del dispositivo, análisis fuente elaboración propia 

Se puede analizar en la figura 2.20 en las especificaciones que el dispositivo no sufre tensión 
mayor que el límite de fluencia de 530MPa, lo mismo sucede con la soldadura que no sobrepasa 
su tensión tangencial de 308MPa, sin embargo el pasador sobrepasa el límite de fluencia pero no 
sobrepasa el límite de tracción de 715MPa, 0.715𝑘𝑁/𝑚𝑚2. 

3. Conclusiones 

El valor de la presión sobre los pasadores de la cadena calculada es 21.5 veces menor que el 
permisible, por lo tanto, no deberá existir un desgaste en los elementos de la cadena bajo las 
condiciones de operación normales 

El valor del coeficiente de seguridad superan en 1.7 veces el valor del permisible por lo que la 
cadena no fallará en condiciones normales a rotura de sus elementos. 

Del ensayo de tracción se obtiene que la fuerza necesaria para fracturar la cejilla es de 86.80 kN, 
que está muy por encima de la fuerza real de trabajo, 17.8 kN obtenida en los cálculos, la cadena 
podrá soportar toda la carga de trabajo 

Del análisis por de elementos finito las tensiones para la fuerza aplicada no sobrepasan los 231.7 
MPa, muy por debajo del límite de fluencia 310 Mpa/ 

Los puntos de mayor concentración de tenciones se encuentran en la unión pasadorcejilla y el 
desplazamiento de la cadena bajo la acción de la fuerza con valores en los elementos no mayores 
a 0,06 mm. 
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Del análisis de elementos finitos del dispositivo se concluye que en ninguno de los elementos de 
unión del mismo las tensiones superan la flunecia por loque la cadena se romperá antes que el 
dispositivo garantizando la resistencia del mismo 
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Resumen: En el presente trabajo se diseña un dispositivo que permite realizar trabajos de enderezar columnas y 
techos, para lograr verticalidad, en el banco para enderezar compactos de automóviles ligeros de la Empresa de 
Talleres de Cienfuegos (ESETC)y de esta manera aumentan las potencialidades de la máquina de estirado y 
humaniza el trabajo de los operarios. Para lograr esta finalidad se realiza un análisis para la determinación de 
las cargas que actúan en la máquina. Se efectúan las comprobaciones de resistencia para constatar la resistencia 
mecánica de cada elemento. Se procede a la modelación de la máquina empleando el método de elementos 
finitos, demostrándose por el método analítico y la simulación que los parámetros se encuentran dentro del 
rango permisible para el diseño del dispositivo. 

Palabras claves: Diseño, máquina de estirado, compactos automóviles ligeros, modelación  

Abstract: In the present work, a device is designed that allows straightening columns and ceilings to be carried out, 
to achieve verticality, on the bench to straighten light car compacts of the Cienfuegos Workshops Company 
(ESETC) and in this way increase the potential of the stretching machine and humanizes the work of the 
operators. To achieve this purpose, an analysis is carried out to determine the loads acting on the machine. 
Resistance checks are carried out to verify the mechanical resistance of each element. The machine is modeled 
using the finite element method, demonstrating by the analytical method and simulation that the parameters 
are within the permissible range for the design of the device. 

Keywords: Design, drawing machine, compact light cars, modeling 

 

1. Introducción 

La carrocería de un automóvil es aquella parte del vehículo en la que reposan los pasajeros y la 
carga, en los vehículos autoportantes sujeta los elementos mecánicos del mismo. 

La deformación programada es una innovación de seguridad pasiva, cuando un vehículo sufre un 
accidente, la carrocería debe compactarse de acuerdo a lo planificado en el diseño para proteger 
a los ocupantes. Previamente al enderezado, es conveniente haber realizado una planificación 
de estiraje. La dirección de las fuerzas para tensionar deben ser ejecutadas de forma inversa a 
como se ha producido la deformación en la estructura de la carrocería. Antes de comenzar el 
proceso de enderezado, no se desmontará, ni cortará ningún elemento relacionado directamente 
con la deformación de la carrocería, y tampoco se aplicará calor para mantener las propiedades 
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mecánicas del material. Después de la reparación se debe realizar una comprobación de las 
medidas de la estructura. 

Los equipos de enderezado de carrocerías, denominados bancadas, son equipos que se utilizan 
para la corrección de las deformaciones sufridas, tras un siniestro, por la estructura de la 
carrocería de un vehículo, y que permiten verificar las cotas originales y supervisar las holguras y 
separaciones de los paneles exteriores y realizar estirajes controlados para devolver la carrocería 
a sus dimensiones originales.(1) 

En la actualidad existe una gran variedad de formas y tamaños de bancos de enderezado, desde 
los más pequeños bancos conformados solos por cadenas y cilindros hidráulicos utilizados 
principalmente para pequeños carruajes y abolladuras que no requieran tanta tracción 
opuesta, hasta las grandes estiradoras mecánicas compuestas por numerosos brazos en L y 
variedad de cilindros, empleados, por ejemplo, en la reconstrucción de las grandes grúas y 
camiones. El campo de aplicación de los bancos de enderezado está prácticamente limitado 
pero es la herramienta principal en los talleres de chapista, puede decirse que tiene por única 
finalidad la tracción de fuerzas opuestas al sentido de la abolladura, constituyendo las llamadas 
máquinas de tracción.(2) 

En la Empresa de Talleres de Cienfuegos (ESETC) se encuentra un banco de enderezado para 
automóviles ligeros correspondiente al modelo ATU-SI, la cual proviene del fabricante chino 
Yantai Autenf Automobile Services Co, es una máquina fija que solo permite trabajar vehículos 
que requieran ser traccionados frontal o lateralmente (horizontalmente), imposibilitando la labor 
de enderezar las columnas y techo de los mismos.  

Según (3,4), diseño es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un 
problema y mediante el uso de herramientas de ingeniería (como las matemáticas, la estadística, 
computación, las gráficas y el lenguaje) se combinan para producir un plan que cuando se lleva a 
cabo crea un producto funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que se puede fabricar y 
comercializa 

La bancada está compuesta por un bastidor o banco, sobre la que se fijan y se inmovilizan los 
vehículos a reparar, mediante unas mordazas de anclaje, unos accesorios de medición, 
verificación y control, y un elemento de empuje hidráulico, un brazo hidráulico en forma de ¨L¨; 
el cual tendrá la facilidad de girar alrededor de la carrocería del vehículo permitiendo adecuarse 
en la posición necesaria para corregir la deformación de la carrocería  

El brazo en forma de ¨L¨ dispondrá de un cilindro hidráulico que se accionará manualmente, 
también poseerá una cadena de tiro para fijar a la parte dañada de la carrocería, la misma que 
puede ser regulable su altura, como se muestra en la figura 1. 

El diseño de este elemento consiste principalmente en una comprobación adecuada del nuevo 
dispositivo una vez acoplado al brazo mecánico para que soporte los diferentes esfuerzos 
mecánicos de flexión, cortante y fatiga sin tener la necesidad de realizar un cambio de acero para 
su montaje. 

También se analizan partes, como son, la base del brazo, el cilindro mecánico, los pernos de 
seguridad, las poleas de trasmisión de la cadena y se diseña un nuevo elemento que posibilitará 
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una mayor verticalidad en el trabajo; a su vez aprovecharía aún más las potencialidades de la 
máquina de estirado y humanizaría el trabajo de los operarios. 

 

Figura 1 Vista general de la colocación del brazo en la bancada  

Cada elemento se analiza teniendo en cuenta un factor de seguridad para cada caso de acuerdo 
al servicio que desempeñará, se desarrolla un análisis para la determinación de las cargas que 
actúan en la máquina, de esta manera se puede garantizar y dar un mayor grado de confiabilidad 
en la utilización del banco 

2. Desarrollo. 

El dispositivo consta de tres estructuras principales: viga extensora (1), torre (5) , base del brazo 
(12), tal y como se puede apreciaren la figura 2, a su vez cada una posee diferentes elementos 
como se listan en la tabla 1 

 

Figura 2 Esquema real del Brazo.  
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Tabla 1 Elementos que conforman el brazo. 

Artículos del Brazo 

1 Viga extensora 7 Tope de la Torre 

2 Pernos de chapa 8 Polea de transmisión 

3 Agujeros Ajustables 9 Soporte superior del Cilindro 

4 Chapa 10 Soporte inferior del Cilindro 

5 Torre 11 Rueda 

6 Tope de Cadena 12 Base del brazo 

 

Para la determinación de las reacciones externas se realiza un esquema de análisis real donde se 
señalan las principales reacciones externas que actúan directamente sobre el brazo mecánico 
(Figura 3). La máquina está diseñada para traccionar vehículos ligeros de hasta 4 toneladas, 
considerándose el valor máximo de la reacción que se utiliza para el análisis.  

Datos a tener en cuenta en el análisis: 

• El brazo se encuentra sobre un apoyo móvil, el cual generará una reacción en el eje Y.  

• La cadena es considerada como un hilo inextensible.  

• El rozamiento no se tendrá en cuenta ya que en comparación a las fuerzas que actúan es 
muy pequeño. 

• La capacidad del cilindro hidráulico es de 10 t (98100 N). 

• El elemento diseñado se apoya sobre 2 ruedas equidistantes que tienen el objetivo de 
lograr la movilidad a la hora de trabajar los operarios. 
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Figura 3. Esquema de análisis general del elemento en su conjunto y diagrama de momento flector  

Para la determinación de las zonas más críticas de la máquina en su conjunto es necesario realizar 
un esquema de análisis donde se expongan cada una de las reacciones externas, las distancias 
entre ellas, así como el valor resultante del momento que acciona y hacia donde tiende como se 
muestra en la figura 3. (5-7) 

 𝑀𝑝2 = 𝑅𝑝1𝑦 ∗ 𝑙𝑃1−𝑃2                                            (1) 

Donde: 

𝑀𝑝2: Momento que se provoca sobre el pasador 2. 

𝑙𝑃1−𝑃2:Distancia que existe desde el pasador 1 hasta el pasador 2. 

Se sustituyen valores en la ecuación 1 para obtener: 

𝑀𝑝2 = 4𝑇 ∗ 800 𝑚𝑚 

𝑀𝑝2 = 31.36 𝑘𝑁 − 𝑚 

 𝑀𝑟 = 𝑅𝑝4𝑦 ∗ 𝑙𝑃4−𝑟𝑢𝑒𝑑 𝑀𝑟 = 31.36 𝑘𝑁 − 𝑚                   (2) 

Donde: 

𝑀𝑟: Momento que se provoca sobre la rueda. 

𝑙𝑃4−𝑟𝑢𝑒𝑑: Distancia que existe desde el pasador 4 hasta la rueda. 

El desarrollo de un análisis como el anteriormente expuesto constituye el pilar fundamental para 
el cálculo de las comprobaciones en cada uno de los pasadores, ubicado en sus respectivas 
zonas,que estas pueden ser críticas o no, pero analizando las críticas se conocen los parámetros 
necesarios para el rediseño de los demás, en el caso que no se ajuste a las comprobaciones. (8-
11) 

Para conocer el desplazamiento de la viga extensora en dirección de la reacción que actúa es 
necesario conocer su valor en el eje que se desplaza y a su vez la distancia que la separa del origen 
donde realiza momento.(Ver Figura 4) 

 

Figura 4 Esquema de análisis y dimensiones del perfil antes de su deformación.  

Una vez conocido todos estos datos se necesita el valor del momento de inercia del perfil de la 
viga, que puede variar en dependencia de sus dimensiones. Partiendo de la figura 5, conociendo 
cada uno de los espesores y medidas del perfil, se procede al cálculo del momento de inercia 
para luego conocer el desplazamiento de la viga extensora en su conjunto. 
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Parámetros Dist.(mm) 

B 100 

H 155 

b 20 

h 20 

  

                   

Figura 6. Parámetros de la viga para el cálculo de momento de inercia y desplazamiento 

Ecuación fundamental: 

 𝛿 =
𝑅𝑝1𝑦∗𝑙3

3𝐸∗𝐽𝑦
 (3) 

Donde: 

E: Módulode elasticidad de primer orden ------------------𝐸 = 20394 𝐾𝑔𝐹/𝑚𝑚2 

𝐽𝑦: Momento de inercia 

𝛿: Desplazamiento máximo de la viga 

Para iniciar el cálculo del desplazamiento es necesario obtener el valor del momento de inercia 
que posee la misma, eso depende de la geometría que sea el perfil y las amplitudes de sus 
secciones  

Se aplica la ecuación de momento de inercia para tener: 

 𝐽𝑦 =
𝐵3𝐻−(𝐻−ℎ)(𝐵−2𝑏)^3

12
 (4) 

 𝐽𝑦 =
1003∗155−(155−20)(100−2∗20) ^3

12
 

 𝐽𝑦 = 10486666.6 𝑚𝑚4 

Se retoma la ecuación 4 para obtener la siguiente expresión: 

𝛿 =
𝑅𝑝1𝑦∗𝑙3

3𝐸∗𝐽𝑦
  𝛿 =

39240∗8003

3∗20394∗104866666.6
   𝛿 = 3.13 𝑚𝑚 
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Figura 7 Desplazamiento de la viga una vez aplicada la reacción equivalente al peso de un automóvil 
ligero.  

La viga extensora se desplazará 3.13 mm, esto no significa un valor a considerar en comparación 
con la reacción que actúa sobre ella y el tamaño de su brazo. 

Determinación de la unión soldada columna- brazo  

Para determinar la unión entre el brazo superior y la columna se empleará uniones soldadas. Se 
hallaron los cordones más cargados por lo cual se pasa a calcular el cateto mínimo necesario para 
garantizar la resistencia de estos.como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8 Análisis de los cordones de soldadura 

La American Welding Society (AWS) reconoce que las chapas gruesas ofrecen gran restricción y 
producen una rápida velocidad de enfriamiento de la costura. Producto de esto en las uniones 
con costuras de filete, o de ranura de penetración parcial, la dimensión mínima del cateto o la 
mínima garganta respectivamente se debe corresponder con la tabla 1. (se basa en la teoría de 
que las dimensiones mínimas requeridas de la soldadura garantizan una adecuada entrada de 
calor de soldadura en el metal base y la velocidad de enfriamiento lenta deseada). (11-15) 

Tabla 1 Dimensiones mínimas para las costuras de filete: (12) 
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Modelación por el método de elementos finitos 

El análisis estático que se realiza por el método de Elementos Finitos demuestra que la estructura 
en conjunto resiste todas las cargas y esfuerzos que se le pueden incurrir a la hora de traccionar 
los vehículos. 

Para los cálculos verificativos de resistencia, se parte de las dimensiones de la estructura, de los 
valores del límite de resistencia y de la densidad, así como de las cargas y esfuerzos determinados 
anteriormente. 

 

Figura 9 Vista de la máquina en conjunto sometida a cargas encima de la viga 

Se encuentra en uno de los extremos, tal y como se muestra en la figura 10. Esto se produce 
porque en esa zona la estructura está sometida a una carga de valor, 4 toneladas, distribuidas 
sobre la superficie de contacto del pasador que soporta toda la carga, a causa de esto se analiza 
la viga extensora con dos fuerzas puntuales sobre su extremo. Para más información ver la escala 
de colores que se proporciona en dicha figura. 
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Figura 10. Desplazamiento de la viga extensora sometida a cargas. 

Los mayores valores de la Tensión de Von Mises se ubican en la unión de los tres componentes, 
la viga extensora, la chapa y la torre, tal y como se muestra en la figura 11. Esto es provocado 
porque en dichas zonas es donde se combinan los mayores valores de los momentos flectores 
generados por la tensión de la cadena, considerándose estas secciones como las más peligrosas 
de la estructura a causa de las fuerzas externas. Para más información ver la escala de colores 
que se proporcionan en dichas figuras. 

 

Figura 11. Tensión de Von Mises de la estructura superior sometida a cargas. 

3. Conclusiones 

Una vez diseñado el dispositivo se podrá mantener los pernos y pasadores existentes de acero 
AISI 1045 con un diámetro de M25x1.25 , existentes en la máquina, y para la unión viga-torre se 
utilizarán cuatro tornillos de rosca M20×1, con el objetivo de garantizar un mayor apriete de 
estos con la tuerca, evitando así el cizallamiento de ambas roscas. 
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El análisis desarrollado sobre el pasador 3 demuestra que el resto de los pernos existentes en la 
máquina en conjunto cumplen con las condiciones necesarias para resistir cualquier tipo de 
reacción. Pues se tuvo en cuenta el pasador más cargado. 

La modelación realizada con el ANSYS 18.1 muestra un grado de efectividad confiable al comparar 
con los cálculos realizados, ambos resultados se consideran dentro del rango permisible. 

Los resultados mostrados en la modelación garantizan la seguridad y funcionamiento de la 
máquina. 
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Resumen: El comportamiento de las uniones viga-columna es considerado el aspecto más crítico dentro del 
desempeño de edificaciones de pórticos de hormigón armado situadas en zonas de alto riesgo sísmico. La 
aplicación de materiales compuestos de Polímeros Reforzados con Fibras (PRF) ha mostrado ser una técnica 
efectiva para incrementar la resistencia a cortante y la capacidad de disipación de energía de uniones viga-
columna que presenten deficiencias ante carga de sismo. El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el 
comportamiento de la resistencia a cortante y de la ductilidad de uniones viga-columna de hormigón armado 
reforzadas mediante tejidos de PRF ante la presencia de carga sísmica. Se establecen los modelos analíticos para 
diseñar el reforzamiento a cortante y el confinamiento mediante tejidos de PRF, y se aplican en diferentes 
uniones pertenecientes a una edificación ubicada en la región oriental de Cuba. Los resultados revelan que los 
diseños de reforzamientos realizados provocaron incrementos significativos de capacidad resistente a cortante 
y de ductilidad en el comportamiento de las uniones viga-columna ante la presencia de carga de sismo. Los 
incrementos de resistencia a cortante obtenidos varían de 9,5% a 11,9%, mientras que los incrementos de 
ductilidad alcanzados fueron de 49,3% y 84,3%. 

Palabras claves: hormigón armado, polímeros reforzados con fibras (PRF), reforzamiento sísmico, uniones viga-
columna. 

Abstract: The behavior of the beam-column joints is considered the most critical aspect in the performance of 
reinforced concrete frame buildings located in high seismic risk areas. The application of Fiber Reinforced 
Polymer (FRP) composite materials has proven to be an effective technique to increase the shear strength and 
energy dissipation capacity of beam-column joints that present deficiencies under earthquake loading. The 
objective of this work is to evaluate the behavior of shear resistance and ductility of reinforced concrete beam-
column connections reinforced by PRF fabrics in the presence of seismic load. Analytical models are established 
to design the shear strengthening and confinement using PRF fabrics, and they are applied in different joints 
belonging to a building located in the eastern region of Cuba. The results reveal that the strengthening designs 
carried out caused significant increases in shear-resistant capacity and ductility in the behavior of the beam-
column joints in the presence of earthquake load. The shear strength increases obtained vary from 9.5% to 
11.9%, while the ductility increases achieved were 49.3% and 84.3%. 

Keywords: reinforced concrete, fibers reinforced polymers (FRP), seismic strengthening, beam-column joints. 

1. Introducción. 

El diseño de las conexiones viga-columna es considerado el aspecto más crítico dentro del diseño 
de un edificio de pórticos de hormigón armado situado en zonas de alto riesgo sísmico. La 
ocurrencia de sismos en los últimos años a nivel mundial, ha evidenciado que muchas de las 
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estructuras que colapsaron durante estos eventos lo hicieron por problemas constructivos o por 
deficiencias en el detallado de las uniones viga-columna [1]. 

Dentro del territorio cubano, la región oriental es la zona del país más expuesta a la ocurrencia 
de terremotos, y en los últimos años se ha evidenciado un incremento de la actividad sismológica, 
no solo en el oriente de Cuba, sino también en la región central y occidental. Esto hizo que se 
efectuara una actualización de la anterior norma cubana de construcciones sismorresistentes, la 
NC 46 del 1999 [2], reemplazándola por la actual NC 46 del 2017 [3], donde se establecen cambios 
importantes, sobre todo relacionados con modificaciones en la zonificación sísmica, así como la 
aplicación del diseño sismorresistente a las obras catalogadas como esenciales en gran parte del 
occidente del país. En Cuba existe un elevado porcentaje de edificaciones construidas mediante 
pórticos de hormigón armado como sistema estructural principal. Muchas de esas edificaciones 
fueron construidas antes de la entrada en vigencia de los códigos de construcción 
sismorresistente, razón por la cual no presentan un adecuado y detallado diseño sísmico del 
acero de refuerzo de sus principales elementos estructurales como son las vigas, columnas y las 
uniones. A esto hay que sumarle, en primer lugar, que la norma cubana actual la NC 46 del 2017 
[3], no presenta dentro de su contenido ningún capítulo relacionado con los requisitos para el 
diseño estructural sismorresistente de elementos de hormigón armado, y en segundo lugar, que 
en Cuba, no existe ninguna norma relacionada con la rehabilitación y el reforzamiento de 
edificaciones existentes de hormigón armado. 

La aplicación de los materiales compuestos de Polímeros Reforzados con Fibras (PRF), dentro de 
las estrategias que brindan los métodos de rehabilitación sísmica para edificaciones de hormigón 
armado, han mostrado ser una alternativa a las técnicas tradicionales de reforzamiento, ya que 
permiten mejorar el desempeño sísmico global de la estructura de una edificación [4]. Sus 
principales ventajas radican en que el reforzamiento con materiales de PRF puede ser usado para 
mitigar con eficiencia mecanismos de fallo frágil y para incrementar la capacidad de rotación 
inelástica de elementos estructurales. 

Resultados de investigaciones recientes han revelado que en uniones viga-columna de hormigón 
armado que presenten deficiencias ante carga de sismo, los sistemas de reforzamiento con 
tejidos de PRF han mostrado ser efectivos para incrementar tanto la resistencia a cortante, como 
la capacidad de disipación de energía a través del incremento de la ductilidad [5-8]. Sin embargo, 
en comparación con los avances que se han tenido en la aplicación de estos materiales 
empleados en técnicas de reforzamiento ante la presencia solamente de cargas estáticas, todavía 
queda mucho por investigar en el campo de la rehabilitación sísmica. 

A partir de todo lo planteado, el objetivo fundamental de este trabajo consiste en evaluar el 
comportamiento, a través de procedimientos analíticos de diseño, de la capacidad resistente a 
cortante y de la ductilidad, de uniones viga-columna de hormigón armado reforzadas mediante 
tejidos de PRF ante la presencia de carga de sismo. 
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2. Materiales y métodos. 

2.1 Reforzamiento a cortante con tejidos de PRF en uniones viga-columna ante carga de sismo. 

La metodología de cálculo empleada en este trabajo que sirve de base para diseñar el 
reforzamiento a cortante mediante tejidos de PRF en uniones viga-columna de hormigón armado 
ante carga de sismo, se aplica dentro del procedimiento que aparece en el documento 
estadounidense ACI-352R del 2002 y reaprobado en el año 2010 [9], relacionado con el requisito 
del control de la resistencia al cortante horizontal en uniones viga-columna de hormigón armado 
que conectan elementos necesarios para disipar energía a través de deformación dentro del 
rango inelástico. 

Para conformar la metodología de diseño, se empleó en esta investigación, el modelo analítico 
propuesto por Del Vecchio et al. en el año 2015 [5]. 

La condición de cumplimiento de resistencia al cortante horizontal de uniones viga-columna de 
hormigón armado reforzadas mediante tejidos de PRF ante la presencia de carga de sismo, se 
establece a través de la ecuación 1. 

Ø𝑣𝑛,𝑓 ≥ 𝑣𝑢                                                                                                                                                              (1) 

En la ecuación anterior, Ø = 0,85, 𝑣𝑢 es el esfuerzo a cortante de diseño que llega al nudo, y 𝑣𝑛,𝑓 

es el esfuerzo resistente a cortante del nudo reforzado mediante tejidos de PRF. El esfuerzo 
resistente a cortante de la conexión reforzada, se calcula mediante el aporte del hormigón a 
cortante (𝜌𝑡,𝑐) y mediante el aporte del sistema de tejidos de PRF a cortante (𝜌𝑡,𝑓). 

Ø𝑣𝑛,𝑓 = Ø(𝜌𝑡,𝑐 + 𝜌𝑡,𝑓)                                                                                                                                             (2) 

El incremento del esfuerzo principal de tracción diagonal proporcionado por el sistema de 
refuerzo de PRF en la unión, se determina utilizando la ecuación 3. 

𝜌𝑡,𝑓 =
𝐴𝑓,𝑒𝑞𝐸𝑓𝜀𝑓𝑒

𝑏𝑐
ℎ𝑐

𝑠𝑒𝑛𝜃

                                                                                                                                                    (3) 

En la ecuación 3, 𝐴𝑓,𝑒𝑞 es el área equivalente de PRF a cortante, 𝐸𝑓 y 휀𝑓𝑒 son el módulo de 

elasticidad y el nivel de deformación efectiva a tracción del tejido de PRF respectivamente, 𝑏𝑐 y 
ℎ𝑐  son los lados de la sección transversal de la columna del nudo y 𝜃 es la inclinación de la fisura 
para la resistencia máxima a cortante de la unión reforzada con PRF. 

El área equivalente de PRF a cortante (𝐴𝑓,𝑒𝑞) incluye las variables: número de capas de tejido de 

PRF (𝑛𝑙), el número de lados reforzados en la unión (𝑛𝑠), las dimensiones y orientación (𝛽) de las 
capas de PRF (0° = capas horizontales, 90° = capas verticales), y el espesor del tejido de PRF (𝑡𝑓). 

𝐴𝑓,𝑒𝑞 = 𝑛𝑙𝑛𝑠𝑡𝑓ℎ𝑏𝑠𝑒𝑛(𝜃) para 𝛽 = 00                                                                                                                   (4) 

𝐴𝑓,𝑒𝑞 = 𝑛𝑙𝑛𝑠𝑡𝑓ℎ𝑐𝑐𝑜𝑠(𝜃) para 𝛽 = 900                                                                                                                 (5) 

En la ecuación 4, ℎ𝑏 es el peralto de las vigas que concurren en el nudo y la inclinación de la fisura 
para la resistencia máxima a cortante se determina mediante la ecuación 6. 

𝜃 = arctan (
ℎ𝑏

ℎ𝑐
)                                                                                                                                                       (6) 
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El nivel de deformación efectiva del tejido de PRF (휀𝑓𝑒) se determina mediante la ecuación 7. La 

misma tiene en cuenta si la unión a reforzar ha sido previamente dañada mediante el factor 𝐶𝐼.𝐷, 
y si el tejido de PRF se encuentra anclado en los extremos mediante el factor 𝐶𝑀.𝐴. 

휀𝑓𝑒 = 31,6𝐶𝐼.𝐷𝐶𝑀.𝐴(
𝑓𝑐

′2/3

𝐴𝑓,𝑒𝑞𝐸𝑓
)0,6                                                                                                                                (7) 

2.2 Confinamiento mediante tejidos de PRF en uniones viga-columna ante carga de sismo. 

Ante la presencia de carga de sismo, la envoltura completa mediante tejidos de PRF de los 
elementos que conforman las uniones viga-columna de hormigón armado, provoca un 
confinamiento en el hormigón que permite alcanzar capacidades de rotación inelástica 
superiores a la alcanzada en la región de formación de las rótulas plásticas [10]. 

La curvatura de diseño (∅𝐷) para secciones de hormigón armado confinadas con tejidos de PRF, 
en la región de formación de las rótulas plásticas, se determina empleando la ecuación 8. 

∅𝐷 =
𝜃𝑝

𝐿𝑝
+ ∅𝑦,𝑓𝑟𝑝 ≤ ∅𝑢,𝑓𝑟𝑝                                                                                                                                 (8) 

En la ecuación anterior, 𝜃𝑝 es la demanda de rotación plástica; ∅𝑢,𝑓𝑟𝑝 es la curvatura de capacidad 

última de la sección confinada con tejidos de PRF; 𝐿𝑝 es la longitud de la rótula plástica y ∅𝑦,𝑓𝑟𝑝 

es la curvatura de la sección confinada mediante tejidos de PRF con el acero de refuerzo 
trabajando a fluencia, la cual se determina mediante la ecuación 9. 

∅𝑦,𝑓𝑟𝑝 =
𝜀𝑦

𝑑−𝑐𝑦,𝑓𝑟𝑝
                                                                                                                                                (9) 

En la ecuación anterior, 휀𝑦 y 𝑐𝑦,𝑓𝑟𝑝 son la deformación de fluencia del acero de refuerzo y la 

profundidad de la línea neutra respecto a dicha deformación para el hormigón confinado con PRF 
respectivamente, y 𝑑 es el peralto efectivo de la sección transversal. La curvatura de capacidad 
última de la sección confinada con tejidos de PRF se calcula empleando la ecuación 10. 

∅𝑢,𝑓𝑟𝑝 =
𝜀𝑐𝑐𝑢

𝑐𝑢,𝑓𝑟𝑝
                                                                                                                                                    (10) 

En la ecuación anterior, 휀𝑐𝑐𝑢 y 𝑐𝑢,𝑓𝑟𝑝 son la máxima deformación en compresión y la profundidad 

de la línea neutra en la etapa de agotamiento de la sección, para el hormigón confinado con PRF. 

Para determinar los parámetros que dependen del confinamiento del hormigón con tejidos de 
PRF, y que se definieron anteriormente, se empleó en este trabajo el modelo tensión–
deformación del hormigón confinado con PRF propuesto por Lam y Teng en el año 2003 [11]. 

2.3 Descripción de la edificación objeto de estudio 

El edificio objeto de estudio, constituye un pabellón de urgencias de operaciones y cirugía, que 
pertenece a un centro hospitalario ubicado en el municipio de Santiago de Cuba, en la provincia 
que lleva el mismo nombre dentro de la región oriental de Cuba. El pabellón cuenta con cinco 
niveles de altura, de 3,00 m cada nivel, para un total de 15 m. Todas las plantas son típicas en 
cuanto a la distribución y dimensiones de los locales. Su sistema estructural está conformado por 
pórticos de hormigón armado. Los sistemas de entrepisos y la cubierta están compuestos por 
losas de hormigón armado. La edificación tiene dimensiones generales en planta de 34,5 x 13,5 
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m, con modulación constante en el eje más largo (eje X) y distancia entre columnas de 5,75 m. 
En el eje más corto (eje Y), las distancias entre columnas son de 6,2 m, 2,45 m y 4,85 m 
respectivamente, tal y como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Planta típica y vista tridimensional del edificio objeto de estudio. 

2.3.1 Proceso de modelación del edificio 

Para modelar, calcular y analizar la estructura del edificio, se empleó el programa de modelación 
computacional ETABS (versión 17.01), el cual está basado en el método de elementos finitos. 

Las losas de entrepiso y de cubierta son de 15 cm de espesor. Fueron modeladas como elementos 
tipo “shell – thin” y se les asignó la propiedad de diafragma rígido. 

Las vigas y columnas fueron modeladas como elementos tipo “frame”. Las columnas son de 
sección transversal de 50x50 cm, cuentan con 3,00 m de altura y las vigas son de sección 
transversal de 40x60 cm, y cubren luces de: 5,75 m, 4,85 m, 2,45 m y 6,20 m respectivamente. 

Todas las losas, vigas y columnas se definieron de hormigón armado hormigonado “in situ” con 
una resistencia característica a compresión de 𝑓𝑐

′ = 25 𝑀𝑃𝑎, un peso específico de 𝛾 =
24𝑘𝑁/𝑚3, un módulo de deformación longitudinal 𝐸 = 23500 𝑀𝑃𝑎 y coeficiente de Poisson 
𝜇 = 0,2. 

Las uniones columna-columna y viga-columna se consideraron continuas en toda la extensión del 
edificio. Las bases de las columnas se consideraron empotradas a la cimentación y los paños de 
losas presentan continuidad en todos sus apoyos. 

Para la asignación de las cargas permanentes se empleó la NC 283 del 2003 [12]. Además del 
peso propio de los elementos, se asignó una carga total permanente de 4,45 kN/m2 en las losas 
de entrepiso, y un valor total de carga permanente de 2,0 kN/m2 en la losa de cubierta. 

Para la asignación de las cargas de uso se empleó la NC 284 del 2003 [13]. Se consideraron las 
cargas relacionadas a zonas de dormitorios, salas de visita, locales de consulta médica, 
laboratorios y pasillos. A la cubierta se le asignó un valor de carga de uso de 2 kN/m2. 

Para el cálculo de la carga sísmica se empleó la NC 46 del 2017 [3]. El cálculo de dicha carga se 
realizó mediante el Método Estático Equivalente. 

La edificación se encuentra contemplada en la zona sísmica 5, con una categoría ocupacional IV, 
lo que la califica como una obra esencial con nivel de protección sísmica E. El sismo de diseño es 
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básico u ordinario, y la clasificación del sitio constituye un suelo tipo C. Estas características 
determinan que la ordenada espectral de periodo corto (𝑆𝑆) es de 1,035, y que la ordenada 
espectral con periodo de 1 segundo del sismo extremo considerado en el basamento de roca en 
el sitio de interés (𝑆1) es de 0,428. 

El coeficiente de sitio para periodos de vibración cortos (𝐹𝑎) es igual a 1, y el coeficiente de sitio 
para periodos largos (𝐹𝑣) es igual a 1,372. 

El espectro calibrado al nivel de diseño requerido está dado por las aceleraciones espectrales de 
diseño para período corto (𝑆𝐷𝑆) y período largo (𝑆𝐷1), y por el factor de escala (𝐾𝑑). Como se trata 
de un sismo básico u ordinario, entonces 𝐾𝑑 es igual a 0,66, por lo que los valores de 𝑆𝐷𝑆 y 𝑆𝐷1 
son 0,683 y 0,388 respectivamente. 

Se emplearon las combinaciones de carga que aparecen en las normas NC 450 del 2006 [14] y en 
la NC 46 del 2017 [3].  

Con el objetivo de evaluar la respuesta no lineal de la edificación objeto de estudio, para poder 
analizar el nivel de daño alcanzado, se realizó también el análisis estático no lineal o “pushover” 
de la edificación. Para el análisis no lineal estático, se necesita conocer las relaciones momento-
rotación en la zona de formación de las rótulas plásticas. A partir de la asignación de las rótulas 
plásticas en las secciones de vigas y columnas que constituyen las uniones del edificio, el 
programa computacional ETABS (versión 17.01) determina automáticamente los diagramas 
momento-rotación. 

3. Análisis de los resultados. 

Una vez efectuado el proceso de modelación, se determinó que existen tres tipos de uniones de 
hormigón armado de la estructura del edificio que no cumplen con el requisito de la resistencia 
del cortante horizontal ante carga de sismo. Con este resultado se procedió al diseño del 
reforzamiento a cortante de dichas uniones mediante el empleo de tejidos unidireccionales de 
Polímeros Reforzados con Fibra de Vidrio (PRFV). 

En la tabla 1 se muestra el resumen del diseño del reforzamiento mediante tejidos de PRFV, que 
garantiza el requisito de resistencia del cortante horizontal, de los tres tipos de uniones viga-
columna de hormigón armado del edificio que así lo requerían. 

Tabla 1. Resultados de los diseños de reforzamientos a cortante mediante tejidos de PRFV en 
las uniones viga-columna. 

Tipo de 
unión 

Ø𝒗𝒏 
(MPa) 

𝒗𝒖 
(MPa) 

Capas horizontales 
de PRFV 

Capas verticales 
de PRFV 

Ø𝒗𝒏,𝒇 

(MPa) 

Incremento de 
resistencia (%) 

Uniones viga-columna de entrepiso 

Exterior 5,29 5,69 2 capas 1 capa 5,79 9,50 % 

Uniones viga-columna de cubierta 

Exterior 4,23 4,68 2 capas 1 capa 4,74 11,87 % 

Esquina 2,82 3,12 1 capa 1 capa 3,14 11,20 % 

Como resultado del análisis estático no lineal, en lo que respecta al comportamiento de las 
relaciones momento-rotación en las zonas de formación de las rótulas plásticas de las secciones 
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de vigas y columnas de hormigón armado del edificio, resultó que alrededor del 15% del total de 
las rótulas asignadas presentaron niveles de desempeño por encima de Ocupación Inmediata, 
que es nivel de daño requerido ante la acción de un sismo para una edificación que constituye 
un centro hospitalario. A partir de estos resultados, se procedió al diseño de reforzamiento 
mediante el confinamiento con tejidos de PRFV en la zona de formación de las rótulas plásticas 
de las secciones de vigas y columnas de hormigón armado, con el objetivo de alcanzar una 
demanda de rotación plástica en aquellos elementos que sobrepasen el valor de rotación plástica 
permitido para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. En la tabla 2, se muestran los 
resultados del diseño del reforzamiento mediante el confinamiento con tejidos de PRFV. 

Tabla 2. Resultados del diseño del reforzamiento por confinamiento con tejidos de PRFV en la 
viga y columna de hormigón armado con mayores valores de demanda de rotación plástica. 

Tipo de 
elemento 

No. de capas 
de PRFV 

𝜺𝒄𝒄𝒖 
𝒄𝒚,𝒇𝒓𝒑  

(cm) 

∅𝒚,𝒇𝒓𝒑 

(rad/m) 

𝒄𝒖,𝒇𝒓𝒑 

(cm) 

∅𝒖,𝒇𝒓𝒑 

(rad/m) 
∅𝑫 

(rad/m) 

Viga 5 capas 0,0047 20,3 0,0046 7,44 0,0626 0,0128 

Columna 5 capas 0,0044 14,37 0,0052 4,60 0,0956 0,0816 

En la figura 2 se muestra la cantidad de capas de refuerzo de PRFV necesarias a emplear en el 
reforzamiento a cortante de las uniones analizadas, cuando se utilizan diferentes tipos de tejido 
de PRFV en función de la orientación de las fibras. En dicha figura se puede ver como se necesita 
mayor número de capas cuando se emplean tejidos de PRFV uniaxiales (las fibras trabajan en la 
dirección 00 o 900), seguido por los tejidos de PRFV biaxiales (las fibras trabajan en la dirección 00 
y 900) y por los tejidos de PRFV cuadriaxiales (las fibras trabajan en la dirección 00, 900 y ∓450), 
en ese orden respectivamente. El resultado anterior sucede porque las grietas provocadas por 
los esfuerzos de tracción diagonal, ocurren aproximadamente a 450 con respecto al eje horizontal 
de la unión, y mientras más perpendicular a dichas grietas se encuentren las direcciones de 
trabajo de las fibras del tejido de PRF, pues mucho mejor se absorben los esfuerzos de tracción 
diagonal. 

 

Figura 2. Influencia del tipo de tejido de PRFV en la resistencia a cortante de las uniones 
reforzadas. 

Si se analiza la influencia que tiene la presencia o no del anclaje mecánico en el refuerzo de PRFV, 
y del nivel de daño presente en la unión a reforzar, se puede ver en la figura 3a, como cuando el 
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tejido de PRFV no se encuentra anclado en su extremo, es necesario incrementar el número de 
capas de refuerzo de PRFV para alcanzar la resistencia a cortante requerida. Este resultado se 
debe a que, si el refuerzo de PRFV se encuentra anclado, esto hace que presente mayor 
adherencia al sustrato de hormigón, con una menor probabilidad de fallo por despegue, y por lo 
tanto, desarrolla una mayor capacidad de deformación a tracción diagonal, lo que se traduce, en 
un incremento de su nivel de tensión de trabajo. Por otro lado, en la figura 3b, se puede ver como 
solamente para las uniones exteriores de cubierta, se necesita disponer de un mayor número de 
capas de PRFV, cuando la conexión a reforzar se encuentre previamente dañada, lo cual hace 
indicar que este parámetro no ejerce una gran influencia en la capacidad resistente a cortante. 
Cuando una unión se encuentra previamente dañada, el nivel de deformación efectiva 
desarrollado en el refuerzo de PRFV es menor, debido al agrietamiento existente. 

  

a)                                                                                        b) 

Figura 3. Influencia del anclaje del tejido de PRFV y del nivel de daño presente en la unión en la 
cantidad de refuerzo de PRFV necesario para incrementar la resistencia a cortante. 

En la figura 4, se muestran las curvas de comportamiento momento-giro (M-Ø) de las secciones 
con y sin confinamiento mediante tejidos de PRFV, de los elementos de hormigón armado que 
presentaron los mayores valores de demanda de rotación plástica ante la carga de sismo. 

 

a)                                                                                        b) 
Figura 4. Curvas de comportamiento momento-giro (M-Ø) de las secciones de hormigón 

armado con y sin confinamiento mediante PRFV. a) Columnas y b) Vigas. 
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En la figura anterior se puede ver como las secciones de vigas y columnas de hormigón armado 
confinadas con tejidos de PRFV, en la región de formación de las rótulas plásticas, presentan una 
ductilidad por curvatura (Øu/Øy) muy superior a la que tienen las mismas secciones sin ningún 
reforzamiento. En este caso, la ductilidad de las secciones de columnas sin reforzamiento es de 
11,02; mientras que la ductilidad de las secciones de columnas confinadas con cinco capas de 
PRFV, es de 16,45, lo que representa un 49,3% de incremento de ductilidad. Con relación a las 
vigas, la ductilidad por curvatura de las secciones sin reforzamiento es de 7,32; mientras que la 
ductilidad de las secciones confinadas con cinco capas de PRFV, es de 13,49; lo que representa 
un 84,3% de incremento de ductilidad. Obsérvese también que, para las secciones confinadas 
con PRFV y sin confinar, la curvatura de fluencia, es prácticamente la misma, debido a que en el 
instante en que el acero entra en fluencia, el hormigón se encuentra trabajando sin 
confinamiento porque su deformación a compresión permanece por debajo del valor de 
deformación de transición entre el hormigón no confinado y el hormigón confinado con PRFV. 
Este resultado explica entonces, que los incrementos de ductilidad obtenidos en las secciones 
confinadas con PRFV, dependen solamente de los incrementos de las curvaturas de rotura 
alcanzados, producto del aumento de la capacidad de deformación en el hormigón a compresión. 
Este incremento de deformación a compresión en el hormigón confinado mediante tejidos de 
PRFV, provoca que, por compatibilidad de deformaciones, aumente el nivel de deformación en 
el acero traccionado, por encima de su deformación de fluencia, precisamente, porque cuando 
se sobrepasa el valor de deformación de transición del hormigón sin confinar al hormigón 
confinado con PRFV, ya el acero traccionado sobrepasó su deformación de fluencia. 

4. Conclusiones. 

Este trabajo muestra las bases para el diseño del reforzamiento a cortante y del confinamiento 
mediante tejidos de PRF, de uniones viga-columna de hormigón armado ante la presencia de 
carga de sismo. Se emplea como caso de estudio una edificación perteneciente a un centro 
hospitalario situado en la región oriental de Cuba, y a partir de los resultados de su modelación, 
se aplicaron los diseños de reforzamiento en aquellas uniones del edificio que así lo requerían. 
Los resultados revelan la efectividad en los reforzamientos a cortante realizados, ya que los 
incrementos de capacidad resistente en las uniones reforzadas mediante tejidos de PRFV varían 
de 9,5% a 11,9% respectivamente. Que en función del tipo de tejido que se emplee, la mayor 
efectividad en los reforzamientos a cortante se obtiene utilizando tejidos de PRFV cuadriaxiales, 
seguido por los tejidos de PRFV biaxiales y uniaxiales en ese orden respectivamente. Que el 
anclaje mecánico del refuerzo de PRFV en la unión favorece la resistencia a cortante; y que en las 
secciones de vigas y columnas confinadas mediante tejidos de PRFV, dentro de la región de 
formación de las rótulas plásticas, se obtuvieron incrementos de ductilidad por curvatura de 
manera significativa, en el orden de los 84,3% y 49,3% respectivamente. 
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Resumen: El auge de las comunicaciones en Cuba ha propiciado un aumento de la demanda de torres 
autosoportadas, donde su diseño supone un reto para los ingenieros estructurales debido a la cantidad de 
variables que influyen en su diseño. La tendencia actual en el diseño de torres es la aplicación de técnicas de 
optimización heurísticas que proporcionan diseños viables en cuanto a costo y consumo de material. 
Actualmente existen muchas técnicas heurísticas que se han aplicado a torres de telecomunicaciones. Se 
plantea como objetivo principal: evaluar el desempeño de técnicas heurísticas en la optimización del diseño de 
las secciones transversales de los elementos estructurales de una torre autosoportada. Para cumplir el objetivo 
se muestra la metodología de dos técnicas evolutivas utilizadas en importantes investigaciones: Algoritmos 
Genéticos (GA) y Enjambre de Partículas (PSO), técnicas dirigidas a la búsqueda de óptimos globales. Para la 
calibración de los algoritmos se realiza un análisis de sensibilidad, donde se obtienen valores de convergencia 
en cuanto al peso de la estructura para ambas técnicas, donde Enjambre de Partículas una eficiencia en un 82 
% en cuanto al tiempo de búsqueda del óptimo global, evaluándose el desempeño de ambas técnicas heurísticas 
en la optimización de torres autosoportadas de telecomunicaciones.  

Palabras claves: Algoritmos Genéticos; Enjambre de Partículas; optimización estructural; técnicas heurísticas; 
torres autosoportadas 

Abstract: The boom in communications in Cuba has led to an increase in the demand for self-supporting towers, 
where their design poses a challenge for structural engineers due to the number of variables that influence their 
design. The current trend in tower design is the application of heuristic optimization techniques that provide 
viable designs in terms of cost and material consumption. Currently there are many heuristic techniques that 
have been applied to telecommunications towers. The main objective is to evaluate the performance of heuristic 
techniques in optimizing the design of the cross sections of the structural elements of a self-supporting tower. 
In order to achieve the objective, the methodology of two evolutionary techniques used in important research 
is shown: Genetic Algorithms (GA) and Particle Swarm (PSO), techniques aimed at the search for global 
optimum. For the calibration of the algorithms, a sensitivity analysis is performed, where convergence values 
are obtained regarding the weight of the structure for both techniques, where Particle Swarm an efficiency of 
82% regarding the search time for the global optimum, evaluating the performance of both heuristic techniques 
in the optimization of self-supporting telecommunications towers. 

Keywords: Genetic algorithms; Particle Swarm; structural optimization; heuristic techniques; self-supporting 
towers 
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1. Introducción 

La Revolución Industrial constituyó un punto de pivote para la rama de la ingeniería, basada 
prácticamente en los principios de las leyes de Newton y las matemáticas. En esta era, las 
mayores ramas de la ingeniería, que fueron establecidas, la constituían la ingeniería mecánica y 
la ingeniería civil, esta última encargada del diseño de estructuras tales como puentes, 
carreteras, edificaciones, canales, etc. Con el crecimiento y desarrollo de las ciencias y la 
producción mecanizada, se hizo más fácil y rápido las construcciones de estructuras, 
aprovechando mejor los recursos que antes. 

Aparejado al desarrollo industrial, la producción de acero era inminente, material con gran 
capacidad resistente antes las acciones externas en las estructuras, donde su uso se hizo de forma 
extensiva en todo el mundo, presente en grandes volúmenes en las torres de alta tensión 
eléctrica y de telecomunicaciones. El alto costo del acero era un tema sensible en los diseños de 
estos elementos estructurales, diseños regidos principalmente por códigos internacionales y por 
la experiencia de los ingenieros estructurales, este último constituía un factor determinante, 
basado en cálculo de prueba y error, donde se asume un predimensionamiento inicial de los 
elementos estructurales que conforman el conjunto,  hasta encontrar el “mejor” diseño, que 
satisfaga determinadas capacidades resistentes de los materiales, donde no se aseguraba que 
estos fueran aprovechados en los límites de su capacidad resistente, y se atentaba por 
consiguiente, contra los costos de los diseños estructurales de estos elementos. 

El uso eficiente de los materiales es un tema de gran importancia en el ámbito de la ingeniería 
civil, principalmente en al análisis y diseño de estructuras, donde el campo la optimización 
estructural, es una disciplina muy estudiada por numerosos investigadores en los últimos 
cuarenta años. La programación matemática lineal dominó durante algunos años el campo de la 
optimización, la misma utilizaba cálculos diferenciales para encontrar las soluciones óptimas, 
para ciertos tipos de problemas y bajos ciertas condiciones. El alto desarrollo tecnológico en la 
informatización, propició en el surgimiento de nuevas técnicas de búsqueda estocástica 
conocidas como heurísticas, basadas en la computación evolutiva, las cuales no garantizaban 
encontrar la solución óptima a varios problemas, pero garantizaban la optimización simultánea 
de las variables de diseño, dificultad que presentaban las técnicas de programación lineal, debido 
a la alinealidad que presentaban estas y las restricciones. [1] [2] 

Las técnicas heurísticas surgen principalmente para ser implementadas en la resolución de 
problemas más complejos, pero que su implementación sea de fácil programación, para 
garantizar la búsqueda de óptimos globales, que, en el caso de las estructuras de celosía, buscan 
la reducción del peso del conjunto estructural, siendo esta la función objetivo a minimizar en un 
determinado espacio de búsqueda. Estas torres son un conjunto de elementos lineales 
entrelazados para formar una estructura que gane en altura, que sea resistente ante las acciones 
externas, donde la carga de viento ofrece gran sensibilidad a estas estructuras, debido a su 
esbeltez, bajo amortiguamiento y rigidez ante una carga transversal. 

El número de variables que intervienen en el análisis y diseño estructural de estas torres es 
considerable, por la cantidad de elementos lineales presentes, variables como el área de la 
sección transversal y la interconectividad entre los nodos. Es por ello que se recurre al empleo 
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de técnicas de búsqueda de óptimos globales, para definir un diseño optimizado, que cumpla con 
los requisitos de resistencia y economía. 

Los algoritmos metaheurísticos inspirados en la propia naturaleza pueden ser agrupados en 
cuatro grupos principales [3, 4], como se muestra en la Figura 1. El primer grupo pertenecen los 
algoritmos evolutivos, métodos basados en las leyes de la evolución natural. Los procesos de 
búsqueda con una población es el espacio de búsqueda, generada aleatoriamente, que se 
desarrolla sobre las generaciones posteriores, siempre combinándose con los mejores 
individuos. La técnica más sobresaliente en este grupo son los Algoritmos Genéticos (GA) [5, 6], 
inspirados en la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Otros algoritmos pertenecientes 
a este grupo son: Estrategia Evolutiva (ES) [7], Aprendizaje Incremental Basado en la Probabilidad 
(PBIL) [8], Programación Genética [9] [10] y Optimizador Basado en Biogeografía (BBO) [11]. 

 

Figura 1. Principales algoritmos meta-heurísticos. [12] 

El segundo grupo lo componen los algoritmos que imitan a los procesos físicos. Entre los más 
populares se encuentran Recocido Simulado (SA) [13], Búsqueda Local Gravitacional (GLSA) [14], 
Big-Bang Big-Crunch (BBBC) [15], Búsqueda del Sistema de Carga (CSS) [16], Optimización de 
Fuerza Central (CFO) [17], entre otros. El tercer grupo se compone de los algoritmos inspirados 
en métodos de aprendizajes de enjambres producto del comportamiento de animales que viven 
en grupos. Entre los más estudiados se encuentran Enjambre de Partículas (PSO) [18] , Colonia 
de Hormigas [19] [20] y Búsqueda del Cuckoo (SC) [21]. en su investigación muestra una tabla de 
18 algoritmos restantes, inspirados en la teoría de aprendizaje de enjambres. 

El último grupo de algoritmos, son los inspirados en el comportamiento de los seres humanos, 
son el grupo más reciente de algoritmos. Entre los más destacados se encuentran Optimización 
Basada en Enseñanza Aprendizaje (TLBO)[22], Búsqueda de Armonía (HS) [23], Búsqueda Taboo 
(TS) [24] y Optimizador de Búsqueda Grupal (GSO) [25]. Para esta investigación solo se analizan 
los algoritmos: Algoritmo Genético (GA) y Enjambre de Partículas (PSO). 

Es amplia la literatura a nivel internacional, referente a la optimización de armaduras y torres de 
celosía,  mediante el empleo de dos técnicas heurísticas por excelencia: Algoritmo Genético (GA) 
[26-35] y Enjambre de Partículas  (PSO) [9, 36-40], y continua en ascenso, no evidenciándose 
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hasta el momento de investigaciones en nuestro país dirigidas al empleo de técnicas heurísticas 
en la optimización de torres de celosía, específicamente en la obtención de la forma óptima de 
las secciones transversales de sus elementos. 

Sivakumar, et al. [31] presentaron un enfoque para la optimización de torres de celosía de acero 
mediante la combinación de algoritmos genéticos y un enfoque orientado a objetos. El propósito 
de este enfoque es eliminar las dificultades en el manejo de problemas de gran tamaño como 
torres de celosía. La búsqueda mejorada y la convergencia rápida se obtienen al considerar la 
torre de celosía como un conjunto de objetos pequeños y combinarlos objetos donde se utilizan 
estructuras en voladizo en serie, como torres de celosía. Se empleó una optimización del tamaño 
de la sección transversal de los elementos, donde 25 variables de tipo área fueron consideradas. 
La función objetivo a minimizar es el peso de la torre, bajo las restricciones de tensión y 
estabilidad en los elementos estructurales. Se concluye que las secciones optimizadas para 
miembros obtenidas en este enfoque es mejor que las secciones optimizadas obtenidas 
anteriormente con la configuración de torre completa. 

Chunming, et al. [27] mostraron una optimización multiobjetivo mediante el empleo de GA 
implementado en MATLAB para la optimización del peso de una torre transmisión alta tensión. 
Las áreas seccionales y los materiales de cada barra se consideraron como variables de diseño, el 
costo mínimo estructural fue considerado como el objetivo de la optimización económica, y el 
mínimo desplazamiento del punto de control se consideró como objetivo de optimización 
estructural. Los resultados muestran que las soluciones óptimas pueden satisfacer los requisitos 
de la estructura y su costo se redujo entre un 4 y un 16%. 

Khodadadi and Bueleow [33] desarrollaron una técnica de exploración de formas basada en la 
forma paramétrica generación utilizando conceptos de álgebra y optimización evolutiva basada 
en GA. Se estudió el proceso de diseño de las torres de celosía con bases poligonales, donde 
demuestra la capacidad de un método computacional de búsqueda de formas en el diseño 
multiobjetivo y ofrecer matrices de buenas soluciones. Los parámetros geométricos utilizados en 
las formulaciones son la forma base de las torres, la frecuencia de los elementos a lo largo de la 
altura de la torre, diámetro de la base inferior y patrones de malla, mientras que los parámetros 
constantes, como la altura de la torre y el diámetro de la parte superior son fijados. La 
optimización empleada es una optimización topológica, donde se busca la configuración de varios 
modelos de torres, observándose la cantidad de barras en las mismas y por ende el peso. El 
diseñador puede determinar diferentes funciones de aptitud y conjuntos de filtrado para obtener 
las soluciones deseadas. 

Magalhães, et al. [41] optimizaron el diseño de las torres de celosía autosoportadas, utilizadas 
para soportar aerogeneradores. Se evaluó y validó un modelo numérico mediante el método de 
elementos finitos mediante un análisis estructural cuando las estructuras de celosía de las torres 
de aerogeneradores están sometidas a cargas estáticas. La función objetivo a optimizar es el 
costo de la torre, donde se tomaron como variables el peso de la torre, el área de la sección 
transversal de los elementos, el costo de ensamblaje de las uniones, los costos de las uniones a 
tierra y el costo de transportación. Las restricciones empleadas fueron las tensiones y el pandeo 
de los elementos estructurales. La torre obtenida La torre mostró la mejor relación entre precio 
de producción y requisitos mecánicos. 
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Belevičius, et al. [29] hallaron un procedimiento para la optimización del tamaño de topología 
mixta de mástiles, buscando el peso mínimo del mástil con algoritmos genéticos estocásticos. Las 
restricciones del problema incluyen las típicas: requisitos de resistencia, esbeltez, estabilidad 
local y global según los Eurocódigos. Entre las variables del problema de optimización se 
encuentran: número de grupos de clusters, número de secciones típicas a lo largo de la altura del 
mástil, alturas de los puntos de sujeción de los tirantes a lo largo del eje del mástil, fuerzas de 
pretensado en todos los grupos de clusters, distancia de las cimentaciones de viga desde el eje 
del mástil, ancho del lado del mástil, radios de patas y miembros de refuerzo, radios de clusters. 
El valor de la función objetivo que es el peso del mástil, es obtenido, bajo todas las restricciones 
y se verifican mediante un análisis estático con un software de elementos finitos. El diseño 
obtenido puede servir como una pista para un análisis dinámico no lineal más preciso. 

Luh and Lin [37] proponen una metodología basada en un algoritmo de enjambre de partículas 
para optimizar el peso de una armadura plana de 39 barras adoptada en estudios previos por 
Deb and Gulati [42], donde se divide  en dos etapas, la primera se emplea para resolver la 
configuración topológica óptima empleando el algoritmo Binary Particle Swarm Optimization 
(BPSO) y la segunda se emplea para la optimización de la sección transversal de los elementos y 
de la forma del conjunto donde se utilizó Attractive and Repulsive Particle Swarm Optimization 
(ARPSO), se tienen en cuenta restricciones de tensión, deflexión y estabilidad cinemática 
definidas por los diseñadores. Se obtuvieron 15 configuraciones topológicas, disminuyendo el 
número de elementos inicialmente concebidos en la armadura y simultáneamente se optimizó 
el área de la sección de los elementos obteniéndose 3 armaduras que de forma general son más 
ligeras en un 10 % con respecto a las obtenidas en las investigaciones ya mencionadas, y en 
número menor de iteraciones. 

Kaveh, et al. [43] programaron un algoritmo conocido como Swallow Swarm Optimization (SSO), 
hibridado con Particle Swarm Optimization (PSO) donde logra un nuevo algoritmo conocido como 
Hybrid Particle Swallow Optimization (HPSSO), que emplea para la minimización del peso de seis 
armaduras, para evaluar su desempeño contra otras técnicas heurísticas. Se optimizó el área de 
la sección transversal de los elementos, en el caso de la armadura espacial de 22 barras se 
tomaron siete variables [44] y en la torre trasmisión de 25 barras ocho variables [12, 45-47]. En 
el caso de la armadura de 22 barras el algoritmo Harmony Search (HS) propuesto por [44] 
requiere un 40 % menos de iteraciones con respecto a (HPSSO) para encontrar la mejor solución, 
ambos ofrecen diseños más ligeros respecto a los restantes autores. En el caso de la torre de 
transmisión de 25 barras el algoritmo Self Adaptative Harmony Search (SAHS) [47], fue el más 
eficiente para encontrar la convergencia en cuanto a velocidad y el peso óptimo, donde (HPSSO) 
requiere de un 45 % más de iteraciones que (SAHS). 

Cao, et al. [9] examinan la optimización estructural a través de un optimizador basado en PSO 
con Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) que se implementa para encontrar topologías de 
estructuras de tipo curvo. La función objetivo es el peso de la torre, con variables de diseño: el 
área de la sección transversal de los elementos, y la interconexión entre los nodos del conjunto, 
bajo las restricciones de tensiones y desplazamientos. La técnica es aplicada a una torre 2D, con 
24 elementos de acero, agrupados en 8 grupos. Los resultados de la investigación sugieren que 
el método PSO con la implementación NURBS puede ser utilizado en la optimización estructural 
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de torres rectas y curvas, pero el número de nodos debe de estar definido en detalle inicialmente 
en el problema, lo que constituye una desventaja. 

2. Materiales y métodos. 

El problema de optimización puede ser descrito como encontrar el diseño de torre con menor 
peso, variando tanto las secciones de sus elementos como su configuración y cumpliendo con las 
restricciones de resistencia impuestas por las normas, así como restricciones de 
constructibilidad. La estructura a optimizar es una torre de sección triangular compuesta por 
perfiles angulares de alas iguales, distribuidos en tres tramos como muestra la Figura 2. 

 

Figura 2. Configuración inicial de la armadura de una cara de la torre. 

El modelo de la torre se considera articulado en todo su conjunto, donde función objetivo a 
optimizar es el peso de la torre (Ecuación 1), definiéndose como variables de diseño el área de 
las secciones transversales [9, 27, 29-31, 36, 41, 48], variables de tipo discretas, definidas a través 
del catálogo de perfiles AISC. Los perfiles son de sección angular de alas iguales y están 
distribuidos en cada bloque, de modo que cada bloque tiene columnas, tranques y diagonales 
como variables, para un total de 9. 

Nm

i i

i

W L A                                                                                      (1) 

Donde  es la densidad del acero, iL  y iA  son la longitud y el área de la sección transversal de 

cada uno de los elementos de la torre. Se decide penalizar la función objetivo, como plantean 
literatura antes mencionada, producto al gran coste computacional que requiere imponer 
restricciones en Algoritmos Genéticos, es decir de aquellos perfiles que la razón entre la carga 
impuesta y la resistencia del mismo de un valor superior a uno se realiza la penalización de estos 
miembros aumentándole el peso y así el Algoritmo Genético lo desechará automáticamente y así 
se evita la restricción. Otra penalización impuesta a la función objetivo fue a los miembros que 

su grado de esbeltez kl r  fuese superior a 200. 
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Figura 3. Variables de diseño en la función objetivo.  

La torre fue divida en diferentes tramos para el análisis, en cada nodo se consideró una carga de 
2 kN de forma concentrada, en la dirección de 90° del viento mostrada en la Figura 4. 

 

Figura 4. Dirección de la carga de viento. 

Para los triángulos que conforman los bloques de dicha armadura se utilizó una vista en planta 
de los mismos para la ubicación de sus nodos en un eje de coordenadas (x, y, z) utilizando para 
esto las características geométricas propias de los triángulos equiláteros en función de las 
variables (Figura 5 )          

        

                              a                                                           b                                                  c 

Figura 5. Parametrización de la torre, a: Nodos de los triángulos, b: Nodos intermedios de los 
triángulos, c: Nodos de las columnas. 
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                     a                                                                b                                                               c 

Figura 5. Parametrización de la torre, a: Barras que conforman las columnas, b: Barras que 
conforman los triángulos, c: Barras que conforman los rombos. 

Los miembros de las torres autosoportadas deben ser diseñados para resistir tensiones y cumplir 
con los límites de esbeltez según el código normativo a utilizar. Los elementos de torres 
autosoportadas, salvo en las columnas, se consideran articulados, por tanto, los estados límites 
de diseño de dichas estructuras responden a resistencias por fractura y fluencia en caso de la 
tracción y resistencia según el pandeo en el caso de la compresión axial, además en el código 
AISC 360-10 se fijan varios límites de esbeltez a cumplir para condiciones de servicio. 

La resistencia de diseño en tracción nP  de los miembros traccionados debe ser el menor valor 

obtenido de acuerdo con los estados límites de fluencia en tracción calculado en la sección bruta 
y ruptura en tracción calculado en la sección neta. 

1- Para fluencia en tracción en la sección bruta: 

n y gP F A       0.9                                                                  (2) 

2- Para ruptura en tracción en la sección neta: 

n u eP F A     0.75                                                              (3) 

Donde:  

eA  área neta efectiva (cm2)                        

gA área bruta del miembro (cm2)                        

yF tensión de fluencia mínima especificada  

uF tensión última mínima especificada  

La resistencia de compresión nominal nP  debe ser determinada basada en el estado límite de 

pandeo y flexión: 

 
n cr gP F A       0.9                                                                 (4) 
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Para miembros de alas iguales o alas desiguales conectadas a través del ala más larga que son 
almas de secciones cajón o enrejados especialmente con miembros adyacentes de alma 
conectada al mismo lado de la plancha gusset o cordón: 

Cuando:       0 75
x

L

r
             60 0.8

x

kL L

r r
                                             (5) 

Cuando:       75
x

L

r
                  45 200

x

kL L

r r
                                          (5) 

Donde:  

L  longitud del miembro entre puntos de trabajos (cm) 

xr  radio de giro en torno del eje geométrico paralelo al ala conectada (cm) 

                                Si:         4.71
y

kL E

r F
        0.658

y

e

F

F

cr yF F       
2

2e

E
F

kL

r



 
 
 

                               (6) 

                                 Si:        4.71
y

kL E

r F
         0.877cr eF F                                                                (7) 

Toda la programación se realizó en MATLAB. 

Algoritmo Genético 

Según Sivanandam and Deepa [50] GA cuenta con tres operadores principales: 

- Cruzamiento (Crossover): Intercambiar partes de la solución con otra en los cromosomas 
o en la representación de la solución. El rol principal de este operador es proveer una 
mezcla de las soluciones y convergencia en el subespacio. 

- Mutación (Mutation): El cambio de partes de la solución al azar, lo que aumenta la 
diversidad de la población y proporciona un mecanismo de escapar de óptimos locales. 

- Selección (Selection): El uso de la solución con mayores aptitudes para el para pasar a la 
siguiente generación, que a menudo se lleva a cabo en términos de alguna forma de 
selección de las mejores soluciones. 

El algoritmo se detiene cuando la población converge hacia la solución óptima. Según [50] el 
algoritmo AG básico es el siguiente: 

1. [Inicio] Población genética aleatoria de n cromosomas (soluciones adecuadas para 
problema). 

2. [Aptitud] Evalúe la aptitud   de cada cromosoma x en la población. 
3. [Nueva población] Cree una nueva población repitiendo los siguientes pasos hasta que la 

nueva población está completa. 
4. [Selección] selecciona dos cromosomas parentales de una población según su estado 

físico (cuanto mejor estado físico, mayor posibilidad de ser seleccionado). 
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5. [Cruzamiento] Con una probabilidad de cruzamiento, cruce los padres para formar nuevos 
descendencia (niños). Si no se realizó ningún cruce, la descendencia es la exacta copia de 
los padres. 

6. [Mutación] Con una probabilidad de mutación, mute nueva descendencia en cada locus 
(posición en el cromosoma). 

7. [Aceptando] Colocar nueva descendencia en la nueva población. 
8. [Reemplazar] Utilice la nueva población generada para una suma adicional del algoritmo. 
9. [Prueba] Si se cumple la condición final, deténgase y devuelva la mejor solución en 

población. 
10. [Bucle] Vaya al paso 2 para evaluar la condición física. 

De estos parámetros se decidió variar la población con un valor inicial de 1500, el cual se fue 
incrementando en 100 hasta 2800 y luego en 200 hasta 5000, no siendo así con el parámetro 
generación cuyo valor fijo fue de 500. El resto de los parámetros se mantuvieron por defectos. 

Enjambre de Partículas 

Las expresiones matemáticas que dominaron inicialmente cada una de las iteraciones del 
algoritmo PSO son las enunciadas por [51]: 

1

, , 1 1 , , 2 2 ,( ) ( )k k k k k k

i j i j i j i j j i jv v c r xlbest x c r xgbest x                                   (8) 

1 1

, , ,

k k k

i j i j i jx x v                                                                 (9) 

Donde ,

k

i jx  y ,

k

i jv   son los vectores de posición y velocidad respectivamente de las partículas en 

un numero de iteraciones k , 1r  y 2r  son dos números aleatorios uniformemente distribuidos en 

el rango (1,0), ,

k

i jxlbest  e xgbest indican las mejores posiciones experimentadas hasta ahora por 

la i-ésima partícula y todo el enjambre.  1c  y  2c  son dos parámetros que representan la confianza 

de la partícula en sí misma (cognición) y en el enjambre (comportamiento social), ambos 
parámetros inicialmente fueron igual a 2 para que las partículas sobrevolaran el objetivo 
aproximadamente la mitad del tiempo. El número total de partículas, número total de 
iteraciones, peso inercial y los coeficientes de cognición y comportamiento social son los 
principales parámetros que deben considerarse en un PSO. 

Según [52] el algoritmo básico PSO es el siguiente: 

1. [Inicialización]: inicializa la velocidad y la posición de forma aleatoria para cada partícula 
en cada dimensión. 

2. [mientras] no encuentre la "buena" solución o no llegue al máximo de iteraciones hacer… 
3. Calcule el valor de aptitud de cada partícula. 
4. Compare el valor de aptitud entre el valor actual y la mejor posición en el historial. Para 

cada partícula, si el valor de aptitud de la posición actual   es mejor que   , luego actualice  
como posición actual. 

5. Selección de una partícula que tenga el mejor valor de aptitud de vecindad de la partícula 
actual, esta partícula se llama vecindario mejor (nbest). 

6. [para] cada partícula hacer… 
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7. Actualizar la velocidad de la partícula según la Ecuación 8 
8. Actualizar la posición de la partícula según la Ecuación 9 

Se fijó un valor de iteración igual a 950 mientras que el número de partículas comenzó con 100 
aumentando en un rango de 50 hasta llegar a 900. El resto de los parámetros se dejaron por 
defecto. 

3 Análisis de los resultados. 

Algoritmo Genético 

Los parámetros predeterminados de Algoritmos Genéticos utilizados fueron para el caso de cruce 
@crossoversinglepoint, para el caso de la mutación @mutationadaptfeasible y para el caso de la 
selección @selectiontournament. En el caso de la población y generaciones se fueron variando 
hasta lograr la convergencia, dicho proceso se describe a continuación. 

Los resultados se obtuvieron variando los valores de población comenzando con 1500 hasta 
5000, hasta la población 2800 se aumentaron los valores en rangos de 100 y a partir de 2800 se 
aumentaron en rangos de 200 y las generaciones se decidió mantenerla en 500 como se muestra 
en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados de los pesos obtenidos al aumentar las poblaciones 

Se aprecia claramente que los valores de la función objetivo en primera instancia no convergen 
a un valor específico, no siendo así hasta que la población tomó valores superiores a los 3400 
donde se puede definir la convergencia a un único valor 

Enjambre de Partículas 

Los resultados se obtuvieron variando los valores del número de partículas comenzando con 100 
hasta 900, en rangos de 50 y las iteraciones se decidió mantenerla en 950 como se muestra en la 
Figura 7. 
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Figura 7 Resultados de los pesos obtenidos al aumentar el número de partículas. 

Se aprecia claramente que los valores de la función objetivo en primera instancia no convergen 
a un valor específico, no siendo así hasta que el número de partículas tomó valores superiores a 
los 550 donde se puede definir la convergencia a un único valor. 

La Tabla 1 precisa los valores obtenidos por ambas técnicas heurísticas en la obtención de las 
áreas de las secciones transversales de los elementos estructurales y el peso de la torre. En el 
caso de GA el rango de poblaciones de 3400 hasta 5000 existe convergencia entre los óptimos 
globales donde se obtuvo un valor de peso total de 2020 kg (20.2 kN) en 10028.125 segundos 
para un total de 25 corridas. Sin embargo, al utilizar el algoritmo de enjambre de partículas se 
fue variando los valores dirigidos al número de partículas comenzando con 100 hasta 900 y las 
iteraciones se decidió mantenerla en 950 para un total de 17 corridas con valor de peso total 
igual al obtenido en GA en un tiempo de 1751.867 segundos, un 82 % más efectivo que GA (Figura 
8). 

Tabla 1. Resultados para ambas técnicas 

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

P
es

o
 (

kg
)

Número de partículas

Variable designada 

(cm2) 

Algoritmo Genético 

G 500     P 3400 

Enjambre de partículas 

Np 550      Iter 950 

A1 21.2 21.2 

A2 5.82 5.82 

A3 21.2 21.2 

A4 3.08 3.08 

A5 3.08 3.08 

A6 8.13 8.13 

A7 23.2 23.2 

A8 8.13 8.13 

A9 23.2 23.2 

Peso óptimo (kg/kN) 2020/20.2 2020/20.2 

Total de corridas 25 17 

Tiempo mxm (s) 10028.125 s 1751.867 
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Figura 8 Tiempo de ambas técnicas en el proceso de optimización. 

3. Conclusiones 

Debido a la complejidad y al carácter multifactorial del diseño de torres autosoportadas, la 
tendencia mundial es la aplicación de heurísticas de optimización a dichas estructuras, siendo 
Algoritmos Genéticos la más utilizada. 

Los trabajos de optimización de torres autosoportadas aplicando técnicas heurísticas optimizan 
el peso de las torres mediante la optimización de secciones transversales principalmente. 

La función optimizada es el peso de la estructura, las variables son del tipo discreta, 
correspondiendo al área de la sección transversal del catálogo de perfiles ACEROL 

Al analizar el resultado obtenido en el caso de estudio con la aplicación de Algoritmos Genéticos 
y el obtenido por Enjambre de Partículas, se demuestra la superioridad del segundo, que alcanza 
la convergencia en cuanto al valor óptimo de la función objetivo en menos corridas y 
consumiendo un 82 % menos de tiempo de la técnica aplicada. 

Referencias. 

[1] A. Kaveh and A. Dadras Eslamlou, "Introduction," in Metaheuristic Optimization 
Algorithms in Civil Engineering: New ApplicationsCham: Springer International Publishing, 
2020, pp. 1-7. 

[2] S. Sánchez Caballero, "Optimización estructural y topológica de y estructuras 
morfológicamente no definidas mediante Algoritmos Genéticos," Doctoral, 
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universiad Politécnica de Valencia 
España, 2012. 

[3] S. Datta, S. Roy, and J. P. Davim, "Optimization Techniques: An Overview," in Optimization 
in Industry: Present Practices and Future Scopes, S. Datta and J. P. Davim, Eds. Cham: 
Springer International Publishing, 2019, pp. 1-11. 



- 246 - 

[4] S. Mirjalili and A. Lewis, "The Whale Optimization Algorithm," Advances in Engineering 
Software, vol. 95, pp. 51-67, 2016/05/01/ 2016. 

[5] J. H. Holland, "Reproductive Plans and Genetic Operators," in Adaptation in Natural and 
Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and 
Artificial Intelligence: MIT Press, 1975, pp. 89-120. 

[6] J. H. Holland, "Genetic Algorithms and Adaptation," in Adaptive Control of Ill-Defined 
Systems, O. G. Selfridge, E. L. Rissland, and M. A. Arbib, Eds. Boston, MA: Springer US, 
1984, pp. 317-333. 

[7] I. Rechenberg, "Evolutionsstrategien," Berlin, Heidelberg, 1978, pp. 83-114: Springer 
Berlin Heidelberg. 

[8] S. Bureerat, "Improved Population-Based Incremental Learning in Continuous Spaces," 
Berlin, Heidelberg, 2011, pp. 77-86: Springer Berlin Heidelberg. 

[9] H. Cao, X. Qian, Z. Chen, and H. Zhu, "Enhanced particle swarm optimization for size and 
shape optimization of truss structures," Engineering Optimization, vol. 49, no. 11, pp. 
1939-1956, 2017/11/02 2017. 

[10] J. R. Koza and R. Poli, "Genetic Programming," in Search Methodologies: Introductory 
Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques, E. K. Burke and G. Kendall, Eds. 
Boston, MA: Springer US, 2005, pp. 127-164. 

[11] D. Simon, "Biogeography-Based Optimization," IEEE Transactions on Evolutionary 
Computation, vol. 12, no. 6, pp. 702-713, 2008. 

[12] S. O. Degertekin and M. S. Hayalioglu, "Sizing truss structures using teaching-learning-
based optimization," Computers & Structures, vol. 119, pp. 177-188, 2013/04/01/ 2013. 

[13] S. Kirkpatrick, "Optimization by simulated annealing: Quantitative studies," Journal of 
Statistical Physics, vol. 34, no. 5, pp. 975-986, 1984/03/01 1984. 

[14] A. A. R. Hosseinabadi, H. Siar, S. Shamshirband, M. Shojafar, and M. H. N. M. Nasir, "Using 
the gravitational emulation local search algorithm to solve the multi-objective flexible 
dynamic job shop scheduling problem in Small and Medium Enterprises," Annals of 
Operations Research, vol. 229, no. 1, pp. 451-474, 2015/06/01 2015. 

[15] O. K. Erol and I. Eksin, "A new optimization method: Big Bang–Big Crunch," Advances in 
Engineering Software, vol. 37, no. 2, pp. 106-111, 2006/02/01/ 2006. 

[16] A. Kaveh and S. Talatahari, "A novel heuristic optimization method: charged system 
search," Acta Mechanica, vol. 213, no. 3, pp. 267-289, 2010/09/01 2010. 

[17] R. A. Formato, "Central Force Optimization: A New Nature Inspired Computational 
Framework for Multidimensional Search and Optimization," in Nature Inspired 
Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2007), N. Krasnogor, G. Nicosia, M. 
Pavone, and D. Pelta, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 221-
238. 



- 247 - 

[18] R. Eberhart and J. Kennedy, "A new optimizer using particle swarm theory," in MHS'95. 
Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, 
1995, pp. 39-43. 

[19] R. R. d. Souza, L. F. Fadel Miguel, R. H. Lopez, L. F. F. Miguel, and A. J. Torii, "A procedure 
for the size, shape and topology optimization of transmission line tower structures," 
Engineering Structures, vol. 111, pp. 162-184, 2016/03/15/ 2016. 

[20] M. Dorigo, M. Birattari, and T. Stützle, "Ant colony optimization: Artificial ants as 
computaional intelligence technique," in "IRIDIA – Technical Report Series," Université 
Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgium)TR/IRIDIA/2006-023, 2006. 

[21] X. Yang and D. Suash, "Cuckoo Search via Lévy flights," in 2009 World Congress on Nature 
& Biologically Inspired Computing (NaBIC), 2009, pp. 210-214. 

[22] R. V. Rao, V. J. Savsani, and D. P. Vakharia, "Teaching–Learning-Based Optimization: An 
optimization method for continuous non-linear large scale problems," Information 
Sciences, vol. 183, no. 1, pp. 1-15, 2012/01/15/ 2012. 

[23] Z. W. Geem, "Global Optimization Using Harmony Search: Theoretical Foundations and 
Applications," in Foundations of Computational Intelligence Volume 3: Global 
Optimization, A. Abraham, A.-E. Hassanien, P. Siarry, and A. Engelbrecht, Eds. Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, pp. 57-73. 

[24] M. Laguna, "Tabu Search," in Handbook of Heuristics, R. Martí, P. M. Pardalos, and M. G. 
C. Resende, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 741-758. 

[25] S. He, Q. H. Wu, and J. R. Saunders, "A Novel Group Search Optimizer Inspired by Animal 
Behavioural Ecology," in 2006 IEEE International Conference on Evolutionary 
Computation, 2006, pp. 1272-1278. 

[26] P. A. A. MAGALHÃES, T. S. FERREIRA, A. C. D. A. JUNIOR, O. A. DE, C. FILHO, and C. A. 
MAGALHAES, "Structural analysis and structural optimization of self supporting truss 
towers to support a large wind turbine," International Journal of Optimization in Civil 
Engineering, vol. 4, pp. 341-359, 2014. 

[27] W. E. Chunming, S. U. Tingting, M. A. Bin, and G. Jing, "Research on the Optimal Layout of 
High-strength Steel in the Transmission Tower," Physics Procedia, vol. 33, pp. 619-625, 
2012/01/01/ 2012. 

[28] S. R. Sony and M. Airin, "Optimization of Transmission Tower using Genetic Algorithm," 
International Journal of Science and Research (IJSR) vol. 5, no. 9, 2016. 

[29] R. Belevičius, D. Jatulis, and D. Šešok, "Optimization of tall guyed masts using genetic 
algorithms," Engineering Structures, vol. 56, pp. 239-245, 2013/11/01/ 2013. 

[30] M. Özakça, A. Mohammed, and N. Taysi, "OPTIMAL DESIGN OF TRANSMISSION TOWERS 
USING GENETIC ALGORITHM," SDU International Technologic Science, vol. 4, pp. 115-123, 
11/01 2012. 



- 248 - 

[31] P. Sivakumar, A. Rajaraman, G. Samuel Knight, and D. Ramachandramurthy, "Object-
oriented optimization approach using genetic algorithms for lattice towers," Journal of 
computing in civil engineering, vol. 18, no. 2, pp. 162-171, 2004. 

[32] M. Galante, "GENETIC ALGORITHMS AS AN APPROACH TO OPTIMIZE REAL-WORLD 
TRUSSES," International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 39, no. 3, pp. 
361-382, 1996/02/15 1996. 

[33] A. Khodadadi and P. V. Bueleow, "Form Exploration and GA-Based Optimization of Lattice 
Towers Comparing with Shukhov Water Tower," “Shells, Membranes and Spatial 
Structures: Footprints” 2014. 

[34] H. Wang and H. Ohmori, "Elasto-plastic analysis based truss optimization using Genetic 
Algorithm," Engineering Structures, vol. 50, pp. 1-12, 2013/05/01/ 2013. 

[35] H. Adeli and N. T. Cheng, "Concurrent Genetic Algorithms for Optimization of Large 
Structures," Journal of Aerospace Engineering, vol. 7, no. 3, pp. 276-296, 1994/07/01 
1994. 

[36] I. N. Tsiptsis, L. Liimatainen, T. Kotnik, and J. Niiranen, "Structural optimization employing 
isogeometric tools in Particle Swarm Optimizer," Journal of Building Engineering, vol. 24, 
p. 100761, 2019/07/01/ 2019. 

[37] G.-C. Luh and C.-Y. Lin, "Optimal design of truss-structures using particle swarm 
optimization," Computers & Structures, vol. 89, no. 23, pp. 2221-2232, 2011/12/01/ 2011. 

[38] S. Gholizadeh, "Layout optimization of truss structures by hybridizing cellular automata 
and particle swarm optimization," Computers & Structures, vol. 125, pp. 86-99, 
2013/09/01/ 2013. 

[39] J. Felkner, E. Chatzi, and T. Kotnik, "Interactive truss design using Particle Swarm 
Optimization and NURBS curves," Journal of Building Engineering, vol. 4, pp. 60-74, 
2015/12/01/ 2015. 

[40] A. Mortazavi, "Large-scale structural optimization using a fuzzy reinforced swarm 
intelligence algorithm," Advances in Engineering Software, vol. 142, p. 102790, 
2020/04/01/ 2020. 

[41] P. A. A. Magalhães, T. S. Ferreira, A. C. D. A. Junior, O. A. De, C. Filho, and C. A. Magalhães, 
"Structural analysis and structural optimization of self supporting truss towers to support 
a large wind turbine," International Journal of Optimization in Civil Engineering, vol. 4, pp. 
341-359, 2014. 

[42] K. Deb and S. Gulati, "Design of truss-structures for minimum weight using genetic 
algorithms," Finite Elements in Analysis and Design, vol. 37, no. 5, pp. 447-465, 
2001/05/01/ 2001. 

[43] A. Kaveh, T. Bakhshpoori, and E. Afshari, "An efficient hybrid Particle Swarm and Swallow 
Swarm Optimization algorithm," Computers & Structures, vol. 143, pp. 40-59, 
2014/09/01/ 2014. 



- 249 - 

[44] K. S. Lee and Z. W. Geem, "A new structural optimization method based on the harmony 
search algorithm," Computers & Structures, vol. 82, no. 9, pp. 781-798, 2004/04/01/ 2004. 

[45] A. Kaveh and S. Talatahari, "Particle swarm optimizer, ant colony strategy and harmony 
search scheme hybridized for optimization of truss structures," Computers & Structures, 
vol. 87, no. 5, pp. 267-283, 2009/03/01/ 2009. 

[46] S. Talatahari, M. Kheirollahi, C. Farahmandpour, and A. H. Gandomi, "A multi-stage 
particle swarm for optimum design of truss structures," Neural Computing and 
Applications, vol. 23, no. 5, pp. 1297-1309, 2013/10/01 2013. 

[47] S. O. Degertekin, "Improved harmony search algorithms for sizing optimization of truss 
structures," Computers & Structures, vol. 92-93, pp. 229-241, 2012/02/01/ 2012. 

[48] A. Kaveh and A. Zolghadr, "Democratic PSO for truss layout and size optimization with 
frequency constraints," Computers & Structures, vol. 130, pp. 10-21, 2014/01/01/ 2014. 

[49] A. E. Charalampakis, "Comparison of metaheuristic algorithms for size optimization of 
trusses," in de 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Greece, 2016. 

[50] S. N. Sivanandam and S. N. Deepa, "Terminologies and Operators of GA," in Introduction 
to Genetic AlgorithmsBerlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 39-81. 

[51] A. Kaveh, "Particle Swarm Optimization," in Advances in Metaheuristic Algorithms for 
Optimal Design of StructuresCham: Springer International Publishing, 2014, pp. 9-40. 

[52] S. Cheng, H. Lu, X. Lei, and Y. Shi, "A quarter century of particle swarm optimization," 
Complex & Intelligent Systems, vol. 4, no. 3, pp. 227-239, 2018/10/01 2018. 

 

  



- 250 - 

Comparación entre metodologías analíticas de normas de viento y un 
ensayo en túnel de viento 

Dora Robert Lópeza, Ingrid Fernández Lorenzob 

a Ing. Civil. Dora Robert López, Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Calle 114, # 11901, e/ Ciclovía y 
Rotonda, Marianao. CP 11500, La Habana, Cuba,  dorarobert0210@gmail.com 1 

b Dra. Ing. Civil. Ingrid Fernández Lorenzo, Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Calle 114, # 11901, 
e/ Ciclovía y Rotonda, Marianao. CP 11500, La Habana, Cuba, ingridfl@civil.cujae.edu.cu 2 

 

Resumen: En Cuba se ha incrementado la construcción de edificios esbeltos para la industria hotelera, y esto ha 
hecho necesario profundizar en el análisis dinámico de estas estructuras. El análisis dinámico de edificios altos 
ante los efectos del viento es un problema complejo, por lo que se han motivado varias investigaciones 
especialmente cuando se encuentran insertadas en un ambiente que puede ocasionar fenómenos como la 
interferencia aerodinámica. El objetivo fundamental de este trabajo es: comparar las fuerzas longitudinales de 
viento de un ensayo experimental en túnel de viento y las calculadas de forma analítica teniendo en cuenta el 
factor de interferencia por varias normativas internacionales en un edificio alto. En el análisis de las fuerzas 
estáticas equivalentes longitudinales se emplearon los métodos de cálculos que plantean el Eurocódigo 
(EN1991-1-4) y la norma internacional ISO-4354:2009. Los resultados del análisis evidenciaron diferencias 
significativas en las fuerzas horizontales estáticas equivalentes en la base para la dirección de 90 grados, por las 
metodologías empleadas en la normativa del Eurocódigo (EN1991-1-4) y la ISO-4354:2009 con relación al túnel 
de viento debido fundamentalmente al efecto de blindaje que crea un edificio alto existente sobre el nuevo 
edificio alto a construir. 

Palabras claves: Análisis Dinámico, Túnel de Viento, Factor de Interferencia, Efecto de Blindaje, Edificios Altos, 
Efecto de Vecindad. 

Abstract: In Cuba, the construction of slender buildings for the hotel industry has increased, and this has made it 
necessary to deepen the dynamic analysis of these structures.  The dynamic analysis of tall buildings in the face 
of the effects of the wind is a complex problem, which is why several investigations have been motivated, 
especially when they are inserted in an environment that can cause phenomena such as aerodynamic 
interference.  The main objective of this work is: to compare the longitudinal wind forces of an experimental 
wind tunnel test and those calculated analytically taking into account the interference factor by various 
international standards in a tall building.  In the analysis of the longitudinal equivalent static forces, the 
calculation methods proposed by the Eurocode (EN1991-1-4) and the international standard ISO-4354: 2009 
were used.  The results of the analysis showed significant differences in the equivalent static horizontal forces 
in the base for the 90 degree direction, due to the methodologies used in the Eurocode (EN1991-1-4) and ISO-
4354: 2009 regulations in relation to the tunnel  of wind mainly due to the shielding effect that an existing tall 
building creates over the new tall building to be built.  

Keywords: Dynamic Analysis, Wind Tunnel, Interference Factor, Shielding Effect, Tall Buildings, Neighborhood 
Effect. 

1. Introducción. 

El estudio del efecto de interferencia no es un tema reciente, se viene investigando desde hace 
30 años, pero este análisis presenta una naturaleza muy compleja, incluso para el análisis de un 
solo edificio, debido al pensamiento erróneo de que el viento va a influir más en un edificio 
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aislado que rodeado de edificios. Durante varios años se han analizado los diferentes parámetros 
que causan el efecto de interferencia: tamaño y forma del edificio, velocidad y dirección del 
viento, tipo de terreno y la cercanía entre los edificios, entre otros. El más importante es el último 
mencionado porque puede cambiar mucho el flujo del viento de acuerdo a las distancias. Todo 
esto causa un efecto más complejo de lo que es conocido [1]. Existen muchas investigaciones 
científicas [1-4] que plantean que el flujo de viento a través de un grupo de edificios altos vecinos 
puede deformarse significativamente. La presencia de un nuevo edificio alto en un entorno 
construido, modifica las presiones de viento y las respuestas de aceleración de los edificios aguas 
abajo pueden tener drásticas variaciones debido al desprendimiento de vórtices del edificio más 
alto. 

La interferencia aerodinámica inevitablemente tiene un efecto en todos los edificios, las variables 
como la geometría y la distancia de los edificios vecinos son las que provocan interferencia. Se 
ha demostrado que las presiones de viento del edificio objetivo se modifican si el edificio vecino 
está ubicado aguas arriba del edificio objetivo [5-9]. La posición relativa del edificio vecino altera 
las presiones del edificio objetivo, estas pueden aumentar o disminuir en dependencia de la 
ubicación que tenga el edificio vecino respecto al edificio objetivo [1, 10]. El edificio vecino crea 
un efecto de blindaje sobre el edificio objetivo en la dirección longitudinal del viento, y en 
dependencia de la ubicación y de la geometría del edificio vecino la carga de viento del edificio 
objetivo puede modificarse entre un 10%-30% [1]. En algunos casos es tan dominante el efecto 
de blindaje, que en las fachadas donde deberían existir presiones positivas aparecen presiones 
negativas por este efecto [11-13]. 

La dirección del viento también es un parámetro que influye en las presiones del viento, dentro 
del análisis de la interferencia aerodinámica, la dirección más desfavorable para este fenómeno 
va a depender directamente de las configuraciones que tenga el edificio vecino y el edificio 
objetivo, es decir, para una dirección puede existir efecto de blindaje (dirección longitudinal), 
mientras que en la otra (dirección transversal) la carga del edificio objetivo puede llegar a 
aumentar hasta un 30% [1, 9, 13]. También cuando el edificio vecino tienen la mitad de la altura 
del edificio objetivo no hay un efecto interferencia de este edificio vecino sobre el edificio 
objetivo, mientras que para un edificio vecino de misma altura y ubicado a (1,5B; B), donde B es 
el ancho del edificio objetivo, hay un gran aumento del efecto de interferencia [11, 14]. Se 
demostró que cuando un edificio vecino se encuentra ubicado entre 2B y 5B (B es el ancho del 
edificio objetivo) la carga del edificio objetivo puede llegar a disminuir un 10%, mientras que el 
efecto de interferencia desaparece cuando el edificio vecino se encuentra entre 8B-9B [12]. 

La presente investigación se enmarca dentro de esos estudios de interacción del viento sobre 
estructuras altas en ambientes construidos, y tiene como objetivo, analizar y comparar las 
fuerzas longitudinales dinámicas determinadas por un ensayo en túnel de viento sobre un edificio 
alto a construirse y las obtenidas de forma analítica, mediante las metodologías del Eurocódigo-
EN1991-1-4 [15] y la norma internacional ISO-4354:2009 [16], teniendo en cuenta el factor de 
vecindad, o sea, el efecto de las edificaciones ya existentes sobre la obra a construirse, por varias 
normativas internacionales (norma india (IWC) [17], brasileña (NBR6123) [18] y australiana, 
(AS/NZS1170.2-2011) [19]). 
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2. Materiales y métodos. 

El edificio objeto de estudio a construir estará ubicado en La Habana y presentará una altura de 
152 metros. La estructura del edificio consiste en losas de entrepisos de hormigón armado in situ 
sin vigas, apoyadas directamente sobre columnas que serán hormigonadas in situ. La estabilidad 
horizontal está asegurada por dos núcleos compuestos por los pozos de ascensores y escaleras 
ubicadas en los extremos laterales de cada piso. La transición de las cargas verticales se garantiza 
con columnas de hormigón armado que descienden hasta los cimientos. 

Para determinar las presiones estáticas y dinámicas del viento sobre esta edificación fue realizado 
un estudio en túnel de viento de capa límite que tuvo en cuenta las características del entorno 
construido, o sea, la influencia de edificios vecinos sobre el edificio objeto de estudio. Se 
plantearon dos simulaciones representativas de las características del terreno definiendo un tipo 
de terreno A (zona próxima al mar) y un tipo de terreno B (zona central de la ciudad) que 
responden a la categoría de terreno 0 y III definidas en el Eurocódigo [15]. Las características del 
viento correspondientes a estas dos simulaciones se representan en la tabla 1 y la figura 1 
muestra las direcciones de viento ortogonales. 

 

Figura 1. Direcciones de viento ortogonales. 

Tabla 1. Condiciones de rugosidad 

Incidencia del viento 
Rugosida

d del 
suelo 

Categoría 
Eurocódigo 
equivalente 

z0 (m) 
Intensidad de 

turbulencia 
(𝒉𝒓𝒆𝒇 = 𝟗𝟎 𝐦) 

Vb 
(m/s) 

Terreno A (90º) 

 

Mar 0 0.003 10% 32 

Terreno B (0º, 180º y 270º) 

 

Urbano III 0,3 17% 36,5 

2.1. Análisis de las fuerzas estáticas longitudinales del viento en el edificio. 
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Como paso previo a la determinación de las discrepancias debido al método entre las fuerzas 
longitudinales dinámicas obtenidas en el túnel de viento y las estáticas equivalentes, se decidió 
primero establecer las diferencias entre las fuerzas producto de la simulación estática del viento. 

Para esto se compararon las fuerzas estáticas obtenidas por el túnel y las calculadas 
analíticamente mediante el Eurocódigo [15], ya que en las consideraciones de esta metodología 
estuvo basado el ensayo en el túnel. El Eurocódigo [15] plantea que la fuerza estática sobre una 
edificación se obtiene mediante la ecuación 1: 

𝒘𝒆 = 𝒒𝒑(𝒛𝒆) ∗ 𝒄𝒑𝒆 (1) 

Donde 𝑧𝑒 es la altura de referencia para la presión externa, 𝑐𝑝𝑒 es el coeficiente de presión para 

la presión exterior y 𝑞𝑝(𝑧𝑒) es la presión correspondiente a la velocidad pico calculada por la 

ecuación 2: 

𝒒𝒑(𝒛) = [𝟏 + 𝟕 ∗ 𝑰𝒗(𝒛)] ∗
𝟏

𝟐
∗ 𝝆 ∗ 𝒗𝒎

𝟐 (𝒛) 
(2) 

Donde 𝜌 es la densidad del aire asumida como 1,225 𝑘𝑔/𝑚3y 𝑣𝑚(𝑧) es la velocidad media 
calculada mediante la ecuación 3: 

𝒗𝒎(𝒛) = 𝒄𝒓(𝒛) ∗ 𝒄𝒐(𝒛) ∗ 𝒗𝒃 (3) 

Donde 𝑣𝑏 es la velocidad básica (para el ensayo 32 m/s o 36,5 m/s según el tipo de terreno en 
función de la dirección de viento a analizar y de acuerdo con los valores tomados en el ensayo en 
el túnel), 𝑐𝑜(𝑧) es el coeficiente topográfico (fue considerado igual a 1 de acuerdo a las 
especificaciones de la norma) y 𝑐𝑟(𝑧) es el factor de rugosidad, definido por la ecuación 4: 

𝒄𝒓(𝒛) = 𝒌𝒓 ∗ 𝐥𝐧(
𝒛

𝒛𝟎
) (4) 

Donde 𝒛𝒐 es la longitud de la rugosidad y 𝒌𝒓 es el factor del terreno que depende de la longitud 
de la rugosidad (𝒛𝒐) y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝒌𝒓 = 𝟎, 𝟏𝟗 ∗ (
𝒛𝟎

𝒛𝒐,𝑰𝑰
)

𝟎,𝟎𝟕

 
(5) 

Donde 𝒛𝒐,𝑰𝑰 = 𝟎, 𝟎𝟓𝒎 (categoría de terreno II). 

La intensidad de turbulencia se calcula mediante la ecuación 6 para 𝒛𝒎í𝒏 ≤ 𝒛 ≤ 𝒛𝒎á𝒙: 
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𝑰𝒗(𝒛) =
𝝈𝒗

𝒗𝒎(𝒛)
=

𝒌𝟏

𝒄𝒐(𝒛) ∗ 𝐥𝐧(
𝒛
𝒛𝟎

)
 

(6) 

Según las especificaciones de la norma 𝑐𝑜(𝑧) es 1, y 𝑘1 se toma como 1. 

2.1.1 Análisis de los Factores de Vecindad según las normativas internacionales. 

Como en el ensayo en túnel de viento se recoge el efecto de las edificaciones vecinas, para 
comparar analíticamente las fuerzas estáticas, se determinaron los factores de vecindad (FV), 
que es el término intenta recoger analíticamente las variaciones en la carga debido a las 
edificaciones del entorno construido. Este término es un factor multiplicador del 𝒄𝒑𝒆, coeficiente 

de presión, generalmente, o modifica a la velocidad del viento de cálculo, dependiendo de la 
metodología analizada. En el caso de esta investigación, dadas las incertidumbres y discrepancias 
entre las metodologías analíticas existentes para este término, se decidió comparar varias de las 
conocidas, en específico las que brindan algunas normativas internacionales (la brasileña [18], la 
india [17] y la australiana [19]. 

El edificio objetivo puede tener alteraciones en las presiones de viento debido a la proximidad 
de otras construcciones existentes (ver figura 1), la dirección más afectada es la de 90 grados 
debido a la edificación alta existente en esa dirección es por eso que se escoge para este análisis. 

La norma brasileña [18] es una de las que propone una metodología para tener ideas preliminares 
del efecto de interferencia entre edificios vecinos. Los FV en esta norma (NBR6123) son 
considerados hasta la altura máxima de los edificios vecinos, y están basados en estudios en el 
túnel de viento. Se establece un factor que considera de forma aproximada este efecto y modifica 
la carga actuante, es decir, analiza la influencia de los edificios altos vecinos a partir de la 
proporción existente de las dimensiones que hay entre los planos de las caras enfrentadas de dos 
edificios altos vecinos y la menor dimensión, entre los lados b, d y la semidiagonal en planta sobre 
el edificio de estudio. 

Los valores de FV proporcionados en la norma de la india (IWC) [17]  dependen de la zona de 
interferencia y del ancho estructural de la edificación normal a la dirección del viento del edificio 
que ofrece protección. La distancia entre el edificio alto existente y el edificio de estudio es de 
200 m, por lo tanto, se sitúa aproximadamente entre 2𝑏 = (165,86 𝑚) y 3𝑏 = (248,79 𝑚), 
siendo b el ancho del edificio alto existente (82,93 m) por lo que el edificio objetivo se encuentra 
en una zona de alta interferencia (Z1). 

En la norma australiana [19] no se determina un FV, la metodología que plantea para analizar el 
efecto de vecindad modifica la velocidad del viento a través del multiplicador de blindaje (𝑀𝑠). El 
multiplicador de blindaje depende del siguiente parámetro de blindaje “𝑠”, donde él depende 
del espacio promedio de los edificios de protección, de la altura promedio del techo de blindaje 
y del ancho medio de los edificios de protección normal a la corriente de viento. Además, plantea 
que los edificios que proporcionen blindaje son aquellos que estén considerados dentro de 45° 
con un radio de 20ℎ (posicionados de manera simétrica alrededor de las direcciones que se 
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consideran) y la altura tiene que ser igual o mayor a “𝑧” (altura de referencia en la estructura por 
encima del nivel medio del suelo local) para que proporcionen protección. 

La tabla 2 muestra cómo queda la expresión de fuerza estática (ecuación 1) con FV obtenidos por 
cada una de las normativas internacionales analizadas: 

Tabla 2. Valores del factor de vecindad (FV). 

Normas FV 

NBR6123 𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒 ∗ 𝑐𝑟(𝑧) ∗ 1,0 

IWC 𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒 ∗ 𝑐𝑟(𝑧) ∗ 1,6 

AS/NZS 
𝑤𝑒 = [[1 + 7 ∗ 𝐼𝑣(𝑧)] ∗

1

2
∗ 𝜌 ∗ (𝑐𝑟(𝑧) ∗ 𝑐𝑜(𝑧) ∗ 𝑣𝑏 ∗ 0.73)²(𝑧)] 𝑐𝑝𝑒 ∗ 𝑐𝑟(𝑧) 

2.2. Análisis de las cargas estáticas equivalentes longitudinales del viento en el edificio de 
estudio. 

La fuerza estática equivalente en sentido longitudinal, que simula la respuesta dinámica del 
viento, se determinó mediante la metodología del Eurocódigo [15], pues bajo los criterios de esta 
norma estuvo planteado el ensayo en el túnel y se agregó también la metodología de la norma 
ISO-4354:2009 [16] ya que en esta se basan varios estudios que se realizan para actualizar la 
norma vigente de viento NC285:2003. El Eurocódigo [15] plantea que la fuerza longitudinal 
estática equivalente se calcula mediante la ecuación 7. El factor estructural (coeficiente 
dinámico) 𝑐𝑠𝑐𝑑 tiene en cuenta el efecto sobre las acciones del viento de la ocurrencia no 
simultánea de picos de presión del viento en la superficie junto con el efecto de las vibraciones 
de la estructura debido a turbulencia y se determina mediante la ecuación 8. 

𝑭𝒘 = 𝒄𝒔𝒄𝒅 ∗ 𝒄𝒇 ∗ 𝒒𝒑(𝒛𝒆) ∗ 𝑨𝒓𝒆𝒇 (7) 

𝒄𝒔𝒄𝒅 =
𝟏 + 𝟐 ∗ 𝒌𝒑 ∗ 𝑰𝒗(𝒛𝒆) ∗ √𝑩𝟐 + 𝑹𝟐

𝟏 + 𝟕 ∗ 𝑰𝒗(𝒛𝒆)
 

(8) 

Donde 𝑰𝒗(𝒛𝒆) es la intensidad de turbulencia calculada a la altura 𝒛𝒆 , 𝐳𝐞 es la altura de referencia 
estructural (60% de la altura total), 𝒌𝒑 es el factor pico, definido por la relación entre el valor 

máximo de la parte fluctuante de la respuesta y su desviación estándar, 𝑩𝟐 es el factor de fondo 
(que tiene en cuenta la falta de correlación total de la presión sobre la superficie de la estructura) 
y 𝑹𝟐es el factor de respuesta debido a la resonancia (tiene en cuenta la resonancia de la 
turbulencia con el modo de vibración). 

Para calcular las fuerzas estáticas equivalentes longitudinales por la metodología de la ISO-
4354:2009 [16] (propuesta de norma cubana), los parámetros asociados a la parte estática de la 
ecuación 7 se mantienen constantes, y se modifica el coeficiente dinámico 𝒄𝒔𝒄𝒅. El coeficiente 
dinámico longitudinal en este caso de denota como 𝑪𝑫𝑳 y está dado por la ecuación 9: 
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𝑪𝑫𝑳 =
𝑮𝑳

𝟏 + 𝟕 ∗ 𝑰𝒗(𝒛𝒆)
 

(9) 

Donde: 

𝑮𝑳 = 𝟏 + 𝟐 ∗ 𝑰𝒗(𝒛𝒆) ∗ √𝒈𝑳𝑩
𝟐 ∗ 𝑩𝑳

𝟐 + 𝒈𝑳𝑹
𝟐 ∗ 𝑹𝑳

𝟐 (10) 

Donde 𝑮𝑳 es el factor de efecto de ráfaga longitudinal, 𝒈𝑳𝑩 es el factor de pico para la 
componente no resonante, se considera igual al factor de pico, que toma un valor de 3,5, 𝒈𝑳𝑹 es 
el factor pico para la componente resonante, que coincide con el parámetro 𝒌𝒑, 𝑩𝑳 es el factor 

de la respuesta de no resonante, que toma en cuenta la correlación parcial de las presiones 
actuando sobre la estructura y 𝑹𝑳 es el factor de respuesta resonante, que toma en cuenta la 
respuesta resonante del primer modo de vibración. 

3. Análisis de los resultados. 

Los resultados se muestran primero para la comparación entre las fuerzas estáticas analíticas y 
las del túnel y posteriormente para las fuerzas dinámicas. En el caso de las fuerzas estáticas se 
muestran únicamente las reacciones en la base mientras que para las fuerzas dinámicas se analiza 
el comportamiento de las cargas por niveles en altura de la edificación. 

 3.1 Comparaciones de las fuerzas estáticas. 

A partir del análisis de las metodologías analizadas se calcularon las fuerzas estáticas 
longitudinales para la dirección de 90 grados y se compararon con los resultados del túnel según 
se muestran en la figura 2. 

En los resultados del túnel, al ser el viento fluctuante y dados los fenómenos locales sobre las 
fachadas asociados a la interacción con el edificio alto existente con el nuevo a construir, se 
tienen registros negativos y positivos de las presiones que repercuten en las reacciones en la 
base, no siendo así con los cálculos analíticos. De la figura 2 es notable resaltar que existe una 
desproporción elevada entre los valores analíticos y el resultado positivo (debido a presiones 
sobre la fachada) obtenido en el ensayo. El valor más desfavorable (negativo) para la dirección 
de 90 grados es producto de las presiones negativas sobre la fachada (succión), debido al efecto 
de blindaje provocado por la edificación alta existente en esa dirección sobre el edificio alto de 
estudio. Ninguna normativa refleja que para esa dirección la fachada del edificio objetivo 
presente presiones negativas (succión), aunque el valor modular obtenido del ensayo en el túnel 
de viento de succión es muy parecido a la carga determinada por la norma australiana [19], donde 
el multiplicador de blindaje afecta la velocidad. 

Los resultados positivos (presión) del túnel son inferiores más de 20 veces a los que se obtienen 
mediante la vía analítica; a diferencia de lo que se recoge en las metodologías aproximadas de 
normas: brasileña [18] e india [17], la construcción alta existente en la dirección de 90 grados 
actúa como pantalla protectora captando las cargas de viento en lugar de generar incrementos 
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sobre las fuerzas. Este comportamiento ratifica que es muy difícil tener en cuenta los cambios 
que genera en el flujo de viento el efecto de las edificaciones de forma analítica y pone en 
evidencia la necesidad de contar con estudios en túnel de viento o mediante técnicas de CFD en 
casos de obras de importancia en terrenos urbanos. 

 

Figura 2. Comparación de las fuerzas horizontales en la base para los factores de vecindad 
obtenidos en las normativas en la dirección de 90º. 

Algunos estudios realizados en túneles de viento demostraron que, para la dirección longitudinal 
del viento, con relación a la cara analizada, el efecto de blindaje es dominante y puede llegar a 
generar fuerzas negativas [1, 9, 11], justamente lo que ocurre con el edificio objetivo. 

3.2 Comparaciones de las fuerzas dinámicas. 

En la figura 3 se compararon, para la dirección de 90 grados, las fuerzas horizontales en cada piso 
según los datos obtenidos en el túnel de viento y las metodologías analíticas del Eurocódigo [15], 
y la ISO-4354:2009 [16]. Para esta dirección es necesario destacar los cambios que ocurren a lo 
largo de toda la fachada del edificio objetivo, donde se experimentan variaciones de presiones 
de positivas a negativas y viceversa entre los niveles de altura, predominando las presiones 
negativas (succión), como pudo apreciarse del análisis estático con las fuerzas horizontales en la 
base. 

Se puede apreciar que las fuerzas derivadas del túnel resultaron 2,5 veces inferiores a las 
obtenidas por el Eurocódigo [15]. Las fuerzas obtenidas por la ISO-4354:2009 [16] fueron un 
73,8% superiores a las obtenidas por el túnel de viento. Las diferencias entre las cargas que se 
obtuvieron por el Eurocódigo[15] y la ISO-4354:2009 [16] fueron de un 27%. 
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Figura 3. Comparación de las cargas dinámicas en cada piso para la dirección de 90º. 

4. Conclusiones. 

A partir de los resultados se demostró que las fuerzas dinámicas longitudinales obtenidas por el 
túnel viento son inferiores, mayoritariamente, a las calculadas de forma analítica, teniendo en 
cuenta el Factor de Vecindad (FV), por varias normativas internacionales en el edificio objetivo; 
a pesar de que se tomaron los mismos parámetros de simulación del viento que fueron utilizados 
para el ensayo en el túnel. Para la dirección de 90 grados ninguna normativa fue capaz de reflejar 
en el Factor de Vecindad el fenómeno de apantallamiento entre el edificio alto existente y el 
edificio objetivo. La normativa que más divergencia tuvo respecto al ensayo en el túnel fue la 
norma de la IWC [17] con una diferencia de 3,5 veces superior a las reacciones obtenidas por el 
ensayo en el túnel. Para la dirección de 90 grados las presiones que se obtuvieron en túnel de 
viento fueron de succión, mientras que en las normativas estudiadas fueron de presión. 

Las fuerzas longitudinales dinámicas obtenidas por el ensayo en el túnel de viento se compararon 
con las calculadas de forma analítica. Las cargas estáticas equivalentes que se obtuvieron por las 
metodologías de las dos normas son superiores a las del ensayo en el túnel de viento. La 
presencia cercana de la edificación alta existente, la altura y la sección transversal similar que 
presenta respecto al edificio de estudio son los causantes de que existan estas divergencias con 
relación al ensayo en túnel de viento. En el ensayo en el túnel se recrea de mejor forma el 
ambiente alrededor del edificio objetivo, lo cual no pueden hacerlo de forma eficiente, para la 
dirección de viento donde ocurre el apantallamiento, las metodologías empleadas en las 
normativas. 
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Resumen: En Cuba, la producción de alcohol fue la primera industria de derivados desarrollada para aprovechar los 
subproductos de la caña de azúcar. En la actualidad, es necesario lograr mayor eficiencia en algunas destilerías 
disminuyendo índices de consumo tanto de materias primas como utilidades. En este sentido se estudia la 
obtención de alcohol extrafino en una destilería cubana que cuenta con seis columnas: destiladora, 
rectificadora, hidroselectora, rectificadora final, desmetilizadora y recuperadora. Excluyendo a la columna 
rectificadora, a cada una se alimenta vapor producido por la caldera. Mediante balances de masa y energía se 
calcula el consumo de vapor y de agua de enfriamiento en cada columna, obteniendo un índice de consumo de 
vapor de 0,566 t/hL, así como un índice de agua de enfriamiento de 13,34 m3/hL alcohol. Con estos resultados 
se propone la instalación en la industria de tres ebullidores, que trabajen con los vapores alcohólicos de salida 
de tres columnas, disminuyendo el consumo de vapor y agua de enfriamiento a 0,45 t/hL y 8,63 m3/hL 
respectivamente, requiriendo una inversión de $73 926. El ahorro que representa la reducción en el consumo 
de agua de enfriamiento y de vapor, permite recuperar la inversión en un periodo de un año. 

Palabras clave: índice de consumo; inversión; agua; ahorro; vapor. 

Abstract: In Cuba, alcohol production was the first derivatives industry developed to take advantage of the by-
products of sugar cane. At present, it is necessary to achieve greater efficiency in some distilleries by reducing 
consumption rates for both raw materials and profits. In this sense, the obtaining of superfine alcohol is studied 
in a Cuban distillery that has six columns: distiller, rectifier, hydroselector, final rectifier, demetilizer and 
recuperator. Excluding the rectifier column, each one is fed steam produced by the boiler. Through mass and 
energy balances, the consumption of steam and cooling water in each column is calculated, obtaining a steam 
consumption index of 0.566 t/hL, as well as a cooling water index of 13.34 m3/hL alcohol. With these results, 
the installation in the industry of three boilers is proposed, which work with the alcoholic steams coming out of 
three columns, reducing the consumption of steam and cooling water to 0.45 t/hL and 8.63 m3/hL respectively, 
requiring an investment of $ 73 926. The savings represented by the reduction in the consumption of cooling 
water and steam, allows recovering the investment in one year. 

Keywords: consumption index; investment; water; saving, steam. 

 

1. Introducción. 

En la actualidad gran parte de la producción mundial de etanol es a partir de materia de origen 
renovable (caña de azúcar o derivados como la melaza o miel final de caña) mediante la 
fermentación de sus azúcares. En Cuba la obtención de alcohol constituyó la primera industria 
de derivados que se desarrolló para el aprovechamiento de los subproductos de la caña de 
azúcar. Las producciones se destinan para satisfacer las necesidades internas de combustible 
doméstico, industria farmacéutica, industria alimenticia, industria cosmética, licorería y para la 
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exportación.  

Actualmente la demanda de alcohol es superior a las posibilidades de producción en las 
destilerías del país y la principal materia prima empleada, la miel final de caña, es cada día más 
cotizada debido al incremento de las producciones biotecnológicas. Por esta razón, es necesario 
lograr mayor eficiencia en los procesos existentes, ya sea energética o de proceso como tal, 
tratando de reducir los índices de consumos tanto de las materias primas como de utilidades. 
Ello conducirá a incrementar la rentabilidad de la producción y alcanzar mayores posibilidades 
de satisfacer la creciente demanda de este producto en el país.  

En este sentido se estudia la producción de alcohol en una destilería cubana que está diseñada 
para producir Alcohol Extrafino (AEF) y obtener otros productos como Alcohol Etílico Rectificado 
(AER) y aguardiente. Sus producciones se basan en un esquema integrado y flexible con la 
industria azucarera aledaña. El sistema de destilación instalado está compuesto por dos 
columnas para la obtención de alcohol etílico rectificado y cuatro para la obtención del alcohol 
extrafino y alcohol recuperado [1].  

La identificación de las limitaciones tecnológicas en esta destilería conlleva a la necesidad de 
evaluar mejoras tecnológicas de mayor eficiencia para lograr los estándares de calidad 
requeridos y disminuir el consumo energético.  

2. Materiales y métodos. 

2.1 Caracterización del proceso de obtención de alcohol extrafino en la destilería  

El proceso de producción de etanol en general abarca tres etapas: preparación del mosto, 
fermentación y destilación-rectificación [2-3]. En la destilería analizada la miel proveniente del 
central a 85°Brix se mezcla con agua, previamente tratada, para hacer la predilución inicial y se 
ajusta el pH con ácido sulfúrico hasta el valor deseado para el crecimiento de la levadura en las 
cubas madres (entre 3,9 y 4). Una parte de este mosto se diluye a 16°Brix para enviarlo a las 
cubas madres, mientras que el resto se prepara a 20°Brix y se alimenta a los fermentadores, 
donde se obtiene el vino fermentado que se alimenta a la etapa de destilación [2].  

En la sección de destilación el etanol es purificado hasta obtener una concentración entre 94 y 
95°GL [4]. La batición fermentada se alimenta a la columna destiladora, por el tope se obtienen 
los vapores alcohólicos que pasan a la columna rectificadora y en el fondo se obtienen las vinazas, 
que constituyen el residual principal del proceso y se utilizan para la producción de biogás. En la 
columna rectificadora se separan las cabezas y el alcohol etílico rectificado a 94,5°GL, 
aproximadamente el 51 % del alcohol etílico rectificado se almacena y el resto se utiliza para su 
concentración a alcohol extrafino [1, 5]. 

En este caso se alimenta a la columna lavadora, donde se pone en contacto con agua para 
disminuir su grado alcohólico y facilitar la extracción de las impurezas de alto peso molecular 
conocidas como alcoholes amílicos o aceite de fusel. El alcohol lavado pasa a la segunda columna 
rectificadora para elevar su concentración hasta alcohol extrafino con 96,3°GL, separando los 
alcoholes amílicos que son enviados a la columna recuperadora. La última etapa es la eliminación 
de los metilos en la columna desmetilizadora para obtener finalmente el alcohol extrafino [5].  
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En la columna recuperadora se alimentan las tasas de cabeza y las extracciones realizadas, con el 
objetivo de elevar su grado alcohólico. En dependencia de la calidad del alcohol obtenido se 
decide su destino, como alcohol etílico rectificado o para la elaboración de alcohol etílico 
recuperado (alcohol flema).  

A excepción de la columna destiladora, cada una de las columnas que componen el esquema de 
destilación instalado tiene su propio sistema de condensación con dos condensadores. Todos los 
condensadores utilizan agua como medio de enfriamiento. Así mismo, cada columna consume 
vapor generado por la caldera, menos la rectificadora.  

2.2 Balances de materiales y energía en cada proceso 

Los balances de materiales y energía se realizaron en cada etapa para el volumen total de vino 
producido en la fermentación [6]. Un resumen de las ecuaciones generales empleadas se muestra 
en la tabla 1.  

Tabla 1. Ecuaciones generales empleadas en los balances de materiales y energía 

Etapa Ecuaciones 

Fermentación 

Melaza para fermentación:  

Mef = # fermentadores ∗
ARFf ∗ Vf − Vfinóculo

∗ ARFpf

ARFmiel
                       (1) 

Agua para fermentación:  

Af = ρagua ∗ (9 ∗ (Vf − Vfinóculo
) −

Mef

ρmiel

)                                                (2) 

Mosto a fermentar: Mf = Mef + Af                                                              (3) 
Alcohol formado en fermentación: Alf = Mf ∗ %Alcps                            (4) 

Destilación 

Alimentación + Vapor

= ∑Vapores alc. de salida + Corriente residual    (5) 

𝐴limentación ∗ Composición alc alimentación

= ∑Vapores alc.∗ Composición vapores alc               (6) 

Qc = Destilado ∗ [(R + 1) ∗ HG1 − R ∗ HL0 − HD]                                (7) 
Qc = Agua ∗ Cpagua ∗ (Temperaturaentrada − Temperaturasalida)          

                                                                                                                                (8)  

ARFf: ARF en fermentación, Vf: volumen de fermentación, Vf inóculo: volumen de inóculo, ARFpf: ARF en 
prefermentación, %Alcps: % alcohólico en pie de siembra, JF: jugo de los filtros, MeJF: miel cuando se emplea jugo de 
los filtros, Vapores alc de salida: vapores alcohólicos de salida, Composición alc o vapores alc: composición de alcohol en 
alimentación o en los vapores alcohólicos, Qc: calor evacuado por el condensador (Ec 9.54, [7]). 

2.3 Propuesta inversionista para la reducción del consumo de agua y vapor 

A partir de los balances de masa y energía en las columnas y condensadores primarios de la 
destilería, se identifican las corrientes de salida que pueden generar el vapor, necesario en 
determinada columna, para realizar su operación. Para ello, se calcula la cantidad de agua que se 
emplearía al combinar la condensación – ebullición de los vapores alcohólicos con la generación 
del vapor, mediante la expresión (9):  

Qc = Agua ∗ Cpagua(Temperaturasalida − Temperaturaentrada) + Vapor ∗  λvapor           (9) 
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Estos cálculos determinan nuevas cantidades de agua y vapor. La diferencia entre éstos y los 
valores originales de la fábrica, refleja una disminución en el consumo de los dos servicios. Con 
este ahorro se realiza un análisis previo inversionista para la adquisición del equipamiento que 
permite lograr la reducción de agua y vapor en la industria.  

3. Análisis de los resultados. 

3.1 Resultados de los balances de materiales y energía.  

Los resultados obtenidos especifican las producciones en la destilería. Un resumen de las 
principales corrientes involucradas en el proceso se muestra en la tabla 2.   

Tabla 2. Resumen de las principales corrientes en ambas destilerías 

Corriente Valor 

Miel en fermentación (kg/d) 187 709 

Agua en fermentación (kg/d) 770 562 

Mosto a destilar (kg/h) 37 275 

Vinaza residual (kg/h) 45 888 

AER (hL/d) 1 224 

AEF (hL/d) 500 

Vapor total (kg/h) 19 505 

Agua enfriamiento total (m3/h) 303,1 

El índice de consumo de vapor se calculó a partir del vapor que necesita cada columna, generado 
por la caldera, en relación a la cantidad de alcohol producido (figura 1a). De igual forma se 
determinó el índice de consumo de agua de enfriamiento, para la condensación de los vapores 
de salida en cada columna y se muestra en la figura 1b.  

 

a) Consume de vapor                                         b) consume de agua de enfriamiento 

Figura 1. Índice de consumo en cada columna.  

Con los cálculos realizados se obtiene que el consumo total de vapor en la destilería es de 0,56 t 
vapor/hL de alcohol, siendo la columna destiladora y la rectificadora final las más consumidoras 
con un índice de 0,256 y 0,20 t vapor/hL de alcohol respectivamente. Esto se debe a que su 
principal función es eliminar la mayor parte del agua que contenga la corriente alimentada, ya 
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sea el vino o el alcohol lavado. Por otra parte, el índice de consumo total de agua de enfriamiento 
en la destilería es de 13,34 m3 de agua/hL de alcohol producido, necesitando la columna 
rectificadora final el 48,4 % de este valor.  

3.2 Propuesta inversionista  

Se pueden formular cambios en el sistema tecnológico de la destilería que mejoren los índices 
de consumo, calculados anteriormente, y a su vez impacten positivamente en los costos totales 
de producción. En la tabla 3 se reflejan los resultados del calor evacuado por cada condensador 
primario, así como el vapor necesario en cada columna de esta destilería. Se consideran 
solamente los condensadores primarios por ser los que recuperan mayor cantidad de calor.  

Tabla 3. Resultados del calor en los condensadores primarios y consumo de vapor en las columnas. 

Columna Calor (kcal/h) Vapor (kg/h) 

Destiladora - 13 046 

Rectificadora 354 972,63 - 

Lavadora 733 950,6 1 568 

Rectificadora final 1 296 506,8 4 234 

Desmetilizadora 176 607,5 323,78 

Recuperadora 206 134,36 333,05 

Conociendo el calor evacuado por cada condensador y el vapor que necesita cada columna, se 
determina qué corriente de salida en una columna puede ser capaz de generar el vapor requerido 
por otra columna para realizar su operación. De esta forma el vapor que se consume en la 
columna lavadora solo puede ser generado por los vapores alcohólicos de la rectificadora final. 
Mientras que, el vapor de la desmetilizadora y la recuperadora puede obtenerse por el calor de 
los vapores alcohólicos de las columnas rectificadora, lavadora o rectificadora final. Los 
resultados de lo antes expresado, así como la cantidad de agua para llevar a cabo la operación se 
muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Relación de columnas para la generación de vapor por condensación - ebullición 

Columna que 
recibe el vapor 

Columna que puede 
generar vapor  

Agua necesaria 
(m3/h) 

Lavadora Rectificadora final 4,44 

Desmetilizadora 

Rectificadora 2,24 

Lavadora 7,98 

Rectificadora final 16,50 

Recuperadora 

Rectificadora 2,15 

Lavadora 7,89 

Rectificadora final 16,41 

A partir de estos resultados se puede seleccionar una posible distribución entre las columnas, 
considerando también el esquema instalado en otra destilería cubana. Se propone generar el 
vapor de la columna lavadora con la condensación de los vapores alcohólicos de la rectificadora 
final, el de la desmetilizadora con los vapores de salida de la lavadora y en la recuperadora se 
obtendría con los vapores alcohólicos de la rectificadora.  

Los resultados impactan significativamente en el consumo de agua de enfriamiento que tienen 
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estas columnas en las condiciones actuales de operación, su disminución se resume en la tabla 5. 

Tabla 5. Disminución del consumo de agua de enfriamiento en la destilería 

Columna 
Consumo de 
agua actual 

(m3/h) 

Consumo de 
agua nuevo 

(m3/h) 

Índice 
actual 

(m3/hL) 

Índice 
nuevo 

(m3/hL) 

Rectificadora 42,83 23,48 0,84 0,46 

Lavadora 80,39 56,46 3,86 2,71 

Rectificadora final 134,30 68,12 6,45 3,27 

Los valores indican que dejan de emplearse aproximadamente 194 m3/h de agua para 
enfriamiento disminuyendo de 13,34 m3/hL a 8,63 m3/hL de alcohol producido, representando 
una reducción de un 35,3 %. Por otra parte, el consumo de vapor también desciende de 19,5 t/h 
a 17,28 t/h para una relación de 0,45 t vapor/hL de alcohol lo cual representa una reducción de 
un 18,9 %, consumiendo del vapor generado por la caldera solo la columna destiladora y la 
rectificadora final. Este índice permite que la necesidad de vapor se encuentre en el rango 
reportado por [8] para la producción de alcohol.    

La adquisición de los tres ebullidores propuestos para la generación del vapor en las columnas 
lavadora, desmetilizadora y recuperadora, así como el costo inversionista total se resume en la 
tabla 6. Mientras que, el ahorro que representa la disminución en el consumo de agua y vapor 
por esta propuesta permite recuperar la inversión en un plazo de un año como se observa en la 
figura 2. 

Tabla 6. Costo inversionista 

Aspecto Valor ($) 

Costo de equipamiento 39 417 

Costos directos 67 206 

Costos indirectos 6 720 

Costo total de inversión 73 926 

 

Figura 2. Periodo de recuperación de la inversión 
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La destilería consume vapor generado por la caldera, en cinco de sus columnas, con un índice de 
0,566 t/hL, necesitando para la condensación y enfriamiento de sus corrientes alcohólicas 13,34 
m3 de agua/hL. 

El esquema propuesto reduce el consumo de vapor hasta 0,46 t/hL, consumiendo del vapor 
generado por la caldera solo la columna destiladora y la rectificadora final. También disminuye 
el índice de consumo de agua de enfriamiento hasta 8,63 m3 agua/hL de alcohol.  

La instalación en la industria de tres ebullidores, que trabajen con los vapores alcohólicos de 
salida de tres columnas requiere una inversión de $73 926. El ahorro que representa la reducción 
en el consumo de agua de enfriamiento y de vapor, permite recuperar la inversión en un periodo 
de un año. 
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Resumen: Los estudios de comportamiento estructural mediante modelación computacional frecuentemente 
desprecian la interacción suelo estructura (ISE) considerando a los apoyos empotrados, esta simplificación 
puede inducir imprecisiones en la respuesta estructural y una subestimación de las fuerzas interiores y los 
desplazamientos de las estructuras bajo estudio, lo que puede provocar errores en el diseño. Este trabajo analiza 
la influencia de la ISE en la respuesta estructural de una torre autosoportada sometida a la acción de una carga 
de viento dinámica. El análisis de la acción de la carga de viento sobre la torre, se presenta a través de dos 
métodos: el factor efecto de ráfaga y el de dominio del tiempo. La consideración de la ISE se analizó a través del 
método dinámico de Sargsyan y la no consideración a través de apoyos empotrados, con el objetivo de obtener 
desplazamientos y fuerzas interiores. Se determinó que la ISE tiene influencia en la disminución de las 
frecuencias de oscilación y en el incremento de los desplazamientos horizontales en la torre para ambos 
métodos de análisis del viento y produce además cambios en las fuerzas interiores de elementos que conforman 
la estructura. Por tanto, su efecto debe ser considerado en el diseño de torres autosoportadas con cimientos 
aislados sobre suelo blando. 
Palabras claves: Cargas dinámicas de viento, interacción suelo-estructura, modelación computacional, suelo 
compresible, torres autosoportadas. 

Abstract: Structural behavioral studies using computational modeling frequently disregard soil structure interaction 
(SSI) and consider fixed supports, this simplification can lead to underestimation of the structural response, 
forces and displacements of the structure under study, which can cause design errors. This work analyzes the 
influence of SSI on the structural response of a self-supporting tower subjected to the action of a dynamic wind 
load. The analysis of the wind load in the tower is presented through two methods: the gust response factor 
and the time domain method. The consideration of the SSI was analyzed through the dynamic Sargsyan method 
and the non-consideration through fixed supports, with the objective of obtaining displacements and internal 
forces. It was determined that SSI has influence in tower´s oscillation frequencies decrease and structure´s 
horizontal displacements increase for both wind analysis methods; produces changes in the internal forces of 
tower`s elements. Therefore, its effect must be considered in the design of self-supporting towers with isolated 
foundations on soft soil. 
Keywords: dynamic wind loads, soil-structure interaction, computational modeling, soft soil, self-supporting 
tower 
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1. Introducción. 
Las torres autosoportadas son estructuras empleadas en la industria de la radio, la televisión y la 
telefonía que en la actualidad cobran gran importancia por el auge a nivel internacional de la 
digitalización de las telecomunicaciones. Esta es la causa por la cual se ha producido una 
aceleración en la construcción de las mismas. 

Estas son consideradas estructuras delgadas, con características estructurales de bajo 
amortiguamiento y flexibles, lo que las hace altamente vulnerables a la acción de las cargas 
ecológicas, principalmente las cargas de viento provenientes de ciclones y huracanes que inciden 
en Cuba, considerándose esta una de sus causas de fallo, por lo que supone un daño económico 
y social [1]. El daño de las estructuras también dependerá entre otros factores, del tipo de suelo 
bajo la cimentación, y los efectos de la interacción entre ellos (ISE), que pudieran producir un 
incremento en el período fundamental de vibración de la estructura[2]. 

La ISE es un fenómeno muy complejo y heterogéneo debido a la diversidad de causas que la 
generan, es por ello que no existe una definición única del problema. En la bibliografía 
relacionada con el tema, se pueden encontrar varias definiciones, según Kausel [3] la ISE se 
refiere al fenómeno estático o dinámico que ocurre entre una estructura rígida y el suelo bajo 
ella y para Garg and Hora [4] la ISE es sólo un fenómeno interdisciplinario que envuelve a la 
ingeniería estructural y geotécnica. Galvín and Romero [5] plantean que la ISE es un área del 
análisis estructural que considera la flexibilidad y el amortiguamiento del suelo. 

En estudios de la influencia de la ISE sobre estructuras tipo torre, específicamente torres de 
aerogeneradores, Shah and Desai [6] y Huo, et al. [7] determinaron que modifica los periodos de 
oscilación. Por su parte Huo, et al. [7] agrega que se incrementan los desplazamientos no así las 
fuerzas interiores. En el trabajo de Krathe and Kaynia [8] se estudió la influencia que pueden 
tener la rigidez y el amortiguamiento del suelo en el análisis de un aerogenerador ubicado mar 
adentro concluyendo que el amortiguamiento del suelo sí influye en la disipación de energía y 
altera la respuesta cíclica de la estructura. 

Kaminski Jr, et al. [9] estudiaron la ruptura de una línea de transmisión en una torre 
autosoportada de 190 m sobre suelo blando; para ello se analizó el comportamiento de la 
cimentación diseñada, y se estableció comparaciones a través de un análisis dinámico del suelo 
con métodos analíticos considerando la ISE y sin considerarla. Del estudio se concluye, la ISE trae 
modificaciones en las fuerzas interiores y los desplazamientos, aunque para su caso de estudio, 
la cimentación resultó que se comportaba como un empotramiento. 

Alvarez Konkov, et al. [10] realizaron un estudio de la influencia de la ISE en una torre 
autosoportada sometida a carga de viento extremo en el que se concluye que en las fuerzas 
interiores no se aprecian variaciones significativas; en cambio para el análisis de las 
deformaciones, y los modos de oscilación de la estructura sí varían al considerar un análisis de 
interacción suelo-estructura. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la influencia que tiene la ISE en una torre 
autosoportada de 60 metros de altura sobre suelo de alta compresibilidad, en este estudio se 
evalúa el efecto de la componente dinámica para el análisis de la acción de la carga de viento.  



- 269 - 

Los métodos de carga dinámica de viento que se comparan son: estático equivalente y dominio 
del tiempo. Entre los métodos estáticos equivalentes más reconocidos por las normativas se 
encuentra el “Factor Efecto de Ráfaga” (FER) para las torres autosoportadas [11], que se 
empleará con las particularidades planteadas por el EC 3: Part 3-1 [12]; y el de dominio en el 
tiempo, método que logra una mayor aproximación al comportamiento real del viento, al tener 
en cuenta la influencia de cinco funciones variables en el tiempo generadas en Matlab para 
describir el comportamiento estocástico de la velocidad del viento.  

En este trabajo se realiza una comparación de la respuesta de la estructura a través de ambos 
métodos de análisis del viento teniendo en cuenta la ISE en una primera variante, a través del 
modelo dinámico de Sargsyan [13] y en una segunda variante. simulando un empotramiento 
perfecto entre cimiento y el suelo. 

2. Materiales y métodos. 
Para evaluar el efecto de la ISE, se decidió tomar como objeto de estudio una torre autosoportada 
para telecomunicaciones de 60 m de altura, modelo GT60, que alcanza una altura de 66 m cuando 
se incluye un mástil de sección triangular donde se colocan las antenas.  

 El material que conforma a la torre es acero tipo para las columnas y para los tranques y 
diagonales es A36. En la figura 1 se presenta la distribución y las características de los elementos 
estructurales de la torre de forma detallada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modelación y análisis se realizó a partir del trabajo realizado por Martín Rodriguez and Elena 
Parnás [1] donde se definió a la torre como una armadura espacial empleando el software 

 
Figura 2: Tramos y secciones de la torre. 
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SAP2000. Los elementos de la armadura fueron modelados como barras, las columnas se 
consideraron continuas desde la base hasta el tope y se encuentran arriostradas por los tranques 
cuya función es rigidizar la estructura. Las uniones de todos los tranques y diagonales se 
consideran articuladas. 

Condiciones de apoyo 

Las condiciones de apoyo fueron modeladas con dos variantes. En la primera se modeló la ISE 
colocando resortes en cada apoyo de la torre para representar el suelo de soporte. los 
coeficientes de rigidez obtenidos por las formulaciones que presenta el modelo dinámico de 
Sargsyan considerando un suelo deformable fueron asignados a estos resortes. En la segunda 
variante se modeló la unión en cada apoyo como empotrada restringiendo los desplazamientos 
y giros de la torre en todas las direcciones.  

El modelo dinámico de Sargsyan [13], considera al medio como un material inercial elástico 
homogéneo isotrópico y define los coeficientes cuasi estáticos de rigideces al desplazamiento y 
al giro de la base de la cimentación Kx, Kφ, Kz; que se determinan por las ecuaciones 1, 2 y 3. 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 =
28.8(1 − 𝜇2)𝜌𝐶2

2

√𝜋(7 − 8𝜇)
√𝐴 (1) 

𝐾𝑧 =
𝜌𝐶2

2𝐼√𝐴

𝛷(1 − 𝜇2)
 

(2) 
 

𝐾𝜑 =
8.52𝜌𝐶2

2𝐼

√𝜋(1 − 𝜇)√𝐴
 

(3) 
 

Donde: ρ densidad del suelo de cimentación; 𝐴 es el área de la base de la cimentación; 𝐼 el 
momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje horizontal, que pasa por el 
centro de gravedad perpendicular al plano de vibración; 𝜇 es el coeficiente de Poisson; C2 es la 
velocidad de propagación de las ondas transversales. 

De acuerdo a la concepción de semiespacio elástico, las velocidades de propagación de las ondas 
longitudinales y transversales (𝐶2

2 )se pueden calcular según la ecuación 4, donde: 𝐸 es módulo 
de elasticidad del suelo en contacto con la base de cimentación. 

En la tabla 1 se presentan las propiedades físico-mecánicas del suelo y los valores de los 
coeficientes de rigidez obtenidos por las ecuaciones 1, 2 y 3. 

Tabla1: Propiedades y de rigideces del suelo de alta compresibilidad. 

Propiedades del suelo objeto de estudio Rigideces del suelo por método de Sarsgian 

𝐶2
2 =

(1 − 𝜇)𝐸

(1 − 𝜇)(1 − 2𝜇)𝜌
 (4) 
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Suelo de alta 
compresibilidad 

(blando) 

C(kPa) (φ)° γf 
(kN/m3) 

E0 

(kPa) 
Kx = Ky 
(kN/m) 

Kz 
(kN/m) 

Kφy 
(kN/m) 

Kφx 
(kN/m) 

15 - 16 2000 9365 8799,18 19124 8978,75 

Análisis de cargas 

Las cargas analizadas para este trabajo fueron el peso propio de los elementos estructurales y la 
carga de viento extrema, para una velocidad de referencia de 24 m/s. La determinación del valor 
de la carga de viento se hizo a través de dos métodos: “Factor de Efecto de Ráfaga” (FER) y el 
método de “Dominio del Tiempo”(MDT). Ambos métodos fueron analizados con un ángulo de 
incidencia de 90º sobre la torre pues de acuerdo a estudios previos realizados, es para el que se 
obtienen los mayores valores de desplazamientos en la torre GT60. Para el análisis de los 
desplazamientos se utilizó la combinación de servicio G+W; y para las fuerzas interiores la 
combinación empleada fue 1.2G+1.4W, ambas obtenidas a través de la NC 450 [14]. 

Para la determinación de la carga de viento por el método (FER) se empleó la metodología del 
Eurocódigo para torres EC 3: Part 3-1 [12] empleada por Fernández Lorenzo, et al. [11]. 

El método de dominio del tiempo (MDT) , simula la acción del viento a través de series temporales 
de velocidad obtenidas a partir de sus componentes media y turbulenta, lo que brinda un mayor 
acercamiento a la realidad del comportamiento estocástico del viento a través de funciones de 
velocidad dependientes del tiempo, por lo que ninguna simulación es igual a otra [11]. 

Para la determinación de las funciones de velocidad, la intensidad, escala y el espectro de 
turbulencia se asumieron de la misma forma que en el método estático equivalente para 
establecer una equivalencia en cuanto al campo de viento creado. Para la determinación de la 
carga de viento a través del método dominio del tiempo se siguió la metodología de planteada 
por Fernández Lorenzo, et al. [11] donde se especifica, que para los propósitos del cálculo 
estructural, las fuerzas de viento inducidas sobre las torres pueden ser expresadas como la suma 
de la fuerza media (�̅�(𝑧)), véase ecuación 5 y la fuerza fluctuante (𝐹𝑢(𝑧, 𝑡), ecuación 6. 

�̅�(𝑧) = 1 2⁄ 𝜌𝑎𝐶𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑓�̅�(𝑧)
2
 (5) 

𝐹𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝜌𝑎𝐶𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑓�̅�(𝑧)𝑢(𝑧, 𝑡) (6) 

En las ecuaciones 5 y 6 𝐶𝑎 es el coeficiente de forma; 𝐴𝑟𝑒𝑓 es el área de referencia, que representa 

el área frontal de los miembros que integran cada tramo en los que fueron dividas las estructuras; 
�̅�(𝑧) es la velocidad media variable con la altura, obtenida de la misma manera que en el análisis 
estático equivalente y 𝑢(𝑧, 𝑡) es la velocidad turbulenta para cada una de las alturas en la que 
fue dividida la torre, generada estocásticamente con apoyo del software Matlab. 

3. Análisis de los resultados. 
Análisis modal 

Para determinar el efecto que tiene la ISE en las características dinámicas de la torre se hizo un 
análisis de los primeros 4 modos de oscilación de la estructura. Según estudios realizados por 
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Scarfone, et al. [15], Reyes Monroy [16], Shah and Desai [6] y Huo, et al. [7] las frecuencias de los 
modos de oscilación son de los parámetros más susceptibles al efecto de la ISE. La frecuencia de 
la estructura para aplicar el método estático equivalente se determinó a través de un análisis 
modal realizado con el programa SAP-2000 con base en el método de elementos finitos, 
mediante el método de Eigenvector, teniendo en cuenta el efecto de la ISE y sin considerarlo. En 
la figura 2 se muestran los valores de las frecuencias de los modos de oscilación, con y sin el 
efecto de la ISE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el modo 1 (principal) la disminución de la frecuencia de oscilación cuando hay ISE es de un 
53%, alcanzando valores por debajo de 1 Hz (o por encima de 1 segundo en términos de período). 
Esta modificación produce que la estructura sea susceptible a los efectos dinámicos. Para el resto 
de los modos, aunque para el análisis de la estructura no tienen influencia, esta diferencia es de 
alrededor de un 30%. 

Desplazamientos horizontales 

El desplazamiento horizontal en las torres de telecomunicaciones es uno de los parámetros más 
importantes a considerar en el diseño porque influye directamente en la funcionalidad de las 
antenas. Los resultados obtenidos aparecen en la figura 3. 

 

Figura 2: Frecuencias de oscilación con ISE y sin ISE para 4 modos. 
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De la figura 3 se corrobora que los desplazamientos obtenidos cuando se considera la ISE son 
mayores con relación a los casos donde no se considera ISE. En la altura máxima de la torre existe 
un incremento en los desplazamientos de un 75% con el FER y de un 65% con el MDT. Para el 
caso en que se tuvo en cuenta la ISE el desplazamiento a la altura máxima de la torre obtenido a 
través del FER es un 10% mayor que el obtenido con el MDT. Para el análisis sin ISE, el MDT genera 
un desplazamiento 24% mayor que el obtenido por las FER. 
Fuerzas interiores 

Los resultados de fuerzas interiores se presentan para los distintos tipos de elementos 
estructurales (columnas, tranques y diagonales), estos se dividieron por tramos en función de las 
distintas secciones transversales que presentan, de cada tramo se tomó el valor máximo para el 
análisis.  

En las figuras 4a) y 4b) se muestran los resultados de las fuerzas interiores para las columnas. Se 
aprecia cómo el efecto de la ISE no es significativo en los valores de las fuerzas interiores en las 
columnas mostrando diferencias del 5 al 7% en los valores de fuerza axial.  

 

Figura 3: Desplazamientos horizontales en la torre. 
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a) Compresión b) Tracción 

Figura 4: Fuerzas interiores en columnas. 

En un análisis comparativo entre el efecto de los métodos de análisis del viento (MDT y FER), se 
aprecia que existen diferencias significativas en los valores de fuerzas interiores, siendo la fuerza 
obtenida por el FER mayor en el primer tramo de la torre y la obtenida por las MDT mayor en los 
otros tres tramos con valores que oscilan entre el 11 y el 50% de diferencia. 

En las figuras 5a) y 5b) se representan los valores de las fuerzas interiores en las diagonales de la 
torre. 

 

 
 

a) Compresión b) Tracción 

Figura 5: Fuerzas interiores en diagonales. 
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En la figura 5 se muestra que en las diagonales el efecto de la ISE en las fuerzas interiores de 
tracción y compresión es más acentuado en el análisis a través del FER, se obtuvieron diferencias 
de un 56% en el último tramo de la torre, mientras que en el análisis a través de MDT, las 
diferencias fueron del 10 a 16% en los primeros dos tramos de la torre. 

En la comparación entre los dos métodos de análisis del viento también hubo diferencias 
marcadas que oscilan desde un 9 a un 76 en los valores de fuerzas interiores, obteniéndose las 
mayores diferencias en el primer y segundo tramo de la torre. 

En las figuras 6a) y 6b) se representan los valores de las fuerzas interiores en los tranques de la 
torre. 

 

 
a) Compresión b) Tracción 

Figura 6: Fuerzas interiores en tranques. 

En las figuras 6a) y 6b) se observa como el efecto de la ISE en las fuerzas interiores de los tranques 
es significativo. Las diferencias para el FER son menores al 5% para los primeros dos tramos, sin 
embargo, en el último tramo estas diferencias aumentan a un 70%. En MDT, las diferencias en el 
último tramo son de un 38%. En cuanto los valores obtenidos entre ambos métodos (FER y MDT) 
las diferencias en las fuerzas oscilan entre un 12 y un 40%. 

4. Conclusiones. 
En este trabajo se analizó la influencia que tienen la ISE y el tipo de análisis dinámico del viento 
en la respuesta estructural de la torre autosoportada GT60, para el estudio se realizó un análisis 
modal, se compararon las fuerzas interiores y los desplazamientos. 

Para ambos métodos de análisis dinámico de viento, los desplazamientos en la altura máxima de 
la torre aumentaron en más del 60% cuando se tuvo en cuenta el efecto de la ISE. El método de 
análisis dinámico del viento que se emplee, influye en los valores de fuerzas interiores y relación 
demanda-capacidad obtenidas en todos los elementos de la estructura.  

La consideración de la ISE a través del modelo de Sargsyan [13] disminuye considerablemente el 
valor de la frecuencia de oscilación modal de la torre GT60, haciéndola sensible a los efectos de 
la carga dinámica, por lo que la influencia de esta interacción debe ser considerada en el diseño 
cuando se construye sobre suelos altamente compresibles. La influencia de la ISE en las fuerzas 
interiores de los elementos estructurales, no se comportó de forma homogénea en todos los 
elementos de la torre. En las columnas no hubo cambios significativos cuando se consideró la ISE; 
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pero en los tranques y diagonales las diferencias en los valores de fuerzas interiores fueron 
significativas, en unos casos aumentando con la ISE y en otros disminuyendo. 

La ISE influye directamente en la respuesta estructural de la torre autosoportada GT60, por lo 
que es determinante que sus efectos sean evaluados en el análisis y diseño de estas estructuras 
cuando se construyan sobre suelos compresibles. 
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Resumen: En la ciudad de Matanzas conocida como la “Ciudad de los Puentes” la mayoría de estas estructuras no 
cuentan con un modelo que permita conocer su comportamiento ante el estado actual. En este trabajo se 
presenta el modelo computacional del Puente del Paso Superior de la Circunvalación de la ciudad de Matanzas 
en la carretera de la Circunvalación que sirve de enlace con la Carretera Central. Realizado este estudio se 
elabora la modelación estructural del puente y se analiza el efecto de las cargas móviles sobre la estructura, 
utilizando el software SAP 2000. En el análisis de los resultados los esfuerzos a los que se somete la estructura, 
en todos los casos, son menores que las cargas que puede resistir el puente actualmente, a pesar de esto es 
necesaria una reparación del puente debido al grado de deterioros que presenta. 

Palabras claves: Cargas móviles; Modelación; Puentes; SAP 2000. 

Abstract: In the city of Matanzas known as the "City of Bridges" most of these structures do not have a model that 
allows us to know their behavior in the current state. In this work, the computational model of the Bridge of the 
Upper Pass of the Ring Road of the city of Matanzas on the Ring Road that serves as a link with the Central 
Highway is presented. Once this study has been carried out, the structural modeling of the bridge is elaborated 
and the effect of mobile loads on the structure is analyzed, using the SAP 2000 software. In the analysis of the 
results, the stresses to which the structure is subjected, in all cases, they are less than the loads that the bridge 
can withstand at the moment, despite this a repair of the bridge is necessary due to the degree of damage it  
presents. 

Keywords: Mobile loads; Modeling; Bridges; SAP 2000. 

 

1. Introducción. 

La modelación juega un papel fundamental como medio de solución de problemas existentes en 
el campo de la ingeniería. Por tal motivo el desarrollo y utilización de los modelos para sistemas 
en general es una de las tareas científicas más importantes a desarrollar en la actualidad. Los 
modelos y los métodos de modelación se convierten por tanto en importantes herramientas de 
trabajo[1]. 

Sobre el tema del análisis del comportamiento de los puentes bajo la acción de los distintos tipos 
de cargas, existen diversas investigaciones como: [2] en su trabajo, Simulación de cargas móviles 
sobre estructuras mediante un mallado móvil de elementos finitos, estudia una metodología para 
analizar la respuesta dinámica de estructuras sometidas a cargas móviles. También en la 
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investigación de la Evaluación de puente colgante vehicular, mediante método de elementos 
finitos y análisis de vibraciones; caso Puente Cunyac-2018 por [3] estudió el estado situacional 
de la integridad de un sistema estructural construido, como lo es el puente colgante vehicular 
Cunyac, se llevó a cabo el análisis modal, luego, la medición de vibraciones ambientales con 
acelerómetros triaxiales de baja frecuencia, de los cuales se obtuvieron las aceleraciones, para 
obtener un modelo numérico calibrado de elementos finitos del puente Cunyac. Otro estudio 
significativo es Análisis del puente con vigas pretensadas, en la parroquia de la Iberia, 
perteneciente a la provincia de El Oro, por [4] donde realiza el análisis de la estructura de un 
puente con vigas pretensadas aplicando las especificaciones y requerimientos establecidos en la 
norma AASHTO. En el estudio realizado por [5], se realiza el análisis y diseño del puente de 
Aynamayo, de 45 m de luz, que comprende, el análisis de información básica, el 
predimensionamiento de la viga y losa, el proceso constructivo, la verificación estructural de 
esfuerzos, el diseño por flexión y corte, el diseño de rigidizadores y conectores, así mismo el 
diseño de muros de contención y apoyos de neopreno, terminando la modelación de toda la 
estructura utilizando el software de elementos finitos SAP 2000. Además, en la investigación 
realizada por [6] se tuvo como objetivo evaluar los materiales y soldaduras que se utilizarán en 
la construcción del puente sobre el río Santa Cruz y simular su resistencia mediante SAP 2000 
aplicando el método LRFD de la norma AASHTO. 

En [7] su proyecto de investigación: Análisis estructural y diseño de un puente colgante 
asimétrico sobre el río Mayo en el sector Churuyacu-Lamas, con aplicación del programa 
SAP2000, de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, determina los resultados que 
evidencian a todas luces que es posible, a partir de la correcta aplicación de las teorías, estudios 
y aplicación del programa SAP 2000, lograr el Análisis y Diseño de un puente colgante asimétrico. 

En Cuba se han realizado varios estudios sobre esta temática pudiendo mencionar: Análisis de la 
capacidad de carga del puente nuevo de Buey Vaca [8], donde se analizan los resultados 
obtenidos por el SAP 2000 verificando que la velocidad no influye en los esfuerzos a los que se 
somete la estructura los cual fueron en todos los casos menores que las cargas que puede resistir 
el puente actualmente. Además, se encuentra: Análisis Estructural de un Puente en la Autopista 
Matanzas – Varadero. Modelación y Análisis de su Capacidad [9], donde se analiza la respuesta 
del puente ante la acción de las nuevas cargas del tráfico, utilizando el software SAP 2000.En el 
Análisis de superestructuras de puentes mediante diferentes métodos de cálculos y programas 
profesionales de [10], donde presenta la implementación de Hojas de Cálculo elaboradas en 
MathCad con el método correspondiente para análisis de puentes de losa y puentes de vigas y 
losas para su uso en la docencia y compara los resultados con los obtenidos por software 
profesionales que practiquen la modelación por elementos finitos como son el SAP 2000 y el 
STAAD Pro. En [11] su trabajo de diploma investiga La Obtención de un modelo de cargas 
verticales móviles para puentes de tipología cubana, en la Carretera de Holguín-Moa, 
específicamente el puente sobre el río Mayarí, donde se obtuvieron valores de cortantes y 
momentos generados por las cargas móviles producidas por el tráfico y a través de la 
extrapolación se lograron los valores de los esfuerzos para un período de hasta 100 años. Con los 
resultados de los efectos extrapolados y fijando una configuración geométrica similar a lo 
establecido por la NC733:2009, mediante un proceso de ingeniería inversa se determinaron los 
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esfuerzos que le corresponden a un modelo que reporta las solicitaciones del parque vehicular 
cubano real, para un período de recurrencia de 50 años. 

En este trabajo se propone analizar el comportamiento de la estructura propuesta ante la acción 
de las cargas reales que hoy lo afectan y los daños estructurales y arquitectónicos que presenta, 
empleando el software SAP 2000 el cual ha demostrado ser una herramienta valiosa en el análisis 
de puentes. 

El puente del Paso Superior de la Circunvalación de la ciudad de Matanzas es ejemplo de lo 
explicado anteriormente, construido entre 1983 y 1984, con el uso del catálogo de elementos de 
la tipificación cubano-soviética para puentes de carretera. Se encuentra ubicado en las afueras 
de la ciudad de Matanzas específicamente en la carretera de la Circunvalación conocida como la 
Jaiba, que sirve de enlace con la Carretera Central y en el punto donde esta cruza el Ferrocarril 
Central, desarrollándose un intercambio a dos niveles de varios ramales, facilitándose el paso 
vehicular hacia distintas localidades y al mismo tiempo permitiéndose, mediante la construcción 
del paso superior, el cruce con la vía del Ferrocarril Central.  

Con el paso del tiempo, no existe documentación, ni ninguna investigación que demuestre la 
capacidad estructural real de esta obra. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento, así como 
ciertas indisciplinas sociales han propiciado que la estructura del puente del Paso Superior de la 
Circunvalación en las afueras de la ciudad de Matanzas, sufriera ciertos deterioros que han sido 
tratados en menor o mayor medida. Actualmente se desconoce cómo ha variado su capacidad 
estructural ante las nuevas cargas de circulación y los cambios sufridos en las estructuras como 
consecuencia de los deterioros que presenta.  

Objetivo General: Analizar el comportamiento estructural del puente del Paso Superior de la 
Circunvalación ante la acción de las cargas actuantes teniendo en cuenta el estado de daño 
mediante el empleo del software SAP2000. 

2. Materiales y métodos. 

El Puente fue construido entre 1983 y 1984, con el uso del catálogo de elementos de la 
tipificación cubano-soviética para puentes de carretera, como paso superior de la circunvalación, 
que salva los obstáculos de la llamada carretera de la Jaiba y el Ferrocarril Central en las afueras 
de la ciudad de Matanzas, desarrollándose un intercambio a dos niveles de varios ramales, 
facilitándose el paso vehicular hacia distintas localidades y al mismo tiempo permitiendo, 
mediante la construcción del paso superior, el cruce con la vía  del Ferrocarril Central[12, 13]. 
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Figura 1: Vista longitudinal del Puente del Paso Superior de la Circunvalación de la ciudad de 
Matanzas en el 2009 y en la actualidad. 

 

Figura 2: Vista de las vigas y elementos de apoyo.  

En la realización del modelo computacional en el SAP 2000 se emplearon para cada elemento 
estructural las medidas correspondientes tomadas de la memoria descriptiva del proyecto 
consultado como referencia, así como los planos existentes del mismo. 

En el modelo se agregaron como elementos tipo frames a las vigas, tanto longitudinales como 
transversales y a las columnas. La losa se diseñó como un elemento tipo shell. 

Las longitudes de las columnas fueron modeladas tomando como parte inferior de las mismas el 
suelo hasta su unión con las vigas de cabezal o sea la longitud asumida en el modelo es sólo la 
visible, sin tener en cuenta la zona cubierta por el terreno. 

Todos los apoyos de las columnas al suelo se asumieron como empotramientos teniendo en 
cuenta su cimentación mientras que los vínculos superiores según los propios datos del proyecto 
se tomaron como simple apoyo, es decir las vigas longitudinales que sostienen el tablero 
descansan simplemente apoyadas sobre los pórticos formados por 5 columnas y vigas de cabezal, 
abarcando 4 luces de 3.6 m cada una. 

El material utilizado en los elementos estructurales del puente es el hormigón armado de 30 MPa 
de resistencia a compresión, según lo especificado en el proyecto y esos mismos datos fueron 
tomados para la concepción del modelo, teniendo en cuenta que se realizó un modelo lineal-
elástico, considerando que en estudios anteriores se ha asumido de este modo y se han obtenido 
buenos resultados. 

Existen vigas longitudinales, que como ya se mencionó anteriormente, presentan un alto grado 
de deterioro debido a la corrosión, donde se observa la perdida de sección de estos elementos, 
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lo que se tiene en cuenta en el modelo. Para poder asumir este grado de deterioro, se les asignó 
a estos elementos frames una reducción de aproximadamente el 30% de la rigidez. 

Según lo planteado en [14] las cargas se considerarán en las combinaciones de este proyecto 
serán las siguientes: 

Peso propio según los materiales de la estructura y sus accesorios. 

Cargas accidentales móviles. 

Otras cargas consideradas. 

Para el análisis de cargas se elaboraron varios modelos en los que se somete al puente a distintos 
esfuerzos de la carga móvil, en ellos se varía las posiciones y tipos de vehículos. 

El primer modelo concebido proyecta un vehículo de diseño MS- 32 que se traslada sobre el 
puente por el carril izquierdo. 

El segundo modelo concebido proyecta un vehículo de diseño MS- 32 que se traslada sobre el 
puente por el carril derecho. 

El tercer modelo concebido proyecta el vehículo de diseño NK-80 que se traslada sobre el puente 
por el centro del mismo. 

Para obtener una correcta calibración se tuvo que mallar el área de la losa varias veces e ir 
aumentando la cantidad de elementos tipo Shell, comparando el resultado de las solicitaciones 
de cada mallado hasta obtener un comportamiento constante de las tensiones. Se realizaron 10 
mallados, existiendo una apreciable diferencia entre ellas. 

 

Figura 3: a) Mallado 1, b) Mallado 5, c) Mallado 10.  

3. Análisis de los resultados. 

 

Figura 4: Modelo del Puente de la Circunvalación.  
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Deformaciones 

Al analizar el resultado de los diagramas de Deformaciones en los modelos computacionales 
como resultado de los diferentes esquemas de carga a los que fue sometida la estructura, es 
notable la similitud existente a simple vista entre los mismos, mostrando una mayor flecha en las 
vigas sobre las cuales transita la carga móvil. 

Según el análisis realizado los valores obtenidos en el software de deformación máxima en cada 
estado de carga son: 

 

Tabla 1 Valores de Deformación en cada Estado de carga. 

Estados de cargas Deformación (m) 

1 0.0095 

2 0.0091 

3 0.0113 

Momentos Flectores en vigas 

Los valores de momento fueron evaluados tanto para vigas longitudinales como transversales. 
En el caso de las vigas longitudinales carecen de valor de momento negativo ya que estas se 
encuentran simplemente apoyadas sobre las vigas transversales o cabezales, los cuales si tienen 
un valor de momentos negativos. A continuación, se muestra una tabla la cual contiene los 
valores máximos y mínimos para cada estado de carga que se analiza en el modelo. 

Tabla 2 Valores de Momentos máximos y mínimos. 

Momentos Estados de 
Cargas 

Viga Longitudinal (KN-
m) 

Viga transversal (KN-
m) 

Momentos Positivos 

1er 715 212 

2do 733 206 

3ro 1232 262 

Momentos Negativos 

1er - -288 

2do - -303 

3ro - -314 

En el caso de las losas que componen esta estructura, en estudios anteriores de estructuras 
similares han demostrado su correcto funcionamiento. En este caso la acción de las losas en la 
estructura real es solo la de transmitir las cargas hacia las vigas longitudinales que son los 
elementos que verdaderamente aportan la mayor resistencia estructural. 

Momento Flector y Fuerza Axial en las columnas. 
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Para cada columna existe un valor correspondiente de Momentos y Fuerza Axial para cada estado 
de carga que incluyen dos combinaciones de cargas. Los valores del Momento flector en estos 
gráficos son prácticamente imperceptibles debido a que son realmente pequeños en 
comparación con los que presentan las vigas, al contrario de los valores de esfuerzo axial los 
cuales sí predominan en estos elementos. A pesar de esto debe de utilizarse tanto los esfuerzos 
axiales como el valor de momento para demostrar la capacidad resistente de una columna, a 
través de elaboración de los diagramas de interacción. 

Cada sección de una columna de hormigón armado en dependencia de la calidad del hormigón, 
sus dimensiones, materiales y cuantía de acero posee un único diagrama de interacción. Este nos 
permite definir si dicha columna es capaz de resistir las combinaciones de carga a la que es 
sometida. 

Para un análisis final de las fuerzas que actúan sobre las columnas, es necesario colocar los datos 
anteriores en un solo diagrama de interacción, para cada estado de carga con cada combinación 
de carga, para así conocer si la curva que forman las combinaciones de Momento Flector y Fuerza 
Axial que puede soportar la columna es mayor que las combinaciones de cargas actuales sobre 
la misma. 

A continuación, se muestra solo el diagrama de interacción para el primer estado con la primera 
combinación de carga, el resto de los diagramas, al igual que este, muestran un resultado en el 
cual las columnas son capaces de resistir todas las condiciones a las que se encuentran sometidas. 

 

Figura 5 Diagrama de Interacción de las columnas en el Primer Estado con la Primera 
Combinación.  

Cálculo de Momento Nominal en las vigas. 

Es necesario conocer el momento nominal de las vigas, para poder comparar este con las 
solicitaciones a las que está sometida dicha viga, eso es posible ya que se cuenta con el diseño 
de las secciones de cada elemento. 

Comparación de los resultados. 

Una vez que se han obtenido todos los resultados de las fuerzas actuantes a partir del software 
y se han calculado el de los valores permisibles de los elementos de la estructura tales como vigas 
y columnas, se deben comparar para la correcta evaluación del estado del puente. 
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Tabla 3 Comparación de Momentos Actuantes y permisibles de las Vigas. 

Elementos 
Momentos (KNm) 

Actuantes Nominales 

Viga transversal 262 966.71 

Viga Longitudinal 1232 1234.25 

Como se puede observar en cada uno de los análisis de los elementos que se tuvieron en cuenta 
la capacidad nominal de estos se encuentra por encima de la demanda estructural que producen 
las cargas. Esto garantiza el correcto funcionamiento del puente, aunque las condiciones de 
deterioro que presenta en mismo ya son preocupantes. En el caso de las vigas transversales están 
trabajando a un 64% de su capacidad máxima y las vigas longitudinales a un 94%, siendo esta 
ultimas las más solicitadas y las que poseen mayor pérdida de sección. 

4. Conclusiones. 

La modelación estructural es el proceso mediante el cual se representa la conducta real de la 
estructura, es donde se trata de definir las dimensiones de los componentes estructurales con 
una precisión adecuada. 

Para realizar el análisis general de un puente es necesario seccionarlo y modelar sus elementos 
independientes. En el caso del Puente del Paso Superior de la Circunvalación de la ciudad de 
Matanzas, se analiza teniendo en cuenta los elementos que componen el pórtico de la 
subestructura tales como columnas, vigas cabezales y vigas longitudinales además de la losa del 
tablero. 

El Puente del Paso Superior de la Circunvalación de la ciudad de Matanzas, requiere actualmente 
acciones de mantenimiento debido a los deterioros que presenta, principalmente en las vigas 
longitudinales, ya que estos son los elementos más solicitados y muestran perdida de sección. 

Los elementos por los que está compuesta la estructura, a pesar de los deterioros existentes, no 
deben presentar dificultades para soportar las cargas a las que está sometida actualmente ya que 
los valores de las cargas permisibles son mayores que las actuantes.  
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Resumen: En los últimos cinco años han aumentado los proyectos de edificios altos y esbeltos en Cuba; estas 
características los hacen muy susceptibles a las cargas de viento. Es una necesidad establecer criterios de diseño 
que aseguren un desempeño aceptable de estas edificaciones, donde uno de los aspectos más importantes a 
verificar es el efecto de las oscilaciones y aceleraciones inducidas por el viento en los humanos. Estos efectos 
influyen notablemente en la valoración de la viabilidad económica de un proyecto de edificio alto pues están 
relacionados con la sensibilidad humana para percibir el movimiento y su tolerancia hacia él. Por tanto, la 
determinación de las aceleraciones inducidas por el viento y sus valores permisibles son objeto de estudio e 
inclusión en la norma de viento cubana. En este trabajo se determinan las aceleraciones máximas longitudinales, 
transversales y torsionales inducidas por el viento en tres edificaciones altas mediante un procedimiento 
propuesto a partir de la revisión e interpretación de las normativas internacionales de acción del viento sobre 
las estructuras. Además, se detallan aspectos relevantes en la bibliografía internacional sobre percepción 
humana del movimiento y valores límites y permisibles de aceleraciones. Los mayores valores de aceleraciones 
obtenidos corresponden a las aceleraciones transversales y por tanto son las que rigen el estado de servicio 
para los estudios de confort en las edificaciones analizadas. 

Palabras claves: edificios altos, carga de viento, aceleraciones, criterios de servicio, confort humano. 

Abstract: In the last five years there has been an increase in the number of tall and slender building projects in Cuba; 
these characteristics make them very susceptible to wind loads. It is necessary to establish design criteria to 
ensure an acceptable performance of these buildings, where one of the most important aspects to verify is the 
effect of wind-induced oscillations and accelerations on humans. These effects have a significant influence on 
the assessment of the economic viability of a tall building project as they are related to the human sensitivity to 
perceive movement and their tolerance towards it. Therefore, the determination of wind-induced accelerations 
and their permissible values are studied and included in the Cuban wind standard. In this work, the maximum 
longitudinal, transverse and torsional wind-induced accelerations in three tall buildings are determined by 
means of a procedure proposed based on the review and interpretation of the international standard on wind 
action on structures. In addition, relevant aspects in the international literature on human perception of motion 
and limit and permissible values of accelerations are detailed. The highest values of accelerations obtained 
correspond to the transverse accelerations and are therefore those that govern the service state for the comfort 
studies in the buildings analyzed. 

Keywords: tall buildings, wind load, accelerations, service criteria, human comfort. 

 



- 288 - 

1. Introducción. 

Uno de los aspectos más importantes a verificar en los edificios altos es el efecto de las 
oscilaciones y aceleraciones. Estas oscilaciones, de ser excesivas, son causantes en muchas 
ocasiones de sensación de mareo, náuseas, dolores de cabeza, entre otras, que generan en sus 
ocupantes una falta de confort [1]. La inserción de nuevas obras de edificios altos en La Habana 
con fines hoteleros motiva el estudio sobre la percepción humana ante el movimiento y las 
tendencias internacionales en la determinación de las aceleraciones inducidas por el viento y sus 
valores permisibles. La aceleración máxima que es probable que experimenten los ocupantes es 
el concepto más decisivo para cumplir con su estado de confort en edificios altos. La máxima 
desviación lateral se produce normalmente en una dirección paralela al viento (dirección 
longitudinal), sin embargo, la máxima aceleración que da lugar a la percepción humana del 
movimiento o a la incomodidad puede inducirse en una dirección perpendicular al viento 
(dirección transversal). Por tanto, es necesario determinar las aceleraciones máximas en las dos 
direcciones, longitudinal y transversal [2]. Las aceleraciones torsionales, en función de la sección 
transversal, esbeltez y otras características de las edificaciones podrían superar los valores de las 
componentes longitudinales y acercarse a los valores de las aceleraciones transversales, de ahí 
la importancia de considerar también este efecto de la respuesta de la edificación frente a carga 
de viento.  

Existe una amplia variación en la capacidad individual para detectar el movimiento y esto se ha 
observado en encuestas que registran de manera confiable la sensibilidad individual y la 
susceptibilidad al mareo por movimiento [3]. Se han realizado varios experimentos usando 
simuladores de movimiento para investigar los efectos del movimiento en los humanos. La 
mayoría de estos experimentos se han llevado a cabo en base al movimiento sinusoidal de un 
solo grado de libertad,   por ejemplo, para determinar umbrales de percepción del movimiento. 
Sin embargo, la respuesta de las personas al movimiento, sobre todo ante movimientos inducidos 
por el viento en edificios, es mucho más compleja e incluye factores sicológicos y fisiológicos. Los 
estudios que se han enfocado en la percepción humana al movimiento generalmente se dividen 
en tres categorías: experimentos de campo y estudios basados en encuestas de ocupantes de 
edificios altos excitados por el viento; experimentos con simuladores de movimiento y mesas 
vibratorias con sujetos de prueba humanos; y experimentos de campo realizados en edificios 
excitados artificialmente [4]. Otros autores como Tamura et al. [5], Pozos Estrada et al. [6], S. 
Lamb et al. [7] han hecho referencia a estudios pasados sobre los efectos de los movimientos 
inducidos por el viento en la percepción humana. Los datos de estos estudios, como fundamenta 
el primero de los autores mencionados, fueron obtenidos en condiciones experimentales, tanto 
de laboratorio como a gran escala de edificios reales. En el estudio de S. Lamb et al. [7] se 
concluyó que la susceptibilidad al mareo es la diferencia individual más importante que 
considerar cuando se examinan los efectos del movimiento de los edificios en un determinado 
individuo. Su trabajo se basó en la necesidad de una mejor comprensión de los efectos del 
movimiento en los edificios con el fin de producir nuevas directrices que especifiquen los niveles 
y las duraciones del movimiento  que mejoren el bienestar de los ocupantes y el rendimiento 
laboral. 
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Existen varios trabajos internacionales que se han enfocado en la determinación de valores 
límites de aceleraciones, a través de estudios en túnel de viento, con modelación computacional 
de fluidos (CFD) o experimentales a escala real [1, 5, 8]. En este mismo sentido, se reconocen 
internacionalmente códigos o normas específicos que ofrecen recomendaciones para limitar las 
aceleraciones excesivas [9-11] y algunas normas de viento como la norma italiana [12] sugiere el 
procedimiento dentro de la propia norma de viento. Sin embargo, los criterios entre las tres 
normativas difieren en alguna medida. En las normas o códigos de viento [12-14] aparecen los 
procedimientos para calcular las aceleraciones actuantes a partir de la consideración de los 
parámetros dinámicos de la estructura y de las cargas del viento. Sin embargo, la norma cubana 
[15], no contempla ningún procedimiento para la determinación de las aceleraciones inducidas 
por el viento ni los límites permitidos en edificaciones altas necesarios en el contexto cubano 
actual para realizar los chequeos de confort en edificios altos debido a las vibraciones inducidas 
por el viento. Por tanto, en este trabajo se presenta un método basado en algunas normas 
internacionales principalmente la japonesa pues es la que mayor similitud presenta en cuanto a 
las características del clima con Cuba, fundamentalmente aquellas asociadas al tipo de perfil de 
viento (potencial), y a los parámetros de la turbulencia (intensidad de turbulencia y espectro). El 
objetivo se centra en determinar las aceleraciones pico (máximas) longitudinales, transversales 
y torsionales inducidas por el viento en tres edificaciones hoteleras con diferentes alturas y 
dimensiones en planta, a partir del empleo de la metodología planteada en los estudios 
actualizados para renovar la norma cubana vigente de viento. Además, en el trabajo se comparan 
los valores de aceleraciones calculados con valores permisibles propuestos en también en los 
estudios actualizados. 

2. Materiales y métodos. 

La norma cubana [15], no contiene ningún procedimiento para la determinación de las 
aceleraciones inducidas por el viento ni los límites permitidos en edificaciones altas. Además, el 
método propuesto en la NC-285:2003 [15] para la consideración de los efectos dinámicos de la 
carga no es compatible con las formulaciones reconocidas internacionalmente para calcular las 
aceleraciones, las cuales están basadas en el método más aplicado internacionalmente que es el 
método “Factor de Efecto de Ráfaga”. El procedimiento propuesto para incluir en la nueva NC-
285 para el cálculo de las aceleraciones inducidas debido a la carga de viento está basado 
fundamentalmente en la interpretación y ajuste de las normas internacionales [12-14]. 

2.1. Descripción del procedimiento para el cálculo de las aceleraciones pico. 

Este procedimiento para determinar las aceleraciones pico de la respuesta longitudinal, 
transversal y torsional está basado en los parámetros que define el método estático equivalente 
para obtener las fuerzas dinámicas debido a la acción del viento. Las tablas (1-3) muestran las 
formulaciones y el significado de cada uno de los términos para el cálculo de las aceleraciones 
pico en un punto z de la edificación de las componentes longitudinal, transversal y torsional 
respectivamente. En las tablas puede observarse la velocidad media que se calculada a la altura 
de referencia o a la altura máxima para un periodo de retorno de un año (m/s). Las normas 
internacionales y estudios más actuales recomiendan el uso de periodos de retorno de un año 
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para el análisis de los estudios de servicio en la determinación de las aceleraciones [16]. Por 
tanto, 𝑈1 se refiere a la velocidad media a 10 m de altura, sobre un terreno llano y abierto para 
un periodo de retorno de 1 año. En la ecuación de la velocidad se puede observar el coeficiente 
de topografía que integra los parámetros del perfil potencial de variación de la velocidad media 
con la altura. 

Tabla 1. Parámetros para la determinación de la aceleración pico longitudinal. 

Aceleración pico longitudinal: 
 
 
 

𝑎𝑝𝐿(𝑧) =  𝑔𝑎𝐿𝜎𝑎𝐿 

 

𝜎𝑎𝐿 =
𝜌𝑈𝑚1

2
(𝑍𝑒)

𝑏ℎ

𝑚𝐿
𝐶𝑓𝐼(𝑍𝑒)𝑅𝐿𝐾𝐿𝜙𝐿(𝑧) 

 

𝑔𝑎𝐿 : factor pico en sentido longitudinal. 
𝜎𝑎𝐿: desviación estándar de la aceleración en el sentido 
longitudinal a una altura (z). 
𝜌 (𝑘𝑔/𝑚3): densidad del aire asumida como 1,22. 
𝑈𝑚1(𝑍𝑒): velocidad media calculada a la altura de referencia 

para un periodo de retorno de 1 año (m/s). 
𝑏: es el ancho de la edificación (perpendicular a la dirección 
de viento).  
ℎ: altura de la edificación (m). 
𝑚𝐿: masa generalizada para el primer modo longitudinal 
𝐶𝑓 : coeficiente de forma. 

𝐼(𝑍𝑒): intensidad de turbulencia calculada a la altura (𝑍𝑒) de 

la edificación. 
𝑅𝐿: factor de respuesta resonante en sentido longitudinal 
para un periodo de retorno de 1 año. 
𝐾𝐿: coeficiente adimensional. 
𝜙𝐿(𝑧): forma del primer modo longitudinal. 

Factor pico en sentido longitudinal: 
 

𝑔𝑎𝐿 = √2ln (𝑛𝐿𝑇) +
0,5772

√2ln (𝑛𝐿𝑇)
 ≥ 3 

𝑛𝐿: frecuencia fundamental en el sentido longitudinal (en 
Hz). 
𝑇: intervalo de promediación de la velocidad media del 
viento, 𝑇 = 600 𝑠 

Velocidad media: 
 

𝑈𝑚1(𝑍𝑒) = 𝑈1𝐶𝑒(𝑍𝑒)𝐶𝑜(𝑍𝑒)
 

U1 = 11 m/s  (indistintamente de la región) 
𝐶𝑜(𝑍𝑒)

: coeficiente de topografía. 

𝐶𝑒(𝑍𝑒)
: coeficiente de exposición a la altura de referencia. 

Intensidad de turbulencia a la altura 
de referencia: 

𝐼𝑟𝑍 = 0,1 (
𝑍

𝑍𝐺

)
−𝛼−0,05

 

para 𝑍𝑏 < 𝑍 ≤ 𝑍𝐺  (𝑍 =𝑍𝑒) 

𝑍𝐺: altura de gradiente en función del tipo de terreno. 
𝛼: exponente del perfil potencial. 
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Factor de respuesta resonante para la 
componente longitudinal: 

 
𝑅𝐿 = (1 +

0,6 𝛼)
3

2+𝑘
𝐾√

𝜋

4𝜉𝐿
𝐸𝐿𝑆(0,57 − 0,35𝛼 + 𝑟)   

𝐾: es el factor de corrección del modo dado por la ecuación: 
𝐾 = 0,27𝑘 + 0,73   

𝐸𝐿: parámetro adimensional que toma en cuenta el 
contenido espectral de la turbulencia en el sentido 
longitudinal calculado como: 

𝐸𝐿 =
4(

𝑛𝐿𝐿𝑣(𝑍𝑒)

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)
)

{1+70,8(
𝑛𝐿𝐿𝑣(𝑍𝑒)

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)
)

2

}

5 6⁄   

𝑆: factor de reducción por dimensión, 
𝑟: es el factor que representa 
los efectos de correlación de 
las presiones a barlovento y 
las presiones a sotavento, 

𝑆 =
0,9

√1+6(
𝑛𝐿ℎ

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)
)

2

(1+3
𝑛𝐿𝑏

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)
)

     𝑟 =

2√0,053−0,042𝛼

1+20
𝑛𝐿𝑏

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)

 

4.51 

 

Coeficiente adimensional 𝐾𝐿: 

𝐾𝐿 =
(𝑘+1)[𝑙𝑛(

𝑍𝑒
𝑍𝑜

)+0,5]−1

(𝑘+1)2𝑙𝑛(
𝑍𝑒
𝑍𝑜

)
   

Cuando (𝜙𝐿(𝑧) = (
𝑧

ℎ
)
𝑘

) y  𝐶𝑜(𝑍)
= 1 

𝑍𝑒: altura de referencia de la edificación. 
𝑍0: longitud de rugosidad. 
𝑘: exponente de la forma del modo. 

Masa generalizada en el sentido 
longitudinal: 

𝑚𝑖 = ∫ 𝑚(𝑠)
𝑙

0
𝜙𝑖

2(𝑠)𝑑𝑠    𝑚1 =
𝑚ℎ

2𝑘+1
 

𝑚𝑖 : masa estructural por unidad de longitud (kg/m). 
𝜙𝑖: valor del desplazamiento modal en cada piso del primer 
modo de oscilación en la dirección longitudinal, 
normalizados con respecto a su valor máximo. 

forma del primer modo longitudinal: 

𝜙𝐿(𝑧) = (
𝑧

ℎ
)
𝑘

  

 

Tabla 2. Parámetros para la determinación de la aceleración pico transversal. 

Aceleración pico transversal: 
 

𝑎𝑝𝑇(𝑧) =  𝑔𝑇𝜎𝑎𝑇 

 

𝜎𝑎𝑇 =
0,5𝜌𝑈𝑚1

2
(ℎ)𝑏ℎ

𝑚𝑇

𝐶𝑇𝑅𝑇𝜙𝑇(ℎ)𝜙𝑇(𝑧) 

𝑔𝑇 : factor pico en sentido transversal. 
𝜎𝑎𝑇: desviación estándar de la aceleración en el sentido 
transversal a una altura (z). 
𝑈𝑚1(ℎ):es la velocidad media calculada a la altura máxima de 

la edificación para un periodo de retorno de 1 año (m/s). 
𝐶𝑇: es el coeficiente de fuerza aerodinámica en el sentido 
transversal. 
𝑅𝑇: factor de respuesta resonante para la componente 
transversal. 
𝑚𝑇: masa generalizada de la edificación en el sentido 
transversal (kg). 
𝜙𝑇(ℎ);  𝜙𝑇(𝑧): es la forma del primer modo transversal 
evaluada a la altura máxima de la edificación y a la altura (z) 
donde se requiera conocer la aceleración. 
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Factor pico en sentido transversal: 

𝑔𝑇 = √2ln (𝑛𝑇𝑇) +
0,5772

√2ln (𝑛𝑇𝑇)
≥ 3 

𝑛𝑇: frecuencia natural de vibración del primer modo de 
oscilación en el sentido transversal. 

Coeficiente de fuerza aerodinámica 
transversal: 

𝐶𝑇 = 0,0082 (
𝑑

𝑏
)

3

− 0,071 (
𝑑

𝑏
)

2

+ 0,22
𝑑

𝑏
 

𝑑: Profundidad de la edificación (dimensión paralela a la 
dirección actuante del viento analizada). 
 

Masa generalizada en sentido 
transversal: 

𝑚𝑖 = ∫ 𝑚(𝑠)
𝑙

0
𝜙𝑖

2(𝑠)𝑑𝑠     𝑚1 =
𝑚ℎ

2𝑘+1
 

𝑚𝑖 : masa estructural por unidad de longitud (kg/m). 
𝜙𝑖: valor del desplazamiento modal en cada piso del primer 
modo de oscilación en la dirección transversal, normalizados 
con respecto a su valor máximo. 

Factor de respuesta resonante 
transversal: 

 

𝑅𝑇 = 𝐾√
𝜋

4𝜉𝑇
𝐸𝑇  

𝐸𝑇: coeficiente del espectro de fuerza transversal. 

𝐸𝑇 = ∑

[
 
 
 
4𝑘𝑗(1+0,6𝛽𝑗)𝛽𝑗

𝜋

(
𝑛𝑇
𝑛𝑠𝑗

)

2

{1− (
𝑛𝑇
𝑛𝑠𝑗

)

2

}

2

+4𝛽𝑗
2(

𝑛𝑇
𝑛𝑠𝑗

)

2

]
 
 
 

𝑚
𝑗=1   

𝑚, 𝜅, 𝑛𝑠 y β: coeficientes que dependen de la relación D/B. 

𝑚 = {
1,        𝑑/𝑏 < 3
2,        𝑑/𝑏 ≥ 3

            𝑘1 = 0,85 , 𝑘2 = 0,02 

𝑛𝑠1 = 
0,12

{1+0,38(
𝑑

𝑏
)
2
}
0,89

𝑈𝑚1(𝑍𝑒)

𝑏
      𝑛𝑠2 = 

0,56

(
𝑑

𝑏
)
0,85

𝑈𝑚(ℎ)

𝑏
 

   𝛽1 =
(
𝑑

𝑏
)
4
+2,3(

𝑑

𝑏
)
2

2,4(
𝑑

𝑏
)
4
−9,2(

𝑑

𝑏
)
3
+18 (

𝑑

𝑏
)
2
+9,5

𝑑

𝑏
−0,15

+ 
0,12

𝑑

𝑏

  

   𝛽2 =
0,28

(
𝑑

𝑏
)
0,34  

ξ𝑇: relación de amortiguamiento crítica en la dirección 
transversal. 

Tabla 3. Parámetros para la determinación de la aceleración pico torsional. 

Aceleración pico torsional: 
 

𝑎𝑝𝑀(𝑧) =  𝑔𝑀𝜎𝑎𝑀 

 

𝜎𝑎𝑀 =
0,3𝜌𝑈𝑚1

2
(ℎ)𝑏

2ℎ

𝐼𝑀
𝐶𝑀𝑅𝑀𝜙𝑀(ℎ)𝜙𝑀(𝑧) 

𝑔𝑀: factor pico en sentido transversal. 
𝜎𝑎𝑀: desviación estándar de la aceleración en el sentido 
torsional a una altura (z). 

𝐶𝑀: coeficiente de fuerza aerodinámica en el sentido 
torsional. 
𝑅𝑀: factor de respuesta resonante torsional. 
𝐼𝑀: momento polar de inercia (de masa) generalizado 
(kgm2). 
𝜙𝑀(ℎ);  𝜙𝑀(𝑧): es la forma del primer modo torsional 
evaluada a la altura máxima de la edificación y a la altura 
(z) donde se requiera conocer la aceleración 

Factor pico en sentido torsional: 

𝑔𝑀 = √2ln (𝑛𝑀𝑇) +
0,5772

√2ln (𝑛𝑀𝑇)
≥ 3 

𝑛𝑀: frecuencia natural de vibración del primer modo de 
oscilación en el sentido torsional. 

Coeficiente de fuerza aerodinámica: 
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𝐶𝑀 = (0,0066 + 0,015 (
𝑑

𝑏
)

2

)

0,78

 

Momento polar de inercia: 

𝐼𝑖 = ∫ 𝐼(𝑠)𝜙𝑖
2(𝑠)𝑑𝑠

𝑙

0

 

𝐼(𝑠): es el momento de inercia (de masa) (flector o polar) 
de la estructura por unidad de longitud. 
𝑙: es la altura de la estructura (o del elemento estructural) 

Factor de respuesta resonante para la 
componente torsional: 

 

𝑅𝑀 = 𝐾√
𝜋

4𝜉𝑀
𝐸𝑀 

𝐸𝑀: factor de energía espectral del momento torsional. 

U𝑀
∗ : es la velocidad media reducida.    U𝑀

∗ =
𝑈𝑚1(ℎ)

𝑛𝑀√𝑏𝑑
  

Para U𝑀
∗ ≤ 4,5 y 6 ≤ U𝑀

∗ ≤ 10 : 

𝐸𝑀 =
0,14𝐽𝑀

2  (U𝑀
∗ )2𝛽𝑀

𝜋
 
𝑑 (𝑏2+𝑑2)2

𝑙2𝑏3   

para 4,5 < U𝑀
∗ < 6 : 

𝐸𝑀 = 𝐸4,5 𝑒𝑥𝑝 [3,5 𝑙𝑛 (
𝐸6

𝐸4,5
) 𝑙𝑛 (

U𝑀
∗

4,5
)]     

 𝑙: es la mayor dimensión entre 𝑏 y 𝑑; 
𝐽𝑀 y 𝛽𝑀 son coeficientes adimensionales 

para   U𝑀
∗ ≤ 4.5: 

𝐽𝑀 =
−1,1

𝑑

𝑏
+0,97

(
𝑑

𝑏
)
2
+0,85

𝑑

𝑏
+3,3

+ 0,17  

𝛽𝑀 =
𝑑

𝑏
+3,6

(
𝑑

𝑏
)
2
−5,1

𝑑

𝑏
+9,1

+
0,14

𝑑

𝑏

+ 0,14  

para  6 ≤ U𝑀
∗ ≤ 10: 

𝐽𝑀 =
0,077

𝑑

𝑏
−0,16

(
𝑑

𝑏
)
2
+0,96

𝑑

𝑏
+0,42

+
0,35

𝑑

𝑏

+ 0,095  

𝛽𝑀 =
0,44(

𝑑

𝑏
)
2
−0,0064

(
𝑑

𝑏
)
4
−0,26(

𝑑

𝑏
)
2
+0,1

+ 0,2  

𝐸6;𝐸4,5 son los valores de 𝐸𝑀 calculados con U𝑀
∗ =

6 𝑦  U𝑀
∗ = 4.5. 

2.2 Valores límites permisibles de las aceleraciones. 

En la actualización de la norma vigente de viento también está previsto incluir criterios de 
aceptación de las aceleraciones a través de valores límites. Esto se realizará a través del 
procedimiento propuesto por la norma de viento italiana.  Según esta norma, para garantizar los 
criterios de servicio de las edificaciones, cada valor de aceleración pico en el sentido longitudinal 
y transversal en el centro de giro, 𝑎𝑝𝐿 y 𝑎𝑝𝑇, no deben exceder los valores límites dados por la 

ecuación (1): 

  𝑎𝑙𝑖𝑚 = {

𝑎0

(𝑛0)0.56

𝑎0

0,5𝑎0𝑛0

 

para 𝑛0 < 1𝐻𝑧 

                                        (1) para 1𝐻𝑧 ≤ 𝑛0 ≤ 2𝐻𝑧 

para 𝑛0 ≥ 2𝐻𝑧 

Donde 𝑎0 es el valor de referencia límite de la aceleración: 𝑎0 = 6 𝑐𝑚/𝑠2 para edificios de 
oficina, 𝑎0 = 4 𝑐𝑚/𝑠2 para edificios de apartamentos; 𝑛0 es la frecuencia dominante en Hz, 
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según 𝑛0 = 𝑓𝐿  para la aceleración en el sentido longitudinal 𝑎𝐷𝑚𝑎𝑥, 𝑛0 = 𝑓𝑇 para la aceleración 
en el sentido transversal 𝑎𝑇. 
 

2.3 Descripción de los casos de estudio. 

Los casos de estudio seleccionados son tres edificaciones con fines hoteleros de hormigón 
armado (Hotel 1, Hotel 2 y Hotel 3) con tipologías estructurales semejantes. La estructura está 
formada por columnas perimetrales y vigas de hormigón armado, las losas de entrepiso son de 
hormigón postesado y el núcleo central es de tímpanos continuos armados in situ. La relación de 
amortiguamiento crítica utilizada fue de 0,01. El sistema de ejes de referencia se muestra en la 
figura (1) junto a las direcciones de viento analizadas. Los valores de frecuencias naturales de 
traslación para el primer modo de oscilación en cada uno de los ejes y las frecuencias torsionales 
para las tres edificaciones se muestran en la tabla (4). Las dimensiones de los edificios se 
muestran en la tabla (5). Los valores de frecuencias fueron extraídos de modelos en ETABS luego 
de realizado el análisis modal. 

 

Figura 1. Ejes de referencia y direcciones de viento analizadas de los hoteles 1, 2 y 3. 

Tabla 4. Valores de periodos y frecuencias de las edificaciones. 

Edificio Tipo de Modo y dirección Periodo (seg.) Frecuencia (Hz.) 

Hotel 1 

1er Flector (x) 2,74 0,36 
1er Flector (y) 2,21 0,45 

Torsor 1,31 0,76 

Hotel 2 
1er Flector (y) 2,85 0,35 
1er Flector (x) 2,71 0,37 

Torsor 1,87 0,53 

Hotel 3 
1er Flector (x) 3,91 0,26 
1er Flector (y) 2,68 0,37 

Torsor 1,42 0,71 

El cálculo de las aceleraciones longitudinales, transversales y en sentido torsional se realiza para 
las direcciones de viento señaladas. Las edificaciones poseen diferentes relaciones 
ancho/profundidad (B/D). En la figura (2) pueden observarse las dimensiones B y D en función de 
la dirección del viento. La velocidad básica del viento para diseño por servicio es de 11 m/s. Este 
último valor es la velocidad media a 10 m de altura, sobre un terreno llano y abierto para un 
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periodo de retorno de 1 año. El valor de velocidad básica utilizado fue obtenido a partir de 
estudios desarrollados en Cuba [17] para la futura actualización de la norma cubana de viento 
NC-285:2003. En los hoteles 1 y 2 se tomó 90˚ como la dirección proveniente del mar y las otras 
direcciones corresponden a terrenos abiertos con pocas obstrucciones y terrenos suburbanos. 
En el Hotel 3, alrededor de todas las direcciones existe un tipo de terreno urbano. En función de 
las categorías de terreno varían los parámetros que definen el perfil potencial de la velocidad del 
viento. 

 
Figura 2. Definición del viento y sus componentes. (Tomado de: AIJ:2004) 

3. Análisis de los resultados. 

El cálculo de las aceleraciones pico para cada una de las componentes en las tres edificaciones 
fue realizado a partir de las formulaciones presentadas en la sección 2.1 y puede observarse en 
la tabla (5) para los tres edificios analizados. 

Tabla 5. Valores de aceleraciones pico en las edificaciones estudiadas. 

 Componentes en la dirección X (0˚y180˚para 
hoteles 1 y 3, 90˚ y 270˚ para hotel 2 ) 

Componentes en la dirección Y (90˚y270˚ 
para hoteles 1 y 3 , 0˚y180˚para hotel 2  ) 

Longitudinal Transversal Torsional Longitudinal Transversal Torsional 

Hotel 
 3 

ℎ = 151,92 m, h cálculo= 148,28 m ℎ = 151,92 m, h cálculo= 148,28 m 

𝑏= 21 m 𝑏= 54 m 

𝑑= 54 m 𝑑= 21 m 

𝑍𝑒= 91,15 m 𝑈𝑚1(ℎ) =15,05 m/s 𝑍𝑒= 91,15 m 𝑈𝑚1(ℎ) =15,05 m/s 

𝒂𝒑𝑳=0,34 cm/s2 
𝒂𝒑𝑻 = 1,28 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 = 0,01 

rad/s2 

𝒂𝒑𝑳=0,40 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑻 = 1,18 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 =0,04 

rad/s2 

Hotel 
2 

ℎ = 99,08 m, h cálculo= 95 m ℎ = 99,08 m, h cálculo= 95 m 

𝑏=39,17 m 𝑏= 41,37 m 

𝑑= 41,37 m   𝑑= 39,17 m 

𝑍𝑒= 59,45  m 𝑈𝑚1(ℎ) = 17,61m/s 𝑍𝑒= 59,45 m 𝑈𝑚1(ℎ) =15,47 m/s 

𝒂𝒑𝑳=0,73 cm/s2 
𝒂𝒑𝑻 = 1,60 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 = 0,03 

rad/s2 

𝒂𝒑𝑳=0,62cm/s
2 

𝒂𝒑𝑻 = 0,99 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 =0,02 

rad/s2 

Hotel 
 1 

ℎ = 89,88 m, h cálculo= 85,68 m ℎ = 89,88 m, h cálculo= 85,68 m 

𝑏=31,3 m 𝑏= 30,1 m 

𝑑= 30,1 m 𝑑= 31,3 m 

𝑍𝑒= 53,93  m 𝑈𝑚1(ℎ) = 15,25m/s 𝑍𝑒= 53,93 m 𝑈𝑚1(ℎ) =17,47 m/s 

𝒂𝒑𝑳=0,66 cm/s2 
𝒂𝒑𝑻 = 1,05 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 = 0,02 

rad/s2 

𝒂𝒑𝑳=0,69 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑻 = 1,94 

cm/s2 

𝒂𝒑𝑴 =0,04 

rad/s2 

Viento 

Torsional 

Longitudinal 

Transversal 



- 296 - 

En la tabla (6) se presenta un resumen con los valores de las aceleraciones calculadas y 
permisibles para los edificios analizados en la que se evidencia que los valores calculados no 
superan los límites permisibles. Todas las frecuencias en las edificaciones son menores que un 
Hz, por tanto, se comprueba que las aceleraciones no superen las permisibles con la primera 
formulación de la ecuación (1), donde 𝑎0 se toma como 4 𝑐𝑚/𝑠2 pues se corresponde mejor con 
el caso de los hoteles en cuestión. Es necesario tener en cuenta que en la tabla (6), los valores de 
aceleraciones calculadas que se muestran son los máximos calculados para cada componente 
analizando las dos direcciones de viento. 

Tabla 6. Valores de las aceleraciones calculadas y permisibles.  

Edificio 
Aceleraciones máximas 

calculadas (cm/s2) 
aceleraciones permisibles 

(cm/s2) 

1 

longitudinal 0,69 6,24 

transversal 1,94 7,03 
torsional 0,04 4,65 

2 

longitudinal 0,73 6,99 

transversal 1,60 7,19 

torsional 0,03 5,68 

3 

longitudinal 0,40 
6,95 

transversal 1,28 

torsional  0,04 4,86 
 
 4. Conclusiones. 

En este trabajo se presentaron algunas características sobre los estudios de percepción humana 
del movimiento y se describió el procedimiento a incluir en la nueva norma de viento cubana 
para el cálculo de las aceleraciones pico en los sentidos longitudinal, transversal y torsional. Se 
aplicó dicho procedimiento para el caso de tres edificaciones del sector hotelero en La Habana 
de diferentes alturas y dimensiones en planta. Las aceleraciones actuantes fueron comparadas 
con las aceleraciones permisibles cuyas fórmulas de cálculo se incorporarán en la actualización 
de la NC y están basadas en la norma italiana de viento según los criterios que establece sobre el 
confort humano y la habitabilidad. Los resultados muestran que los mayores valores de 
aceleraciones corresponden a las aceleraciones transversales y por tanto son las que rigen el 
diseño de servicio para todas las edificaciones estudiadas. Todas las aceleraciones pico calculadas 
resultaron menores que las máximas permisibles. Es necesario seguir investigando para 
determinar qué nivel de movimiento es cómodo para los habitantes y para determinar cuál 
puede conducir a la degradación del desempeño de los ocupantes en los edificios más allá de 
indicar el nivel de movimiento que es perceptible. 
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Resumen: El estudio, análisis de las características y aplicaciones de los diferentes tipos de refrigerantes, nos 
permiten obtener la información actualizada y las herramientas necesarias para realizar la selección y escoger 
el sustituto idóneo de los refrigerantes contaminantes, para cualquier aplicación en la climatización y 
refrigeración actual, por su importancia y atendiendo a sus características, pero fundamentalmente atendiendo 
a su comportamiento y relación con el medio ambiente, pues hoy muchos de estos refrigerante están marcados 
por convenios internacionales para su eliminación debido a la afectación que trae consigo su empleo en los 
diferentes equipos de refrigeración y climatización para el medio ambiente .Cuba en la situación actual, se ve 
en la necesidad y obligación de cumplir con las normativas relacionadas con el medio ambiente a nivel 
internacional y nacional, para eso ha comenzado la reconversión de los refrigerantes contaminantes lo más 
rápido que le permita la situación actual en muchas de nuestras instalaciones de refrigeración y climatización a 
lo largo de todo el país. Fundamentalmente en nuestros hoteles, hospitales, donde constamos hoy, en cada una 
de esas instalaciones hoteleras con más de cinco cámaras frías tanto de conservación, como de congelación y 
otros equipamientos que emplean diferentes refrigerantes, los cuales están marcado por los convenios 
internacionales para su eliminación. 

Palabras claves: gases efecto invernadero, potencial de calentamiento global, refrigerantes, medio ambiente, 
TEWI (impacto total equivalente). 

Abstract: Studying and analyzing the characteristics of the different types of refrigerant, we can obtain a real 
information and the necessary tools to do the selection and to choose the correct type of refrigerant to any 
application in the air condition and refrigeration by this importance and looking its ,characteristic ,but we have 
to look its behavior and the environment relation .Nowadays some of this refrigerant, are by international 
business for its elimination due to affectation that it is in the use in the different refrigeration equipment’s and 
to freeze the environment .Cuba in the actual situation has the necessity and the duty to full fill the rules relation 
with the environments in our country and out of it .That is why the reconversion of refrigerant contaminant as 
fast as it’s possible. The actual situation in some of our freeze and refrigerated places in the country such as 
hotels, in that places, five cold camera to conservation and to freeze them. The others equipment is that use 
refrigerant, they are selected by international business to eliminate them.  

Keywords: greenhouse gases, potential calentamient global, Refrigerants, medium ambient, TEWI (Total 
Equivalent Warming Impact). 

 

1. Introducción. 

El efecto de invernadero es el principal factor que provoca el calentamiento global de la tierra, 
debido a la acumulación de los gases de efecto de invernadero (GEI). Los GEI son los responsables 
además de la formación de las lluvias acidas [1-3].  
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El ozono es una forma de oxígeno O
3
 que se encuentra en la atmósfera superior de la tierra. La 

capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas (UV) 
antes de que lleguen a la superficie de la tierra, con lo cual se hace posible la vida en la tierra. El 
agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación UV en la tierra, ese daño se 
produce principalmente por el uso de sustancias clorofluorocarbonos (CFC). Las sustancias que 
de alguna manera al ser expulsadas al medio ambiente (por malas prácticas de mantenimiento o 
mal manejo de compuestos), afectan el ozono contenido en la capa estratosférica, se les 
denomina en el Protocolo de Montreal como Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono SAO. En 
el protocolo de Montreal se listan estas sustancias entre las cuales se encuentran los 
refrigerantes: CFC´s, HFC´s, HCFC´s, halógenos, freones, propelentes de aerosoles, solventes e 
industriales [2-3-4]. 
 
Las sustancias agotadoras del ozono son compuestos químicos que contienen, cloro, flúor o 
bromo, estas reaccionan con el ozono, generando el desgaste y disminución de la capa de ozono. 
Cada grupo de sustancias tiene un grado de potencial de reacción con el ozono, llamado potencial 
de agotamiento del ozono (PAO). Con el Protocolo de Montreal se está buscando lograr la 
eliminación de los HCFC para el 2030, pero no impone restricciones sobre los HFC ya que estos 
no dañan a la capa de ozono y por lo tanto, no entra bajo la materia del tratado. Debido a que los 
CFC también son gases con un fuerte potencial de efecto invernadero, la simple sustitución de los 
CFC por los HFC no implica un daño ambiental incrementado, pero el aumento en su uso y sus 
aplicaciones en las actividades humanas sí podría poner al clima en peligro [1-13]. 
En [9] varios autores han trabajado sobre diferentes temas de la refrigeración, medioambiente, 
los efectos de las sustancias refrigerantes y los efectos de los compuestos de la combustión. 
En Cuba tiene mucho empleo y usos los refrigerante R-22, R-134ª y R-404ª, para los cuales hoy 
existen sustitutos idóneos con muy buenas características y comportamiento en relación al medio 
ambiente, en muchas de nuestras instalaciones de climatización y de refrigeración, por lo general 
en las cámaras frías de conservación y congelación de nuestros hoteles, industrias, Hospitales etc. 
Para lo cual en nuestro país hoy, ya se trabaja en la sustitución de los diferentes refrigerantes 
contaminantes, según los convenios establecidos, pues Cuba ha ratificado los principales 
convenios ambientales internacionales y ha expresado la voluntad política de contribuir a la 
mejora del medio ambiente nacional, regional y global. No obstante, actualmente existe cierto 
desconocimiento sobre los tipos de refrigerante contaminantes y los nuevos sustitutos existentes, 
por parte de nuestros técnicos y especialistas dedicados a la climatización y refrigeración en 
nuestro país, por lo cual con este trabajo se pretende ayudar a realizar buenas prácticas en la 
refrigeración y la climatización e informar y dar a conocer las ventajas y características de nuevos 
refrigerantes en uso actual a nivel mundial. 
2. Materiales y métodos. 

Clasificación y características de los refrigerantes. 
Refrigerante CFC (Clorofluorocarbonos).  
Son sustancias, donde los átomos de hidrogeno   son reemplazados por cloro y flúor. Son muy 
utilizados en equipos de refrigeración domésticos. Debido a su alto contenido de cloro al ser 
liberados al medio ambiente, reaccionan con el ozono, siendo el principal causante del 
adelgazamiento de la capa de ozono. Contienen cloro, flúor y carbono en sus moléculas. 
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Conocidos como clorofluorcarbonados, fueron prohibidos, tanto su venta como su uso desde el 
1 de octubre del 2000, por ser sustancias agotadoras de la capa de ozono. ODP y GWP muy alto. 
 
Refrigerantes HCFC (Hidroclorofluorocarbonos). 
Son menos contaminantes al contener moléculas de Hidrogeno en sus estructuras, su PAO es muy 
bajo varía entre 0.001 a 0.11, son ideales reemplazos de los CFC. Contienen hidrogeno, cloro (un 
átomo solo), flúor y carbono. Han sido prohibidos desde el 1 de enero del 2004 para su uso en 
cuanto a fabricación de equipos tanto de frio como de bombas de calor y prohibido su uso en 
todos los casos incluido mantenimiento desde el 1 de enero del 2015 según reglamento europeo 
(CE) N 2037/2000, por ser sustancia que agotan la capa de ozono. ODP=0 y GWP alto. Entre ellos 
tenemos el R-22 (HCFC22) y el R-123. 

Refrigerantes HFC (hidrofluorcarbonados). 
Son sustancias que contienen hidrogeno, flúor y carbono, no contienen cloro. No afectan la capa 
de ozono al tener un PAO=0, pero si es una sustancia que genera efecto invernadero, contribuyen 
sensiblemente al calentamiento global, está restringido su uso hasta el 2030 para los países 
desarrollados. Su ODP es   cero. Son sustancias que no perjudican la capa de ozono. Pero debido 
al protocolo de Kyoto en 1997, los HFC fueron considerados gases de efecto de invernadero, 
medido con el indicador de potencial de calentamiento atmosférico (PCA).ODP=0 y GWP alto. 

Ejemplo: Son los refrigerantes HFC R-134ª (CF3CH2F) y R404A, sustitutos también del R-22. 

El R-134ª no es inflamable y posee niveles de toxicidad aceptables, ha sido aceptado en un amplio 
rango de aplicaciones. Por su composición además tiene un PAO igual a 0, pero su potencial de 
calentamiento global (PCG) es de 1300, hoy ya existen sustitutos para el R-134ª. 
 
Refrigerantes hidrocarburos (HC). 
Los refrigerantes de hidrocarburos son hasta hoy los reemplazos ideales de los CFC´s, HCFC´s y 
HFC´s. ya que no afectan la capa de ozono y no generan efecto invernadero en la atmósfera al no 
contener flúor y cloro, son compuestos de hidrogeno y carbono. Su PAO es de 0 y su PCG está 
entre 0 y 5. Por lo cual son los refrigerantes alternativos ideales para el reemplazo en sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado que siguen manejando fluidos frigoríficos que afectan al medio 
ambiente. 
Permanencia en la atmósfera de algunos compuestos de refrigerantes. 

 HFCR-125: Se descompone lentamente en la atmosfera inferior (troposfera). El tiempo de 
permanencia en la atmósfera es de 29 años. 

 HFC R-134ª: Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmosfera inferior 
(troposfera). El tiempo de permanencia en la atmosfera es de 13,8 a 15,6 años. 

 HFC R-32: Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmosfera inferior 
(troposfera). El tiempo de permanencia es de 4.9 años. 

 HFC R-407ª: No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica, no degrada el ozono. 
 HFC R-407F Tiene un potencial de calentamiento global PCA (GWP) de 1705-1824 menor 

que el R-22 (relativo al valor 1 del dióxido de carbono en 100 años), inocuo para la capa 
de ozono (cuarto informe del grupo intergubernamental de Expertos sobre cambio 
climático) 2007. 
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 El R22 (HCFC22), tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de PAO=0.055, su 
PAO es menor que el de los CFC, su producción y empleo comenzó a reducirse desde 2016 
y eliminada después del 2040.Permanencia en la atmósfera 15,8 años. 

En [1], el autor se refriere al efecto devastador sobre la capa de ozono causado por los 
refrigerantes CFC y de la liberación del cloro y bromo, se plantea que cada átomo de cloro que se 
libera puede destruir puede destruir hasta 10 000 moléculas de ozono. 
 
Metodología empleada para el análisis de los refrigerantes actualmente en el mundo. 
 
La metodología TEWI. 
Impacto sobre el Calentamiento Total Equivalente (T.E.W.I.): Sirve para medir los efectos 
combinados de la emisión de fluidos frigorígenos a la atmósfera y de las emisiones de CO2 
debidas a los combustibles fósiles necesitados para el funcionamiento de las correspondientes 
instalaciones [1-12]. 

La tendencia global para medir el impacto de un fluido refrigerante en la atmósfera es el 
concepto, llamado TEWI – sigla en inglés para Total Equivalente del Impacto en el Calentamiento, 
en reemplazo al GWP (Potencial de Calentamiento Global) que estaba siendo utilizado hasta 
ahora. El TEWI es medido por la masa del total equivalente de CO2 resultante de la suma del 
impacto directo generado por un escape de fluido refrigerante en el sistema, y también del 
impacto indirecto generado por el CO2 emitido en la producción de energía eléctrica necesaria 
para alimentar equipos. 

El impacto total equivalente del sistema de refrigeración sobre el calentamiento se cuantifica 
mediante el parámetro TEWI (Total Equivalent Warming Impact) ecuación 1. 

 𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝑃𝐶𝐴 × (𝐿 × 𝑚 × 𝑛) + 𝑃𝐶𝐴 × ((𝑚 × 1) − 𝛼 + (𝑛 × 𝐸 × 𝛽))                      (1) 

Dónde:  
-PCA: Potencial de calentamiento del refrigerante. 
-(L)-media de fuga refrigerante anual. 
-(m)-Carga de refrigerante. 
-(n)-Tiempo de vida del sistema (se refiere a un sistema de refrigeración 10, 15 años), según 
normas internacionales se recomienda 15 años. 
-(E)-Energía consumida (consumo energético anual en kWh). 
-(ß)-CO2 emitido por la generación de energía (kgCO2/ kWh. En muchos países según análisis 
realizados 1KWh=0.69Kg CO2.En Cuba es calculado por MWh*0,86 
-(α)-% de refrigerante recuperado al final de la vida del sistema. 
-El impacto debido a pérdidas por fugas, igual al PCA directo es: ( 𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝐿 𝑥 𝑛). 
-El impacto por las pérdidas producidas en la recuperación igual al PCA directo es: 𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝑚 (1 −
𝛼 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛). 

-El impacto debido a la energía consumida igual al PCA indirecto es:(  𝑛 𝑥 𝐸 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑥 𝛽). 
PCG: Potencial de calentamiento Global, Medida de cuánto una masa determinada de gases de 
efecto invernadero contribuirá al calentamiento global. 
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PCA: Potencial de calentamiento atmosférico. 
PAO: (Potencial de agotamiento de ozono). Es un número que se refiere a la cantidad de 
destrucción de ozono estratosférico causado por una sustancia. 
GWP: (Potencial global de efecto de invernadero o potencial de calentamiento global): Es la forma 
de medir el efecto invernadero que producen los refrigerantes utilizados y el dióxido de carbono 
(CO2). 
 
Cálculo de CO2 equivalente. 
Los gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono (metano, óxido nitroso, 
hidrofluorocarburos, etc.) son convertidos a su valor equivalente en dióxido de carbono, 
multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento global, con el 
empleo de la ecuación (2). 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝐶𝐴                                                             (2) 

3. Análisis de los resultados. 

Realizando el siguiente análisis obtenemos como resultado. 

Cálculo de CO2 equivalente en instalaciones frigoríficas que emplean el refrigerante R404A y 
R-407F. 

Datos. 
Tenemos 10 cámaras frías que trabajan con refrigerante R404A y que necesiten como promedio 
8 lbs (3,68kg) de refrigerantes, cuando se producen diferentes averías en los sistemas, el PCA del 
refrigerante R-404ª es de 3784 según la literatura. Por la ecuación (2). 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝐶𝐴 

 𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 13 925,0 kg. kWh 

-Si se empleara el R-407F cuyo PCA es 1824, obtenemos como resultado 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 6 712,32 kg. kWh 

Suponiendo una avería en el año, donde haya que realizar la carga de refrigerante de 8lbs y donde 
solo se pueda recuperar un 10 % del refrigerante del equipamiento que tiene vida útil de 10 años, 
tenemos según la metodología TEWI (Impacto total sobre calentamiento ambiental) los 
siguientes resultados empleando la ecuación 1. 
 
Calculo del TEWI 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = (𝑃𝐶𝐴𝑥 𝐿 𝑥 𝑛) + 𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝑚 𝑥(1 − α) + (𝑛 𝑥 𝐸 𝑥 𝛽 )                      (1) 
 
Datos. 



- 303 - 

PCA (R-404ª) =3784 
PCA (R-407F) =1824 
n=10años 
m=8 lbs=3.68 kgs 
α=5%/100 
L=˂10% 
E=6,78 kWh (kW consumo x 20 hrs días x 290 días/año 
β=5 728,46kgCO2/ kWh 
Horas de funcionamiento diario 20 horas/día 
Días de servicio al año 290 días/año. 
 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = (3784𝑥 0,1 𝑥 10) + 3784 𝑥 3,68 𝑥(1 − 0,05) + (10 𝑥 6,78 𝑥 5 728,46) 
 

𝑇𝐸𝑊𝐼 =  405 402,44  kg  de CO2/1000 
 

                        𝑇𝐸𝑊𝐼 =  405,40 tnCO2 durante la vida del equipamiento instalado 
 

 Si estos sistemas emplearan como refrigerante, el R-407F (PCA 1824), entonces 
obtenemos los siguientes resultados. 

 
𝑇𝐸𝑊𝐼 = (1824 𝑥 0,1 𝑥 10) + 1824𝑥 3,68 𝑥 (1 − 0,05) + (10 𝑥 6,78 𝑥 5 728,46) 

 
TEWI = 396 590,28 kg  de CO2/1000  

 
𝑇𝐸𝑊𝐼 = 396,59 tnCO2 durante la vida del equipamiento instalado 

 

 
Figura 1. TEWI Refrigerantes R-404ª y R-407F. 

 Según los resultados obtenidos del TEWI mostrado en la figura 1, tenemos que con 
el empleo del refrigerante R-407F, obtenemos alrededor de un 10 % menor del 
impacto total equivalente de CO2 durante la vida del equipamiento instalado, en 
comparación con el obtenido con el R-404A. 

 También si analizamos los valores del CO2 equivalente teniendo en cuenta los  PCA  
de los refrigerantes vemos que con el empleo del R-407F (6 712,32 kg . kWh) se 
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obtiene como resultado una disminución de cerca del 45 % en comparación con la 
instalación de R-404ª (13 925,0 kg . kWh). 

Aplicaciones de algunos refrigerantes sustitutos. 
1-El R-407C, Suva AC 9000, KLEA407C: Reemplazo del R22, considerado el mejor sustituto, sirve 
para equipos nuevos o en servicio, tiene un desempeño similar del HCFC-22, en el aire 
acondicionado. Se emplea en la climatización A/A y Split, PCA=1773,85. Emplea aceite Polioléster 
(POE), por lo que es necesario extraer el 95% de aceite alquilbencenos (HCFC R-22), es necesario 
una reconversión profunda (Heavy retrofit) hacer el cambio de aceite, limpiar el circuito, cambiar 
el filtro, cambiar la válvula expansión según equipo, la mejor opción es cambiar también el 
compresor. La carga de refrigerante se realiza en forma líquida. 
 
2-El R-410ª Meforex M-98), Suva 9100, AZ-20, Puron: Sirve solo para equipos nuevos y es un 
reemplazo del Freón R- 22 de mayor capacidad, PCA=2087,50 y GWP=1730. Se comercializa en 
cilindros desechables de 6,8kg y en cajas de 12 latas de 3,408kg cada una. Su composición en 
peso es de 60% HCFC-22, 23% HFC-152ª y 27% HCFC-124.Se emplea en la climatización y se 
emplea con aceite POE. 
 
3-EL R-32: Se emplea en equipos nuevos de climatización, como aires de ventana y Split de pared. 
Es un refrigerante que tiene un impacto del 75% en el calentamiento global (PCA=675) con 
respecto al 410ª por lo que supone un menor riesgo de daños en el ambiente en casos de fugas 
involuntarias y Potencial degradación del ozono ODP=0.Es además un refrigerante más eficiente 
energéticamente que el R-410ª.Precisa menor carga de refrigerante en comparación con el R-
410ª.Emplea lubricante POE al igual que el R-410ª.Además está clasificado como inflamable y por 
lo tanto, no es un refrigerante diseñado para reconversiones (retrofit) del R-410A. 
 
4-El R442A (RS-50):Es una mezcla HFC no inflamable con un ODP = 0, y bajo potencial de 
calentamiento PCA=1888, desarrollado para cumplir las nuevas exigencias desarrolladas en la F-
Gas Regulation en Europa para la reducción de las emisiones de CO2 y además aportar un ahorro 
económico importante, debido a su alta eficiencia energética.(Web Ficha técnica R442A ), Debido 
a que las propiedades son similares a las del R404A y R507 es idóneo como alternativo al R404A 
y R507 tanto en instalaciones nuevas ,como existentes, aportando una mejora muy importante 
en el ahorro energético, y reduciendo significativamente el TEWI, emisiones directas e indirectas 
de CO2. Es compatible con los aceites Polioléster (POE) que son usado con R404a y R507.No es 
inflamable Se carga en fase liquida y Se emplea para las media y bajas temperaturas en equipos 
como congeladores, cámaras frigoríficas, transporte refrigerado, pistas de hielo, máquinas de 
hielo etc. 
 
5-R-290 (Propano CH3CH2CH3): Se utiliza en algunos equipos de refrigeración, como bombas de 
calor, equipos de refrigeración comercial. No tiene ningún potencial de destrucción de la capa de 
ozono y posee potencial insignificante en el calentamiento global. Es una alternativa muy 
conveniente para la refrigeración y el aire acondicionado, ya que es amigable con el 
medioambiente PAO=0 y PCA<5, permanece en la atmosfera meses. Tiene buena miscibilidad con 
cualquier tipo de lubricante, pero los lubricantes que contienen silicona o silicatos no son 
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recomendables. Se emplean en sistemas herméticos pequeños como refrigeradores, 
congeladores domésticos y comerciales, también se emplean en algunas plantas industriales. Es 
inflamable por lo que debe tratarse con cuidado y cumplir ciertas medidas de seguridad. Sus 
presiones de trabajo son más cerca al R-22 y R-404A. La carga máxima por seguridad es de 150 g. 
Emplea aceite mineral y adecuado para temperaturas ambiente altas. Permanece en la atmosfera 
meses. 
 

6-El R407F: Se emplea en aplicaciones de media y baja temperatura, en aplicaciones de 
conservación, consume un 4% menos respecto del R404A. Además, el impacto medioambiental 
es un 55% menor y la sustitución provoca un 8% de ahorro anual. El R-407F tiene un PAO=0 y 
PCA=1824(-404ª tiene un PAO=0 y PCA=3.922). Para aplicaciones de congelación, el R407F 
consume un 8% menos comparado con el consumo del R404A. Desde el punto de vista del medio 
ambiente, respecto al R404A emite un 55% menos de toneladas (tn) CO2 equivalentes y el ahorro 
obtenido es aproximadamente un 10%. También se emplea como sustituto del refrigerante R-22, 
en sistemas de refrigeración comercial, es inocuo para la capa de ozono, presenta menor 
potencial de calentamiento atmosférico, puede ser empleado como fluido de reconversión para 
sistemas con R-22 y presenta mejor rendimiento energético. 

7-El R-600ª: Es un posible sustituto para otros refrigerantes, los cuales tienen un gran impacto 
ambiental, a través de los refrigeradores domésticos. Tiene un potencial de destrucción de ozono 
ODP de cero y un potencial global de calentamiento GWP insignificante. En estos momentos es 
ampliamente utilizado en los refrigeradores y congeladores domésticos en Europa, 
especialmente en Alemania, donde más del 90% de los refrigeradores son de R600a. Su mayor 
desventaja es su inflamabilidad, por lo que debe tomarse medidas de seguridad cuando se trabaja 
con este tipo de refrigerante. Permanece en la atmosfera semanas. 

4. Conclusiones. 

La apuesta por una tecnología que reduzca el impacto ambiental en los sistemas de climatización 
y refrigeración es la aceptada como la mejor opción en cualquiera de las aplicaciones. 
La existencia de muy buenos refrigerantes con buenas propiedades y mejor relación con el medio 
ambiente.  
La importancia de ir cambiando la tecnología, con el empleo de las buenas prácticas en 
refrigeración y los nuevos refrigerantes sustitutos y amigables con el medio ambiente. 
Desarrollado el procedimiento de cálculo del impacto global total (TEWI) por la ecuación general 
y del CO2 equivalente se obtuvo, los resultados que demuestran el mejor comportamiento del 
Refrigerante R407F en comparación con el Refrigerante R404A., con el medio ambiente. Lo que 
constituye una herramienta muy importante, adicional para la evaluación y selección del tipo de 
refrigerante. 
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Resumen: El diseño de estructuras en situación de incendio es un tema de gran importancia y no suficientemente 
abordado, sobre todo en el caso de elementos de hormigón armado con PRF, material que ha ganado gran auge 
en la esfera de la construcción. De igual manera, el estudio del cortante a elevadas temperaturas es un área 
extremadamente crucial que no ha recibido la importancia debida, tomando en consideración que las vigas de 
hormigón presentan su principal forma de fallo en la flexión. En el trabajo se propone una metodología para la 
determinación de la capacidad a cortante de vigas de sección rectangular armadas con PRFV expuestas al fuego 
por tres lados. Esta se basa en la hipótesis de que la capacidad puede ser determinada de manera similar al 
diseño en temperatura ambiente, afectando las propiedades de los materiales por la influencia de la 
temperatura. El método está desarrollado para determinar el tiempo requerido de resistencia al fuego (TRRF) 
de dichas vigas. Para ello, se presenta la aplicación de un método gráfico que permite el diseño directo de vigas 
de hormigón armado con PRFV, obteniendo así, el tiempo de resistencia al fuego del elemento a partir de la 
degradación de la capacidad. 

Palabras claves: Cortante, Vigas, PRFV, Incendio. 

Abstract: The design of structures in a fire situation is a subject of great importance and not sufficiently addressed, 
especially in the case of elements of concrete reinforced with PRF, a material that has gained great popularity 
in the construction sphere. Similarly, the study of shear at high temperatures is an extremely crucial area that 
has not received due importance, taking into consideration that the working beams present their main form of 
failure in bending. The work proposes a methodology for determining the shear capacity of rectangular section 
beams armed with GRP exposed to fire from three sides. This is based on the hypothesis that the capacity can 
be determined in a similar way to the design at room temperature, affecting the properties of the materials by 
the influence of temperature. The method is developed to determine the required time of resistance to fire 
(TRRF) of said beams. For this, the application of a graphic method is presented that allows the direct design of 
reinforced concrete beams with GRP, thus obtaining the fire resistance time of the element from the 
degradation of the capacity. 

Keywords: Shear, Beams, GFRP, Fire 

 

1. Introducción. 

 En la actualidad, el empleo de las barras de polímeros reforzados con fibras (PRF) en las 
estructuras de hormigón armado ha ido creciendo notablemente. Esto se debe a las diversas 
ventajas que poseen, que las convierten en una real alternativa al material tradicional que es el 
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acero. Su alta resistencia a la corrosión y su excelente relación resistencia-peso, hacen de estas 
barras un material considerablemente valioso para el sector de la construcción. Es por ello que 
muchos estudios se han direccionado en la búsqueda y análisis de sus principales 
vulnerabilidades, procurando una mejor caracterización de las mismas y así brindar una mejor 
solución a los diseños hechos con este material. De esta manera se asegura un correcto uso de 
los polímeros en las estructuras de hormigón. 

Entre las principales debilidades de las barras de polímeros se encuentra su baja resistencia a 
elevadas temperaturas, debido principalmente a la matriz polimérica que las conforman. Este 
hecho ha conllevado a la realización de estudios que permitan evaluar el comportamiento y las 
propiedades tanto del PRF en sí, como del refuerzo integrado al hormigón, en estructuras que se 
vean expuestas a situaciones de incendio. 

La mayoría de los estudios experimentales que se han realizado hasta la fecha en elementos de 
hormigón armado con PRF expuestos a fuego, se han centrado en el comportamiento a flexión 
de los mismos[1-8], siendo pocos aquellos dirigidos a evaluar la resistencia a cortante[9]. De igual 
manera, se han desarrollado investigaciones empleando modelos matemático-computacionales 
como alternativa viable a los costosos ensayos físicos [7, 10-13], las cuales han estado dirigidas 
fundamentalmente a evaluar la capacidad a flexión de los elementos a elevadas temperaturas. 
Sin embargo, los eventos de incendios reales han demostrado la gravedad de la falla por cortante 
debido al fuego [14], lo que ha llevado a crear una conciencia cada vez mayor de que esta puede 
ser crítica, pudiendo llegar a ser el modo de falla que gobierna durante el siniestro en los 
elementos de hormigón armado [15, 16]. 

Son pocos los procedimientos analíticos disponibles para evaluar la capacidad a cortante de 
elementos de hormigón sometidos a fuego [14, 15]. Modelar la compleja interacción de los 
mecanismos de resistencia al cortante a elevadas temperaturas es extraordinariamente difícil, el 
fuego aumenta la altura de las grietas y, por lo tanto, reduce la profundidad de la zona 
comprimida [17]. Saafi [18], Faria, et al. [16], Albuquerque and Silva [19] y Diab [14], concuerdan 
en que la capacidad a cortante de un elemento expuesto al fuego puede ser evaluada a partir de 
las metodologías existentes para el diseño a temperatura ambiente, pudiendo considerarse la 
reducción en la fuerza resistente de los estribos y el hormigón y/o en el área efectiva de la sección 
transversal por efecto de las altas temperaturas. Fitiany y Youssef[20] y Diab [14] proponen, para 
vigas de hormigón armado con acero, un método basado en la degradación de las resistencias, a 
partir del promedio de las temperaturas del refuerzo a cortante y el hormigón; mientras que 
Albuquerque and Silva [19], presentan un procedimiento de cálculo basado en la reducción de la 
sección de hormigón (método de isoterma de 500ºC) según el Eurocódigo [21], para este fin. Por 
otro lado, Saafi [18], brinda un método de diseño para predecir la capacidad a cortante de vigas 
de hormigón armado con PRF expuestas al fuego, basado en la misma filosofía que se emplea 
cuando se refuerza con acero, considerando la degradación de las resistencias del PRF y el 
hormigón debido a las elevadas temperaturas, así como una reducción de la sección de hormigón 
(según isoterma de 700ºC).  

En el caso de vigas de hormigón armado con PRF, no existen normas o regulaciones que 
especifiquen procedimientos para el diseño a elevadas temperaturas. Aun cuando los códigos y 
directrices de diseño de elementos de hormigón armado con PRF [22-24] comentan la 
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susceptibilidad de estos materiales al fuego, sólo la CSA S806-02 [22] proporciona una 
orientación al diseñador, brindando recomendaciones en cuanto al recubrimiento de hormigón 
necesario para conseguir una resistencia al fuego específica para un armado de PRF, conocida su 
temperatura critica.  

En el presente estudio se presenta una propuesta de metodología para determinar la capacidad 
a cortante de una viga de hormigón armado con PRFV en situación de incendio. El método se 
basa en obtener la capacidad resistente utilizando los métodos existentes a temperatura 
ambiente, mientras se tiene en cuenta el efecto de la temperatura en las propiedades de los 
materiales, proponiendo una reducción en la resistencia de los estribos y la disminución de las 
secciones transversales de las vigas. 

2. Materiales y métodos. 

Los modelos para la verificación de la seguridad estructural en situación de incendio, no difieren 
de aquellos establecidos a temperatura ambiente, debiendo asegurar que la capacidad resistente 
del elemento sea mayor que la carga de diseño cuando el elemento ha estado sometido a  un 
fuego nominal durante un tiempo requerido. 

La capacidad a cortante nominal de una viga de hormigón armado PRF a elevadas temperaturas 
(𝑉𝑛𝜃) se puede estimar utilizando las expresiones propuestas por el Comité del ACI 440 [23] para 
el diseño de elementos de hormigón armado con PRF a temperatura ambiente, modificada para 
tomar en cuenta los efectos de la temperatura en la sección transversal (ecuación 1). En la misma, 
la resistencia a cortante proporcionada por el hormigón (𝑉𝑐𝜃) se evalúa por la expresión (2), 
mientras que la resistencia al cortante proporcionada por los estribos de PRF (𝑉𝑓𝜃), 

perpendiculares al eje del elemento, se determina mediante la expresión (3): 

𝑉𝑛𝜃 = (𝑉𝑐𝜃 + 𝑉𝑓𝜃)       (1) 

𝑉𝑐𝜃 = (0,40𝑘𝑠𝜃)√𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 (2) 

𝑉𝑓𝜃 =
𝐴𝑓𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑣,𝜃 ∙ 𝑑

𝑠
 (3) 

Siendo:  
𝑘𝑠𝜃  : profundidad de la línea neutra de la sección fisurada a elevadas temperaturas 

𝑘𝑠𝜃 = √(𝑛𝑓𝜃𝜌𝑓𝜃)
2
+ 2𝑛𝑓𝜃𝜌𝑓𝜃 − 𝑛𝑓𝜃𝜌𝑓𝜃                           (4) 

𝑛𝑓𝜃: relación entre los módulos de elasticidad del hormigón y el PRF 

𝜌𝑓𝜃: cuantía geométrica del refuerzo PRF en tracción 

𝑓𝑐
′: resistencia a compresión del hormigón 

𝐴𝑓𝑣: área total de refuerzo en el alma dentro de un espaciamiento 𝑠 

𝑓𝑓𝑣,𝜃: tensión de trabajo del refuerzo transversal de PRF, obtenida como el menor valor entre  

0,004𝐸𝑓𝑢 y la resistencia en la zona de doblado del estribo 𝑓𝑓𝑏,𝜃: 

𝑓𝑓𝑏,𝜃 = (0,05
𝑟𝑏

∅c
+ 0,3) 𝑓𝑓𝑢,𝜃 ≤ 𝑓𝑓𝑢,𝜃    (5) 

Donde:   
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𝑟𝑏 es el radio interno de doblado de la barra, ∅c es el diámetro nominal de la barra de PRF, y 𝑓𝑓𝑢,𝜃 

es la resistencia última a tracción de la barra de PRF, reducida por los efectos de las altas 
temperaturas. 

2.1 Análisis Térmico 

Las resistencias reducidas de ambos materiales son calculadas en función de la temperatura, por 
lo que se hace necesario definir el campo térmico de la sección. Las temperaturas fueron 
obtenidas por medio del módulo térmico Super Tempcalc, del programa sueco Temperature 
Calculation and Design (Fire Safety Design, 2007), que permite realizar análisis bidimensionales 
de estructuras expuestas al fuego. El calentamiento de las secciones fue modelado por medio de 
la curva de fuego estándar ISO-834 [25] y como condiciones de contorno se supusieron expuestas 
al fuego las caras laterales e inferior de las vigas. Debido a que la sección transversal presenta 
una geometría rectangular, la malla quedó definida por elementos rectangulares de cuatro nodos 
de 0,5 centímetros. La temperatura inicial (ambiente) fue adoptada igual a 20 °C y se consideró 
un tiempo máximo de exposición al fuego de 75 minutos, definido por el fallo de las secciones 
analizadas. En la Figura 1 se muestran los campos de temperaturas e isotermas resultantes de 
este análisis para la sección de 200 x 300 mm, para un tiempo de 30 min. 

  

Figura 1. Campo de temperaturas e isotermas de la sección de la viga de 200 x 300 mm. 

Las propiedades físicas y térmicas del hormigón (conductividad térmica, calor específico y 
densidad) fueron obtenidas del EN-1992-1-2 [21], mientras que para las barras de PRF se 
consideraron las propiedades propuestas por el 440 [23] y Nasreen [26]. 

2.2 Análisis Mecánico 

Para el cálculo del cortante resistente se consideraron los métodos simplificados propuestos para 
vigas de hormigón armado con acero por el Eurocódigo 2 [21], reconocido como el documento 
normativo más completo y actualizado relativo al diseño estructural en situación de incendio.  

2.2.1 Resistencia del hormigón a elevada temperatura. 

Método de la isoterma 500[21]. 

El método simula la descomposición de la resistencia del hormigón calentado a partir de la 
reducción de la zona resistente. La región "desechada" es aquella en la que la temperatura en el 
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hormigón es superior a 500°C, ya que se supone que en esta condición el material está demasiado 
dañado debido a la acción del fuego. La sección reducida, también referida en alguna literatura 
como efectiva o residual, con dimensiones 𝑏𝑡(ancho reducido) y 𝑑𝑡(altura reducida), es la que 
está rodeada por la isoterma de 500°C (figura 2). En los casos donde la zona traccionada de la 
viga está expuesta, momento positivo, la altura reducida es igual al valor calculado a temperatura 
ambiente (𝑑𝑡 = 𝑑). La resistencia a la compresión característica del hormigón presente en esta 
región, según la hipótesis adoptada en el método, es la misma considerada a temperatura 
ambiente (fcθ

′ = fc
′.).   

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.2 Resistencia del refuerzo transversal a elevada temperatura. 

La resistencia de los estribos deberá disminuirse según el coeficiente de degradación en función 
de la temperatura que estos alcancen. Sin embargo, los estribos no experimentan una 
deformación uniforme a lo largo de su longitud. Es conocido que las tensiones máximas de los 
cercos ocurren en las zonas fisuradas, no constantes en la longitud de la viga (figura 3), por esta 
particularidad se determina un área efectiva de la sección transversal del hormigón traccionado, 
o área favorable a la aparición de grietas. De esta manera se toma como punto de referencia la 
intersección del límite superior de dicha área (línea a-a) con los estribos. Al punto de intersección 
se le denomina punto P. (figura 4), y su temperatura se toma como referencia para el cerco. 

 
 
Figura 3.Fisuras producidas por 
cortante[21] 

 
 
 
 
 
 
 
B: Área de la sección transversal efectiva. 
 
Figura 4. Sección transversal efectiva del 
hormigón traccionado[21].  

 
Figura 2. Sección reducida de vigas rectangulares. Momento positivo.[21]  
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Para determinar el área efectiva de acuerdo con la norma[21] se calcula la altura de dicha sección 
(hc,ef), como el menor entre los valores resultantes de las ecuaciones (6-8). 
hc,ef < 2.5 ∗ (h − d)    (6) 

hc,ef <
h−x

3
  (7) 

hc,ef <
h

2
   (8) 

Siendo: d, h y x altura efectiva, altura y profundidad de la línea neutra de la sección sin reducir, 
respectivamente. 
 
3. Cortante resistente en vigas de hormigón armado con PRFV a elevadas temperaturas. 
Con el objetivo de validar la metodología propuesta, se calcula el cortante resistente en  tres 
vigas con diferentes dimensiones, recubrimientos y armados (Tabla 2), procurando 
representatividad en cuanto al universo de alternativas posibles  los resultados son comparado 
con el método simplificado propuesto por Saafi[18]. En todos los casos se consideró hormigón 
de resistencia a compresión igual a 25 MPa. Como refuerzo transversal y longitudinal se 
emplearon barras de polímeros reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con resistencia a tracción 
de 800 MPa y módulo de elasticidad de 50000 MPa.  El espaciamiento de los estribos es de 240 
mm.  
Los valores de cortante resistente a elevadas temperaturas en cada una de las secciones 
analizadas por ambos métodos se muestran en la (Tabla 3) y las curvas de degradación de la 
resistencia a cortante en la Figura 5. 
El factor de reducción de la resistencia a compresión del hormigón se extrajo del EN-1992-1-2 
[21], mientras que para el PRFV se consideraron los factores de reducción de resistencia y módulo 
de elasticidad, propuestos por Blontrok (1999) y tomados de Saafi [18]. 
 
Tabla 2. Datos de las secciones de hormigón armado con PRFV analizadas 

VIGA 
DIMENSIONES DE LA 
SECCIÓN [mm] 

RECUBRIMIENTO 
[mm] 

ARMADURA 
LONGITUDINAL 

ARMADURA 
TRANSVERSAL 

1 200 x 300 35 3Ø12 Ø8 

2 250 x 500 45 2Ø16 Ø10 

3 350 x 650 50 3Ø20 Ø10 
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Tabla 3. Resumen de los resultados de los cortantes resistentes a elevadas temperaturas para las 
secciones de hormigón armado con PRFV analizadas. 

VIGA 
TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 
AL FUEGO (min) 

CORTANTE RESISTENTE A ELEVADA  
TEMPERATURA (𝑉𝑛,𝜃) [kN] 

EC 2 SAAFI 

1 45 18,85 19,41 

2 60 20,92 22,17 

3 60 41,91 41,63 

 

 

 

Figura 5. Variación del cortante resistente a elevada temperatura 

El análisis de los resultados permite apreciar que los valores obtenidos mediante la metodología 
propuesta basada en el Eurocódigo 2  estaban, en todos los casos, ligeramente por debajo de los 
valores calculados por el método propuesto por Saafi [18], a favor de la seguridad, lo cual puede 
ser explicado teniendo en cuenta que este se basa en premisas más elementales que los demás. 
Sin embargo, la diferencia entre los valores obtenidos no es significativa en la práctica. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 4.8 15 30 45 60

V
n

 (
k

N
)

t (min)

sección 200 x 300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 4.8 15 30 45 60

V
n

 (
k

N
)

t (min)

sección 250 x 500

0

20

40

60

80

100

120

140

0 4.8 15 30 45 60

V
n

 (
k

N
)

t (min)

sección 350 x 650

LEYENDA 
 
 EC 2 

Saafi 



- 314 - 

3.1 Método Gráfico. Automatización. 

Con el objetivo de calcular las solicitaciones en numerosas variantes, así como a diferentes 
tiempos de exposición de la viga en situación de incendio, resulta imprescindible la 
automatización del proceso. Para ello se desarrolló una herramienta computacional basada en la 
metodología propuesta para el cálculo del cortante resistente en vigas armadas con PRFV en 
función de la temperatura y consecuentemente, del tiempo de exposición del elemento. 

 El programa se apoya en una base de datos en Microsoft Excel, uno de los formatos de salida del 
análisis térmico realizado por medio de SuperTempcalc y tiene como datos de entrada aquellos 
definidos en las metodologías. 

Contando con la capacidad resistente a elevadas temperaturas, así como la capacidad resistente 
a temperatura ambiente, ambas obtenidas con el programa, es posible la elaboración de una 

curva que describe la degradación () de la capacidad a cortante de la viga en función del tiempo 

(figura 6). Dicho valor de  (ecuación 9) no es más que la relación existente entre los valores de 
la solicitación en ambas situaciones. Los resultados de los cálculos que se realizan por medio de 
este programa pueden ser exportados además, en una hoja de Microsoft Excel.  

 =
Vn,θ

Vn
 (9) 

 

Figura 6. Variación de la capacidad a cortante en función del tiempo 

Mediante el empleo de estas curvas y partiendo de la condición de diseño (Vu,θ = Vn,θ), es 
posible determinar el tiempo de resistencia al fuego TRF del elemento, y compararlos con los 
tiempos de resistencia al fuego requeridos (TRRF) por la edificación que se analiza, dados en la 
norma brasileña[27] aceptando el diseño de la viga siempre que: 𝐓𝐑𝐅 > 𝐓𝐑𝐑𝐅. 

4. Conclusiones. 

En este trabajo se propone un procedimiento para determinar el cortante resistente en situación 
de incendio de vigas de hormigón armado con PRF, aplicado a tres secciones de vigas con 
diferentes dimensiones y cuantías de refuerzo. El mismo tiene como base un análisis térmico que 
permite determinar la temperatura en el hormigón y en el refuerzo transversal y a partir de estas 
afectar las propiedades mecánicas resistentes de los elementos componentes de la viga por 
acción del fuego. 
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Al comparar los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta con estudios 
precedentes llevados a cabo por Saafi[18] se puede apreciar que las diferencias entre los valores 
obtenidos fueron muy pequeñas para las tres secciones analizadas, en todo el tiempo de 
exposición al fuego considerado, lo que permite concluir que los métodos propuestos por el 
Eurocodigo[21] para el cálculo del cortante resistente a elevadas temperaturas en vigas de 
hormigón armado con acero, son válidos y pueden ser aplicados cuando se decide reforzar con 
barras de PRF.  

Se presentó una herramienta computacional, incorporándole el proceso de cálculo propuesto, 
para facilitar el estudio de múltiples variables en diferentes ejemplos de vigas. Dicha herramienta 
facilita el empleo de un método gráfico como alternativa para el diseño de múltiples vigas de 
hormigón armado con PRFV en situación de incendio.  
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Resumen: El trabajo se desarrolla en el laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Matanzas donde 
se cuenta con un macerador para el proceso de producción de cerveza con fines educativos, el cual está 
diseñado como un tanque enchaquetado con agitación mecánica. Dada la necesidad de controlar la temperatura 
durante el proceso de producción del mosto cervecero, se propone la obtención de una correlación empírica 
para determinar la temperatura del mosto teniendo como dato la temperatura de la chaqueta. El mosto 
utilizado para las corridas experimentales posee características termofísicas similares a las del agua. Esta 
correlación obtenida pudiera ser empleada en un futuro para la implementación de un control automático de 
temperatura en este equipo. 

Palabras claves: Mosto cervecero; temperatura; correlación empírica. 

Abstract: The work is carried out in the Environmental Biotechnology laboratory of the University of Matanzas where 
there is a macerator for the beer production process for educational purposes, which is designed as a jacketed 
tank with mechanical agitation. Given the need to control the temperature during the brewing wort production 
process, it is proposed to obtain an empirical correlation to determine the wort temperature, taking the jacket 
temperature as data. The must used for the experimental runs has thermophysical characteristics similar to 
those of water. This correlation obtained could be used in the future for the implementation of an automatic 
temperature control in this equipment.  

Keywords: Beer must; temperature; empirical correlation. 

 

Introducción  

El método que se emplea para extraer los azúcares y sustancias solubles presentes en la malta 
molida se conoce como maceración. La harina de malta es mezclada con agua para hidratarla y 
activar sus enzimas y que estas realicen la conversión del almidón en azúcares fermentables. El 
agua debe estar entre 60℃ y 70℃, nunca más de 75℃ porque se extraen taninos que dan sabores 
astringentes y se desnaturalizan las enzimas [1]. 

Además de la producción de azúcares, la maceración proporciona nutrientes útiles a la levadura, 
como aminoácidos, minerales, péptidos y vitaminas, que son extraídos por el agua caliente y por 
diversas enzimas producidas durante el malteado.  

En la siguiente tabla se presentan las principales enzimas presentes en la malta, sus rangos de 
temperatura y pH [2]:  

Tabla 1. Enzimas que actúan en el proceso de maceración. 
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Enzimas 
Rango de Temperatura. 

Optimo (℃) 
Rango de pH 

optimo 
Función 

Fitasa 30-52 5.0-5.5 
Bajar el pH de 

maceración 

Desramificante 35-45 5.0-5.8 
Solubiliza los 

almidones 

Beta Glucanasa 35-45 4.5-5.5 
Rompe los glucanos 
de la pared celular 

Peptidasa 45-55 4.6-5.3 
Produce Nitrógeno 

Amínico Libre 

Proteasa 45-55 4.6-5.3 
Rompe proteínas 

que forman turbidez 

Beta Amilasa 55-66 5.0-5.5 Produce maltosa 

Alfa Amilasa 68-72 5.3-5.7 
Produce dextrinas 

de varios 

Estas enzimas son creadas por el embrión en crecimiento durante la germinación de la cebada 
en el proceso de malteado. Ellas le permiten proveerse de nutrientes del endospermo, hasta que 
la planta pueda fotosintetizar su propio alimento. En el malteado no se desea agotar todas las 
reservas de almidón del endospermo, así que se detiene en un punto adecuado del crecimiento 
del embrión mediante secado, para evitar el agotamiento de nutrientes y también para conservar 
las enzimas producidas en el grano [3]. 

Las alfa y beta amilasas deben emplearse en estos rangos, si se desea obtener un mosto de 
fermentación adecuado. Estas enzimas hidrolizan el almidón de manera distinta, de ahí la 
importancia de mantener un estricto control de temperatura dentro del mosto [4]. 

Para el caso base de la investigación se utiliza el macerador instalado en el Laboratorio de 
Biotecnología Ambiental de la Universidad de Matanzas. El macerador está formado por un 
tanque circular de acero inoxidable AISI 316 de un volumen máximo de 100 L, para homogenizar 
la mezcla posee un agitador de paleta colocado de forma concéntrica acoplado a un motor 
eléctrico que funciona con un voltaje de 220V y hace girar el agitador a 100 rpm. El tanque está 
recubierto por una chaqueta del mismo material que utiliza como medio de calentamiento dos 
resistencias de 220V y una potencia de 3800W cada una. El macerador cuenta con un sistema de 
nivel visual en la chaqueta que permite ver la cantidad de agua presente en su interior, con el fin 
de evitar que la resistencia quede sin un recubrimiento de agua lo que provocaría la rotura de la 
misma. Posee un control de presión con el propósito de evitar un aumento excesivo de la presión 
dentro de la chaqueta, este consta de un presostato conectado a un control magnético que regula 
el encendido y apagado de las resistencias eléctricas. Cuando la presión alcanza un valor superior 
al valor máximo fijado en el presostato este envía la señal para que se abra el control magnético 
y apague las resistencias, evitando así que pueda ocurrir un accidente que dañe el equipo y al 
personal que lo esté operando en ese momento [5]. 

Desarrollo  

En la obtención de una correlación experimental para predecir la temperatura de la chaqueta y 
del mosto en función del tiempo se utilizó la siguiente metodología:  
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  Obtención de los resultados experimentales de temperatura en la chaqueta y en el mosto 
en función del tiempo. 

 Las temperaturas obtenidas, tanto en la chaqueta como en el mosto, fueron divididas 

entre la temperatura ambiente (
𝑻𝒙

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
), resultando una fracción de temperaturas.  

 Finalmente, la fracción de temperatura en función del tiempo fue modelada 
matemáticamente utilizando el software Curve Expert v1.3. 

Correlaciones empíricas resultantes para el incremento de la temperatura en la chaqueta y el 
mosto. 

Introduciendo los datos de temperatura y tiempo obtenidos de los experimentos para la 
chaqueta en el software Curve Expert este da como resultado, que la correlación que más se 
ajusta a la curva viene representada por el modelo logístico siguiente: 

 𝑻𝒋

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
=

𝒂

𝟏 + 𝒃𝒆−𝒄𝒕
 (1) 

Donde, 𝑻𝒋 en la temperatura de la chaqueta, t es el tiempo en minutos (tiempo de 

calentamiento), a, b y c son coeficientes experimentales. 

a = 4.4631979 

b = 4.1110579 

c = 0.04098721 

Para el ajuste de la correlación presentada, el error estándar (S) equivale a 0.26 mientras que, el 
coeficiente de correlación (R) equivale a 0.985 (Figura 1). 

 

Figura 1. Gráfica obtenida de la correlación de temperatura de la chaqueta en función del tiempo. 
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Con la Temperatura y tiempo en el mosto, el software arroja como resultado la expresión 2 que 
corresponde a la correlación obtenida de un modelo logístico:   

 𝑻𝒎

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
=

𝒂

𝟏 + 𝒃𝒆−𝒄𝒕
 (2) 

Donde, 𝑻𝒎 en la temperatura del mosto, t es el tiempo en minutos, a, b y c son coeficientes 
experimentales. 

a = 4.4964122 

b = 4.8597591 

c = 0.037493622 

Para el ajuste de la correlación presentada, el error estándar (S) equivale a 0.227 mientras que el 
coeficiente de correlación (R) equivale a 0.988 (Fig.).  

 

Figura 2. Gráfica obtenida de la correlación de temperatura del mosto en función del tiempo. 

Las correlaciones obtenidas describen el comportamiento de las temperaturas de los líquidos 
contenidos en el macerador. El uso de correlaciones empíricas en este tipo de equipo permite 
conocer a partir de la diferencia de temperatura entre la chaqueta y el mosto, la cantidad de 
calor que se está transfiriendo en cualquier punto del proceso, lo que resulta de gran utilidad 
durante el macerado debido a las características propias de esta etapa. Otra importancia radica 
en la realización de futuros proyectos donde se implementarán sistemas de control automático 
asistidos por computadoras en el equipo, además de su utilización para estudios más avanzados 
en el equipo. 

Una correlación que presenta gran importancia para su aplicación en los equipos de 
automatización (autómata con sensor en la chaqueta) es aquella que relaciona las temperaturas 
del mosto con las temperaturas del líquido en la chaqueta. De los resultados experimentales se 
ajusta la correlación siguiente: 
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 𝑻𝒎

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
= 𝒂 + 𝒃 𝐜𝐨𝐬(𝒄

𝑻𝒋

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
+ 𝒅) (3) 

a = 6.1686166 

b = 7.4397149 

c = 0.15745133 

d = 3.7559006 

Para el ajuste de la correlación presentada, el error estándar (S) equivale a 0.06 mientras que el 
coeficiente de correlación (R) equivale a 0.99 (Fig.).  

 

Figura 3. Gráfica obtenida de la correlación de temperatura de la chaqueta contra temperatura del 
mosto. 

Conclusiones 

Con estas correlaciones es posible predecir la temperatura del mosto teniendo únicamente el 
dato de la temperatura en la chaqueta, las cuales pueden ser utilizadas en la implementación de 
un control automático. Estas correlaciones, obtenidas de resultados experimentales, poseen dos 
limitaciones fundamentales la primera radica en que los resultados experimentales son 
obtenidos utilizando un mosto con propiedades termofísicas similares a las del agua. Esto implica, 
que, para mostos con cambios apreciables en sus propiedades con respecto al agua, deberán 
ajustarse otras correlaciones y que la aplicación de la correlación está limitada a la masa de mosto 
y agua en la chaqueta utilizada durante el proceso, en el equipo que se utilizó como base para el 
estudio estas cantidades se mantienen constantes durante la producción. 
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Resumen: La influencia de la climatización en el consumo eléctrico de instalaciones hoteleras es considerable y por 
consiguiente impacta negativamente en el medio ambiente, por lo que se hace importante el control estricto 
del mismo. Con este fin numerosos autores han expuesto propuestas de métodos de cálculo. Una variante 
consiste en hallar la temperatura base y calcular los días-grado de enfriamiento, así se tiene en cuenta la 
influencia de la temperatura, estos valores varían en el tiempo y para cada edificación. Se seleccionan los más 
extendidos y se aplican en un grupo de 8 hoteles en un periodo de 3 años, con diferentes niveles de ocupación 
y características constructivas, todos ubicados en la península de Hicacos, no cumpliéndose que el mismo 
método sea el mejor en todos los casos. Se elabora una hoja de cálculo en Excel que aplica dichos métodos y 
permite comprobar cual presenta la mejor correlación en la búsqueda de la temperatura base para cada caso, 
permitiendo un análisis más preciso de los parámetros en cuestión.       

Palabras claves: Días grado de enfriamiento, temperatura base, consumo eléctrico. 

Abstract: The influence of air conditioning on the electricity consumption of hotel facilities is considerable and 
consequently has a negative impact on the environment, which is why strict control of it is important. To this 
end, numerous authors have presented proposals for calculation methods. A variant consists of finding the base 
temperature and calculating the cooling degree days, thus taking into account the influence of temperature, 
these values vary over time and for each building. The most widespread are selected and applied in a group of 
8 hotels over a period of 3 years, with different levels of occupancy and construction characteristics, all located 
in the Hicacos peninsula, not fulfilling that the same method is the best in all the cases. An Excel spreadsheet is 
prepared that applies these methods and allows us to check which one has the best correlation in the search 
for the base temperature for each case, allowing a more precise analysis of the parameters in question. 

Keywords: Cooling degree days, base temperature, electricity consumption 

 

1. Introducción. 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos del siglo XXI que requiere estrategias globales 

para el suministro eficiente de energía, el uso sostenible de los recursos y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) [1] [2]. Dado que los edificios representan 

alrededor de un tercio del consumo total de energía final del mundo, la reducción del uso de 

energía de los edificios es crucial para lograr los objetivos nacionales e internacionales, como el 

acuerdo de Paris, para reducir las emisiones de GEI. Aunque la calefacción de espacios sigue 

siendo la demanda de energía dominante para los edificios en la mayoría de los países europeos, 

se debe prestar especial atención a la refrigeración de espacios, ya que el consumo de energía 

que representa está creciendo rápidamente como consecuencia del calentamiento global. [3] [4]. 
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En el caribe, nuestra zona geográfica, se hace indispensable la climatización en instalaciones 

hoteleras. 

La metodología de los grados-día de refrigeración y calefacción se considera una herramienta 

fiable para contabilizar adecuadamente el efecto del clima en la demanda de energía. Se utilizan 

comúnmente para calcular el consumo de energía ajustado estacionalmente en una variedad de 

geografías distintas. Algunos de estos autores son: Araguez et al. [5] para los Estados Unidos, 

Badescu et al. [6] para Rumania, You et al. [7] para China, Matzarakis [8] para Grecia, Al-Hadrami 

[9] para Arabia Saudita y Eurostat [10] para países europeos seleccionados. [11]. 

Los grados-día son esencialmente la suma de las diferencias de temperatura a lo largo del tiempo 

y, por lo tanto, capturan tanto el extremo como la duración de las temperaturas exteriores. La 

diferencia de temperatura es entre una temperatura de referencia y la temperatura del aire 

exterior. La temperatura de referencia se conoce como temperatura base (Tb) que, para los 

edificios, es una temperatura de punto de equilibrio, es decir, la temperatura exterior a la que 

los sistemas de calefacción (o refrigeración) no necesitan funcionar para mantener las 

condiciones de confort. 

Para un edificio enfriado activamente, la temperatura base es la temperatura exterior a la que la 

planta de enfriamiento no necesita funcionar, y nuevamente está relacionada con las ganancias 

de calor ocasionales en el espacio (que ahora se suman a la carga de enfriamiento). En este caso, 

los grados-día de enfriamiento están relacionados con las diferencias de temperatura por encima 

de esta base. [12] 

La dificultad que surge es que las ganancias ocasionales varían a lo largo del día, de un día a otro 

y a lo largo de la temporada. Además, la temperatura base depende de las características 

térmicas del edificio, como su coeficiente de pérdida de calor, capacidad térmica y mecanismos 

de pérdida de calor, como la tasa de infiltración que puede variar con el tiempo. Esto significa 

que para definir la temperatura base es necesario tomar valores promedio de estas variables 

durante un período de tiempo adecuado. Por lo tanto, la incertidumbre en la precisión de los 

resultados aumenta con la escala de tiempo decreciente, es decir, es probable que las 

estimaciones diarias de energía sean menos precisas que las mensuales. [13] 

En este trabajo se calculan los grados-día de enfriamiento por cuatro métodos, se compara la 
correlación para cada caso y de determina cual es el que se debe aplicar en cada instalación. 

Utilizando esta herramienta de cálculo, de manera relativamente sencilla, los gestores 
energéticos u otro personal interesado pueden obtener los grados –día enfriamiento (DGE) y la 
Tb para instalaciones situadas en esta zona geográfica en el periodo de tiempo 2016-2018. 

2. Materiales y métodos. 

Para el estudio realizado se selecciona una muestra de 8 hoteles que ostentan la categoría de 5 
estrellas ubicados en el polo turístico de Varadero, se dispone de los datos de habitación día 
ocupada (HDO) estadística que es manejada de forma diaria con el fin de estimar la intensidad 
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del servicio que se deberá prestar, se conoce el consumo eléctrico mensual de cada una de estas 
instalaciones y la temperatura media de bulbo seco diaria, obtenida gracias al Centro 
Meteorológico de Varadero. El periodo de tiempo es comprendido entre los años 2016 y 2018. 
En la tabla 1 se muestran los datos de entrada del hotel de muestra A. Para todas las instalaciones 
y años que son cuestión de estudio se cuenta con los mismos datos. 

Tabla 1. Datos de entrada del hotel de muestra A en el año 2016. 

Hotel A (2016) 

Meses  Días Consumo Eléctrico (kWh) HDO 

Enero 31 491015,0 11985 

Febrero 28 520412,0 15369 

Marzo 31 597651,0 14757 

Abril 30 586585,0 12225 

Mayo 31 742848,0 11556 

Junio 30 873564,0 6989 

Julio 31 1106340,0 13978 

Agosto 31 1132140,0 16892 

Septiembre 30 637316,0 6207 

Octubre 31 673283,0 14850 

Noviembre 30 600867,0 18642 

Diciembre 31 845017,0 19637 

Con el empleo de Microsoft Excel 2016 se elaboraron datas para cada hotel donde se obtiene la 
temperatura base y se calculan los días grado de enfriamiento DGE por una selección de métodos 
basados en la compatibilidad con los datos disponibles.  

El primer método, indicado American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning 
Engineers (ASHRAE), está basado sólo en datos meteorológicos y consiste en la suma positiva de 
las diferencias entre la temperatura ambiente y una temperatura de referencia en un periodo de 
tiempo determinado. [14] [15] 

 
1

,
n

DGE To Tb                                                                  (1) 

Donde 𝑇𝑜̅̅̅̅  es la temperatura media y Tb la temperatura base. 

El segundo método aplicado utiliza la desviación estándar de las temperaturas medias diarias 
alrededor de la media mensual para estimar la variabilidad de temperatura media diaria dentro 
del mes y calcula la desviación estándar de la temperatura media mensual alrededor del año. Es 
presentado por Erbs en 1983 [16] y se formula como: 
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Donde Dm es el número de días del mes, 
y es la desviación estándar de las temperaturas medias 

mensuales de todos los meses del año y:  

0,5

(Ta Tb)

(Dm)m

h



  ,                                                                    (3) 

0,51,698(Dm)a    ,                                                                (4) 

3,54 0,029 0,00644m yTa     ,                                               (5) 

El tercer método está basado en la temperatura media mensual y la desviación estándar a lo 
largo del mes. Es presentado por Hitchin en 1983 [17]. Se formula como: 

( )

*( )

1 k Tb Tm

Dm Tb Tm
DGE

e 





,                                                                 (6) 

Donde Tm es la temperatura promedio mensual y k es la constante de la localidad que se calcula 
como: 

 
2,5

t

k


 ,                                                                              (7) 

Donde t  es la desviación estándar de las temperaturas del mes. 

El ultimo método utilizado fue desarrollado por Schoenau-Kehrig en 1990 [18] y es uno de los 
métodos más ampliamente adoptados. Este método utiliza la desviación de las temperaturas 
medias diarias alrededor de la media mensual, se considera la desviación estándar más apropiada 
para ser utilizada en el cálculo, el único supuesto hecho es que por cada mes las temperaturas 
medias diarias se dispersan alrededor de la temperatura media mensual con una distribución 
normal. Se formula como: 

 * * ( ) ( )DGE N Sd Zb F Zb f Zb  ,                                                (8) 

Donde Zb se calcula como: 

T Tb
Zb

Sd


  ,                                                               (9) 

A su vez N es el número de días del mes, T es la temperatura media mensual, Sd es desviación 
estándar normalizada de las temperaturas medias diarias para el mes, F(Zb) es la función 
acumulativa normal probabilística, f(Zb) es la función probabilística de densidad (se mueve desde 
0 a 1 desviación estándar). 

Se comprueban los resultados aplicando el método grafo-analítico, denominado método 
tradicional de la línea de comportamiento (PLM), donde a partir de un gráfico de consumo 
eléctrico en función de los DGE mensuales se obtiene un polinomio de segundo grado y se 
selecciona como valor óptimo de Tb el que corresponde al polinomio que presentó el valor del 
término cuadrático más cercano a cero. Se revisan valores de temperatura desde 15°C hasta 
26°C.  
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3. Análisis de los resultados. 

En el caso de Hotel A (año 2016) se obtiene que:  

Como muestra la figura 1, para ASHRAE: 

Figura 1. Resultados obtenidos por el método ASHRAE en Hotel A, año 2016. a) DGE Vs Consumo 
eléctrico. b) DGE*HDO Vs Consumo eléctrico.  

  

(a)                                                                            (b) 

Como muestra la figura 2, para Erbs: 

Figura 2. Resultados obtenidos por el método Erbs en Hotel A, año 2016. a) DGE Vs Consumo 
eléctrico. b) DGE*HDO Vs Consumo eléctrico. 

  

(a)                                                                            (b) 

 

Como muestra la figura 3, para Hitchin: 

Figura 3. Resultados obtenidos por el método Hitchin en Hotel A, año 2016. a) DGE Vs Consumo 
eléctrico. b) DGE*HDO Vs Consumo eléctrico. 
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(a)                                                                            (b) 

Como muestra la figura 4, para Schoenau-Kehrig: 

Figura 4. Resultados obtenidos por el método Schoenau-Kehrig en Hotel A, año 2016. a) DGE Vs 
Consumo eléctrico. b) DGE*HDO Vs Consumo eléctrico. 

  

(a)                                                                            (b) 

Los resultados obtenidos en toda la muestra para cada método y en cada año se presentan 
resumidos en la tabla 2, donde Tb es la temperatura base y R^2 es la correlación entre el valor 
de DGE*HDO respecto al consumo eléctrico. 

Tabla 2. Comparación de resultados obtenidos para la toda la muestra. 

Hotel A   ASHRAE Erbs Hitchin 
Schoenau-
Kehrig Mejor Resultado 

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,819 0,819 0,819 0,819     - 

2017 Tb(⁰C) 20 21,5 21 21   

  R^2 0,716 0,672 0,693 0,695 ASHRAE 

2018 Tb(⁰C) 19 19 18,5 19   

  R^2 0,094 0,094 0,092 0,094     - 

Hotel B             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,824 0,824 0,824 0,824     - 
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2017 Tb(⁰C) 20,5 21 21 20,5   

  R^2 0,931 0,910 0,910 0,930 ASHRAE 

2018 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,735 0,735 0,735 0,735     - 

Hotel C             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,452 0,452 0,452 0,452     - 

2017 Tb(⁰C) 18 17,5 18,5 18,5   

  R^2 0,722 0,719 0,722 0,722 
ASHRAE,Hitchin,Schoenau-
Kehrig 

2018 Tb(⁰C) 24 23,5 23,5 24   

  R^2 0,435 0,464 0,495 0,433 Hitchin 

Hotel D             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,134 0,134 0,134 0,134     - 

2017 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,007 0,007 0,007 0,007     - 

2018 Tb(⁰C) 18 17,5 17 18,5   

  R^2 0,331 0,314 0,298 0,350 Schoenau-Kehrig 

Hotel E             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,707 0,707 0,707 0,707     - 

2017 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,131 0,131 0,131 0,131     - 

2018 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,579 0,579 0,579 0,579     - 

Hotel F             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,706 0,706 0,706 0,706     - 

2017 Tb(⁰C) 20,5 22 21,5 22   

  R^2 0,929 0,861 0,886 0,864 ASHRAE 

2018 Tb(⁰C) 22,5 22,5 23 23   

  R^2 0,888 0,887 0,877 0,874 ASHRAE 

Hotel G             

2016 Tb(⁰C) 15 15 15 15   

  R^2 0,127 0,127 0,127 0,127     - 

2017 Tb(⁰C) 20,5 21,5 21 21   

  R^2 0,836 0,772 0,811 0,812 ASHRAE 

2018 Tb(⁰C) 18,5 18 17,5 19   

  R^2 0,427 0,352 0,287 0,505 Schoenau-Kehrig 

Hotel H             

2016 Tb(⁰C) 20 20,5 20 22   



- 330 - 

  R^2 0,642 0,671 0,642 0,752 Schoenau-Kehrig 

2017 Tb(⁰C) 20 21 21 20   

  R^2 0,710 0,691 0,691 0,710 ASHRAE, Schoenau-Kehrig 

2018 Tb(⁰C) 18,5 19 19 19,5   

  R^2 0,825 0,825 0,825 0,821 ASHRAE, Erbs, Hitchin 

4. Conclusiones. 

En el trabajo se presenta una herramienta de cálculo con la que se determinan los DGE, así como 
la temperatura base por 4 métodos, dígase: ASHRAE, Erbs, Hitchin y Schoenau-Kehrig. La muestra 
utilizada fue de 8 instalaciones hoteleras durante un periodo de tiempo de 3 años, del 2016 al 
2018. En la mayoría de los casos no influye significativamente el método utilizado en los 
resultados. El método que mejores resultados arroja es el ASHRAE. En los casos de los hoteles C 
(en 2016 y 2018), D, E (en 2017), G (2016 y 2018), no se presentan buenos resultados de 
correlación, por lo que se recomienda estudiar los factores que pudieran ocasionar este suceso. 
Esta herramienta de cálculo puede contribuir a la efectividad de los gestores energéticos en 
cuanto a elevar la precisión de pronósticos de consumo eléctrico por concepto de climatización 
utilizando el método de cálculo de DGE más ajustado a su instalación.   
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Resumen: La flexocompresión biaxial es un estado tenso-deformacional que presentan las columnas sometidas a 
carga axial y solicitaciones de flexión en ambos ejes, por lo que su estudio exige análisis iterativos complejos ya 
que intervienen una amplia cantidad de variables de cálculo. El presente trabajo tiene como objetivo realizar 
una programación de cálculo con el software MatLab para el diseño y revisión de columnas rectangulares 
sometidas a flexocompresión biaxial para concebir resultados más precisos, lo cual genera un incremento de 
eficiencia en cuanto a costos, para ello se realizó un análisis del estado actual del conocimiento sobre el diseño 
y revisión de columnas cortas rectangulares de hormigón armado sometidas a estas solicitaciones, indagando 
en las diferentes teorías que plantearon distintos investigadores e instituciones destinadas al tema hasta 
escoger una variante óptima para la solución del problema, a partir de esta variante óptima se definió el 
algoritmo a utilizar para primeramente calcular las solicitaciones nominales y luego graficarlas a partir del 
conocimiento de los elementos componentes de la geometría de las secciones, así como las resistencias de los 
materiales. También se cotejaron los resultados de la programación desarrollada con ejemplos encontrados en 
la bibliografía consultada. 

Palabras claves: Hormigón armado; flexocompresión biaxial; diagramas de interacción; diseño y revisión. 

Abstract: Biaxial flexocompression is a tense-deformational state that columns subjected to axial load and bending 
stresses present in both axes, so its study requires complex iterative analyzes since a large number of calculation 
variables are involved. The objective of the present work is to carry out a calculation programming with the 
MatLab software for the design and revision of rectangular columns subjected to biaxial flexocompression to 
conceive more precise results, which generates an increase in efficiency in terms of costs, for which a analysis 
of the current state of knowledge about the design and review of short rectangular reinforced concrete columns 
subjected to these requests, investigating the different theories raised by different researchers and institutions 
on the subject until choosing an optimal variant for the solution of the problem, based on From this optimal 
variant, the algorithm to be used to first calculate the nominal stresses and then graph them based on the 
knowledge of the component elements of the geometry of the sections, as well as the strengths of the materials, 
was defined. The results of the programming developed were also compared with examples found in the 
consulted bibliography. 

Keywords: Reinforced concrete; biaxial flexion compression; interaction diagrams; design and review. 

 



- 333 - 

1. Introducción. 

Las columnas son elementos estructurales generalmente verticales que se encargan de transmitir 
las cargas de una edificación hacia la superficie de apoyo, utilizando a las zapatas como 
estructuras intermedias de soporte. [1] 

Las columnas de hormigón armado trabajan a esfuerzos de carga axial, sin embargo, al mismo 
tiempo se presentan momentos flectores en una o dos direcciones, a dicho estado se le conoce 
como flexocompresión (FC) y el mismo puede estar originado por la hiperestaticidad de una 
estructura, debido a que la carga no se encuentra en el eje centroidal del elemento y al efecto 
que producen las cargas laterales [2]. La Flexocompresión se puede presentar en dos casos 
diferentes, si la flexión combinada se presenta en un solo eje se le llamará Flexocompresión 
Uniaxial (FCU) y cuando ocurra en los dos ejes le corresponderá la Flexocompresión Biaxial (FCB).  
Existen situaciones, de ninguna manera excepcionales, en las cuales la compresión axial está 
acompañada por flexión simultánea con respecto a los dos ejes principales de la sección. [3] 

Durante muchos años esta problemática se ha eludido, pues eran predominantes los análisis 
planos de las estructuras y por otra parte los cálculos de la flexo-compresión biaxial son 
complejos debido a que el conjunto de variables que incluye el análisis y diseño de elementos 
transforma el trabajo del ingeniero en un proceso extenso y con características iterativas 
demasiado complejas para ser realizado de forma manual y por otra parte las ayudas de cálculo 
disponibles exigían del proyectista un dominio del tema muy poco frecuente.  

Dado que en nuestro país no se ha generalizado el uso de herramientas electrónicas para el 
diseño y revisión de columnas sometidas a esfuerzos de flexocompresión biaxial y, el análisis 
plano de las secciones sometidas a este tipo de solicitaciones trae como resultado diseños 
inexactos y poco ajustados a la realidad de las solicitaciones. Con la utilización del software 
Matlab y usando como referencia las normas es posible elaborar un algoritmo de cálculo para el 
diseño de columnas sometidas a flexocompresión biaxial empleando diagramas de interacción. 
El objetivo de este trabajo es elaborar una programación en Matlab que permita la obtención de 
los diagramas de interacción de columnas sometidas a flexocompresión biaxial. 

2. Materiales y métodos. 

Método de los Estados Límites Últimos.  

Toda estructura debe reunir las condiciones adecuadas de seguridad, funcionabilidad y 
durabilidad con el objetivo de que pueda cumplir satisfactoriamente el servicio para el que ha 
sido proyectada. En este trabajo el diseño y revisión de los elementos columnas sometidos a 
cargas de FCB será realizado mediante el Método de los Estados Límites Últimos.  

Geometría de la sección.  

ℎ: Altura de la sección (cm).  

𝑏: Ancho de la cara en compresión del miembro(cm). [4] 
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𝑑′𝑠: Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo longitudinal en 
compresión(cm). [4]  

𝑑′: Peralto efectivo. 𝑑′=ℎ−𝑑′𝑠  

𝑑𝑠: Recubrimiento mecánico a tracción (cm).  

𝑑0: Recubrimiento lateral de la sección (cm).  

 

Figura 1. Geometría de la sección.  

Acero de refuerzo.  

La baja resistencia del hormigón a tracción es una de las principales causas que limita el empleo 
del hormigón en masa, y para dotar a los elementos estructurales de suficiente capacidad 
resistente a esfuerzos de tracción directa o inducida, es que se emplean fundamentalmente las 
armaduras de acero. [5]  

Independientemente de que este pueda ser el principal encargo del refuerzo en el hormigón, 
otra función llega a desempeñar. Basta señalar las siguientes:  

 Incrementar la capacidad de carga a compresión (columnas, vigas de peralto restringido)  

 Resistir los esfuerzos de tracción diagonal originados por el cortante.  

 Reducir la esbeltez de otras barras de acero sometidas a compresión, mediante el empleo 
de cercos.  

 Para la distribución de cargas.  

 Para resistir tensiones de tracción originadas por la retracción, fluencia, variación de la 
temperatura, etc.  

Sección de hormigón.  

Resistencia característica del hormigón (𝒇′𝒄).  

Representa su cualidad más distintiva, y a su vez el reflejo más directo de su calidad, es 
precisamente su resistencia a compresión; de hecho, es el parámetro por el que se le comercializa 
generalmente, con la ventaja adicional de que la mayoría de las expresiones que cuantifican el 
resto de las propiedades mecánicas del material se expresan a partir de esta cualidad. En 
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realidad, los reglamentos actuales refieren, para el diseño estructural de los elementos, su valor 
característico, es decir, el estadígrafo que presenta un grado de confianza predefinido, o de que 
los valores individuales de resistencia de las probetas ensayadas estén por encima de dicho valor 
con una probabilidad prefijada, siendo representada generalmente como (𝑓′𝑐). [6] 

Aporte de los elementos constituyentes de la sección.  

Aporte del hormigón (Cc).  

Para su evaluación se emplea el diagrama rectangular que define el reglamento con el fin de 
estimar la contribución del hormigón a compresión en el agotamiento. La figura 2 ilustra las 
características de este diagrama rectangular y se considera que las compresiones actúan sobre 
un área de la sección, que se denotará como 𝐴′, cuya magnitud y centroide deben conocerse en 
aras de poder evaluar la contribución de este material al equilibrio, lo mismo en fuerza mediante 
la resultante en compresión 𝐶𝑐, como en momento por medio del término 𝑀𝑛𝑐.  

Pueden presentarse cuatro tipologías diferentes para la zona comprimida del hormigón, en 
función de la magnitud y posición de la carga, y el análisis se reduce a obtener el área comprimida 
𝐴′ y la posición de su centroide (x) y (y), en cada caso. Estas tipologías se ilustran en la figura 3. 

 

Figura 2. Diagrama de deformaciones, esfuerzos y fuerzas. Flexocompresión biaxial. [7] 

 

Figura 3. Áreas comprimidas del hormigón en la flexocompresión biaxial. [7] 
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Aporte del refuerzo longitudinal.  

En la figura 4 se expresa un diagrama de deformación genérico para una sección sometida a 
flexocompresión esviada. Tal esquema es importante para determinar la deformación que 
experimenta cada uno de los refuerzos presentes en la sección (휀𝑠𝑖), y a partir de ellas evaluar la 
tensión a que está sometido cada acero (𝑓𝑠𝑖). Aunque se ejemplifica solo para el caso en que el 
refuerzo de la sección esté compuesto por cuatro barras situadas en sus esquinas, el 
procedimiento es válido para un mayor número de barras que puedan existir próximas al 
perímetro de la sección.  

 

Figura 4: Diagrama de deformaciones. [7] 

También es necesario tener en cuenta en este punto una comparación entre el valor absoluto 
obtenido del cálculo de la deformación real y la deformación de fluencia que puede alcanzar el 
acero en cuestión, dado que si la deformación real es mayor que la de fluencia el acero fluye y 
por tanto se tomará ε𝑦. 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño  

La flexocompresión en cualquiera de sus dos casos ya sea Uniaxial o Biaxial resulta un estado 
complejo en cuanto a su análisis debido a que una misma sección generalmente está sometida a 
dos solicitaciones, una de momento, que puede ser en uno o en dos de sus ejes y otra de carga 
axial ya sea a compresión o tracción. Una sección específica de una columna de hormigón armado 
puede soportar un sinnúmero de combinaciones de momentos y cargas axiales. Poder 
determinar esta variedad de solicitaciones mediante la obtención de diagrama de interacción 
facilita el diseño de las columnas por los proyectistas, puesto que cuando una determinada 
combinación real de momento y carga axial se encuentra dentro de la curva que genera el 
diagrama, no se provoca un estado que sobrepase lo establecido y la sección resulta adecuada, 
de estar por fuera dicha combinación del diagrama representaría todo lo contrario, lo que 
requeriría de nuevos análisis. 
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Procedimiento para la Flexocompresión Biaxial. 

 

3. Análisis de los resultados. 

Debido a que se necesita analizar una inmensa cantidad de datos para realizar los diagramas de 
interacción se propone comparar los resultados obtenidos para similares ángulos de rotación y 
profundidades del bloque de compresión. A modo de validación se pretende comparar los 
resultados del algoritmo desarrollado con un procedimiento ejemplificado en el libro HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL Diseño por Estados Límites Parte II [7], para ello se fijan las dimensiones de la 
columna en:  

Sección 60 x 40 cm  

A1=A2=A3=A4=5cm2  
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𝑑′=𝑑𝑠=𝑑0= 5cm  

𝑓′𝑐= 30 MPa  

𝑓𝑦= 300 MPa 

Tabla 1: Resultados obtenidos para 𝜃=𝜋6⁄ ([7] vs fcb) 

C(cm)      Santana 2016  fcb  % de variación  

   .              Pn  Mny  Mnx  Pn  Mny  Mnx  Pn  Mny  Mnx  

10  -79.92  67.39  18.67  -88.83  76.0152  13.44  3.8  -6.01  16.29  

15  125.17  103.18  179.00  127.94  103.46  179.5  -1.10  -0.14  -0.17  

20  462.9  138.20  240.6  467.81  138.63  241.55  -0.53  -0.16  -0.20  

25  1033.98  179.84  311.45  1042.1  180.43  312.42  -0.39  -0.16  -0.16  

30  1707.46  211.87  366.09  1719.1  212.40  367.07  -0.34  -0.13  -0.13  

35  2451.02  235.11  406.47  2586.1  217.55  437.04  -2.68  3.88  -3.62  

40  3277.7  244.57  423.83  3502.5  249.37  482.67  -3.32  -0.97  -6.49  

 

Figura 5. Comparación de resultados de carga axial  
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Figura 6. Comparación de resultados de momento flector en y  

 

Figura 7. Comparación de resultados de momento flector en x  

Tabla 2: Resultados obtenidos para 𝜃=𝜋6⁄ ([7] vs fcb) 

C(cm)  Santana 2016  fcb  % de variación  

                Pn  Mny  Mnx  Pn  Mny  Mnx  Pn  Mny  Mnx  

10  528.64  185.61  107.64  580.81  207.88  123.7  -4.64  -5.54  -6.94  

15  931.91  237.87  137.68  1023.8  266.41  158.3  -4.61  -5.69  -6.97  

20  1356.91  282.32  162.18  1490.8  316.19  186.5  -4.77  -5.76  -6.97  

25  1933.76  322.58  187.06  2124.6  361.28  215.1  -4.62  -5.81  -6.97  

30  2695.65  351.75  202.68  2961.7  393.96  233.0  -4.59  -5.74  -6.96  

35  3491.28  355.55  205.10  3835.8  398.21  235.8  -4.69  -5.61  -6.96  

40  4359.08  324.50  187.74  4789.3  363.44  215.9  -4.75  -5.60  -6.98  

 

Figura 8: Comparación de resultados de carga axial  
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Figura 9: Comparación de resultados de momento flector en x  

 

Figura 10: Comparación de resultados de momento flector en x  

En las tablas 1 y 2 se demuestra que la programación realizada es aceptable pues los valores 
obtenidos tanto de momentos como de carga axial, tienen una variación promedio de ±7% para 
diferentes valores de la profundidad de la línea neutra. Con lo anterior expuesto queda 
demostrado que la programación realizada fue satisfactoria. 

4. Conclusiones. 

Las columnas que presentan flexocompresión biaxial son elementos que están sometidos a 
innumerables combinaciones de momento y carga axial, debido a que el conjunto de variables 
que incluye el análisis y diseño de estos elementos transforma el trabajo del ingeniero en un 
proceso extenso y con características iterativas demasiado complejas para ser realizado de forma 
manual se hace necesario el empleo de una programación que se encargue de realizar el mismo 
sin margen de error y en un corto período de tiempo.  

Se elaboró una programación en Matlab que permite la obtención de diagramas de interacción 
para una amplia variedad de columnas rectangulares simétricas con la entrada de datos variables 
como: área de acero, resistencia a compresión del hormigón, recubrimiento, dimensiones 
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variables en cuanto a la sección transversal con las que se determinan los aportes de la resistencia 
de los materiales constituyentes y posteriormente las solicitaciones resistentes por las mismas.  

Los diagramas obtenidos fueron validados satisfactoriamente, comparando los resultados 
obtenidos con softwares profesionales que utilizan diversos códigos de diseño internacionales lo 
que garantiza su correcto funcionamiento, pudiendo ser empleados posteriormente por 
proyectistas en el diseño de columnas sometidas a flexocompresión biaxial. 
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Resumen: Holoceno o  Antropoceno, aún por definir esta última denominación, son las eras geológicas que marcarán la huella 

global  del paso del hombre en la tierra, calificación con la que muchos científicos ya van familiarizándose. Pero, si se 
decidiera el surgimiento de la agricultura como línea de partida referente por los geólogos, desde este instante se vinculará 
también la aplicación de técnicas de fertiriego para el mejoramiento de tierras, con evidencias de su beneficio o perjuicio. 
Esta técnica, aplicada con residuales domésticos por la civilización de la isla de Creta, 3000 – 1000 A.C, y otras civilizaciones 
en Asia, viene ocupando las agendas de importantes fórum internacionales desde mediados del Siglo XX. En  Cuba, la 
optimización de la industria azucarera en correspondencia con su importancia para la economía nacional, ha aprovechado 
las experiencias internacionales en su versión de fertiriego. En el trabajo se analizan las aventuras, venturas y desventuras 
del fertiriego en una empresa de la provincia de Matanzas, demostrándose la vulnerabilidad de los suelos ferralíticos rojos 
bajo esta tecnología y la insostenibilidad del proceso de producción, de no aplicarse un concepto integral en la gestión 
ambiental. 

Palabras claves: fertiriego, vulnerabilidad de los suelos, gestión ambiental, sostenibilidad. 

Abstract: Holoceno or Antropoceno, still to define this last denomination, are the geologic eras that will mark the global print of 
man's step in the earth, qualification which many scientists already go familiarizing. But, if he/she opted the agriculture 
emergence like line of relating departure for the geologists, from this instant it will also be linked the fertiriego technical 
application  for the lands improvement, with evidences of their benefit or damage. This technique, applied with domestic 
residual for island  Crete civilization, 3000 - 1000 A.C, and other civilizations in Asia, he/she comes occupying the calendars 
of important international forum from half-filled Century XX. In Cuba, the sugar industry optimization in correspondence 
with their importance for the national economy  has taken advantage of the international experiences in their fertiriego 
version. In the work the fertiriego adventures, happiness and misfortunes are analyzed in a county company of Matanzas, 

being demonstrated the red ferralític soils vulnerability lowers this technology and the unsustainability production process, 

when not being applied an integral concept in the environmental administration. 

Key words: fertiriego, vulnerability of the floors, environmental administration, sustainability 

 

1. Introducción.  

Dentro de las prioridades del gobierno revolucionario  cubano, el escenario azucarero, por su rol 
tradicional en la sostenibilidad del país, influencia, presencia en la idiosincrasia y cultura del 
cubano e indiscutiblemente por la demanda constante y prestigio de su producto 
internacionalmente, siempre ha sido  un laboratorio de gran escala y prioridad.  

Independientemente al volumen de trabajo científico desarrollado en función del mejoramiento 
de los procesos productivos en esta agroindustria,  dentro de la densidad de edificación y 
construcción de esta empresa agroindustrial, las áreas agrícolas también de su propiedad, 
proveedoras de la materia prima que es la caña de azúcar, han venido sufriendo una pérdida 
considerable de su  suelo agrícola.  Este aspecto, quizás tenido en cuenta desde el punto de vista 
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del rendimiento de los cultivos solamente, puede menospreciar impactos incluso en la valoración 
de  servicios técnicos , realizadas por empresas vinculadas a las gestiones relacionadas con las 
inversiones extranjeras en Cuba, por la disminución de tarifas , en caso de  préstamos, usufructos 
de los mismos para la ampliación de almacenes, introducción de tecnologías, elaboración de 
dictámenes técnicos y otras actividades susceptibles a capital fresco para su desarrollo 
inmediato. 

En este trabajo el enfoque de las desventuras en inversiones realizadas dentro del escenario 
azucarero, está  enfocado a una actividad desarrollada en las eras geológicas Holoceno o 
Antropoceno, la agricultura, que permite  ubicar la  huella  global de la evolución del hombre en 
la tierra y definirla como línea base referente,  y dentro de esa línea base las técnicas de riego 
aplicadas  en las diferentes etapas evolutivas; teoría que se fundamenta conociendo su aplicación 
con residuales domésticos por la civilización de los Minos de la isla de Creta, 3000 – 1000 A.C y 
otras civilizaciones en Asia. 

El aprovechamiento de los residuos  derivados de los procesos  asociados a las actividades 
humanas tienen una gran significación en nuestros días por la magnitud de estos volúmenes, los 
que impactan contaminando el medio y  por la potencialidad energética de los mismos que se 
desaprovecha (5); pero habrá de ponerse extrema atencion en la gestión de depurarlas , ya que 
en funcion del uso , el proceso de depuración será más o menos rentable  Es necesario la 
profundizacion de  los conocimientos de las tecnologías actuales, asi como las caraterísticas de 
la sociedad y de los suelos, no  teniendo que ser repetitivas de un lugar a otro la técnica utilzada  
(3). 

Si, ha sido el recurso agua elemento primario para la vida del hombre, los animales, el desarrollo 
agrícola e industrial y todo el desarrollo generado por él,  siendo considerado hasta el siglo XX un 
recurso inagotable.  

Pero el entendimiento de este proceso deberá estar en la concepción de que “el Ciclo Natural  y 
el Ciclo Artificial”  constituyen una unidad dialéctica con acción recíproca representada por  “el 
Ciclo General del Agua”, donde se demuestra que una vez utilizada, deja de ser  un fenómeno 
espontáneo controlado por leyes naturales sino que desde ese momento , “el Ciclo General”  
depende de un trabajo sujeto a leyes sociales bajo la acción de un proceso de producción y 
reproducción social, que altera su disponibilidad originaria, tanto así  que la demanda de agua 
mundial por la agricultura  llegó al 67%  de las reservas en ese siglo, utilizada en el riego de 
hortalizas, tubérculos y frutales , y, junto al desarrollo creciente  de la población la demanda 
industrial alcanzó el 25%, generándose una gran inestabilidad mundial en los yacimientos. 

En consecuencia,  muchas regiones de Asia, África, India  están demandando la reutilización de 
sus aguas con urgencia, motivado  por la aplicación indiscriminada de técnicas  de riego  que han 
agotado sus reservas naturales y producido nuevas zonas de extrema sequía. En realidad, el 
desarrollo sostenible  radica en que  el subsistema económico no crezca más allá de la escala 
sustentable, por lo que se imponen ajustes a las técnicas de riego que tendrán que estar  
vinculadas a la línea base del lugar, respetando las normas y capacidades del suelo. Esto significa 
que el reciclaje de las aguas  residuales, indistintamente del uso, tendrá que ser menor que la  
capacidad de adsorción del  ecosistema, lo que no está sucediendo en la vida práctica  de muchas 
regiones. 
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Aquí radica el problema científico de este trabajo pues hoy la precariedad de los sistemas de 
tratamiento de residuales en el escenario azucarero  problematizan la aceptación de las normas 
aplicadas  en el fertiriego con aguas provenientes del proceso industrial, sobre todo en suelos 
ferralíticos rojos, superando requerimientos de nutrientes y humedad, que los hacen vulnerables 
a esta tecnología y ponen en riesgo la sostenibilidad del proceso de producción de las empresas 
productoras de azúcar, de la misma manera que en otras regiones del mundo  donde sus suelos 
y acuíferos fatídicamente han colapsado. 

Es por esto que el objetivo general de este trabajo ha sido demostrar mediante el balance de los 
volúmenes de residuales (proyecto)  y la eficiencia del sistema de tratamiento existente, el riesgo  
tecnológico por la aplicación del fertiriego sobre suelo ferralítico rojo, en una UEB de la Empresa 
Cañera Azucarera Jesús Rabí de la provincia de Matanzas, Cuba. La Empresa Azucarera Jesús 
Rabí, con una producción de azúcar de alta calidad y alcohol, con áreas de riego localizadas sobre 
suelos de la Cuenca Hanábana,  en el municipio de Calimete ha realizado importantes inversiones,  
pero  en la práctica sigue confrontando problemas con  la infraestructura  hidráulica del sistema 
de tratamiento de residuales (2) 

Los criterios del proyecto original   concebido como un Proyecto de Riego de Residual Industrial, 
en un solo sentido no reversible, desde una estación de bombeo, que estaría sobre  el mismo 
vaso de riego y bombearía hacia los campos,  por los problemas energéticos del país tuvieron que 
ser adecuados dejándose establecida la  localización actual de las bombas de Riego, con una 
concepción discutida para sistemas de  aguas residuales (2). 

Entre las aventuras relacionadas  con el sistema de tratamiento de esta empresa, desentenderse  
de montos considerables invertidos en su solución, ha sido como una práctica común, donde 
justicieros e infractores inocentes por desconocimiento han dilapidado sumas que sobrepasan 
los  2 000 000 de pesos MN. Proyectistas, operadores, controladores, continúan el camino de la 
desventura de este fenómeno que puede convertirse en  una de “las novelas técnicas de terror” 
referente más importante en el área de la contaminación ambiental, la indolencia e irreverencia, 
en atención a impactos en la ya inhabilitada “Laguna de los Patos”. 

Operaciones de desmantelamiento de órganos de tratamiento mediante lagunajo, proyecto y 
construcción de cañerías  sin holgura aparente, celeridad en trabajos de este tipo ante 
proposiciones de nuevos materiales o tecnologías  continúan por el  camino aventurado sin la 
atención de la génesis de los problemas, los que aparentemente, tienen su fundamento en la no 
interpretación de un residual ácido, por las características del proceso. De buenas intenciones 
lleno el laboratorio  constituido por este segmento del escenario azucarero cubano, influenciado 
por los acontecimientos económicos internacionales, adolece de la infraestructura  adecuada 
para la técnica de riego seleccionada y su aplicación sobre terrenos rotativos (2).  

Operaciones de movimiento de tierra  condicionaron la zona de lagunaje sobre un terreno con  
carso manifiesto  como basamento, utilizándose arcilla certificada para los trabajos de 
rehabilitación, cuyos ensayos permitían bajar la humedad de compactación y utilizarse como 
material garante de impermeabilización . Pero la aventura siguió aportando antecedentes para  
seguir siendo inoperante el sistema de riego, instalándose una geomembrana  italiana  que poco 
pudo hacer ante las fuerzas de  subpresión del manto freático, colapsando por la baja resistencia 
del sustrato o basamento geológico a la carga hidráulica sometida (1). 
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Sin  estudio geológico básico se construyó sobre una furnia existente bajo una de las lagunas , y 
no se revisaron técnicas previas de inyección o consolidación del suelo, eventos que se unen a la 
desventura de que la empresa proveedora de  las enrolladoras para Riego quebró,  y no se tenía 
respaldo de post venta en el país, y a la desdicha de que el proveedor de Bombas para el Riego 
no había  entregado los catálogos , el sistema de riego  se inició con la incertidumbre de su 
sostenibilidad, y el riesgo latente del desbalance del flujo (2). 

El proyecto nunca concibió la neutralización de las aguas residuales como  se recomienda  en 
estos casos, tampoco investigaciones recientes han mostrado lo contrario, lo que deja las obras 
de infraestructura hidráulica  desprotegidas, y al suelo expuesto a su degradación progresiva, en 
ausencia de  estudios edafológicos correspondientes 

2. Materiales y métodos. 

Para la realización de este trabajo  se empleó la tecnología de diagnóstico visual del CITMA, 
concebida por  la Estrategia Ambiental Nacional dentro de sus proyecciones  en la lucha contra 
la contaminación de los componentes del medio ambiente, provocada por el manejo inadecuado 
de los residuales líquidos a lo largo del ciclo productivo de instalaciones  

industriales, instrumento que permite a partir de las características de sus producciones definir 
los impactos teóricos producidos por inhabilitación o por mal funcionamiento de  sistemas de 
tratamiento existentes. 

Como informaciones de referencia se analizaron los consumos de agua del área industrial y la 
destilería además de detalles del programa de inversiones, valores de los volúmenes de 
residuales del Proyecto  de  Tratamiento y Riego elaborado por el IPROYAZ, como solución 
integral del problema que se viene presentando desde hace varios años en el ecosistema de la 
zona  (2) 
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Tabla 1. Características generales de la producción y residual líquido. 

Producción 
Aguas residuales 

(m³/día) 

Características 
Características del residual 

Indicador  Indicador  

Norma 
Potencia

l 

Área 
de 

rieg
o 

Norma 
de 

riego 

Volume
n  

total 
Vinaza 

Conductivida
d Eléctrica 

2624 RAS 
5,27  

Temperatura 
ºC 

53 SE 
5,20  

(Miles 
arrobas) 

(ha) 
(m3/ha

) 
(m3/día

) 
(m3/día

) 

Oxigeno 
disuelto 

mg/l 
0 SP 

5,53  

PH 4,2 DBO5 mg/l 10185.0  

270,0 329 243 2663 800 

SST 
mg/l 

60.0 
DQB(Dicromato

) mg/l 
13596.5

0  

Nitrógeno 
Totalmg/l  

57.4
0 

Fosforo Total 
mg/l 

12.56  

     

Carga 
orgánica 
generada 
ton/año 

4360 

Carga orgánica 
dispuesta 
ton/año 

2160 

Sistema de tratamiento de residuales 

Determinación de la carga orgánica 

Dentro de las actividades vinculadas al manejo integrado de las cuencas hidrográficas el 
conocimiento de las cargas contaminantes generadas en los procesos productivos y sociales, 
considerando que la disposición  de los residuales son realizadas generalmente a los suelos o al 
agua de los ríos se requiere de un conocimiento elemental de las características de los residuales, pero 

como los procedimientos son costosos se acepta su determinación a partir de indicadores 

internacionales (4) que facilitan un comportamiento cercano a la realidad, cuando no se tienen los 

resultados de análisis sistemáticos 

  VDDiónConcentracaC arg   (1) 

   )/(/arg dllKgaC   (2) 

Donde: 

Kg/l = unidad de concentración del componente analizado 

dl /  = descarga de residuales promedio emitido por la industria 

gK /d = carga  generada por la industria o dispuesta en el cuerpo receptor 

Carga = es la cantidad de un  componente que se  vierte o se dispone 
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Es de señalar, que los conceptos carga generada y carga dispuesta  corresponden a aquella que 
genera el proceso  de producción de la industria que va directo al cuerpo receptor cuando no 
tiene tratamiento y carga  recibida por el cuerpo  receptor cuando las aguas han recibido algún 
tipo de tratamiento respectivamente, ambos de suma importancia para la gestión del manejo del 
agua residual como aplicación de riego, pues junto a otros  

La significación del impacto de los residuales líquidos producidos por esta industria sobre el suelo 
y el entorno  fue determinado con el cálculo de la población equivalente: 

 
 

personas
VDDC

N
equiv

equiv ,

















  (3) 

VDDindust. : Valor de la Descarga Diaria Industrial sin tratar (m3/día) 

Ψ : Carga de DBO5 según Patrones Internacionales (35 g/persa/día) 

Cindust : Valor de la Carga Diaria  DBO5 Promedio en el efluente de la Industria sin tratar en   
(g/m3). 

Niqui : Población equivalente 

Nequiv :774 933 habitantes 

El sistema de tratamiento consistente en tres lagunas anaeróbicas,  aunque con coloración 
uniforme verde oscuro, tiene  presencia de olores desagradables para las personas en áreas 
cercanas a la laguna y no perceptibles a una distancia de 300m, presencia de cortocircuitos que 
afecta significativamente el régimen hidráulico de la laguna, taludes erosionados con ligero 
crecimiento de vegetación arbustiva que permite el arrastre de tierra hacia el interior de la laguna 
por no disponer de berma protectora,  pérdida significativa de volumen por azolvamiento, mal 
balance hídrico (carencia de efluente) , presencia de oxígeno disuelto, roturas en el sistema de 
conducción del afluente a la laguna consistente en canales abiertos enyerbados impidiendo el 
Tratamiento, crecimiento de vegetación en el interior de la laguna, puede clasificarse con 
funcionamiento no satisfactorio según la metodología utilizada  (4) y en el caso del  Vaso de Riego. 

Sistema de riego  

Las obras de salida  del sistema de lagunas y del vaso de riego debieran ser revisadas y  adecuadas 
para mayor garantía en la calidad de los efluentes , en atención a la ubicación de los colectores 
de salida, los cuales pudieran verse obstruidos. La pendiente de diseño del emisario hasta el vaso 
de riego, es correcta pero  es la mínima  según criterios internacionales, facilitando problemas de 
obstrucción por algunas fallas del sistema. Con relación al registro de interconexión  de la 
destilería al sistema, existe una tubería  que descarga en el canal  y que no está incorporada al 
sistema soterrado. 

En el Vaso de Riego las estructuras de salida hacia las tuberías alimentadoras de la Estación de 
Bombeo,  no disponen de  un  registro que  asegure la independencia de trabajo de las bombas 
en caso de roturas y las características del agua sin sobrenadantes. La solución del manifold  de 
succión  proyectada corresponde  para un agua totalmente  limpia, así como la concepción misma 
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de la instalación de bombas en un foso con carga positiva, que limita el rebalse en caso de 
inundación por aumento de los  niveles del manto freático, fenómeno frecuente en époicas de 
lluvias 

 Caracterísiticas del suelo de cultivo 

El suelo de cultivo  es un ferralítico rojo de baja permeabilidad sobre roca con alto riesgo de 
erosión, con un requerimiento de humedad para caña de  180 m3/ha como  Norma Neta Parcial 
e intervalo de riego de 7 días y una Norma Neta Total de 2871  m3/ha, caracterizado por una  
topografía con  pendientes del 3%, poco favorables para el drenaje superficial.  Desde el punto 
de vista de los nutrientes   exige  una relación N: P: K de 80:25:111, o sea 80 Kg/ha de N, 25 Kg/ha 
de P y 111 Kg/ha P. las  pérdidas de suelo estimadas de suelo son del orden de 1,57 Kg/ha 

Consideraciones del proyecto de riego 

El proyecto considera que Jesús Rabí, mantenga los ritmos de molida correspondiendo a una  
capacidad de (270 000 arrobas) de caña diaria, además de la destilería cuyas  producciones 
generarán un volumen de1863m3 de aguas residuales del central y 800m3 de vinazas durante 110 
días   para el fertiriego de  329 hectáreas . 

Tabla 2. Parámetros de diseño de proyecto 

Garantías de humedad   

 
Q resi 

(m3/día) 
BNP 

(m3/ha/mes) 
Área 
(ha)) 

NNT 
(m3/ha) 

Lluvia              
    (mm)mm) 

Proyecto 1863 170 329 680 68 

Requerido con Agua Potable  716 329 2871 287 

Recomendado Aguas Servidas  123 329 451 45,1 

Tabla 3. Parámetros de diseño de proyecto 

Garantías de humedad y nutrientes con vinaza 

 
Q resi 

(m3/día) 

NNp 

(m
3
/ha/mes) 

Área 
(ha)) 

NNT 

(m
3
/ha) 

Lluvia                              
(mm)mm) 

Proyecto 800 120 200 360 36 

Requerido  33 200 100 10 

3. Resultados y discusión. 

Las obras de riego incompletas aún,  obligan el riego sobre una superficie de 100 ha  inferior a las 
de proyecto, y aunque en relación a los requerimientos de humedad para toda la superficie de 
329 ha el proyecto fue consecuente con las lluvias  necesarias, en el momento actual se producen 
sobredosis de fertiriego que pueden afectar la permeabilidad  y aumentar la erosión de los 
suelos, y con ello su vulnerabilidad. 

El suelo está recibiendo una lluvia equivalente a 72 mm con vinaza superior a los 10 mm 
recomendados internacionalmente para  destilerías con períodos de  75 – 150 dias, y el déficit de 
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infraestructura hidráulica no permite el aprovechamiento de todo el volumen de residual liquido 
producido que satura los suelos con lluvia de fertiriego y escurre por canales hacia los 
ecosistemas de  Ciénaga de Zapata, con una carga orgánica equivalente a una población entre  
300 000 a 700 000 habitantes.  

Tabla 4. Comportamiento teórico del impacto por fertiriego actual 

 
Área 
(ha)) 

NNp 
(hab/ha/día) 

NNp 
(m3/ha/día) 

NNT 
(m3/ha) 

Lluvia 
(mm) 

N 
(Kg/ha)) 

P 
(Kg/ha)) 

Proyecto 329 1532 8,09 971 97,1 49 73 

Situación actual 100 5039 26,63 3196 319,6 160 239 

Recomendado   24 4,1 451 45,1 80 25 

4. Conclusiones. 

La situación precaria del sistema de tratamiento  de residuales de la empresa y los conceptos de 
diseño superan la población equivalente admisible por hectárea.  

La aplicación de los residuales  en versiones de fertiriego, sin control  sistemático sobre los suelos 
ferralíticos, puede generar el colapso de los mismos por sobrepaso de su capacidad de adsorción. 

La inutilización de los suelos  podría desestabilizar  los programas de inversiones realizados, con 
el consecuente  detrimento progresivo de los rendimientos  agrícolas y la producción industrial. 

La  falta de un manejo de las aguas residuales adecuado en esta empresa  constituye un problema 
de seguridad nacional por la significación  de la misma en la economía cubana, por tanto deben 
ser paralizadas las obras y revisadas las inversiones antes del inicio de la nueva zafra azucarera. 
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Resumen: El estudio del comportamiento dinámico de las estructuras frente a las cargas de viento ha sido motivo de 
numerosas investigaciones en las últimas décadas. Dentro de las estructuras en estudio ocupan un lugar 
importante las torres reticuladas de telecomunicaciones, debido a la incidencia de colapsos totales o parciales 
durante el paso de vientos extremos en las diferentes regiones del planeta. Los modelos computacionales 
constituyen hoy la principal herramienta para el diseño, por lo que garantizar la mejor correspondencia entre el 
comportamiento de los modelos y el de la estructura real adquiere una extraordinaria relevancia. Una de las 
formas de lograr esta correspondencia ha sido a través de la comparación entre resultados experimentales y 
simulaciones numéricas, que permitan la calibración y validación de los modelos. A pesar de la existencia de 
varios trabajos realizados en este tema, aun resultan insuficientes para poder establecer la validación deseada. 
En este trabajo se propone la validación de un modelo de elementos finitos de torre autosoportada calibrado a 
partir de los parámetros dinámicos frecuencia natural y forma modal. La validación se realiza mediante la 
comparación de las deformaciones medidas y modeladas en diferentes puntos de la estructura. Para obtener las 
deformaciones simuladas la carga de viento fue estimada mediante el método Dominio del Tiempo. 

       Palabras claves: deformaciones, validación, torre autosoportada, viento.  

Abstract: The research of the dynamic behavior of the structures in front of wind load has been motive of numerous 
investigations in the last decades. Into the structures under consideration, occupy an important place the lattice 
towers of telecommunications, due to the incidence of total or partial collapses during the pass of extreme winds 
in the different regions of the planet. The computational models of structures compose today the principal tool 
for the design of this structures, for that ensure the best correspondence between the behavior of the models 
and the real structure acquire an extraordinary relevance. One of the ways of making that correspondence has 
been across the comparison of experimental results and numerical simulations, what allow the calibration and 
validation of the models. In spite of the existence of some works accomplished in this topic, they are not enough 
to establish the desired validation. The aim of this work is the validation of a calibrated finite element model 
from its dynamic characteristics natural frequencies and mode shapes. The validation was carried out by 
comparing the measured and modeled strains at different points of the structure. To obtain the simulated strains 
the wind load was estimated using the Time History Method.  

Keywords: strains, validation, self-supported tower, wind. 

 

1. Introducción. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en los medios de difusión masivos y la telefonía celular, 
las torres de telecomunicaciones han cobrado un papel esencial, siendo estos medios 
indispensables en la transmisión y recepción de señales.  

Algunas investigaciones desarrolladas sobre torres de telecomunicaciones han estado 
encaminadas al estudio del comportamiento de estas estructuras bajo carga de viento extremas. 
Para esto se ha recurrido al análisis experimental en estructuras a escala real o reducida y su 
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comparación con la modelación computacional de las estructuras basada en el método de 
elementos finitos, fundamentalmente [1, 2]. Es necesario minimizar los errores que producen las 
simplificaciones o estimaciones asumidas en las características de los modelos computacionales 
por lo que adquiere una gran significación la calibración de los modelos. Dicha calibración puede 
realizarse a través de parámetros dinámicos como: frecuencias naturales de vibración, formas de 
oscilación y amortiguamiento obtenidos de ensayos a escala real [1, 3, 4]. 

Los primeros estudios de los parámetros dinámicos de las torres de telecomunicaciones se 
remontan a inicios de la década del setenta [2, 5].  Dentro de estos se destaca el estudio realizado 
por Chiu y Taoka [6], donde se analizó la respuesta dinámica de una torre autosoportada bajo 
carga de viento a través de mediciones experimentales y simulaciones numéricas. Fue 
encontrada similitud en los períodos naturales medidos experimentalmente y los simulados 
numéricamente, así como una respuesta similar de las velocidades de viento medidas y 
simuladas. Fujimoto et al. [7], estudió la respuesta ante carga de viento de una torre a través de 
la comparación de datos obtenidos en mediciones experimentales y datos obtenidos de dos 
modelos a escala obteniendo similitudes, además de evaluar los métodos analíticos para obtener 
la carga de viento actuante.  

En 1992 Augusti y Bartoli et al. [8] desarrollaron los procedimientos en el dominio del tiempo 
para obtener la respuesta dinámica de torres de telecomunicaciones bajo carga de viento en 
análisis experimentales y numéricos. El análisis dinámico fue llevado a cabo a través de la 
simulación de registros de tiempo para velocidades de viento usando algoritmos para la 
generación de procesos estocásticos multi-correlacionados. Los autores concluyen que los 
procedimientos para la simulación de viento y los métodos para el análisis en el dominio del 
tiempo son muy confiables para determinar la respuesta estructural de torres de 
telecomunicaciones.  

En los últimos años se han desarrollado varios estudios donde se establecen comparaciones entre 
el comportamiento de estructuras a través de mediciones experimentales realizadas en modelos 
reales o modelos a escala en túneles de viento, y simulaciones numéricas implementadas en 
software computacionales [9-11]. Cuando estas comparaciones arrojan valores diferentes se 
procede a realizar una calibración del modelo [12, 13] y la posterior validación. Dicha validación 
puede realizarse a partir de la respuesta de la estructura ya sea en solicitaciones, 
desplazamientos o deformaciones, entre otros. En la bibliografía internacional la calibración y 
validación mediante deformaciones se ha desarrollado en ensayos de laboratorios donde las 
incertidumbres producto a la carga aplicada puede ser controlada [14, 15], son pocas las 
referencias en estructuras reales y en particular en torres de telecomunicaciones. 

En este trabajo se presenta la validación del modelo de elementos finitos de una torre 
autosoportada calibrado mediante las características dinámicas, los detalles se describen en el 
trabajo previo de Luis García, Maes et al. [16]. Dicha validación se realizará mediante la 
comparación entre las deformaciones medias y deformaciones simuladas. Las deformaciones 
simuladas se obtendrán bajo carga de viento aplicando el método en el Dominio del Tiempo, 
donde se generan funciones de fuerza sobre la estructura a partir de funciones temporales de 
velocidad de viento [17, 18]. 
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2. Materiales y métodos. 

2.1 Descripción del modelo de elementos finitos empleado 

El modelo computacional calibrado de la torre de telecomunicaciones fue elaborado en el 
software SAP 2000 versión 20.0.0. La torre es de tipo autosoportada de sección cuadrada, posee 
una altura total de 58 m, hasta los 38,5 m es de sección troncopiramidal con ancho de la base de 
8,9 m x 8,9 m, luego presenta 12 m de sección constante de 1,1 m x 1,1 m, y un mástil de 7,5 m.  

La torre está compuesta por: columnas, diagonales principales, tranques secundarios y 
diagonales secundarias (estas últimas junto a los tranques secundarios conforman el sistema de 
arriostramiento de las diagonales principales). Los elementos estructurales de toda la torre están 
conformados por perfiles de acero angulares, canales y planchas metálicas de distintas secciones. 
El acero es de calidad S355 especificado en los planos del proyecto, con una tensión de fluencia 
de 355 𝑀𝑃𝑎 y un módulo de elasticidad del material de 200 𝐺𝑃𝑎.  

Las áreas y tramos de la torre en el modelo computacional se encuentran en la tabla 1. Las 
uniones entre columnas se consideraron continuas, mientras que las uniones tranques-
columnas, diagonal-columna y diagonal-tranque se consideraron articuladas en toda la torre. Los 
apoyos de la torre fueron considerados empotrados. La torre posee antenas UHF y VHF las cuales 
fueron representadas en el modelo como masas concentradas en los nodos a las alturas que estas 
se encuentran. 

Tabla 1: Alturas y áreas por tramo de la torre. 

Altura (m) 
 

𝐴𝑟𝑒𝑓 (m2) 

 

 

58.00 1.635 

54.25 1.635 

50.50 2.687 

47.50 0.364 

44.80 3.21 

43.90 0.364 

38.50 3.182 

33.83 4.81 

27.18 3.75 

22.22 5.14 

15.93 6.47 

8.44 4.38 

4.00 4.67 

 

La calibración del modelo fue realizada usando las características dinámicas de la estructura: 
frecuencias naturales y formas modales, según las mediciones efectuadas en la torre 
autosoportada objeto de estudio denominada Cumbre por su ubicación. Los detalles de la 
medición y el proceso de calibración dinámica del modelo se encuentran en Luis García, Maes et 
al. [16].  

2.2 Obtención de las deformaciones 
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En el estudio experimental se midieron las deformaciones mediante el empleo de strain gauges 
y se seleccionaron ocho puntos en las cuatro columnas de la base (dos por columna), a una altura 
de 0.67 m (tercio de la altura de la columna) debido a que estos son los puntos más esforzados 
de la torre y con mejor acceso para la instalación de los strain gauges. Se colocaron a un tercio 
del ala en la sección transversal ya que en estos puntos están los ejes principales de la sección 
transversal (ver figura 1). Los puntos para la obtención de las deformaciones en el modelo se 
hicieron corresponder con los puntos donde se realizaron las mediciones experimentales con 
strain gauges.  

El programa computacional utilizado reporta solo las tensiones y no las deformaciones en los 
puntos de la sección transversal de los elementos, por lo que para obtener las deformaciones se 
aplicó la Ley de Hooke. Las tensiones actuantes en los puntos seleccionados fueron calculados a 
través de interpolación lineal, ya que el programa computacional reporta las tensiones en los 
puntos notables de la sección transversal de los elementos (vértices y centroide de la sección, 
ver figura 1 b-) y c-), los cuales no coinciden con los puntos medidos.  

 

 

a) 
 

 

b) 

 
c) 

Figura 1. a-) Ubicación de los puntos en las columnas de la base. Vista en sección transversal. b-) 
Ubicación de los puntos para la obtención de deformaciones en la sección transversal c-) Ubicación de 

los puntos notables en la sección transversal según el software. 

La deformación simulada se obtuvo para análisis de la torre bajo carga de viento, aunque se 
estima pequeña debido a las condiciones climatológicas del día de la medición, se calculó 
mediante el método dinámico Dominio del Tiempo. 

2.3 Descripción de las funciones de velocidad de viento 

El método Dominio del Tiempo se basa en la determinación de las fuerzas del viento a partir de 
las funciones temporales de velocidad. Estas a su vez deben ser determinadas a partir de las 
componentes media y turbulenta (o fluctuante) de la velocidad del viento en el sitio de estudio. 
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Debido a las condiciones climatológicas, la velocidad de viento se puede estimar baja en el 
momento de la medición, además no existe registro de que ese día haya ocurrido un evento 
climatológico significativo que pueda registrar alguna velocidad de viento alta. No obstante, se 
verificó según la literatura que las velocidades de viento medias en condiciones de eventos no 
extremos en Cuba oscilan entre 2 y 4 m/s [19], por lo que se tomaron estos dos valores para 
generar las funciones usando la expresión 1. 

𝑈 = 𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑉𝑏                                                                                                                                                (1) 

Donde: 𝐶𝑟 es el coeficiente de rugosidad el cual depende de la altura y la longitud de rugosidad, 
la cual tiene un valor (𝑍0 = 0.05) para terreno tipo II [20]. 𝐶𝑜 es el factor de orografía el cual 
depende de las características de la colina y 𝑉𝑏 la velocidad básica de viento aunque en este caso 
se refiere al intervalo de velocidades estudiadas. Para generar la velocidad fluctuante 
influenciada por la turbulencia fue usado el espectro de Von Kármán [21]: 

𝑆𝑢(𝜔) =
4𝜎𝑢

2𝑓𝐿𝑢/ℎ

𝑛[1+70.8(𝑓𝐿𝑢/ℎ)2]
5
6

                                                                                                                     (2)             

La escala integral de turbulencia, ecuación 3, fue obtenida a partir de la expresión propuesta por 
[22], basado en su estudio de revisión bibliográfica. La desviación estándar fue calculada según 
𝜎 = 𝐼 ∗ 𝑈. 𝐼 es la intensidad de turbulencia, 𝐼 = 𝐼𝑟𝑧 ∗ 𝐸𝑔𝑖. Para estimar los parámetros de la 
turbulencia se empleó el código japonés [23]. 𝐼𝑟𝑧 es la intensidad de turbulencia (Ecuación 4) a 
una altura Z en terrenos llanos con valores de 𝛼 = 0.15,  𝑍𝑔 = 350 𝑚 y 𝑍𝑏 = 5 𝑚, 

correspondientes a terreno de categoría II [20]. 

𝐿𝑢 = 300 (
ℎ

200
)𝑣 𝑐𝑜𝑛 𝑣 = 0.67 + 0.05 ln(𝑍0)  𝑦 ℎ 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎                                                                   (3)                                 

 

𝐼𝑟𝑧 = {
0.1(

𝑍

𝑍𝑔
)−𝛼−0.05  𝑍𝑏 < 𝑍 ≤ 𝑍𝑔

0.1(
𝑍𝑏

𝑍𝑔
)−𝛼−0.05   𝑍 ≤ 𝑍𝑏

                                                                                                               (4) 

 

El otro término involucrado es el factor de topografía 𝐸𝑔𝑖, este depende del tipo de colina y la 

relación entre sus dimensiones (𝑋𝑠 y 𝐻𝑠). Debido a que el ángulo de inclinación de la colina (𝜃𝑠) 
donde está ubicada la torre es muy pequeño este término se desprecia, por lo cual 𝐸𝑔𝑖 = 1.  

Basado en los parámetros descritos anteriormente se generaron funciones de viento que se 
aplicaron a la torre. Para caracterizar adecuadamente el comportamiento estructural de la torre 
según la bibliografía internacional resulta necesario generar cinco funciones de fuerza de viento 
dinámico para cada velocidad de viento [24]; para la generación de estas funciones se utilizó el 
script de MATLAB confeccionado por los mismos autores. Las funciones se generaron para 
diferentes alturas de la torre las cuales se detallan en la tabla 1.  
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La dirección del viento es otro patrón de incertidumbre en la simulación ya que no se precisa el 
valor del día de la medición, es por ello que se decidió analizar las direcciones de viento 0⁰, 45⁰, 
90⁰ y 135⁰, según muestra la figura 1.  

Para el análisis estructural, las fuerzas de viento inducidas sobre la torre pueden ser expresadas 
como la suma de la fuerza media (Ecuación 5) y de la fuerza fluctuante (Ecuación 6) [25]. 

�̅�(𝑧) = 1/2𝑝𝑎𝐶𝑎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑈(𝑧)2                                                                                                                            (5)   

𝐹𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝛾𝑎𝐶𝑎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑈(𝑧)𝑢(𝑧, 𝑡)                                                                                                                     (6)      

En las ecuaciones, 𝐶𝑎 es el coeficiente de forma, el cual fue calculado para cada tramo de torre 
empleando la norma cubana de viento NC 285 [26]. 𝐴𝑟𝑒𝑓 es el área de referencia, que representa 

el área neta frontal de cada tramo de torre ante la acción del viento, 𝛾𝑎 es la densidad del aire 
para una temperatura de 25⁰C, �̅�(𝑧) es la velocidad media variable en función de la altura, 
obtenida a través de la expresión 1 y 𝑢(𝑧, 𝑡) es la velocidad turbulenta para cada una de las 
alturas en las que fue dividida la torre, esta velocidad turbulenta es generada con las funciones 
de velocidad de viento.  

La carga de antena también se incluyó en la modelación a partir de la generación de funciones 
en las alturas donde estas se ubican. Las áreas netas y los coeficientes de formas fueron  tomados 
del  catálogo Kathrein [27] para obtener las fuerzas sobre ellas. En el modelo fueron utilizados las 
razones de amortiguamiento total para los cuatro primeros modos de oscilación, obtenidas del 
análisis experimental del estudio previo sobre esta torre.  

Aplicadas las cargas y obtenidas las deformaciones en cada punto, se realizó un promedio entre 
las deformaciones obtenidas para cada una de las cinco funciones de fuerza de viento, 
obteniendo así la deformación actuante final en cada punto de la sección transversal para cada 
velocidad de viento. A las deformaciones simuladas numéricamente se le restaron las 
deformaciones debido al peso propio de la estructura, esto se debe a que el strain gauge mide la 
deformación referida a las variaciones de velocidad de viento. 

3. Discusión de los resultados 

La comparación de las deformaciones obtenidas para todas las direcciones de viento estudiadas 
puede observarse en la figura 2. En esta se exponen para cada velocidad de viento estudiada 
sobre el modelo, el comportamiento deformacional simulado de las cuatro columnas y las 
deformaciones experimentales en los dos puntos de cada una de ellas.  
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Figura 2: Comparación de las deformaciones obtenidas mediante simulación numérica con las obtenidas 
experimentalmente. 

Las deformaciones comparadas son los valores máximos, tanto de las señales medidas como de 
las simulaciones con el método en el Dominio del Tiempo. En todos los puntos analizados las 
mayores deformaciones simuladas se registran para la velocidad de 4 m/s en distintas direcciones 
de viento. Las mayores deformaciones medidas experimentalmente se registran en las columnas 
uno y cuatro. En la columna uno las mayores deformaciones para ambos puntos se registran para 
la velocidad de 4 m/s en la dirección 0⁰. En el punto uno las deformaciones experimentales 
muestran una diferencia ínfima en comparación con las simuladas, valor de 3 % para una 
velocidad de 2 m/s en la dirección 0⁰. Para el punto dos la menor diferencia porcentual es de un 
30 % entre deformaciones simuladas y medidas y se registra para 4 m/s en la dirección 0⁰.  

Para la columna dos la menor diferencia se obtiene en el punto tres con un valor de 38 % y se 
registra para la velocidad 2 m/s en la dirección 135⁰. Para el punto cuatro la diferencia es de 5 % 
correspondiente a la velocidad de 2 m/s, dirección 45⁰ y para la velocidad de 4 m/s, dirección 
135⁰.  En la columna tres la menor diferencia es en el punto 5 con valor de 10 % y ocurre para la 
velocidad de 2 m/s en la dirección 45⁰. Para el punto seis la menor diferencia es de 11 % y se 
registra para la velocidad en 2m/s en la dirección 0⁰. Para la columna cuatro la menor diferencia 
porcentual ocurre en el punto siete con un valor de 10 % para la velocidad de 2 m/s en la dirección 
135⁰. Para el punto ocho la menor diferencia es de 49 % y ocurre para las direcciones 45⁰ y 90⁰ 
para la velocidad de 2 m/s. Como se observa las menores diferencias porcentuales entre 
deformaciones medidas experimentalmente y simuladas para casi todos los casos, se producen 
para la velocidad de 2 m/s, se verifica que existe diferencia en la dirección de viento en la que 
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aparecen los máximos. La tabla 2 refleja las diferencias porcentuales entre deformaciones 
medidas experimentalmente y simuladas para la velocidad 2 m/s. 

Tabla 2: Comparación porcentual entre mediciones experimentales 
y simuladas para la velocidad de 2 m/s. 

Columna Punto 
Menor diferencia entre mediciones experimentales 

y simuladas (%) 
Dirección 
(grados) 

1 
1 3,00 0 

2 78,00 90 y 135 

2 
3 38,00 135 

4 5,00 45 

3 
5 10,00 45 

6 11,00 0 

4 
7 10,00 135 

8 49,00 45 y 90 

 

La figura 3 muestra una comparación promedio por columna entre deformaciones medidas y 
simuladas, aquí se observa que para la columna uno la deformación promedio experimental es 
mayor a la simulada para todas las direcciones de viento, para las demás columnas en función de 
la dirección de viento que se analice se pueden encontrar similitudes entre las deformaciones 
promedio experimentales y las simuladas. 

 

Figura 3: Deformaciones promedio experimentales y simuladas por columna según direcciones de viento 
para velocidad de 2 m/s. 

La comparación mostró similitudes entre los valores medidos y simulados, aunque existen 
algunos valores diferentes debido principalmente a los diversos parámetros que generan 
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incertidumbre en las simulaciones. En la estimación de la carga hay aspectos que aun hoy son 
estudiados a nivel mundial como la rugosidad del terreno, coeficientes de forma, entre otros. 
Esto puede conllevar a que existan diferencias, aunque pequeñas, entre valores medidos a escala 
real y simulaciones computacionales. 

4. Conclusiones 

Existe similitud entre las deformaciones experimentales medidas y simuladas numéricamente 
para la velocidad de 2 m/s en varios puntos de las columnas. La dirección de viento en la que se 
producen las menores diferencias porcentuales entre deformaciones medidas 
experimentalmente y simuladas varía para cada punto de la sección transversal.  

Para todos los puntos analizados las mayores deformaciones simuladas se obtuvieron para la 
velocidad de 4 m/s variando la dirección de viento en función de cada punto.  Solo para los puntos 
dos y ocho situados en las columnas uno y cuatro, respectivamente, las mediciones 
experimentales resultaron mayor que las simuladas numéricamente para cualquier velocidad de 
viento. Siendo la columna uno donde se registran las mayores deformaciones medidas 
experimentalmente en la sección transversal de la torre. 

Se recomienda realizar una instrumentación a largo plazo que incluya anemómetros y de esta 
forma conocer la velocidad y dirección real del viento para realizar una segunda validación 
eliminando incertidumbre en la estimación de la carga de viento. 
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Resumen: Un cuadro de mando (dashboard) es una herramienta de inteligencia de negocio (business intelligence) 
que representa, de manera visual, las métricas que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una 
organización Con ellos se pueden analizar los datos y detectar los posibles problemas, así como encontrar las 
acciones que pueden llevarse a cabo para solucionarlos. El objetivo de esta investigación es desarrollar una 
aplicación web para la presentación gráfica de la información estadística relacionada con las cuentas de dominio 
institucional de los estudiantes de la Universidad de Matanzas a través de la comparación de los datos del 
Sistema de Gestión de la Nueva Universidad y del Directorio Activo, de forma tal que se brindan los datos 
necesarios para poder detectar aquellas carreras en la que los estudiantes no hacen uso de su cuenta de 
dominio. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Javascript en su modalidad CSJS (Client-side JavaScript) y 
SSJS (Server-side JavaScript): Javascript del lado del  cliente con el empleo de React, biblioteca Javascript de 
código abierto para crear interfaces de usuario, y del servidor con el empleo de Node.js, además de ExpressJS 
como módulo de NodeJS para dar soporte a la aplicación web. Como entorno de trabajo para el desarrollo fue 
empleado Visual Studio Code. 

Palabras claves: calidad, Universidad de Matanzas, aplicación web, dashboard. 

Abstract: A data dashboard is an information management tool that visually tracks, analyzes and displays key 
performance indicators (KPI), metrics and key data points to monitor the health of a business, department or 
specific process. They are customizable to meet the specific needs of a department and company. Behind the 
scenes, a dashboard connects to your files, attachments, services and API’s, but on the surface displays all this 
data in the form of tables, line charts, bar charts and gauges. The objective of this work is to develop a web 
application for the graphic presentation of statistical information related to the institutional domain accounts 
of the University of Matanzas students through the comparison of the Mangement System of the New University 
and the Active Directory data, in such a way that the necessary data is provided to be able to detect those 
careers in which students do not use their domain account. For the development of the application, Javascript 
was used in its CSJS (Client-side JavaScript) and SSJS (Server-side JavaScript) modes: client-side Javascript with 
the use of React, an open source Javascript library to create user interfaces, and from the server with the use of 
Node.js, as well as ExpressJS as a NodeJS module to support the web application. Visual Studio Code was used 
as a working environment for development. 

Keywords: quality, University of Matanzas, website, dashboard. 

 

1. Introducción. 

El desarrollo de las tecnologías de la informatización y las comunicaciones (TIC) han 
transformado de manera objetiva nuestra sociedad. La información se ha convertido en uno de 
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los activos más preciados del mundo, y los complejos sistemas informáticos permiten 
administrarlo de manera más veloz y eficiente como nunca antes en la historia. 

Hoy día, el desarrollo de aplicaciones y la implementación de sistemas web a medida se han 
convertido en la base tecnológica de las empresas modernas. Desarrollar este tipo de 
plataformas digitales es invertir en eficiencia, ya que los beneficios que pueden brindar mejoran 
no solo los procesos sino los alcances funcionales y comerciales de la organización.  

En la actualidad las empresas apostan por los cuadros de mando integral, estos se observan 
desde el caso más común como el de la pizarra de un avión en la cual se reflejan los indicadores 
y estados que debe tener la nave para poder despegar hasta los de las Termoeléctricas o 
Industrias que reflejan el comportamiento de sus maquinarias o procesos, mostrando que todo 
se encuentra en orden o alertando en casos de anomalías.  

Un cuadro de mando (dashboard) es una herramienta de inteligencia de negocio (business 
intelligence) que representa, de manera visual, las métricas que afectan en el logro de los 
objetivos de la estrategia en algún campo de una organización [1] 

Nuestro país se suma a los nuevos tiempos, marcados por el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
donde los profesionales de las TIC están llamados a jugar un papel protagónico en el futuro 
económico y social del país. En particular, la Universidad de Matanzas (UM), tiene como una de 
sus prioridades la informatización de sus procesos y en proporcionar a sus estudiantes los medios 
necesarios para la utilización de las ventajas del internet y sus múltiples herramientas para su 
desarrollo profesional. La UM, con este fin provee a los estudiantes de una cuota de internet y 
correo a través de cuentas de usuario. Sin embargo, para que dichas cuentas proporcionen el 
servicio se deben activar de manera presencial por el estudiante ante un trabajador del 
Departamento de Gestión (DGIU) de la universidad, lo que provoca en la mayoría de los casos, 
que los estudiantes al no ver la necesidad de utilizar estas cuentas de usuario, ya sea porque 
desconocen de las bondades y servicios a los que pudieran tener acceso o porque los profesores 
se comunican y envían las indicaciones o notificaciones usando otros recursos, no asistan a 
realizar la creación de las mismas. 

De ahí que en las evaluaciones externas el indicador que mide el uso de la infraestructura y 
recursos tecnológicos, así como el acceso a los sitios digitales de los que dispone la UM se vea 
afectado y declarado como una debilidad, puesto que no existen evidencias de las interacciones 
de los estudiantes con estos. 

Debido a la deficiente cantidad de estudiantes que activan sus cuentas la dirección de 
Informatización se ha dado a la tarea de obtener y controlar los datos de aquellos estudiantes 
que se encuentren en esta situación para así poder alertar a las carreras a las que pertenezcan y 
que estas tomen decisiones al respecto. Para ello entonces se presentaba la dificultad que no 
existía una herramienta informática capaz de obtener los datos personales de aquellos 
estudiantes que no tuviesen activadas las cuentas de usuarios ni su organización por las 
facultades y carreras a las que pertenecían. 

Para poder obtener los datos de aquellos estudiantes matriculados en la UM debe ser a través 
de la Secretaría General la cual registra y controla esta información a través de un documento 
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con esta información. Esa relación es utilizada para la actualización del Sistema de Gestión de la 
Nueva Universidad (SIGENU) gestionado por la Universidad Tecnológica de La Habana "José 
Antonio Echeverría" (CUJAE), además de guardado y utilizado por el Departamento de Estadística 
de la Universidad de Matanzas. El documento presenta un formato de pdf o Excel. 

Por otra parte, el DGIU debe pedir al Departamento de Estadística que disponibilice en un file 
manager, en este caso Veno, dicho reporte. Los datos contenidos en el documento tienen que 
ser procesados debido a que no están normalizados para su inserción en una base de datos, la 
cual es gestionada por el DGIU a través del sistema gestor de base de datos MySQL, la cual 
guardaría los mismos datos que existen en el SIGENU sobre los estudiantes matriculados en la 
UM, pero a la cual se podría acceder y manipular sin interferir en la información oficial que se 
gestiona en el sistema oficial que es el SIGENU. 

El DGIU se encarga además de la creación, mantenimiento y actualización de la base de datos del 
Directorio Activo (AD). Ya sea a partir de la creación de la cuenta de usuario como de su retiro de 
la base de datos una vez se desvinculen de la Universidad de Matanzas por graduación u otra 
razón.  

Para ello esta investigación propone el desarrollo de una aplicación web SPA (Single Page 
Application) que permita al trabajador del DGIU comparar los carnets de identidad de los 
estudiantes matriculados en el SIGENU con el de los estudiantes que se encuentran en el AD. La 
coincidencia de carnets significaría que el estudiante en cuestión tiene cuenta de Internet 
activada o que el usuario que está activo en el AD ya es baja o graduado del centro. Luego se 
podrían agrupar los estudiantes por unidad organizativa, carrera, modalidad de estudio, año 
académico, etc., con el fin de generar reportes gráficos que muestren datos estadísticos sobre el 
comportamiento de la creación de cuentas de usuario por parte de los estudiantes en la UM lo 
que permite luego formular estrategias para mejorar el número de cuentas verificadas por los 
estudiantes del centro universitario. 

2. Metodología de desarrollo, lenguaje de programación y herramientas. 

Una aplicación de página única o single-page application (SPA), es una aplicación web o un sitio 
web que cabe en una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios 
como una aplicación de escritorio. En un SPA todos los códigos de HTML, JavaScript, y CSS se 
cargan de una vez o los recursos necesarios se cargan dinámicamente como lo requiera la página 
y se van agregando, normalmente como respuesta de las acciones del usuario [2].  

La técnica más prominente que se está utilizando para la creación de SPA y que es empleada en 
el desarrollo de esta propuesta es Ajax. AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 
(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es 
decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 
servidor en segundo plano [3]. 

Para la realización de las actividades necesarias para transformar los requisitos iniciales de este 
proyecto en un software es utilizado, como metodología de desarrollo, el Proceso Unificado de 
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Desarrollo Software (UP). El UP está guiado por los casos de uso, los que se utilizan para capturar 
los requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones [4]. 

Para la creación de la estructura de la página web se utilizó HTML como lenguaje de marcado. 
Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un documento que, 
junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de 
la estructura del texto o su presentación [5]. 

En el front-end de una aplicación web se debe lograr un diseño atractivo para el usuario. Los 
navegadores y desarrolladores web utilizan CSS (Cascading Stylesheets) para darle un estilo a 
cada elemento del Modelo de Objetos del Documento (Document Object Model o DOM). Las 
hojas de estilo en cascada o CSS, es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la 
presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado 
para establecer el diseño visual de las páginas web, e interfaces de usuario escritas en HTML [6]. 

En el desarrollo de nuestra aplicación fue empleado Sass en su sintaxis de SCSS. Sass es un 
metalenguaje de Hojas de Estilo en Cascada (CSS). Es un lenguaje de script que es traducido a 
CSS. SassScript es el lenguaje de script en sí mismo [7]. 

Para darle funcionalidad a una página web se emplean lenguajes interpretados en el lado del 
cliente. Nuestra aplicación web utiliza JavaScript (abreviado comúnmente JS). JS es un lenguaje 
de programación interpretado implementado como parte de un navegador web permitiendo 
mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas [8]. Por su simpleza, uso global por los 
navegadores web y singular compatibilidad con HTML fue escogido JS como el lenguaje de 
programación. 

Un framework para aplicaciones web es un framework diseñado para apoyar el desarrollo de 
sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web. Este tipo de frameworks intenta aliviar el 
exceso de carga asociado con actividades comunes usadas en desarrollos web [9]. El framework 
de JavaScript empleado en el desarrollo de la página web es React.   

React (también llamada React.js o ReactJS) es una biblioteca Javascript de código abierto para 
crear interfaces de usuario. React intenta ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones 
que usan datos que cambian todo el tiempo. Su objetivo es ser sencillo, declarativo y fácil de 
combinar [10]. 

Para el desarrollo de esta aplicación web se utilizaron bibliotecas de componentes de React UI 
que implementan las respectivas prácticas del marco CSS como componentes react que están 
listos para usar, lo que hace que su desarrollo sea más fácil y productivo. 

En el dashboard fueron utilizados componentes de Material-UI. Material-UI es un conjunto de 
componentes de React que implementan las pautas del diseño de materiales de Google (Material 
Design). Cuando se trata de componentes predefinidos, especialmente la interfaz de usuario (UI), 
algo importante que se debe encontrar es cuántos widgets de interfaz de usuario están 
disponibles y si se pueden personalizar con configuraciones. Material-UI tiene todos los 
componentes que necesita y es muy configurable [11]. 
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De los cientos de frameworks de UI que existen, Material UI es uno de los mejores basados en 
Reactjs que tiene la implementación más refinada de Material Design. Es una de las bibliotecas 
más populares y mantenidas activamente. Esto unido al hecho de que provee bastantes 
componentes de calidad de manera gratuita [11]. 

Además de MaterialUI utilizamos para obtener componentes, específicamente gráficos, 
Recharts. Recharts es una biblioteca de gráficos que permite crear rápidamente gráficos con 
componentes React desacoplados y reutilizables. Además, permite personalizarlos ajustando 
accesorios de los componentes y pasando otros componentes personalizados [12]. 

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación del lado 
del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas 
con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado 
del cliente [13].  

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de aplicaciones web 
en el servidor, para este proyecto se utilizó SSJS con el empleo de Node.js, lo que nos permitía 
utilizar un solo lenguaje de programación a través de todo el código de la aplicación web.  

Node.js es un sistema innovador, puesto que es la plataforma encargada del funcionamiento del 
servidor, y funciona totalmente con JavaScript. Puede ser combinado con una base de datos 
documental (por ejemplo, MongoDB o CouchDB) y JSON lo que permite desarrollar en un entorno 
de desarrollo JavaScript unificado [14]. 

Node.js incorpora varios "módulos básicos" compilados en el propio binario, como por ejemplo 
el módulo de red, que proporciona una capa para programación de red asíncrona y otros módulos 
fundamentales, como por ejemplo Path, FileSystem, Buffer, Timers y el de propósito más general 
Stream. Es posible utilizar módulos desarrollados por terceros, ya sea como archivos ".node" 
precompilados, o como archivos en javascript plano. Los módulos Javascript se implementan 
siguiendo la especificación CommonJS para módulos, utilizando una variable de exportación para 
dar a estos scripts acceso a funciones y variables implementadas por los módulos [14]. 

ExpressJS es el módulo de NodeJS que fue utilizado en este proyecto para dar soporte a la 
aplicación web. Este módulo ofrece los métodos suficientes en JavaScript, para poder manejar 
las solicitudes o peticiones que se hacen por medio de los métodos del protocolo HTTP (GET, 
POST, etc.). También ofrece un sistema simple de enrutamiento, que dentro del full-stack 
application es aprovechado en el back-end o en el lado del servidor [15]. 
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Dado su ligereza fue escogido como entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo del 
proyecto Visual Studio Code. Microsoft Visual Studio Code es un editor de código fuente 
desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, 
control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y 
refactorización de código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el 
tema del editor, los atajos de teclado y las preferencias. Es gratuito y de código abierto, aunque 
la descarga oficial está bajo software privativo e incluye características personalizadas por 
Microsoft [16]. 

3. Análisis de los resultados. 

Requisitos Funcionales 

1. Recuperar los datos de todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Matanzas 

a través del API-REST una vez por semana.  

2. Almacenar los datos recuperados de todos los estudiantes matriculados en la Universidad 

de Matanzas.  

3. Recuperar los datos de todos los estudiantes de la Universidad de Matanzas con cuentas 

activas a través del AD una vez por semana.  

4. Mostrar el total estudiantes con cuentas activas, el por ciento que representa del total de 

estudiantes matriculados.  

5. Mostrar la cantidad de estudiantes con cuentas activas que asisten a cada tipo de curso, 

así como el porciento que representa del total. 

6. Mostrar la cantidad de estudiantes con cuentas activas de cada Unidad Organizativa (UO) 

y el porciento que representa del total de estudiantes matriculados en cada UO. 

7. Mostrar un ranking de UO desplegado de forma descendente ordenado utilizando el por 

ciento que representa la cantidad de estudiantes con cuentas activas de cada UO del total 

de estudiantes matriculados de cada facultad.  

8. Mostrar la cantidad de estudiantes con cuentas activas de cada UO que asisten a cada 

tipo de curso y el por ciento que representa del total de estudiantes matriculados de cada 

UO que asisten a cada tipo de curso.  

9. Mostrar la cantidad de estudiantes con cuentas activas de cada carrera universitaria 

según la modalidad de estudio y el por ciento que representa del total de estudiantes 

matriculados de cada carrera universitaria según la modalidad de estudio.  

10. Mostrar la cantidad de estudiantes con cuentas activas de cada año académico de cada 

carrera universitaria según la modalidad de estudio y el por ciento que representa del 

total de estudiantes matriculados de cada año académico de cada carrera universitaria 

según la modalidad de estudio.  

11. Visualizar el nombre y apellidos, provincia, municipio y si tiene cuenta activa cada 

estudiante que cumpla con la UO, modalidad de estudio, carrera y año académico 

seleccionada por el usuario.  
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12. Mostrar la comparación entre los porcentajes de los estudiantes con cuentas activas por 

unidad organizativa de forma general  

13. Mostrar la comparación entre los porcentajes de los estudiantes con cuentas activas por 

año académico de forma general.  

14. Permitir al usuario redirección a la dirección web del API-RES a través de un link web.  

15. Permitir al usuario redirección a la dirección web del Directorio Único a través de un link 

web.  

16. Permitir al usuario redirección a la dirección web del File Manager provisto por el DGIU a 

través de un link web.  

En la Figura 1 se muestra el Diagrama de casos de uso del sistema que visualiza la comunicación 
y las funcionalidades del sistema propuesto para el control descrito. 

 

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema.ECA => estudiantes con cuentas activas  

ME => modalidad de estudio  

UO => unidad organizativa  

CU => carrera universitaria  

AA => año académico  

EM => estudiantes matriculadosEn la Tabla 1 se muestra la descripción del caso de uso: Visualizar 
el por ciento de estudiantes con cuentas activas de cada carrera según la modalidad de estudio 
para su mayor comprensión. 

Tabla 1: descripción del caso de uso Visualizar el por ciento de estudiantes con cuentas activas 

de cada carrera según la modalidad de estudio. 
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Nombre del caso de Visualizar el por ciento de estudiantes con cuentas activas de 

Uso cada carrera universitaria según la modalidad de estudio 

 (CUS16)  

  

Actores Usuario (inicia) 
  

Resumen El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona el resultado 
 del CUS14 mostrado en el dashboard. El sistema despliega el  
 tercer nivel de un árbol visual donde se muestra el por ciento 
 que representa la cantidad de estudiantes con cuentas activas de 
 cada carrera universitaria según la modalidad de estudio del total 

 

de estudiantes matriculados de cada carrera universitaria según 
la modalidad de estudio. Dicho valor se debe calcular cuando el 
usuario accede a la dirección web de la aplicación y se carga el 
dashboard y mostrarse solo cuando el usuario seleccione el 

 resultado del CUS14 mostrado en el dashboard. El caso de uso 
 termina cuando el usuario es redirigido a otra dirección web 
 mediante los links desplegados, cuando decide dejar de usar la 

 

aplicación o cuando vuelve a seleccionar el resultado del CU14  
según se muestra en el Anexo 1 pues provoca que se muestre  
el árbol visual hasta el nivel anterior. 

   

Precondiciones 1. Deben estar almacenados los datos de los  

 estudiantes matriculados.  

 2. Deben estar almacenados los datos de los  

 estudiantes matriculados con cuentas activas.  

 3. Debe haberse ejecutado el CUS14.  

 4. Debe haberse calculado el resultado a mostrar  

 durante el proceso de carga del dashboard.  

Poscondiciones 1. El usuario provoca que el árbol visual se muestre hasta el nivel  

 anterior o deja de utilizar la aplicación web.  

En la Figura 2 se muestra la interfaz principal del sistema informático propuesto donde se 
reflejan los requisitos funcionales antes descritos. 



- 368 - 

 

Figura 2. Interfaz principal del sistema de Propuesto. 

4. Conclusiones. 

La aplicación web desarrollada es una herramienta confiable y fácil de utilizar, que permite 
obtener, de manera fácil, eficiente y clara, la información estadística sobre las cuentas de internet 
de los estudiantes de la Universidad de Matanzas. Refleja mediante tablas y gráficos el 
comportamiento estadístico de dicha variable lo que permite formular posteriormente 
estrategias para mejorar el número de cuentas verificadas por los estudiantes del centro 
universitario.  
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Resumen: La evaluación de las instituciones de educación superior y su correspondiente acreditación contribuyen 
de forma decisiva al fomento y al aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, así 
como a su rendición de cuentas ante la sociedad. En la actualidad en el mundo existen diferentes vías para 
desarrollar estos procesos de acreditación, con distintas visiones y parámetros, pero con objetivos muy 
similares. En un proceso de evaluación externa de una universidad se tienen en cuenta un grupo de criterios 
cuantitativos y cualitativos que tienen determinados pesos usados en su evaluación. En Cuba existe un Sistema 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que establece las variables, componentes, estándares e 
indicadores que definen las principales actividades a evaluar en una universidad y sus formas de evaluación. El 
presente trabajo está dirigido a proponer el uso del modelo de representación 2 tupla lingüística para establecer 
un ranking académico entre las universidades de La Habana, mediante el empleo de algunos de los criterios 
establecidos por la Junta de Acreditación Nacional. 

Palabras claves: Universidades, evaluación institucional, ranking, toma de decisiones, modelo de 
representación 2 tupla. 

Abstract: The evaluation of higher education institutions and their corresponding accreditation contribute decisively 
to the promotion and quality assurance of higher education institutions, as well as to their accountability to 
society. There are currently different ways of developing these accreditation processes around the world, with 
different visions and parameters, but with very similar objectives. In an external evaluation process of a 
university, a group of quantitative and qualitative criteria are taken into account, which have certain weights 
used in their evaluation. In Cuba, there is a System of Evaluation and Accreditation of Higher Education that 
establishes the variables, components, standards and indicators that define the main activities to be evaluated 
in a university and its forms of evaluation. This work is aimed at proposing the use of the linguistic tuple 
representation model to establish an academic ranking among Havana's universities, using some of the criteria 
established by the National Accreditation Board. 

Keywords: Universities, institutional evaluation, ranking, decision making, representation model 2 tuple 
Universities, institutional evaluation, ranking, decision making, representation model 2 tuple. 

 

1. Introducción. 

La evaluación de las instituciones de educación superior y su correspondiente acreditación 
contribuyen de forma decisiva al fomento y al aseguramiento de la calidad de estas instituciones, 
así como a su rendición de cuentas ante la sociedad [1-4]. 
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La acreditación es el proceso mediante el cual se reconoce la calidad de una institución o de un 
programa educativo y se basa en una evaluación previa de los mismos.  

Los procesos de evaluación y acreditación de instituciones de educación superior se han 
convertido en una práctica indispensable en todas las regiones del mundo y existen instituciones 
que se encargan de dirigir y asesorar estos procesos, tales como la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), la que abarca diferentes campos de la enseñanza de las 
ingenierías, tales como la ABET-CS en Ciencias de la Computación [5, 6]. Otra institución que ha 
tenido una acción destacada en la actual década ha sido el Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior en Ecuador [7]. También desempeñan 
un papel especial la Comisión de Acreditación Nacional de Chile [8], la Asociación Universitaria 
Iberoamericana para el Postgrado, conocida como AUIP [9, 10] y la Junta de Acreditación 
Nacional (JAN) de Cuba, que constituye la fuente principal para la elaboración del presente 
trabajo. 

Al analizar los resultados de las evaluaciones institucionales realizadas a universidades cubanas 
entre 2015 y 2016, se observa una serie de características en cuanto a una falta de homogeneidad 
en la caracterización de las fortalezas y debilidades y cómo ellas pueden incidir en los criterios de 
los expertos durante el proceso de evaluación a partir de la autoevaluación [11].  

Los expertos que participan en el proceso de acreditación pertenecen al Comité Evaluador de la 
JAN. Para emitir sus consideraciones utilizan la Guía de Evaluación, donde se describen las 
variables, indicadores y los criterios de medición establecidos. Una variable tiene varios 
indicadores, que pueden ser cuantitativos o cualitativos y cualquier criterio cuantitativo puede 
implicar también el análisis cualitativo de su significado y relevancia. Esta guía no establece, sin 
embargo, ninguna escala para realizar las evaluaciones, por lo que cada experto realiza su 
valoración teniendo en cuenta su opinión, experiencia y sujeto a subjetividades. Otro elemento 
negativo está asociado a que no establece ningún mecanismo para el tratamiento de las 
preferencias de múltiples expertos sobre los criterios, lo que propicia pérdida de tiempo y de 
información para lograr una convergencia entre sus valoraciones. 

Por otra parte, no se considera el proceso de evaluación de instituciones como un problema de 
Toma de Decisiones (TD) por lo que no se aprovechan las múltiples alternativas existentes para 
el manejo de información en ambientes de incertidumbre, donde los expertos puedan modelar 
sus preferencias en diferentes dominios de expresión, por ser un problema en el que la 
información disponible no siempre refleja la realidad, es imprecisa o se analizan aspectos cuya 
naturaleza recomienda el uso de valoraciones cualitativas.  

Luego de analizar las deficiencias enunciadas se plantea como problema de la presente 
investigación: ¿Cómo evaluar la calidad de Instituciones de Educación Superior garantizando el 
manejo de información multigranular brindada por múltiples expertos? 

La presente investigación tiene como objetivo utilizar el modelo de representación lingüística 2 
tuplas para el manejo de información multigranular brindada por múltiples expertos en la 
evaluación de la calidad de Instituciones de Educación Superior.  



- 373 - 

2. Materiales y métodos. 

Características del proceso de evaluación de la calidad de las IES en Cuba. 

El proceso de evaluación y certificación de la calidad en Cuba es un proceso abierto al mundo 
profesional y productivo, aunque está diseñado y conducido por representantes del mundo 
académico en correspondencia con las características específicas de las Instituciones de 
Educación Superior en la República de Cuba [12]. 

El Sistema de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior (SEA-IES) es un 
componente fundamental del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(SEAES) en Cuba [13]. Tiene como objetivo fundamental promover la mejora de la gestión en las 
instituciones de educación superior cubanas. Los principales lineamientos y disposiciones 
jurídicas con respecto a este tema se encuentran contenidos en el SEA-IES y constituyen las 
principales referencias para el desarrollo de todo el proceso de evaluación de una institución de 
educación superior en Cuba [14, 15].  

Para la evaluación de una institución de educación superior, según los documentos de la JAN, se 
identifican 6 variables de calidad para el sistema: (1) Contexto institucional, (2) Gestión de los 
recursos humanos, (3) Formación del profesional de pregrado (4) Interacción social (5) 
Infraestructura y gestión de los recursos y (6) Impacto.   

Estas variables se definen para determinar el grado en que un programa satisface los estándares 
de calidad correspondientes. En principio son atributos que pueden tomar diferentes valores o 
expresarse en categorías.  

Para la educación superior en Cuba, los indicadores en la guía de evaluación permiten medir el 
grado de ajuste a los criterios de calidad. Estos indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos 
y en principio expresan una aspiración o desafío. 

El procedimiento para el desarrollo de los procesos de evaluación de la calidad de instituciones 
de educación superior en Cuba puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Plan de mejora (corto, mediano y largo plazo) 

2. Autoevaluación (sistemática y por etapas) 

3. Evaluación externa 

4. Análisis en el Comité Técnico de Evaluación Institucional (propuesta de dictamen) 

5. Análisis en la Junta de Acreditación Nacional (dictamen) 

La evaluación externa se desarrolla en dos etapas, la preparación de la evaluación por la 
Secretaría Ejecutiva de la JAN y la propia ejecución de la evaluación en la institución de educación 
superior. En la primera etapa se estudia la autoevaluación correspondiente, se seleccionan los 
pares evaluadores, se realizan las coordinaciones necesarias y se prepara a los evaluadores, 
mientras que la segunda etapa es la presencia de los pares evaluadores y el resto de la comisión 
correspondiente en la institución de educación superior, con el fin de constatar los aspectos 
contenidos en la autoevaluación y emitir una valoración cualitativa integral de la gestión del 
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centro basada en el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las variables de la guía 
de evaluación.  

Los documentos elaborados por la comisión son analizados por el Comité Técnico de Evaluación 
de Instituciones de Educación Superior (CTE-IES), entidad formada por especialistas de diferentes 
entidades del país y que, a partir del informe elaborado al finalizar la evaluación externa, emite 
un dictamen con vista a la valoración del mismo por la JAN. En dicho dictamen se contienen las 
principales fortalezas y debilidades que se han constatado en la institución evaluada y se 
propone, si procede, una categoría de acreditación superior en correspondencia con el nivel de 
calidad de la gestión de la institución según la escala de Excelencia, Certificada o Calificada. 

A pesar de que cada paso del proceso se encuentra debidamente legislado y documentado, hay 
elementos que no se establecen como por ejemplo que en la guía de evaluación no se define 
ninguna escala para realizar las evaluaciones por lo que cada experto realiza su valoración 
teniendo en cuenta su grado de conocimiento sobre los elementos a evaluar. Por otra parte, los 
expertos que intervienen en la autoevaluación tienen un mayor nivel de información sobre el 
funcionamiento de su institución con relación a quienes realizan la evaluación externa, este 
constituye otro aspecto no manejado en el proceso que se analiza y que pudiera ser solventado 
con el uso de escalas con diferente granularidad. Además, en ambos pasos anteriormente 
mencionados, participa más de un evaluador y sin embargo no se establece ningún mecanismo 
para el tratamiento de las preferencias de múltiples expertos sobre los criterios, lo que propicia 
pérdida de tiempo y de información para lograr una convergencia entre sus valoraciones. 

Posteriormente a todo este proceso, la JAN realiza el análisis de la propuesta de dictamen y del 
resto de los documentos con el fin de aprobar, en sesión plenaria, la categoría que se asigna a la 
institución. Este aspecto no se aborda en el presente trabajo, aunque puede resultar de interés 
en investigaciones posteriores. 

La evaluación de la calidad de las IES como un problema de toma de decisiones 

El proceso de evaluación de instituciones puede considerarse como un problema de Toma de 
Decisiones (TD) en el que uno o varios evaluadores deben analizar un conjunto de criterios para 
seleccionar la o las mejores alternativas en un determinado espacio de tiempo. Esta 
consideración permite que se aprovechen, en este proceso evaluativo, las múltiples alternativas 
existentes para el manejo de información en ambientes de incertidumbre, donde los expertos 
puedan modelar sus preferencias en diferentes dominios de expresión o utilizando escalas de 
diferente granularidad, por ser un problema en el que la información disponible no siempre 
refleja la realidad, es imprecisa o se analizan aspectos cuya naturaleza recomienda el uso de 
valoraciones cualitativas.  

En los procesos de evaluación de la calidad es factible expresar las estimaciones de los expertos 
por medio de valores lingüísticos en lugar de valores numéricos exactos. Esta forma de abordar 
un problema de toma de decisión está basada en la teoría de los conjuntos borrosos y recibe el 
nombre de enfoque lingüístico difuso (ELD) y se aplica cuando las variables que intervienen en el 
problema son de carácter lingüístico. 

Dentro de la Toma de Decisión Difusa, el ELD se encarga de modelar las preferencias de los 
expertos a partir del uso de variables lingüísticas que se caracterizan por un valor sintáctico o 
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etiqueta y un valor semántico o significado. La etiqueta es una palabra que pertenece a un 
conjunto de términos lingüísticos y su significado viene dado por un subconjunto difuso en un 
universo del discurso. Dado que las palabras son menos precisas que los números, el concepto 
de variable lingüística parece ser adecuado para caracterizar objetos que son demasiado 
complejos o no están completamente definidos para poder ser evaluados mediante valores 
numéricos precisos. 

En la literatura relacionada con el ELD existen distintos modelos para realizar procesos de 
computación con palabras. Para el tratamiento a la problemática planteada se propone el uso 
del modelo lingüístico 2-Tupla [16] que es fácil de entender y mantiene una representación difusa 
de la información lingüística donde sus resultados tienen asignada una sintaxis y una semántica 
tal como define el ELD, lo que resulta factible para el tratamiento de la incertidumbre asociada a 
la evaluación de la calidad de las IES. 

3. Análisis de los resultados. 

Descripción y clasificación del problema  

El trabajo consiste en seleccionar entre varias universidades la que más aporta al desarrollo local, 
para ello solicita que se realice una evaluación siguiendo los principios que establece la JAN para 
la acreditación de la calidad de las Instituciones de Educación Superior. Se seleccionó un grupo 
de expertos para realizar la evaluación y se definieron los criterios para realizar el análisis. Este 
problema se considera multiatributo, multiexperto, heterogéneo multigranular y estático. 

A continuación, se describe el proceso de evaluación de la calidad de las IES siguiendo las etapas 
o fases de solución a un problema de toma de decisión básico con el empleo del modelo de 
representación 2-tuplas. 

Etapa 1. Definición del marco de trabajo 

 Conjunto de alternativas: el número de alternativas se define tal que 𝑋 = {𝑥𝑖|i ∈
(1, … ,m)}, donde cada alternativa constituye una universidad a evaluar, quedando 
definida de la siguiente forma: 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3} 

Donde: (𝑥1) Universidad de La Habana, ( 𝑥2) Universidad de las Ciencias Informáticas, (𝑥3) 
Universidad Tecnológica de La Habana CUJAE. 

 Conjunto de expertos: la comisión de evaluación está compuesta por tres expertos,  𝐸 =
{𝑒𝑖|i ∈ (1, … , p)}. Tal que:  𝐸 = {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 } 

 Conjunto de atributos: el número de atributos en un problema de decisión multicriterio 
como el que se analiza, se asume que es finito y se define como  𝐶 = {𝑐𝑗|j ∈ (1, … , n)} 

donde para cada Universidad xi, se tendrá una valoración yij, que indica la preferencia de 
la variable xi, respecto al atributo cj. 

Para el problema de evaluación que se analiza, se seleccionaron tres de los criterios que establece 
la JAN, de esta forma se define 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, 𝑐3} donde c1 se refiere a la calidad de la formación de 
pregrado, c2 al vínculo con la comunidad y participación en el desarrollo local y c3 al impacto 
económico y social. Estos criterios tienen diferente relevancia para el ejemplo que se analiza por 
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lo que tienen diferentes pesos asignados por lo cual se define el vector de pesos 𝑊 =
{0.3,0.3,0.4}. 

 Dominio de expresión: las evaluaciones serán emitidas en múltiples escalas lingüísticas, 
𝑆0 = {𝑠0, 𝑠1, 𝑠2} para evaluar los criterios dos y tres y 𝑆1 = {𝑠0, 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4} para evaluar 
el criterio uno, de tres y 5 etiquetas lingüísticas respectivamente, tal como se muestra en 
la Figura 1. 

 

Figura 3 Dominios de expresión empleados para emitir la evaluación. 

Etapa 2. Recopilación de las preferencias de los expertos 

Cada evaluador ei podrá expresar sus consideraciones, utilizando el vector de utilidad X =

x1
k1, … , xj

ki, donde xj
ki representa su preferencia sobre la universidad xj de acuerdo al criterio ck. 

La información emitida por los expertos se muestra en laTabla 1. 

Tabla 2 Preferencias emitidas por los expertos 

Alternativas Criterios 
Expertos 

𝒆𝟏 𝒆𝟐 𝒆𝟑 

𝑥1 

𝑐1 Alto Alto Medio 

𝑐2 Medio Alto Alto 

𝑐3 Bajo Medio Medio 
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 𝑥2 

𝑐1 Medio Alto 
Muy 
Alto 

𝑐2 Bajo Medio Alto 

𝑐3 Medio Alto Medio 

𝑥3 

𝑐1 Medio 
Muy 
Alto 

Alto 

𝑐2 Alto Medio Medio 

𝑐3 Alto Alto Bajo 

Posteriormente se realiza la transformación de los criterios emitidos por los expertos a 2-tupla 
lingüísticas, de forma tal que al emitir una valoración si ϵ S se realiza la transformación 
asumiendo que a=0, quedando la 2-tupla lingüística como (si, 0), como se muestra en la Tabla2. 

Tabla 3 Preferencias transformadas en 2-tuplas lingüísticas 

Alternativas Criterios 
Expertos 

𝒆𝟏 𝒆𝟐 𝒆𝟑 

𝑥1 

𝑐1 (Alto,0) (Alto,0) (Medio,0) 

𝑐2 (Medio,0) (Alto,0) (Alto,0) 

𝑐3 (Bajo,0) (Medio,0) (Medio,0) 

 𝑥2 

𝑐1 (Medio,0) (Alto,0) 
(Muy 
Alto,0) 

𝑐2 (Bajo,0) (Medio,0) (Alto,0) 

𝑐3 (Medio,0) (Alto,0) (Medio,0) 

𝑥3 

𝑐1 (Medio,0) 
(Muy 
Alto,0) 

(Alto,0) 

𝑐2 (Alto,0) (Medio,0) (Medio,0) 

𝑐3 (Alto,0) (Alto,0) (Bajo,0) 

 

Etapa 3. Análisis (agregación) 
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En esta etapa se debe seleccionar el método que se utilizará en la solución del problema, en este 
caso se el modelo lingüistico 2 tuplas, con su extensión el enfoque de Fusión para manejo de 
información multigranular [17].  Luego de tener las valoraciones de los expertos y su 
transformación a 2-tuplas se procede a calcular las preferencias colectivas para cada criterio 
mediante el empleo del operador de agregación media aritmética y luego, para cada alternativa, 
con el uso de la media aritmética ponderada que permite definir al criterio 3 como el de mayor 
peso ( W={0.3, 0.3, 0.4}). 

Etapa 4. Selección (explotación) 

Luego de realizar la agregación de las preferencias por criterios y alternativas se obtiene un 
ranking que permite identificar cuál es la mejor o peor alternativa. En el caso que se analiza, de 
acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 3, la IES que debe ser reconocida  por ser la que más 
aporta al desarrollo local es  𝑥3, la Universidad Tecnológica de La Habana CUJAE. Como se puede 
apreciar, la que menos aporta es la Universidad de La Habana. 

Tabla 4. Ranking de las Universidades 

Ranking Alternativa 
Resultado de la 
evaluación 

1 𝑥3 (Alto,-0,3889) 

2  𝑥2 (Medio,0,4778) 

3 𝑥1 (Medio,0,2889) 

 

Solución del problema mediante FLINSTONES 

El ejemplo anteriormente descrito fue desarrollado mediante la ayuda del software FLINSTONES 
(Fuzzy LINguisTic decision tools Enhancement Suite) [18] 

La figura 2 muestra la estructuración del framework con la asignación de los dominios a los 
diferentes criterios para todos los dominios, donde se observa que el criterio 1 es evaluado para 
el dominio s5, mientras que los criterios 2 y 3 son evaluados dentro del dominio s3. 
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Figura 2. Estructuración del framework para el ejemplo estudiado. 

En la figura 3 se observa el proceso de recolección de la información de los expertos en cada uno 
de los criterios para una alternativa (en este caso a3). 

 

Figura 3. Recolección de datos de expertos para el ejemplo estudiado. 

El método empleado fue el de Fusión para el manejo de información lingüística multigranular, lo 
que se selecciona en la etapa correspondiente de FLINTSTONES. 

En la figura 4 se observa el proceso de asignación de pesos a los criterios según el vector W={0.3, 
0.3, 0.4}, así como la obtención de los resultados en el dominio s5. Se observa que coincide con 
los valores señalados anteriormente, donde se selecciona en primer lugar la alternativa x3 
(Universidad Tecnológica de La Habana). 
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Figura 4. Resultados en el dominio s5 

4. Conclusiones. 

La acreditación de la calidad de las instituciones de la Educación Superior es un proceso 
fundamental en el logro de los estándares de calidad que la sociedad actual demanda a las 
Universidades. Los expertos que participan en esta evaluación no siempre tienen el mismo grado 
de conocimiento sobre los aspectos a analizar por lo que es necesario que se les permita emitir 
sus consideraciones en el dominio de su preferencia. Trabajar el proceso de evaluación de la 
calidad como un problema de toma de decisiones permite aprovechar múltiples alternativas 
existentes para el manejo de información en ambientes de incertidumbre. El proceso 
desarrollado para obtener el ranking de universidades se corresponde con los resultados del 
software FLINTSTONES. 
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Resumen: Con la implementación del Plan de estudio E en las carreras universitarias cubanas las universidades 
deberán fortalecer el seguimiento a la formación de sus egresados, de ahí la importancia de poder contar con 
la información relacionada a la ubicación, sector en el que se ubican, teléfonos o correo u otros datos de los 
graduados de las diferentes carreras en la Universidad en particular la de Matanzas, de manera centralizada y 
persistente en el tiempo. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sitio web que sirva de apoyo a 
la gestión y control de toda la información referente a los egresados de la Universidad de Matanzas. Para el 
desarrollo del sitio se emplearon como lenguaje de programación PHP, en el framework Symfony, como Entorno 
de Desarrollo Integrado para el desarrollo de la aplicación PhpStorm y MySQL como gestor de base de datos. 

Palabras claves: egresados, Universidad de Matanzas, sitio web 

Abstract: With the implementation of Study Plan E in Cuban university courses, universities should strengthen the 
monitoring of the training of their graduates, hence the importance of being able to have information related 
to the location, sector in which they are located, telephones or email or other data of the graduates of the 
different careers at the University in particular that of Matanzas, centrally and persistently over time. The 
objective of this work is to develop a website that supports the management and control of all the information 
regarding the graduates of the University of Matanzas. For the development of the site, PHP was used as a 
programming language, in the Symfony framework, as an Integrated Development Environment for the 
development of the PhpStorm application and MySQL as database manager. 

Keywords: graduates, University of Matanzas, website. 

 

1. Introducción. 

El acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Informatización y las Comunicaciones (TIC) ha 
transformado de forma objetiva nuestra sociedad. Cada día la informática adquiere más 
relevancia en la vida de las personas y en las instituciones administrativas y sociales. El desarrollo 
de las TIC ha revolucionado el mundo, dando pasos a grandes adelantos en los distintos sectores 
de la actividad humana. 

Cuba apuesta hoy al desarrollo de la informática como variante de avance tecnológico. Los 
profesionales de las TIC están llamados a jugar un papel protagónico en el futuro económico y 
social del país. Actualmente, se sigue perfeccionando el trabajo y ampliando el radio de acción 
de nuevas tecnologías en beneficio de todas las personas, se planifican, además, metas 
ambiciosas que están a la altura de los países del primer mundo. 
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Desde el surgimiento de las redes de comunicación interconectadas (internet), las organizaciones 
se han apoyado en el uso de aplicaciones Web como un instrumento de difusión e intercambio 
de recursos, información y servicios, convirtiéndolas en la carta de presentación de las mismas y 
en muchos casos supone la primera toma de contacto entre el cliente y la organización. 

El sector de la educación también se suma a los nuevos tiempos, marcados por el desarrollo 
vertiginoso de las nuevas tecnologías. En particular, la Universidad de Matanzas (UM), no 
escatima esfuerzos en la informatización de sus procesos. Por lo que se da a la tarea de 
informatizar el control y seguimiento de los egresados de dicha institución de la educación 
superior (IES).  

La información acerca de qué hace el egresado, las fuentes empleadoras, así como su desarrollo 
profesional en las empresas del sector estatal, son elementos claves para poder brindar un 
correcto seguimiento a la formación de posgrado de los jóvenes que se gradúan de la UM, así 
como también traducir toda esta información en una evaluación para los programas de carreras 
y su impacto en el territorio matancero. Según Sánchez [1], el control de los egresados, puede 
ser un indicador para evaluar la calidad de la educación en las IES, puesto que posibilita conocer 
la pertinencia de sus programas y currículos. Se comparte el criterio de  Gaspar [2] el cual plantea 
que, "las relaciones entre la universidad y el mercado laboral no deben centrarse solo en la 
empleabilidad, sino percibir la esencia de las relaciones de los graduados con el empleador en su 
contexto laboral, la satisfacción de ambos por la formación, y la satisfacción del graduado antes 
las condiciones laborales que enfrentan". 

Actualmente en la UM se lleva este control en hojas de cálculo Microsoft Excel, en las cuales se 
guardan algunos datos muy elementales de los graduados de sus dos sedes universitarias. Al 
haberse comenzado la tarea de control de los egresados hace apenas 4 o 5 años 
aproximadamente la información guardada, no es la histórica de estos centros y mucho menos 
la necesaria para poder medir o evaluar la calidad de los programas de las carreras que en este 
centro transcurren. Los reportes que se emiten del control de los egresados son hechos en 
algunas ocasiones a través de operaciones ejecutadas en las hojas de cálculo, por lo que la 
eficiencia, integridad de la información, así como su homogeneidad, se ven afectadas y 
repercuten en la calidad de este proceso. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo 
desarrollar una aplicación web que colabore con la gestión y el seguimiento de los egresados de 
la actual UM, recuperar los datos históricos de los graduados de la Universidad Camilo Cienfuegos 
y Universidad Pedagógica Juan Marinello y contribuir a la toma de decisiones para la mejora 
continua de la formación posgraduada y el desempeño de la UM. 

En Cuba, a partir del surgimiento de los planes de estudios E en la mayoría de las carreras 
universitarias se ha enfatizado y dado la responsabilidad a la carrera de la formación posgraduada 
de sus egresados, de ahí que todas las IES en Cuba han dedicado esfuerzos para crear 
herramientas o procedimientos que gestionen y controlen la información de los estudiantes que 
se gradúan de sus centros. A la par de esto, el desarrollo de la informatización en Cuba y sus 
universidades exige que este proceso se apoye en alguna herramienta informática.  
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El incentivo de este trabajo está dado por las precisiones en discurso del presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez en la Reunión de la Comisión Nacional de Educación del Poder Popular (13 de 
abril 2019) y la Reunión del Consejo de Ministro (17 de abril 2019) donde planteó que: 

 Las potencialidades de los EGRESADOS tributen al encadenamiento productivo. 

 La formación de profesionales que se integren con sentido de pertenencia hacia sus 
respectivos territorios. 

 Perfeccionar el proceso de capacitación de los profesionales atendiendo a las actividades 
económicas de mayor impacto. 

 La presencia del Gobierno electrónico en el país (1ra etapa) como parte de la informatización 
de la Sociedad. 

Según el estudio del arte realizado, en Cuba existe en San Luis, Pinar del Río, con este fin, una 
herramienta informática, que constituye un instrumento para la gestión del egresado del perfil 
pedagógico de esa zona, así como para la toma de decisiones futuras de la Universidad de Pinar 
del Río y el gobierno, para continuar proporcionando la fuerza de trabajo calificada que pueda 
responder a las demandas de la sociedad y contribuir al desarrollo local [3].  

Sin embargo, no se encontró en la bibliografía especializada, la existencia en el resto de las 
universidades cubanas, de algún sistema informático que le dé seguimiento a los egresados, 
aunque puedan existir, pero no se encuentran públicos, lo que imposibilita el despliegue de esas 
experiencias hacia el resto de aquellas universidades que comienzan a informatizar este proceso 
en el país. 

Conscientes de la relevancia de estos estudios, una gran cantidad de universidades e IES han 
impulsado el desarrollo de este tipo de estudios. En Europa el seguimiento a los egresados se 
viene realizando por medio de una red de universidades españolas, apoyadas por la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), con el objetivo de realizar estudios y 
actualizaciones útiles a los diseños curriculares adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Los resultados se presentan en los llamados libros blancos [4]. En Italia, existe 
un servicio AlmaLaurea que pone en línea, los currículos de los egresados, convirtiéndose en un 
punto de referencia para egresados, universidades y empresas. Fundado en 1994 como iniciativa 
del Osservatorio Statistico de la Universidad de Bolonia, este servicio ha crecido en estos últimos 
años llegando a incluir un gran por ciento de los egresados italianos [5]. En Estados Unidos, los 
proyectos de investigación sobre egresados abarcan un amplio número de variables, incluyendo 
aspectos sobre todo que permitan tomar decisiones, como los relacionados al proceso de 
enseñanza aprendizaje, los de socialización integral del alumno y los de factibilidad contextual 
para la formación [6]. A nivel de Latinoamérica se detectan trabajos en Argentina, Chile, 
Colombia, México y Puerto Rico, entre otros [7] . 

A pesar de la existencia de todas estas investigaciones y proyectos, no se encuentra un sistema 
informático que responda a los requerimientos del control y seguimiento de los egresados de la 
Universidad de Matanzas, por lo que se decide diseñar e implementar una propuesta que se 
ajuste a lo requerido. 
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2. Metodología de desarrollo, lenguaje de programación y herramientas. 

La metodología de desarrollo de software en ingeniería de software es usada para estructurar, 
planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema. En este trabajo se usó la 
metodología Proceso Unificado (UP), el cual no es simplemente un proceso, sino un marco de 
trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. El UP está 
guiado por los casos de uso, los que se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para 
definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos 
de uso y desarrolle todo el camino a través de las distintas fases o etapas: diseño, 
implementación, prueba, etc. 

Como Lenguaje de programación se utilizó PHP, lenguaje interpretado, diseñado originalmente 
para la creación de Páginas web dinámicas. Su utilización brinda un conjunto de ventas entre las 
que se pudieran mencionar [8]: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 
información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el 
que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que 
la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la 
actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar también 
por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones desde PHP5. 
El marco de trabajo empleado es Symfony el cual fue diseñado para desarrollar aplicaciones web 
basadas en el patrón Modelo Vista Controlador. Proporciona varias herramientas y clases 
encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, 
automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los 
aspectos específicos de cada aplicación [9]. 
 
Como editor de código se usó PhpStorm el cual proporciona un editor para PHP, HTML y 
JavaScript con análisis de código sobre la marcha, prevención de errores y refactorizaciones 
automatizadas para código PHP y JavaScript. La finalización del código de PhpStorm es 
compatible con PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 (proyectos modernos y heredados), 
incluidos generadores, la palabra clave finalmente, espacios de nombres, cierres, rasgos y sintaxis 
de matriz corta. Incluye un editor SQL completo con resultados de consultas editables [10]. 

Como sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto MySQL, basado en 
lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en prácticamente todas las 
plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows [11]. 



- 386 - 

3. Análisis de los resultados. 

Requisitos Funcionales 
1. Crear egresado. 
2. Editar egresado. 
3. Eliminar Egresado 
4. Mostrar egresado. 
5. Crear carrera. 
6. Editar carrera. 
7. Eliminar Carrera. 
8. Mostrar Carrera. 
9. Crear tipo de curso. 
10. Editar tipo de curso 
11. Eliminar tipo de curso 
12. Mostrar tipo de curso 
13. Crear FUM-CUM 
14. Editar FUM-CUM 
15. Eliminar FUM-CUM 
16. Mostrar FUM-CUM 
17. Crear Usuario 
18. Editar Usuario 
19. Eliminar Usuario 
20. Mostrar Usuario 
21. Autentificar 

En la Figura 1 se muestra el Diagrama de casos de uso del sistema que visualiza la comunicación 
y las funcionalidades del sistema propuesto para el control de los egresados mediante su 
interacción con los actores del sistema.
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         Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema. 
 
Debido a la importancia de recuperar la información histórica de los egresados y de todo el 
trabajo q han venido ejecutando los especialistas de la secretaría General de la UM para el control 
de los mismos, se decide gestionar un caso de uso que su acción principal sea la de importar los 
datos de los egresados que en estos momentos se encuentran en hojas de cálculo Microsoft Excel 
sin incurrir en el trabajo de que este personal deba introducir todos los datos que ya han 
registrado uno por uno en el sistema informático que se propone. En la Tabla 1 se muestra la 
descripción del mismo para su mayor comprensión. 
 
Tabla 1. Descripción del caso de uso Importar Datos. 

Nombre del caso de uso Importar Datos 

Actores Administrador de Sistema 

Resumen Comienza cuando   un usuario autentificado como 
administrador de datos desea importar un Excel con la 
información de los egresados de un año. El archivo subido se 
comprueba que es un Excel creándose la comprobación 
desde el constructor de formulario (from builder) ofrecido 
por Symfony. Una vez validado este se descarga para la 
carpeta Excel existente en el proyecto donde posteriormente 
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es leído con la librería PhpSpreadsheet la cual lleva a un 
arreglo bidimensional todos los campos del Excel y se elimina 
del proyecto. Se comprueba que los campos correspondan 
con los datos esperados de ser así se procede a conformar 
objetos de tipo Carrera el cual se comprueba si este ya existe 
en la BD de ser así actualizamos la propiedad de id del objeto 
con el de la BD y si no estuviera creada se crearía y actualizaría 
su id con el que devuelva la BD después de su creación. 
Después se conformaría un objeto de Tipo Curso en el cual se 
comprueba su existencia de BD y de ya existir se obtendría su 
ID y de no se crea en la BD y obtendríamos su ID. Creación de 
objeto de tipo FUM CUM el cual se comprueba su existencia 
de BD y de ya existir se obtendría su ID y de no se crea en la 
BD y obtendríamos su ID. Por último, se crearía el objeto 
graduado en el cual se comprueba que ningún otro graduado 
contenga su mismo número de archivo de estar presente se 
realiza su inserción en la BD junto con todas sus relaciones de 
Carrera, Tipo de Curso y FUM CUM, de estar ya presente se 
inserta este en un informe Excel con todos sus datos el cual 
se le ofrece al usuario descargar para su posterior 
comprobación. Este proceso es realizado por cada fila leída 
del Excel a importar.  

 

Precondiciones El usuario debe estar autentificado en el sistema con el rol 
de administrador de sistema. 

Los datos en el Excel deben corresponderse con el formato 
original que se propuso en la captura de requisitos. 

Poscondiciones Un nuevo egresado es insertado en la base de datos. 
Se genera una hoja de cálculo Excel con los datos de 
aquellos graduados que ya existan en la base de datos. 
El Usuario recibe un mensaje de respuesta. 

 

En la Figura 2 se muestra la interfaz principal del sistema informático propuesto donde se 
reflejan los requisitos funcionales antes descritos. 
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Figura 2. Interfaz principal del sistema de Propuesto. 
 
Para la validación del sistema se realizaron pruebas funcionales previendo los posibles errores 
que se pudieran acontecer una vez que este comenzara en explotación, verificando que el 
sistema hace lo que el usuario pidió en los requerimientos del software y que lo hace de manera 
correcta. En la Tabla 2 se muestra el diseño de un caso de prueba para el caso de uso Gestionar 
Egresado. 

Tabla 2. Diseño de caso de prueba para Gestionar Egresado. 
Gestionar Egresado 

Atributo  Tipo de 
Dato 

Especificación 

ci string Solo números de 11 caracteres. 

apellido1 string Solo letras y que empiece con mayúscula. 

apellido2 string Solo letras y que empiece con mayúscula. 

nombre string Solo letras y que empiece con mayúscula. 

noarchivo string Empieza con una letra mayúscula seguida de (-) y 
todos los números que se deseen poner 

sexo char Es las letras mayúsculas F o M 

tomosg string Solo números romanos 

foliosg int Solo números  

nombreTipoCurso string Solo letras 

nombreFUM-
CUM 

string Solo letras 

nombreCarrera string Solo letras 
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4. Conclusiones. 

El software desarrollado es una herramienta confiable y fácil de utilizar, que eleva la calidad de la 
atención a los egresados puesto que permite tener el control de estos una vez incorporados a la 
vida laboral, reduce los errores al registrar la información necesaria con un sistema de validación 
automático, brinda mejoras y facilidades al proceso de búsqueda de información. Lo planteado 
deriva en el aumento de la eficiencia del control de los egresados y toma de decisiones en cuanto 
a la calidad de los programas de carreras y de la IES. 

Referencias. 

[1]  D. Sánchez, "Elaboración de un programa de Seguimiento de Egresados para Licenciatura.," 
Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, vol. 6, no. 11, pp. 1-20, 
2017.  

[2]  A. Gaspar, "Metodología de seguimiento de graduados del Instituto Superior Politécnico de 
Kwanza Sul.," Revista Cubana Educación Superior, vol. 34, no. 3, p. 46, 2015.  

[3]  M. García José, F. J. Pérez Fernádez and D. M. Ferreiro García, "Ecos de Mantua," 09 2019. 
[Online]. Available: http://www.ecosdemantua.cu/wp-
content/uploads/2019/09/Mercedes-Garc%C3%ADa-Jos%C3%A9.pdf. [Accessed 02 2021]. 

[4]  A. d. N. d. E. d. l. C. y. A. L. B. (ANECA), "www.aneca.es," 2020. [Online]. Available: 
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-
Blancos. [Accessed 02 2021]. 

[5]  R. GRADUA2, "Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de 
egresados. Asosiación Columbus.," 2006. 

[6]  C. García Ancira, A. Trevi;o Curvelo and F. Banda Muñoz, "Caracterización del seguimiento 
de egresados universitarios," Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 
vol. 7, no. 1, 2019.  

[7]  J. L. Ramíres Romero and S. Smith Zamorano, "Portal de revistas Universidad Nacional de 
Colombia," 01 2009. [Online]. Available: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/male/article/view/13873#textoCompletoHTML. 
[Accessed 02 2021]. 

[8]  J. e. y. UOC, "JESUÏTES educació Formación Profesional," Jesuïtes educació y UOC, [Online]. 
Available: http://fp.uoc.fje.edu. [Accessed 02 2021]. 

[9]  "uniwebsidad," 2021. [Online]. Available: http://uniwebsidad.com. [Accessed 02 2021]. 

[10]  "Jetbrains," Jetbrains s.r.o, 2021. [Online]. Available: http://www.jetbrains.com/es-
es/features. [Accessed 02 2021]. 

[11]  "OpenWebinars," OpenWebinars S.L., 2021. [Online]. Available: 
http://www.webinars.net>...>Big Data Resultados de la Web Qué es MySQL: 
Características y ventajas. [Accessed 02 2021]. 



 

- 391 - 

 Crecimiento de Candida utilis en hidrolizados de tallos-raíz de yuca a 
escala de biorreactor 

Roberto Real Reyes a, Ena de los Ángeles Hernández López a, Ilenis Beatriz Rodríguez Gómezb, 
Juventino Herrera Pérez b 

a Departamento de Química. Universidad de Matanzas. Autopista a Varadero. Km 3 ½. Matanzas. Cuba 

b UEB Biopropósito España Republicana, LABIOFAM, Perico, Matanzas, Cuba 

 

Resumen: La presente investigación se realizó en la Universidad de Matanzas en coordinación con la Unidad 
Empresarial de Base Biopropósito España Republicana de LABIOFAM. Una propuesta interesante, para la 
alimentación animal, es el empleo de los tallos de yuca  en la producción de  proteína unicelular de Candida 
utilis, a partir de la hidrólisis enzimática seguida de la fermentación aerobia.  En el presente trabajo se investigó 
el crecimiento de la levadura Candida utilis en hidrolizados de tallos-raíz de yuca, de la variedad CMC-40. A partir 
de un diseño factorial a tres niveles, a escala de biorreactor de 1 L, se obtuvo una formación máxima de biomasa 
para una concentración inicial de sustrato de 31,8 g/L, en ausencia de fibra. En estas condiciones óptimas se 
elaboró la curva de crecimiento del microorganismo, donde se identificó cada fase de desarrollo y su duración.  
Además se hallaron los parámetros  cinéticos de crecimiento de la Candida utilis, sobre los hidrolizados de tallos-
raíz de yuca, mediante el modelo de Gompertz.  Como resultado del ajuste a este modelo se obtuvo para el 
microorganismo una velocidad específica de crecimiento máxima de  0,51 h-1, un  tiempo de latencia de 0,72 h 
y un tiempo de generación de 1,35 h. 

 

Palabras claves: cinética de crecimiento celular, Candida utilis, tallo de yuca, fermentación, raíz de yuca. 

Abstract: The present investigation was carried out at the University of Matanzas in coordination with the Business 
Unit of Base Biopropósito España Republicana of LABIOFAM. An interesting proposal, for animal feeding is the 
use of cassava stems in the production of single-cell protein of Candida utilis, by means of enzymatic hydrolysis 
followed by aerobic fermentation. In the present work, the growth of the yeast Candida utilis in hydrolyzed 
cassava stem-root, of the CMC-40 variety, was investigated. From a factorial design at three levels, on a 1 L 
bioreactor scale, a maximum biomass formation was obtained for an initial substrate concentration of 31.8 g / 
L, in the absence of fiber. Under these optimal conditions, the growth curve of the microorganism was 
elaborated, where each development phase and its duration were identified. In addition, the kinetic growth 
parameters of Candida utilis were found on hydrolyzed cassava stem-root, using the Gompertz model. As a 
result of the adjustment to this model, a maximum specific growth rate of 0.51 h-1, a latency time of 0.72 h and 
a generation time of 1.35 h were obtained for the microorganism. 

Keywords: cell growth kinetics, Candida utilis, cassava stem, fermentation, cassava root.  

 

1. Introducción. 

En Cuba, la nutrición animal en las última décadas ha dependido de la importación de alimentos. 
Sin embargo, ante la actual situación económica que enfrenta el país, se requiere la búsqueda de 
fuentes alternativas nacionales, más económicas. Una propuesta interesante, para la 
alimentación animal, es el empleo de los tallos de yuca  en la producción de  proteína unicelular 
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de Candida utilis, a partir de la hidrólisis enzimática seguida de la fermentación aerobia. Este 
microorganismo tiene la capacidad de crecer sobre una  gran variedad de desechos industriales, 
alimentarios y agrícolas. 
Se estima que de los tallos de yuca solo se aprovecha entre un 10 y un 20 % en la propagación 
del cultivo, y pequeñas cantidades se usan como combustible. El resto constituye un desecho 
agrícola, que se abandona en los campos o se quema, con el consiguiente perjuicio 
medioambiental. Sin embargo, la literatura reporta que su contenido de almidón puede alcanzar 
hasta un 30 % de la materia seca [1], el cual  puede extraerse o hidrolizarse  fácilmente a glucosa. 
Además, los tallos contienen fibra que puede mezclarse con la biomasa de Candida utilis, y de 
esta forma obtener un sustrato proteico para los rumiantes, que tienen la capacidad de digerir la 
celulosa. 
Diversos autores han investigado sobre esta temática en combinación con la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) España Republicana, perteneciente a LABIOFAM. Orosco [2] investigó la hidrólisis 
ácida, la auto-hidrólisis y la hidrólisis enzimática de tallos de yuca residuales seguida de 
fermentación aerobia. La autora concluyó que la hidrólisis enzimática seguida de fermentación 
aerobia es el método más eficiente y económico, en la transformación del almidón de los tallos 
de yuca en azúcares simples, para obtener un sustrato proteico (base levadura Torula). Real [3] 
valoró la etapa de fermentación de hidrolizados de tallos de yuca residuales, complementados 
con hidrolizados de almidón de yuca, y obtuvo a escala de Erlenmeyer agitado el óptimo de 
máxima formación de biomasa para las condiciones de velocidad de agitación de 222 rpm (3,7 s-

1) y una concentración inicial de sustrato de 29 g/L.  

Sin embargo, se desconocen las condiciones óptimas que favorecen el proceso de fermentación 
de los hidrolizados de tallos-raíz de yuca a escala de biorreactor y la cinética de crecimiento de la 
Candida utilis sobre este sustrato. La presente investigación tiene como objetivo establecer  en 
condiciones óptimas los parámetros cinéticos de crecimiento  de la Candida utilis, en hidrolizados 
de tallos-raíz de yuca, a nivel de biorreactor. 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Recolección, preparación y muestreo de los tallos de yuca (materia prima) 

Los tallos de yuca residuales pertenecen a la variedad CMC-40 y se recolectaron en zonas 
aledañas al municipio de Perico. Los tallos frescos se cortaron en trozos de 2 cm de longitud y se 
secaron al sol y al aire durante diez días. Posteriormente se trituraron en un molino artesanal 
hasta un tamaño de partícula de 2 mm aproximadamente. El material molido fue secado en una 
estufa (DHG-9146A, China) a 60 °C durante 24 h. Luego se tamizó para obtener una fracción de 1 
mm que se utilizó en el desarrollo de los experimentos. Este material se conservó en bolsas de 
polietileno a temperatura ambiente. 

2.2 Hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática se efectuó según el protocolo propuesto en [4]. Se pesaron 100 g de tallos 
de yuca con un diámetro de 1 mm y se le adicionaron 1300 mL de agua, se le ajustó el pH a 5,8 
con ácido clorhídrico 1 M y se calentó hasta 85 °C en un baño de agua. Se le adicionó la enzima 
α-amilasa y se incubó la mezcla durante 4 h en baño de agua a 85 °C. Posteriormente se enfrió a 
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temperatura ambiente, se ajustó el pH hasta 4,5 y se adicionó la enzima amiloglucosidasa. Esta 
mezcla se incubó a 60 °C durante 48 h en una incubadora (Memmert, Tv40b, Alemania). Al 
finalizar el proceso, el hidrolizado se filtró al vacío para separar las partículas sólidas en 
suspensión. A partir del mismo protocolo se realizó la hidrólisis de raíz de yuca, de la cual se 
pesaron 60 g y se le adicionaron 780 mL de agua. Esta raíz se requiere para alcanzar la 
concentración de azúcares reductores necesaria en la experimentación. 

2.3 Diseño experimental factorial de la fermentación de hidrolizados con Candida utilis a nivel 
de biorreactor de 1 L 

Para determinar las condiciones óptimas experimentales de la fermentación se elaboró un diseño 
experimental factorial a tres niveles mediante el software Statgraphics Plus versión 5.0. Se fijaron 
las variables temperatura de 30 °C, velocidad de agitación de 425 rpm, aireación de 1 vvm 
(volumen de gas por volumen de líquido por minuto) y pH de 4,5.  

 Se seleccionan como factores para evaluar su influencia en la fermentación: 

Concentración inicial de sustrato: El rango a evaluar es de 20 - 40 g/L. Estos valores se 
seleccionaron a partir de datos reportados para la Candida utilis [5], además se siguen criterios 
económicos.  

Contenido de fibra: Se determinó a partir de que el producto final cumpla con la proteína bruta 
requerida en la mezcla fibra-biomasa microbiana. 

Se tomó como variable de respuesta la biomasa generada en g/L y se determinó además la 
concentración de azúcares reductores totales (ART). Los experimentos se realizaron por 
triplicado, además se incluyó la aleatoriedad de los mismos. Según el diseño se obtuvieron un 
total de 27 experimentos. 

2.4 Preparación del inóculo 

El microorganismo utilizado en la investigación fue la cepa de Candida utilis NRRL Y-660 obtenida 
de la Colección de Cultivos Microbianos del ICIDCA (Instituto Cubano de Investigaciones de los 
Derivados de la Caña de Azúcar). Se conservó a 4°C  en cuñas de agar extracto de levadura-
peptona-glucosa. La biomasa extraída  de las cuñas de agar se transfirió  a un Erlenmeyer de 500 
mL de capacidad, que contenía 120 ml del medio de propagación esterilizado a 121 °C durante 
15 minutos. El medio de crecimiento se elaboró con un contenido de glucosa de 30 g/L, fosfato 
diamónico 2 g/L, sulfato de amonio 8 g/L, sulfato de magnesio 0,25 g/L y 0,3 g de extracto de 
levadura. El pH se ajustó a 4,5 con la ayuda de soluciones  de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M y 
ácido sulfúrico (H2SO4) 1 N. Luego se incubó durante 24 horas a 30 °C en zaranda orbital marca 
HDL con una velocidad de agitación de 200 rpm.  

2.5 Métodos analíticos 

Se determinó la biomasa microbiana mediante conteo en cámara de Neubauer. Para contabilizar 
las levaduras totales se calculó la media aritmética de levaduras contenidas en varios grupos de 
cuadros de la cámara y luego se estimó la cantidad de levaduras presentes por cada mL de 
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muestra. El resultado se transformó en base al peso seco (g/L) mediante la construcción previa 
de una curva de equivalencia. 

Los  azúcares  reductores totales (ART) se determinaron mediante el método colorimétrico que 
utiliza  el ácido 3,5-dinitrosalicílico como desarrollador de color [6], y se leyó la absorbancia a 542 
nm en un espectrofotómetro (Rayleigh  VIS 723G, China).   

 

2.6 Etapa de fermentación según diseño experimental 

Primero se ajustaron las concentraciones iniciales de sustrato requeridas de acuerdo al diseño 
de experimentos, a partir de las mezclas de los hidrolizados de tallos y raíz de yuca. Luego se 
comprobó la concentración mediante la determinación de los azúcares reductores presentes. 
Después se dosificaron las sales nutrientes fosfato diamónico, sulfato de amonio y sulfato de 
magnesio,  de tal forma que aportaran como nitrógeno un 8 % del peso de la levadura potencial 
a obtener, como fósforo un 3 % y como magnesio un 0,75 %. Se ajustó el pH a 4,5 y se transfirieron 
100 mL de la solución a dos Erlenmeyers de 500 mL. Se colocaron tapones de algodón envuelto 
en gasa y se esterilizaron los medios a una temperatura de 121 °C por 15 minutos, en un autoclave 
vertical modelo LDZX-50 KAS. Se inocularon los Erlenmeyers con 10 mL del inóculo preparado 
como se indicó anteriormente. Después se situaron en la zaranda orbital HDL por un período de 
24 horas. Posteriormente se añadió el contenido de los Erlenmeyers al resto del medio de cultivo 
preparado y la mezcla se colocó asépticamente en el biorreactor de 1L. Se tomaron dos muestras 
de 5 mL a las que se le determinaron los azúcares reductores y la biomasa microbiana al inicio 
del experimento. Luego se puso en marcha al biorreactor por 24 h. Al final se recolectaron dos 
muestras de 5 mL a las que  también se le determinaron los azúcares reductores y la biomasa 
microbiana. Se calculó la biomasa microbiana generada como la diferencia de la biomasa al final 
de la fermentación menos la biomasa inicial. El procedimiento se repitió para cada experimento 
del diseño. 

 

2.7 Cinética de crecimiento del microorganismo Candida utilis a nivel de biorreactor de 1L  

Para determinar la cinética de crecimiento de la Candida utilis sobre hidrolizados tallos-raíz de 
yuca se ajustó la concentración inicial de sustrato al valor óptimo, obtenido según el diseño 
experimental. Luego se siguió el mismo procedimiento indicado para los experimentos. Se tomó 
una muestra periódicamente, además de la del inicio y la del final del proceso. A cada muestra 
se le determinaron los azúcares reductores y la biomasa microbiana. Se concluyó la fermentación 
cuando se detectó en el cultivo la presencia de la fase estacionaria. 

A partir de los datos experimentales se elaboraron las curvas de consumo de sustrato y 
concentración de biomasa con respecto al tiempo, lo que permitió además identificar las fases 
de crecimiento de la Candida utilis. Para ajustar el crecimiento de la levadura se utilizó el modelo 
Gompertz [7] . La ecuación 1 es la que representa dicho modelo.  
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Donde  a: valor máximo de biomasa, b y c: términos del modelo, t: tiempo en h. A partir de este 
modelo se calcularon  los parámetros velocidad específica de crecimiento máxima (µmax), tiempo 
de latencia (λ) y tiempo de generación (G) que caracterizan el crecimiento del microorganismo. 
La velocidad específica de crecimiento máxima se calcula por la ecuación 2. 

 max a c    (2) 

En la cual µmax se obtiene en h-1 y a y c son los términos del modelo. El tiempo de latencia se 
calcula por la ecuación 3  
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El tiempo de latencia se da en h. El tiempo de generación  también se obtiene en horas y se halla 
mediante la expresión 4. 

 
max

ln 2
G


  (4) 

3. Análisis de los resultados. 

3.1 Diseño experimental factorial  a tres niveles de la fermentación de hidrolizados con Candida 
utilis a nivel de biorreactor de 1 L 
La tabla 1 muestra los resultados del diseño experimental factorial a tres niveles que estudia la 
influencia de la concentración de sustrato y  la  masa  de fibra añadida a una temperatura  de 30 
°C, una velocidad de agitación de 425 rpm, una aireación de 1 vvm y pH de 4,5 sobre la biomasa 
generada. 

En los resultados se aprecia que para cada concentración fijada la mayor formación de biomasa 
se obtiene en ausencia de fibra y la menor formación tiene lugar cuando el contenido de fibra es 
mayor. Para un contenido fijo de fibra la mayor formación de biomasa se logra a la concentración 
de 30 g/L, mientras que la menor formación se obtiene a la menor concentración inicial de 
sustrato. 

Estos datos se procesaron mediante el software Statgraphics Plus versión 5.0 y se obtuvo el 
diagrama de Pareto que se muestra en la figura 1. 

Tabla 1. Resultados del diseño experimental 

Número Bloque Concentración de sustrato (g/L) Fibra (g) Biomasa generada (g/L) 

1 1 20 28 3,2 

2 1 30 14 7,6 



 

- 396 - 

3 1 40 28 5,4 

4 1 30 28 7,3 

5 1 40 0 6,9 

6 1 30 0 9,8 

7 1 20 0 4,1 

8 1 40 14 5,8 

9 1 20 14 3,9 

10 2 20 28 3,5 

11 2 30 14 7,9 

12 2 40 28 5,1 

13 2 30 28 7,5 

14 2 40 0 6,7 

15 2 30 0 9,6 

16 2 20 0 3,9 

17 2 40 14 5,9 

18 2 20 14 3,8 

19 3 20 28 3,3 

20 3 30 14 7,5 

21 3 40 28 5,3 

22 3 30 28 7,1 

23 3 40 0 6,6 

24 3 30 0 9,9 

25 3 20 0 4,3 

26 3 40 14 5,6 

27 3 20 14 4,1 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto. (A: concentración de sustrato, B: fibra, AA: concentración de sustrato al 
cuadrado, BB: fibra al cuadrado, AB: interrelación entre la concentración de sustrato y la fibra).  

En el diagrama se observa que la mayoría de los efectos estudiados se encuentran por encima 
de la línea de estandarización, lo que significa que son importantes en el diseño con un 95% 
de confiabilidad. Dentro del diseño el término de mayor importancia es el cuadrático AA, que 
indica que es posible encontrar una curvatura en la región de estudio. Le siguen en 
importancia la concentración de sustrato y la fibra. El término cuadrático de concentración 

Diagrama de Pareto estandarizado para BiomasaGenerada
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de sustrato y el término de fibra ejercen una influencia negativa en la formación de biomasa, 
mientras que la concentración de sustrato tiene un efecto positivo en el crecimiento del 
microorganismo. La figura 2 muestra el gráfico de superficie respuesta obtenido y el diagrama 
de contorno correspondiente. 

 

 

Figura 2. Gráfico de superficie de respuesta obtenido del diseño de experimental y el diagrama de 
contorno correspondiente.  

En el gráfico se aprecia que en la región de estudio existe curvatura, lo que se anticipa en el 
diagrama de Pareto. La biomasa generada aumenta con la concentración de sustrato hasta cierto 
punto y luego disminuye. Según Otero y Almazán [5] este comportamiento puede deberse a que 
la Candida utilis presenta inhibición por sustrato en los hidrolizados de almidón. La fibra tiene un 
comportamiento diferente, y se obtiene el valor óptimo cuando no hay presencia de esta en la 
fermentación. 

En el diagrama de contorno mostrado se aprecia que el punto óptimo se ubica a una 
concentración de sustrato de 31,8 g/L y en ausencia de fibra, condiciones con las cuales se 
obtiene un valor de biomasa generada de 9,24 g/L. El modelo matemático que se ajusta a los 
datos con un R2= 96,6346 % se representa por la ecuación 5. 

 2BG=-25.0991+2.1575 CS-0.0605159 F-0.0338889 CS    (5) 

Donde BG: biomasa generada (g/L),  CS: concentración del sustrato (g/L), F: fibra (g). 

Para corroborar el óptimo que se obtuvo se realizó una corrida por duplicado del experimento 
de crecimiento bajo las condiciones óptimas. Como resultado se alcanzó una biomasa generada 
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de 8,96 g/L con una desviación estándar de 0,085 y un coeficiente de variación de 2,00 %. Este 
valor se acerca al predicho por el modelo.  

3.2 Cinética de crecimiento del microorganismo Candida utilis a nivel de biorreactor de  
1 L 

Posteriormente a la optimización se realizó el estudio del crecimiento del microorganismo para 
determinar los parámetros cinéticos a escala de biorreactor de 1 L. Las muestras se recolectaron 
por duplicado. A cada una de ellas se les determinó la cantidad de biomasa y los azúcares 
reductores presentes. Con los datos de biomasa se elaboró la curva de crecimiento que se 
muestra en la gráfica de la figura 3.  

 

Figura 3. Curva de crecimiento de la Candida utilis a nivel de biorreactor de 1 L.  

Como se aprecia en la curva de crecimiento la duración de la fase de latencia es corta y en un 
tiempo breve se alcanza la fase exponencial, debido a que el inóculo crece en un medio de cultivo 
igual al del biorreactor. El microorganismo comienza su reproducción prácticamente desde el 
inicio del proceso fermentativo. Se aprecian además las fases de crecimiento exponencial y la 
fase estacionaria, que se alcanza alrededor de las 20 horas, razón por la cual el estudio se detiene 
a las 24 horas. 

Se graficó además la biomasa microbiana y los azúcares reductores en función del tiempo, que 
se muestra en la figura 4. La biomasa se incrementó en el tiempo a la par que se consumieron los 
azúcares. 

Para modelar  la curva de crecimiento de la Candida utilis en hidrolizados de tallos-raíz de yuca 
se utilizó el modelo de Gompertz. Con los datos experimentales y la herramienta Solver de 
Microsoft Excel  2010 se ajustó el crecimiento de la C.utilis  al Modelo de Gompertz por mínimos 
cuadrados. La gráfica del modelo ajustado se aprecia en la figura 5. 
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Figura 4. Comportamiento del consumo de sustrato y de la producción de biomasa contra el tiempo a 
nivel de biorreactor de 1 L.  

 

Figura 5.  Gráfico del modelo de Gompertz obtenido para la cinética de crecimiento a nivel de 
biorreactor de 1 L.  

Como resultado del ajuste se obtuvieron los términos: a=2,1034, b=1,1751 y c=0,2433. A partir 
de ellos  y con la expresión 1 se llega a la ecuación 6 que representa el  modelo con un R2=0,9961:  

 
0

(1,1751 0,2433 t)eln 2,1034
X

e
X

  
  

 
 (6) 

Los parámetros del modelo: velocidad específica de crecimiento máxima, tiempo de latencia y 
el tiempo de generación o duplicación se calcularon a partir de los términos a, b y c con ayuda 
de las ecuaciones 2,3 y 4. Los resultados obtenidos se ilustran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Parámetros del modelo de Gompertz obtenidos a partir del estudio cinético a nivel de 
biorreactor de 1 L. 
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Parámetro Valor 

Velocidad específica de crecimiento máxima (h-1) 0,51 

tiempo de latencia (h) 0,72 

tiempo de generación (h) 1,35 

 

A partir de este modelo se obtuvo que la velocidad específica de crecimiento máxima fue de 0,51 
h-1, que el tiempo que duró la fase de latencia fue de 0,72 h, y que se requirió de 1,35 h para que 
se duplicara la población de microorganismos a nivel de biorreactor. Parámetros cinéticos 
similares para la Candida utilis se reportaron en [7] . 

4. Conclusiones. 

Durante el crecimiento de la Candida utilis sobre hidrolizado de tallos-raíz de yuca a escala de 
biorreactor de 1 L, se obtuvo una formación máxima de biomasa para una concentración inicial 
de sustrato de 31,8 g/L en ausencia de fibra. A partir de estas condiciones se hallaron los 
parámetros cinéticos de crecimiento del microorganismo, de acuerdo el modelo de Gompertz, 
estableciéndose un valor de velocidad específica de crecimiento máxima de 0,51 h-1, tiempo de 
latencia 0,72 h y un tiempo de generación de 1,35  h. 
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Resumen: A pesar de que la temperatura base es un parámetro que cambia con el tiempo y con el edificio, aún es 
importante su determinación para hallar los días grado de enfriamiento, parámetro con el que se tiene en 
cuenta la influencia de la temperatura en el consumo energético de los hoteles. Existen hoteles en los que es 
difícil determinar dicha temperatura base a partir del método tradicional de la línea de comportamiento (PLM) 
con datos mensuales, por esa razón en este trabajo se propone el método para determinar la temperatura base 
de los hoteles a partir de datos semanales. El análisis se realiza en un hotel, en el que existe un nivel de 
ocupación bajo y cambiante y del cual se filtran los datos semanales más alejados de la ocupación media. Se 
obtiene la temperatura base para el mismo y se construye el gráfico de consumo en función de la variable 
habitación día ocupada equivalente (HDOeq), lo que permite analizar el comportamiento posterior del hotel en 
función de dicho modelo. 

Palabras claves: Días grado de enfriamiento, temperatura base, consumo eléctrico, modelo de consumo. 

Abstract: In spite of base temperature is a parameter that changes in time and with the building, even it is important 
its determination to find cooling degree days, parameter that consider temperature influential in energy 
consumption in hotels. There are hotels in which it is difficult to determine that base temperature through the 
traditional performance line method (PLM) with monthly data, for that reason, in the present work it is 
presented the method to determine base temperature, from weekly data. The analysis is made in a hotel in 
which exist a changing and low-level occupation and weekly data farther from mean occupation is filtered. Base 
temperature is obtained for the hotel and a graph of consumption in function of equivalent occupied room per 
day (HDOeq) is built, which permits to analyze the future behavior of the hotel in based in this model. 

Keywords: Cooling degree day, base temperature, electrical consumption, consumption model. 

 

1. Introducción. 

El sector turístico es uno de los de mayor crecimiento de la economía global, con un estimado de 
crecimiento de 3,3% hasta 2030. Este es un sector energéticamente intensivo que contribuye en 
alrededor del 5% de los gases de efecto invernadero. En algunos países los hoteles se encuentran 
entre los edificios de mayor consumo de energía y el uso eficiente de energía en ellos permite 
mejorar su desempeño económico y disminuir su impacto ambiental [1]. Con estos objetivos el 
sector turístico ha implementado varias estrategias para aumentar la eficiencia energética y 
reducir la generación de residuos [2]. 

En el sector hotelero se utilizan con mucha frecuencia el índice de gastos energéticos vs. ingresos, 
los índices de consumo por habitación día ocupada (kWh/HDO, m3/HDO), así como índices de 
consumo por unidad de área construida (kWh/m2-año). El indicador gastos energéticos vs. 
Ingresos no permite evaluar los resultados en cuanto a eficiencia en la utilización de los 
energéticos, ni diagnosticar y corregir las causas que puedan provocar su deterioro [3]. Por otra 
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parte, emplear indicadores para estimar y evaluar el consumo energético (mensual o anual) sobre 
la base de las habitaciones/día ocupadas (HDO) como parámetro de referencia no permite tener 
en cuenta la influencia que ejercen los parámetros físicos como la temperatura exterior, se han 
desarrollado investigaciones para implementar indicadores más adecuados [1, 4]. 

Según Craig [5] se han desarrollado trabajos empíricos que demuestran que el consumo de 
electricidad y gas natural están fuertemente relacionados con los días-grados de calentamiento 
(DGC) y los de enfriamiento (DGE). El indicador de días-grados podría ser uno de los más prácticos 
y simples para determinar la energía requerida de confort [6]. 

Convencionalmente los días-grados asumen que, como promedio de largo plazo, las ganancias 
internas y solares de calor coinciden con las pérdidas cuando la temperatura media diaria iguala 
la temperatura base y el consumo de energía es proporcional a la diferencia entre la temperatura 
base y la temperatura media diaria [7]. Por tanto, para la determinación de los días-grados, se 
necesita determinar la temperatura base, que representa la temperatura exterior a la cual no se 
necesita energía auxiliar para alcanzar el confort térmico. Su determinación es difícil, ya que 
además de depender de las características térmicas del edificio, también depende de las 
ganancias internas y externas de calor [8]. 

Los procesos de transferencia de calor en edificaciones, ya sean de calefacción o climatización, 
aunque son tratados de forma unidimensional y estacionaria, son en realidad procesos de 
transferencia de calor de carácter no estacionario y no unidimensionales. Estos elementos 
generan índices elevados de incertidumbre en los métodos actualmente empleados. Este 
elemento es el que realmente genera la dificultad en la obtención de la temperatura base y su 
uso en el método de los días-grados para el enfriamiento de locales [9]. No obstante, aunque la 
temperatura base está caracterizada por una dependencia multivariable y por distribuciones 
espaciales y temporales, muy pocos estudios exhaustivos lo han evaluado. La mayoría de los 
estudios sobre temperatura base se centran en el promedio, con el uso de la condición función 
media condicional [10]. 

Aunque Anjomshoaa [11] propone un método para la determinación de la temperatura base, 
basado en el ajuste de un polinomio de sexto grado y Lindelöf [12] propone un método basado 
en teoría de probabilidades, por lo general, en la literatura se emplean fundamentalmente dos 
métodos para la determinación de la temperatura base: el método de la huella energética y el 
método de la línea de comportamiento (PLM). Debido a que el método de la huella energética 
requiere contar con al menos datos diarios, el método de la línea de comportamiento es más 
simple y consiste en un gráfico de consumos mensuales de energía en función de los días-grados 
de enfriamiento. El método asume que el uso de la energía del edificio es una función lineal de 
los días-grados a la temperatura base correcta [8]. Este método ha sido utilizado por varios 
autores para la determinación de la temperatura base [1, 4, 13]. Sin embargo, en los hoteles no 
siempre existe el mismo nivel de ocupación y por tanto los sistemas de aire acondicionado 
estarán trabajando a cargas parciales y se afectará el consumo de energía. 

Considerando los aspectos anteriores en este trabajo se usan los datos semanales para obtener 
la temperatura base, con el mismo método de la línea de comportamiento, pero trabajando 
solamente con datos donde el nivel de ocupación (HDO) sea similar. Se obtiene el modelo de 
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consumo mensual, se analiza la bondad de su ajuste y se aplica en el análisis del comportamiento 
energético del hotel con datos correspondientes a otros meses. 

2. Materiales y métodos. 

Las HDO en un hotel es uno de los datos estadísticos que se manejan diariamente, representa las 
habitaciones que están ocupadas cada día. Al finalizar el mes también habrá una cantidad de 
HDO, que serán la sumatoria de las diarias. Los días-grados de enfriamiento o climatización (DGE) 
se definen como la suma de diferencias positivas entre la temperatura ambiente y una 
temperatura de referencia, en un período determinado. 

 
1

n

DGE To Tb  ,                                                               (1) 

Donde T0 es la temperatura de bulbo seco media del período y Tb la temperatura base o de 
referencia. Se cuenta con los datos de temperatura de bulbo seco media diaria y de consumo de 
electricidad diario en un hotel, con cuyos datos se determinaron los DGE para cada mes.  

En la Tabla 1 se muestran los datos que se emplearon para tratar de determinar la temperatura 
base con datos mensuales en el hotel. Se observa que el hotel presenta cambios importantes de 
su nivel de ocupación. 

Tabla 1. Datos para el método de los días grado mensuales 

Consumo de 
electricidad [kWh] 

Temperatura 
ambiente media 

[14] 

HDO 

494246 22,0 14773 

573875 24,8 17657 

638260 23,8 22724 

695697 26,3 22256 

537234 25,9 11222 

501089 28,4 8563 

642764 29,3 9572 

643407 29,1 8001 

566286 28,7 4933 

507015 27,9 5928 

573549 26,7 12731 

549059 24,4 16303 
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Con el empleo del Microsoft Excel, se conformó un grupo de datos de consumo de electricidad 
mensual y de días-grados mensuales para diferentes temperaturas base, por lo que se tiene un 
conjunto de días-grados por cada temperatura base. Con los datos diarios de consumo de 
electricidad, las HDO y los DGE, se determinaron los valores semanales en el hotel. A los datos de 
HDO se le realizó un estudio de comportamiento de una variable a partir de Statgraphics y 
solamente se tomaron como datos las clases cuyos valores fueran cercanos con el objetivo de 
independizar el consumo de electricidad de esta variable y que solamente fuera dependiente de 
los DGE. En este caso, se filtraron los valores menores a 2500 y mayores a 4000. En la Tabla 2 se 
presentan los datos semanales con los que se trabajó en el hotel. 

Tabla 2. Datos para el método de los días-grado semanales 

Consumo 
semanal de 
electricidad 

[kWh] 

HDO semanal Tbs media 
semanal 

Consumo 
semanal de 
electricidad 

[kWh] 

HDO semanal Tbs media 
semanal 

117227 3953 20,8 151750 2703 29 

124646 2661 22,2 142132 2903 27,8 

91679 3054 21,4 140358 3244 26,5 

110807 3675 23,6 137920 3597 25,8 

136754 3894 24,9 130678 3550 25,7 

147813 3608 26,3 123105 3384 24 

134626 2708 26,2 123024 3476 23,9 

3. Análisis de los resultados. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan muestras de los análisis realizados para obtener la temperatura 
base. En la Figura 1 se muestra para los datos mensuales y en la Figura 2 para los datos semanales. 

 
Figura 1. Método PLM tradicional para datos 

mensuales. 

 
Figura 2. Método PLM aplicado a datos 

semanales. 

 

Siguiendo las recomendaciones de varios de los autores que han trabajado el método PLM [1, 4, 
8, 13], para determinar la temperatura base se ajusta un polinomio de segundo grado para los 
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valores de consumo vs. días-grados, obtenidos para cada valor de temperatura y se escoge aquel 
valor de temperatura, cuyo polinomio tenga el menor coeficiente que acompaña a la variable 
cuadrática, ya que el método asume que el uso de la energía del edificio es una función lineal de 
los días-grados a la temperatura base correcta [8]. Los resultados fueron comprobados por 
regresión polinómica, con el empleo del software Statgraphics Centurion V15. 

Tabla 3. Ecuaciones y coeficientes para diferentes temperaturas con datos mensuales 

Temperatura Ecuación R2 

20 y= 0,966x2+560,26x+507294 0,0509 

21 y=0,951x2+499,88x+523698 0,0484 

22 Y=0,9339x2+249,97x+553849 0,0445 

23 y=0,2778x2+249,97x+553849 0,0355 

En la Figura 1 y en la Tabla 3 se observa que no existe una buena correlación de los consumos 
mensuales en función de los DGE mensuales, lo que se refleja en los bajos coeficientes de 
determinación que se presentan en la muestra y en similares valores de las demás temperaturas 
para las que se realizó el análisis y por tanto el método no da los resultados esperados en este 
caso. La causa fundamental de ello radica en que los valores de consumo están influenciados por 
la variación del grado de ocupación (HDO), que es muy variable en este hotel. Esta es una de las 
razones que conllevaron a realizar el análisis con datos semanales, pues se da con frecuencia una 
variación grande del grado de ocupación en diversos hoteles y al ser las semanas una cantidad 
mayor, se podría trabajar con valores de HDO que no fueran muy variables y, por tanto, el 
consumo fuera dependiente solamente de los días-grado. 

Tabla 4. Ecuaciones y coeficientes para diferentes temperaturas con datos semanales 

Temperatura Ecuación R2 

19 y= 0,7601x2+882,61x+94709 0,7305 

20 y=0,7601x2+871,97x+100850 0,7305 

21 Y=4,537x2+11226,47x+103836 0,7429 

22 y=14,873x2+1245,6x+114905 0,5237 

 
En la Figura 2 y Tabla 4 se presenta una muestra del análisis realizado con datos semanales donde 
se observa que existe una correlación adecuada, según [1, 10, 15, 16], y que el menor valor que 
acompaña a la variable cuadrática se alcanza en 20oC y después este valor se mantiene constante 
a medida que continúa bajando la temperatura, es decir que se puede tomar la temperatura de 
20oC como la temperatura base para este hotel. Este valor está en el rango de 10oC a 25oC 
obtenido por otros autores [13]. 
Una forma de validar los resultados obtenidos es a partir del uso del modelo en el análisis del 
comportamiento energético del hotel. Para ello, en este caso se definió la variable habitación día 
ocupada equivalente (HDOeq), aspecto que han tratado algunos autores [14, 17], para lo que se 
realiza una correlación múltiple entre el consumo eléctrico, como variable dependiente y las HDO 
y los DGE para la temperatura base determinada, como variables independientes. Es bueno 
señalar que esta correlación múltiple se realiza con todos los datos mensuales o semanales, 
según sea el caso. Con los datos que arroja la correlación múltiple se determina la variable 
HDOeq, como: 



 

- 406 - 

( / )HDOeq HDO a b DGE  ,                                                      (2) 

 
Dónde: 
b es el coeficiente que acompaña a los DGE en la correlación múltiple. 
a es el coeficiente que acompaña la variable HDO en la correlación múltiple. 
Con los valores obtenidos de HDOeq y los valores de consumo eléctrico se realiza una correlación. 
Se calculan tres indicadores estadísticos para analizar la bondad del ajuste de los valores 
predichos por el modelo a los valores medidos, al igual que Meng [15]: El coeficiente de 
determinación (R2), el coeficiente de variación del error medio cuadrático (CV-RMSE) y el 
coeficiente medio normalizado del error (NMBE). 
Los modelos se presentan en las Figuras 3 y 4, en las que se refleja para las dos formas de 
aplicación del método: por datos mensuales y por datos semanales. Es lógico que los coeficientes 
numéricos cambien, por cuanto se refieren a valores mensuales en un caso y a semanales en el 
otro. 

 
Figura 3. Consumo vs. HDOeq para datos 

mensuales. 

 
Figura 4. Consumo vs. HDOeq para datos 

semanales. 

 
Para el caso de los datos mensuales la ecuación de modelo obtenida es: 
y=11,89x+240736, con un valor de R2=0,6832. 
Para los datos semanales, la ecuación obtenida es: 
y=13,621+48971, con un valor de R2=0,706. 

En ambos casos se observa una correlación de moderada a fuerte, en los que el modelo explica 
el 68,32% y el 67,06% de la variabilidad del consumo, lo cual es adecuado para este tipo de 
estudio, según Prias [16] y Molina [14], aunque Cabello [1] y Meng [10] consideran que debía 
llegar a 0,7. En cuanto a los otros dos indicadores, se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 3. Indicadores de los modelos obtenidos para el hotel 

Indicador Datos mensuales Rango 
aceptado 

Datos 
semanales 

Rango 
aceptado 

CV-RMSE 6,08% 15% 7,7% 18,75% 

NMBE 0,00082% 5% 0,000838% 6,25% 

 
Ya que los indicadores coeficiente de variación del error medio cuadrático (CV-RMSE) y el 
coeficiente medio normalizado del error (NMBE), se encuentran entre los valores aceptados por 
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la literatura, se puede plantear que ambos modelos desarrollados para el hotel son válidos para 
predecir el consumo en función de las HDOeq obtenidas. No obstante, como el coeficiente de 
determinación aún no es el que aceptan la mayoría de los autores, se aplicará un filtrado de datos 
con el fin de mejorar la correlación.  
Para el filtrado de datos se han determinado los líneas superiores e inferiores en cada modelo, 
las cuales se determinan por: 

*Ls E Z Se  ,                                                                     (3) 
*Li E Z Se  ,                                                                     (4) 

Donde 𝑍 es la franja de filtrado y 𝑆𝑒 es el error estándar de estimación. 
 

 

 Figura 5. Consumo vs. HDOeq para datos 
mensuales con datos filtrados. 

 
Figura 6. Consumo vs. HDOeq para datos 

mensuales y otros meses. 

 

 
Figura 7. Suma acumulativa de las 
desviaciones. 

 
Figura 8. Indicador de base 100 

En la figura 5 se muestra el modelo de consumo de electricidad en función de HDOeq con datos 
mensuales filtrando los valores de dos meses. El mismo responde a la ecuación: 
y=13,443x+210414, con R2=0,895. 

En la figura 6 se observa el mismo modelo de consumo obtenido con datos filtrados, pero en 
color amarillo se reflejan los datos de consumo de cuatro meses posteriores. En el gráfico se 
puede observar que los valores discretos nuevos se encuentran cercanos a la curva, por tanto, 
la misma puede tomarse como línea de base para el consumo de energía del hotel en este 
nuevo período. Otro aspecto que puede analizarse es que para valores bajos de HDOeq el 
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consumo resulta superior a lo previsto por la línea base, por lo que la eficiencia es menor para 
estos meses y en el caso del valor con alto HDOeq el consumo es inferior, es decir la instalación 
fue explotada con un mayor nivel de eficiencia que para la línea base. 
En la figura 7 se observa que en los tres primeros meses del nuevo año se habían sobre 
consumido 200 MWh respecto a lo calculado por la línea base, aunque ya en abril se disminuyó 
ese sobreconsumo debido a un mejor comportamiento, lo cual puede explicarse también a partir 
de la figura 8 en la que se observa que el indicador base 100, graficado en gris,  para los tres 
primeros meses del nuevo año se comporta por debajo del 100, es decir con menor eficiencia 
que la esperada y solamente en abril el punto está por encima del valor 100, es decir se recuperó 
la eficiencia. 

4. Conclusiones. 

En el presente trabajo se presenta el método PLM para la determinación de la temperatura base 
de hoteles con datos semanales, aspecto no encontrado en la literatura revisada sobre el tema. 
Esta es una solución surgida de la necesidad de la determinación la temperatura base, que es un 
parámetro difícil de hallar pues cambia con el edificio y durante el tiempo. Sin embargo, su 
determinación se hace necesaria para hallar los días- grados y establecer el modelo de 
comportamiento del consumo de los hoteles. El método fue aplicado a un hotel con mucha 
variación de la ocupación, se encontró la temperatura base, se estableció el modelo de 
comportamiento y se determinó la bondad del ajuste, siendo estos satisfactorios. Finalmente se 
utilizó el modelo para el análisis del comportamiento de cuatro meses posteriores en la 
instalación, ofreciendo resultados lógicos para estos casos. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza una evaluación de las  uniones soldadas entre la bala y las líneas de 
alimentación y compensación de la nueva terminal de GLP de Cienfuegos.  Basado en  las diferentes normas que 
existen para el almacenamiento de GLP, así como los métodos de soldaduras. Se determinan las tensiones que 
generan  las  presiones  y pesos propios de las líneas de 3, 4, 6 pulgadas, considerándolas como pórticos 
espaciales, lo diagramas de momentos flectores y torsores que se generan por las cargas a las que están 
sometidas cada una. Las uniones más importantes fueron calculadas determinando el factor seguridad que 
arrojaron los cálculos de resistencia y las inspecciones realizadas a las uniones por especialistas del CENEX 
Cienfuegos.  

Palabras claves: Recipientes a presión, Uniones soldadas, Tensiones. 

Abstract: In the present work, an evaluation of the welded joints between the bullet and the supply and 
compensation lines of the new Cienfuegos LPG terminal is carried out. Based on the different standards that 
exist for the storage of LPG, as well as the welding methods. The stresses generated by the pressures and own 
weights of the lines of 3, 4, 6 inches are determined, considering them as space frames, the diagrams of bending 
and torsores moments that are generated by the loads to which each one is subjected. The most importan joints 
were calculated by determining the safety factor provided by the resistance calculations and the inspections 
carried out on the joints by specialists from CENEX Cienfuegos. 

 
Keywords: Pressure vessels, Welded joints, stresses. 

 

1. Introducción. 

La nueva instalación de balas para almacenaje de GLP se encuentra micro localizada en el área 
industrial de Cienfuegos, el área pertenece a la Planta de Fertilizantes de la Empresa EQUIFA. 
Para la disminución de los costos de la instalación se emplearon balas de amoniaco en desuso, 
se realizaron las soluciones básicas de montaje de tuberías y accesorios para la rehabilitación de 
12 balas de amoniaco para almacenar GLP, con capacidad por unidad de 200 m3; así como las 
interconexiones mecánicas entre las balas, la nueva estación de bombas, un cargadero 
automotor y una tubería existente que trasegará el GLP hacia y desde el muelle, ubicado en la 
bahía. Para esta modificación fue necesario soldar nuevas bridas al tanque las cuales se realizaron 
por especialistas, pero no se realizaron los cálculos de resistencia de dichas uniones al estar 
trabajando bajo condiciones diferentes para las que fueron diseñada las balas inicialmente, por 
esta razón el Objetivo General del presente trabajo es realizar cálculos verificativos de resistencia 
de la soldadura entre las Balas y las líneas de alimentación y compensación de la nueva terminal 
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de GLP para certificar el correcto funcionamiento en el futuro de la instalación sin riesgo de 
accidentes. 

En el presente trabajo, como contribución a la solución del Problema Científico planteado se 
propusieron los siguientes Objetivos Específicos: 

1. Realizar una búsqueda bibliográfica para conocer las generalidades del almacenamiento del 
GLP en el mundo, Cuba y una descripción general del proyecto en la terminal de GLP en la 
empresa Fertilizantes en Cienfuegos. 

2. Calcular las presiones a las que estará sometido el sistema.  

3. Elaborar los esquemas de análisis necesarios para evaluar la resistencia de las líneas de 
compensación y alimentación.  

4. Realizar los diferentes cálculos de resistencia de las uniones soldadas  

5. Análisis de resultados para comprobar si la línea puede trabajar bajo esas condiciones.  

2. Materiales y métodos. 

Instalaciones existentes en la terminal de GLP en la empresa de fertilizantes de Cienfuegos. 

La Instalación en general se encuentra en buen estado y presenta un total de 12 balas de 200 m³, 
la misma cuenta con una capacidad de almacenaje de 2 400 m³, para un volumen total de 
operación de 2 040 m³ (tanques al 85% de llenado). En la figura 1 se muestra la terminal de GLP 
en Cienfuegos. 

 

Figura 1. Terminal de GLP en Cienfuegos. 

Durante la operación de almacenamiento del producto se pueden alcanzar temperaturas de 
hasta 42 ⁰C, lo que traería consigo un aumento de la presión de vapor del producto hasta 11.82 
kg/cm². Teniendo en cuenta que la presión máxima de descarga de las bombas de los buques es 
de 15 kg/cm², y de acuerdo a los resultados de la simulación realizada en el Balance de Masa y 
Energía, se obtiene, que para operar el sistema con una presión de vapor de 11.82 kg/ cm²el flujo 
de descarga fluctuará entre 82 y 110 m³/h. 

Determinación Presiones por el método de las longitudes equivalentes. 
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Con este método se podrá determinar cómo se comporta la presión en diferentes puntos de las 
líneas en cuestión, esta presión calculada multiplicada por el diámetro de la tubería permitirá 
conocer la fuerza que actúa en ese punto, dicha fuerza se empleará más adelante en los cálculos 
de resistencia de la línea. 

Aplicando la Ecuación de Bernoulli: para cada línea mostrada en la figura 2, se puede plantear de 
manera general a partir de la ecuación siguiente. 

-Ecuación general 

                                                                
𝑃𝑔

Ƴ
+

V²

2g
+ 𝑍 =

𝑃𝑠

Ƴ
+

V²

2g
− 𝑍 − ∑ ℎ𝑝𝑠

𝑔                                         (1) 

Donde: 

Pg – Presión de trabajo. 

V – Velocidad del fluido. 

γ - Peso específico. 

Ps – Presión del segundo punto. 

Hp – Sumatoria de pérdidas por accesorios. 

Z – Altura espacial.  

Tomando en consideración la sumatoria de la longitud equivalente de los accesorios con los 
tramos. 

                                                                      ∑ ℎ𝑝𝑠
𝑔 = λ

𝑇+𝐿𝑒𝑞

𝐷
∗

V²

2g
                                                            (2) 

Tabla 1. Valores de las presiones y fuerzas de cada punto de la tubería. 

Línea de Ø 6 pulgadas Línea de Ø 4 pulgadas Línea de Ø 3 pulgadas 

Presiones 
(kPa) 

Fuerzas 
(kN) 

Presiones 
(kPa) 

Fuerzas (kN) Presiones 
(kPa) 

Fuerzas (kN) 

P1=1159,1  F1 = 21,133 P1=1159,1  F1 = 9,467 P1=1159,1  F1 = 5,256 

P2 = 1157,45 F2 = 21,103 P2 = 1159,14 F2 = 
9466,90353N 

P2 = 1159,146 F2 = 
5255,75372N 

P3 = 1159,1 F3 = 21,132 P3 = 1159,09 F3 = 
9466,44767N 

P3 = 1159,088 F3 = 
5255,48925N 

P4 = 1158,01 F4 = 21,113 P4 = 1159,14 F4 = 
9466,89581N 

P4 = 1159,145 F4 = 
5255,75026N 

 

P5 = 1154,61 F5 = 21,051 P5 = 1159,09 F5 = 
9466,42508N 

P5 = 1159,144 F5 = 
5255,74698N 

  P6 = 1159,02 F6 = 
9467,91589N 

P6 = 1159,144 F6 = 5255,7429N 

    P7 = 1159,143 F7 = 5255,7491N 
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Figura 1. Esquema general Línea de a) Ø 6”, b) Ø 4” y c) Ø 3”. 

Calculo de la resistencia de la estructura del sistema por el método de pórticos espaciales. 
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Considerando que las líneas de tuberías tienen una configuración espacial con un nivel de 
restricciones considerables será necesario separar cada una de ellas y considerarlas como 
pórticos espaciales según Pisarenko [13]. En la figura 2 se muestra el diagrama resultante de las 
tres líneas que conectan con las balas de GLP. 

 

A1

A2-h2

A3-h3

(h4+h2)-A4
(h1+h1)-A5

A6-(h1+h1)

M  Resultante

(h1+h1)-A5

A7

A8
A8

A9
A6-(h1+h1)

A6-(h1+h1)

a) 
A1

A2

M  Resultante

h1-A3

h2-A4

(h1+h3)-A5
(h2+A6)-h4

A9 A9

A9

h4-(h2+A7)

A8

h4-(h2+A7)

h4-(h2+A7)

(h2+A6)-h4
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(h3+A5)-h1

(h4+A6)-h2

(h4+A7)-h2

(h4+A7)-h2
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(h4+A10)-h2
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A9

A9

A9

A9
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A8
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(h4+A7)-h2

(h4+A7)-h2

 

c) 

Figura 2. Diagrama de Momentos Resultantes Línea de a) Ø 6”, b) Ø 4” y c) Ø 3”. 
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Tabla 2. Valores de los puntos del diagrama resultante para Ø 6”. 

Punto del diagrama Valor del momento (N-mm) 

A1 2563546 

A2-h2 - 39879590 

A3-h3 - 77879453 

A4‐(h4+ h̅2) - 85169982 

A5‐(h1+ h̅1) - 92842170 

A6‐(h1+ h̅1) 34510950 

A7 30181040 

A8 59030228 

A9 23067561 

Tabla 3. Valores de los puntos del diagrama resultante para Ø 4”. 

Punto del diagrama Valor del momento (N-mm) 

A1 8621326.8 

A2 17497867.2 

A3-h1 -64935643 

A4-h2 -90880212 

(A5+h̅1)-h3 - 24691020 

(A6+h̅2)-h4 41813153 

(A7+h̅2)-h4 -14988852 

A8 18534444.7 

A9 38067184.6 

Tabla 4. Valores de los puntos del diagrama resultante para Ø 3”. 

Punto del diagrama Valor del momento (N-mm) 

A1 6363913.2 

A2 13800691.2 

A3+h1 35302413 

A4+h2 58766194 

(A5+ h3)‐ h̅1 41263106 

(A6+ h4)‐ h̅2 21505446 

(A7+ h4)‐ h̅2 -10029306 

A8 10063585 

A9 20766370.4 

(A10+ h4)‐ h̅2 -4207143 

(A11+ h4)‐ h̅2 -5255459. 

Momentos Resultantes en la unión de las líneas de Ø 3” y Ø 4”. 

En la figura 3 se muestra la unión de dos de las líneas antes de embridarse al tanque por lo que 
será necesario realizar el análisis de la suma de los momentos flectores, torsores y cortante que 
pueda producirse en dicha unión  
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Figura 3. Unión de las líneas de Ø 3” y Ø 4”. 

Tabla 4. Valores de los puntos del diagrama resultante de la unión de las líneas de Ø 3” y Ø 4”. 

Punto del diagrama Valor del momento (kN-mm) 

Línea de Ø 3” 

(A11+ h4)‐ h̅2 5255.459 

A9 20766.3704 

Línea de Ø 4” 

A9 38067.1846 

(A7+h̅2)-h4 14988.85 

Unión de las dos Líneas 

A9 Ø 4 + A9 Ø 3 58831.67 

((A7+h̅2)‐h4) – ((A11+ h4)‐ h̅2) 9733.391 

3. Análisis de los resultados. 

Comprobación de la uniones soldada entre la tubuladura - transición que se une con la línea de 
Ø 6”. 

Para el cálculo de las uniones soldadas será necesario tomar en consideración los valores de 
momento flectores, momentos torsores y cortantes que se generan como se pudo apreciar en 
los diagramas resultantes mostrado en las figura 2 a). En la figura 4 se puede apreciar transición- 
tubuladura que se une con la línea de Ø 6”.    
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Figura 4. Transición- tubuladura que se une con la línea de Ø 6”. 

Tabla 5. Datos para el cálculo de las tensiones en la unión soldada en la línea de Ø 6”.  

Nomenclatura Datos para el eje x  Datos para el eje y 

Momento flector en el eje (x) y (y) Mfx = 23067568 N-mm   Mfy = 23067568 N-mm  

Diámetro exterior de la tubería D = 168.3 mm  D = 168.3 mm 

diámetro interior de la tubería d = 154.2 mm  d = 154.2 mm 

Tabla 6. Tensiones que actúan el la unión soldada en la línea de Ø 6”. 

Tensión en eje x Tensión en eje y Tensión máxima Tensión 𝜎𝑒𝑞  

4ta Hipótesis 

𝜎𝑥 = 166.908 𝑀𝑃𝑎 𝜎𝑦

= 249.709 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥

= 300.355 𝑀𝑃𝑎 
𝜎𝑒𝑞

= 300.355 𝑀𝑃𝑎 
 

Tensión de rotura de la 
soldadura 

Factor de seguridad   

[σt]´ = 482.4 Mpa η = 1.61   

Comprobación de la unión soldada entre la tubuladura - transición que se une con la línea de 
Ø 4” y Ø 3”. 

Para el cálculo de comprobación de resistencia de la unión de filete circular, que soporta las líneas 
de Ø 4” y la de Ø 3”, a través de la sumatoria de los momentos de dichas líneas calculadas en el 
capítulo anterior.  
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Figura 5. Unión de filete 

Tabla 5. Datos para el cálculo de las tensiones en la unión soldada de las líneas de Ø 4” y Ø 3”.  

Nomenclatura Datos para el eje x Datos para el eje y 

Momento flector en el eje (x) y (y) Mfx = 58831670 N-mm Mfy = 9733391 N-mm 

Diámetro exterior del pley de refuerzo. D = 254 mm D = 254 mm 

Ancho del pley de refuerzo S=76 mm S=76 mm 

Distancia del punto analizado al centroide de la 
sección 

r= 89 mm r= 89 mm 

Cateto de soldadura c = 15 mm c = 15 mm 

Limites de resistencia de distintos electrodos Iu=2214725.431mm³ Iu=2214725.431mm³ 

Momento de inercia de la sección I = 23487163.2 mm⁴ I = 23487163.2 mm⁴ 

Tabla 6. Tensiones que actúan en la unión soldada en las líneas de Ø 4” y Ø 3”. 

Tensión en eje x Tensión en eje y Tensión máxima Tensión 𝜎𝑒𝑞  

4ta Hipótesis 

𝜎𝑥 = 222.93 𝑀𝑃𝑎 𝜎𝑦

= 259.882 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥

= 259.812 𝑀𝑃𝑎 
𝜎𝑒𝑞

= 259.812 𝑀𝑃𝑎 
 

Tensión de rotura de la 
soldadura 

Factor de seguridad   

[σt]´ = 690 Mpa η = 2.66   

4. Conclusiones. 

En la línea de 6 pulgas los mayores valores de momento se concentran en el tramo de tubería 
donde se une con la bala de GLP con valores de 30181 kN- mm en plano xz y 23067 kN-mm en 
plano yz. 
En la línea de 4 pulgadas los mayores valores de momento aparecen en la zona de la unión entre 
la bala de GLP y la tubería, sumado a que sobre ella se une la línea de 3 pulgadas con valores 
resultantes que ascienden a 14988.85 kN-mm.  
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En la soldadura de la línea de 6 pulgadas se empleará electrodo E7018 garantizando un factor de 
seguridad en la resistencia de la unión n = 1.61.  
En la soldadura de la unión línea 3 y 4 con la bala de gas se empleará electrodo especial Xuper 
NucleoTec 2222 lo que evita acritud en la soldadura y garantiza un factor de seguridad n = 2,66. 
y.  
De las inspecciones realizadas a las soldaduras se demuestra que en ambos casos no existen 
defectos que puedan comprometer la hermeticidad y resistencia de las mismas 
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Resumen: En el presente trabajo se lleva a cabo el diseño de una metodología para la aplicación del diagnóstico en 
las calderas y equipos auxiliares de la Central Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”, en el cual se realiza 
una valoración técnica de la organización del mantenimiento, se realiza una valoración de las nuevas técnicas y 
metodologías mediante el desarrollo del análisis metalográfico, posibles a aplicar del diagnóstico. Se desarrolla 
la aplicación de la metodología de diagnóstico propuesta en la cual se hace un diagnóstico del sistema 
organizativo del mantenimiento en la Central Termoeléctrica, posterior a esto se realiza la clasificación de los 
equipos según su importancia productiva. Se determinan cuáles son los equipos a evaluar a partir de la cantidad 
de averías mediante la aplicación de la Técnica de “Pareto”. Se aplican los métodos y técnicas para la 
determinación de los parámetros de estado a controlar durante la aplicación del diagnóstico, en la cual se realiza 
el análisis Causa – Efecto, la determinación de los instrumentos necesarios y organización del sistema de 
monitoreo para el diagnóstico en calderas y sistemas auxiliares. Se determinan los Parámetros de estado a 
controlar para el diagnóstico, y se realiza el cálculo de la vida útil residual por Creep, que arrojó como resultados 
la influencia que tiene la temperatura para la vida del material de los tubos, donde a mayor temperatura 
disminuye enormemente la vida útil del material. 

Palabras claves: Análisis metalográfico, Caldera, Diagnóstico y Equipos auxiliares. 

Abstract: In the present work is carried out the design of a methodology for the application of the diagnosis in the 
boilers and auxiliary equipment of the Thermoelectric Power Plant "Carlos Manuel de Cespedes", in which a 
technical assessment of the maintenance organization is carried, an assessment of the new techniques and 
methodologies is carried out through the development of metallographic analysis, possible to apply the 
diagnosis. The application of the proposed diagnostic methodology is developed in which a diagnosis is made of 
the organizational system of maintenance in the Thermoelectric Power Plant, after which the classification of 
the equipment is made according to its productive importance. The equipment to be evaluated is determined 
based on the number of breakdowns through the application of the "Pareto" technique. The methods and 
techniques for the determination of the parameters of state to be controlled during the application of the 
diagnosis are applied, in which the Cause - Effect analysis is carried out, the determination of the necessary 
instruments and organization of the monitoring system for the diagnosis in boilers and auxiliary systems. The 
parameters of state to be controlled are determined for the diagnosis, and the calculation of the residual useful 
life by Creep is carried out, which gave as a result the influence that the temperature has for the life of the 
material of the tubes, where at a higher temperature it decreases enormously the useful life of the material. 

Keywords: Metallographic Analysis, Boiler, Diagnosis and Auxiliary Equipment. 

 

1. Introducción. 

Entre los tantos accesorios que una central térmica posee, se encuentra la caldera o generador 
de vapor, que es el elemento principal y más complejo de esta, la cual necesita de varios equipos 
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auxiliares que complementan su funcionamiento y hacen posible su funcionamiento, entre los 
cuales están las bombas de agua de alimentar, los ventiladores de tiro forzado, los ventiladores 
de recirculación de gases, etc. Debido a la alta complejidad que estos poseen y lo imprescindibles 
que son, el paro de alguno de estos equipos debido a una avería imprevista ocasionaría la pérdida 
de 158 MW por cada hora que estén en reparación, lo que provocaría enormes pérdidas 
económicas para el país. Para evitar esto es necesaria la aplicación de un mantenimiento 
predictivo o por diagnóstico. El grupo de diagnóstico de la Central Termoeléctrica “Carlos Manuel 
de Céspedes” no cuenta con una metodología que permita aplicar el mantenimiento predictivo 
o por diagnóstico en calderas y equipos auxiliares ya que este solo era utilizado en equipos roto-
dinámicos, de aquí que el Objetivo general del presente trabajo es diseñar una metodología para 
la aplicación del diagnóstico en calderas y equipos auxiliares de la Central Termoeléctrica “Carlos 
Manuel de Céspedes”. 

En el presente trabajo, como contribución a la solución del Problema Científico planteado se 
propusieron los siguientes Objetivos Específicos: 

 Realizar una búsqueda bibliográfica acerca del mantenimiento en la industria. 

 Realizar una valoración técnica de la organización del mantenimiento en la Central 
Termoeléctrica de Cienfuegos. 

 Realizar una valoración de las nuevas técnicas y metodologías mediante el desarrollo del 
análisis metalográfico, posibles a aplicar del diagnóstico. 

 Diseñar y proponer una metodología para la aplicación paulatina del mantenimiento 
predictivo o por diagnóstico en la Central Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”. 

 Aplicar la metodología propuesta de diagnóstico en calderas y equipos auxiliares de la 
Central Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”.  

2. Materiales y métodos. 

Pasos para la aplicación del diagnóstico en calderas y equipos auxiliares de la Central 
Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”. 

Para la elaboración de esta metodología para la aplicación del diagnóstico en calderas y equipos 
auxiliares, se llevaron a cabo una serie pasos, los cuales son: 

1. Diagnóstico del sistema organizativo del mantenimiento en la Central Termoeléctrica 
“Carlos Manuel de Céspedes”. 

2. Clasificación de los equipos según su importancia productiva y selección de los tipos de 
mantenimientos a aplicar para cada caso. 

3. Determinación de los equipos a evaluar a partir de la cantidad de averías. 

3.1. Aplicación de la Técnica de “Pareto”.  

4.  Métodos y Técnicas aplicadas para la determinación de Parámetros de Estado a controlar 
durante la aplicación del Diagnóstico. 

4.1.   Resultados del Mantenimiento. 
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4.2. Aplicación Técnica del Análisis Causa–Efecto. 

4.3. Determinación de los instrumentos necesarios y organización del sistema de monitoreo 
para el diagnóstico en calderas y sistemas auxiliares. 

4.4. Determinación de Parámetros de estado a controlar para el diagnóstico. 

4.5. Estimación de la vida útil residual. 

Estos son los pasos que hay que tener en cuenta para la aplicación de un diagnóstico en calderas 
y equipos auxiliares, los cuales fueron desarrollados en presente trabajo. 

Situación técnica organizativa del mantenimiento en la Central Termoeléctrica “Carlos Manuel 
de Céspedes”, antes de la aplicación de las nuevas técnicas para el diagnóstico del estado de 
los Equipos. 

Con anterioridad a la formación del grupo de diagnóstico en 1993, el sistema de mantenimiento 
de la empresa se basaba fundamentalmente en el (MPP), según recomendaciones del fabricante, 
con la guía y aplicación del Sistema Organizativo de Mantenimiento a Centrales Eléctricas 
(SOMCE), según normativas de la Unión Nacional Eléctrica (UNE), que posteriormente fue 
ganando en organización y mejoras técnicas, en la medida que se fue adquiriendo experiencias 
de trabajo por parte de las áreas de planificación y los mantenedores, presentando en todos los 
casos los siguientes inconvenientes entre otros: 

 El número de averías no se logra reducir, por cuanto el mantenimiento planificado en 
ocasiones no era oportuno ya que las fallas podían ocurrir en un tiempo antes de este, o 
posterior al mismo.  

 Los gastos inadecuados de materiales, por cuanto se desarman equipos y cambian piezas 
que aún no han rendido el máximo de su vida útil.  

 La mano de obra se encarece por la necesidad de realizar un alto volumen de 
mantenimiento en las fechas planificadas sea o no necesaria dicha reparación.  

 No existe un seguimiento de parámetros rigurosamente controlados para definir la 
calidad del mantenimiento. 

El equipo de trabajo diseñó y realizó un proyecto de Sistema Alterno de Mantenimiento el cual 
ha servido de guía en el desarrollo progresivo en la aplicación del diagnóstico en la empresa, 
fundamentalmente en los equipos rotos dinámicos. 

Problemas fundamentales que se detectaron en el diagnóstico y se han ido solucionando.  

 Problemas de organización, fundamentalmente en lo que se refiere a la planificación y 
preparación de los trabajos, específicamente los referidos a coordinación de la 
planificación con cada una de las áreas del mantenimiento.  

 Carencias notables de infraestructura soporte para la ejecución de mantenimiento a 
saber: Falta de documentación técnica u obsolescencia de la misma, inexistencia de 
listado de equipos y componentes o listados insuficientes, falta de información y datos 
técnicos.  
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 Defectos importantes en la gestión de repuestos, falta de estandarización y problemas de 
inventario. 

 Defectos en el control y seguimiento de los trabajos de mantenimiento: Pérdidas de 
trazabilidad de las órdenes, mala documentación de los trabajos hechos, no existían 
nomenclatura única para la definición de las averías.  

 Carencia de información y resultados de mantenimiento, con la imposibilidad 
consiguiente de poder aplicar políticas de mejora, eliminación de actividades innecesarias 
tras su análisis, solución de fallas sistemáticas y repetitivas, etc.  

 Poca utilización de herramientas informáticas de gestión con las que se puede obtener 
un procesado rápido y eficaz de la información del mantenimiento.  

También se identifican como puntos fuertes:  

 Profesionalidad y espíritu de sacrificio.  

 Buen conocimiento de los equipos y de su mantenimiento.  

 Receptividad y buena disposición en general para la aceptación de herramientas de 
mejoras de gestión y técnicas. 

3. Análisis de los resultados. 

Clasificación de los equipos según su importancia productiva y selección de los tipos de 
mantenimientos a aplicar para cada caso. 

De acuerdo con la metodología diseñada, el segundo paso que se debe llevar a cabo para la 
aplicación del mantenimiento por diagnóstico es la categorización de los equipos de los sistemas 
según su importancia productiva.  
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Tabla 1. Clasificación de las principales partes de la caldera y equipos auxiliares.  

 

Tomando en cuenta la guía metodológica aplicada para la clasificación de equipos y selección del 
tipo de mantenimiento descrita por Leiva Castro [7], donde se categorizaron en A, B, C según el 
grado de complejidad los principales componentes de la caldera y los equipos auxiliares, los 
cuales quedaron clasificados siguiendo los principales aspectos (selectivos, directivos y 
generales) indicados en la metodología, mostrado en la tabla 1 que se mostró anteriormente. 

Después de clasificados los elementos de la caldera y sus equipos auxiliares y siguiendo lo 
descrito por Leiva Castro [7], se les realizará el mantenimiento predictivo o por diagnóstico a 
todos los equipos categorizados en “A y B”, ya que son los que según los aspectos selectivos 
pueden realizar el paro de la planta, con lo que se pierden 158 MW/h, lo que significarían grandes 
las pérdidas económicas para el país. 

Determinación de los equipos a evaluar a partir de la cantidad de averías. 

Después de clasificados todos los equipos, el próximo paso es determinar a partir de la cantidad 
de averías, los equipos que se evaluarán. Para ello se extrajeron de las carpetas de información 
de explotación de los equipos de la central termoeléctrica, los datos de todas las averías que se 
produjeron durante 8 años, las cuales aparecen de manera específica, en la tabla 2 donde se 
muestran un resumen de la cantidad de averías por sistemas o equipos a evaluar. En esta se dan 
a conocer todas las averías ocurridas desde el 2010 hasta el 2017 para el Sobrecalentador 
Primario, el Sobrecalentador Secundario, el Recalentador, el Horno (Paredes de agua), el Sistema 
de Agua de Alimentar Calderas, el Economizador y otros sistemas de poca incidencia como el 
Calentador de Aire Regenerativo (CAR), los Precalentadores de Aire, los Ventiladores de Tiro 
Forzado y los Ventiladores de Recirculación de Gases. 
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Tabla 2. Modelo de la cantidad de averías por sistemas o equipos a evaluar.  

 

Aplicación de la Técnica de “Pareto”. 

Tomando como base las averías que aparecen reflejadas en la tabla 2, se procede a realizar la 
técnica de Pareto para determinar cuáles son los equipos que se deben evaluar. 

Para ello, primeramente, es necesario llevar a cabo la realización de un modelo que en el que se 
organizarán los sistemas por cantidad de averías de mayor a menor y se podrán también el 
porciento que representan las averías de cada sistema con el total de averías y así sacar la 
frecuencia acumulada en porciento. Los resultados de este modelo se muestran en la tabla 3 que 
aparece a continuación. 

Tabla 3. Modelo para la aplicación de la técnica de Pareto. 

 

A partir de los datos mostrados en la tabla 3, se procede a la aplicación del Pareto. 
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Figura 1. Diagrama de Pareto para la determinación de los equipos a evaluar según la cantidad 
de averías.  

En el gráfico que aparece en la figura 1, se muestran los resultados de la aplicación de la técnica 
de Pareto. La cual muestra que los equipos o sistemas que mayores problemas han presentado 
y que generan mayores pérdidas energéticas para la planta son: el Sobrecalentador Secundario 
y el Recalentador. 

Métodos y Técnicas aplicadas para la determinación de Parámetros de Estado a controlar 
durante la aplicación del Diagnóstico. 

Una vez que ya se tienen clasificados y definidos cuales son los equipos que por la mayor cantidad 
serán evaluados, el próximo paso es la determinación de los parámetros a controlar durante la 
aplicación del diagnóstico, que serán los que darán la información acerca del estado de los 
equipos.  

Para la realización y desarrollo de este epígrafe, se utilizarán ejemplos prácticos de los sistemas 
Sobrecalentador Secundario y Recalentador, que son los que, según el análisis de Pareto, los que 
más están generando pérdidas energéticas a la planta y con esto pérdidas económicas al país. 

Resultados del Mantenimiento 

En este primer paso se realiza un análisis en la organización y desarrollo del mantenimiento de 
los equipos o sistemas que según el análisis de Pareto son los que mayores pérdidas generan, 
para lo cual se ejecuta un programa para obtener los resultados de las predicciones realizadas a 
partir de la búsqueda en bases de datos del historial de los equipos o sistemas, además de la 
realización de encuestas a operarios calificados entre otros. A partir de esto, se pudieron 
encontrar que las fallas fundamentales del Sobrecalentador Secundario y del Recalentador, las 
cuales se muestran a continuación: 

 Grietas por fatiga.  

 Las tuberías con pérdidas de las propiedades mecánicas.  

 Corrosión externa por la causa de alguna humedad localizada entre los tubos y el metal 
de la parte del sellaje del cabezal central en la cámara térmica.  

 Falla de la soldadura por defecto.  

 Desalineamiento mecánico.  
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 Falla por sobrecalentamiento en los serpentines.  

 Deterioro y vencimiento de la vida útil del metal.  

 La distorsión de la aerodinámica de los gases en las calderas. 

 Fisura, rajaduras en los tubos. 
Este análisis llevado a cabo servirá de base para la aplicación de la técnica del Análisis Causa – 
Efecto, que se llevará a cabo a continuación. 

Aplicación Técnica del Análisis Causa–Efecto. 

En la figura 2 se muestra el diagrama Causa - Efecto, que se desarrolló con el objetivo de buscar 
el origen, la raíz del problema, la Causa - Raíz que origina las fallas de metales en calderas y 
equipos auxiliares. Durante el desarrollo de esta técnica, se tomó toda la información contenida 
en los archivos de índice de la entidad, así como análisis estadísticos del área de inspección y a 
partir del análisis de cada uno de los puntos planteados se verifica, si las causas se corresponden 
con los posibles defectos. Aplicando en cada caso todas las técnicas, datos estadísticos y los 
resultados de los trabajos de mantenimiento para ir descartando cada uno de ellos. 

 
Figura 2. Diagrama Causa Efecto de las fallas de metales en las calderas y equipos auxiliares. 

Determinación de los instrumentos necesarios y organización del sistema de monitoreo para 
el diagnóstico en calderas y sistemas auxiliares. 

Teniendo en cuenta las normativas de la (UNE), así como los resultados investigativos 
desarrollados en el trabajo, se necesita para el paso al mantenimiento por diagnóstico un sistema 
de monitoreo que permita la detección precoz de las averías, además de un personal calificado 
en la temática de metales y una instrumentación acorde a las exigencias y tecnologías 
desarrolladas en la actualidad. Para realizar el diagnóstico se pueden utilizar diversos equipos 
que se encuentran en las termoeléctricas, como son: 

 PMI Master PRO 

 45MG de Olympus 

 El medidor de espesores Ultrasónico Testboy 75 
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 El medidor de dureza PCE-2500 

 el iRis DVR 360° Industrial Videoscope 

Determinación de Parámetros de estado a controlar para el diagnóstico. 

A partir de los resultados obtenidos en los epígrafes anteriores, se hace representativo del aporte 
de las informaciones de los eventos de fallas, para el caso de las fallas del horno de caldera, 
sobrecalentador secundario y primario, así como el recalentador, que para los procesos del 
diagnóstico es indispensable el control por el grupo de diagnóstico de los parámetros asociados 
a las actividades que se relaciona en la tabla 4, donde las temperaturas que se miden son las del 
agua y del vapor, la presión del flujo de agua y vapor, la calidad de soldadura durante los procesos 
de reparación y montaje por ejemplo de los tubo del sobrecalentador secundario, la inspección 
de los materiales de las tuberías, la carga térmica se refiere a la distribución uniforme de la llama 
de los quemadores, y en el régimen químico del agua lo que se mide es la calidad de los 
indicadores del agua. 

Tabla 4. Parámetros de Estado asociados a eventos de mantenimiento y explotación de calderas.  

 
A partir de la medición o ensayo no destructivo de cada uno de los parámetros asociados a los 
eventos descritos en la tabla anterior, se obtiene el control y el deterioro del parámetro síntoma 
asociado a las posibles fallas de los sistemas de caldera, y que su análisis de tendencia en el 
tiempo dentro de parámetros admisibles de control, permiten el mantenimiento por diagnóstico 
predictivo para evitar las inesperadas averías en planta. 

4. Conclusiones. 

Se profundizó en particular en el mantenimiento predictivo o por diagnóstico que es la base de 

esta tesis, donde se recopiló la información necesaria relacionada con los métodos y técnicas a 

aplicar durante un diagnóstico. Se diseñó la metodología para la aplicación del mantenimiento 

por diagnóstico en caldera y equipos auxiliares de la Central Termoeléctrica “Carlos Manuel de 

Céspedes”, en la cual: 

 Se determinó la metodología adecuada para la categorización de los sistemas de calderas, 

y a cuál de ellos es más factible la aplicación del diagnóstico.  

 Se definieron los métodos y técnicas (Análisis Causa - Efecto, Pareto, etc.), para la 

determinación de los parámetros síntomas a controlar, así como las técnicas de ensayos para la 

inspección a partir de un análisis de las fallas. 
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Se determinaron los equipos a evaluar durante el mantenimiento por diagnóstico teniendo en 

cuenta la cantidad de averías, mediante la aplicación de la técnica de Pareto, la cual arrojó como 

resultados que los equipos que más incidencias tienen son el Sobrecalentador Secundario y el 

Recalentador’. Se realizó el análisis Causa – Efecto, donde se determinaron el origen, la raíz del 

problema, la Causa - Raíz que origina las fallas de metales en calderas y equipos auxiliares. 
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Resumen: La autorregulación puede ser mucho más efectivo con el apoyo de guías; una herramienta capaz de 
lograrlo es el mapa conceptual, con su uso el estudiante cuenta con un instrumento regulador que indicará el 
orden por nivel de precedencia y dejará la libertad de elegir el orden en conceptos con mismos niveles. Las 
herramientas actuales para elaborar mapas conceptuales sólo generan imágenes que permitan organizar el 
pensamiento de los estudiantes. Con una aplicación donde el profesor pueda estructurar su asignatura en forma 
de mapa conceptual en el que cada nodo contenga los materiales para aprender el concepto, los mapas son 
capaces de guiar y evaluar al estudiante se aporta un significativo valor al proceso de autorregulación de su 
aprendizaje.  Al incorporar en cada nodo las evaluaciones es posible una autoevaluación y así conocer en qué 
nivel se asimila el nuevo concepto, además de validar el paso al siguiente. El autor hace uso de la metodología 
Extreme Programming, el framework Symfony y el gestor de base de datos MySql, es construida la aplicación 
para dicho mejoramiento, sistema validado mediante pruebas unitarias, de integración y de vulnerabilidades. 

Palabras claves: mapas conceptuales, autoaprendizaje, autorregulación del aprendizaje, autoevaluación. 

Abstract: Self-regulation can be much more effective with the support of guides; A tool capable of achieving this is 
the conceptual map, with its use the student has a regulatory instrument that will indicate the order by level of 
precedence and will leave the freedom to choose the order in concepts with the same levels. Current tools for 
developing concept maps only generate images that allow the organization of students' thinking. With an 
application where the teacher can structure their subject in the form of a conceptual map in which each node 
contains the materials to learn the concept, the maps are capable of guiding and evaluating the student, a 
significant value is added to the self-learning process. By incorporating the evaluations in each node, a self-
evaluation is possible and thus know at what level the new concept is assimilated, in addition to validating the 
step to the next. The author makes use of the Extreme Programming methodology, the Symfony framework and 
the MySql database manager, the application is built for said improvement, a system validated through unit, 
integration and vulnerability tests.  

Keywords: conceptual maps, self-learning, self-regulation of learning, self-evaluation. 

 

1. Introducción. 

El autoaprendizaje es la forma de aprender por uno mismo, a través de un proceso que la persona 
realiza por su cuenta ya sea por el estudio o la experiencia. Uno de los procesos que intervienen 
en el autoaprendizaje es la autorregulación y está relacionada con la organización consciente de 
la actuación del individuo. Un sujeto autorregulado hacia el aprendizaje dirige su actuación busca 
por sí mismo la información y lleva adelante las prácticas o experimentos de la misma forma. Esto 
condiciona que el individuo pueda aprender incluso como organizar la forma de adquirir el 
conocimiento, y trazar sus propias vías de aprendizaje, y así con el tiempo y la experiencia 
acumulada cada vez mejorará la forma en que el mismo tomará la norma para enseñarse. [1] 
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La autorregulación puede ser guiada con el uso de mapas conceptuales. Los Mapas Conceptuales 
son una herramienta gráfica para organizar y representar el conocimiento de forma jerárquica, 
que ayuda el proceso de construcción de pensamiento (metacognición) y el aprender a como 
aprender (metaaprendizaje). Están establecidos por conceptos, que definen una regularidad 
percibida en eventos u objetos, generalmente se representan encerrados en círculos o 
rectángulos, estos se relacionan con conexiones explícitas o líneas conectivas, usando palabras 
de enlace entre ellos, que expresan el tipo de relación que poseen los mismos. Las proposiciones 
surgen a causa de más de dos conceptos relacionados, expresando afirmaciones de objetos o 
eventos en el universo, formando una afirmación significativa, también estas relaciones pueden 
ser conocidas como unidades semánticas o unidades de significado. [2] 

De forma general esta herramienta tiene un gran protagonismo en el aprendizaje, ya que, al 
construir nuevos conceptos, explorando en conocimientos previos y se organizan, se 
interrelaciona y fija el conocimiento del contenido estudiado.  

Problema científico: ¿Cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje con el uso de mapas 
conceptuales?  

Objetivo: Desarrollar una aplicación Web que genera mapas conceptuales para propiciar el 
autoaprendizaje. 

2. Materiales y métodos. 

En primera instancia se realiza un análisis de los softwares capaces de crear mapas conceptuales 
existentes en la actualidad, con el uso del método histórico-lógico para la recopilación de la 
información referente a estos, su evolución y los aportes que estos brindan al proceso 
autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. De este análisis se concluye que sistemas 
como: CmapTools, Mindomo, Gliffy, Bubbl, Inspiration Maps pueden potenciar la 
autorregulación, pero con serias limitantes como son la necesidad de pago para su uso, 
disponibilidad limitada para despliegue, entre otras. Sin embargo, su principal limitante radica en 
la imposibilidad de generar nodos interactivos que contengan en sí un sistema de actividades que 
permitan su aprendizaje. Dada las características de las aplicaciones existentes se decide el 
desarrollo de un sistema capaz de aprovechar las potencialidades de los mapas conceptuales e 
incorporar las nuevas ideas para la autorregulación de los estudiantes, como materiales, 
evaluaciones y la guía por niveles de precedencia en el recorrido del mapa. 

El proceso de desarrollo comienza con la aplicación de la metodología Extreme Programming (XP) 
[3], con esta se parte por la fase de exploración donde se definen las necesidades que debe 
satisfacer la solución, aquí es donde son recogidos los requisitos funcionales: 

1.  Autenticar Usuario 

2. Gestionar Usuarios 

3. Gestionar Ejercicios 

4. Gestionar Evaluación 

5. Gestionar Mapa Conceptual 
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6. Descargar Curso 

Una vez definidas las funcionalidades se procede a la fase de planificación donde son creadas la 
Historias de Usuario (HU), las Iteraciones y las entregas de cada parte del producto. Para la fase 
de construcción se elige Symfony como marco de trabajo, que implementa buenas prácticas de 
programación como el patrón de arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC), que 
permite tener bien desacoplada la aplicación, también en sus integraciones consta del Mapeo 
Objeto-Relacional (ORM) Doctrine, una buena estrategia del manejo de datos evitando así 
muchas dificultades como las sentencias SQL y tratando cada instancia de la base de datos como 
objetos, que a su vez usa PHP Data Objects (PDO) de suma importancia en el control de 
inyecciones de SQL.[4] 

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se usa Bootstrap como framework de css y jacascript, 
para brindar una interfaz visual agradable y dinámica para el usuario. 

Como gestores de base de datos se usa MySql, gestor de base de datos sencillo de usar e 
increíblemente rápido, sólido y flexible. Es idóneo para la creación de bases de datos con acceso 
desde páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que implique 
el almacenamiento de datos posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas [4]. Además, se 
hace uso de SQLite, que permite almacenar información en dispositivos empotrados de una 
forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, con 
compatibilidad 100% con todas las plataformas [5].  

Para la validación del software y cumplir con la fase de pruebas de XP se realizan pruebas 
unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de cada parte pequeña del sistema y así 
aumentar la fiabilidad de la interacción entre estas [6]. También con el uso de pruebas de caja 
negra se comprueban que los requisitos del sistema sean cumplidos y que este tenga el 
comportamiento esperado en todos los escenarios.  

3. Análisis de los resultados. 

Como resultado de la fase de planificación tenemos artefactos como las HU, las Iteraciones y las 
entregas que se harán de las mismas. 

Tabla 1. Resumen de HU. Fuente: Elaboración de los autores.  

No. Nombre Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración Entrega 

1 Autenticarse Alta Alto 1 1 1 

2 Gestionar Usuarios Media Medio 2 1 1 

3 Gestionar Ejercicio Alta Alto 2 2 2 

4 Gestionar Evaluación Alta Alto 3 3 2 
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5 Gestionar Mapa 
Conceptual 

Alta Alto 3 4 3 

6 Descargar Curso Alto Medio 2 5 3 

Total 13 5 3 

Tras la creación de cada una de las HU creadas en base a los requisitos funcionales del cliente se 
establece el plan de iteraciones lo que permite la implementación del sistema en cada fecha 
prevista y la entrega de los resultados de cada una al cliente para su evaluación. La figura 1 
muestra cada iteración: 

 

Figura 1. Plan de Iteraciones. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 la implementación de un sistema que crea mapas conceptuales con materiales y evaluaciones 
en los nodos que permitir evaluar y permitir el paso a siguientes conceptos. La tabla 2 muestra 
una de las historias de usuario que fueron creadas para guiar la implementación del sistema. 

Tabla 2. HU Gestionar Ejercicios. Fuente: Elaboración de los autores. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Profesor. 

Nombre de historia: Gestionar Ejercicio. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 
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Programador responsable: René Betancourt Perera. 

Descripción: 

• El Profesor deberá autenticarse. 

• Accederá mediante el menú a la funcionalidad gestionar ejercicios. 

• Se le permitirá editar, listar y crear ejercicios mediante interfaces. 

Observaciones: Solo el Profesor tendrá los permisos para gestionar ejercicios. 

 

La primera imagen muestra la pantalla de autenticación del usuario en el sistema 

 

Figura 2. Pantalla de entrada de usuarios al sistema. Fuente: Elaboración de los autores. 

La siguiente figura muestra un nodo conceptual en verde, lo que significa que ya el concepto fue 
aprobado por el estudiante y el otro en amarillo muestra que ya es accesible para estudiar.  
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Figura 3. Gestionar mapas conceptuales. Fuente: Elaboración de los autores. 

Los test o pruebas certifican la calidad de cualquier aplicación informática, ellos se encargan de 
asegurarse del correcto funcionamiento para que todo marche según lo planeado. Los test 
pueden ser divididos en dos grupos: unitarios y funcionales. Los unitarios prueban pequeñas 
partes del código, como por ejemplo una función o un método. Los funcionales prueban partes 
enteras de la aplicación, también llamados escenarios, como por ejemplo que el proceso de 
registro de usuarios funcione correctamente. [7] 

Un caso de prueba determina una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o resultado 
con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de probarse. Lo que se prueba puede 
venir dado por un requisito o colección de requisitos del sistema cuya implementación justifica 
una prueba que es posible realizar. En correspondencia con el diseño de los casos de prueba se 
realizan las pruebas de aceptación, para ello se tiene en cuenta el orden preestablecido de las 
HU y la prioridad asignada en dependencia de la necesidad de desarrollo de la funcionalidad. [7] 

Las pruebas de aceptación son especificadas por el cliente y se enfocan en las características 
generales y las funcionalidades del sistema. Están destinadas a evaluar si al final de una iteración 
se obtuvo la funcionalidad requerida, además, comprobar que dicha funcionalidad sea la 
esperada, la descrita por el cliente en las HU que se han implementado. La tabla 3 muestra una 
prueba de aceptación siguiendo la metodología XP. 

Tabla 3. Prueba de Aceptación de la HU Gestionar Evaluación. Fuente: Elaboración de los autores.  

Prueba de Aceptación 

Código caso de prueba: HU-5-P2 HU: Gestionar Evaluación 

Nombre del caso de Prueba: Test crear evaluación por puntos. 

Responsable: René Betancourt Perera. 
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Descripción: Se accederá al botón que brinda la opción para crear las evaluaciones, después 
seleccionará la opción de crear evaluación por puntos y mostrará el formulario para crear este tipo de 
evaluación, el profesor insertará los datos que considere necesario y después guardará la evaluación. 

 

Condiciones de Ejecución: El profesor debe estar autenticado para realizar esta operación. 
Entrada/Pasos de Ejecución: 

- Dar click sobre el botón crear evaluación. 

- Seleccionar la opción para crear evaluación por puntos. 

- Dejar el Nombre en blanco. 

- Escribir el nombre y no asociar ejercicios a la evaluación. 

- Escribir el nombre, asociar ejercicios a la evaluación y dejar la puntuación mínima en 0. 

- Escribir el nombre, asociar ejercicios a la evaluación, puntuación mínima mayor que 0 y 
suma de puntos de los ejercicios menor que puntuación mínima. 

- Escribir el nombre, asociar ejercicios a la evaluación, puntuación mínima mayor que 0 y 
suma de puntos de los ejercicios mayor que puntuación mínima 

Resultados Esperados: Que cuando de click sobre el botón se muestren las opciones y cuando 
seleccione la opción se muestre el formulario. Cuando deje el nombre en blanco se le muestre una 
alerta advirtiéndole del error. Cuando deje de asociar ejercicios se muestre una alerta que avise del 
error. En el momento de evaluar es necesario que deje la puntuación mínima en 0 se muestre una 
alerta de aviso. Cuando la suma de puntos de los ejercicios sea menor que la puntuación mínima se 
muestre una alerta de aviso. Cuando todo esté correcto se inserte la evaluación y muestre la lista de 
evaluaciones con una alerta de existencia. 

Evaluación: Satisfactoria. 

La aplicación EDUMAP, a diferencia de las mencionadas CmapTools, Mindomo, Gliffy, Bubbl, 
Inspiration Maps, maneja los nodos conceptuales como objetos de aprendizaje que contiene 
presentaciones, hipermedias u otros materiales que decida el profesor, así como diferentes tipos 
de evaluaciones que el profesor decida. Por ello el profesor posee una sesión donde diseña el 
curso construyendo el mapa conceptual y asigna los recursos que considere necesario. También 
en esta sesión el profesor tiene la potestad de incluir las evaluaciones en cada nodo. Respecto a 
las evaluaciones, pueden decidir que sean de dos tipos: por puntos o por objetivos. En el primer 
tipo el profesor asigna diferentes puntos a cada actividad evaluativa y fija la cantidad mínima 
para aprobar. En el segundo tipo establece combinaciones de respuestas que darían cada una de 
las categorías de aprobado o suspenso en dependencia del modelo educativo que se asuma en 
el contexto legal de la asignatura.  
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Con el uso de estos nodos se obtiene una estructura que guía al estudiante en el proceso de 
aprendizaje, que le indica mediante colores la diferencia de estados de los conceptos, y de esta 
forma él pueda conocer que conceptos tiene vencidos, cuales debe vencer a continuación y 
cuales faltan todavía. Una vez evaluados los contenidos del nodo, en caso de ser aprobado, el 
nodo cambia a color verde y los nodos adyacentes cuyos nodos anteriores han sido aprobados 
cambian a color amarillo. Ello indica al estudiante que puede pasar a estudiar cualquiera de los 
conceptos en amarillo mientras que aquellos en los que no se han colocado en verde todos los 
adyacentes continúan en rojo, lo que significa que no es accesible. De esta forma se permite que 
el estudiante tenga la libertad de elegir el orden en los conceptos de igual precedencia y no 
estudiar temas que necesiten de un conocimiento previo, además de la posibilidad de volver a 
conceptos vencidos y retomar contenidos previos. 

La otra parte del sistema es la posibilidad de descargar los cursos estructurados por los 
profesores en archivos comprimidos donde se encuentra el mapa conceptual con sus materiales 
y evaluaciones, dicha descarga utiliza el gestor de base de datos SQLite por lo que todo progreso 
es guardado en la web SQL compatible con cualquier plataforma y que puede ser estudiado sin 
necesidad de conexión.  

Con este resultado se garantiza una herramienta que aprovecha los mapas conceptuales como 
guía autorreguladora del aprendizaje a los q incorpora materiales y evaluaciones mejorar el 
proceso, sin dejar de mencionar la facilidad de que el estudiante pueda estudiar los cursos sin 
necesidad de conexión. El estudiante traza sus propias rutas de aprendizaje “navegando” por el 
mapa conceptual, sus nodos y los recursos contenidos en él lo que le permite controlar su 
aprendizaje con una restricción: la precedencia de los contenidos a estudiar. 

4. Conclusiones. 

Se puede concluir que ninguna de las herramientas actuales para la creación de mapas 
conceptuales es capaz de incluir materiales y evaluaciones, que solo generan una foto del mismo, 
por lo que es necesario la implementación de EDUMAP, herramienta capaz de generar estos 
mapas, que por sus características pueden autorregular el aprendizaje de los estudiantes al 
guiarlos por niveles de precedencia y dejando la libertad de elegir los temas de mayor interés 
entre aquellos de igual nivel así como validar mediante evaluaciones en qué medida es adquirido 
este conocimiento. 
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Resumen: Todos los años ocurren fallas en cubiertas de edificaciones bajas debido a la acción de los vientos. Algunos 
investigadores opinan que estas pérdidas pudieran estar ocasionadas por insuficiencias en las normativas para 
el cálculo de las edificaciones ante este tipo de cargas. Uno de los aspectos que más influye es la manera de 
zonificar las superficies de cubierta para la determinación de los coeficientes de presión y la interpretación de 
los valores máximos y mínimos a emplear para la combinación con las presiones internas. En este artículo, a 
partir de la distribución que propone el Eurocódigo EN1991-1-4 se comparan sus resultados con los propuestos 
por la norma cubana NC 285: 2003 para cuatro edificaciones con iguales dimensiones en planta y distintas 
inclinaciones de cubierta. La selección de las edificaciones estuvo basada en el análisis de las variaciones que se 
producen en los coeficientes por cambios en las inclinaciones de las cubiertas. Las comparaciones evidenciaron 
que al emplear los valores de coeficientes de presión que se propone en la NC 285: 2003 algunas zonas de 
cubierta quedan subestimadas y otras sobre diseñadas. 

Palabras claves: cargas de viento, coeficientes de presión, cubiertas, edificaciones de baja altura. 

Abstract: Every year several damages occur in the roofs of low buildings due to the action of the winds. Some 
researchers believe that these losses may be caused by inadequacies in regulations for calculating buildings for 
this type of load. One of the most influential aspects, is the way of zoning the roof surfaces for the determination 
of the pressure coefficients and the interpretation of the maximum and minimum values to be used for the 
combination with the internal pressures. In this study, based on the pressure coefficients distribution proposed 
by the Eurocode EN1991-1-4, its compared the values of those coefficients proposed by the Cuban standard NC 
285: 2003 for four buildings with the same plan dimensions and different roof slopes. The selection of the 
buildings was based on the analysis of the variations that occur in the coefficients due to changes in the slopes 
of the roofs. The comparisons showed that when using the pressure coefficient values proposed in NC 285: 
2003, some roof areas are underestimated and others are over-designed. 

Keywords: wind loads, pressure coefficients, roof, low rise buildings. 

1. Introducción. 

A nivel mundial todos los años la acción de vientos extremos sobre las edificaciones bajas causa 
grandes pérdidas económicas. Estas construcciones son precisamente las que más abundan en 
el planeta; por lo tanto, la disminución de su vulnerabilidad ante los efectos del viento es la 
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principal motivación para indagar en su comportamiento. Los fallos en las edificaciones bajas han 
llamado la atención de la ciencia desde el siglo XIX. Los trabajos de Irminger en 1894 y de Kernot 
en 1893 desarrollados en las primeras aplicaciones de túneles de viento son muestras de esto.  

Sin embargo, los estudios sobre estas estructuras en túneles de capa límite fueron iniciados con 
profundidad en la década del 70 por Stathopoulos (1979), cuyo trabajo creó las bases para el 
tratamiento de estas estructuras en las normas de Estados Unidos ASCE-7 [1] y Canadá NBCC [2]. 
A partir de aquí, diversas han sido las investigaciones que se han desarrollado sobre esta 
tipología, destacando los estudios en túneles de viento de capa limite atmosférica, las mediciones 
a escala real y los ensayos numéricos a partir del empleo de la dinámica computacional de fluidos. 
Cada tipo estudios anteriores han aportado a la evolución de los coeficientes de presión en los 
códigos y normas de viento a nivel internacional, siendo los estudios comparativos entre 
resultados experimentales y numéricos una de las principales ramas investigativas.  

Las cubiertas, de forma particular, son de los elementos más estudiados debido a sus altos índices 
de colapsos parciales o totales ante la ocurrencia de vientos extremos. Los resultados de varias 
investigaciones [3-6] muestran que estos fallos pudieran estar asociados algunas deficiencias de 
las normas existentes. Estas diferencias no solo se muestran en las comparaciones de los 
resultados de las investigaciones y determinados códigos específicos. Entre las principales 
normativas internacionales [1, 7-11] existen interpretaciones diferentes acerca del 
comportamiento del viento, esto se evidencia en la zonificación que propone cada una de ellas 
para la determinación de los coeficientes de presión en las cubiertas pudiendo quedar 
subestimadas o sobre diseñadas algunas regiones de la cubierta. Otro de los aspectos que 
destaca es que alguno de estos códigos solo muestra el valor mas desfavorable de presión 
creando contradicciones a la hora de combinar con los valores de presiones internas.  

La presente investigación se enfoca en el análisis de los coeficientes de presión en edificaciones 
con cubiertas a dos aguas con el fin de ratificar la importancia de realizar una zonificación para 
la determinación de los coeficientes de presión, comparando los resultados mostrados en el 
Eurocódigo EN 1991-1-4 [10] y la Norma Cubana NC 285 [7] para cuatro estructuras con iguales 
dimensiones en planta e inclinaciones de cubierta de 10, 20, 40 y 60 grados y dirección del viento 
ortogonal a la cumbrera de la edificacion (0ᵒ). 

2. Materiales y métodos. 

La forma en la que se comporta el viento al interactuar con una edificación baja por lo general 
tiende a pasar por un proceso de separación y readhesión del viento a la superficie cuya magnitud 
depende de los valores de intensidad de turbulencia [12] (ver figura 1). Este fenómeno tiene una 
fuerte incidencia en la determinación de los coeficientes de presión externa del viento en estas 
tipologías estructurales e incide en que las distintas superficies no presenten una distribución de 
presión uniforme, como puede apreciarse en la figura 2.  

Atendiendo a esto, sería razonable realizar una división por áreas que permitiera acotar mejor 
las regiones en las cuales se concentran las presiones máximas, para garantizar que no existiesen 
zonas en las que se subestime el diseño de las estructuras; sin embargo, en varias de las 
normativas de acción del viento sobre las construcciones no se presenta una marcada 



 

- 441 - 

discretización de áreas en las cubiertas para la identificación de los coeficientes de presión, entre 
estas destacan la norma cubana NC-285 [7], la norma internacional ISO-4354 [8] y la de Australia 
y Nueva Zelanda AS/NZS 1170.2-2011 [11], ver Figura 3.  

 

Figura 1. Patrón de flujo en un edificio de baja altura con cubierta inclinada. 

 

 

Figura 2: Contorno de presiones de una edificación de baja altura. 
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Figura 3: Distribución de áreas para la determinación de los coeficientes de presión. Dirección 
del viento 0ᵒ. a) NC 285: 2003 [7], b) ISO-4354 [8] y c) AS/ NZS 1170.2-2011 [11]. 

Otros códigos sí presentan una mayor regionalización de la cubierta, entre estos se destaca la 
norma japonesa AIJ [9], en la cual la superficie de cubierta situada a barlovento presenta una 
división en franjas paralelas a la dirección del viento (ver Figura 4) y el Eurocódigo EN 1991-1-4 
[10] que presenta una distribución para ambas superficies de cubierta, en este caso, franjas 
perpendiculares a la dirección del viento (ver Figura 5).  

 

Figura 4: Distribución de áreas para la determinación de los coeficientes de presión. Dirección 
del viento 0ᵒ. AIJ [9]. 

 

 

Figura 5: Distribución de áreas para la determinación de los coeficientes de presión. Dirección 
del viento 0ᵒ Y 90ᵒ. EN 1991-1-4 [10]. 

Entre ambos códigos, es el Eurocódigo EN 1991-1-4 [10] el que tiene una mayor relación con el 
comportamiento del viento descrito anteriormente. Esta distribución está asociada a los 
elevados gradientes de presión y turbulencia generados por el borde de ataque del viento y la 
línea cumbre de la edificacion en las cubiertas situadas a barlovento y sotavento 
respectivamente.  

Para establecer la comparación entre los valores de coeficientes de presión propuestos en el 
Eurocódigo y la Norma cubana se tomaron como objeto de estudio cuatro edificaciones con 
inclinaciones de cubierta de 10ᵒ, 20ᵒ, 40ᵒ y 60ᵒ y relaciones de H/L (elevación de muros y longitud 
paralela al viento) equivalente a 0.5 como muestra la figura 6. 
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Figura 6. Geometría de la estructura y distribución de áreas para la determinación de los 
coeficientes de presión.  

La norma cubana no presenta regionalización de la cubierta como el Eurocódigo, por lo que, 
basado en el criterio de que la regionalización que propone esta normativa responde mejor al 
comportamiento que experimenta el viento, se comparan los valores que tendría en esas 
superficies una estructura, pero con los coeficientes que tiene la actual Norma cubana, para 
establecer, de acuerdo a los criterios del Eurocódigo si la superficie quedaría sobreestimada o 
subdiseñada. 

 

Figura 7. Valores de presión para superficie F. 
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Figura 8. Valores de presión para superficie G. 

 

Figura 9. Valores de presión para superficie H. 

 

Figura 10. Valores de presión para superficie J. 
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Figura 11. Valores de presión para superficie I. 

3. Análisis de los resultados. 

Los resultados obtenidos muestran que la Norma cubana subestima en gran medida los valores 
de presión en las zonas donde existen los mayores gradientes de presión y turbulencia 
(superficies F, G, J), mientras que para el resto de las zonas las diferencias son menores 
(superficies H, I). Estas discrepancias radican en la interpretación que cada código presenta para 
la distribución de presiones, de manera general para la determinación de los coeficientes de 
presión se realiza una ponderación de áreas mediante la cual se determina el valor que presenta 
cada una de las zonas a analizar, en el caso de la norma cubana, al no presentar subdivisiones el 
resultado de la ponderación es más generalizado afectando las condiciones reales de cada 
superficie de cubierta. En el caso de las superficies F, G y J, la NC 285 siempre subestima los 
valores de presión, con diferencias de hasta un 62% dependiendo de la inclinación de la cubierta. 
En el caso de las superficies H e I, las diferencias llegan a ser de hasta un 50%. Los valores que 
propone la Norma cubana para la zona H subestiman los valores de succión para las inclinaciones 
de 10ᵒ y 20ᵒ y los valores de presión para 40ᵒ y 60ᵒ, mientras que en el caso de la zona I se 
subestiman los valores de succión para las inclinaciones de 10ᵒ y 20ᵒ y sobre diseñan para 40ᵒ y   
60ᵒ. 

Otra de las diferencias identificadas es que el Eurocódigo propone para una misma superficie 
valores positivos y negativos (presión y succión) para establecer estados de carga sobre la 
estructura, mientras que la Norma cubana brinda solo los valores que identifica como más 
desfavorables. En el caso de estructuras parcial o totalmente abiertas las presiones internas 
generadas tienen una gran influencia en el comportamiento mecánico de la estructura. Tener un 
solo valor de presión o no garantiza la obtención de la combinación pésima al combinar las 
presiones externas succión con las internas, pudiendo representar consecuencias notables para 
la edificacion. Sobre este mismo aspecto es importante señalar que los códigos actuales 
presentan juegos de datos por intervalos y proponen el empleo de la interpolación lineal para la 
determinación de los valores de presión para determinadas estructuras con características 
geométricas específicas. La operación matemática no es recomendable para valores de signo 
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contrario [8]; en el caso de la NC existen determinados intervalos en los cuales, si se aplica este 
criterio es imposible determinar los valores de los coeficientes de presión.  

4. Conclusiones. 

El comportamiento del flujo del viento sobre las estructuras bajas tiene como principio la 
formación de una zona de separación o burbuja en la cual se encuentran las mayores 
fluctuaciones en los valores de los coeficientes de presión. Debido a la no uniformidad en la 
distribución de presiones sobre una misma superficie de cubierta, el Eurocódigo propone una 
zonificación por franjas que se asemeja al comportamiento que experimenta el viento para este 
tipo de edificaciones. Distintos códigos internacionales, en especial la vigente Norma cubana para 
el cálculo de viento NC 285: 2003 no presenta este tipo de distribución subestimando o sobre 
diseñado en variadas ocasiones determinadas zonas de la cubierta. En este estudio se realiza una 
comparación de los valores que propone cada uno de estos códigos para cuatro edificaciones con 
relación de H/L equivalente a 0.5 e inclinaciones de cubierta de 10ᵒ, 20ᵒ, 40ᵒ y 60ᵒ empleando la 
distribución por zonas que propone el Eurocódigo (F, G, H, J e I) para cubiertas simétricas a dos 
aguas. Los resultados evidenciaron que el empleo de los valores de presión externa propuestos 
en la Norma cubana no garantizan la seguridad en el diseño y la optimización de recursos para 
su construcción al subestimar y sobre diseñar determinadas regiones de la cubierta, dependiendo 
siempre de aspectos como la inclinación de la cubierta y el resto de las características 
geométricas de la estructura. Otro de los aspectos identificados es que la Norma cubana no 
propone valores máximos y mínimos de presión externa, lo cual podría tener consecuencias en 
la combinación con las presiones internas para la obtención de la carga de viento pésima. De 
manera general se recomienda una revisión de los valores, así como la evaluación de una nueva 
propuesta para la zonificación de la cubierta para la adecuada determinación de los coeficientes 
de presión. Además, debido a la amplia gama de tipologías que presentan estas edificaciones, se 
recomienda continuar el estudio para el resto de superficies y otros modelos de cubierta.  
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Resumen: El crecimiento económico actual y futuro en el triángulo Matanzas-Varadero-Cárdenas; produce 
incrementos en los viajes atraídos y generados, escenario que la solución actual de las vías no satisface 
adecuadamente. Varias tesis proponen como solución intersecciones a desnivel que incorporan un carril por 
sentido de circulación para el flujo principal (Cárdenas-Varadero), lo que genera una longitud de cruce mayor 
en una zona de alto flujo peatonal en la cual no existen infraestructuras que satisfagan, con parámetros 
adecuados de seguridad y confort, el flujo peatonal actual y futuro en las vías. Mediante un análisis previo a la 
investigación, se identifica la propuesta de pasarela peatonal elevada como una variante aplicable para 
solucionar el problema. Se opta por las variantes metálicas que se modelan computacionalmente en el software 
SAP 2000. Los resultados obtenidos de los modelos computacionales son analizados en cuanto a deformaciones, 
tensiones, economía y constructibilidad con el objetivo de determinar la propuesta más eficiente. El principal 
resultado de la investigación es la elaboración de modelos computacionales de pasarelas peatonales cuya 
propuesta más eficiente es la pasarela peatonal elevada de armadura; de interés para el Centro Provincial de 
Ingeniería de Tránsito y demás entidades involucradas. 

 Palabras claves: modelos computacionales, pasarela peatonal elevada. 

Abstract: Current and future economic growth in the Matanzas-Varadero-Cárdenas triangle; produces increases in 
the trips attracted and generated, a scenario that the current solution of the roads does not adequately satisfy. 
Several theses reflect the need to add a lane per direction of circulation for the main flow (Cárdenas-Varadero), 
which generates a longer crossing length in an area with high pedestrian flow in which there is no pedestrian 
infrastructure that satisfies, with parameters adequate safety and comfort, the current and future pedestrian 
flow on the roads. Through an analysis prior to the investigation, the elevated pedestrian walkway proposal has 
been identified as an applicable variant to solve the problem. The metallic variants that are computationally 
modeled in the SAP 2000 software are chosen. The results obtained from the computational models are 
analyzed in terms of deformations, stresses, economy and constructability in order to determine the most 
efficient proposal. The main result of the research is the elaboration of computational models of pedestrian 
walkways whose most efficient proposal is the elevated pedestrian walkway of armor; of interest to the 
Provincial Center for Traffic Engineering and other entities involved. 

Keywords: computational models; elevated pedestrian walkway. 

 

1. Introducción. 

El triángulo Matanzas-Varadero-Cárdenas encierra un área económica para el país, lo que 
provoca un aumento de los flujos vehiculares que convergen en el nudo de entrada a Varadero, 
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escenario que la solución actual de las vías no satisface adecuadamente por lo que varias 
investigaciones [1], [2], [3] proponen como solución intersecciones a desnivel que incorporan un 
carril adicional por sentido de circulación para el flujo principal (Cárdenas-Varadero).  

Esta situación genera una longitud de cruce mayor en una zona de alto flujo peatonal en la cual 
no existe infraestructura peatonal que satisfaga, con parámetros adecuados de  seguridad y 
confort, el flujo peatonal actual y futuro en las vías que confluyen en el nudo de entrada a 
Varadero.  

Consecuentemente se tiene como objetivo obtener con las herramientas actuales de 
computación y los análisis de flujo peatonal, un modelo de pasarela peatonal elevada, en las vías 
que confluyen en el nudo de entrada a Varadero, basado en criterios de durabilidad, economía, 
estética, funcionabilidad e integración con el medio ambiente 

2. Materiales y métodos. 

Olivas [4] aborda los criterios que justifican la construcción de un paso a desnivel para peatones. 
De acuerdo a ellos, en la zona de estudio se verifica la presencia de altos volúmenes peatonales, 
confirmado por estudios precedentes realizados [5] y la existencia de ruta escolar (IPU: Martín 
Klein) cruzando la autopista, en donde los volúmenes peatonales son sensiblemente altos, en 
determinados puntos de las vías y los  vehículos presentan prioridad sobre él.  

Se analizan criterios de durabilidad, economía, estética, constructibilidad e integración con el 
medio ambiente, concluyendo que las pasarelas metálicas encarecen los costos de 
mantenimiento en relación con el hormigón pretensado, pero  tienen como ventaja la 
disminución de cargas muertas entre 40 y 50% reduciendo costos de cimentación, beneficios 
económicos a largo plazo, menores costos para ampliación de capacidad en caso de ser 
necesario. Constructivamente son de fácil y rápido montaje, facilidad para unir diversos 
miembros a través de soldadura, tornillos y remaches, posibilidad de prefabricar los elementos, 
gran capacidad para laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. No contamina el medio 
ambiente, no requiere utilización de recursos naturales, se minimizan los residuos que afectan el 
entorno y el acero es 100 % reciclable, por lo tanto se selecciona el acero como material de 
construcción. 

Se consideran varias propuestas de pasarelas peatonales metálicas, de acuerdo a las tendencias 
nacionales e internacionales. Dadas las limitaciones geométricas (principalmente el 
cumplimiento de un gálibo limitante por debajo del tablero), conviene una solución cuyo 
mecanismo resistente se encuentre por encima del tablero, de este modo las tipologías posibles 
analizadas son: puente arco con tablero intermedio; puente arco con tablero inferior y puente 
de armadura. 

Todas las propuestas mantienen los mismos parámetros de gálibo y requisitos para rampas y 
escaleras que responden a las normativas. La longitud libre está condicionada por la sección 
transversal de la vía en el futuro, conformada por tres carriles por sentido de circulación con 
anchura de 3,30m cada uno según la categoría de la vía en el futuro, separador central new jersey 
de 0,82 m, cunetillas de 0,50 m a cada lado de la vía, barreras protectoras con base de 0,60 m 
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para encaminar el flujo de cruce en la zona de emplazamiento de la pasarela y aceras de 2,0m 
para un total de 26,80 m. (Anexo 1) 

La modelación de las pasarelas peatonales se realiza mediante tecnologías informáticas que 
permiten crear una idealización matemática que representa la estructura lo más real posible. Se 
emplea el software SAP 2000 v. 16, programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D 
orientado a objetos, preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, 
análisis y dimensionamiento de un amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras, a 
partir de la definición de cargas. 

Modelación computacional de las pasarelas peatonales en SAP 2000 

Materiales: En los tres modelos computacionales se emplea acero de alta resistencia, que 
responde a la norma ASTM  A992 Grado 50 con tensiones de fluencia de Fy=50ksi  (348Mpa) y 
Fu= 65Ksi (455Mpa). Se utiliza en el software SAP 2000, un modelo de material lineal elástico.  

Vínculos: Las uniones entre los elementos que conforman  la pasarela son rígidas 
(empotramientos) mediante la utilización de soldaduras y pernos. 

Cargas: Sobre los modelos actúan cargas permanentes (varían de acuerdo a las secciones 
empleadas), de uso y de viento, determinadas según las normas cubanas [6], [7]. Se realiza 
estudio sísmico [8], de acuerdo a la zonificación sísmica con fines de ingeniería, el objeto de 
estudio se emplazará en zona 1 por lo tanto, no requiere la aplicación del diseño sismorresistente.   

Geometría: La geometría de las propuestas se realiza teniendo en cuenta las normativas vigentes 
[9], [10] y se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 1-Diseño geométrico de las propuestas seleccionadas  

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Geometría 

   

La conformación de los arcos correspondientes a las propuestas 1 y 2,  se realiza en el software 
Matlab. (Anexo 2). 
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Figura 1: Modelos 3D de las propuestas de pasarelas 

3. Análisis de los resultados. 

Análisis de los coeficientes de ratio 

Para conocer la demanda a la que están sometidos los elementos que componen la estructura 
del puente se ofrece el coeficiente de ratio (tensión actuante entre la tensión admisible del 
material) para cada estado de carga. En la siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 2- Análisis de las tensiones  

 Cantidad de elementos Media Desviación estándar 

Propuesta arco con tablero 
intermedio 

452 0,388008139 0,053790658 

Propuesta arco con tablero inferior 492 0,392096 0,0458 

Propuesta de armadura 380 0,279236 0,040966 

Se analizan los coeficientes de ratio a través de gráficos de dispersión e histogramas en Excel, 
arribando como resultados a: 

 

 

Propuesta 1 

Se obtuvo como resultados que de los 452 elementos de los que está compuesta la propuesta 
elaborada en SAP 2000, el 61% de los elementos trabajan al 50% de  su capacidad real; 174 
elementos del total superan esta capacidad y sólo 7 presentan ratios superiores a 0,9. 

Propuesta 2 
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Como resultado de las cargas permanentes, de uso y de viento sobre la estructura de la pasarela, 
se obtiene que de los 492 elementos el 66%, está trabajando a 50% de la capacidad real. Sólo 19 
elementos poseen un ratio superior a 0,9. 

Propuesta 3 

De los 380 elementos que componen la estructura, el 80% posee un coeficiente de ratio menor 
a 0,5; sólo 73 elementos superan este valor. Por lo tanto, se demuestra que la mayoría de los 
elementos  trabajan  por debajo del 50% de la capacidad real. El mayor de ratio alcanzado es de 
0,8730 

Análisis de las deformaciones: 

Se analizan las deformaciones en los puntos más desfavorables de cada una de las propuestas. 
Siendo estos:  

•CL: centro de la luz  

•CR: Punto más crítico de las rampas  

•CE: Punto más crítico de las escaleras 

Tabla 3- Análisis de las deformaciones  

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

 CL CR CE CL CR CE CL CR CE 

U1 0.0003   0,000
021 

-0.0003 -0,0003 - 0.000028 -0.0025 0,003 0.0008 0.0012 

U2 0,000092  0,009
2 

0,0012 0,00009
25 

0,0001 0,001 0,0027 -0,0049 0,0011 

U3 -0,026 -
0.001

5 

-0,0028 -0,0436 -0,0021 -0,0023 -0,0326 -0,0391 -0,0035 

Análisis económico: 
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La economía de las propuestas de pasarelas peatonales, está determinada por el peso de los 
elementos que las componen: que se determina a través del software SAP 2000 y se refleja en la 
siguiente tabla:  

Tabla 4- Peso propio de los modelos de pasarelas elaborados 

Peso de la estructura (kN) 

Propuesta 1 2964,041 

Propuesta 2 3055,834 

Propuesta 3 1119,67 

En cuanto al aspecto económico,  se concluye que la propuesta de pasarela peatonal elevada de 
armadura constituye la mejor opción, constituyendo aproximadamente el 38% del peso del resto 
de los modelos elaborados. De realizarse las acciones de acabado propuestas, su costo aumenta 
relativamente, si n embargo en relación con las propuestas de pasarelas en arco se mantiene 
inferior. 

Análisis de constructibilidad: 

La constructibilidad define la facilidad y la eficiencia con las cuales se pueden construir las 
estructuras. Mientras más construible sea, su costo será menos incierto.  

En este aspecto se tiene en cuenta el transporte de los elementos hasta un taller de cortes y  su 
posterior  traslado por carretera hacia la zona dispuesta para almacenaje y montaje de las 
secciones en las cercanías al emplazamiento; que pudiera situarse en el aeropuerto viejo de 
Varadero. El proceso de montaje difiere de acuerdo a la tipología de la pasarela, siendo el arco el 
elemento de mayor complejidad para montaje al requerir soportes horizontales nivelados y 
dispuestos a precisión  en relación al grado de curvatura del elemento a conformar. El montaje 
de las celosías que conforman la pasarela de armadura es menos complejo. 

 

4. Conclusiones. 

La pasarela peatonal elevada de armadura constituye la propuesta más eficiente de los modelos 
computacionales elaborados. A pesar de poseer mayor cantidad de elementos trabajando a 
menos del 50% de la capacidad real que el resto de las variantes, presenta menor cantidad de 
elementos, por tanto peso total de la estructura y las deformaciones se encuentran en los rangos 
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admisibles. Presenta solución de cubierta que provee de confort a los peatones y las soluciones 
de acabado propuestas aportan estética y modernidad al corredor turístico. 
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Anexo 1- Sección transversal de la vía 
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Anexo 2- Conformación de arcos en software Matlab 
Propuesta 1                                                                     Propuesta 2 
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Resumen: Los puentes son construcciones que permiten salvar accidentes geográficos u obstáculos físicos 
permitiendo satisfacer las necesidades del hombre y volviéndose indispensables en la vida actual de la 
humanidad. Es una tendencia universal el hecho de que los puentes en explotación se acerquen o superen la 
vida útil para la cual fueron previstos, por lo que los trabajos de conservación son de vital importancia, siempre 
respetando los efectos al medioambiente. El Puente km 2.151 del Ramal Dubrocq es uno de los centenarios de 
la ciudad matancera y además pieza clave en la red vial de la provincia, haciéndose necesario la realización de 
un plan de intervención para erradicar las afectaciones presentes, partiendo del diagnóstico de las patologías; 
mediante el cual se detecta, clasifica y cuantifica los deterioros en la obra. Para la confección del diagnóstico, 
se analizaron varias metodologías, cubanas e internacionales, seleccionándose debido a la gran calidad que 
presenta la NC: 335 del 2004. Mediante el diagnóstico, se realizó una evaluación y se elaboró una propuesta de 
estrategia de intervención para erradicar las afectaciones del Puente km 2.151 del Ramal Dubrocq 

Palabras claves: conservación; estrategia; intervención, medioambiente; patologías. 

Abstract: Bridges are constructions that make it possible to overcome geographical accidents or physical obstacles, 
allowing the needs of man to be met and becoming indispensable in the current life of humanity.  It is a universal 
trend for the bridges in operation to approach or exceed the useful life for which they were intended, so that 
conservation work is of vital importance, respecting always the environment effects.  The 2,151 km Bridge of 
the Dubrocq Branch Line is one of the centenarians of the city of Matanzas and also a key part of the province's 
road network, making it necessary to carry out an intervention plan to eradicate the current conditions, starting 
from the diagnosis of pathologies; by means of which the deteriorations in the work are detected, classified and 
quantified.  For the preparation of the diagnosis, various methodologies were analyzed, Cuban and 
international, selected due to the high quality presented by NC: 335 from 2004. Through the diagnosis, an 
evaluation was carried out and a proposal for an intervention strategy to eradicate the affectations of the 2,151 
km Bridge of the Dubrocq Branch Line. 

Keywords: conservation; environment; intervention; pathologies; strategy. 

 

1. Introducción. 

Los puentes son indispensables en la vida actual de la humanidad, formando parte de su 
desarrollo y pieza esencial de toda infraestructura. Estas obras civiles permiten salvar accidentes 
geográficos u obstáculos físicos y así satisfacer las necesidades del hombre. Su diseño y 
construcción ha variado de forma increíble a lo largo de los años, pero en algunos casos sin evitar 
que los más antiguos dejen de prestar la función para la que fueron concebidos. Principalmente, 
estos últimos, sufren daños productos al paso del tiempo, el aumento de las cargas, efectos de 
la naturaleza, falta de mantenimiento y hasta indisciplinas sociales que contribuyen a su 
deterioro. 
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En Cuba existen numerosos puentes a lo largo de toda la Isla y la ciudad de Matanzas 
puntualmente, desde su fundación en el año 1693 tuvo una característica muy peculiar a 
diferencia de otras ciudades cubanas y es que se planeó entre dos ríos, de ahí que desde época 
tan temprana fue una constante preocupación para los gobernantes y la ciudadanía, y lo sigue 
siendo, la forma en que se rebasan esos dos obstáculos: el río San Juan y el río Yumurí, llevando 
con justicia y orgullo el título de Ciudad de los Puentes. [1] 

El puente del km 2.151 del ramal Dubrocq, es el objeto de estudio de la investigación ya que en 
sus más de 100 años ha sufrido muchas intervenciones de mayor y menor grado. En el año 2011 
la estructura sufre un daño de gran magnitud y se ve sometida a una reparación capital, para 
aumentar su vida útil hasta que se lograra la construcción de un nuevo puente. Al evaluar el 
estado del puente se decidió otorgarle un período de 2 años. El mismo venció en el año 2014 por 
lo que se decide realizar un mantenimiento debido al grado de corrosión que presentaba y se 
determinó un período de seguridad estructural de 2 años, aunque los resultados de la prueba de 
carga denotan un agotamiento con respecto a la anterior. [2] 

2. Materiales y métodos. 

2.1-Estudio patológico del puente 

El presente estudio patológico se fundamenta en la utilización de métodos organolépticos para 
su realización y en los resultados del Trabajo de Diploma del Ing. Reynaldo Giráldez ¨ Análisis de 
la capacidad estructural del Puente Km 2.151 del ramal Dubrocq¨. Se determinará la situación 
técnica general de la construcción, sus principales indicadores físicos y las posibles acciones 
necesarias. 

2.1.1 Inspección preliminar 

Descripción de la tipología del puente: 

El Puente Km 2.151 del ramal Dubrocq se encuentra ubicado en una curva de 112 metros de radio 
con sobre-elevación. Tipológicamente el puente está constituido por cerchas tipo Warren, 
divididas con nudos rígidos en la estructura del tablero compuesto por vigas diafragmas 
transversales que soportan las vigas longitudinales sobre las que se apoyan las traviesas de 
madera en las que descansan los rieles. Las vigas longitudinales están localizadas en dependencia 
de la curva del trazado. [3] 

Sus 168 elementos están distribuidos de la siguiente manera: 

Tablero estructural. 

• 16 Vigas longitudinales 

• 9 Vigas transversales inferiores 

Cerchas. 

• 8 Vigas del Cordón inferior 

• 6 Vigas del Cordón superior 
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• 12 Diagonales superiores 

• 16 Diagonales inferiores 

• 7 Montantes 

• 7 Vigas transversales superiores 

• 16 Nudos 

Arriostres. 

 4 Arriostres inferiores 

 4 Arriostres superiores 

2.2 Prediagnóstico. 

Mediante el Prediagnóstico es posible alcanzar conclusiones mediante los datos obtenidos 
previamente, donde serán establecidas ciertas hipótesis que serán comprobadas en las 
siguientes etapas de la metodología usada, siendo posible entonces ofrecer un conjunto de 
propuestas de acciones emergentes determinadas por las lesiones encontradas. [4] 

Como resultado del Prediagnóstico se arribó a la conclusión parcial que de manera general el 
puente presenta un estado constructivo  aceptable, sin peligro de derrumbe, siendo visible  un 
alto grado de corrosión del 50% de sus elementos estructurales y pérdida de sección en los más 
críticos. 

2.3 Diagnóstico. 

• Aproches  

Las condiciones del pavimento de aproche son favorables. No hay fallos visible por la zona de 
Versalles y por el otro extremo la elevación existente se encuentra con presencia de vegetación 
pero en buen estado constructivo.  

• Estructura 

Ataques al hormigón 

En los estribos de hormigón masivo  se observan daños por erosión  y desgaste, causados por la 
acción de partículas pesadas del agua del río al que está expuesto. También existen pérdidas de 
sección  en el muro que sirve de apoyo a las traviesas, esto producido por asentamientos que ha 
tenido el puente debido a las cargas actuantes sobre él. 

• Capacidad  de carga: 

Utilizando como material de apoyo el trabajo de diploma del Ing. Reynaldo Giráldez ¨ Análisis de 
la capacidad estructural del Puente Km 2.151 del ramal Dubrocq¨ [3] , se observa que según los  
ensayos de carga realizados (deformaciones para la carga móvil, deformaciones para la carga de 
viento, análisis time history para distintas velocidades, cargas móviles, cargas de viento, análisis 
de interacción directa y modos de vibración) el coeficiente de ratio en el 90% de los elementos 
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es menor a 0.5, por lo que se expresa que  los elementos están trabajando alrededor del 50% de 
su capacidad real.  A pesar de incrementar la velocidad móvil no existen efectos de resonancia ni 
deformaciones. 

• Corrosión: 

 Vigas longitudinales: el 80 % de ellas presentan desgarro laminar y rotura frágil de las 

capas superficiales del material, esto producto a la  oxidación-corrosión electroquímica 

por los cloruros del agua de mar ya que este puente se encuentra  ubicado a la entrada 

de la bahía y esta es la zona más cercana al río, siendo la de mayor afectación por 

consiguiente 

 Vigas transversales inferiores: el 100% de ellas presenta  oxidación por corrosión 

electroquímica evidenciado con exfoliaciones, roturas del revestimiento de fábrica y 

roturas del material mediante pequeñas escamas; esto debido a que la estructura está 

expuesta a un ambiente muy húmedo como lo es el Río Yumurí 

 Vigas del cordón inferior: 

Estas al igual que las anteriores presentan un alto grado de oxidación- corrosión en el 80% de las 
vigas, debido al mismo factor medioambiental en que se encuentra la obra. En este caso los 
pernos, soldaduras y remaches están deformados por la acción corrosiva y las alas de las vigas 
tipo C presentan pérdida de sección. 

 Viga cordón superior, diagonales superiores y vigas transversales superiores 

No presentan señales de oxidación electroquímica, ni ninguna otra afectación visible, esto se 
debe a la separación con respecto al nivel del mar lo que hace más difícil que los cloruros ataquen 
el acero. 

 Diagonales inferiores: 

Presentan un alto grado corrosivo en el 100% de sus angulares y marcada rotura en las placas de 
unión entre ellos, estas se evidencian como pequeñas conchas de acero corroído lo que provoca 
pérdidas de las propiedades mecánicas del material. Estas lesiones son provocadas por la 
cercanía de los elementos al río como ya se ha explicado en ocasiones anteriores. 

 Montantes y arriostres : 

En general presentan un buen estado, solo el 30% de ellos tiene afectaciones por corrosión. En 
estos elementos es apreciable la lesión mediante una fina película de óxido en partes localizadas. 

• Aparatos o dispositivos de apoyos: 

En ambos lados del puente se observan deformaciones en los nudos de apoyo de la estructura y 
pérdidas de sección, producidas por el constante contacto con las aguas salobres lo cual da paso 
a la oxidación del metal con el cloruro. Existe también presencia de vegetación y basura, que 
posteriormente puede convertirse en foco de contaminación ambiental. 
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• Superficie de rodadura 

En el puente se encuentran actualmente 6 raíles de los cuales están en funcionamiento 2 (por los 
que transita el ferrocarril), los otros 4 se encuentran deshabilitados y con altos niveles de 
corrosión en el 100% de sus áreas debido a la falta de mantenimiento y los años de explotación 
que ocupan. Esto desencadena sobrecarga innecesaria en las traviesas de madera provocando el 
agrietamiento longitudinal de ellas y posteriormente el colapso. Además de esto no hay 
presencia de juntas de sujeción en estos 4 elementos desencadenando vibraciones indebidas de 
manera estructural. Por otro lado, alrededor del 40 % de las traviesas tienen pudrición de la 
madera, producido por el contacto frecuente con el agua del río. 

3. Análisis de los resultados 

3.1 Pronóstico 

Luego de la inspección se arribó a la conclusión que toda la obra presenta lesiones no 
estructurales provenientes de la corrosión debido al ambiente agresivo en que se encuentra el 
puente, siendo los daños más comunes oxidación de los elementos, pérdidas de sección en 
formas de conchas y erosión. Por lo que es clasificado el puente con el nivel de deterioro regular 
ya que se observan defectos que indican que una evolución patológica se está produciendo. 
Además, presenta deficiencias parciales en la estructura, que reducen las funciones del mismo. 
Se requiere la reparación parcial. Puede ser necesario apuntarlo para el paso de los vehículos de 
diseño o equivalentes y mantener la seguridad establecida. 

3.2 Delimitación de los Trabajos de Mantenimiento y Refuerzo. 

Los objetivos generales del mantenimiento de puentes coinciden con los de conservación, de la 
cual es una fase (inspección, mantenimiento). Dichos objetivos son: [5] 

• Asegurar la capacidad portante de la estructura del puente, para evitar daños a terceros. 

Con ello se consigue unos grados adecuados de seguridad, tanto para los usuarios directos 

como para los indirectos, por ejemplo, transeúntes u otras personas que puedan 

encontrarse afectados por un colapso eventual del puente 

• Asegurar que el tráfico se efectúe en las mejores condiciones posibles de comodidad y 

confort. Es conveniente evitar limitaciones o prohibiciones de circulación sobre el puente, 

debido al alto costo colectivo que se podría generar 

• Preservar el valor patrimonial del puente, no sólo porque en él se ha invertido un capital 

considerable, sino también porque algunos puentes tienen una importancia notable 

desde el punto de vista histórico, cultural o estético 

Se denominarán trabajos de mantenimiento, si el puente conserva las características funcionales 
previstas en el proyecto. Los refuerzos se definen como aquellos trabajos que incrementan la 
capacidad portante o cualquier otra característica y que mejoran el nivel de servicio previsto en 
el proyecto original 
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Para esto se distinguen cuatro tipos de mantenimiento:   

• Mantenimiento rutinario 

• Mantenimiento especializado 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento correctivo 

Luego de concluido el diagnóstico, se procedió a la decisión del tratamiento a seguir para 
erradicar cada una de las patologías detectadas, teniendo siempre en cuenta el aspecto 
económico, siendo este de vital importancia para decidir las acciones a seguir. En el caso del 
Puente Km 2.151 del ramal Dubrocq se propone aplicar un mantenimiento correctivo, siendo 
este el que se realiza en las construcciones durante su explotación para arreglar o sustituir partes 
o elementos componentes deteriorados.  

Según su alcance la reparación puede ser menor, media y capital, según su carácter, normal o 
urgente. La que se adecúa a esta estructura en cuestión es una reparación media, en la cual se 
subsanan daños que producen una afectación considerable de la estructura o puedan ocasionar 
una disminución de la seguridad y la durabilidad de la misma, en menor grado que una reparación 
capital. [6] 

3.2.1 Acciones Ingenieras a Corto Plazo: 

En estas acciones se aplican las actividades referentes a un plan de mantenimiento correctivo, 
con la finalidad de reparar o poner en condiciones de funcionamiento aquellos elementos que 
dejaron de funcionar o están dañados. [7] 

1) Elaborar un Plan de Mantenimiento Correctivo, que incluya los trabajos de: 

• Limpieza de las áreas aledañas a la estructura y recogida de basuras, acumuladas en el 
tiempo 

• Remover, con las recomendaciones y presencia del personal competente e idóneo, las 
plantas parásitas invasivas que crecen en los muros y carreteras de aproche 

• Eliminar los nidos de aves, y limpiar el excremento de los mismos, además de la presencia 
de cualquier otro animal existente debido a las grandes aperturas en las vigas superiores del 
puente 

• Eliminar las trazas de herrumbre en los elementos de la estructura que presentan 
oxidación  

• Realizar un proceso de desconchado en los revoques de los muros de cimentación y 
aproche, con el fin de frenar los efectos de la erosión y el desgaste causados por el agua del río 
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3.2.2 Acciones Ingenieras a Medio Plazo: 

Propiciar un Plan de Medidas Técnicas, que incluyan procedimientos y recomendaciones de 
reparación para daños mayores: 

• Resanar muros de cimentación y aproche 

• Repellar muros de cimentación y aproche 

• Embetunar muros de cimentación y aproche 

• Pintar cimentación y aproche 

• Limpieza de los elementos estructurales de acero oxidados 

• Reparación de los elementos con pérdida de sección 

• Revestimiento de los elementos de acero de la estructura 

• Levantamiento de los raíles innecesarios  

• Sustitución de las traviesas dañadas por otras de igual dimensión 

3.2.3 Acciones Ingenieras a Largo Plazo: 

• Realizar un mantenimiento preventivo en los muros de cimentación y aproche 

• Mantenimientos periódicos y planificados con carácter preventivo, correctivo y de 
actualización para garantizar la conservación integrada del Puente Dubrocq 

3.2.4 Secuencia de trabajos 

Plan de Medidas Técnicas para daños mayores: 

I. El primer trabajo a realizar en el puente es la reparación de los muros de aproche y 
cimentación. Para esto se eliminará toda la capa de revestimiento del muro por consecuencia de 
la erosión que presenta. Seguidamente se procederá a resanar, repellar y embetunar estos 
elementos utilizando áridos de gran tamaño, dado que tienen mayor resistencia que la pasta de 
cemento, cemento de elevada resistencia (baja relación agua-cemento) y morteros especiales en 
las capas superficiales. 

II. Seguidamente se procede a eliminar los 4 raíles de tren inutilizados que hacen sobrecarga 
sobre el puente, para así después sustituir las traviesas dañadas por otras de misma sección y 
similar resistencia. 

III. La actividad siguiente es sanear, reforzar y sustituir los elementos estructurales en mal 
estado del puente. Para estos trabajos se dispondrá de plataformas de trabajo a diferentes 
aturas. El saneo se realizará a antorcha, que consiste en pasar sobre la superficie de acero un 
soplete oxiacetilénico a gran velocidad y altas temperaturas, esto provoca que la mayor parte del 
óxido y la cascarilla desprendan y el resto se deshidrata. Como norma se reforzará todo elemento 
que tenga pérdidas de sección de un 10% y se sustituirá total o parcialmente aquellos que tengan 
pérdida de más de un 40%. 
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IV. Finalmente se aplicará a toda la estructura un esquema de pintura vinílica, la cual se utiliza 
para condiciones ambientales muy severas, inmersión en agua dulce o salada, alta humedad y 
condensaciones. También es resistente al fuego y a ambientes corrosivos. 

3.3 Valoración económica y aporte social, medioambiental: 

En el trabajo se han obtenido una serie de ventajas sociales, medioambientales, pedagógicas y 
económicas para la actividad de ingeniería ferroviaria, la explotación y reanimación del 
transporte nacional. Económicamente se está intentando preservar un puente del que depende 
la actividad económica del puerto de Matanzas y el acceso ferroviario para la extracción de 
materiales de la zona industrial. En estos acápites figura la exportación de azúcar, en la cual el 
puerto de Matanzas juega un papel fundamental dado las características de calado y tecnologías 
disponibles en el mismo. De igual manera la transportación de producciones como el yeso, 
fertilizante, combustible, mieles y alcohol entre otros se realiza por esta vía, dada la economía 
en la trasportación de cargas pesadas y voluminosas que representa el ferrocarril. Desde el punto 
de vista social se debe partir que, al deprimirse la actividad portuaria se pierden más de 200 
empleos de trabajadores que son declarados interruptor o disponibles, con el consecuente daño 
social. 

4. Conclusiones. 

La construcción de puentes es un tema de gran importancia desde los inicios de las civilizaciones 
hasta la actualidad, siendo los planes de mantenimiento y conservación de estos una acción 
primordial para salvaguardar los valores tanto históricos como funcionales que a través de los 
años van almacenado. 

La realización de un estudio patológico por métodos organolépticos, respondiendo a la 
metodología de la NC 335: 2004 y la utilización de los resultados del trabajo de diploma del Ing. 
Reynaldo Giraldez, permitieron catalogar al Puente Km 2.151 del ramal Dubrocq de un estado de 
deterioro Regular. 

Las acciones de intervención serán ejecutadas en diferentes plazos (corto, mediano y largo). Se 
inician con un imprescindible Plan de Mantenimiento, continuándose con el Plan de Medidas 
Técnicas para daños mayores y terminando, a largo plazo, con la ejecución del Proyecto Técnico 
Ejecutivo del inmueble para su rescate y rehabilitación. 
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Resumen: El cáncer de pulmón es una enfermedad muy extendida a nivel mundial causando un elevado número de 
muertes anuales. Esta enfermedad requiere de su detección temprana para la aplicación de tratamientos 
efectivos que aumenten las probabilidades de supervivencia del paciente. La utilización de sistemas de 
diagnóstico asistido por computadora ha demostrado ser de gran ayuda en la detección de esta enfermedad, 
sobre todo mediante el uso de redes neuronales convolucionales para el análisis de imágenes de tomografía 
axial computarizada. En este trabajo se presenta una metodología para desarrollar una red neuronal 
convolucional atendiendo a uno de sus inconvenientes más relevantes: la selección de hiperparámetros. Esta 
metodología fue utilizada para crear una red neuronal convolucional que sirviera como prueba de concepto 
utilizando un conjunto de datos reducido. Los resultados obtenidos respaldan el uso de la metodología 
propuesta, al generarse una red de alta precisión, la cual al ser probada con nuevos datos clasificó 
correctamente el 97.5% de estos. 

Palabras claves: redes neuronales convolucionales, cáncer de pulmón, diagnóstico asistido por computadora, 
selección de hiperparámetros. 

Abstract: Lung cancer is a worldwide spread disease causing a high number of deaths every year. Early detection is 
a major requirement in order to apply effective treatments increasing the patient’s survival probabilities. The 
use of computer-aided diagnose systems has proven to be very helpful for lung cancer detection, specially by 
means of convolutional neural networks for analyzing computer tomography images. In this work is presented 
a methodology for developing a convolutional neural network dealing with one of its major drawbacks: 
hyperparameter selection. This methodology was used to create a convolutional neural network acting as a 
proof-of-concept with a small dataset. The results obtained back up the use of the proposed methodology, 
generating a high accuracy network, which correctly classified 97.5% of the unseen test data. 

Keywords: convolutional neural network, lung cancer, computer-aided diagnosis, hyperparameter selection. 

 

1. Introducción. 

El cáncer de pulmón es el más mortal de todos los tipos de cáncer. Solamente en 2018 debido a 
esta enfermedad se produjeron aproximadamente 1.8 millones de muertes alrededor del mundo 
[1]. Tan solo un 17.0 % de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en Estados Unidos 
sobrevive más de 5 años después del diagnóstico; mientras que en otras naciones 
subdesarrolladas la cifra es incluso menor [2]. 
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En las primeras etapas de la enfermedad los tratamientos son más efectivos, por lo que su 
detección temprana incrementa significativamente las probabilidades de supervivencia [3]. Se ha 
demostrado que la disección quirúrgica ofrece grandes probabilidades de curar 
permanentemente al paciente en los inicios del padecimiento [4]. Sin embargo, el diagnóstico 
temprano del cáncer de pulmón no es una tarea fácil ya que existen muchos menos síntomas que 
en etapas avanzadas de la enfermedad [5]. 

El cáncer de pulmón es un tumor maligno caracterizado por el crecimiento descontrolado de 
células en el tejido pulmonar. Aunque la mayoría de los nódulos pulmonares no son cancerosos, 
el diagnóstico de cáncer de pulmón requiere de la identificación de dichos nódulos para poder 
efectuar una biopsia. Por lo tanto, la detección de nódulos adquiere una gran importancia para 
el diagnóstico de esta enfermedad [6]. Sin embargo, el consenso de los radiólogos en la detección 
de nódulos de pequeño tamaño es inferior al 52.0 % [7]. La dificultad en la detección de los 
nódulos está dada por la variación en la forma y el tamaño de los mismos. La Figura 1 muestra 
nódulos de menos de 3 mm en pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón. 

 

Figura 4. Imágenes de nódulos de pequeño tamaño en pacientes de cáncer de pulmón. 

En las dos últimas décadas se han realizado gran cantidad de estudios sobre sistemas de 
Diagnóstico Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés) aplicados a la detección de 
cáncer de pulmón [8, 9]. La mayoría de estos sistemas se basan en el análisis de imágenes 
obtenidas mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC). Una de las herramientas cuyo uso se 
ha incrementado notablemente en este ámbito son las Redes Neuronales Convolucionales (CNN, 
por sus siglas en inglés). 

Ponnada y Srinivasu [10] desarrollaron un sistema llamado EFFI-CNN, el cual alcanzó una 
exactitud del 98% al analizar los conjuntos de datos de Kaggle y LIDC-IDRI. Lin et al. [11] 
propusieron una arquitectura de CNN y se enfocaron en optimizar, mediante el método de 
Taguchi, algunos hiperparámetros del modelo. Al utilizar esta red para clasificar los conjuntos de 
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datos LIDC-IDRI y SPIE-AAPM alcanzaron exactitudes del 98.8% y 99.9% respectivamente. Otro 
enfoque para la aplicación de las CNN en la detección eficiente del cáncer de pulmón es la 
transferencia de aprendizaje, el cual fue utilizado por Almas et al. [12] partiendo de dos modelos 
de CNN muy conocidos: AlexNet y GoogLeNet. Por otra parte, Wang et al. [13] lograron, mediante 
la inclusión de bloques residuales en las CNN, una exactitud del 96.7% en el conjunto de datos 
Luna16. Recientemente, se han utilizado las CNN tridimensionales para la mejora de métricas 
como la especificidad, aprovechando la capacidad para el análisis unificado de todas las imágenes 
de un TAC que poseen dichos modelos [14]. 

Este trabajo se realiza atendiendo a la necesidad de poner los avances más recientes en el campo 
de la Visión por Computador en función del diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. El 
objetivo principal de este trabajo es presentar la metodología utilizada para el desarrollo de un 
sistema de CAD de cáncer de pulmón, la cual incluye un proceso de búsqueda aleatoria de 
hiperparámetros. Se pretende, además, mostrar los resultados preliminares obtenidos al evaluar 
un conjunto de datos reducido utilizando la metodología propuesta.  

2. Materiales y métodos. 

Las CNN son un tipo de red neuronal artificial que implementa la operación de convolución en 
alguna de sus capas ocultas en lugar de la clásica multiplicación matricial [15]. Inicialmente se 
utilizaron para el reconocimiento de caracteres, pero adquirieron gran popularidad y versatilidad 
cuando se logró, mediante su uso, obtener resultados muy superiores al resto de las técnicas en 
el estado del arte durante el desafío de clasificación ImageNet [16]. Actualmente son uno de los 
modelos de Inteligencia Artificial más extendido para la clasificación de imágenes. 

Las CNN se componen de varias capas sucesivas como se muestra en la Figura 1. La primera capa 
es la encargada de mapear cada pixel de la imagen a una neurona de la red. Para poder realizar 
esta operación es necesario que las dimensiones de esta capa coincidan exactamente con las de 
las imágenes a utilizar. En el caso que todas las imágenes no tengan la misma dimensión, estas 
deben ser redimensionadas. 

 

Figura 5. Estructura básica de una CNN. 

Este tipo de red puede tener varios bloques convolucionales uno a continuación de otro. Cada 
bloque convolucional puede estar compuesto por capas convolucionales, capas de unidades 
lineales rectificadas (ReLU, por sus siglas en inglés), capas de pooling y capas de dropout. Las 
capas convolucionales efectúan una operación de convolución en la salida de la capa precedente 
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utilizando un conjunto de filtros que permiten distinguir las características de la imagen. La 
operación de convolución se describe mediante la siguiente ecuación: 

                      , ( ) , , ,
j k

G m n f h m n h j k f m j n k       (1) 

Donde f es la imagen de entrada mapeada en una matriz, h es un filtro y, m y n son las filas y las 
columnas respectivamente. 

Con el objetivo de mantener la información que se propaga en la red dentro de un umbral 
aceptable se utilizan las capas ReLU descritas por la siguiente ecuación: 

 ( ) max(0, )f x x                                          (2) 

Las capas de pooling permiten reducir la complejidad computacional de la red al hacer un 
muestreo de los resultados obtenidos en la capa anterior. Las dos estrategias de pooling más 
utilizadas consisten en dividir la información recibida en cuadrículas de n × n y en cada una de 
esas cuadrículas extraer el mayor valor o el valor promedio. Las capas de dropout permiten 
prevenir el sobreajuste de la red durante el entrenamiento. Esto se logra al descartar 
aleatoriamente, en cada época de entrenamiento, la respuesta de un cierto número de neuronas 
de la capa anterior. 

A la salida de la CNN generalmente se utilizan capas completamente conectadas y capas softmax. 
Las capas completamente conectadas logran aprender las relaciones entre las diferentes 
características extraídas por las capas anteriores de la red al conectar todas las neuronas de la 
capa precedente a cada una de las neuronas contenidas en ellas. La última capa completamente 
conectada debe contener un número de neuronas igual a la cantidad de clases que se quiere 
predecir y a continuación se utiliza una capa de softmax que permite asignar valores de 
probabilidades de pertenencia a las clases predichas. 

Las CNN son modelos de aprendizaje supervisado, es decir, requieren que durante su 
entrenamiento se les proporcione datos de entrada/salida. En el caso particular de este estudio, 
los datos de entrada son las imágenes de TAC y los de salida las categorías a las que pertenecen 
(cáncer o normal), ya que inicialmente no se pretende diferenciar los diversos tipos de cáncer de 
pulmón. Durante el entrenamiento, la red va ajustando sus parámetros para que las 
características más relevantes de las imágenes tengan mayor influencia a la hora de clasificarlas. 
El entrenamiento de estos modelos es un proceso iterativo en el cual los datos son procesados 
varias veces por la red hasta que algún parámetro cumpla determinado criterio deseado o hasta 
que se ejecute un número de repeticiones predefinido. 

En ocasiones durante el entrenamiento puede ocurrir un sobreajuste de los parámetros de la red, 
es decir, que memoriza las características de los datos de entrenamiento, lo que provoca un 
aumento en la precisión, pero disminuye la capacidad de generalización. Al ocurrir un 
sobreajuste, cuando se le presentan nuevos casos a la red para clasificarlos generalmente su 
rendimiento es deficiente. Para evitar esta situación se pueden aplicar técnicas de detención 
temprana del entrenamiento, para lo cual es necesario proveer a la red, además de los datos de 
entrenamiento, un conjunto de validación. Después de cada iteración, la red evalúa su 
rendimiento con los datos de validación, los cuales no influyen en el ajuste de parámetros de la 
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misma. Mientras el rendimiento de la red continúe mejorando al validarla se sigue entrenando y 
si, en algún momento, el rendimiento decae se termina el entrenamiento. 

Como se mencionó previamente los datos de entrada a la CNN, en este caso, son las imágenes 
obtenidas mediante TAC. El formato de dichos archivos al ser creados es DICOM, el cual no es 
soportado por softwares de propósito general. Por tanto, es necesario una etapa de 
preprocesamiento en la cual se conviertan los archivos a formato PNG, uno de los estándares 
para almacenamiento de imágenes. Por otra parte, las imágenes de TAC son creadas en escala 
de grises, lo que condiciona que la capa de entrada a la CNN tenga un solo canal de color. Hasta 
el momento, todas las imágenes de TAC que se han utilizado tienen una dimensión de 512 × 512 
pixeles, por lo que se optó por definir la capa de entrada a la red con este mismo tamaño. 

Basado en experiencias previas con este tipo de modelos se decidió inicialmente que la 
arquitectura de la CNN contara con 3 bloques convolucionales compuesto por una capa 
convolucional, una capa ReLU y una capa de pooling. Además, cada bloque convolucional podrá 
aleatoriamente incluir o no una capa de dropout. 

Uno de los inconvenientes a tener en cuenta para el uso de las CNN radica en la selección de los 
hiperparámetros de red, los cuales son: número de filtros y su tamaño en las capas 
convolucionales, el tamaño de la cuadrícula en las capas de pooling, el número de unidades en 
las capas completamente conectadas y la tasa de descarte en las capas de dropout. Estos 
hiperparámetros tienen un impacto directo en la precisión de la red, por tanto, su correcta 
selección es vital para aumentar su rendimiento; sin embargo, esta tarea es complicada debido 
a la gran cantidad de combinaciones posibles de hiperparámetros [17]. 

Debido a que no existe un procedimiento analítico para determinar los hiperparámetros óptimos 
para una CNN, normalmente su selección se basa en un proceso de prueba y error [18]. Otros 
enfoques proponen la realización de una búsqueda de hiperparámetros por cuadrículas, pero en 
muchas ocasiones el espacio de búsqueda es tan grande que la implementación de esta solución 
resulta poco práctica. Para hacer una selección práctica de los hiperparámetros se puede hacer 
una búsqueda aleatoria, disminuyendo drásticamente el número de combinaciones [19]. 

Teniendo en cuenta los elementos presentados anteriormente se propone el uso de una 
metodología que incorpore una búsqueda aleatoria de los hiperparámetros de la CNN para el 
desarrollo de un sistema de CAD de cáncer de pulmón. Esta metodología se puede apreciar en la 
Figura 3. 
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Figura 6. Metodología propuesta para la creación de la CNN, incorporando búsqueda aleatoria 
de hiperparámetros. 

3. Análisis de los resultados. 

El entrenamiento y la validación del modelo a utilizar constituyen etapas de gran importancia en 
el desarrollo de un sistema de CAD. Como se mencionó previamente las CNN requieren un 
conjunto de datos clasificados para poder llevar a cabo su entrenamiento. Mientras mayor 
cantidad de datos representativos de las diferentes categorías se utilicen en el entrenamiento, el 
modelo mejorará su capacidad de generalización a la hora de determinar a qué clase pertenece 
cada nuevo caso que se evalúe. 

Debido a que este trabajo se basa en los resultados obtenidos en las primeras etapas del 
desarrollo del sistema de CAD, solo se cuenta con datos de un grupo reducido de pacientes. Los 
modelos se entrenaron inicialmente como una prueba de concepto y se utilizó solamente un total 
de 1596 imágenes. Estas fueron divididas en 798 para entrenamiento, 399 para validación y 399 
para prueba. En futuras etapas del desarrollo del sistema los modelos serán reentrenados 
utilizando más datos, lo que permitirá mejorar su desempeño. 

Para la implementación de la metodología descrita se definieron los rangos de los 
hiperparámetros, los cuales pueden ser vistos en la Tabla 1. Por otra parte, en la Figura 4 se 
muestra la variación en la precisión de la red al ir modificándose la configuración de sus 
hiperparámetros en cada iteración. 
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Tabla 5. Rangos definidos para los hiperparámetros de la CNN. 

Capa Tamaño del 
filtro 

Número de 
filtros 

Tamaño de 
cuadrícula 

Tasa de 
descarte 

Número de 
unidades 

Convolución 1 2-16 1-96 - - - 

Pooling 1 - - 2-6 - - 

Dropout 1 (opcional) - - - 0-0.5 - 

Convolución 2 2-14 1-48 - - - 

Pooling 2 - - 2-5 - - 

Dropout 2 (opcional) - - - 0-0.4 - 

Convolución 3 2-12 1-24 - - - 

Pooling 3 - - 2-4 - - 

Dropout 3 (opcional) - - - 0-0.3 - 

Completamente conectada - - - - 16-128 

Dropout 4 (opcional) - - - 0-0.5 - 

Completamente conectada - - - - 2 

 

 

Figura 7. Precisión de la CNN al variar los hiperparámetros. 

Después de 19 iteraciones se logra alcanzar una precisión superior al 96.0 %, que fue el valor 
definido como precisión objetivo. Es importante destacar que mediante la detención temprana 
se logró evitar el sobreajuste de los parámetros de la CNN cada vez que se llevó a cabo el 
entrenamiento, pues este se detuvo al no detectarse una disminución sostenida en el gradiente. 

A continuación, se procedió a evaluar el desempeño de la red utilizándola para clasificar las 
imágenes de prueba, las cuales no estuvieron involucradas en el entrenamiento y la validación. 
Durante la prueba se obtuvo una precisión del 97.5%, con solo 6 falsos negativos al evaluar las 
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399 imágenes, lo que representa una tasa de falsos negativos del 1.5%, el cual es uno de los 
indicadores más importantes en el CAD. 

4. Conclusiones. 

Con el desarrollo de este trabajo se pudo verificar que la metodología presentada, la cual incluye 
una búsqueda aleatoria de los hiperparámetros de la red, permite desarrollar modelos de CNN 
que pueden ser aplicados para el CAD de cáncer de pulmón poseyendo una gran precisión. Este 
tipo de sistemas, no debe ser visto como el criterio definitivo para emitir un diagnóstico, sino 
como un apoyo al radiólogo; sin embargo, es notable la baja tasa de falsos negativos, lo que 
asegura una baja probabilidad de clasificar un paciente enfermo como sano y no tratar su 
enfermedad. 

Es importante destacar que las 1596 imágenes utilizadas en este estudio corresponden 
solamente a 17 pacientes. Aunque esta cantidad fue suficiente para realizar una prueba de 
concepto a las CNN, el modelo obtenido no debe ser utilizado en la práctica hasta que no se haya 
reentrenado con una base de datos adecuada. 

Para el entrenamiento se utilizaron imágenes de TAC de pacientes que tenían cáncer o estaban 
sanos, pero no se consideraron casos de pacientes que tuvieran otro tipo de afectación 
pulmonar. Es importante que durante el reentrenamiento del modelo se incluyan imágenes con 
estas características, pues uno de los mayores problemas encontrados en la literatura 
corresponde con el alto número de falsos positivos, debido a que se considera como cáncer 
cualquier tipo de anomalía, ya que no se entrenó correctamente al modelo. 
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Resumen: La presente investigación se realizó en la cubierta del quinto piso del Hospital Clínico Quirúrgico 
"Hermanos Ameijeiras" ubicado en el municipio Centro Habana, por los problemas de filtración que ha 
presentado. El estudio se llevó a cabo para determinar el grado de criticidad en que se encontraba el sistema 
de impermeabilización. Para ello, en primer lugar se inspeccionó la cubierta para identificar el total de 
deterioros, luego se clasificaron dependiendo de su origen en las diferentes etapas del proyecto y por último 
fueron sometidos a un Análisis de Criticidad. Para este análisis se tomó en cuenta la frecuencia de aparición, el 
impacto que pudiera generar y la dificultad de detección de cada uno; dando un total de ocho deterioros con 
Alta Criticidad, cinco de ellos originados en la etapa de explotación, lo que representa el 62,5% de un total de 
19 deterioros identificados en toda el área de la cubierta. Además, se utilizó la herramienta de Análisis de modos 
de falla, efecto y su criticidad para la jerarquización de los deterioros identificados, lo que evidenció que el 90% 
de las causas de la aparición de deterioros en el sistema de impermeabilización de la cubierta fue por 
irresponsabilidades en la fase de explotación y a la falta de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

Palabras claves: impermeabilización, deterioros, criticidad, modos de fallas, jerarquización 

Abstract: This investigation was carried out on the roof of the fifth floor of the "Hermanos Ameijeiras" Surgical 
Clinical Hospital located in the Centro Habana municipality, due to the filtration problems that it has presented. 
The study was carried out to determine the degree of criticality in which the waterproofing system was found. 
To do this, firstly the roof was inspected to identify the total deterioration, then they were classified according 
to their origin in the different stages of the project and finally they were subjected to a Criticality Analysis. For 
this analysis, the frequency of appearance, the impact it could generate and the difficulty of detecting each one 
were taken into account; giving a total of eight High Criticality deteriorations, five of them originated in the 
exploitation stage, which represents 62.5% of a total of 19 deteriorations identified throughout the roof area. 
In addition, the Failure Modes Analysis, Effect and Criticality Analysis tool was used to rank the identified 
deteriorations, which showed that 90% of the causes of the appearance of deterioration in the roof 
waterproofing system were due to irresponsibility in the exploitation phase and lack of both preventive and 
corrective maintenance. 

Keywords: waterproofing, deteriorations, criticality, failure modes, hierarchy 

 

1. Introducción. 

Las cubiertas son elementos que protegen a los usuarios de una edificación ante los distintos 
efectos del ambiente exterior, permiten darle valor arquitectónico agregado a las estructuras y 
mejorar sus condiciones de servicio. El sistema de impermeabilización, como parte integrada de 
la cubierta, va ligado al concepto de servicio ya que permite conservar las propiedades iniciales 
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de los elementos estructurales que la conforman. La falta de estanqueidad de una cubierta no 
siempre resulta de la ausencia de un sistema de impermeabilización, puede deberse a deterioros 
en él, siendo consecuencia de errores en las etapas del proyecto, lesiones producidas en la etapa 
de explotación o por la falta de mantenimientos, que tienen como objetivo básico conservar las 
propiedades y capacidades funcionales que se ven afectadas por la acción del uso, la polución, 
agentes atmosféricos o su combinación, tratando de lograr la durabilidad de los elementos 
componentes [1]. 

El mantenimiento, actualmente, exige a los responsables de su gestión una formación 
multidisciplinaria en temas técnicos, económicos, estadísticos y de calidad, entre otros, para 
conseguir una mejora continua de los planes y procesos de ejecución con vistas a alcanzar los 
valores óptimos de fiabilidad, disponibilidad, y seguridad [2]. 

Los gestores de mantenimiento deben ser capaces de asignar adecuadamente los recursos 
disponibles (humanos, económicos y tecnológicos) basados en los riesgos asociados a los eventos 
de falla, permitiendo implementar estrategias y tomar decisiones efectivas en la gestión de 
mantenimiento. Por esta razón, surgen técnicas de jerarquización de activos bajo el análisis de 
criticidad de equipos y sistema que permiten determinar la importancia de los activos en las 
operaciones y las consecuencias de los potenciales eventos de falla en los procesos productivos 
[3]. El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que permita determinar la 
jerarquía de los procesos, equipos y sistemas en un proceso productivo permitiendo subdividir 
los elementos en secciones que puedan ser manejadas de manera controlada y auditable [4]. 

Matemáticamente la criticidad o naturaleza crítica de un sistema, se define como la frecuencia 
con la que ocurre una falla multiplicada por la magnitud de la consecuencia. El Índice de Criticidad 
o Criticidad está conformado por la interacción del Índice de Probabilidad de Falla y el Índice de 
Consecuencia para la misma falla [5]. 

El modo de falla potencial se define como la forma en la que una pieza o conjunto pudiera fallar 
potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de diseño/proceso, los requisitos de 
rendimiento y/o las expectativas del cliente. El efecto de falla es el síntoma detectado por el 
cliente/usuario del modo de fallo, es decir si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, 
pero también como repercute en el sistema. La causa o causas potenciales del modo de fallo 
están en el origen del mismo y constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya 
consecuencia es el propio modo de fallo [6].  

A partir de todo lo consultado en la bibliografía, destinada fundamentalmente a equipos y 
procesos industriales o a equipos de transporte, se puede transpolar hacia el sistema de 
impermeabilización que ya ha fallado, para determinar la jerarquía de los deterioros que fueron 
identificados en la inspección realizada, de esta manera se puede elaborar una estrategia de 
intervención para devolver la funcionalidad a la cubierta. 

2. Caracterización de la cubierta objeto de estudio. 

La cubierta del nivel 5 ala sur del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” fue la 
escogida como objeto de estudio por los problemas de filtración que ha presentado. Esta cubierta 
originalmente estuvo impermeabilizada con el sistema enrajonado y soladura, fue intervenida en 
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al año 2010 reimpermeabilizando parcialmente con manta asfáltica, en el año 2014 se 
reimpermeabiliza el resto, también con membrana asfáltica. La misma debe proteger locales de 
gran importancia como unidades quirúrgicas, terapias intensivas, banco de sangre, y otros con 
equipamiento para mamografías, rayos X, resonancias magnéticas, etc.  

3. Análisis de criticidad 

En este caso el análisis se realiza mediante tablas que agrupan y clasifican los deterioros.  Con 
este análisis se logra la jerarquización de los deterioros, dependiendo de la frecuencia de 
ocurrencia, el impacto y además de la dificultad para la detección de los mismos. Para la  
jerarquización se le asignará un peso a los parámetros a analizar en  cada  deterioro a partir de 
las  tablas patrones definiendo la cantidad de veces que  aparece el mismo, otro peso según la 
severidad de su impacto y por último un  valor dependiendo de la dificultad para la detección. 

La frecuencia de ocurrencia permite medir la frecuencia de aparición del deterioro, se toma como 
valor de referencia el total de deterioros y el valor a comparar, la cantidad del deterioro 
analizado.  

Para determinar la tabla patrón referida a la frecuencia de ocurrencia, se tomó la totalidad de los 
deterioros representando el 100%, definiendo la frecuencia en Muy Alta, Alta, Media, Baja y Poco 
frecuente, asignando a cada una un intervalo de ocurrencia en porcientos, como se muestra en 
la Tabla 1, dando un mayor valor al deterioro que supere el 90% de ocurrencia y un menor valor 
a aquel que represente menos del 25%. 

Tabla 1. Índice de frecuencia 

Frecuencia % de ocurrencia Valor del deterioro Descripción 

Muy alta >90 5 Se busca el % del total 
de veces que aparece 

un deterioro con 
respecto al total de 

los mismos 

Alta 75- 90 4 

Media 50- 75 3 

Baja 25- 50 2 

Poco frecuente <25 1 

En el caso de la Tabla 1 el valor de frecuencia de los deterioros se tomó basándose no solo en el 
porciento de ocurrencia de los mismos sino también en el porciento que representa el mismo en 
la cubierta, ya que un deterioro puede aparecer una sola vez, pero representar un gran porciento 
en la afectación del sistema. 

Para la valoración del impacto del deterioro se tiene en cuenta la cantidad de campos en los que 
incurre. Para estimar las consecuencias se establecen valores, dándole el mayor peso a aquellos 
que afectan la funcionalidad, será un impacto más grave en la medida que afecte mayor número 
de campos, para ello se define funcionalidad, estructura, salud, confort y estética, disminuyendo 
su valor en el orden presentado. El valor del deterioro, no sería más que la sumatoria de los 
valores que representa cada uno de los campos que será afectado por el mismo, Tabla 2. 

Tabla 2. Índice de impacto 

Impacto del 
deterioro 

Peso del 
deterioro 

Campos que afecta el deterioro Descripción 

Campo  Valor 
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Catastrófico 5 Funcionalidad 1,5 El impacto se tendrá en cuenta 
según la cantidad de campos 

que afecte un mismo deterioro. 
Grandes daños 4 Estructura 1,25 

Daños medios 3 Salud 1 

Daños bajos 2 Confort 0,75 

Perceptibles  1 Estética 0,5  

El valor de los campos afectados por el deterioro, en la Tabla 2, depende de la misión del edificio 
en cuestión. Si la funcionalidad y la estructura son afectadas, estará comprometida la función de 
los locales protegidos por dicha cubierta, interfiriendo en la atención a pacientes con disímiles 
afecciones en su salud. 

En la valoración de la dificultad para la detección del deterioro se asigna el valor o el peso según 
el grado de dificultad que presente este para ser detectado, en este caso se define dicha 
detección como: incierta, baja, mediana, alta y casi cierta, dando el mayor valor a aquellos que 
su detección sea difícil, pues se requiere de equipamiento para ello y un menor valor cuando el 
deterioro puede ser detectado hasta por el usuario de la edificación, Tabla 3. 

Tabla 3. Índice de detección 

Detección Peso del deterioro Descripción  

Incierta 5 La detección de ocurrencia de la lesión primaria es solo por medio de 
tecnología 

Baja 4 Hay pocas posibilidades de detectar la aparición de la lesión primaria 
(opinión de expertos o tecnología) 

Mediana  3 La  probabilidad de detección de la lesión primaria es moderada 
(opinión de expertos) 

Alta  2 Casi siempre se puede detectar la aparición de la lesión primaria (no 
es necesario la opinión de expertos) 

Casi 
cierta 

1 Por lo general es fácil de detectar la aparición de la lesión primaria 
(cualquiera puede detectar la aparición) 

Una vez obtenidos los valores de Frecuencia, Impacto y Detección de las tablas anteriores, se 
procederá a calcular el valor de criticidad del deterioro, para obtener un valor cuantitativo con el 
cual analizar el deterioro y obtener el grado de criticidad de los mismos [7, 8]. 

                                                                            𝐶 = 𝐹 ∗ 𝐼 ∗ 𝐷                                                                  (1) 

Donde:  

F: Frecuencia de fallos  

I: Impacto del deterioro 

D: Detectabilidad 

Para la evaluación de los deterioros basta con aplicar la ecuación antes planteada, sin embargo 
una forma de validar los resultados obtenidos es a través de la Matriz de Criticidad, donde se 
define la interacción de la probabilidad de ocurrencia de fallo (frecuencia) y la consecuencia del 
mismo (impacto). La matriz patrón se elaboró a partir del análisis de la bibliografía [9]. 

Tabla 4. Matriz patrón de criticidad 
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Matriz de criticidad Impacto 

1 2 3 4 5 
Fr

ec
u

en
ci

a 5 MC AC AC MAC MAC 

4 MC MC AC AC MAC 

3 BC MC MC AC MAC 

2 BC BC MC AC AC 

1 MBC BC MC MC AC 

Escala de colores 

MAC AC MC BC MBC 

Muy alta criticidad Alta criticidad Media criticidad Baja criticidad Muy baja criticidad 

4. Análisis de modos de fallas, efectos y su criticidad (FMECA).  

FMECA es una técnica cualitativa asociada a la predicción de la fiabilidad y un medio utilizado 
para saber cómo mejorar la fiabilidad de un diseño; también se aplica al estudio de la 
mantenibilidad y seguridad. Este análisis sirve para determinar qué partes fallan, la causa del fallo 
y qué efectos tiene en el funcionamiento global del sistema.  Consiste, en términos generales, en 
la identificación y tabulación de los modos de fallo del ítem, la descripción de sus efectos y la 
evaluación de su importancia (carácter más o menos crítico). Este análisis es un procedimiento 
iterativo, extendido a lo largo del diseño y desarrollo del sistema, que se aplica a cualquier nivel 
de integración: sistema, subsistema o componente en general.  

5. Deterioros presentes en la impermeabilización.  

El deterioro y los desperfectos encontrados en el sistema de impermeabilización de la cubierta 
del quinto piso causan filtraciones y humedades que afectan los locales de manera considerable. 
Para la revisión e inspección de la cubierta se tuvo en cuenta lo siguiente:  

 Estado de la impermeabilidad: asociado a la existencia de elementos que conforman la 
cubrición, desprendidos o rotos, si el material que los une se ha disgregado, si el sellado 
alrededor de los tragantes está intacto, si la impermeabilización utilizada está 
deteriorada, gastada, sin cuidado y falta de mantenimiento o está vencida en el tiempo.  

 Análisis de las pendientes: verificar que las pendientes coincidan con el escurrimiento del 
agua hacia los puntos de evacuación, que no se produzcan encharcamientos por 
desniveles en los paños o abultamiento en los mismos. 

 Revisión de los puntos singulares: comprobar el estado de los elementos que conforman 
el detalle de cada uno de los lugares susceptibles a la penetración del agua, así como la 
adherencia entre ellos. 

 Estado de los tragantes: verificar si la cubierta cuenta con la cantidad adecuada de 
desagües que permita evacuar las aguas, si cuentan con el diámetro necesario según las 
normas por superficie de evacuación, si la impermeabilización está intacta y si tienen 
protección adecuada. 

 Revisión de elementos que puedan verter agua en la cubierta: identificar la existencia de 
tanques de agua, tuberías, equipos de enfriamiento o climatización que puedan carecer 
de soluciones correctas de evacuación de agua. Así también como los escombros, basuras 
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y elementos en desuso, cuya presencia, además de aumentar la carga sobre el elemento 
estructural, le aporta humedad a la azotea y posibilita filtraciones y afectaciones por el 
agua. 

Debido a que no existe un proyecto de impermeabilización de esta cubierta resulta difícil poder 
clasificar los deterioros atendiendo a su origen de diseño o ejecución, por lo que se debe realizar 
mediante la observación de las condiciones del mismo. Se identificaron 19 deterioros, los que se 
muestran en la Tabla 5 y el número de veces que aparecen en el sistema inspeccionado. 

Tabla 5. Listado de deterioros y su origen 

Deterioro Cantidad  Etapa  

1. Estancamiento del agua  6 Diseño 

2. Deterioro en el encuentro con muros 8 Ejecución 

3. Ausencia de ochavas 6 

4. Presencia de pliegues 3 

5. Interrupción de la ejecución de la impermeabilización 1 

6. Ausencia de romos en muros y vigas 4 

7. Mala terminación de puntos singulares 7 

8. Acumulación de elementos en desuso 2 Explotación 

9. Obstrucción de drenajes 2 

10. Agujeros  11 

11. Ausencia de elemento vertical (antena de televisión) 1 

12. Colocación de elementos directamente sobre la manta 8 

13. Bases de equipos no previstas colocadas sobre la manta  7 

14. Salideros en tuberías 2 

15. Humedades y mohos 4 

16. Presencia de vida vegetal 4 

17. Acumulación de agua 4 

18. Presencia de basura y escombros 4 

19. Pérdida de adherencia del impermeable 8 

Total 92  

6. Tabulación del análisis de criticidad de los deterioros. 

En la Tabla 6 se muestran los valores asignados a cada uno de los deterioros identificados en la 
cubierta en cuanto a frecuencia de ocurrencia, severidad del impacto y dificultad de detección, 
para un mejor análisis, de lo que se obtiene, que los deterioros con mayor índice de criticidad 
tengan una intervención inmediata. 

 

Tabla 6. Valores de frecuencia, impacto, detección y criticidad 

Deterioro Frecuencia Impacto Detección C=F*I*D 

1 1 4 3 12 

2 1 5 3 15 

3 1 3 3 9 

4 1 3 1 3 

5 2 5 1 10 
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6 1 3 3 9 

7 1 5 3 15 

8 1 5 1 5 

9 1 5 1 5 

10 1 5 1 5 

11 1 5 1 5 

12 1 3 3 9 

13 1 3 3 9 

14 1 4 1 4 

15 1 4 1 4 

16 1 4 1 4 

17 1 4 1 4 

18 1 4 1 4 

19 1 5 1 5 

Con los valores cuantitativos obtenidos en la Tabla 6, en las columnas de frecuencia e impacto, 
se define el nivel de cada deterioro para trabajar con la matriz que brinda, según una escala de 
colores, la criticidad de los deterioros.  

Tabla 7. Matriz criticidad de los deterioros 

Matriz de criticidad Impacto 

1 2 3 4 5 

Fr
ec

u
en

ci
a 5      

4      

3      

2     5 

1   3;4;6;12;13 1;14;15;16;17;18 2;7;8;9;10;11;19 

Escala de colores 

MAC AC MC BC MBC 

Muy alta criticidad Alta criticidad Media criticidad Baja criticidad Muy baja criticidad 

7. Confección de la Tabla de FMECA. 

Luego de haber definido el nivel de Criticidad de cada uno de los deterioros por los dos métodos, 
se procede a organizar los resultados e incorporar las consecuencias y posibles causas de los fallos 
identificados en el sistema de impermeabilización, con lo que se pueden definir las causas 
comunes que provocaron el fallo del sistema. 

 

 

Tabla 8. Resultados en el FMECA 

Deterioro (fallo) Consecuencia del fallo Posible causa Nivel de 
criticidad 

C=F*I*D 

Deterioro en el encuentro 
con muros 

- Desprendimiento de la 
manta 

- Inadecuada preparación 
de la superficie del muro 

Alta 15 
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Deterioro (fallo) Consecuencia del fallo Posible causa Nivel de 
criticidad 

C=F*I*D 

Mala terminación de 
puntos singulares 

- Penetración de agua - Incorrecta ejecución del 
punto singular 

Alta 15 

Estancamiento del agua - Degradación del sistema 
de impermeabilización 
- Aparición de vida vegetal 

- Inadecuadas pendientes Media 12 

Pérdida de adherencia de 
la membrana 

- Desprendimiento general 
de la manta  
- Entrada libre del agua  

- Interrupción de la 
ejecución 

Alta 10 

Ausencia de romos en 
muros y vigas 

- Agrietamiento de la 
membrana 

- Incorrecta ejecución del 
punto singular 

Media 9 

Colocación de elementos 
directamente sobre la 
manta 

- Perforación de la manta - Falta de mantenimiento 
de la cubierta 
- Actitud irresponsable 

Media 9 

Bases de equipos no 
previstas colocadas sobre 
la manta 

- Perforación de la manta 
- Acumulación de agua 
- Acumulación de basura 
- Aparición de vida vegetal 

- Falta de mantenimiento  
de la cubierta 
- Actitud irresponsable 

Media 9 

Ausencia de ochavas - Agrietamiento de la 
membrana 

-Incorrecta ejecución del  
punto singular 

Media 9 

Acumulación de 
elementos en desuso 

- Pérdida del valor estético 
- Degradación del sistema 
de impermeabilización 

- Falta de mantenimiento 
de la cubierta 
- Actitud irresponsable 

Alta 5 

Obstrucción del drenaje - Acumulación de agua 
- Aparición de vida vegetal 

- Ausencia de globos 
protectores 
- Falta de mantenimiento  

Alta  5 

Agujeros - Pérdida de adherencia de 
la manta 
- Entrada libre de agua  

- Arrastre de equipos 
sobre la manta 
- Actitud irresponsable 

Alta  5 

Ausencia de elemento 
vertical (antena de 
televisión) 

- Entrada de agua  
- Desprendimiento de la 
manta en esa zona 

- Eliminación de antena de 
televisión 

Alta 5 

Pérdida de adherencia 
del impermeable 

- Entrada libre de agua  
- Pérdida de adherencia de 
mayor área de la manta 

-Falta de mantenimiento 
sobre la cubierta 
-Actitud irresponsable 

Alta  5 

Salideros en tuberías - Acumulación de agua 
- Aparición de vida vegetal 

-Falta de mantenimiento 
de las tuberías 

Media  4 

Humedades y moho - Pérdida del valor estético 
- Degradación del sistema 
de impermeabilización 

- Salideros en tuberías 
 

Media 4 

Presencia de vida vegetal - Degradación del sistema 
de impermeabilización 
- Perforación de la manta 

- Salideros en tuberías 
 

Media  4 

Acumulación de agua - Aparición de vida vegetal - Falta de mantenimiento 
de la cubierta 
- Salideros en tuberías 

Media  4 
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Deterioro (fallo) Consecuencia del fallo Posible causa Nivel de 
criticidad 

C=F*I*D 

- Obstrucción del drenaje 

Presencia de basura y 
escombros 

- Pérdida del valor estético 
- Degradación del sistema 
de impermeabilización 
- Aparición de vida vegetal 

- Falta de mantenimiento  
- Actitud irresponsable 

Media  4 

Presencia de pliegues - Agrietamiento de la 
membrana 

- Colocación inadecuada 
de la manta 

Media  3 

8. Análisis de los resultados. 

La Matriz Criticidad dio como resultado que el 47,37% de los deterioros presentan una criticidad 
alta, y el resto criticidad media con el 52,63%. Tomando en consideración que el 94,74% de los 
deterioros atendiendo al Índice de Impacto se encuentran en la clasificación de Catastróficos y 
Grandes Daños, estos deben ser atendidos con prontitud. 

El Análisis de modos de fallas,  efectos y su criticidad (FMECA) evidenció que la mayoría de las 
causas de la aparición de deterioros fue la negligencia de las personas encargadas de monitorear 
el estado de la cubierta  y la inexistencia de un plan de mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo. 

9. Conclusiones. 

De los ocho deterioros que presentan Alta Criticidad, cinco fueron originados en la etapa de 
explotación de la cubierta, lo que representa el 62,5%, debido fundamentalmente a mal uso de 
la cubierta y falta de mantenimiento de la misma. Del total de deterioros identificados en el 
sistema de impermeabilización el 63,2% tienen como posible causa acciones realizadas en la 
etapa de explotación. El 73,7% de los deterioros presentan baja frecuencia, pero alto impacto, 
provocando daños grandes y catastróficos para la cubierta y los locales que esta protege, lo que 
afecta la funcionalidad de los mismos atentando contra la salud de los pacientes que allí se 
atienden. 
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Resumen: En las condiciones actuales se incrementa considerablemente la demanda de energía eléctrica, por lo que 
se buscan alternativas con las cuales se satisfagan estas necesidades de la sociedad sin incrementar la 
combustión de recursos no renovables. Una de las vías para contrarrestar esta problemática es la utilización de 
la energía solar fotovoltaica, en mantas de película delgada. Uno de los semiconductores más utilizados en las 
celdas solares es el silicio, ya sea amorfo o cristalino, el dióxido de silicio (SiO2) puede obtenerse con relativa 
facilidad con la quema controlada de la cáscara de arroz. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
disponibilidad de SiO2 a partir de la ceniza de cáscara de arroz procedente de la provincia Mayabeque, para ello 
se caracterizaron tanto la cáscara como su ceniza, dada la gran importancia que tiene darle solución a este 
residuo agroindustrial, que trae consigo grandes afectaciones a la salud y al medioambiente, debido a su gran 
volumen e insatisfactorio almacenamiento. La calcinación de la cáscara se realizó mediante una quema 
controlada a temperaturas entre los 550- 700°C, hasta un tiempo de 2 horas con intervalos de 30 minutos. La 
caracterización estructural de la cáscara de arroz y sus cenizas se realizó mediante el método de fluorescencia 
de rayos X, previo a esto se realizaron ensayos para conocer el contenido de humedad de la cáscara y el peso 
de la ceniza después de la quema. Se obtuvo más del 85% de SiO2, dato referido por la literatura consultada. 

Palabras claves: arroz, cáscara, ceniza, dióxido de silicio, quema controlada 

Abstract: Under current conditions, the demand for electrical energy increases considerably, so alternatives are 
sought to satisfy these needs of society without increasing the combustion of non- renewable resources. One 
of the ways to counter this problem is with the use of photovoltaic solar energy, in thin film blankets. One of 
the most widely used semiconductors in solar cells in silicon, whether amorphous or crystalline, silicon dioxide 
(SiO2) can be obtained relatively easily with controlled burning of the rice husk. The objective of this research 
was to determine the availability of SiO2 from the rice husk ash from the Mayabeque province, for which both 
the husk and its ash were characterized, given the great importance of giving solution to this agro- industrial 
waste, which it brings with it great damage to health and the environment, due to its large volume and 
unsatisfactory storage. The calcination of the shell was carried out by means of the controlled burning at 
temperatures between 500- 700°C, up to a time of 2 hours with intervals of 30 minutes. The structural 
characterization of the rice husk and its ashes was carried out using the X- ray fluorescence method, prior to 
this, tests were carried out to determine the moisture content of the husk and weight of the ash after burning. 
More than 85% of SiO2 was obtained, data reported by the consulted literature. 

Keywords: ash, controlled burning, husk, rice, silicon dioxide  
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1. Introducción. 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables de la naturaleza, por lo que su era está por 
terminar. En ese sentido, las investigaciones se orientan hacia el desarrollo de la energía solar 
[1]. De la energía que llega a la Tierra en forma de radiación de onda corta solo el 45% es 
absorbido y transformado en forma de calor, el resto es reflejado al espacio. Es por ello que la 
energía fotovoltaica se ha convertido en una solución atractiva para cualquier región a nivel 
mundial; aún más en latitudes cercanas al Ecuador, en donde los niveles de radiación son 
relativamente constantes durante todo el año [2]. Las investigaciones en la tecnología 
fotovoltaica se han centrado en la obtención de materiales novedosos basados en silicio (material 
semiconductor más utilizado en la industria microelectrónica) [3]. Hasta la fecha, la mayoría de 
celdas y módulos fotovoltaicos en explotación en instalaciones de uso terrestre, emplean el silicio 
como material semiconductor de base [4]. Las celdas de silicio amorfo han tenido una gran 
aceptación en la industria microelectrónica debido a su bajo costo, en comparación con el silicio 
cristalino [5]. El silicio continúa predominando en el mercado fotovoltaico, alcanzando eficiencias 
hasta del 25% y estabilidad por más de 20 años [6].  

Una fuente de silicio es la cáscara de arroz (CA), esta constituye un desecho agroindustrial de 
difícil degradación natural, y provoca acumulación en las cercanías de los molinos arroceros, lo 
que estimula la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Además, su gran 
contenido de sílice compromete la salud de las personas [7], ante la quema espontánea o no de 
la misma. La CA no presenta propiedades nutritivas significativas porque tiene un alto contenido 
de dióxido de silicio (SiO2), además de contener un bajo contenido de celulosa. Entre los 
porcentajes más relevantes de la composición química de la CA se encuentran las cenizas, siendo 
la sílice el principal componente que no sufre disociación al quemarse, esto hace que se presente 
una difícil combustión continua y completa [8]. La calcinación de la CA, para obtener una 
adecuada materia prima, debe realizarse a temperaturas controladas, esta investigación tiene 
similitud con lo planteado por Charca en el 2007 [9]. La ceniza de cáscara de arroz (CCA) puede 
servir para la elaboración de piezas electrónicas [10]. El principal componente de la CCA, 
generada a moderadas temperaturas de combustión, es la sílice amorfa en composiciones 
comprendidas entre 80 y 97% [11, 12]. La composición química de la CCA se determinó por la 
técnica de fluorescencia de rayos X, al igual que Mattey en el 2015 [12].  

En Cuba el arroz representa el 8% de la producción agrícola de la agricultura no cañera, 
manteniendo su producción por encima de las 345 000 toneladas anuales [13]. Según datos 
ofrecidos por especialistas del grupo arrocero del Ministerio de la Agricultura (MINAG), en el país 
el 92% de la cáscara de arroz no tiene ningún uso, lo que da paso a la presente investigación de 
determinar la disponibilidad de sílice a partir de las cenizas de cáscara de arroz en la provincia 
Mayabeque.  

2. Caracterización de la planta y la cáscara de arroz. 

La planta de arroz está constituida por cuatro componentes principales: el germen, el 
endospermo, la cutícula o polvillo y la cáscara o pajilla, esta constituye aproximadamente el 20% 
en peso del grano y es separada en el proceso de pilado [14, 15]. La cáscara de arroz es muy 
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resistente a la degradación natural por lo que se descompone lentamente y con frecuencia se 
elimina mediante incineración o en vertederos. La lignina y la celulosa presentes en la CA pueden 
ser eliminadas por combustión controlada, y en la ceniza queda sólo la sílice, en forma 
microporosa. Es posible afirmar que la composición elemental de una sustancia combustible es 
su contenido de carbono (C), hidrógeno (H), azufre (S), oxígeno (O), nitrógeno (N), cloro (Cl) y 
ceniza, los cuales pueden variar según su procedencia [10, 16]. Lima en el 2005 [17] y Charca en 
el 2007 [9], convergen en que, según la temperatura y el tiempo de quema de la cáscara de arroz 
variarán los porcientos de cada componente presentes en la ceniza. Además plantean que las 
muestras sometidas a menos de 500°C en cortos tiempos de quema presentan un color negro, lo 
que indica un alto contenido de carbón; sin embargo al aumentar la temperatura y el tiempo 
aparece una coloración blanca uniforme que indica un bajo contenido de óxidos y un alto 
contenido de SiO2. 

3. Producción de arroz en Cuba. 

La cáscara de arroz constituye aproximadamente el 20% en peso del grano [18]. El arroz luego de 
su cosecha se recoge como arroz cáscara húmedo (ACH), luego pasa por un proceso de secado, 
que comprende la reducción de humedad de un 25% por peso, quedando un 75% de arroz 
cáscara seco (ACS). El secado es requisito para el almacenaje seguro, de forma que se inhiba el 
crecimiento de hongos y bacterias. En la Tabla 1 se muestran los pesos en cada uno de los 
procesos. 

Tabla 1. Producción nacional de arroz y cantidad de cáscara [tomado ACH de 13]  

Año ACH (ton) ACS (ton) CA (ton) 

2012 473 389 355 042 71 008 

2013 587 872 440 904 88 181 

2014 568 656 426 492 85 298 

2015 346 065 259 549 51 910 

2016 489 230 366 923 73 385 

2017 471 345 353 509 70 702 

2018 562 251 421 688 84 338 

4. Producción de arroz y porciento de cáscara en Mayabeque. 

La provincia Mayabeque cuenta con un molino arrocero ubicado en el municipio Güines, en el 
batey Osvaldo Sánchez. La Unidad Empresarial Básica (UEB) el Bizarrón, es la encargada de la 
producción de arroz de este molino, con una capacidad disponible de 65 toneladas diarias. En la 
Tabla 2 se aprecia el residuo anual de CA en la dicha provincia. 

 

Tabla 2. Producción anual de arroz y cáscara en Güines  

Año ACH (ton) ACS (ton) CA (ton) 

2012 15 071 11 303 2 261 

2013 16 560 12 420 2 484 

2014 16 920 12 690 2 538 
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2015 14 390 10 793 2 159 

2016 17 395 13 046 2 609 

2017 18 581 13 936 2 787 

Total 98 917 74 188 14 838 

5. Caracterización de la cáscara de arroz del molino de Güines. 

Se realizaron dos ensayos para la caracterización de la CA, determinación del contenido de 
humedad y fluorescencia de rayos X para determinar la composición mineralógica. En la 
bibliografía consultada se establece un rango de 8- 15% de contenido de humedad en la cáscara 
de arroz antes de la quema, pues un elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia en la 
combustión, ya que una gran parte del calor liberado se usa para evaporar el agua y no se 
aprovecha en la reducción química del material. Para el ensayo se utilizó una muestra de 200g 
pesada en una pesa digital Sartorius, la muestra se colocó en una bandeja para ser desecada en 
una estufa en el laboratorio del Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical 
(CECAT) a temperatura de 105 a 110⁰C durante 24 horas. Luego de extraerse y de enfriarse a 
temperatura ambiente se determinó su peso seco que fue de 179,4g. 

El porciento de humedad se calculó de la siguiente forma: 

%𝐻 =
𝐴 − 𝐵

𝐵
∗ 100 (1) 

Donde: 

%H: Por ciento de humedad de la cáscara de arroz  

A: Peso de la cáscara de arroz con humedad ambiental 

B: Peso de la cáscara de arroz después de secado en la estufa 

De este procedimiento se obtuvo un resultado de 11,5% de humedad. 

6. Caracterización del proceso de quemado de la cáscara a diferentes tiempos y temperaturas. 

Se usó para la quema un horno mufla eléctrico de temperatura máxima de 1000⁰C. Es un horno 
metálico con revestimiento refractario en su interior, este pertenece al laboratorio del CECAT. Se 
seleccionaron muestras de 11g de cáscara de arroz para su calcinación, se colocaron de forma 
independiente en una bandeja metálica de 16cm de ancho y 20cm de largo, de tal forma que la 
cáscara quedara lo más dispersa posible en la misma. Se realizó la quema a temperaturas de 550 
a 700⁰C con intervalos de tiempo de 30 minutos hasta llegar a las 2 horas, y así ver el cambio de 
coloración que se presenta en cada muestra y el posible contenido de SiO₂. En el experimento se 
quemaron un total de 16 muestras, las que fueron identificadas como se expone en la Tabla 3. 

Tabla 3. Identificación de las muestras, temperaturas y tiempos 

Temp. (°C) 
Tiempo (h) 

0,5 1 1,5 2 

550 M-0 M-1 M-2 M-3 
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600 M-4 M-5 M-6 M-7 

650 M-8 M-9 M-10 M-11 

700 M-12 M-13 M-14 M-15 

En la Figura 1 se muestra el resultado de la quema, la ubicación de las muestras coincide con las 
identificaciones que aparecen en la Tabla 3. Se colocaron en las filas las temperaturas y en las 
columnas los tiempos, donde se aprecia que a cortos tiempos (30 minutos) la quema de la cáscara 
de arroz es muy rápida por lo que presenta una apariencia de color negro (carbón) en su 
totalidad, y alrededor de 1 hora y con el aumento de la temperatura comienza a presentar 
partículas blancas y grisáceas. 

 

Figura 1: Resultado de la quema de la cáscara de arroz. 

7. Determinación del porciento de ceniza. 

Se tomaron muestras de cáscara de arroz de 11g, luego se pesó la ceniza resultante y se 
determinó el porciento que se pierde en cada muestra, Tabla 4, con resultados de 18- 33,4%, en 
este rango se incluyen desde la muestra M-0 hasta la M-15. Estas variaciones se deben a la 
diferencia de temperatura y tiempo, mientras menor sea la temperatura y el tiempo, mayor va a 
ser el contenido que se obtiene de ceniza. Se estableció un rango de 18- 24,54% incluyendo las 
muestras M-2, M-3, M-6, M-7, M-9, M-10, M-11, M-13, M-14, M-15, ya que son las muestras que 
presentan mayor cambio de coloración, siendo las seleccionadas para determinar su composición 
mineralógica. Se obtuvo como promedio 23,6% de ceniza después de la quema de la cáscara de 
arroz, lo que demuestra una pérdida de 76,4% del peso inicial de la muestra. 

Tabla 4. Peso y porciento de ceniza resultante de la quema  

Tiempo (h) 0,5 1 1,5 2 

Temp. (°C) Peso (g) 
Porciento 

(%) 
Peso (g) 

Porciento 
(%) 

Peso (g) 
Porciento 

(%) 
Peso (g) 

Porciento 
(%) 

550 3,70 33,64 2,90 26,36 2,70 24,54 2,50 22,73 

600 3,51 31,91 2,40 21,82 2,20 20,00 2,10 19,09 

650 3,42 31,09 2,20 20,00 2,10 19,09 2,00 18,18 

700 3,20 29,09 2,20 20,00 2,10 19,09 2,10 18,00 

8. Porciento de ceniza con respecto a la cáscara de arroz en Cuba. 

En Cuba la cáscara de arroz es un residuo agroindustrial del cual solo se utiliza, entre el 7 y el 8% 
de la cáscara que se genera, quedando de 92 a 93% inutilizable. Los sectores en los que reside su 
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uso son: la Industria Siderúrgica y el grupo ganadero en camas para naves avícolas, por lo que se 
estaría desechando una cifra considerable de cáscara de arroz. A partir del análisis anterior, el 
porciento en peso de la CCA representa miles de toneladas anuales, desde el 2012 hasta el 2018 
en Cuba según se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Estimación del porciento de ceniza 

 Año CA (ton) 
CCA (ton) 

18% 24,54% 

2012 71 008 12 781 17 425 

2013 88 181 15 873 21 640 

2014 85 298 15 354 20 932 

2015 51 910 9 344 12 739 

2016 73 385 13 209 18 009 

2017 70 702 12 726 17 350 

2018 84 338 15 181 20 697 

Total 524 822 94 468 128 792 

9. Composición química de la cáscara de arroz y de la ceniza. 

El ensayo para determinar la composición mineralógica de la cáscara y de la ceniza de cáscara de 
arroz se realizó en un laboratorio de la Fábrica de Cemento René Arcay, ubicada a unos 40 
kilómetros de la capital cubana y asentada en la Bahía de Mariel, municipio de la provincia 
Artemisa. Mediante el proceso de selección visual se separaron las muestras que presentaban 
carbón en su totalidad, quedando las que presentaban un cambio de coloración hasta llegar 
completamente a un color blanco o gris. Según lo planteado anteriormente las muestras que se 
tomaron para determinar su composición mineralógica fueron M-2, M-3, M-6, M-7, M-9, M-10, 
M-11, M-13, M-14 y M-15. Ver Tabla 6 y Figura 2 

Tabla 6. Identificación de las muestras seleccionadas 

Temp. (°C) 
Tiempo (h) 

0,5 1 1,5 2 

550  -  - M-2 M-3 

600  -  - M-6 M-7 

650  - M-9 M-10 M-11 

700  - M-13 M-14 M-15 

 

Figura 2. Muestras de ceniza seleccionadas. 
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10. Molienda de las muestras y confección de las pastillas. 

La molienda de la cáscara de arroz y de la ceniza se realizó en un molino eléctrico de vibración 
HSM 100, de la marca alemana HERZOG, para posteriormente ser analizadas en un equipo de 
fluorescencia de rayos X (FRX).  

La confección de las pastillas se realizó en una prensa HTP- 40 de la marca alemana HERZOG, 
alcanzando fuerzas de prensado de 400 a 600kN dependiendo del tamaño de la muestra. Las 
pastillas tienen un diámetro de 40mm. En la Figura 3 se aprecia el resultado final de este proceso. 

 

Figura 3. Pastilla terminada. 

11. Composición mineralógica de la cáscara de arroz. 

Para la composición mineralógica cualitativa y cuantitativa de la cáscara de arroz se utilizó un 
equipo FRX. Este equipo de marca PHILIPS y modelo Cubix con una capacidad de hasta 11 
muestras genera un rayo que irradia sobre la pastilla alrededor de 2 a 3 minutos haciendo una 
lectura de identificación cualitativa y cuantitativa de los componentes presentes en la muestra. 
En la Tabla 7 se puede apreciar que el mineral que más abunda es el silicio con un 48,4% del peso 
de la muestra (M-16). 

Tabla 7: Composición mineral de la cáscara de arroz 

Muestra 
Componentes minerales de la CA (%) 

Si Al Fe Ca Mg S K Na 

M-16 48,40 0,82 1,04 3,96 0,03 0,35 0,19 0,12 

12. Composición de la ceniza de cáscara de arroz. 

Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo, para conocer cuáles eran los elementos 
mayoritarios presentes en las muestras seleccionadas que mostraban cambios de coloración. El 
análisis se realizó con un equipo FRX. La bibliografía consultada establece un rango de 85 a 97% 
de contenido de SiO2 [9, 10, 12, 14, 18], estos valores se tomaron como referencia por la 
semejanza del proceso de quema de los trabajos. En la Tabla 8 se observan los resultados 
obtenidos del ensayo de FRX en el laboratorio, logrando alcanzar un 91,46% en la muestra M-15, 
temperatura correspondiente a 700⁰C y 2 horas de permanencia en el horno. 

Tabla 8. Composición mineral de la ceniza de cáscara de arroz 

Componentes minerales de la CCA (%) 

Muestra SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O 
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M-15 91,46 1,03 0,66 4,04 0,48 0,30 0,28 0,16 

M-14 90,72 0,97 0,70 4,78 0,58 0,31 0,29 0,15 

M-13 87,96 0,98 0,74 4,68 0,56 0,30 0,31 0,15 

M-11 90,69 0,89 0,67 4,34 0,51 0,31 0,29 0,15 

M-10 89,43 0,89 0,68 4,29 0,53 0,31 0,30 0,15 

M-9 87,65 0,97 0,75 4,16 0,52 0,29 0,28 0,14 

M-7 89,98 0,95 0,69 4,32 0,53 0,33 0,29 0,15 

M-6 88,78 0,98 0,73 4,48 0,55 0,33 0,29 0,15 

M-3 88,59 1,20 0,73 4,38 0,58 0,34 0,28 0,15 

M-2 87,15 1,14 0,79 4,67 0,58 0,38 0,28 0,15 

Concentración promedio 89,240 1,000 0,714 4,414 0,540 0,320 0,290 0,140 

Mín. Concentración 87,150 0,890 0,660 4,040 0,480 0,300 0,280 0,140 

Máx. Concentración 91,460 1,140 0,790 4,780 0,580 0,380 0,310 0,160 

Muestras usadas 10 10 10 10 10 10 10 10 

En la Figura 4 se puede apreciar que con el aumento del tiempo y la temperatura, aumenta 
también la cantidad de dióxido de silicio presente en la muestra. 

 

Figura 4. Gráfico de los porcientos de sílice con las temperaturas y tiempos de quema. 

13. Análisis de los resultados. 

A partir de los porcientos de sílice obtenidos en la investigación, se considera que del molino 
arrocero de Güines en la provincia Mayabeque, se pudo haber obtenido una cantidad 
considerable de SiO2, el cual se emplearía como materia prima de la industria fotovoltaica. En la 
Tabla 9 se muestran los resultados estimados. 

Tabla 9: Cantidad estimada de sílice 

Año CA(ton) 
CCA (ton) SiO2 (ton) 

18% 24,54% 87,15% 91,46% 

2012 71 008 12 781 17 425 11 139 15 937 

2013 88 181 15 873 21 640 13 833 19 792 

2014 85 298 15 354 20 932 13 381 19 145 

2015 51 910 9 344 12 739 8 143 11 651 

2016 73 385 13 209 18 009 11 512 16 471 

87.65 87.9687.15 88.78 89.43 90.72
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2017 70 702 12 726 17 350 11 091 15 869 

2018 84 338 15 181 20 697 13 230 18 929 

Total 524 822 94 468 128 792 82 329 117 794 

14. Conclusiones 

El porciento de dióxido de silicio obtenido en los ensayos a la CCA estuvo entre 87,15 – 91,46% 
de contenido de sílice. El mayor porciento corresponde a la mayor temperatura y mayor tiempo 
de quema (700°C en 2h). Generalizando estos resultados se puede estimar la cantidad de sílice 
que se podría haber obtenido a través de la quema controlada de cáscara de arroz, que hasta 
hoy, es desechada en los molinos arroceros, arrojando valores totales por encima de las 82 000 
toneladas. 

Referencias 

[1] J. González, "Nuevas tecnologías en el desarrollo de celdas solares," Perfiles de Ingeniería, 
Año XIV, pp. 49- 61, 2018. 

[2] F. J. Eraso, O. F. Erazo, and E. Escobar, "Modelo para la estimación de potencia eléctrica 
en módulos fotovoltaicos de tecnología basada en silicio," Ingeniare. Revista chilena de 
ingeniería, vol. 27, pp. 188- 196, 2019. 

[3] C. Álvarez- Macías, G. Santana, T. Viveros- García, and E. Barrera- Calva, "Efecto de los 
parámetros de depósito de silicio polimorfo por técnica PECVD sobre las propiedades 
químicas, nano-estructurales, optoelectrónicas y de foto-degradación para su 
implementación en la fabricación de celdas solares," Revista Mexicana de Ingeniería 
Química, vol. 16, pp. 691- 1001, 2017. 

[4] D. W. Kehuarucho, "Elaboración de celdas solares de silicio amorfo hidrogenado, para el 
aprovechamiento de la energía solar," Tesis Doctoral, Unidad de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Formales, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, 
2018. 

[5] A. C. Sarmiento, M. Moreno, A. Torres, A. García, and J. Plaza, "Depósito y caracterización 
de películas dopadas de a-Si:H (tipo n o tipo p)," Revista EIA, vol. 12, pp. 53- 58, 2016. 

[6] G. Y. Soracá, J. A. Gómez, and E. Vera, "Energía renovable: celdas solares de perovskita " 
Revista Electrónica: Investigación Joven, vol. 5, pp. 16- 19, 2018. 

[7] C. Orrabalis, A. Ledezma, R. Villalba, and R. Martínez, "Cuantificación de la resistencia 
mecánica de los morteros de cemento al añadir cenizas de cáscara de arroz ricas en 
nanopartículas de sílice," Avances en Ciencias e Ingeniería, vol. 10, 2019. 

[8] A. Valverde, B. Sarria, and J. P. Monteagudo, "Análisis comparativo de las características 
fisicoquímicas de la cascarilla de arroz," Scientia et Technica, Año XIII, pp. 255- 260, 2007. 

[9] G. Charca, R. Guzmán, and F. Barba, "Estudio para la obtención de sílice amorfa a partir 



 

- 493 - 

de la cáscara de arroz," Acta Microscópica, vol. 16, p. 212, 2007. 

[10] J. D. Martínez, T. G. Pineda, J. P. López, and M. Betancur, "Experimentos de combustión 
con cascarilla de arroz en lecho fluidizado para la producción de ceniza rica en sílice," 
Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, pp. 104- 111, 2010. 

[11] S. Chandrasekhar, P. N. Pramada, and L. Praveen, "Effect of organic acid treatment on the 
properties of rice husk silica," Journal of Materials Science, vol. 40, pp. 6535- 6544, 2005. 

[12] P. E. Mattey, R. A Robayo, J. E. Díaz, S. Delvasto, and J. Monzó, "Aplicación de ceniza de 
cascarilla de arroz obtenida de un proceso agro- industrial para la fabricación de bloques 
en concreto no estructurales " Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, vol. 
35, pp. 285- 294, 2015. 

[13] ONEI, "Anuario estadístico de Cuba," in Capítulo 9: Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, ed. Cuba, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

[14] L. M. Ahumada, and J. E. Rodríguez- Páez, "Uso del SiO2 obtenido de la cascarilla de arroz 
en la síntesis de silicatos de calcio," Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, vol. 30, pp. 581- 594, 2006. 

[15] C. A. Arcos, D. Macías, and J. E. Rodríguez- Páez, "La cascarilla de arroz como fuente de 
SiO2," Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, pp. 7- 20, 2007. 

[16] C. A. Andrade- Tacca, N. E. Veliz, and C. F. Medina- Caceres, "Análisis de dureza y 
resistencia a la tracción de un compuesto de matriz metálica Al-SiO2, utilizando latas de 
aluminio y cáscara de arroz como materia prima " Revista Boliviana de Química, vol. 36, 
pp. 60- 72, 2019. 

[17] F. Lima, A. Santos, A. Donizete, R. Machado, and E. Mendes, "Comparativo da 
determinacao do teor de amorfismo da cinza de casca de arroz (CCA) a través de Difracao 
de Raios- X e Método Químico " in 47 Congresso Brasileiro do Concreto, Recife, Brasil, 
2005. 

[18] A. Forero, L. A. Medrano, and S. Díaz, "Obtención de silicio metalúrgico a partir de mezclas 
de ceniza de cascarilla de arroz y arena silicea " in X Congreso Iberoamericano de 
Metalurgia y Materiales IBEROMET, Cartagena de Indias, Colombia, 2008. 

  



 

- 494 - 

Análisis del Estado de Control del Proceso de Obtención de               
Azúcar Crudo 

Luisbel González Pérez de Medinaa, Jesús D. Luis Orozco b, Lourdes Y. González Sáez b, 

Yenisleidys Fernández Guerrerob 

a Universidad Austral de Chile. Campus Isla Teja, Valdivia CP 5090000,Chile. 

b Universidad de Matanzas. Autopista a Varadero km 3 1/2, Matanzas CP 44740, Cuba. 

 

Resumen: Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el estado de control del proceso de obtención 
de azúcar crudo en la UEB Central Azucarero “Mario Muñoz Monroe” de Matanzas. Para ello se monitorean 59 
variables operacionales durante veinte días y se utilizan herramientas estadísticas como cartas de control para 
medias y rangos, y cartas de Hotelling, estas últimas permiten analizar el estado de control de una etapa 
considerando la interacción entre las variables. Las otras herramientas utilizadas son la determinación de los 
Índices de Capacidad del Proceso y prueba de hipótesis para comprobar el cumplimiento de la norma. Se obtiene 
que el 79,72 % de las variables se encuentran fuera de control estadístico, al igual que todas las etapas del 
proceso. Del total de variables, no fue posible determinar el índice de capacidad de insolubles, porque su 
desviación estándar es cero; el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones del flujo de agua de 
imbibición, pureza del jugo clarificado y la pureza de la meladura; el proceso es potencialmente capaz de cumplir 
con el pH del azúcar y el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones normadas de 54 variables. Se 
detecta que 28 variables cumplen con los valores normados y 31 no cumplen según prueba de hipótesis. Estos 
elementos demuestran el pésimo estado del control del proceso productivo y la necesidad de revisiones más 
profundas y lograr un proceso armónico.  

Palabras claves: control del proceso, azúcar cruda. 

Abstract: The objective of this research work is to evaluate the state of control of the process of obtaining raw sugar 
in the UEB Central Azucarero “Mario Muñoz Monroe” in Matanzas. For this, 59 operational variables are 
monitored for twenty days and statistical tools are used such as control charts for means and ranges, and 
Hotelling charts, the latter allow analyzing the control status of a stage considering the interaction between the 
variables. The other tools used are the determination of the Process Capability Indices and hypothesis testing 
to verify compliance with the standard. It is obtained that 79.72% of the variables are out of statistical control, 
as are all stages of the process. From the total of variables, it was not possible to determine the insoluble 
capacity index, because its standard deviation is zero; the process is able to meet the specifications of the 
imbibition water flow, clarity of juice purity and purity of syrup; the process is potentially capable of meeting 
the pH of the sugar and the process is not capable of meeting the normative specifications of 54 variables. It 
was detected that 28 variables comply with the normed values and 31 do not comply according to the 
hypothesis test. These elements demonstrate the poor state of control of the production process and the need 
for more in-depth reviews and achieve a harmonious process. 

Keywords: process control, raw sugar. 

 

1. Introducción. 

La industria del azúcar y sus derivados ha tenido gran repercusión en el devenir histórico social 
de Cuba. La economía cubana con su marcado carácter coyuntural, influenciada notablemente 
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por la dinámica geopolítica del mundo, ha convertido la fabricación de azúcar de caña en uno de 
sus principales renglones productivos. 

La Industria Azucarera sufrió las consecuencias devastadoras del período especial, muchos 
centrales fueron cerrados, los ritmos productivos decayeron, disminuyó la calidad del producto 
terminado y se descuidó lamentablemente el cultivo de la caña, entre otras afectaciones que 
significaron un punto de giro para la economía y la vida de la sociedad cubana [1].  

Las últimas zafras en la provincia de Matanzas han mostrado una disminución continua de la 
eficiencia industrial. Los cuatro centrales de la provincia cuentan con indicadores desfavorables 
como menor aprovechamiento del rendimiento potencial de la caña, menor recobrado y se ha 
observado un mayor consumo de caña para obtener una tonelada de azúcar. A partir del año 
2015 existe una tendencia decreciente en el rendimiento, siendo más notoria en los Centrales 
Azucareros René Fraga y Mario Muñoz [1]. 

En los últimos años el Central Azucarero Mario Muñoz ha mostrado una disminución significativa 
del porcentaje de materia extraña y del tiempo perdido por roturas, ha aumentado la extracción 
del tándem, porcentaje de cachaza en caña, y pérdidas en cachaza y miel final. Tendencias que 
demuestran la existencia de dificultades operacionales o fuentes de variabilidad externa en el 
proceso. Este comportamiento negativo en uno de los centrales azucareros de mayor capacidad 
productiva del país y el único que posee refinería anexa en la provincia ha captado el interés del 
grupo de investigadores, debido a la creciente necesidad de producir con eficiencia, aprovechar 
al máximo las materias primas, al menor costo posible y con el menor impacto ambiental en base 
a la tecnología existente. La necesaria recuperación de la producción de azúcar depende de una 
mejor organización, exigencia y disciplina tecnológica [1]. 

2. Materiales y métodos. 

El estudio consiste en monitorear un total de 59 variables de proceso y parámetros de calidad 
del azúcar crudo durante veinte días de molienda, tomando un total de cinco réplicas para la 
mayoría de las variables. Estos elementos son seleccionados en función de la frecuencia con que 
se registra y su fiabilidad, lo cual hace que puedan ser usados en este análisis. En la tabla 1 se 
detallan las diferentes variables analizadas y los valores normados por la industria. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables de proceso monitoreadas 

Etapa Parámetro Valor normado 

Extracción 
Flujo de caña (t/h) 291,6 

Flujo de agua de imbibición (AI) (m3/h) ≤ 90 
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Temperatura del AI (ᵒC) 60-80 

Presión del último molino (Pa) =2600 

Pol en bagazo (%) ≤ 1,88 

Humedad del bagazo (%) ≤ 50 

Fibra en caña (%) ≤ 15,5 

Pol en caña (%) 12-14 

Brix del jugo mezclado (ᵒBx) ≤ 14 

Materia extraña (%) ≤10 

Caída de pureza del jugo mezclado- jugo primario (%) ≤ 1,07 

Brix de la zanja (ᵒBx) ≤ 1,2 

 

 

 

 

 

 

Purificación 

pH del jugo alcalizado 6,8-7,1 

Temperatura del jugo alcalizado (ᵒC) 102-105 

Pol en cachaza (%) ≤ 2,30 

Concentración de la lechada de cal (Bé) = 4 

pH del jugo clarificado 6,8-7,1 

Brix del jugo filtrado (ᵒBx) 11-13 

Pureza del jugo clarificado (%) >80 

Humedad de la cachaza (%) ≤ 74 

Cachaza % caña (%) >4 

Brix de la zanja (ᵒBx) ≤ 1.2 

 

 

Evaporación 

Brix de la meladura (ᵒBx) 60-65 

Pureza de la meladura (%) >80 

Presión de vacío del último vaso (atm) ≥ 0,85 

Presión en la calandria del 1er vaso (atm) 0,3-0,8 

 

 

 

 

 

Tachos 

Caída de pureza MC A- miel A (%) ≥ 14 

Caída de pureza MCB- miel B (%) ≥ 18 

Brix de la masa A (ºBx) ≥ 92,50 

Brix de la masa B (ᵒBx) 94-95 

Pureza miel final (%) ≤ 58 

Brix de miel A pura (ᵒBx) 78-80 

Brix de miel A diluida (ᵒBx) 60-65 

Brix de miel B pura (ᵒBx) 86-89 

kg miel/ t de caña molida ≥ 31,64 

Presión de vapor (Pv) en tachos  (Tacho 2 al 7) (atm) ≥ 0,5 

Presión de vacío en tachos  (Tacho 2 al 7) (atm) ≥ 0,85 

 

Azúcar 

Pol (%) ≥ 99,0 

Color ICUNSA ≤ 1500 

Color Horne ≤ 13 

Humedad (%) ≤ 0,20 

Tamaño de grano sobre maya 20 (%) ≥ 60 



 

- 497 - 

Insolubles (%) ≤ 0,03 

Reductores (%) ≤ 0,25 

Cenizas (%) ≤ 0,20 

Partículas Ferromagnéticas ≤6 

Dextrana (ppm) ≤ 200 

Almidón (ppm) ≤ 200 

pH 7 

Factor de Seguridad ≤ 0,20 

 

Las temperaturas que se analizan se muestrean en los termómetros infrarrojos existentes en la 
industria y algunos in situ que posee la tecnología. Las unidades de medición empleadas en la 
investigación son las establecidas por la norma interna del central, no se realiza conversiones al 
Sistema Internacional de Unidades para evitar errores de aproximación. 

Para la elaboración de las cartas de control para medias y rangos se seleccionan aquellas variables 
que son monitoreadas con más de tres réplicas al día. Se considera que una variable se encuentra 
fuera de control estadístico cuando existe una tendencia ascendente o descendente, al menos 
un punto se encuentra fuera de los límites de control, tanto inferior como superior, hay cinco 
puntos consecutivos en una misma zona del gráfico y cuando presenta un comportamiento 
errático [2]–[5]. 

Para la elaboración de las cartas de control de Hotelling se seleccionan todas las variables del 
proceso. Esta herramienta permite analizar el estado de control del proceso considerando la 
interacción entre las variables. Se analiza cada etapa del proceso tecnológico de forma 
independiente, donde se evalúa el estado de control de la etapa, exceptuando la etapa de tachos 
en la cual se analiza cada variable en función de la masa cocida que se elabora, como se muestra 
en la tabla 2. Después de analizar el estado del proceso, se analiza la capacidad del proceso 
utilizando la metodología planteada por [6], haciendo uso del árbol de decisión de la figura 1 
donde es necesario calcular diferentes índices de capacidad del proceso (Cp y Cpk). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros seleccionados para evaluar el estado de control de la etapa de tachos en función 
de la masa cocida elaborada 

Masa cocida A (MCA) Masa cocida B (MCB) 

Caída de pureza MCA- miel A Caída de pureza MCB- miel B 

Brix de la masa A Brix de la masa B 
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Brix de miel A pura Pureza miel final 

Presión de vapor en tachos (Tacho 4) Brix de miel A pura 

Presión de vapor en tachos (Tacho 5) Brix de miel A diluida 

Presión de vapor en tachos (Tacho 6) Brix de miel B pura 

Presión de vapor en tachos (Tacho 7) kg miel/TM de caña 

Presión de vacío en tachos (Tacho 4) Presión de vapor en tachos (Tacho 2) 

Presión de vacío en tachos (Tacho 5) Presión de vapor en tachos (Tacho 3) 

Presión de vacío en tachos (Tacho 6) Presión de vacío en tachos (Tacho 2) 

Presión de vacío en tachos (Tacho 7) Presión de vacío en tachos (Tacho 3) 

 

 

Figura 1. Árbol de decisión para analizar el proceso según el valor del índice de capacidad 

 

Para complementar los resultados de las cartas de control, se utilizan las pruebas de hipótesis 
como herramienta estadística para comprobar el cumplimiento de la norma de las diferentes 
variables en el proceso. Se le aplica las pruebas de hipótesis a las variables de todas las etapas 
del proceso, después de haber comprobado el supuesto de normalidad a través de la prueba de 
Shapiro-Wilk. 

Para la realización de las cartas de control (medias, rangos y Hotelling), la comprobación del 
supuesto de normalidad de las variables y el cumplimiento de la norma se utiliza el programa 
estadístico Statgraphics Centurion XV. 

3. Análisis de los resultados. 

El control del proceso es fundamental para el estricto cumplimiento de la disciplina tecnológica. 
Poseer un control adecuado del proceso es complejo, pues depende de muchos factores: buena 
instrumentación, mano de obra capacitada y un cumplimiento estricto de las normas 
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establecidas. El control del proceso influye en gran medida en la calidad del producto terminado 
y la economía del central.  

Cartas de control para medias y rangos 

Las cartas de control para medias y rangos se le realizan a un total de 34 variables. Las variables 
que se encuentran en estado de control son presión del último molino, materia extraña, brix del 
jugo filtrado, presión de vapor de los tacho 5, 6 y 7 y la presión de vacío del tacho 6; y las variables 
que se encuentran fuera de control estadístico se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Variables que se encuentran fuera de control estadístico según carta de control para medias 
y rangos 

Variables fuera de control 

Flujo de caña Pol en cachaza 

Flujo de agua de imbibición pH del jugo clarificado 

Temperatura del agua de imbibición Pureza del jugo clarificado 

Pol en bagazo Cachaza % caña 

Humedad del bagazo Brix de la zanja 

Fibra en caña Brix de la meladura 

Brix del jugo mezclado Pureza de la meladura 

Caída de pureza del jugo mezclado- primario Presión de vacío del último vaso 

Brix de la zanja (Molino) Presión en la calandria del primer vaso 

pH del jugo alcalizado Presión de vapor en tachos (2-3-4) 

Temperatura del jugo alcalizado Presión de vacío en tachos (2-3-5-7) 

En la tabla 3 se puede observar que de los 34 parámetros a los cuales se les realizan carta de 
control, se obtiene que solo siete están en estado de control estadístico, lo cual representa un 
20,58 % del total analizado; y 27 están fuera de control, lo que representan un 79,72 %. De esta 
forma se demuestra que el proceso está fuera de control en su gran mayoría, por lo que necesita 
revisiones y ser sometido a cambios. Los principales cambios que se proponen para lograr un 
proceso armónico es capacitar al personal con el objetivo que se interiorice la importancia que 
tiene el control estadístico en cada una de las áreas para obtener un producto de calidad. Exigir 
una adecuada calidad de la materia prima.  

Cartas de control de Hotelling 

Las cartas de control de Análisis Multivariado (T-cuadrado) realizadas a las diferentes variables, 
agrupadas en función de las áreas del proceso productivos, mostraron al menos un valor de T2 
para los subgrupos sobre el Límite de Control Superior (LSC), elemento que evidencia el estado 
fuera de control de la totalidad de las etapas analizadas, lo que coincide con los resultados 
obtenidos de las cartas de control para medias y rangos. 
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En un proceso productivo ocurren en forma natural cierto grado de variación, estas variaciones 
por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso que no provoca grandes 
daños. Las variaciones por causas especiales o variaciones no esperadas, son dañinas para la 
estabilidad del proceso, y son derivadas de ocurrencias no comunes. Es importante identificar y 
tratar de eliminar este tipo de variación, para ello es necesario analizar los puntos fuera de 
control y los patrones no aleatorios detectados en las gráficas de control. 

Un buen punto de partida para investigar la variación por causas especiales consiste en reunir 
varios expertos en el proceso. El uso de la gráfica de control anima a los operadores del proceso, 
los ingenieros del proceso y a quienes prueban la calidad a indagar por qué algunas muestras 
estuvieron fuera de control. Los proveedores en esta reunión también pueden aportar ideas 
relucientes y efectivas. Un método efectivo para realizar este análisis es la lluvia de ideas, que 
consiste en hacer preguntas acerca de por qué ocurrió una falla en particular para determinar la 
causa raíz (el método de los 5 por qué). 

Índices de capacidad del proceso 

Un estudio de la capacidad del proceso  permite establecer una valoración general del proceso,  
si se cumplen las especificaciones de manera general y si hay corrimientos de la dimensión 
nominal. El análisis se realiza a las variables de la tabla 1, siendo un total de 59 variables, se 
detallan resumidos en la tabla 4. 

Tabla 4. Resultados del análisis de capacidad del proceso 

Capacidad del proceso Cantidad de variables 

No analizadas. 1 

El proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. 3 

El proceso es potencialmente capaz, pero requiere monitoreo. 1 

El proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. 54 

Total 59 

Los resultados del análisis de las 59 variables muestran que una variable (Insolubles) no fue 
posible determinar el índice de capacidad, porque su desviación estándar es cero. Del resto de 
las variables (58), el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones del flujo de agua de 
imbibición, pureza del jugo clarificado y la pureza de la meladura, lo que representa un 5,08 % 
del total de variables analizadas. El proceso es potencialmente capaz de cumplir con el pH del 
azúcar, pero requiere monitoreo. El resto de las variables (54), el proceso no es capaz de cumplir 
con las especificaciones normadas. Estos resultados demuestran que el proceso no tiene la 
capacidad de cumplir con las especificaciones establecidas por el Central Azucarero, dichos 
resultados están acorde con los obtenidos por las cartas de control, donde la mayoría de las 
variables y la totalidad de la etapas están fuera de control estadístico, condición mínima 
necesaria para determinar el índice de capacidad de un proceso.  

Las pruebas de hipótesis se realizan a todas las variables operaciones de las etapas de extracción, 
purificación, evaporación, cristalización y a los parámetros de calidad del azúcar crudo; cuyos 
resultados se muestran en la figura 2. 
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Figura 1. Resultados de la evaluación del cumplimiento de la norma según prueba de hipótesis 

De un total de 59 variables analizadas, 31 no cumplen con los valores normados por la industria, 
lo que representa un 52,54 % de incumplimiento. En la etapa de extracción se incumple la norma 
del flujo de caña, siendo esta la principal materia prima, lo que genera inestabilidad en la entrada 
del proceso productivo. También se viola la presión del último molino, y como consecuencia la 
pol en bagazo está sobre los valores normados a diferencia de la humedad del bagazo. La calidad 
de la caña abastecida al central es pésima, incumpliéndose los parámetros de pol en caña, fibra 
en caña y materia extraña, desfavoreciendo la eficiencia productiva de la planta. 

Las principales dificultades de la etapa de purificación están relacionadas con el jugo alcalizado, 
incumpliéndose los valores de pH y temperatura. El pH se ve afectado por la mala calidad de la 
cal y por roturas en el revolvedor del tanque de cal. Valores excesivos provocan destrucción de 
reductores y valores inferiores dan lugar a inversión de la sacarosa. También se encuentras serias 
dificultades en los parámetros de la cachaza, constituyendo serias pedidas para el proceso 
productivo. En la etapa de evaporación se incumple con la presión de vacío del último vaso del 
cuádruple efecto.  

La etapa de cristalización no cumple con el brix de las masas cocidas A y B. Según la norma 
nacional de la Empresa AZCUBA, el brix de las masas cocidas A y B debe ser de 93 a 94 % y 94 a 
95 % respectivamente. En la industria la norma establece que el Brix para la masa cocida A es de 
92,5 % o mayor y la masa cocida B entre 94 a 95 %, Por lo anterior se puede afirmar que la masa 
cocida A y B no están en norma siendo su valor medio de 90,80 ᵒBx y 93,77 ᵒBx respectivamente. 
Un valor inferior puede provocar un mal agotamiento de las mieles y por consiguiente que 
aumenten las pérdidas de sacarosa, mientras que un valor superior dificulta su posterior 
manipulación, de manera que al ser descargado en los cristalizadores se hace necesario añadir 
agua para reducir la viscosidad, que al final conlleva a la disolución de los cristales. También se 
incumple con todos los valores de presión de vapor en todos tachos, estos valores son muy 
inferiores, lo que provoca un incumplimiento del régimen de evaporación, afectando la caída de 
pureza y el tiempo de elaboración.  Solamente cumple con la presión de vacío en el tacho 6, estos 
incumplimientos producen aumento en los tiempos de retención, mayor consumo de 
combustible, afectaciones en la molida del ingenio, elevación del color y mayores pérdidas de 
azúcar. 
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Se cumple en un 69,23 % los parámetros de calidad del azúcar crudo, incumpliéndose un total de 
cuatro parámetros de calidad. La presencia de dextrana ocasiona aumento de la viscosidad de 
los productos intermedios, dificultades en la cristalización y aumento del deterioro de las mieles.  
El incremento de las concentraciones de dextrana es favorecido por la mala calidad de la materia 
prima y la falta de higiene en el central. Otro indicador que se incumple es la presencia de 
almidón, resulta afectado fundamentalmente cuando la caña viene acompañada del cogollo, que 
es la parte de la planta rica en este componente, por lo que depende de la variedad empleada y 
no de la manipulación del hombre. 

4. Conclusiones. 

El estado de control del proceso es desfavorable, de un total de 34 parámetros analizados, solo 
7 se encuentra en estado de control; ninguna de las etapas analizadas está bajo control y el 
proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones del 91,52% de las variables analizadas. 
Se cumple en un 47,46 % la norma establecida por el central , incumpliéndose 31 de las 59 
variables analizadas según prueba de hipótesis. 
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Resumen: La investigación se realiza en el Combinado de Productos Lácteos de Matanzas “Mártires del 29 de abril” 
con el objetivo de evaluar el comportamiento operacional del proceso de obtención de leche fluida. Se pretende 
conocer las causas que producen violación de la disciplina tecnológica y su influencia, para ello se emplean 
herramientas como son: listas de chequeo, diagrama de Ishikawa, cartas de control, Análisis de Peligros y 
Control de Puntos Críticos, prueba de hipótesis, análisis de indicadores económicos de la producción e índice de 
calidad del agua. Se determinan los factores más afectados en el cumplimiento de la disciplina tecnológica como 
la instrumentación, el cumplimiento de las normas, control del proceso, capacitación del personal, el entorno 
socioeconómico y el mantenimiento. Los resultados obtenidos de esta investigación ayudan a la empresa a 
lograr una adecuada calidad del producto, economía y medio ambiente. Se pudo determinar que a pesar de las 
deficiencias que existen, se genera una ganancia de  359 759,12 CUP/mes: Por concepto de violación de la 
disciplina tecnológica, se produce un incremento de la afectación a la calidad ambiental de un 11% y se afecta 
la calidad del producto terminado.  

Palabras claves: comportamiento operacional, leche fluida, disciplina tecnológica. 

Abstract: The investigation is carried out in the Dairy Complex of Matanzas "Mártires del 29 de abril" with the aim 
of evaluating the operational behavior of the process of obtaining fluid milk. It is intended to know the causes 
that produce violation of the technological discipline and its influence, for this tools are used such as: checklists, 
Ishikawa diagram, control charts, Hazard Analysis and Control of Critical Points, hypothesis testing, analysis of 
economic indicators of production and water quality index. The factors most affected in compliance with the 
technological discipline are determined, such as instrumentation, compliance with standards, process control, 
staff training, the socio-economic environment and maintenance. The results obtained from this research help 
the company to achieve adequate product quality, economy and the environment. It was determined that 
despite the deficiencies that exist, a profit of 359,759.12 CUP/month is generated: Due to the violation of 
technological discipline, there is an increase in the impact on environmental quality of 11% and the quality of 
the finished product is affected. 

Keywords: operational behavior, fluid milk, technological discipline. 
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1. Introducción. 

La demanda de leche y productos lácteos en países en desarrollo crece como consecuencia del 
aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los 
regímenes alimentarios. Se considera, la leche líquida como el producto lácteo más consumido 
en todo el mundo en desarrollo. La demanda de leche líquida es mayor en los centros urbanos y 
la de leche fermentada en las zonas rurales, pero los productos lácteos que se procesan tienen 
una creciente importancia en muchos países.  

En la actualidad Cuba da pasos firmes en el desarrollo de la industria láctea, la cual se dirige a 
ofrecer un producto de mayor calidad a la sociedad y generar mayores ingresos con el mínimo 
consumo de materias primas, daño al medio ambiente y a la población. Para el alcance de este 
objetivo existen factores determinantes que están vinculados con una adecuada ejecución de la 
disciplina tecnológica. La cual se refiere al conjunto de factores o elementos que permiten la 
correcta operación de un proceso y que tienen una incidencia marcada en la calidad del producto, 
la economía, seguridad del proceso y afectaciones al medio ambiente en dependencia de la 
tecnología que posea. 

Para el logro de una adecuada armonía en el proceso, la economía, la salud del hombre y el medio 
ambiente se debe tener en cuenta aspectos como una correcta normalización de todos los 
recursos a emplear, del producto, los residuales, así como de los medios y equipos. Por lo que se 
hace necesario el estudio de la Disciplina Tecnológica, debido a las innumerables afectaciones 
que puede traer a los trabajadores, la institución, el país y al medio ambiente la violación de 
alguno o de todos los elementos por los que esta se rige [1]–[3]. 

El elemento funcional primordial dentro de la fábrica es el hombre, por lo que para el logro de 
los objetivos requiere de un elevado nivel de preparación, motivación, estado de ánimo y 
compromiso el desempeño de su labor profesional. En este equilibrio sistémico otro de los 
elementos determinantes es un correcto estudio del entorno donde son ubicadas las 
instalaciones, de forma tal que sean identificados los aspectos medioambientales que 
intervienen, tales como el mercado, las condiciones higiénico-sanitarias, estado de la atmósfera, 
las materias primas consumidas y los recursos hídricos que se presentan [4], [5]. 

Se debe trabajar en temas como el cuidado del medio ambiente, aspecto este en el cual nos 
hemos quedado rezagados, uso racional del agua y demás portadores energéticos, implementar 
Sistemas de Gestión de la Calidad, que pasa por el envasado de la totalidad de las producciones 
y que todas nuestras líneas de producción estén certificadas con el sistema HACCP. 

Demás aspectos a desarrollar son las inversiones y el aseguramiento del mantenimiento de los 
equipos que hoy presentan en su mayoría un fuerte estado de deterioro. La realización de 
Proyectos de Colaboración, tanto en la formación de personal calificado como en la introducción 
de nuevas tecnologías en la industria, puede tener un campo de desarrollo, con importantes 
alternativas de aplicación. 
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2. Materiales y métodos. 

Para evaluar las principales causas que inciden en la disciplina tecnológica se emplean numerosas 
herramientas que permiten detectar la  incidencia de estas sobre el proceso. 

2.1 Diagrama causa-efecto. 

Para determinar las causas que influyen a su vez sobre en cada uno de los aspectos, de forma 
global se emplea el diagrama causa- efecto. Esta herramienta ayuda a identificar, clasificar y 
poner de manifiesto las posibles causas, tanto de problemas específicos como de características 
de la calidad. Su utilidad está dada para identificar los peligros relacionados con un proceso, 
identificando además las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto, clasificando 
y relacionando las interacciones entre factores que están afectando al resultado del proceso. 

2.2 Procedimiento para evaluar los aspectos que influyen en la disciplina tecnológica. 

Para evaluar el control del proceso se monitorean las variables durante veinte días de 
producción. Dichas variables son temperatura de almacenamiento de la leche, acidez, grasa 
densidad específica, Sólidos No Grasos (SNG), temperatura de almacenamiento de la leche 
estandarizada, temperatura de pasteurización, temperatura de almacenamiento de la leche 
pasteurizada, temperatura de bolsa de leche, contenido de bolsa de leche, temperatura de la 
nevera de almacenamiento, temperatura de la bolsa en la nevera y contenido de envases. 

Para analizar la estabilidad de estas variables se utilizan las cartas de control. Esta herramienta 
estadística permite analizar el funcionamiento del proceso, a través del comportamiento de 
variables, haciendo posible la prevención de fallos de los diferentes aspectos o elementos del 
mismo. También posibilita analizar el comportamiento de una variable o un proceso en el tiempo 
con el propósito de distinguir en tal variable sus desviaciones debidas a causas comunes de las 
debidas a causas especiales.[6], [7]. 

Para la construcción y análisis de las cartas de control se utiliza el software Statgraphics Centurion 
XV que ofrece en la carta el resultado exacto de los valores utilizados evitando de esa forma 
posibles errores y facilita la interpretación de los mismos. 

La instrumentación se evalúa mediante la realización un inventario en el proceso tecnológico. Se 
verifica la cantidad de parámetros muestreados y se comparan con los establecidos en la norma 
para la fábrica, esto permite detectar la ausencia de instrumentos, así como las violaciones en el 
control y monitoreo del proceso. También se analiza la realización de algún muestreo que no esté 
normada y cuales se registran. Para poder contabilizar las mediciones y determinar a qué 
parámetros se le realizan menos controles se analiza la variable controlada, los puntos de control, 
el tipo de medición sea directa o indirecta, la frecuencia y si se registra. Todo esto permite emitir 
criterios sobre el estado de la instrumentación en el proceso.  

Para evaluar el estado de la mano de obra, el mantenimiento y el entorno socio-económico de la 
industria en cuestión se emplean las listas de chequeo. Se elaboran a partir de criterios de 
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especialistas de la empresa en esta rama de la producción, criterios de los autores de la 
investigación y elementos e interrogantes de otras listas de chequeo obtenidas en la bibliografía 
especializada. Es importante tener en cuenta que estos elementos se evalúan de forma 
cualitativa. Además se elabora una tabla donde se registra la cantidad de interrogantes que dan 
resultado negativo y positivo para poder realizar el análisis correspondiente. 

2.3 Evaluación de la repercusión sobre el proceso. 

El análisis económico a realizar tiene como objetivo comparar los resultados de un mes de 
producción donde se analizan las diferentes violaciones de la disciplina tecnológica contra igual 
período de tiempo donde no existan pérdidas por dicha violación. Para ello se selecciona algunos 
indicadores como son costo de producción, valor de producción, ganancia, rentabilidad y costo 
por peso. 

Para analizar la situación medioambiental de la empresa se calcula el índice de calidad del agua 
por la Guía Metodológica para le Evaluación del Impacto Ambiental, el cual permite determinar 
la calidad ambiental que posee y el impacto ambiental generado. Se considera un agua residual 
patrón, la cual cumple con los parámetros de la norma NC 27.2012 (Vertimiento de aguas 
residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado) [8]. Los parámetros de calidad del agua que 
se analizan son: pH, conductividad, temperatura, grasas y aceites, demanda bioquímica de 
oxígeno, aspecto, oxígeno disuelto y coliformes totales. 

El impacto ambiental se determina a través de la metodología propuesta por [8], donde se 
introduce en el gráfico el ICA que se encuentra en el eje de las abscisas expresado en porciento 
y se lee la calidad ambiental del agua residual enviada a la laguna. 

3. Análisis de los resultados. 

3.1 Análisis de  los aspectos que influyen en la disciplina tecnológica. 

El control del proceso es fundamental para mantener un estricto cumplimiento de la disciplina 
tecnológica, esta permite garantizar la producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo, 
para lo cual es necesario exigir el cumplimiento de los requisitos operacionales y sanitarios de las 
materias primas y de todo el procesamiento hasta el consumo de los productos alimenticios. Esto 
depende de numerosos factores como son el sistema de calentamiento y enfriamiento, las 
condiciones del equipamiento y muy importante la preparación y capacidad de los operarios, 
debido a que la planta presenta muchas operaciones manuales, que dependen de la mano de 
obra. 

Los parámetros analizados se encuentran en estado fuera de control estadístico, lo cual hace que 
se pueda considerar el proceso de forma global fuera de control. En la figura 1 se muestra la carta 
de control para medias y para rangos de la temperatura de la nevera. 
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Figura 1. Carta de control para medias y rangos de la temperatura de la nevera. 

 

La temperatura de almacenamiento de la leche fresca, la leche estandarizada, la leche 
pasteurizada y en el proceso de llenado se encuentran fuera de norma debido a que en el período 
que se evalúa el sistema de refrigeración presentaba bajo nivel de amoniaco, además de pérdidas 
de temperatura de agua helada desde la sala de máquina hasta el salón de producción por falta 
de aislante en las tuberías, falta de agitadores en el banco de hielo provocando la no 
homogeneidad del agua helada, de tres banco de hielo que deben trabajar solamente trabajan 
dos encontrándose clausurado uno por rotura en un serpentín . 

La densidad, grasa y sólidos no grasos se encuentran fuera de norma por problemas de 
adulteraciones de la leche por parte de los productores de leche, provocando altos consumo de 
leche en polvo a la empresa, los mismos son penalizados por la empresa no pagándole el precio 
de la leche convenido. 

El contenido de llenado de las bolsas de leche se encuentra fuera de norma por problemas 
tecnológicos en las máquinas envasadoras pues el sistema automático de dosificación de la 
misma no funciona operándola manualmente, por lo que en ocasiones el factor humano está 
presente en esta operación. 
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La instrumentación industrial debe ser considerada como un sistema tecnológico complejo, ya 
que en su fabricación se integran diversas tecnologías de información básicas. El objetivo central 
de los instrumentos, es la medición, el registro y el control de las variables de proceso, lo que 
permite la supervisión de los procesos de transformación de las materias primas y de 
manufactura, manteniéndolos dentro de los límites de seguridad y calidad adecuados. En la tabla 
1 se muestran los resultados del estudio de la instrumentación en el proceso. 

Tabla 1. Resultados del análisis de la instrumentación industrial. 

 

Por norma se establece controlar un total de 72 parámetros. De ellos se controlan y se 
registran realmente 54, lo cual representa un 75% del total normado y se dejan de chequear 
20 parámetros lo que representa el 27 %. Las principales causas que contribuyen a no 
controlar los parámetros son la ausencia de instrumentación, “in situ” como en el laboratorio.  

Las mediciones de temperatura normadas, son 43, de ellas se realizan 28, lo que representa 
un 65,1 %, de las reales se hacen directas solo en el pasteurizador y en la nevera, el resto se 
hace de forma indirecta con un termómetro manual que posee una escala acorde a las 
mediciones realizadas de 0 a 100 ᵒC para la temperatura de almacenamiento de leche fresca, 
estandarizada y de leche pasteurizada, pero tiene la desventaja que posee la numeración muy 
pequeña lo que dificulta a los técnicos su lectura. Se dejan de realizar un total de 15 
mediciones de este parámetro a causa de la carencia de instrumentación “in situ”, en este 
caso en el salón de llenado no presenta las condiciones ambientales exigidas, no está 
climatizado y posee falta de hermeticidad. 

La acidez se determina a través de métodos analíticos valorativos. La grasa, el porcentaje de 
sólidos no grasos y la densidad no presentan dificultad para la realización de las mediciones. 
Existe escasez de instrumentos en los equipos fundamentales del proceso, se realizan 
mediciones de forma manual que introducen errores; por lo que se ve afectada la calidad, 
economía, seguridad y medio ambiente, y se incurre en violación de la disciplina tecnológica. 
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Se puede considerar la instrumentación de la planta de forma general como deficiente, 
siendo los parámetros más significativos la temperatura, y presión; esto provoca que no se 
pueda controlar el proceso y no se respete la disciplina tecnológica. 

La mano de obra y el entorno socio – económico se encuentran en igualdad de condiciones 
con respecto a su aporte al cumplimiento de la disciplina tecnológica, pues presentan un 
criterio negativo de un 17% cada uno, lo que no garantiza que no se cometa violación de la 
misma por parte de estos factores. Los aspectos que repercuten de forma negativa son la 
carencia de  un proceso evaluativo de los operarios para adquirir la plaza, lo cual permite 
introducir operarios a la industria con mala preparación, los cuales se consolidan con el 
tiempo de experiencia, pero al no existir capacitaciones periódicas, ni un sistema que para 
medir la eficacia de las mismas y estos no son penalizados por incumplir las normas y 
responsabilidades de su puesto de trabajo, nunca se va a lograr un operario capaz de 
enfrentar correctamente una dificultad que surja en el proceso productivo. El personal del 
laboratorio posee conocimiento sobre el proceso y sus funciones por la antigüedad de ellos 
en la planta. Es de mucha importancia la existencia de una lista de posibles factores de riesgo 
de enfermedades transmitidas por alimentos para que el personal de la planta concientice la 
importancia de la inocuidad alimentaria para la salud humana. Dentro de los que repercuten 
en el entorno socio- económico se destaca la afectación que provoca el polo turístico de 
Varadero y las empresas petroleras que cuentan con mejores salarios y logran una mayor 
motivación de los trabajadores, por lo que la mano de obra que recibe dicha planta es la 
menos calificada y menos dedicada a su labor, no constituyen esta industria una de las de 
mayor preferencia por la fuerza de trabajo en la región. No existen estudios de mercado 
donde se desarrolla la empresa, generando una marcada diferencia entre la oferta y la 
demanda, siendo esta última considerablemente superior, lo cual es por causa de que los 
proveedores no garantizan la cantidad y calidad de las materias primas que utiliza la planta.  

El aspecto más crítico es el mantenimiento con 66% de negatividad donde se destaca la 
carencia de un programa de mantenimiento que permita la realización de mantenciones 
periódicas, tampoco la industria incentiva dicho proceso al no asignar un presupuesto para 
dicha actividad. Solamente la planta se detiene para reparaciones por roturas, no está 
asignado en su plan de trabajo paradas para dar mantenimiento y cuando esto ocurre se trata 
de resolver lo más de prisa posible violando las condiciones de diseño afecta el estado técnico 
de los equipos y puede provocar hasta accidentes. Las mediciones de temperatura normadas 
no realizadas directamente y las que se dejan de hacer representan un 72% de lo normado lo 
que se resolvería con la instalación “in situ” de siete termómetros; cinco en los tanques de 
almacenamiento de leche fresca o tanques guarda y dos en los tanques de balance. No se 
evalúa al personal que realiza dicha actividad y por lo que no se le exige realizar informes 
para su posterior discusión por parte de la dirección. Al no realizarse el mantenimiento 
característico existe menos posibilidad de realizar el mantenimiento de actualización el cual 
permite compensar la obsolescencia tecnológica y las nuevas exigencias. 

 

3.2 Análisis de la repercusión sobre el proceso. 
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Los resultados del análisis económico en el proceso de producción de leche pasteurizada, indican 
que a pesar de las deficiencias que existen se genera una ganancia de 359 759,12 CUP y el costo 
por peso es igual a 0,77, es decir, se invierte menos para la producción, lo cual permite mayor 
ganancia. Según [9] la rentabilidad de un proceso lácteo debe encontrarse entre el 25 y 35 %, y 
en el caso estudio existe una rentabilidad del 30,42 %, lo que evidencia que el mismo es rentable.  

El agua residual analizada contiene los residuales de las producciones de leche, yogurt, queso y 
de otras áreas no productivas del combinado lácteo como los baños, el comedor, los laboratorios, 
transporte y las oficinas. Esta agua posee un ICA de 36 % al compárala con el agua patrón que 
posee un ICA de 25 % por lo que su impacto sobre el medio ambiente no es tan agresivo (Tabla 
2). No afecta la vida acuática pues su oxígeno disuelto es de o mg/l de un máximo de 4mg/l. 
dándole un uso en el proceso agrícola pues la entidad cuenta con un organológico. 

Tabla 2. Resultados del análisis medioambiental a efluentes líquidos. 

Parámetros 

del agua 

Unidad de 

medida 

Agua residual 

patrón (con 

todos sus 

parámetros 

en norma) 

% Agua residual 

del proceso 

% Peso 

pH u. pH 7 100 8.5 80 1 

Conductividad µS/cm 1500 70 1000 90 4 

Temperatura °C 24 80 26 70 1 

Grasas y aceites  ppm 2 10 0 100 2 

DBO5 mg/L 100 0 100 0 3 

Aspecto  subjetivo normal 50 Desagradable 30 1 

Oxígeno disuelto mg/L 2 20 0 0 4 

Coliformes 

totales   

n⁰/100mL 10000 10 2000 60 3 

ICA % 25 - 36 - - 

Calidad 

ambiental  

- 0,25 - 0,36 - - 

4. Conclusiones. 

El estado crítico de la instrumentación y el incumplimiento de gran número de parámetros 
operacionales generan violaciones de la disciplina tecnológica que repercuten negativamente en 
el proceso de leche fluida pasteurizada. Esta constante violación favorece además que el proceso 
no cumpla con las normas de seguridad requerida y requisitos de calidad deseados.  
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Resumen: Se presenta un análisis de factibilidad del uso de la energía solar térmica para la producción de agua 
caliente sanitaria para aseo personal en edificios multifamiliares en Cuba a partir de la estimación del consumo 
de 4 personas por apartamento, mediante el emplazamiento de colectores solares de tubos al vacío en las 
azoteas de estas edificaciones, de esta manera se sustituyen los métodos tradicionales de calentar agua en 
hogares cubanos basados en el uso de resistencia eléctricas por medio de hornillas, duchas y calentadores. De 
esta forma, se logra reducir la factura eléctrica de los usuarios y el ahorro económico que representa para el 
país al dejar de consumir combustibles fósiles, así como la disminución del perjuicio medioambiental de la 
propuesta teniendo en cuenta la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en la fuente primaria 
de generación eléctrica. Por último, se realiza una valoración económica de la propuesta. Con la puesta en 
práctica de este proyecto haremos nuestros edificios más “verdes”, contribuyendo a la concientización del uso 
racional y eficiente de la energía como una vía para la preservación de la especie humana.   

Palabras claves: calentadores solares; energía solar térmica; edificios multifamiliares; ahorro energético; medio 
ambiente.  

Abstract: A feasibility analysis of the use of solar thermal energy for the production of sanitary hot water for personal 
hygiene in multi-family buildings in Cuba is presented, based on the estimation of the consumption of 4 people 
per apartment, through the placement of solar collectors of vacuum tubes on the roofs of these buildings, in 
this way the traditional methods of heating water in Cuban homes based on the use of electric resistance 
through stoves, showers and heaters and the hot water supply system was designed for each apartment. In this 
way, it is possible to reduce the electricity bill of the users and the economic savings that it represents for the 
country by stopping consuming fossil fuels, as well as the reduction of the environmental damage of the 
proposal, taking into account the reduction of greenhouse gas emissions in the primary source of electricity 
generation. Finally, an economic valuation of the proposal is made. With the implementation of this project, we 
will make our buildings greener, contributing to the awareness of the rational and efficient use of energy as a 
way to preserve the human species. 

Keywords: solar heaters; thermal solar energy; multi-family buildings; energy saving; environment. 

 

1. Introducción. 

Las manifestaciones de la crisis ambiental se perciben en nuestra vida cotidiana en forma cada 
vez más clara, creciente y contundente. Los desórdenes del clima; el deshielo de los nevados; el 
desprendimiento de los grandes bloques de hielo de la Antártida; la contaminación de las aguas, 
el aire y el suelo; el agotamiento de los recursos naturales; la deforestación; la disminución de la 
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biodiversidad; el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, entre otros; todos 
estos síntomas evidencian la crisis ambiental global. 

En la actualidad, y de acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), el sector de edificios contabiliza del 25% al 40% del consumo final de energía 
de los países miembros de esta organización, y se espera que consuman más a medida que la 
población crezca y se desarrolle económicamente, es decir, un tercio del consumo energético 
que generan grandes volúmenes de emisiones de CO2, provocando el indeseable  efecto 
invernadero. 

En Cuba existe una gran cantidad de edificios multifamiliares con varios años de explotación con 
un consumo energético elevado para el calentamiento de agua sanitaria, este consumo puede 
ser disminuido si para ellos se emplea la energía solar térmica como fuente de calor para calentar 
agua, si se conoce que en nuestro país el sol derrama por cada metro cuadrado de suelo 5 kWh 
diarios, como promedio anual [1].  

Un edificio “verde” es un edificio que, en su diseño, construcción u operación, reduce o elimina 
los impactos negativos y puede crear impactos positivos en nuestro clima y entorno natural. Los 
edificios “verde” preservan los recursos naturales preciosos y mejoran nuestra calidad de vida. 
Dentro de rasgos distintivos están el uso eficiente de energía, agua y otros recursos y el uso de 
energía renovable, como la energía solar. Este trabajo es una contribución a que nuestras 
edificaciones, estén operando o en construcción, sean un poco más “verde”  y amigables con el 
ambiente [2]. 

2. Materiales y métodos. 

El estudio se realiza mediante el muestreo de 4 edificios multifamiliares de 5 plantas y 30 
apartamentos en total, con un promedio de ocupación de 3,4 habitantes. En estas viviendas el 
calentamiento de agua se realiza por medios de artefactos que consumen energía eléctrica 
generada en plantas térmicas y que en muchas ocasiones debido al uso que reciben y la falta de 
mantenimiento operan lejos de la eficiencia energética para lo cual fueron diseñados.  

Obtención del consumo promedio de energía eléctrica para calentamiento de agua. 

Partiendo de la potencia nominal del equipo que aporta el fabricante, el tiempo promedio de 
utilización de cada uno de ellos, (que en este caso se estimó para las hornillas y duchas eléctricas, 
así como hornillas de inducción un tiempo de 0,25 h, para los calentadores eléctricos 
acumuladores se estimó un tiempo de trabajo de 6 horas diarias) y la cantidad de personas que 
usan cada método de calentamiento de agua sanitaria, se obtuvo un consumo 12.501,25 
kWh/año para el edificio en su totalidad. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Consumo energético por equipos y personas que usan cada método de calentamiento. 

Método de calentamiento Personas por 
método de 

calentamiento 

Consumo 
energético diario 

por aparato 

Consumo 
energético anual 

 kWh/año 

Consumo 
energético del 

edificio  
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 kWh/día kWh/año 

Hornillas y duchas 
eléctricas 

62 0,25 5657,5 

12.501,25 Hornillas de inducción 30 0,325 3558,75 

Calentador eléctrico 
acumulador 

10 9 3285 

La norma cubana NC 176:2002 [3], establece un consumo diario de 50 litros (0,05 m3) de agua 
caliente por habitante, por lo que tendremos un volumen de agua caliente sanitaria por 
apartamento de 0,17 m3, por paso de escalera de 1,7 m3 y de 5,1 m3 para el edificio en su 
totalidad y la temperatura del agua mayor o igual a 40 °C, temperatura fácilmente alcanzable en 
nuestras condiciones climáticas. La propuesta se realiza para consumir el agua caliente en el 
horario comprendido de 6 pm a 10 pm que es habitualmente el horario del baño en nuestro país, 
siendo este el horario pico establecido en nuestro país y donde la energía que se consume resulta 
ser más cara generarla. El caudal másico establecido en dicha norma cubana, para cada ducha es 
de 0.2 l/s. 

El sistema de agua caliente sanitaria trabajará bajo la premisa del método de acumulación, donde 
el agua sanitaria se calienta y se almacena para posteriormente ser consumida por los clientes a 
los cuales se les brinda el servicio. 

Colectores solares.  

En el mercado existe una gran variedad de colectores solares para el calentamiento de agua a 
baja temperatura (menos de 100 °C), desde los colectores de placa plana, los de tubos al vacío 
con sus variantes constructivas hasta los compactos, parabólicos y concentradores solares para 
temperaturas medias y superiores muy usados en procesos tecnológicos y para la producción de 
energía eléctrica. 

En este trabajo, teniendo en consideración el volumen de agua a calentar y la temperatura de 
trabajo a alcanzar, se seleccionó el colector solar de tubos al vacío por ser colectores de alta 
calidad, y dada la baja emisividad del tubo (0,08), su alta absorbencia (0,93) y su aislamiento por 
vacío, se consiguen rendimientos superiores frente a otros tipos de calentadores solares. 
Además, en días totalmente nublados aprovechan muy bien la radiación solar difusa y permite 
alcanzar valores de temperaturas ligeramente superiores a los 40 °C, son de fácil manipulación y 
montaje y requieren de muy poco recursos y tiempo para su mantenimiento. 

En Cuba se ensamblan los colectores solares de tubos al vacío de tecnología china modelo LPC 
47-1530 el cual tiene una rendimiento de 0,75% y un área bruta de 6,2 (m2) y un área de captación 
de 3,75 (m2), estos parámetros definirán la cantidad de paneles a instalar y el área total del campo 
para cada paso de escalera [4], [5].  

Análisis de radiación. 

Para el análisis de la radiación solar efectiva en la región de emplazamiento, ubicada en la ciudad 
de Matanzas se tuvo en cuenta la radiación mensual sobre la superficie horizontal y esta fue 
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afectada por tres factores que son: factor de corrección H para calidad del aire, intensidad de la 
radiación en el día y el factor correctivo K dependiente de la latitud e inclinación del captador 
dando como resultado la radiación solar efectiva anual, que es la base para dimensionar el campo 
solar de colectores, como se muestra en la Tabla 2.  

Dimensionamiento del campo de colectores solares. 

Para dimensionar el campo de colectores solares a instalar se consideró el sistema en régimen 
estacionario, por lo que la se asume que el agua entra a ellos a la temperatura de la red, que en 
este caso es de 20 °C. 

La demanda energética a vencer esta dada por la norma de consumo diaria de agua caliente, la 
cantidad de promedio de personas que ocupan un apartamento y la diferencia de temperatura 
entre la entrada del agua de la red y salida del agua de la instalación solar, siendo estas de 20°C 
y 40°C, respectivamente, lo que provoca un diferencial de temperatura de 20°C.  

 
pQ m C T   , (1) 

Donde: m es la  masa de agua a calentar diaria por cada paso escalera, (kg/día), Cp es el calor 
específico del agua a la temperatura media de trabajo, (kJ/kg°C) y ΔT la diferencia de temperatura 
media de trabajo, (°C).  

El área de captación total del campo solar se obtiene de la siguiente ecuación: 

 cap

g g

Q
A

H 



, (2) 

Donde: Acap es el área de captación necesaria del campo solar, Hg es la radiación solar media 
anual (kW/m2) y ηg es la eficiencia del panel solar.  

Teniendo en consideración las pérdidas lineales (K1) y pérdidas cuadráticas (K2) en el colector 
podemos calcular la eficiencia global del panel solar como: 
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       (3) 

Donde: ηo es el rendimiento óptico del colector, to es la temperatura media del agua (°C) y tamb 
es la temperatura ambiente (°C) 

Para conocer la cantidad de paneles a instalar, Nc, se divide el resultado de la ecuación (2) entre 
el área de captación del colector Ac (m2) a instalar y se multiplica por un factor de seguridad o 
proyección de la demanda, Fs que oscila en un valor entre 1 y 1,5, por lo que se selecciona un 
valor cercano a la media de 1,2, de manera que: 

 
cap

c s

c

A
N F

A
    (4) 

Por las características de ser un sistema de acumulación, la instalación constará con un depósito 
o tanque de almacenamiento de 2m3 por cada paso de escalera, aislado térmicamente para 
reducir las pérdidas de calor por conducción al ambiente.   
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Cálculo de la bomba de recirculación por paso de escalera.  

Para lograr adecuada circulación de agua en el sistema de colectores solares y teniendo en cuenta 
que el fabricante no aporta el caudal de ensayo óptimo a circular por estos, se siguieron las 
recomendaciones [6] que plantea fijar este caudal en 40 l/h por cada m2 de superficie de 
captación. La altura disponible de la bomba se escogió de 2m, teniendo en cuenta, que esta 
bomba solo recirculará el agua del tanque de almacenamiento hacia los colectores y, 
posteriormente se distribuirá hacia los clientes por gravedad. 

221.040,00$
2,83

12.501,25 6,24$ /
TRI años

año
 


      2

40b c cap

l
Q N A

h m

 
   

 
 (5) 

Análisis económico y medioambiental de la propuesta.   

Para el análisis económico de la inversión se evaluaron los precios de costo del equipamiento 
propuesto [4] y los ahorros energéticos obtenidos a partir de la energía eléctrica anual que se 
dejará de consumir, por los métodos de calentamiento de agua actual (12501.25 kWh), al 
implementar los cambios. La tabla resume el costo de adquisición del equipamiento propuesto. 

Tabla 2. Costos de adquisición del equipamiento propuesto. 

Equipamiento 
Precio 
(CUP) 

Cantidad 
Costo unitario 

(CUP) 

Costo 
inversión 

(CUP) 

Colector solar térmico 7.200,00 9 64.800,00 

221.040,00 Tanque de almacenamiento 50.400,00 3 151.200,00 

Bomba de recirculación 1.680,00 3 5.040,00 

El costo de producción por cada kWh de energía eléctrica hasta el consumir final le cuesta al país 
$ 6.21 CUP y se emiten a la atmósfera, como promedio, 1127 gramos de CO2/kWh.  El índice de 
consumo específico de una planta térmica en nuestro país es de 210g/kWh generado. 

El período o tiempo de recuperación de la inversión se evalúa relacionando el costo del 
equipamiento con respecto al valor de la energía ahorrada, como se muestra en la ecuación (6). 

 e

a

C
TRI

E
  (6) 

Donde: TRI es el período de recuperación de la inversión (años), Ce es el costo de adquisición del 
equipamiento ($) y Ea es el costo de energía ahorrada anualmente (CUP/año), esta última se 
obtiene al multiplicar los 12.501,25 kWh dejados de consumir por $ 6,24 CUP.  

 3. Análisis de los resultados. 

Tabla 2: Valores de radiación solar mensual y media anual 
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Meses 

Radiación 
Solar Media 

Sobre 
Superficie 

Plana 
(kWh/m²/día) 

Corrección H 
para Calidad 

del Aire 
(H=1,05 AIRE 

LIMPIO – 
H=0,95 AIRE 

CON 
POLUCIÓN) 

Corrección 
para tener en 

cuenta la 
intensidad de 

radiación en el 
día (la mañana 

y la última 
hora de la 

tarde la 
radiación es 

menor que al 
mediodía) 

Factor 
correctivo K 
dependiente 

de la latitud e 
inclinación del 
captador (LAT. 
23° - INCL. 30°) 

Radiación 
solar efectiva = 

B x C x D x E 

Enero 4,11 1 0,94 1,17 4,52 

Feb. 5,09 1 0,94 1,1 5,26 

Marzo 6,10 1 0,94 1,02 5,85 

Abril 7,03 1 0,94 0,93 6,15 

Mayo 7,16 1 0,94 0,87 5,86 

Junio 6,85 1 0,94 0,84 5,41 

Julio 7,08 1 0,94 0,87 5,79 

Agosto 6,74 1 0,94 0,94 5,96 

Sept. 5,96 1 0,94 1,04 5,83 

Oct. 5,14 1 0,94 1,15 5,56 

Nov. 4,25 1 0,94 1,22 4,87 

Dic. 3,71 1 0,94 1,22 4,25 

Media 5,77 / / / 5,44 

Al sustituir los valores dados en la ecuaciones (1), (2) y (3) se obtiene, primero, que la demanda 
energética para satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria es de 142.358,00 kJ/día, el 
área de colectores necesaria para satisfacer dicha demanda es de 9,7 m2. Teniendo en cuenta el 
área efectiva de captación de la radiación solar se deberán instalar 3 calentadores solares por 
paso de escalera y en total para el edificio multifamiliar, 9 colectores solares térmicos. El área 
total ocupada por los paneles en la azotea de esta edificación es de 55,8 m2, siendo el área total 
de azotea de 368 m2, espacio suficiente que permite su ubicación en paralelo y con una orientar 
sur.   

Para lograr la circulación del agua en el campo solar se necesita, haciendo uso de la ecuación (5), 
una bomba que maneja un caudal de 450 l/h (0,125 l/s) y una altura (H) de 2 m.c.a. 

Al sustituir los valores correspondientes a la ecuación (6), se obtiene que: 

 
221.040,00$

2,83
12.501,25 6,24$ /

TRI años
año

 


  

Si se relaciona la energía que se deja de consumir y el factor de emisión de 1127 g CO2 por cada 
kWh generado en una planta térmica se obtiene una cantidad de 7,5 toneladas que ya no van a 
para al medio ambiente, disminuyendo el calentamiento atmosférico y el país dejará de consumir 
2,63 toneladas de fuel-oil.  .  
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4. Conclusiones. 

La propuesta de cambiar el método de calentamiento de agua actual usado en casi la totalidad 
de los edificios multifamiliares, de 5 plantas y 30 apartamentos, en nuestro país por paneles 
solares térmicos de tubos al vacío permite ahorrar 12.501,25 kWh de energía eléctrica, 
equivalente a 2,63 toneladas de fuel-oil. Partiendo de los consumos establecidos en las normas 
cubanas para este tipo de edificación se calculó la demanda energética de agua caliente y se 
obtuvo que con la instalación de 9 calentadores solares en la azotea de estos, se suple dicha 
demanda, además se dejarán de emitir al ambiente un total de 14,09 toneladas de CO2 por la 
quema de estos combustible que no contribuirán al calentamiento global. La propuesta realizada 
se recuperará en un período de 2.83 años por concepto de ahorro de energía solamente, 
demostrando la factibilidad de llevar a cabo dicha inversión. De esta manera, estaremos 
acercando nuestras edificaciones a una clasificación de edificios “verdes”, muy a tono con la 
tendencia mundial actual como una forma de mitigar el indeseado efecto invernadero.  
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Resumen: La investigación refiere uno de los temas importantes en la calidad de los procesos de perforación minera 
e investigaciones geológicas en sus variantes percutiva y rotaria, además que influye en otros procesos como la 
hinca de pilotes y la fragmentación secundaria de rocas sobremedidas. El análisis de las desviaciones de barrenos 
es poco referido en la bibliografía consultada y no resulta considerado con el nivel de influencia que realmente 
tiene en los procesos de perforación. Se plantea el estudio de las causales que provocan desviaciones en los 
barrenos y sus consecuencias. Refiere la valoración de otros temas que fundamentan la investigación 
relacionado con la maquinaria actual para la perforación, tanto percutiva como rotaria. La consideración, 
evaluación y corrección de las desviaciones de barrenos, en los procesos de perforación .es una posibilidad de 
mejora del proceso referido y un aspecto que aporta una mayor eficiencia y eficacia a la perforación, 
independiente del objetivo y la forma de ejecución del barreno. 

Palabras claves: Perforación, Desviación, Calidad, Eficiencia. 

Abstract: The research refers to one of the important issues in the quality of mining drilling processes and geological 
investigations in its percussive and rotary variants, in addition to influencing other processes such as pile driving 
and secondary fragmentation of oversized rocks. The analysis of the drift deviations is little mentioned in the 
consulted bibliography and it is not considered with the level of influence that it really has on the drilling 
processes. The study of the causes that cause deviations in the holes and their consequences is proposed. It 
refers to the assessment of other issues that support research related to current drilling machinery, both 
percussive and rotary. The consideration, evaluation and correction of hole deviations in the drilling processes 
is a possibility of improvement of the referred process and an aspect that contributes a greater efficiency and 
effectiveness to the drilling, regardless of the objective and the way of execution of the hole . 

Keywords: Drilling, Deviation, Quality, Efficiency 

 

1. Introducción. 

La  correcta alineación  y rectitud de los barrenos es una condición necesaria para que la voladura 
o investigación geológica se desarrolle según lo previsto. El equipo debe estar estabilizado, 
además, son necesarios otros factores básicos: la precisión del emboquillado, la fuerza de avance, 
la compatibilidad entre la barra y la boca y los diversos dispositivos de guía, considerando que la 
desviación aumenta con la longitud de la perforación. 

El diseño de un proceso de perforación para voladura o investigaciones geológicas tiene 
parámetros básicos dados por:  
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 Tipo de  perforación. Investigaciones geológicas, trabajos constructivos o mineros,  

 Cantidad de barrenos. Expresa la cantidad de barrenos que contiene  la red.  

 Profundidad de perforación. Expresa, la profundidad del barreno en metros. 

 Naturaleza Geológica del suelo  

 Diámetros de perforación. Diámetro de la perforación en mm  

 Inclinación del barreno. Inclinación del barreno en  grados. 

 Forma de perforación:  rotativa o percusión  

Los componentes principales de un sistema de perforación mecánico son: 

 La perforadora: Fuente de energía mecánica. 

 Varillaje: Medio de transmisión de dicha energía. 

 Herramienta de corte: Es quien ejerce la energía como tal sobre la roca. 

 Fluido de barrido: Bien puede ser mediante agua o aire, éste efectúa la limpieza y 
evacuación del detritus producido. 

2. Materiales y métodos. 

En la investigación bibliográfica se profundizó sobre los antecedentes y  el desarrollo de la 
perforación, sus tendencias y características históricas y actuales, así como los patrones 
culturales existentes en el entorno nacional e internacional, logrando la evaluación del estado 
del arte relacionado  con el tema objeto de estudio  sobre los procesos de perforación para 
minería, investigación geológica  y obras públicas ([1], [2],[3] y [4]). Se evidenció en la revisión 
bibliográfica efectuada que los estudios  y resultados  existentes nacional e internacionalmente 
sobre la temática investigada  no alcanzan la integración del nivel estratégico con el táctico y 
operativo necesario para la actividad de perforación y no son generalmente considerados en los 
sistemas integrados de gestión de organizaciones especializadas[5] , refiriendo la  ficha del 
proceso   de perforación de la empresa de Servicios minero geológico, EXPLOMAT [6] y el 
procedimiento de perforación e inyección de la Empresa  INVESCONS [7].  

Se realizó el diseño metodológico de la investigación a partir de la selección, adecuación  y diseño 
de  herramientas  para determinar  y evaluar las afectaciones de las variables ambientales al  
proceso de perforación, combinando criterios económicos, ambientales,  de mantenimiento,  
explotación del equipamiento y  de protección e higiene del  trabajo en función de los objetivos 
de la investigación. La metodología permite el diagnostico y la evaluación del estado del proceso, 
el monitoreo  y control del mismo una vez aplicados los resultados de la investigación. 

En la etapa de diagnóstico se pudo precisar el estado inicial del proceso mediante herramientas 
de carácter general, como el criterio de los expertos, el diagnostico comparativo con entidades 
nacionales e internacionales, el diseño organizacional del proceso, caracterización de la cultura 
organizacional, la observación [8] y la evaluación económica. 
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La desviación indeseada de barrenos, en investigaciones geológicas, trabajos constructivos o 
mineros implica elevación de los costos de producción y pérdida de calidad en los resultados 
esperados de un proceso de perforación ([9] y [5]). En el caso de las investigaciones geológicas, 
desvirtúa el resultado del estudio al introducirse una desviación en la inclinación prevista del 
barreno  y en  el caso de la  perforación minera para voladuras, afecta la profundidad de la red 
de perforación, así como  la aplicación de los explosivos, implicando voladuras , con elevado nivel 
de rocas sobremedidas. En ambos casos se elevan los costos, aumentando el riesgo de atasco del 
tren de  tubos de perforación, el desgaste del de la corona o broca de perforación, así como 
aumentando la fricción del tren de tubos, cuestión que  se refleja en la  rotura, deformación o 
desgaste del esos elementos. Respecto al equipo de perforación, demanda un mayor  trabajo de 
sus partes y mecanismos, dado el esfuerzo adicional que implica el desvió del barreno, con aporte 
al aumento de la fricción,  atascamiento y la dificultad en la extracción  del detritus del barreno  
perforado. 

Causas de la desviación de los barrenos 

La desviación de los barrenos tiene múltiples consecuencias que pudiéramos agruparlas, en:  

 Causas mecánicas y operacionales  

 Tipo de tecnología de perforación empleada  

 Naturaleza Geológica  

 Condiciones de Perforación 

1 Causas mecánicas  y operacionales 

 Incorrecta alineación de las guías  de   desplazamiento del la unidad de rotación, y del 
tren de  barrenas.  

 Incorrecto estado técnico de los mecanismos de rotación,  traslación y empuje del equipo 
de perforación.  

 No cumplimiento de la disciplina tecnológica   

 Incorrectos parámetros de alimentación , barrido, que faciliten el correcto proceso de 
emboquillado 

 Incorrecta posición del equipo de perforación  

 Estado técnico y  lubricación del martillo.  

 Mal estado de las uniones roscadas de las barrenas.   

 Mal estado técnico de las barrenas.  

 Broca y coronas. Calidad  y tipo. Perdida  del filo o desgaste. 

 Correctos parámetros de fuerza de avance y velocidad de penetración.  

 Insuficiente barrido aire o agua.  

 Afectaciones del medio de trabajo 
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 Empleo de sistemas de captación del polvo. 

Lo referidos aspectos se  pueden mostrar por separado, pero en la mayoría de los casos 
estudiados convergen de forma integrada en una mayor o menor  cuantía en los proceso 
perforación, estando presente con mayor protagonismo  el tema del incorrecto posicionamiento 
del equipo, así como sus condiciones técnicas.  

Antes de comenzar a perforar  el  equipo debe estar correctamente posicionado para  obtener la 
máxima seguridad y estabilidad, dado que los esfuerzos de la fuerza de avance  y del par de 
rotación pueden hacer que el mismo se  mueva, y se varié su posicionamiento inicial. Este 
movimiento, tendrá un efecto negativo en  la calidad de la perforación, fundamentalmente, en 
la reducción de la velocidad de avance,  y en la desviación de los barrenos que se elaboren, que 
se incrementa, en  la elaboración de barrenos profundos  ya que a mayor profundidad de 
barreno, mayor tamaño del equipo de perforación (perforadora, carro, compresor y barras). 
Además, hay que tener en cuenta que cuando las longitudes del barreno son muy grandes, 
pueden presentarse problemas de desviación de los barrenos que afectarán a la fragmentación 
de la roca y que aumentarán el riesgo de generar fuertes vibraciones, proyecciones y 
sobreexcavaciones. 

Cuando se conoce que se trabaja en tierra o suelos no consolidados, se debe buscar la estabilidad 
de la deslizadera. Ejemplo de equipos mal posicionados. 

 

 

 

Equipo de perforación rotaria 
para investigaciones 
geológicas. (Foto tomada de 
Facebook ) 

Equipo de perforación 
neumático Perforación por 
percusión mediante martillo 
de fondo.( Foto del autor) 

Retroexcavadora con 
martillo hidráulico 
realizando  fragmentación de  
rocas sobremedidas ( Foto 
del autor)  

Figura 1. Ejemplos de equipos mal posicionados. 

Se evidencia en la investigación que no todos los operarios y ejecutivos  tienen conciencia de la 
importancia  que tiene  la mal posicionamiento de un equipo de perforación en su posición de 
trabajo, expresando a manera ejemplo,  aspectos  relacionados en la figura 2, donde se exponen 
ejemplos malas prácticas realizadas en la colocación de  los equipos y  ejemplos de materiales 
promocionales, donde se  pretende promover, pero  se expone malas prácticas y manifestaciones 
de indisciplina tecnológica. 
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Pilote hincado 
que copia  la 
inclinación del 
barreno ( Foto del 
autor ) 

Evaluación de la 
inclinación del la 
torre de una 
perforadora 
rotaria, comparada 
con una torre de 
luminarias ( Foto 
del autor ) 

Se evidencia  el 
suelo inestable por 
la mala evaluación 
del detritus del 
barreno ( Foto del 
autor) 

Se evidencia la 
desviación del tubo de 
perforación y el no uso 
de apoyo mecánico del 
equipo ( tomado de 
Internet) 

   

 

Foto de catalogo 
promocional. 
Equipo AIRROC 
D65 en una 
correcta posición 
de  trabajo[10] 

Foto de catalogo promocional. Equipo 
AIRROC D65 en una correcta posición de  
trabajo. Se evidencian  equipo no 
balanceado, con incorrecto apoyo de la 
torre, que al margen de general 
inclinación de barrenos, puede poner en 
peligro la integridad del operario. [10] 

Equipo ROC 460 PC4 en 
posición inestable y  
falta de apoyo de la 
torre. (Captura de 
video promocional) 
 
 
 

Figura 2. Ejemplos de malas prácticas en el posicionamiento de equipos de perforación 

A manera de ejemplo se muestran los cálculos hechos de Inclinación de pilote, dada por 
inclinación no adecuada del tren de barrenas de la perforadora (figura 3) 
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Inclinación de pilote, dada por inclinación no adecuada del tren de barrenas de la 

perforadora. A la izquierda detalle de la inclinación , a la derecha cálculo de la desviación 

para 5,10 y 15 grados ( Fotos del autor) 

Figura 3. Ejemplo de cálculos para caso de inclinación. 

Consecuencias de la desviación de los barrenos  

Entre las consecuencias más presentes  se puede referir: 

1. Mala calidad en las voladuras, a partir de generarse en la fragmentación  primaria ( 
voladura) elevados niveles de rocas sobremedidas, que implican un aumento del laboreo 
del material volado, que puede ser a través de  la voladura secundaria o la fragmentación  
mecánica, con el empleo de martillos hidráulicos, proceso que  aumentan los costos de 
las voladuras 

2. Desgate prematuro,   deformación  o destrucción de aditamentos de  perforación, 
martillos neumáticos, herramientas hidráulicas y otros   materiales. 

3. Afectaciones a los agregados  y partes de  los equipos de perforación, al someterse a 
esfuerzos adicionales, que se incrementan con el nivel de profundidad del barreno a    
elaborar. 

4. En las investigaciones  geológicas y calas de apoyo a la construcción, se   afecta la 
confiabilidad de los resultados esperados, al   hacerse calas  fuera de los niveles necesarios 
para esas solicitaciones. 

En la figura 4 se muestran ejemplos de  los aspectos tratados  

 

 

  

 A la izquierda evidencia de la desviación de 

los barrenos luego de voladura en cantera 

Nieves Morejón en Sancti Spiritus. A la 

derecha presencia de rocas sobremedidas 

en la referida cantera. (Fotos del autor). 

Elevado nivel de rocas sobremedidas en 

las canteras de Bauta (a la izquierda) y 

Palenque (a la derecha), que implican el 

empleo de fragmentación secundaria, 

elevando los costos . (Fotos del autor). 
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Barrena    
deformada por 
flexión, luego de 
un proceso de  
perforación con  
desviación. (Foto 
del autor) 

Desgaste por 
fricción de  de 
elemento 
percutor (Foto del 
autor) 

Factura de puntero  
empleado  en 
perforación por 
percusión (Foto del 
autor) 

Vista de broca para 
martillo de fondo, con 
avanzado desgaste, 
producto de   trabajo en 
un barreno con 
desviación (foto del 
autor) 

Figura 4. Ejemplos de consecuencias de la desviación de los barrenos  

El autor refiere, ejemplos de colocaciones correctas de  equipos de perforación en referencias 
bibliográficas ([10] , [11] y [12] o ejemplos prácticos. (Figura 5) 

  

 

Equipo EPIROC Power ROC D 

55 ( Captura de  INTERNET) 

Equipo MUSTANG 5P4 (foto 

del autor ) 

Equipo ROC 460 PC 4( Foto 

del autor) 

Figura 5. Ejemplos de  colocaciones correctas de  equipos de perforación  

Naturaleza Geológica 

Hay una marcada influencia de la geología, en el proceso de perforación [13]. Se afirma por 
algunos expertos, que la  influencia de las características geológicas, de los yacimientos,  es el 
factor,  determinante, de la calidad, de la fragmentación primaria de la roca en el caso de la 
voladura y en la calidad de la investigación  ingeniero geológica. Es necesaria,  el diseño y la 
adaptación  modelo de  perforación,  a la  geología, del yacimiento,  y en particular, del área o 
sector del mismo a perforar [14]. 

Condiciones de Perforación 
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La magnitud  de la desviación es directamente proporcional a  la profundidad de barreno, 
también  se expresa que mientras  más compleja  y mayor es la presencia de   zonas cavernosas 
e irregulares, aumenta, la  desviación del barreno. 

Se debe conocer, las características del yacimiento o suelo a perforar, y de ahí seleccionar, tanto 
los equipos de perforación indicados, como los parámetros técnicos, del proceso. 

3. Análisis de los resultados. 

La desviación de barrenos, tanto en los  procesos de perforación para voladuras y geotermia, 
influye en el proceso referido,  desvirtúa los resultados esperados   e implica elevación de los 
costos de  producción, deterioro del equipamiento empleado e inclusive  de riesgos para el 
personal que interviene en los procesos relacionados. Las causas de las desviaciones son en una 
gran medida consecuencia de indisciplinas tecnológica, falta de preocupación, exigencia y cultura 
técnica, siendo un proceder fácil de erradicar.  

4. Conclusiones. 

La investigación aporta aspectos técnicos, metodológicos y funcionales obre la importancia de 
perforar, tanto para voladuras, en canteras, como en investigaciones geólogo mineras, 
considerando la correcta alineación de las perforaciones a partir de la identificación, tanto de las 
causas  como las consecuencias  de la desviación de las calas. La correcta preparación del proceso 
de perforación, el trabajo cumpliendo con la disciplina tecnológica y el cumplimiento de 
procedimientos e instrucciones de fabricantes de los equipos arroja resultados positivos, en 
cuanto a la elevación de la eficiencia de los referidos proceso de   realización de perforaciones  
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Resumen: La investigación presenta el  diseño y aplicación de un planteamiento metodológico para determinar, 
evaluar y monitorear las afectaciones de las variables ambientales a la explotación y el mantenimiento   de 
equipos de perforación para voladuras e investigaciones geológicas en canteras de materiales para la 
construcción,  donde el ambiente de trabajo al que son sometidos  el hombre y los equipos que intervienen en 
el proceso se  caracteriza por la presencia de elevados niveles de polvo, aridez, altas temperaturas, humedad, 
entre otros factores,  formulando  las principales amenazas  sobre el proceso de perforación, en las temáticas 
explotación  del equipamiento, mantenimiento y salud ocupacional . Se concluye con elaboración de un  
diagnostico  detallado que expone las afectaciones al proceso, la evaluación de su  influencia  y  la formulación 
de soluciones para disminuir el efecto de las variables ambientales  mediante acciones relacionadas con la 
gestión de mantenimiento, la implementación de medidas  organizativas, educativas  y ambientales y el 
cumplimiento de la disciplina tecnológica , soluciones que aportan  la elevación de la eficiencia y la eficacia del 
proceso , a partir del aumento en la productividad del trabajo,  eficiencia energética, utilización productiva  y  
mejoras en las condiciones trabajo del hombre y  de la maquinaria empleada. 

Palabras claves: Perforación, mantenimiento, eficiencia, variables ambientales  

Abstract: The research presents the design and application of a methodological approach to determine, evaluate 
and monitor the effects of environmental variables on the exploitation and maintenance of drilling equipment 
for blasting and geological investigations in quarries of materials for construction, where the environment of 
work to which man and the equipment involved in the process are subjected is characterized by the presence 
of high levels of dust, aridity, high temperatures, humidity, among other factors, formulating the main threats 
to the drilling process, in the areas of equipment operation, maintenance and occupational health. It concludes 
with the elaboration of a detailed diagnosis that exposes the effects on the process, the evaluation of its 
influence and the formulation of solutions to reduce the effect of environmental variables through actions 
related to maintenance management, the implementation of organizational, educational and environmental 
standards and compliance with the technological discipline, solutions that contribute to the increase of the 
efficiency and effectiveness of the process, based on the increase in work productivity, energy efficiency, 
productive use and improvements in the working conditions of man and machinery employee. 

Keywords: Drilling, maintenance, efficiency, environmental variables 

 

1. Introducción. 

La perforación para voladuras es un proceso básico para la extracción de áridos desde el macizo 
pétreo con destino a la producción de materiales de construcción tanto nacional como 
internacional. La investigación surge a partir de la necesidad de mejorar el proceso de perforación 
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para voladuras en canteras de materiales de construcción en Cuba, el cual carecía de una 
metodología que permitiera conocer como las variables ambientales afectan a la explotación y 
mantenimiento de equipos de perforación para voladuras y geotecnia, cuestión que limitaba la 
formulación de acciones para elevar la eficiencia y la eficacia del referido proceso.  

2. Materiales y métodos. 

En la investigación bibliográfica se profundizó sobre los  antecedentes y  el desarrollo de la 
perforación, sus tendencias y características ([1] y [2]), así como los patrones culturales 
existentes en el entorno nacional e internacional, logrando la evaluación del estado del arte 
relacionado con las afectaciones de las variables ambientales y la comprobación de la no 
existencia  de metodologías para la evaluación de la influencia de variables ambientales sobre los 
procesos de perforación para minería, investigación geológica  y obras públicas. Se evidenció en 
la revisión bibliográfica que los estudios  y resultados  existentes nacional e internacionalmente 
sobre la temática investigada [3] no alcanzan la integración del nivel estratégico con el táctico y 
operativo necesario y no son considerados en los sistemas integrados de gestión de 
organizaciones especializadas , refiriendo la  ficha del proceso   de perforación de la empresa de 
Servicios minero geológico, EXPLOMAT [4]  y el procedimiento de perforación e inyección de la 
Empresa  INVESCONS[5]. 

Se realizó el diseño metodológico de la investigación a partir de la selección, adecuación  y diseño 
de  herramientas  para determinar  y evaluar las afectaciones de las variables ambientales al  
proceso de perforación, combinando criterios económicos, ambientales,  de mantenimiento,  
explotación del equipamiento y  de protección e higiene del  trabajo en función de los objetivos 
de la investigación. La metodología permite el diagnostico y la evaluación del estado del proceso, 
el monitoreo  y control del mismo una vez aplicados los resultados de la investigación. 

En la etapa de diagnostico se pudo precisar el estado inicial del proceso mediante herramientas 
de carácter general, como el criterio de los expertos, el diagnostico comparativo con entidades 
nacionales e internacionales, el diseño organizacional del proceso, caracterización de la cultura 
organizacional, la observación[6]y la evaluación económica, entre otras  logrando  la medida 
cualitativa y cuantitativa  de las variables  ambientales[7]. 

Que más afectan el proceso y las consecuencias que generan al mismo (tabla I). 

 

 

 

 

 

Tabla I. Resumen de evaluación cualitativa y cuantitativa de las variables ambientales. 

Evaluación Cualitativa Cuantitativa 
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Variables No. % No. % 

1 Lluvias. 1 100 2 91 

2 Polvo ambiental. 2 100 1 94 

3 Temperatura y radiación solar 3 100 3 90 

4 Ruido ambiental 4 92 4 74 

Se emplean herramientas desarrolladas por los autores para la evaluación, mediante  el nivel de 
afectación del polvo y el ruido, a través de la valoración de  la eficiencia de los sistemas de 
insonorización y  captación de polvo ([8] y  [9] ). A partir del  diagnóstico se  caracterizaron las 
desviaciones técnicas, organizativas y ambientales,  expresándose  en el patrón cultural el 
predominio de la eficacia sobre la  eficiencia. Se concluye con el diseño de un plan de acción para  
la disminución de los riesgos de las afectaciones de las variables ambientales al proceso de 
perforación mediante acciones preventivas y proactivas que persiguen llevar  el estado 
investigado al estado correcto.  

La investigación  tuvo el concurso de 25 expertos,  con un nivel alto de conocimiento sobre los 
temas de la investigación y un promedio de 25.6 años de experiencia, procedentes de entidades 
que realizan perforación minera o geológica, de la Universidad de Matanzas, el Ministerio de la 
Construcción y el Instituto de Meteorología. 

3. Análisis de los resultados. 

A continuación se ejemplifica el proceder  realizado para el tema polvo. 

Indicadores cualitativos  del nivel de eficiencia del sistema de captación de polvo. 

Indicadores básicos: 

1. Captador de polvo funcionando en perfecto estado técnico. 

2. Mantenimiento sistemático y preventivo sobre el sistema. 

Indicadores Complementarios:  

1. Eficiencia  del proceso de   soplado.  

2. Presión de trabajo superior a 7 bar limite 10 bar(varía en función del tipo de equipo) 

3. Caudal de aire apropiado para  el funcionamiento eficiente del captador de polvo.  

4. Presencia y perfecto estado  técnico de manguera de succión, campana y plato.  

5. Presencia de campana en perfecto estado, ajustada a la manguera de succión.  

6. Ausencia de  salideros en los sistemas neumáticos y secciones del captador.  

7. Compresor ubicado  en la distancia  óptima, contrario al viento y con las puertas cerradas.  
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Elementos de evaluación cualitativa y ejemplos graficos de la evalucion cualitativa del nivel de 
eficencia del sistema de captacion de polvo (ver tabla). 

Tabla II Indicadores  cualitativos para evaluación de la  eficiencia de los sistemas de captación de 
polvo de equipos de perforación. 

Nivel Eficiente. Afectación a la  eficiencia. Ineficiente. 

   

Cumple los indicadores básicos y 
complementarios. Nivel de Polvo 
normal 

Afectaciones a indicadores 
complementariosque afectan 
indicadores básicos. Nivel de 
Polvo y tolerable 

No cumple  los 
indicadores básicos. 
Nivel de Polvo Alto. 

Respecto a otras variables ambientales, la influencia de las lluvias se evalúa por las horas de 
paralizaciones, que genera esta variable ambiental,  con incidencia  en  el atasco de las barrenas,  
el aumento de  roturas y disminución del rendimiento productivo. En el caso de la  temperatura, 
se establece la relación inversamente proporcional que implica, la reducción del rendimiento del 
proceso, en correspondencia con aumentos de la temperatura ambiental. 

Afectaciones al proceso de Perforación. 

Los equipos de perforación están sometidos a condiciones extremas de trabajo. Las Variables 
Climáticas y Ambientales definidas tienen una influencia directa sobre los procesos de  
lubricación, combustión,  producción de aire comprimido y otros implicando afectaciones de los 
parámetros técnicos y económicos del proceso. Las principales amenazas  se agrupan en: 

1. Contaminación con agua y polvo  del aceite lubricante 

2. Afectaciones a las condiciones de trabajo. 

3. Contaminación del aire que será    procesado y/o  empleado en el proceso. 

4. Contaminación del combustible. 

Ver tabla III. Ejemplo de  presencia  de polvo fotos y afectaciones e indisciplinas tecnológicas  

En la tabla  IV  se resumen  las amenazas  al proceso de perforación por la  influencia de las 
variables ambientales respecto a  sus causas, efectos y  manifestaciones.  Las variables  que  
inciden sobre el proceso de perforación son el polvo, las lluvias, las altas temperaturas y la 
humedad que afectan  la  eficiencia y la eficacia del proceso. 

 

Tabla III. Presencia  de polvo fotos 1-10 , afectaciones e indisciplinas tecnológicas fotos 11-15 
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1.  2.  3.  4.  5.  

Área de 
Trabajo 

Aceite del motor Motor de rotación. Enfriamiento Combustible. 

6.  7.  8.  
9.  

10.  

Filtro de aire. Central Hidráulica Unidad 
compresora 

Interior  del 
equipo 

Aceite del 
Compresor 

11.  12.  13.  14.  15.  

Afectación por 
lluvia 

Captador de polvo 
desconectado 

Equipo sin 
insonorización 

Trabajo bajo 
lluvia 

Puertas 
abiertas 

 

Tabla IV .Amenazas  al proceso de perforación por la  influencia de las variables ambientales 

Contaminación con agua y polvo  del aceite lubricante. 

Afectaciones : A la eficiencia y eficacia  del proceso de lubricación.  Degradación  del 
lubricante ypérdida de propiedades  por emulsión, calentamiento y humedad. 

Efectos: Ineficiencia en el proceso de lubricación.  

Implicación al 
proceso  : 

Aumento de  los costos, del nivel de desgaste, corrosión  y roturas imprevistas. 
Disminución de la vida útil   de mecanismos y componentes. 

Disminución de la eficiencia  de los procesos de lubricación. 

Afecta a: Motores neumáticos, de   combustión y unidad compresora. 

Mecanismos  y redes  hidráulicas y neumáticas, martillos y barrenas, 

Afectaciones a las condiciones de trabajo. 

Afectaciones : A la eficiencia del proceso de extracción de polvo del barreno  y  dificultades 
en las maniobras y operaciones de trabajo. 

Efectos: Deficiente proceso de  barrido y evacuación del polvo, baja maniobrabilidad. 

Afecta a: Barrenas y brocas, motores y transmisión neumática e hidráulica. 

Contaminación del aire que será    procesado y/o  empleado en el proceso. 
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Afectaciones : Rendimiento y eficiencia de los sistemas neumáticos y de refrigeración por 
contaminación por polvo y agua del aire comprimido. 

Efectos: Afectación a  la cantidad,  presión  y temperatura del aire  suministrado a los 
sistemas neumáticos y sistemas de refrigeración del compresor. 

Afecta a: Motores neumáticos,   redes  y  mecanismos hidráulicos y neumáticos, 
martillos y barrena, motor de combustión y unidad compresora. 

Contaminación del combustible.  

Afectaciones : Eficiencia  del sistema de combustión por contaminación con polvo y agua   

Efectos: Afectación a  la calidad y las propiedades  del combustible.  

Afecta a: Motores neumáticos, redes y  mecanismos hidráulicos y neumáticos, 
martillos y barrenas, motor de combustión, compresor y  motores de 
traslación. 

Ejemplo de acciones adicionales  de  mantenimiento preventivo orientadas al trabajo más 
eficiente  en equipos de perforación (desarrollo propio). 

En los manuales de los fabricantes  de tecnología se establecen recomendaciones de carácter 
general, que  expresan un nivel de trabajo de los equipos, pero resulta imposible abarcar todo el 
universo de condiciones y características de trabajo que tendrán en su   vida productiva. Nuestro 
trabajo valora las condiciones de trabajo de los equipos y aporta la explicación detallada  de  
cada  una de las tareas propuestas para ser incluidas en los planes de mantenimiento, dadas las 
condiciones de trabajo, explotación, aspectos ambiéntales y otros temas.El mantenimiento 
preventivo es la acción de anticiparse a  la falla o rotura, siendo mucho más efectivo y 
económico  la detección de las causa de un mal funcionamiento que enfrentar una rotura, 
además de que permite el funcionamiento eficiente  y eficaz de la tecnología empleada. Tiene 
también repercusión el hecho que las acciones preventivas, permiten que el equipo tenga una 
mayor eficiencia en el trabajo y  de esta se deriva un significativo ahorro de combustibles. Los 
equipos, de perforación  tienen un régimen de uso en  función de su trabajo y las condiciones 
ambientales. Los criterios prácticos son: 

1. Disminuir los periodos de mantenimiento indicados  por el suministrador en  un5%, o ante  
alertas de mal funcionamiento mediante criterios proactivos.  

2. Incluir tareas adicionales no indicadas pero que fueron determinadas como necesarias  

3. para  garantizar el funcionamiento Ejemplo  (pintura y limpieza)  y otras que tuvieron que  ser 
incluidas  a partir de fallas detectadas.  

4. Profundidad  y constancia en la  realización de los trabajos siguiendo una 
guía para su ejecución.  

Con esta experiencia recomendamos algunos aspectos no indicados por los fabricantes y otros a 
considerar en las condiciones ambientales de trabajo para los equipos de perforación, señalando 
que   no excluyen la aplicación de los  documentos rectores del mantenimiento preventivo en 
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estos equipos. Ejemplo de   acciones de mantenimiento en función de las afectaciones de las 
variables ambientales:  

Parte motriz 

1. Control de horas de explotación. Periodicidad: Diaria. 

2. Revisión visual. Periodicidad: Diaria. Método primario para la detección de  anomalías 
que pueden desarrollar un defecto mayor. (interior y exterior).  

3. Revisión del material aislante (térmico  y sonoro) Periodicidad: Semanal. Hay una marcada 
incidencia alta temperatura  exterior  y del  calor producido dentro del equipo aspectos que 
provocan el desprendimiento de este material. 

4. Revisión de sistema  de  ventilación. Periodicidad: Semanal. La obstrucción por polvo 
puede elevar la temperatura interior y provocar afectaciones al  sistema. 

5. Revisión del  estado de calidad del aceite .Periodicidad: Semanal. La inspección del aceite 
de carácter cualitativo (como el tacto, la inspección visual, pruebas en vacío de la 
lubricación etc) se adiciona  a las revisiones preventivas de los manuales de los fabricantes 
del equipo. 

6. Sistema de enfriamiento. Periodicidad: Semanal. Las condiciones climáticas y 
de agresividad del ambiente se determinan la   frecuencia  de la limpieza.  

7. Bomba de agua.  Periodicidad: Semanal. Su revisión se centrará en la no existencia de fugas 
y en el ajuste correcto de  las tuberías o mangueras. 

8. Revisión y limpieza  de  filtros de  aire. La acumulación  de  polvo  motiva la reducción del 
periodo de inspección y sustitución con relación a otras condiciones se  recomiendan  
revisiones periódicas entre 50 y 100 horas de operación. 

Sistema de  combustible 

1. Inspección y drenaje del tanque de  combustible. Periodicidad: Semestral.  La  presencia de 
agua en el combustible provoca   humo, un trabajo rudo del motor por la carbonización 
de los inyectores y un bajo aprovechamiento energético. 

2. Filtro de  combustible. Periodicidad: Semanal Es necesario evacuar la acumulación 
de agua a través de la  de la descarga habilitada para este propósito. 

3. Lubricación y engrase  de las partes. Seguir las indicaciones de periodicidad del 
suministrador usando solo el tipo de indicado 

4. Motor de arranque. Periodicidad: Semanal. Abarcará la firmeza de su montaje y de las 
conexiones eléctricas en función al ambiente húmedo y polvoriento de trabajo. 

5. Revisión de la batería.  Periodicidad: Semanal. Debe asegurarse una buena 
conexión eléctrica  y mecánica entre los terminales de los cables y bornes  

Unidad compresora 
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1. Limpieza. El polvo, humedad y otras sustancias, afectan la disipación  de calor y  la calidad 
del aire, con efecto erosivo al sistema. Periodicidad: En cada mantenimiento programado. 

2. Revisión de la seguridad de las conexiones.  

3. Revisión primaria de la  automática y el control. Periodicidad: mensual. Limpieza  de los 
contactos de los sensores de los sistemas. Periodicidad: Mensual. 

Mantenimiento general 

1. Ajuste de las correas Periodicidad: Semanal. La revisión de la tensión y el estado es 
fundamental dado el efecto corrosivo del polvo. 

2. Revisión exterior  Visual Periodicidad: Semanal. La acción corrosiva y los cambios de 
temperatura producen daños que implican  el gasto adicional  de materiales y tiempo. 

3. Cierres de puertas .Periodicidad: Semanal. Evitan la penetración de polvo y agua al interior 
del equipo. Implica  afectaciones al combustible, aceites y aire comprimido. 

4. Limpieza y organización. Periodicidad: Diaria. Acciones sistemáticas. No pueden existir 
obstáculos que dificulten el  trabajo.  

5. Vibraciones, ruidos y calentamientos. A medida que el equipo  tenga más edad aumentan 
los niveles  de la vibración, ruidos y calentamientos causados por el  desgaste de trabajo y 
la acción de las variables ambientales. Revisar cuando se manifieste. 

6. Revisión neumática e hidráulica. Periodicidad: Diaria. Se debe garantizar que el aire  y el 
aceite hidráulico tengan la presión, caudal o limpieza correcta. Periodicidad: Diaria 

4 Conclusiones. 

El seguimiento del programa de mantenimiento trazado disminuirá los desperfectos 
pero no evitará su ocurrencia inesperada. Durante una reparación  es importante devolver el 
sistema a su  operatividad pero también lo es, la determinación  de la causa que originó la avería 
y siempre, de forma absoluta, incluir alguna tarea de prevención en la estructura  del plan de 
mantenimiento para evitar que vuelva a repetirse. Entre  los resultados obtenidos en la 
investigación se refieren: 

 Revisión  y actualización de instrucciones y procedimientos   del servicio de perforación,  
con los criterios  obtenidos en la investigación.  

 Implementación en las funciones del operario, de acciones de mantenimiento y 
revisiones,  como eslabón primario del mantenimiento especializado.  

 Implementación  de  indicadores   de alertas tempranas de situaciones que pueden afectar 
la explotación del equipamiento. 

 Reorientación de  los patrones culturales  de la organización  vinculando el medio 
ambiente, la   economía, el mantenimiento  industrial,  la eficiencia y la eficacia de los 
procesos.  
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Resumen: La investigación comprende el estudio de la actualidad nacional e internacional de la producción de 
losetas hidráulicas, particularizando las formas de producción con más presencia en el mercado y las tecnologías 
de producción. Se investiga la presencia de los pavimentos de losetas hidráulica, en particular en Cuba,  haciendo 
un paralelo de referencia a la época actual con periodos precedentes especialmente en el campo de tecnologías 
de producción, calidad y aspectos medio ambientales, el papel la referida solución de piso dentro de la 
arquitectura actual y el su marco regulatorio. Se realiza el diagnóstico de pavimentos de losetas hidráulicas 
colocados en la época actual, comparando con épocas precedentes y referencias internacionales. La 
investigación tiene carácter metodológico, propone herramientas y acciones para la mejora de la calidad, 
estética y durabilidad de los pavimentos de losetas hidráulicas. Plantea soluciones tecnológicas y organizativas 
en el campo de selección de moldes, formas de hormigonado, control de la calidad en la preparación del 
hormigón, correcta colocación, evaluación patológica, formas de producción y calidad, aspectos que repercuten 
en la reducción de los costos de producción y el aumento de la vida útil del pavimento referido.  

Palabras claves: losetas hidráulicas, pavimentos, procesos productivos. 

Abstract: The research includes the study of the national and international news of the production of hydraulic tiles, 
specifying the forms of production with the greatest presence in the market and the production technologies. 
The presence of hydraulic tile pavements is investigated, particularly in Cuba, making a reference parallel to the 
current era with previous periods, especially in the field of production technologies, quality and environmental 
aspects; paper is the referred flooring solution. within the current architecture and its regulatory framework. 
The diagnosis of hydraulic tile floors placed in the current era is carried out, comparing with previous eras and 
international references. The research is methodological in nature, it proposes tools and actions to improve the 
quality, aesthetics and durability of hydraulic tile floors. It proposes technological and organizational solutions 
in the field of selection of molds, forms of concreting, quality control in the preparation of concrete, correct 
placement, pathological evaluation, forms of production and quality, aspects that affect the reduction of 
production costs. and the increase in the useful life of the referred pavement. 

Keywords: hydraulic tiles, pavements, production processes. 

 

1. Introducción. 

Desde principios del siglo XX se comienza el uso y producción de losetas hidráulicas en Cuba, 
elementos que en la actualidad están altamente difundidos y demandados, sin embargo  los 
referentes teóricos sobre el tema son dispersos y poco argumentados al abordar las formas 
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actuales de diseño, producción, colocación y mantenimiento de los referidos pavimentos, 
aspectos que no permiten la formulación de acciones para elevar la eficiencia y la eficacia del 
referido proceso.  

La loseta hidráulica es reconocida comúnmente con el nombre de mosaico. El mosaico (del latín 
mosaĭcum [opus], ‘[obra] relativa a las Musas, artística’) es una obra pictórica elaborada con 
pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y 
colores, llamadas teselas, unidas mediante yeso u otro aglomerante para formar composiciones 
decorativas geométricas o figurativas [1]. El mosaico, como pavimento transita por dos etapas 
básicas dadas por el antes y el después del mosaico hidráulico, que marca su aparición en el 
mercado a partir del surgimiento de la producción industrial de cemento Portland. La producción 
industrial de mosaicos hidráulicos, con su forma y usos actuales, comenzó a fines del siglo XIX 
con la invención del Cemento Portland, que es su principal materia prima [2]. 

El objetivo general de la investigación es diseñar un sistema de conocimientos científicamente 
fundamentados sobre las formas actuales de diseño, producción, colocación y mantenimiento de 
losetas hidráulicas para la mejora de la eficiencia y la eficacia del proceso de diseño, producción 
y comercialización en Cuba. 

En la actualidad existen cuatro líneas fundamentales de producción de losetas hidráulicas: 

Obras de restauración y reconstrucción de inmuebles; obras de alto estándar; desarrollo local y 
mercado, contra demandas. 

2. Materiales y métodos. 

En la investigación se profundizó sobre los antecedentes, desarrollo y características actuales de 
la producción de pavimentos de losetas hidráulicas, valorando tendencias y patrones culturales 
existentes en el entorno nacional e internacional, logrando la evaluación del estado del arte 
relacionado con la temática. 

Se evidenció en la revisión bibliográfica que los estudios y resultados existentes nacional e 
internacionalmente sobre la temática investigada no alcanzan la integración del nivel estratégico 
con el táctico y operativo necesario para la actividad. Se realizó el diseño metodológico de la 
investigación a partir de la selección y adecuación de herramientas para determinar y evaluar la 
temática planteada, así como los criterios económicos, ambientales, de mantenimiento, 
explotación del equipamiento y de protección e higiene del trabajo en función de los objetivos 
de la investigación. La metodología permite el diagnóstico, la evaluación del estado del proceso, 
el monitoreo y control del mismo una vez aplicados los resultados de la investigación. 

En la etapa de diagnóstico se pudo precisar el estado inicial del proceso, a través del criterio de 
los expertos, el diagnostico comparativo con entidades nacionales e internacionales, el diseño 
organizacional del proceso, caracterización de la cultura organizacional, la observación [3] y la 
evaluación económica. 

La loseta hidráulica es un elemento prefabricado de hormigón apropiadamente compactado, que 
cumple los requisitos geométricos previstos en el aspecto 4.2.2 de la norma NC 238 del 2008. 
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Están compuestas por 3 capas (de huellas, capa intermedia y capa base) y están destinadas para 
el uso exterior e interior, colocadas sobre bases rígidas y recibidas con mortero de cemento [4]. 

En la investigación se plantea la comparación entre las losetas hidráulicas, la baldosa cerámica 
[5] y la baldosa de terrazo [6], a partir de atributos considerados, por la consulta de un grupo de 
expertos. Al respecto se emplea como elemento, en la comparación la calificación de 5 (cota 
superior) a 0, según se recoge en la siguiente tabla (ver tabla 1): 

No. ATRIBUTO Loseta hidráulica  Baldosa cerámica  Baldosa de terrazo.  

1 Resistencia al desgaste. 4 4 5 

2 Durabilidad. 5 4 5 

3 Brillo 4 5 4 

4 Variedad de colores 4 5 3 

5 Aplicaciones exteriores. 3 4 4 

6 Aplicaciones interiores 5 5 5 

7 Variedad de diseño. 5 4 3 

8 Mecanización de la producción 2 5 4 

8 Productividad. 3 5 4 

10 Inversión inicial 5 2 3 

11 Resistencia a los ácidos. 2 5 2 

12 Costo unitario  del m2 3 5 4 

 
PROMEDIO 3,8 4,4 3,8 

Tabla 1. Comparación entre factores claves de diferentes elementos de piso 

3. Análisis de los resultados. 

Maquinaria para la producción de losetas hidráulicas. 

En Cuba fueron usadas para la producción de losetas hidráulicas prensas importadas de las 
marcas Bachs (España) y Lachave (Francia) y equipos de producción nacional, basados en los 
referidos modelos. Refiere Juan de las Cuevas, en su obra 500 Años de Construcciones en Cuba 
[2] la producción de prensas para mosaicos en la instalación American Foundry and Machine 
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Works fundada en el año 1884 en la Habana. En nuestro país hasta los años 90 se fabricó todo 
equipamiento para la elaboración de losetas hidráulicas, sobre la base de prensas hidráulicas 
producidas en el establecimiento Primero de Mayo en San Francisco de Paula, perteneciente al 
Ministerio de Industria de Materiales de Construcción. Otros niveles de producciones se 
realizaron en Planta Mecánica de Villa Clara. Este equipamiento abasteció el mercado nacional 
en materia de equipos y repuestos, que incluso fueron exportados. El tema del desarrollo y 
actualidad de las prensas que se emplean en la industria se muestra en la figura 1: 

    

Prensa manual de 
husillo o de bolas [7] 

Prensa hidráulica de palancas, derecha y 
accionamiento de agua izquierda [8] 

Prensa hidráulica cubana de 
1988. (Foto del autor). 

Equipamiento empleado en la actualidad 

    

Equipos de producción nacional Equipos importadas 

Prensa manual de 
bolas [9]. 

Prensa de presión 
de agua. [10] 

Prensa de presión 
de aceite [11]. 

Prensa Formec presión de 
aceite (Italia), [9] 

Figura 1. Equipamiento empleado en la producción de losetas hidráulicas  

Formas de producción de losetas hidráulicas 

Referente a la forma de producción en medianas o grandes industrias en Cuba a principio del 
siglo XX existieron grandes fábricas de losetas de 1926 como La Balear, La Cubana, La Imperial y 
otras. La Cubana, con más de 80 años produciendo losetas hidráulicas, existió hasta principios de 
los años 90 en La Habana [2]. En la década del 90, se realizan inversiones en plantas de producción 
de losetas hidráulicas   en todo el país con 48 y 24 prensas. Tenían un medio nivel de 
mecanización, con prensas hidráulicas con capacidad de 12,7 Mm2 anuales cada una. En la 
actualidad las plantas que existen tienen un nivel de prensas por debajo de su capacidad inicial. 
Se evidencio en el estudio de la bibliografía la presencia en la actualidad de productores de 
losetas hidráulicas en España, Puerto Rico, México y Argentina, Brasil y Cuba, figura 2: 
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Producción artesanal 
en talleres  [12] 

Producción fabril 
Microindustrias 13] 

Pequeñas industrias 
[11] 

Mediana   y gran 
industria [14] 

Nivel mínimo de 
mecanización. 
Producción a pedido. 
Nivel notable de 
surtido y capacidad da 
respuesta en variedad. 

Productores 
individuales. 

Mecanización baja, 
para la dosificación 
y el hormigonado. 

Producción a 
demanda. Surtido 
limitado, (lisas, 
dibujos sencillos).  

Productores locales. 

Mecanización baja, 
para dosificación y el 
hormigonado. 

Variedad de diseños. 
Producción a 
demanda. Industrias 
locales y alcance 
provincial. 

En la revisión 
bibliográfica   no hay  
referencias de la 
presencia de 
medianas o grandes 
instalaciones para la 
producción de losetas 
hidráulicas 
actualmente. 

Figura 2 Formas de producción actuales de losetas hidráulicas. 

Producción 1958 - 2016 de losetas hidráulicas ([15] y  [2]) 

A principios de siglo XX, se logró calidad y variedad elevada, en la producción de losetas. Muchos 
pisos se conservan en perfecto estado [16].  

Se resumen en la figura 3 las cantidades anuales de producciones de losetas hidráulicas y 
baldosas de terrazo desde 1958 hasta 2016.  

 

Figura 3 Niveles de producción 1958 - 2016 de losetas hidráulicas y  baldosas de terrazo. 

En la tabla 4 ser resume las tendencias de producción de losetas hidráulicas.  
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Figura 4.  Tendencias nacionales e internacionales de producción de losetas hidráulicas. 

Internacionalmente el 85 % de losetas de dibujos de 20 x 20 cm (57 %). En Cuba 90 % de losas 
jaspe y lisas y un 85 % de 25 x 25 cm. 

Desde el año 1959, en Cuba, se desarrollaron inversiones para desarrollar la producción de 
losetas hidráulicas debido a ser más económicas que otras soluciones para piso.  Actualmente 
están deprimidas las capacidades de producción. En el sector estatal se realizan producciones 
sobre la base de losetas lisas y jaspe, para programas sociales y de viviendas, tanto por empresas 
de Ministerio de la Construcción y los gobiernos locales. Hay además un auge de productores 
privados que incursiona también en la producción de losetas de dibujo tanto para obras nuevas 
como para restauraciones.  

Fabricantes, uso, aplicación de pavimentos. 

La investigación se basó en búsquedas en edificaciones, demoliciones y referencias bibliográfica 
(figura 5). A partir del análisis de la información disponible, se elaboró un catálogo de modelos 
de losetas hidráulicas, con un nivel importante de diseños. En la evaluación de diseños se 
evidenció la presencia en el tiempo de modelos, observando que algunos existen en todo el país, 
otros son característicos de algunas provincias, algo que también ocurre con carácter local. Son 
ejemplos representativos, del uso pretérito y actual, es la evolución del diseñó estrella de 8 
puntas (figura 6) y la presencia de los diseños clásicos en producciones  actuales de este tipo de 
pavimento (figura 7). 

Ejemplos de pesquisa en edificaciones, ruinas, demoliciones, búsquedas bibliográficas 
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1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

Pesquisaje en edificaciones, demoliciones, búsquedas bibliográficas. Evaluación de marca de 
origen (ejemplo).1 modelo típico matancero [16],2 modelo con dispersión nacional, losa lisa, 3 
modelo común en la Habana, 4 modelo usado nacionalmente. 1-3 (fotos del autor) ,4 [17.] 

Figuran 5 Pesquisa en edificaciones, demoliciones, búsquedas bibliográficas. 

Ejemplo de estudio de caso evolución losa estrella de 8 puntas 

     

Pavimento del siglo 
XIX a partirde piezas 
ceramicas[18]. 

Pavimento de  
granito. Iglesia en 
Barcelona [19].  

Pavimento 
cerámico 
[18]. 

Loseta hidráulica siglo 
XX, Matanzas (foto del 
autor). 

Loseta 
hidráulica actual 
[20]. 

Figura 6. Resumen del estudio de caso evolución losa estrella de 8 puntas 

Ejemplo de producción de pavimentos de losetas hidráulicas, con igual  diseño.  

 
 

 
 

 

Derecha, pavimento de vivienda siglo XIX , Producción en Altuna y Obias 
de Matanzas, a la izquierda pavimento original de vivienda habanera de 
1926, hecho en la Cubana, La Habana (fotos del autor). 

Pavimento actual. 
Fabrica habanera 
Arte Próceres [11]. 

Figura 7 Ejemplos de producción de losetas hidráulicas en diferentes épocas y localidades  
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Losetas de formas y   dimensiones irregulares. 

Es importante el desarrollo de losetas de dimensiones irregulares. Las vías para producir se basan 
en cajas diseñadas para lograr la forma esperada. Existen variantes que logran dimensiones 
cuadradas, mediante el corte de la losa. A manera de ejemplo se ilustra la tecnología de 
producción desarrollada en 1990, por el autor de la investigación, mediante el corte de losas para 
la reproducción del pavimento del Hotel Nacional de Cuba (figura 8). 

Tecnología para la producción de losetas  Alambrillas. 

1.  2.  3.  
 

 

1 Lobby de Hotel Nacional de Cuba en la actualidad. 2 Losas originales (Foto del autor) .3 figura 
Tecnología de producción  (diseño del autor). 

Figura 8. Tecnología para la producción de losetas alambrillas. 

Propuesta de planta para producción de losetas hidráulica. 

Se proyecta tecnológicamente una instalación fabril de 5 prensas y y 80.0 Mm2 anuales de 
producción con accionamiento hidráulico de agua. 

 

Es una instalación, se destina a dar respuesta a las demandas de elementos de piso, así como 
pavimentos para exteriores y ladrillos prensados, que se han estado produciendo en 
instalaciones de este tipo. Demanda un área pequeña, dado el carácter compacto de la 
instalación, con mayor cohesión productiva y funcional.  

Otros resultados 

 Criterios de conservación y mantenimiento de pisos de losetas hidráulicas 

 Instrucciones de colocación de pavimentos de losetas hidráulicas  

 Variables patológicas de pisos de losetas hidráulicas  

4 Conclusiones 

La investigación resume un conjunto de resultados relacionados con un tema de amplia difusión 
en el espectro constructivo actual y hace un aporte dado el estudio del estado del arte y la 
evaluación científica detallada del entorno nacional e internacional, llenando un vacío ante la 
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carencia de estudios relacionados con la temática, estableciendo una referencia científica a la 
situación existente en cuanto a las formas de producción mantenimiento de losetas hidráulicas. 
Aporta la investigación referencias y métodos para el diagnóstico y evaluación de la problemática 
y una bibliografía actualizada. 
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Resumen: La sustitución o reparación de un órgano o tejido dañado sigue siendo un desafío para la medicina 
regenerativa en estos momentos. Su solución ha pasado por diferentes etapas, que han involucrado tres 
generaciones de materiales. Los biomateriales poliméricos de tercera generación, son materiales degradables y 
reabsorbibles, capaces de estimular la respuesta celular y molecular de manera controlada al ser utilizados en 
la ingeniería en tejido óseo en forma de andamios o matrices porosas, que a su vez sirven de soportes 
temporales de las matrices extracelulares donde debe desarrollarse el nuevo tejido hasta reemplazar el volumen 
ocupado inicialmente por el andamio. Desde el punto de vista cuantitativo, equiparar las tasas de degradación 
y de regeneración del nuevo tejido para garantizar el éxito de un implante óseo es un problema complejo y aún 
no resuelto. Una alta tasa de degradación afecta la biocompatibilidad del andamio, ya que pone en peligro el 
soporte mecánico que este representa y aumenta la cantidad de ácido láctico liberado por el polímero en este 
proceso, provocando una reacción inflamatoria del tejido huésped, mientras que una lenta degradación, evita 
la formación de la matriz extracelular al dificultar los procesos de diferenciación ,adhesión y proliferación 
celular, conduciendo a la formación de un tejido fibroso alrededor del implante .La utilización de materiales 
compuestos polimérico-cerámicos en diferentes proporciones y la aplicación de diferentes recubrimientos con 
nanopartículas podrían lograr un acercamiento a mejores resultados. Una actualización del control de estos 
parámetros de monitoreo en la degradación hidrolítica para mejorar la biocompatibilidad es el objetivo de este 
trabajo. 

Palabras claves: degradabilidad, biocompatibilidad, matrices poliméricas porosas, ingeniería en tejido óseo 

Abstract: Replacing or repairing a damaged organ or tissue remains a challenge for regenerative medicine at this 
time. Your solution has gone through different stages, involving three generations of materials. Third-generation 
polymeric biomaterials are degradable and resorbable materials, capable of stimulating cellular and molecular 
response in a controlled manner when used in bone tissue engineering in the form of scaffolds or porous 
matrices, which in turn serve as temporary supports for the extracellular matrices where the new tissue must 
develop to replace the volume initially occupied by the scaffold. From a quantitative point of view, matching 
the degradation and regeneration rates of new tissue to ensure the success of a bone implant is a complex and 
yet unsolved problem. A high rate of degradation affects the biocompatibility of the scaffold, since it endangers 
the mechanical support that it represents and increases the amount of lactic acid released by the polymer in 
this process, causing an inflammatory reaction of the host tissue, while slow degradation, prevents the 
formation of the extracellular matrix by hindering the processes of differentiation, adhesion and cell 
proliferation, leading to the formation of a fibrous tissue around the implant. The use of polymeric-ceramic 
composite materials in different proportions and the application of different coatings with nanoparticles could 
achieve an approach to better results. An update of the control of these monitoring parameters in hydrolytic 
degradation to improve biocompatibility is the objective of this work. 

 

Keywords: degradability, biocompatibility, porous polymeric matrices, bone tissue engineering 
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1. Introducción. 

La sustitución o reparación de un órgano o tejido dañado ha sido un desafío para la medicina 
durante mucho tiempo. Su solución ha transitado por diferentes fases que abarcan la utilización 
de prótesis fabricadas de materiales sintéticos, las cuales, en la mayoría de los casos no son 
capaces de recuperar todas las funciones de los órganos o tejidos reemplazados, hasta la 
utilización de distintos tipos de implantes: autólogos, aloimplantes y xenoimplantes, que también 
han presentado serias limitaciones asociadas a la cantidad de tejido que puede ser utilizada, a la 
morbilidad asociada al lugar del cuerpo donde se realice la extracción del tejido a trasplantar y a 
efectos secundarios, tales como, el riesgo de infección, dolor crónico en el área trasplantada, 
rechazo del tejido extraño, falta de tejido donante, etc. [1]. 

La ingeniería en tejido es un área interdisciplinar de la medicina regenerativa que combina los 
principios de la ingeniería, la biología, la ciencia de los materiales, la química, la física, etc., para 
obtener un tejido funcional in vitro que pueda sustituir un tejido dañado o la ausencia del mismo. 
El hueso es el segundo tejido más trasplantado en el mundo. Anualmente se hacen más de cuatro 
millones de operaciones de implantes de hueso para corregir defectos óseos provocados por 
trauma, cáncer, infecciones, artritis, etc. Los métodos tradicionales de implantes que involucran 
la primera y segunda generación de materiales tienen grandes impedimentos para lograr un 
proceso de implantación exitoso. El desarrollo de matrices porosas tridimensionales para la 
regeneración ósea se ha convertido en un área crucial dentro de la ingeniería en tejido óseo [2]. 
Existen diferentes tecnologías de fabricación, pero el campo de la medicina está muy interesado 
en la tecnología 3D que tiene la capacidad de crear soluciones adaptadas a cada paciente, ya que 
permite controlar parámetros como porosidad, tamaño del poro y morfología. Para un andamio 
personalizado concreto se puede lograr una buena adhesión y proliferación celular bajo carga, 
que es cuando mayores problemas pueden surgir en el transporte de nutrientes [3]. El material 
con el cual se fabrican dichas matrices tiene especial importancia, ya que ellos son los sustitutos 
temporales de las matrices extracelulares donde se desarrollará el nuevo tejido [4]. 

Dentro de los materiales usados en la ingeniería en tejido óseo los polímeros han resultado ser 
los más prometedores para la fabricación de andamios. Los materiales poliméricos brindan la 
posibilidad de añadir aditivos, incluyendo fármacos y biomoléculas, necesarios para un mejor 
desempeño físico-químico, mecánico, farmacológico y quirúrgico [5]. El uso de polímeros 
naturales ha mantenido un interés creciente en la Ingeniería en Tejidos Óseos (ITO) debido a sus 
propiedades favorables como son la ductilidad, biocompatibilidad y degradabilidad; además de 
contener moléculas biofuncionales en su superficie que promueven la adhesión, integración y 
diferenciación celular en los andamios. Los más investigados son el colágeno, la seda, el arginato, 
el quitosano y el ácido hialurónico. Sin embargo, su limitación fundamental está en la presencia 
de impurezas patógenas como endotoxinas y su dificultad para ajustar la tasa de degradación. 
Sus propiedades mecánicas tampoco son óptimas pero pueden ser mejoradas [6]. 

Los polímeros sintéticos obtenidos de agrorecursos han resultado ser los más adecuados para su 
aplicación en ingeniería en tejido óseo. Entre ellos se encuentran poliésteres tales como el ácido 
poliglicólico (PGA), el ácido poli(láctico) (PLA) y sus copolímeros. Uno de los más usados es el PLA, 
que es un poliéster alifático, termoplástico, semicristalino, biocompatible, biodegradable, con 
facilidad para ser moldeado y combinado con otros polímeros y cerámicas biodegradables, y el 
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hecho de que su módulo de Young sea cercano al valor del hueso, lo hacen muy atractivo para 
ser utilizado en la fabricación de andamios degradables para implantes óseos. Sin embargo, la 
mayoría de estos polímeros, incluyendo el PLA, son altamente hidrofóbicos y no promueven el 
reconocimiento celular, cuando se utilizan solos en calidad de andamios, limitando su aplicación 
en ITO sin una modificación secundaria, ya sea, mediante la creación de un material compuesto 
o el tratamiento superficial del andamio para mejorar su bioactividad [7]. La alta hidrofobicidad 
del PLA genera una baja tasa de degradabilidad que no puede satisfacer la amplia gama de 
aplicaciones que pudiera tener, ya que, desde el punto de vista médico no presenta sitios de 
reconocimiento celular [8]. 

El PLA se obtiene a partir del ácido láctico que es derivado de productos agrícolas como el maíz, 
la remolacha y la caña de azúcar. El ácido láctico es un compuesto quiral, que dependiendo de su 
origen puede dar lugar al isómero D, el isómero L o una mezcla DL. Mientras el PLLA y el PDLA 
son semicristalinos, el PDLLA es amorfo [9]. El isómero L es un metabolito biológico que 
constituye la mayor fracción del PLA y se deriva de fuentes renovables ya que la mayor parte del 
ácido láctico proveniente de fuentes biológicas existe en esta forma L [10]. El PLLA es un polímero 
semicristalino con una temperatura de cristalización (Tc) de 180°C y una cristalinidad de hasta el 
70% [11]. Este posee alta resistencia a la tensión y baja elongación [12]. Este polímero es uno de 
los más empleados ya que es adecuado para aplicaciones que pueden soportar carga tales como 
suturas o fijaciones ortopédica [13, 14]. 

El éxito de los implantes óseos utilizando andamios porosos degradables está en la relación que 
se establece entre el proceso de degradación hidrolítica y los mecanismos biológicos que se 
activan. Desde el punto de vista cuantitativo, equiparar las tasas de degradación y de 
regeneración del nuevo tejido para garantizar el éxito de un implante óseo es un problema 
complejo y aún no resuelto. Una alta tasa de degradación afecta la biocompatibilidad del 
andamio, ya que pone en peligro el soporte mecánico que este representa y aumenta la cantidad 
de ácido láctico liberado por el polímero en este proceso, provocando una reacción inflamatoria 
del tejido huésped; mientras que una lenta degradación, evita la formación de la matriz 
extracelular al dificultar los procesos de diferenciación ,adhesión y proliferación celular, 
conduciendo a la formación de un tejido fibroso alrededor del implante .La utilización de 
materiales compuestos polimérico-cerámicos en diferentes proporciones y la aplicación de 
diferentes recubrimientos con nanopartículas podrían lograr un acercamiento a mejores 
resultados. Una actualización del control de estos parámetros de monitoreo durante el proceso 
de la degradación hidrolítica para evaluar la biocompatibilidad es el objetivo de este trabajo. 

2. Degradación hidrolítica 

La degradación de un polímero es el proceso a través del cual se produce un cambio en su 
estructura química, observándose una variación apreciable en sus propiedades [15]. Esta pérdida 
de propiedades puede ocurrir por diferentes mecanismos, incluyendo hidrólisis química, 
microbiana, fotoquímica, térmica y degradación enzimática, que consisten en la escisión de la 
cadena principal o de las cadenas laterales [16]. 

El principal mecanismo por el cual ocurre la degradación de las matrices porosas utilizadas en 
implantes óseos es la degradación hidrolítica [17]. En el caso de la degradación de un polímero 
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como el PLA, esta tiene lugar mediante la ruptura de los enlaces éster, que una vez rotos generan 
grupos de ácido láctico, los cuales, autocatalíticamente aceleran la reacción de degradación 
[17,18]. El ácido láctico es un producto intermediario en el metabolismo de los carbohidratos, 
que es fisiológicamente eliminado del organismo de manera natural [5–7]. 

La degradación del PLA sigue un perfil en dos etapas, típicas de los poliésteres alifáticos, 
reabsorbibles y semicristalinos. Durante la 1ra etapa ocurre la escisión del agua en las regiones 
amorfas, lo que da lugar a la escisión hidrolítica de los enlaces éster. Mientras que la 2da etapa 
comienza después de que se han degradado las zonas amorfas. 

Investigaciones realizadas demuestran que la degradación del PLLA tiene lugar de forma más 
rápida en el centro que en la superficie del polímero, ya que los oligómeros producidos cerca de 
la superficie pueden escapar y los del centro no pueden difundir fuera del mismo. Este proceso 
se acentúa mientras mayor sea la porosidad, y conduce a un mecanismo de autocatálisis, 
produciendo una acidez interna superior y un gradiente de velocidad entre la superficie y el 
interior del andamio. La degradación depende de la porosidad, la morfología, la cristalinidad, la 
hidrofobicidad, el método de fabricación y el peso molecular [23]. 

3. Ajustabilidad de la tasa de degradación 

Las tasas de degradación de matrices poliméricas pueden ser fácilmente controladas cambiando 
la composición, las técnicas de fabricación, los agentes aditivos y los tratamientos de las fibras. 
Sin embargo, un amplio rango de propiedades mecánicas pueden ser obtenidas variando la 
fracción de volumen de los reforzamientos [24]. 

Estudios de degradación in vivo e in vitro realizados en conejos muestran que la respuesta 
inflamatoria provocada por la acidificación del tejido huésped debido a la liberación del ácido 
láctico durante el proceso disminuye cuando se usan andamios de materiales compuestos de 
PLLA/Vidrio Bioactivo (BG, por sus siglas en inglés) debido a la compensación del pH por la 
liberación de iones alcalinos por parte del BG. Además, la resistencia mecánica obtenida 
mediante los ensayos in vivo e in vitro disminuyen un 5 % en las primeras dos semanas y llegan 
hasta un 35 % a las 8 semanas [17]. 

Otras investigaciones han mostrado que si se optimizan las propiedades mecánicas iniciales de 
los andamios obtenidos por fabricación aditiva y se logra ajustar mediante materiales 
compuestos la resistencia a la hidrólisis podrían garantizar una buena compatibilidad 
biomecánica de los implantes [25]. 

Una forma de reducir la tasa de degradación hidrolítica es mediante la radiación gamma. Otros 
parámetros para monitorear la tasa de degradación son las propiedades mecánicas y la variación 
del peso molecular, lo que puede ser evaluado mediante análisis de Microscopía Electrónica 
(SEM, por sus siglas en inglés) y por Cromatografía de Permeación en Gel (GPC, por sus siglas en 
inglés). Como resultado se pueden observan reducciones grandes tanto en las propiedades 
mecánicas como en el peso molecular antes de observar una pérdida de peso en la muestra [26].  

Investigaciones in vitro de andamios de PLA sometidos a un tratamiento alcalino (AT, por sus 
siglas en inglés) por 6 h, que es un método simple y efectivo de introducir grupos carboxilos en 



 

- 551 - 

los carbonos de las cadenas de PLA [27], antes de ser recubierta su superficie con Nanopartículas 
de Hidroxiapatita (nHA), mostraron una mejora en la hidrofilidad en comparación con el PLA, el 
PLA con 1 h de AT (PLA/1hAT) y con el PLA con 1 h de AT y recubrimiento de nHA (PLA/1hAT/nHA), 
la cual fue evaluada mediante el Ángulo de Contacto del Agua (WCA, por sus siglas en inglés). Los 
menores valores de rigidez y del módulo de Young se observaron en los andamios tratados 
alcalinamente, independientemente de que estuvieran recubiertos o no. Las investigaciones in 
vitro sobre biocompatibilidad en estos andamios a partir del cultivo de célula de un osteosarcoma 
en los mismos, mostraron que el mayor número de células se obtuvo en el andamio de PLA/6hAT. 
La superficie que mejor función celular presentó fue la del PLA/6hAT/nHA. Sin embargo el 
PLA/6hAT/nHA comparado con las demás variantes resultó tener más baja tasa de proliferación 
celular, pero mejora la adhesión (mayor cantidad de células) [28].  

Resultados experimentales de estudios de materiales compuestos de PLA/ poli(adipato-co-
tereftalato de butileno) (PBAT)/ celulosa microcristalina (MCC)/nHA, a través de SEM y 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, por sus siglas en inglés), mostraron que el grado de 
cristalización, la resistencia a la tensión y la absorción de agua pueden ser modificados variando 
los valores de concentración de nHA en el composite (Figura 8). Al actuar esta como agente 
nucleante mejora la estabilidad térmica, y además, la resistencia a la tensión de los composites 
sin nHA fue ligeramente más alta en comparación con los de PLA puro [29]. 

 

Figura 8. Resistencia a la tensión del material compuesto con diferentes proporciones de adición de nHA 
(A) y la relación entre la tasa de adsorción de agua y el material con diferentes proporciones de nHA (B). 
Tomado de Yan et al. [29]. 

La HA es uno de los fosfatos orgánicos más importantes como material biomédico ya que es el 
componente mineral más común del hueso humano (puede ser de origen natural o sintético). 
Esta mejora la osteoconductividad y la biocompatibilidad de los implantes, varía la cinética de 
degradación del polímero con que ha sido mezclado o recubierta, aumenta la resistencia a la 
compresión y la bioactividad del polímero. Estimula la capacidad del hueso para acelerar su 
crecimiento, por lo que es osteoconductora [2]. 
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4. Influencia de la degradación hidrolítica sobre el andamio 

El fenómeno de degradación hidrolítica de los andamios influye sobre la regeneración ósea. 
Existe el criterio entre algunos autores, que este problema debe tener un enfoque de conjunto 
con el estado del sistema de canales entre los poros del andamio que son los que garantizan la 
interconexión, ya que en la degradación el acceso a esos canales puede dificultarse. El estudio 
del estado interno de la matriz se realizó con microtomografía [44, 45]. Se supone que, con el 
ajuste de la porosidad, así como del nivel de interconectividad de los poros la velocidad de 
regeneración celular puede ser aumentada. Investigaciones in vivo con andamios de HA en 
defectos craneales muestran que la dirección y el grado del espacio libre dentro del andamio 
puede influir sobre la formación de nuevo tejido [32]. 

Uno de los métodos descritos en la literatura más sensibles para evaluar la velocidad de 
degradación de las matrices porosas in vitro, es el análisis químico del electrolito. El incremento 
de la concentración de monómeros de ácido láctico, en un estudio de degradación de PLA, está 
relacionado con su difusión al exterior del andamio y alcanzan un valor máximo del 550 % del 
control en la quinta semana, en medio corporal (RPMI-1640) [32]. 

Otro parámetro de monitoreo de la degradación es el intercambio de iones entre el andamio y 
el medio biológico, que se manifiesta en la concentración de fósforo inorgánico en la segunda y 
quinta semana, probablemente debido a su adhesión a la matriz. La concentración de los iones 
de calcio se mantiene constante en las primeras semanas, sin embargo, en la quinta semana la 
concentración baja hasta el 67% de la cantidad de la primera semana [32]. Esto nos conduce a la 
deducción que en el proceso de degradación de PLA de estructura fibrilar se produce una 
absorción de fósforo y calcio sobre la superficie del andamio.  

5. Biocompatibilidad 

Estudios realizados sintetizaron andamios nanofibrilares de PLA y de PLA/HA utilizando la técnica 
de hilado con propulsión de gas (AJS, por sus siglas en inglés). La biocompatibilidad se evaluó 
utilizando como parámetros de monitoreo la respuesta de células troncales mesenquimales 
derivadas de la médula ósea (BM-BMSC) a la adhesión celular, la viabilidad celular y la interacción 
célula-material. Los andamios compuestos de PLA/HA mostraron mejor compatibilidad cuando 
se comparan con los fibrilares de PLA [33]. 

De todos los parámetros que influyen en la formación de la matriz extracelular se destacan como 
determinantes la porosidad, el tamaño de los poros, así como la vascularización. El tamaño del 
poro y la porosidad influyen en la interacción extracelular. El hueso cortical es una estructura 
mucho más densa, con porosidades superiores al 10%, que a pesar de ello no entorpece la 
vascularización y la infiltración celular, por el contrario, el hueso trabecular es mucho más poroso 
(entre un 50 y 90%)[32]. 

La porosidad y el tamaño de los poros ejercen influencia sobre la efectividad de la adhesión 
celular, que a su vez determina la densidad de las células en la matriz, su propagación y migración 
[34]. Estos factores a su vez influyen sobre la diferenciación osteogénica debido a la variación de 
la distancia de la señalización [35]. El tamaño de las dimensiones de los poros también influye 
sobre las propiedades mecánicas de la matriz. Una matriz suficientemente fuerte garantiza un 
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soporte mecánico en la zona del defecto, generalmente esta fortaleza debe ser comparable con 
la del tejido óseo. La matriz porosa una vez implantada es capaz de influir in vivo sobre la 
osteoconducción y la vascularización [32]. Además, estos dos parámetros garantizan la 
interacción de las señales intracelulares y la diferenciación de los osteoblastos en células 
mesenquimales, así como la producción de proteína de la matriz extracelular [35–37].  

Los parámetros de osteoconductividad y vascularización están directamente condicionados por 
los tamaños de los poros, la porosidad y la interconectividad de los poros. Para ilustrar esta 
afirmación fue demostrado que en matrices con igual porosidad (cerca del 50%), un tamaño de 
poro inferior a 40 µm determina un crecimiento mínimo en la matriz, así como el intervalo de 
tamaños de poro entre 100 y 350 µm es considerado óptimo. Investigaciones in vivo sobre 
defectos craneales en ratones muestran que los poros de pequeños tamaños inducen más 
formación de hueso que poros de 500 µm. En esta investigación también se observó la relación 
entre la degradación y la formación de la matriz [32, 38]. 

Al investigar andamios del hueso de la cadera con un tamaño de poro de 565 µm se muestra una 
mayor regeneración de tejido óseo que en andamios de 300 µm, sin embargo, en estos grupos la 
porosidad varió entre un 40 y 50 %, donde no se observó diferencias significativas en la 
regeneración ósea. La porosidad tiene menor influencia en la formación de tejido que el tamaño 
de los poros [32]. 

La degradación de matrices de PCL con tamaños de poros de 350 y 800 µm arrojó una diferencia 
insignificante entre ellas con respecto a la regeneración ósea, sin embargo, después de 4 
semanas los andamios con mayores porosidades mostraron mayor crecimiento de tejido óseo, 
esto corrobora el significado del tamaño de los poros en la regeneración ósea, sin embargo, 
después de la octava semana esta diferencia no fue significativa [40]. 

Investigaciones realizadas en conejos sobre defectos de cráneo mostraron que para tamaños de 
poros de 300 µm al cabo de 4 semanas sí se induce gran cantidad de tejido óseo, en comparación 
con matrices de 100, 200 y 400 µm [41]. A partir de esta contradicción se puede inferir que en la 
generación ósea influyen directamente no solo el tamaño de los poros, si no, la forma, el propio 
tamaño del implante, la tasa de degradación, la vascularización y el tipo de material. Todos estos 
factores pueden en gran medida compensar el efecto de los tamaños de los poros. 

Una rápida vascularización del tejido en el andamio es importante para la regeneración de tejido 
óseo ya que de lo contrario las células pierden vitalidad en ausencia de los nutrientes y el oxígeno 
que deben intercambiar con la sangre, este intercambio se realiza dentro de una distancia de 200 
µm [42]. Investigaciones in vitro sobre andamios porosos mostraron que el crecimiento y la 
diferenciación celular dependen en gran medida tanto del tamaño de los poros como de la 
porosidad [32]. 

Una de las características fundamentales de la arquitectura de las matrices porosas, además de 
la porosidad y el tamaño de los poros es la interconectividad de los mismos a través de canales. 
Un alto grado de conectividad entre los poros aumenta la comunicación entre las células, y 
conlleva a una mayor regeneración ósea. El grado de interconectividad del andamio tiene una 
influencia limitada sobre las interacciones de las señales de las células mesenquimales y su 
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diferenciación celular, pero sí tiene un efecto acentuado sobre la morfología del hueso que se 
forma dentro de la matriz [42, 43].  

6. Conclusiones. 

El monitoreo de la pérdida de peso puede ser importante desde el punto de vista analítico para 
el ajuste de la tasa de degradación, pero no es confiable para evaluar el tiempo real en que 
transcurre este fenómeno. Una caracterización razonable del proceso solo puede ser dada a 
partir de técnicas paralelas de SEM, GPC, Espectroscopía de Infrarrojos por Transformadas de 
Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) y DSC. 

La lenta tasa de degradación en los andamios porosos, podría ser ajustable con tratamientos de 
modificación de superficies con recubrimientos de diferentes tipos de nanopartículas. Cuando 
estamos en presencia de tejidos duros, como los tejidos óseos, las propiedades mecánicas 
adquieren un papel relevante, por lo que deben ser similares al tejido a sustituir mientras dure 
la formación del mismo, teniendo en cuenta que estas pudieran ser afectadas seriamente en el 
proceso de degradación-regeneración. La porosidad y el tamaño de los poros son parámetros de 
las matrices porosas que tienen un papel crucial en la biocompatibilidad de los andamios. 
Independientemente de algunas contradicciones que se observan entre ensayos concretos, tanto 
la influencia del tamaño de los poros, como de la porosidad de las matrices, sobre la regeneración 
ósea, están validadas experimentalmente. Las propiedades bioactivas de las matrices de PLA no 
solamente están relacionadas con los procesos conocidos de degradación que involucran la lenta 
liberación de ácido láctico que está involucrado de manera natural en el metabolismo celular, si 
no, también con el intercambio de iones con el líquido corporal, por lo que también puede 
constituir una forma de evaluación de la biocompatibilidad. 

Entre los parámetros fundamentales que regulan el éxito de un implante óseo utilizando 
andamios porosos degradables se encuentran: la porosidad y el tamaño de los poros, el tamaño 
y la forma del andamio, la interconectividad de los poros, el material y sus aditivos, así como los 
recubrimientos y tratamientos de superficies. Aunque todas estas propiedades pueden variar a 
lo largo del proceso de degradación, lograr optimizarlas todas como resultado del proceso de 
fabricación de los andamios antes de ser implantados, garantizaría un ajuste mínimo de sus 
propiedades y se reflejarían de forma satisfactoria en los procesos biológicos de adhesión, 
proliferación y diferenciación celular. 

En virtud de las consideraciones anteriores, obtenidas a partir de resultados experimentales se 
constata que, la gran cantidad de parámetros relacionados con la arquitectura de la matriz o 
andamio y los biomateriales que regulan en última instancia la biocompatibilidad, provoca que 
en cada caso concreto puedan ocurrir efectos compensatorios que enmascaren la tendencia 
global en el comportamiento y las dependencias entre ellos, por lo que el ensayo de degradación 
del andamio personalizado es crucial para garantizar el debido rigor en los resultados. 
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Resumen: Las torres de celosía, usadas como soporte de cables conductores aéreos en tramos de línea de alta 
tensión, son de gran relevancia para el desarrollo de un país. Estas estructuras son vulnerables frente a 
fenómenos naturales. Cuba es un país anualmente azotado por ciclones, en el período de 1996 al 2017 fueron 
derribadas 523 torres por estos eventos meteorológicos, es por ello que la carga de viento extremo rige su 
diseño estructural. El colapso de estas estructuras es un fenómeno que lleva consigo elevadas pérdidas 
económicas y sociales, incluidas en ocasiones la pérdida de vidas humanas, por tanto, es imprescindible 
determinar su mecanismo de fallo para lograr diseños más eficientes. En este trabajo se identifica el mecanismo 
de fallo progresivo de la torre de transmisión eléctrica SS1 bajo condiciones de viento extremo en Cuba, para 
lograrlo se implementó el denominado Alternative Path Method a través de un análisis estático no-lineal 
utilizando como herramienta el programa computacional de análisis estructural SAP2000. Los resultados 
obtenidos son la determinación de los elementos que detonan el fallo y la progresión de este hacia otros 
elementos de la estructura hasta provocarse el fallo general. 

Palabras claves: torres, mecanismo de fallo. 

Abstract: Lattice towers, used as support for overhead cables in high voltage transmission lines, are of great 
relevance for the development of a country. These structures are vulnerable to natural phenomena. Cuba is a 
country annually affected by hurricanes, in the period from 1996 to 2017, 523 towers were damaged by these 
meteorological events, which is why the extreme wind load rules its structural design. The collapse of these 
structures is a phenomenon that carries with it high economic and social losses, sometimes including the loss 
of human lives, which is why it is essential to determine their failure mechanism to achieve more efficient 
designs. In this work, the progressive failure mechanism of the SS1 electrical transmission tower is identified 
under extreme wind conditions in Cuba, to achieve it, the Alternative Path Method was implemented through 
a non-linear static analysis using the computer program of structural analysis SAP2000. The results obtained are 
the determination of the elements that trigger the failure and its progression towards other elements of the 
structure until the general failure is caused. 

Keywords: towers, collapse mechanism. 

 

1. Introducción. 

Hoy en día no se concibe el normal desarrollo de la sociedad sin electricidad, esta debe ser 
conducida desde los puntos de generación hasta los lugares de consumo [1], existen varios 
modos de realizar esta tarea, en Cuba la opción más empleada son las torres reticuladas 
metálicas. Resulta costoso y complejo el montaje y reparación de estas torres que componen las 
líneas de transmisión (LTE), debido a que abarcan grandes longitudes, la separación que existe 
entre ellas, se pueden encontrar en topografías muy diversas, además del evidente costo de los 
materiales que las componen [2]. 
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Numerosos son los colapsos totales en este tipo de estructuras en Cuba sobre todo vinculados al 
paso de huracanes por el territorio con importantes pérdidas económicas. Estas torres fallan 
comúnmente con un efecto dominó, es decir que el fallo inicial de una de las torres que 
componen la línea de transmisión implica que se afectan las torres adyacentes a ella, dado por 
el vínculo entre torres que proporcionan los conductores por lo que el fallo de una torre implica 
usualmente el fallo de una línea de torres de considerable longitud [3]. 

Predecir o al menos controlar el fallo en las torres que componen las líneas de transmisión 
eléctricas resulta en extremo complejo producto a las variables que intervienen en el mismo, 
entre ellas las cargas, sobre todo la carga de viento y el efecto que ella produce directamente en 
los elementos de las torres, los aisladores y los conductores, estos últimos elementos no lineales 
que introducen una marcada complejidad al problema.  

En la actualidad uno de los métodos más empleados para analizar las torres que componen las 
líneas de transmisión es el análisis de colapso progresivo. El colapso progresivo o mecanismo 
progresivo de falla se refiere al fallo de un elemento aislado que produce luego el fallo de otros 
elementos componentes de la estructura, llevando así al fallo total de la misma. El colapso 
progresivo de las estructuras usualmente lleva consigo elevadas pérdidas económicas y sociales, 
incluidas en ocasiones la pérdida de la vida de las personas. [4-5]. La investigación en este campo 
ha ido en aumento en los últimos cuarenta años. Usualmente los análisis de fallo progresivo 
resultan complejos debido a que se deben realizar análisis dinámicos, análisis no lineales, 
incluidos en estos el comportamiento inelástico de los materiales, entre otros aspectos [4-6]. 

El primero de estos análisis se sucede luego del colapso en 1968 del edificio de Ronan Point en 
Newham, Inglaterra [7]; existen varios ejemplos de estructuras que sufrieron las desbastadoras 
consecuencias del colapso progresivo a lo largo de la historia. Entre los casos más destacados se 
encuentra el colapso del edificio Alfred P. Murrah en 1995 en la ciudad de Oklahoma, en Estados 
Unidos [8], otro de los más reconocidos eventos de este tipo es lo ocurrido el 11 de septiembre 
de 2001 en las torres gemelas del World Trade Center 1 y 2 en New York, Estados Unidos [7-9]. 

Algunos códigos de diseño han ido incorporando los resultados de las investigaciones realizadas 
en orden de tener en cuenta el mecanismo de fallo de las estructuras en su diseño pero no es 
una práctica generalizada a nivel mundial, según los estudios realizados las estructuras deben 
tener una adecuada resistencia, rigidez y ductilidad, así como suficiente resistencia y rigidez local 
como para evitar el inicio y propagación del fallo, redundancia estructural para proporcionar una 
ruta alternativa a las cargas e interconexión entre los elementos estructurales y no estructurales 
para minimizar el efecto de los posibles proyectiles [9]. Actualmente el método más difundido 
para realizar este tipo de análisis es el Alternative Path Method (APM), el cual consiste en su 
principio básico en ir eliminando progresivamente de los modelos los elementos que se 
consideran en fallo en los correspondientes estados de carga [8-10-11]. 

En años recientes se han realizado varios estudios relacionados con el fallo progresivo de torres 
reticuladas metálicas que componen líneas de transmisión eléctricas o soportan antenas de 
telecomunicaciones. Por ejemplo Gao [6] realiza un estudio del fallo progresivo de torres soporte 
de antenas, en este caso se realiza un modelo numérico elaborado en ABAQUS (FEM) y se emplea 
APM para determinar el mecanismo de falla de la torre usando un análisis dinámico no lineal, se 
evalúan distintos escenarios de cargas de viento y a partir de curvas de fragilidad se representa 
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el desempeño de las torres analizadas. Dadi [11] realiza el análisis del fallo progresivo de varias 
tipologías de torres eléctricas, donde se evalúa la eficiencia de las tipologías K, X y K-X en la 
composición de la torre ante cargas de viento empleando modelos numéricos computacionales. 

En varios estudios realizan modelos numéricos en ANSYS (FEM) que simulan el comportamiento 
de las torres en diferentes escenarios de carga para estudiar el mecanismo de falla de las torres 
de transmisión eléctricas bajo carga de viento [12]. Choi [10] realiza el análisis de una tipología 
de torre de una línea de 154 kV, a partir de un modelo numérico y usando un análisis estático no 
lineal, se emplea el método APM para analizar el mecanismo de fallo. Fu [13] realiza un estudio 
donde se compara el mecanismo de falla de una tipología de torre que fue dañada por una 
descarga eléctrica y la misma torre sin este estado de daño inicial. En otro estudio Mahmoud [14] 
emplea análisis dinámico no lineal para obtener la respuesta estructural de dos tipologías de 
torres de transmisión eléctricas sometidas a cargas de vientos extremos, se emplean modelos 
numéricos elaborados en SAP 2000. Los estudios de colapso progresivo no se limitan a las 
estructuras sometidas a vientos extremos [15-16-17] analizan el mecanismo de fallo progresivo 
de torres de transmisión eléctricas sometidas a cargas sísmicas, en ellos se realiza el análisis del 
mecanismo de fallo en la dirección longitudinal y transversal de la línea, utilizan modelos 
numéricos computacionales en ABAQUS para simular el comportamiento de la estructura y 
también usan el método APM para analizar el mecanismo de fallo. 

Zhang [18] realiza un análisis dinámico no lineal empleando modelos computacionales de una 
torre aislada y de un tramo de línea de transmisión que incluye tres torres, modelos 
computacionales que son elaborados en ABAQUS. En este caso para el análisis del mecanismo de 
falla se disminuye la rigidez del elemento que se considera en fallo, lo cual disminuye su aporte 
a la rigidez total de la estructura, pero mantiene su masa en el análisis. Un análisis similar realiza 
[19] donde utilizan modelos numéricos para simular el comportamiento de las torres, usan 
modelos tridimensionales y análisis no lineal, se emplea el método APM. 

En Cuba no se han realizado estudios relacionados con el análisis del mecanismo de colapso 
progresivo en líneas de transmisión eléctricas para determinar su mecanismo de fallo lo cual 
pudiera llevar a diseños más eficiente. Por esta razón, en este trabajo se identifica el mecanismo 
de fallo progresivo de la torre de transmisión eléctrica SS1 bajo condiciones de viento extremo 
en Cuba, para lograrlo se implementó el denominado Alternative Path Method (APM) a través de 
un análisis estático no lineal usando como herramienta el programa computacional de análisis 
de estructuras SAP 2000 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Descripción del modelo numérico de la torre de transmisión. 

El modelo analizado corresponde a una torre de suspensión, de seis conductores y dos cables de 
guarda, denominada SS1. Es una torre metálica de 39 metros de altura total y sección rectangular. 
La torre está compuesta de un tramo tronco piramidal desde la base hasta los 23 metros de 
altura, los 16 metros restantes, donde se encuentran los brazos, corresponde a una sección 
transversal constante, sin inclinación de las columnas. La torre está compuesta en su totalidad 
de perfiles de sección angular y la misma forma parte de una línea de transmisión constituida por 
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torres espaciadas a 450 metros entre sí. Los cables conductores (CW) y de guarda (GW) son de 
aluminio con un núcleo de acero, los primeros son de 25 mm de diámetro y los otros de 16 mm 
de diámetro. El software SAP 2000 v20 fue empleado para la elaboración del modelo numérico, 
la torre fue modelada usando elementos tipo frame. Las columnas se consideran unidas de modo 
rígido en toda su longitud, mientras el resto de los elementos se consideran articulados. Las 
uniones a tierra de la torre se consideran rígidas debido al sistema de fijación que presentan. Los 
efectos de los cables son considerados como cargas concentradas en los extremos de los brazos 
que los sostienen. Los elementos de la torre están construidos con acero ASTM A-36 (250 MPa 
de tensión de fluencia y 400 MPa de tensión de rotura, 2*105 MPa de módulo de elasticidad y 
76.9 kN/m de peso por metro lineal). 

Un análisis modal de la torre fue llevado a cabo usando el método eigenvector, se muestran los 
valores de los tres modos principales. 

(a)       (b)       (c) 

Figura 1. Vistas de la torre, (a)vista frontal (b) vista lateral, (c) Modelo 3D SAP 

                                                      

(a) 𝑓1 = 2,21 Hz               (b) 𝑓2 = 2,90 Hz                      (c) 𝑓3 = 6,38 Hz 

Figura 2. Comportamiento modal de la torre; (a) Primer modo, flexión b) Segundo modo, flexión, c) 
Primer modo, torsión 

2.2 Descripción de las cargas. 

Las cargas consideradas en el análisis son la carga de peso propio de la estructura, la carga de 
viento en la torre y el efecto de los cables en la torre, tanto su peso como la carga de viento, 
además del peso de los aisladores. El peso de los aisladores es de 0,12 kN, la carga muerta de los 
CW es 5,96 kN y de GW es 2,44 kN, estos valores fueron obtenidos teniendo en cuenta la 
densidad del aluminio, la sección transversal de los cables y la separación entre torres. 

Los parámetros del viento usados para la determinación de esta carga tanto en la torre como en 
los cables corresponden a la norma cubana de viento [20], excepto el coeficiente de forma que 
corresponde al código ASCE [21]. La presión del viento empleada fue de 0,93 kN/m2 considerando 
que la torre se encuentra ubicada en Pinar del Rio, lo cual corresponde a una velocidad media 
del viento de 39 m/s tomada en un intervalo de 10 minutos. Estos valores fueron obtenidos para 
un período de retorno de 50 años, velocidad media en 10 min y densidad del aire ρ = 1,22 kg/m3. 
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La torre se considera ubicada en un terreno abierto y se emplea un perfil de viento exponencial 
según refiere la norma cubana [20], las alturas (H), áreas (A) y coeficientes de forma (Cf) usados 
en el análisis se muestran en la tabla 1. Los coeficientes de forma en la torre y los cables se 
obtuvieron según la ASCE usando la ecuación 1. Las direcciones de viento analizadas fueron 
perpendicular a la línea de transmisión (0°), paralela a la línea de transmisión (90°) y diagonal a 
la línea de transmisión (45°). 

  4,1 5,2Cf , (1) 

Donde 𝜑 es la relación de solidez. 

Las combinaciones de carga usadas en el análisis son 0.9 D + 1.4 W y 1.2 D + 1.4 W, siendo D: 
cargas permanentes y W: cargas de viento, acorde a la norma cubana [22]. 

Tabla 1. Alturas (H), áreas (A) y coeficiente de forma Cf usados para el cálculo de la carga de viento 

H(m) 𝐴(𝑚2) 𝐶𝑓  H(m) 𝐴(𝑚2) 𝐶𝑓 

39 0,59 2,796  24 0,507 2,979 

38 0,437 3,134  23 0,566 3,022 

37 0,284 3,472  21,85 1,137 3,047 

36 0,437 3,134  19,55 1,145 3,076 

35 0,284 3,472  17,25 1,154 3,103 

34 0,709 3,317  14,95 1,163 3,128 

32 0,507 2,979  12,65 1,171 3,152 

31 0,354 3,317  10,35 1,254 3,116 

30 0,507 2,979  8,05 1,264 3,137 

29 0,354 3,317  5,75 1,275 3,157 

28 0,709 3,317  3,45 1,285 3,175 

26 0,507 2,979  1,15 0,946 2,766 

25 0,354 3,317     

El análisis estático se realizó usando la ecuación 2 acorde con la norma cubana, excepto el 
coeficiente de forma, para el cual se empleó el código ASCE, anteriormente descrito. 

 ( ) 10z h t r f dFe q C C C C C A , (2) 

Donde Fe(z) es la fuerza del viento en la altura z, q10 es la presión básica del viento, Ch el 
coeficiente de altura. 

  
2

( ) ( )h e z o zC C C , (3) 

Ce(z) es el coeficiente de exposición, que define el perfil de velocidad en función de las categorías 
del terreno. Ct es el coeficiente de recurrencia, asociado con el período de retorno, en este caso 
con valor 1, Cr es el coeficiente de ráfaga (determinado según la norma de viento cubana), Cf es 
el coeficiente de forma, determinado según la ASCE, CD es el coeficiente dinámico que en el caso 
de estudio tiene valor 1, ya que el período de oscilación de la torre es menor que 1 segundo. 
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Las fuerzas del viento en cada dirección fueron divididas en intervalos de 10% con el objetivo de 
aplicarlas paso a paso hasta determinar el mecanismo de fallo de la estructura, el 100% de la 
fuerza de viento está calculada para la velocidad de 39 m/s. 

Tabla 2. Carga de viento en los cables calculadas para el 100% de la velocidad máxima (39 m/s). 

Tipo de 
cable 

𝐻 (𝑚) 𝑉𝑟𝑒𝑓 
(𝑚/𝑠) 

𝑞10  
(𝑘𝑁/𝑚2) 

𝐶ℎ 𝐶𝑡 𝐶𝑟 𝐶𝑓 𝐴  
(𝑚2) 

𝐹 
 (𝑘𝑁) 

CW 23 39 0,93 1,28 1 2,1 1 11.25 28,15 

CW 29 39 0,93 1,37 1 2,1 1 11.25 30,13 

CW 35 39 0,93 1,45 1 2,1 1 11.25 31,89 

GW 39 39 0,93 1,50 1 2,1 1 7.2 21,11 

3. Análisis de los resultados. 

Las cargas de viento son aplicadas incrementalmente en pasos de 10% de incremento hasta que 
se localiza la primera de las fallas. Una vez que algún elemento aparece en falla su aporte a la 
rigidez de la estructura es modificada, su masa permanece en la estructura pero todas las 
propiedades que aportan a la rigidez global pasan a ser cero. Los criterios para definir el fallo 
local de los elementos son: i) pérdida de estabilidad o pandeo de los elementos sometidos a 
compresión; ii) máxima capacidad a compresión si es menor que la capacidad por pandeo; y iii) 
la carga de rotura en elementos sometidos a tracción. 

El análisis para la determinación de los elementos en fallo y el mecanismo de colapso de la 
estructura fue dividida en tres etapas. En la primera etapa los estados de carga no generan ningún 
elemento en fallo, por tanto se puede incrementar el valor de la carga. En la segunda etapa el 
estado de carga genera elementos en falla, pero después de la modificación de la rigidez de estos 
elementos los esfuerzos se redistribuyen sin que se generen nuevos elementos en fallo. En la 
tercera etapa se generan elementos en fallo y después de la modificación de la rigidez de estos 
elementos la redistribución de los efectos si produce otros elementos en falla, a los cuales se le 
aplica el mismo proceso, hasta que el fallo se controle o se produzca el colapso de la torre. 

Basado en observaciones de campo de los fallos que se han producido en estructuras reales bajo 
la acción de vientos extremos, se analizan la carga axial y la capacidad de carga de elementos que 
con recurrencia son los que fallan en estas estructuras. Se analizan las diagonales y columnas del 
nivel 1,15m (elementos del primer tramo a partir del terreno) y elementos de los niveles 23 m y 
29 m (corresponden a los brazos que soportan los conductores de esos niveles). Todos los 
resultados que se muestran corresponden a la combinación de carga 1.2D+1.4W y la dirección 
del viento perpendicular a la línea de transmisión, que es la que produce los efectos más 
desfavorables. Los resultados de los elementos del nivel 1,15 m no se muestran, pues en todos 
los casos se encuentran trabajando muy por debajo de su capacidad, lo que indica que no serán 
el detonante del mecanismo de falla. 

El primer estado del mecanismo de fallo corresponde a los intervalos de carga: 10%, 20%, 30%, 
40% y 50% de la velocidad máxima del viento (39 m/s). En todos ellos el comportamiento es 
similar, no existen elementos en falla. Se aprecia además como a medida que se aumenta la carga 
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los elementos correspondientes al nivel 23m, primer nivel de brazos, comienzan a aumentar su 
tensión, pero sin llegar a la capacidad máxima aún. 

Tabla 3. Fuerza axial e índice ratio de los elementos para el 10%, 20%, 30%, 40% y 50% de la velocidad 
máxima. 

Tipo de 
elemento 

Velocidad (m/s) (Intervalo de carga) 

3.9 (10%) 7.8 (20%) 11.7 (30%) 15.6 (40%) 19.5 (50%) 

Fuerza 
kN 

Ratio 
Fuerza 
kN 

Ratio 
Fuerza 
kN 

Ratio 
Fuerza 
kN 

Ratio 
Fuerza 
kN 

Ratio 

columna 23 
m 

-23.88 0.099 -35.94 0.105 -56.01 0.15 -84.34 0.206 
-91,26 0,265 

Columna 
29 m 

-15.97 0.067 -20.04 0.07 -28.31 0.08 -39.99 0.106 
-42,89 0,152 

diagonal (1) 
23 m 

-2.31 0.283 -4.33 0.404 -7.86 0.60 -12.61 0.892 
-15,63 0.925 

diagonal (2) 
23 m 

1.85 0.079 2.14 0.108 4.34 0.15 9.17 0.228 
10,21 0.251 

diagonal 29 
m 

-0.57 0.166 -2.69 0.267 -4.85 0.31 -7.85 0.538 
-9,21 0.612 

     (a)                     (b)                      (c)                 (d)                 (e) 

Figura 3. Índice ratio de los elementos de la torre en el primer estado del mecanismo de fallo (a) 10% de 
la velocidad máxima; b) 20% de la velocidad máxima; c) 30% de la velocidad máxima; d) 40% de la 
velocidad máxima (e) 50% de la velocidad máxima. 

El segundo estado del mecanismo de fallo corresponde al intervalo 60 % de la velocidad máxima. 
En este estado se aprecia como los elementos del nivel 23 m comienzan a fallar por pérdida de 
estabilidad y los del nivel 29 m comienzan a acercarse a esta condición, pero aún no se 
encuentran en fallo. En esta condición se elimina el aporte a la rigidez de los elementos en fallo, 
produciéndose un reacomodo de las tensiones en el que ningún nuevo elemento aparece en 
fallo, aunque sí aumentaron su carga y están más cerca de su capacidad portante, lo cual permite 
pasar al próximo estado, en este caso 70% de la velocidad máxima. 

Tabla 4. Fuerza axial e índice ratio de los elementos para el 60% de la velocidad máxima. 

Tipo de elemento 

Velocidad (m/s) (Intervalo de carga) 

23.4 
 (60%) 

23.4 
 (60% con redistribución) 

Fuerza axial kN Ratio Fuerza axial N Ratio 

columna 23 m -150.69 0.304 -150.76 0.304 
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columna 29 m -73.27 0.172 -64.06 0.161 

diagonal (1) 23 m En fallo En fallo 

diagonal (2) 23 m -47.88 0.776 -47.88 0.776 

diagonal 29 m -16.31 1.07 En fallo 

(a)                  (b) 

Figura 4. a) 60% de la velocidad máxima; b) 60% de la velocidad máxima (con elementos modificados). 

La tercera etapa del mecanismo de fallo corresponde con el 70% de la velocidad máxima, en este 
estado ocurre el colapso total de la estructura. Al aparecer elementos en fallo y luego de ser 
modificadas sus propiedades la redistribución de tensiones lleva al fallo de otros elementos, que 
también son modificados y esto provoca a su vez el fallo de otros, lo cual se considera el punto 
de colapso de la torre. 

Tabla 5. Fuerza axial e índice ratio de los elementos en los modelos con 70% de la velocidad máxima. 

Tipo de elemento 

Velocidad (m/s) (Intervalo de carga) 

27.3 
 (70%) 

27.3 (70% primera 
modificación) 

27.3 (70% segunda 
modificación) 

Fuerza kN Ratio Fuerza kN Ratio Fuerza kN  Ratio 

columna 23 m -197.67 0.528 -226.71 0.999 En fallo 

columna 29 m -82.15 0.197 -82.73 0.217 -86.95 0.998 

diagonal (1) 23 m En fallo En fallo En fallo 

diagonal (2) 23 m -65.16 0.998 En fallo En fallo 

diagonal 29 m En fallo En fallo En fallo 

(a)                 (b)                  (c) 

Figura 5 (a) 70% de la velocidad máxima; (b) 70% de la velocidad máxima (primera modificación); (c) 70% 
70% de la velocidad máxima (segunda modificación). 

A manera de validación se observa como el comportamiento del mecanismo de fallo analizado a 
partir de los modelos numéricos corresponde con las observaciones de los fallos reales en el 
terreno producto de eventos meteorológicos extremos. 



 

- 566 - 

 

Figura 6. Fallo real con comportamiento similar al observado en los modelos numéricos. 

4. Conclusiones. 

Los estudios del mecanismo de fallo de estructuras se ha vuelto una excelente herramienta para 
realizar mejoras en los diseños, uno de los métodos más empleados para ello es el alternative 
path method (APM), el cual es aplicado en varios estudios a torres reticuladas. 

El uso de modelos numéricos para el estudio de estructuras es una herramienta muy empleada 
debido a su alta fiabilidad y el obstáculo que muchas veces presenta realizar estudios a escala 
real o en laboratorios, estos modelos numéricos pueden ser calibrados empleando observaciones 
a nivel de terreno. 

El mecanismo de fallo de la tipología de torres SS1 es detonado por los elementos diagonales del 
nivel 23 m y este va siguiendo la ruta descrita hacia las columnas de ese mismo nivel y las 
columnas y diagonales del nivel 29 m, hasta que ocurre el colapso de la estructura para una 
velocidad del 70% (27,3 m/s) de la velocidad máxima (39 m/s) medida en un intervalo de 10 
minutos. 
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Resumen: En este trabajo se aplicaron los métodos de optimización multiobjetivo para disminuir el consumo de la 
sosa cáustica en la etapa de tratamiento de la nafta inestable para la obtención de gas licuado del petróleo 
(GLP). Partiendo de la cinética de las reacciones, datos del control operacional y datos económicos se obtuvieron 
tres funciones objetivos y sus respectivas restricciones. Luego se aplicó el método de optimización jerárquica 
para lo que se utilizó el software Matlab. Se obtuvo que, con una concentración de sosa cáustica de 15 % peso 
y un tiempo de reacción de 15 min, en la mayoría de los casos, se cumple con el parámetro de calidad de 140 
ppm de azufre en el GLP siendo este el principal parámetro de calidad. En los casos donde no se cumple esta 
condición el producto debe ser recirculado para una nueva etapa de limpieza. Con el desarrollo de esta 
investigación se pudo obtener una metodología que permite optimizar cualquier proceso químico que tenga 
estas características. 

Palabras claves: optimización, modelos matemáticos, sosa cáustica 

Abstract: In this work, multi-objective optimization methods were applied to reduce the consumption of caustic 
soda in the unstable naphtha treatment stage to obtain liquefied petroleum gas (LPG). Starting from the kinetics 
of the reactions, operational control data and economic data, three objective functions and their respective 
restrictions were obtained. Then the hierarchical optimization method was applied, for which the Matlab 
software was used. It was obtained that, with a caustic soda concentration of 15% by weight and a reaction time 
of 15 min, in most cases, the quality parameter of 140 ppm of sulfur in GLP is met, this being the main parameter 
quality. In cases where this condition is not met, the product must be recirculated for a new cleaning stage. 
With the development of this research it was possible to obtain a methodology that allows optimizing any 
chemical process that has these characteristics. 

Keywords: optimization, mathematical models, caustic soda 

 

1. Introducción. 

La complejidad de las sociedades modernas y el progreso científico mundial han dado lugar al 
desarrollo y evolución de herramientas que contribuyan con el quehacer diario. El diseño, la 
implementación y la construcción de dichos instrumentos involucra elementos que envuelven la 
solución de problemas, basados en sistemas o modelos complejos y multifactoriales.  

Esto ha llevado a la implementación de técnicas que optimizan la producción y eficiencia de las 
herramientas, como lo son los algoritmos creados para la simulación de circuitos y ejecución de 
cadenas completas de procesamiento de señales, los cuales evidencian la optimización de 
funciones objetivo con un número considerable de parámetros. [1] 
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En la búsqueda de estrategias que soporten la optimización simultánea de más de un criterio de 
costo o aptitud surge la optimización multiobjetivo.[2] Esta optimiza objetivos de manera 
conjunta, poniéndolos a competir entre sí, de modo que para cada valor de una función de 
aptitud o costo se obtiene lo mejor de los otros objetivos. Así, la solución del problema general 
es una combinación de las soluciones óptimas de cada objetivo, por lo que dicha solución no es 
única.[2, 3]  

En particular, la comunidad científica que trabaja en la implementación de algoritmos para la 
resolución de problemas de optimización multiobjetivo se divide en dos categorías, definidas por 
el tipo de funciones objetivo utilizadas. El primer grupo supone funciones objetivo de bajo costo 
computacional, se preocupa por la eficiencia global de los algoritmos de optimización en sí. Por 
otro lado, el segundo grupo asume un alto costo computacional de las funciones objetivo, por lo 
que se interesa por un proceso de optimización que reduzca el número de evaluaciones de dicha 
función, pues esta última domina la duración total de la optimización. [4]  

Este trabajo tiene como objetivo aplicar la optimización multiobjetivo para disminuir el consumo 
de sosa cáustica en la etapa de tratamiento de la nafta inestable en el proceso de obtención del 
gas licuado del petróleo (GLP).  

2. Materiales y métodos. 

La planta de fraccionamiento de gases objeto de estudio está diseñada para procesar la fracción 
gaseosa (fracción Pie 70 °C inestable o NVLI) proveniente de la planta de destilación atmosférica 
y nafta liviana inestable de la planta de reformación catalítica. 
En esta planta el producto principal es el gas licuado del petróleo (GLP) fundamentalmente una 
mezcla de gases de propano – butano, también se obtiene una fracción de nafta ligera estable 

(fracción Pie 70 C estable o NVLE) la cual estaba prevista en el diseño de la refinería como inyecto 
a la planta de Isomerización que al no encontrase activa ésta nafta ligera se utiliza como 
componente de gasolina. La planta se divide en dos etapas principales:  

 Neutralización del H2S y mercaptanos presentes en la materia prima con sosa cáustica.  

 Fraccionamiento.  

En este estudio solo analizaremos la etapa de neutralización. A la planta llega la NVLI desde la 
planta de destilación atmosférica y la nafta liviana inestable de la planta de reformación catalítica 
por sistemas diferentes hasta el tambor de materia prima D-401 del cual succionan las bombas 
de inyecto P-401. La descarga de las bombas de inyecto se dirige hacia la etapa de neutralización 
con una solución de sosa cáustica de 15 % wt para eliminar de la materia prima el sulfuro de 
hidrogeno y los mercaptanos de baja masa molecular. La materia prima se pone en contacto con 
la solución de sosa en los eyectores mezcladores 1,2J-401 que se encuentran antes de la entrada 
de los tambores 1,2D-402 que trabajan macizado con 50 % de hidrocarburo y el otro 50 % con 
sosa. La operación de estos tambores puede ser en paralelo o en serie para ahorro de sosa. Estos 
tambores cuentan con interruptores de nivel interface, con alarma por baja (20 %) y por alta (80 
%). Después de la etapa de neutralización la materia prima pasa por el tambor D-403 el cual 
cuenta con un paquete de malla con el objetivo de retener las posibles gotas de sosa que se 
arrastran en la corriente de hidrocarburo. 
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Cuando la concentración de la sosa en los tambores 1,2D-402 alcanza el 1 % se pasa al tambor D-
411 el cual cuenta con un serpentín para calentar la sosa agotada y así despojar los hidrocarburos 
arrastrados en la sosa, después de esta operación la sosa agotada se envía hacia la planta de 
tratamiento de residuales, (ver Fig. 1). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo planta de fraccionamiento de gases (tomado de [5]) 

Definición de las funciones objetivos 

En el proceso objeto de estudio, las variables a optimizar son: la reducción de azufres totales en 
la corriente de entrada a la etapa de fraccionamiento, el consumo de sosa cáustica y los costos 
operacionales. Se ha definido que el orden de prioridad de estas variables es: 

1. Azufre total en el GLP. Como éste es un parámetro de calidad medido para su 
comercialización, los cambios que se hagan en el proceso no pueden afectar 
negativamente este aspecto por lo que es considerado como el principal objetivo a 
cumplir. 

2. Consumo de sosa. La sosa cáustica, como se ha mencionado anteriormente, es la solución 
que se utiliza para neutralizar los compuestos sulfurosos presentes en la nafta inestable, 
sin embargo, es un producto costoso y que genera grandes cantidades de agua sulfurosas 
alcalinas las cuales no son tratadas correctamente en la actualidad por lo que es necesario 
disminuir su consumo. 

3. El costo total de producción unitario (CTPu). Todo proceso industrial lleva consigo un 
costo de operación, éste está constituido por, entre otras cosas, el consumo de materiales 
e insumos y en este caso, los materiales e insumos en los que se puede influir son el agua 
utilizada en la preparación de la solución alcalina y la sosa cáustica. 
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Definido el orden de prioridad o jerarquía se procede a obtener las funciones objetivos y sus 
restricciones. 

Reducción de azufres totales 

La cantidad de azufre presente en el producto final (Sfinal) de la unidad de fraccionamiento de 
gases es un parámetro que está regulado por los estándares de calidad: para el GLP regular hasta 
140 ppm de azufres totales y para el GLP despentanizado hasta 5 ppm debido al alto poder 
corrosivo del azufre. En consecuencia, se hace necesario eliminar la mayor cantidad de 
compuestos sulfurosos en la etapa de neutralización. La función definida para la reducción de 
azufres totales, partiendo de la expresión cinética de las reacciones que tiene lugar en este 
proceso, es la siguiente: 
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Donde CH2Sreac y CRSHreac son las concentraciones de H2S y R-SH que reaccionan con la sosa cáustica, 
T la temperatura de reacción y t es el tiempo de reacción. Sustituyendo las ecuaciones 2 y 3 en 
la 1 se obtiene la siguiente función: 
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Por consiguiente, esta función se convierte en una restricción del sistema siendo la principal meta 
de este estudio. 

Consumo de sosa cáustica 

El tratamiento cáustico simple es un proceso de extracción (desulfuración), donde compuestos 
de azufre y fenoles son retirados de la nafta y se quedan en la sosa cáustica, disminuyendo su 
concentración, siendo posteriormente necesario su cambio. Debido a esto es necesario conocer 
la concentración óptima de sosa que permita una correcta desulfuración y que a su vez disminuya 
la frecuencia de cambio.  

Según Ludwig [6], los volúmenes de los tambores se dimensionan frecuentemente para 
proporcionar un tiempo de espera de 30 minutos a 1 hora (ver Tabla 1). Para hidrocarburos de 
baja viscosidad como el propano y el butano, 5 a 10 minutos son más que suficientes.  

 

 

Tabla 1. Criterios de diseño típicos (tomado de [6]) 

 Producto a lavar Propano Nafta Viscoso 

Tiempo típico de residencia de hidrocarburos (minutos) 5 – 10 15 – 30 20 – 60 
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Circulación acuosa / relación de alimentación de 
hidrocarburos 

0,15 – 
0,25 

0,20 – 
0,30 

0,25 – 
0,45 

 

Por tanto, la función objetivo definida para el consumo de sosa cáustica es la siguiente: 

    59,497,0)/9,1(46,132,0)/33,0( 7,803801,540
2 oooo NaOHRSH

T

NaOHSH

T

NaOH CCeCCetConsumo 
           (5)  

Restricciones: LmolC
oNaOH /14,4 ; min30min15  t  

Costo total de producción 
Para determinar los costos operacionales es factible el procedimiento recomendado por 
González-Suárez y Castro-Galiano [7] basado en las consideraciones de Peters y Timmerhaus [8]. 
Según los datos disponibles en la empresa no fue necesario estimar todos los componentes de la 
metodología utilizada y se llegó a una estimación directa del capital fijo invertido de CFI = 669 
104,8 CUC y del capital total invertido de CTI = 736 015,28 CUC (1 CUC = 1 USD). Igualmente, para 
estimar un modelo de los costos total de producción (CTP) se procede a utilizar la Tabla 27 del 
Peters y Timmerhaus que es como se representa en la Tabla 2, en la cual algunos valores pueden 
ser determinados directamente de los controles del proceso tecnológico y otros estimados por 
varias vías. Siendo el precio de: Agua: 1,55 CUC/m3 [9] y Sosa cáustica: 0,7956 CUC/kg [10]. 

Tabla 2. Estimación de los costos de fabricación 

 Costos  Directos 

Componentes Composición Precio Unitario Costo (CUC) 

Materia prima 20 % del CTP   

Mano de obra 10 % del CTP   

Supervisión 15 % del CTP   

Requerimientos 1 % del CTP   

Mantenimiento y reparación 6 % del CFI  40 146,29 

Suministro 

Agua 1,55 * Vsolución 1,55 CUC/m3  

NaOH 0,7956 * mNaOH 0,7956 CUC/kg  

Electricidad 10 % del CTP   

Gastos de laboratorio 1 % del CTP   

CD = 0,57 CTP + 40 146,29 + 1,55 * Vsolución +  0,7956 * mNaOH 

Cargos Fijos 

Componentes Composición Precio Unitario Costo (CUC) 

Depreciación 10 % del CFI  66 910,48 

Impuestos 1 % del CFI  6 691,05 

Seguros 0,4 % del CFI  2 676,42 

CF = 76 277,95 

Costos Indirectos 

Otros costos 5 % del CTP   
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CI = 0,05 CTP 

El costo total de producción se determina por la ecuación 6: 

)()( GGGeneralesGastosCfnfabricaciódeCostoCTP               (6) 

Donde el costo de fabricación (Cf) se determina como sigue: 

NaOHsolucion mVCTPCf 7956,055,124,11642462,0                (7) 

Para el cálculo de los gastos generales (GG) se tuvo en cuenta solamente los gastos 
administrativos pues en el caso de estudio no tienen incidencia los aspectos restantes:  

CTPGG 04,0                    (8)  

Sustituyendo las ecuaciones 7 y 8 en la 6 se obtiene un costo anual de: 

NaOHsolucion mVCTP 34,256,422,342424                 (9) 

Donde  
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Por definición el costo de producción unitario (CTPU) es el costo de producción anual entre el 
volumen de producción y el valor de la producción anual dependerá de variables que deciden el 
proceso y su productividad como son: el tiempo de reacción y concentración, lo que nos permite 
obtener una expresión de la forma siguiente: 

produccióndeVolumen

anualCosto
CTPU                 (12) 

Siendo el volumen de producción anual: 

tt

V
produccióndeVolumen T 63439200475200 401               (13) 

Siendo VT-401 el volumen de la torre de fraccionamiento 

Sustituyendo las ecuaciones 9 - 11 y 13 en la 12 se obtiene que: 

tmtVtCTP NaOHsolucionU

88 10*69,310*19,70054,0               (14) 

Para realizar la optimización se utilizó el software MATLAB pues este contiene un conjunto de 
herramientas que te permiten optimizar todo tipo de ecuaciones. Se utilizó la función fmincon 
pues las funciones objetivos determinadas anteriormente son funciones no lineales y el sistema 

tiene restricciones de igualdad y desigualdad. Para esto se introdujo en el software MATLAB el 
código de programación que aparece en la figura 2 para determinar los puntos óptimos en cada 
mezcla estudiada. 
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Figura 2. Código implementado en MATLAB para optimizar 

Esta función (fmincon) utiliza el método numérico cuasi-Newton. Los métodos cuasi-Newton, o 
métodos de métrica variable, buscan estimar el camino directo hacia el óptimo en forma similar 
al método de Newton. Estos métodos se llaman de cuasi-Newton porque no usan el hessiano 
verdadero, sino más bien una aproximación. Así, se tienen dos aproximaciones simultáneas: 1) la 
aproximación original de la serie de Taylor y 2) la aproximación del hessiano. Hay dos métodos 
principales de este tipo: los algoritmos de Davidon-Fletcher-Powell (DFP) y de Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno (BFGS). Estos son similares excepto en detalles concernientes a cómo manejan 
los errores de redondeo y su convergencia. BFGS es, por lo general, reconocido como superior 
en la mayoría de los casos. [11] 

3. Análisis de los resultados. 

Definidas las funciones objetivo con sus restricciones se aplicó el método de optimización 
definido anteriormente. En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en la optimización 
para cada mezcla estudiada. 

Tabla 3. Resultados de la optimización para cada mezcla. 
Mezcla CH2So (mol/L) CRSHo (mol/L) CNaOHo (mol/L) Tiempo (t)  

M1 4,07E-4  4,14 15 

M2 3,67E-4 3,81E-4 4,14 15 

M3 3,52E-4 1,54E-4 2,8983 15 

M4 3,29E-4  4,14 15 

M5 2,12E-4 1,74E-5 3,9995 15 

M6 3,27E-4  4,14 15 

M7 2,50E-4  4,14 15 

M8 3,13E-4  4,14 15 

M9 3,70E-4 5,49E-6 4,14 15 

M10 4,02E-4  4,14 15 

Los resultados de la evaluación de los puntos óptimos en las ecuaciones 4 y 14 se muestran en la 
tabla 4 que sigue a continuación: 
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Tabla 4. Resultados de la evaluación en la primera función objetivo 
Mezcla CH2So (mol/L) CRSHo (mol/L) Sfinal (ppm) CTPu (CUC) 

M1 4,07E-4  111,34 0,09 

M2 3,67E-4 3,81E-4 267,01 1,77 

M3 3,52E-4 1,54E-4 105,19 0,14 

M4 3,29E-4  89,91 0,09 

M5 2,12E-4 1,74E-5 97,81 0,11 

M6 3,27E-4  118,82 0,09 

M7 2,50E-4  91,88 0,09 

M8 3,13E-4  157,59 1,69 

M9 3,70E-4 5,49E-6 196,32 1,77 

M10 4,02E-4  84,22 0,09 

Como se puede observar en la tabla 4 la mayoría de las mezclas analizadas cumplen con la 
principal meta, y por tanto restricción, que es el contenido de azufre en el GLP regular por debajo 
de 140 ppm. También se observa que, aunque se utilice la máxima concentración de sosa 
cáustica, hay mezclas que no cumplen con las especificaciones de calidad del producto final por 
lo que este producto debe ser recirculado al proceso de neutralización para una segunda etapa 
de limpieza. De la tabla anterior se observa que las mezclas que necesitan de una segunda etapa 
de limpieza el costo unitario supera el CUC al año pues necesitarán de un mayor consumo de 
sosa cáustica. 

Evaluando los puntos óptimos en la función de consumo de sosa se puede determinar la cantidad 
de sosa cáustica que se consumirá y pronosticar cada cuántos días se debe cambiar. Los 
resultados se muestran en la tabla 5.  

Tabla 5. Consumo de sosa 
Mezcla Sosa consumida (kg) Frecuencia de cambio (días) No. de cambios al año 

M1 22,40 3 107 

M2 1 417,0 0 6 777 

M3 47,60 1 325 

M4 20,90 3 100 

M5 25,30 3 125 

M6 20,90 3 100 

M7 19,20 4 92 

M8 1 346,7 0 6 441 

M9 1 420,7 0 6 795 

M10 22,30 3 107 

Si se analiza la tabla anterior se observa que la frecuencia de cambio de la sosa cáustica se 
mantiene prácticamente igual que en las condiciones actuales y que en los casos en que no se 
logra cumplir con el parámetro de calidad establecido hay un mayor consumo de sosa. 

4. Conclusiones. 

Es factible determinar las condiciones óptimas de conducción del proceso en correspondencia 
con el objetivo de intensificación mediante un proceso de optimización multiobjetivos. 
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La modelación matemática multiobjetivo puede ser utilizada en el control del proceso en 
refinerías de petróleo pues permite pronosticar el comportamiento de las variables 
controladas. 

Se obtuvo que el tiempo de reacción óptimo es de 15 min con una concentración máxima de sosa 
cáustica de 15 ppm, es decir, 4,14 mol/L, lográndose definir el período de cambio de la sosa 
cáustica para cada mezcla estudida. 
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Resumen: La gestión de riesgo ayuda a las organizaciones y empresas a identificar cualquier situación de 
incertidumbre. Un punto que ayuda a evitar la cantidad de riesgos presentes en un software es la calidad del 
mismo. En la sociedad informatizada de hoy, la gestión de riesgo teniendo en cuenta la calidad del producto es 
necesaria en todos los ámbitos y sobre todo los que refuerzan la base de la educación y los software educativos 
son parte de ella, por esta razón el objetivo fundamental de esta investigación es gestionar los riesgos en el 
desarrollo del software educativo teniendo en cuenta la calidad de ellos. Para profundizar en el tema se define 
proceso, riesgo, gestión de riesgo, las diferentes categorías de riesgo, las normas establecidas para la gestión de 
riesgo, se define calidad, los estándares de calidad y métricas a considerar para un proceso de desarrollo de 
software y software educativo y sus tipos. Sentadas las bases teóricas se crea el procedimiento para gestionar 
el riesgo en el desarrollo de software educativo teniendo en cuenta la calidad. 

Palabras claves: Riesgo, gestión de riesgo, calidad, gestión de la calidad, software educativo. 

Abstract: Risk management helps organizations and companies to identify any situation of uncertainty. One point 
that helps to avoid the amount of risks present in a software is its quality. In today's computerized society, risk 
management taking into account the quality of the product is necessary in all areas and especially those that 
reinforce the basis of education and educational software are part of it, for this reason, the fundamental 
objective of this research is to manage risks in the development of educational software taking into account 
their quality. To delve into the subject, the process, risk, risk management, the different risk categories, the 
standards established for risk management, quality is defined, the quality standards and metrics to be 
considered for a software development process and educational software and its types. Once the theoretical 
bases have been established, the procedure is created to manage risk in the development of educational 
software taking quality into account. 

Keywords: Risk, risk management, quality, quality management, educational software. 
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1. Introducción. 

Los análisis, consultas y estudios realizados en el área de la gestión de riesgo, permiten plantear 
el hilo conductor de la investigación, a partir del problema científico a resolver, y sintetizado en 
la introducción de este documento se muestra en la figura 1, se consideran, aspectos tales como:  

 

Figura 1. Hilo conductor de la investigación Fuente: Elaboración propia 

En correspondencia con la figura 1, los objetivos son: 1. Describir la gestión del riesgo mediante 
el análisis de las definiciones de proceso, riesgo y la gestión del riesgo, las categorías de riesgo y 
análisis de las normas de riesgo. 2. Analizar y definiciones de software educativo y sus tipos. 3. 
Análisis y definiciones de calidad, gestión de la calidad y la influencia de la calidad en la gestión 
de riesgo. 

1. Analizando definiciones. 

Analizando las definiciones de proceso de [1, 2] se asume la definición de [2] que define que los 
elementos característicos a tener en cuenta en un proceso son: Se pueden describir las entradas 
y las salidas. Constituido por actividades internas que de forma coordinada. Logran un valor 
apreciado por el destinatario.   Realizado por personas, grupos o departamentos de la 
organización. Los destinatarios del proceso, internos o externos, en función de sus expectativas 
juzgarán la validez de lo que el proceso les hace llegar. Consume o utiliza recursos que pueden 
ser, entre otros: materiales, tiempo de las personas, energía, máquinas, información, tecnología 
y recursos financieros… Ser fácilmente comprendido por cualquiera. 
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Luego de analizar las definiciones de [3] Se asume que riesgo es la probabilidad de sufrir pérdida, 
amenazas y vulnerabilidades, pero la [4] aportó un elemento y es que el efecto de la 
incertidumbre aporta no solo un resultado negativo sino también positivo respecto a lo previsto. 
El riesgo es una incertidumbre que tienen los proyectos y su gestión es una buena práctica para 
el desarrollo de las organizaciones, empresas y equipos de desarrollo, por ello es necesario su 
control. 

Según los autores [3] se crea una definición de gestión de riesgo que cuenta con los más 
importante de algunos de los autores anteriormente mencionados. Según [5] establece 
específicamente las etapas de gestionar el riesgo que hay que seguir, además se debe tener en 
cuenta las [6], [7]y [8]. En las [6] se establecen los principios y las directrices para gestionar el 
riesgo en las organizaciones y se establece en los 11 principios que la gestión de riesgo. En la [7] 
se establece cómo aplicar e implementar cada uno de los principios establecidos en la [6]. Por 
otro lado, la [8]es la norma internacional de apoyo de Ia Norma [6], y proporciona directrices 
para Ia selección y aplicación de técnicas sistemáticas para Ia apreciación del riesgo. Además, en 
la [5], en su artículo 11 en la sección segunda, se explica la gestión y prevención del riesgo. 

Analizando las categorías de riesgo de [6, 9, 10] Se asumen todos estos tipos de riesgo para la 
investigación e incorpora el riesgo pedagógico que es un riesgo específico.El riesgo pedagógico 
es el grado de incertidumbre referente a la preparación de los profesores para trabajar con el 
software, el nivel de desarrollo de los estudiantes, el nivel educacional y la institución donde se 
trabajará con el software ya terminado y el nivel de desarrollo de la tecnología que allí posean. 
Se incluye la subcategoría otros P, otros I y otros E asociados a otros predecibles, otros 
impredecibles y otros específicos respectivamente, relacionado a los riesgos que no tengan una 
subcategoría asociada. Además, se incluye la subcategoría característica del cliente vinculando a 
ella todo lo respectivo al cliente. 

Luego de analizar las definiciones de software educativo de [3] Se asume que software educativo 
es un medio de enseñanza, un programa de cómputo dirigido a los centros educacionales que 
estén de acuerdo con enseñar de forma didáctica, para potenciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es necesario seguir pautas pedagógicas, didácticas y dinámicas para que el software 
educativo sea atractivo, interesante y logre enseñar al estudiante o guiar al que lo esté utilizando, 
independientemente de la enseñanza en que se encuentre. 

Se asumen todos los tipos de software educativo tutoriales, entrenadores, repasadores, 
evaluadores, simuladores, libros electrónicos, juegos instructivos, sistemas de expertos, 
hipertexto, hipermedia, multimedia y otros analizados por [11-13]. 

2. Materiales y métodos. 

Descripción del procedimiento 
La gestión de riesgos es un proceso transversal al desarrollo del software educativo, se propone 
aplicar las etapas en cada una de las partes que conforman un desarrollo de software educativo 
contando con la metodología de [14].  
Un proceso eficaz de software establece la infraestructura que da apoyo a cualquier esfuerzo de 
elaboración de un producto de software de alta calidad. Los aspectos de administración del 
proceso generan las verificaciones y equilibrios que ayudan a evitar que el proyecto caiga en el 
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caos, contribuyente clave de la mala calidad. Las prácticas de ingeniería de software permiten al 
desarrollador analizar el problema y diseñar una solución sólida, ambas actividades críticas de la 
construcción de software de alta calidad. Por último, las actividades sombrilla, tales como 
administración del cambio y revisiones técnicas, tienen tanto que ver con la calidad como 
cualquier otra parte de la práctica de la ingeniería de software. [10] Una de esas actividades 
sombrilla es la gestión de riesgo por lo que se propone el siguiente procedimiento. 
El procedimiento que se propone contiene los aspectos siguientes: 
Está constituido por seis etapas en las cuales se describen los pasos a seguir para gestionar el 
riesgo en el desarrollo del software educativo. Define cómo y cuándo se realizará la gestión de 
los riesgos encontrados en el proceso de desarrollo del software educativo, qué modelos utilizar 
para archivar la documentación referente a los riesgos. Define qué rol participa en cada etapa 
del proceso. Hace énfasis en los riesgos pedagógicos. El rol de especialista en riesgo se incorpora 
al grupo de desarrollo de software educativo. Es un proceso iterativo, que se realizará en todo el 
desarrollo además de ser supervisado y controlado. Analiza cómo contando con la calidad del 
proceso se pueden gestionar mejor dichos riesgos. 
La figura 2 muestra las etapas del procedimiento de gestión de riesgo y la llave encierra los roles 
asociados al número correspondiente a cada etapa.  [15] 

 
A continuación, se describen las seis etapas: 
Etapa 1. Establecer los contextos del software: En esta etapa se definen los parámetros externos 
(el entorno cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, 
natural y competitivo, a nivel internacional, nacional, regional o local) e internos (la estructura 
de la organización, las funciones y la obligación de rendir cuentas; las políticas, los objetivos y las 
estrategias que se establecen para conseguirlo; las capacidades, entendidas en términos de 
recursos y conocimientos, los sistemas de información, los flujos de información y los procesos 
de toma de decisiones (tanto formales como informales); las normas, las directrices y los modelos 
adoptados por la organización) a tener en cuenta cuando se gestiona el riesgo no deben faltar 
los aspectos didácticos y pedagógicos.  
Etapa 2. Identificar y categorizar los riesgos: Se realizará el proceso de identificación de los riesgos 
determinando todos los posibles, se le asocia a cada riesgo una pregunta en cada uno de los 

1. Contexto de 
software

2. Identificar y 
categorizar riesgos

4. Evaluar y 
proyectar riesgos

3. Refinamiento y 
tratamiento del 

riesgo

5. Control y 
supervisión de 

riesgos

6. 
Retroalimentación

Profesores, estudiantes y analista (proveedor 

de requisitos) 

Jefe de proyecto, analista (proveedor de 

requisitos), equipo de pedagogos 

(profesores, pedagogos, psicólogos, 

especialistas en tecnología educativa), 

especialista en riesgo, arquitecto (de 

software, diseñador de interfaz), cliente y 

programador, tester 

Analista y especialista en riesgo 

Especialista en riesgo 

Analista y especialista en riesgo 

Analista, equipo de pedagogos especialista en 

riesgo, arquitecto, cliente, programador y 

tester. 
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temas, (Ej. ¿Tamaño estimado del producto en número de archivos y transacciones?, ¿Tamaño 
de la base de datos creada o empleada por el producto?, ¿Son estables los requisitos del 
proyecto?), las respuestas a dichas preguntas permiten estimar el impacto del riesgo y es 
necesario responderlas todas para poder determinar con más precisión los riesgos. Luego se 
asocia a cada pregunta un tipo de riesgo y a una categoría de riesgo que se especifica en la figura 
3.  

 

Figura 3 Categorías de los riesgos. [15] 
Luego se clasifica para saber qué tanto repercute en el proyecto y se asocia una categoría 
cualitativa y se calcula la probabilidad y el impacto. 
Categoría: Las categorías están asociadas a un tipo de riesgo dentro de riesgos genéricos, están 
los predecibles e impredecibles, en otro grupo están los riesgos del proyecto. Si aparece algún 
riesgo que no entra dentro de una de estas categorías entra en la subcategoría de otros P en el 
caso de otros riesgos predecibles, otros I para los otros riesgos impredecibles y otros E para otros 
riesgos específicos 
Probabilidad: El riesgo puede ser según la probabilidad raro, improbable, probable y casi cierta. 
El raro es muy poco probable que ocurra, la probabilidad es muy baja y no ha sido reconocido en 
proyectos anteriores. El improbable es el riesgo tiene una probabilidad baja de que ocurra. El 
probable puede llegar a tener una probabilidad relativamente alta de que ocurra y casi ciertas 
tiene una probabilidad bastante alta de ocurrir [16] 
Impacto: El riesgo según el impacto puede ser despreciable, marginal, crítico y catastrófico. El 
despreciable no tiene valor significativo para el proyecto, que en este caso como se está 
trabajando en el software educativo por la importancia que representa no deben existir riesgos 
de este tipo de impacto, porque todos son relevantes. El marginal se encuentra en el margen, es 
decir puede llegar a ser crítico o despreciable, por lo que debe ser supervisado constantemente 
para que no llegue a convertirse en un impacto crítico. El crítico: Tiene un impacto significativo 
para el proyecto, ya en este punto hay que tomar medidas más drásticas. El catastrófico puede 
llegar a representar el fin del proyecto, es cuando el riesgo ya repercutirá negativamente sobre 
el mismo y deben tomarse las medidas para contrarrestar esos efectos indeseables. [16] 
Tabla 1 Archivar datos de riesgo, probabilidad e impacto. [15] 
Identificador del riesgo (id) Riesgo Probabilidad Impacto 

    

 



 

- 582 - 

3. Evaluar y proyectar los riesgos: Se debe calcular el factor de riesgo con la fórmula 
correspondiente teniendo el valor de su probabilidad, impacto. Los valores de la probabilidad y 
el impacto se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2 Rangos de valores de probabilidad e impacto. [15] 

Categorías de Probabilidad(P) Categorías de Impacto(I) Rangos numéricos 

Raro Despreciable 0.00___0.19 

Improbable Marginal 0.20___0.49 

Probable Crítico 0.50___0.79 

Casi Ciertas Catastrófico 0.80___1.00 

Para calcular factores de riesgo o niveles, las valoraciones de probabilidad descriptivas se 
convierten en medidas numéricas. En la siguiente ecuación propuesta por [17] muestra cómo se 
puede calcular:  

                                                                 FR=P + C − (P*C)                                                               (1) 

Donde RF=risk factor es Factor de riesgo; P: Probabilidad (valores de 0-1); I: Consecuencia o 
impacto (valores de 0-1). 
Los valores de probabilidad y de impacto serán bajos en (0) y altos en (1). 
También se calculan el nivel de atención al riesgo y el valor de riesgo total, de acuerdo al resultado 
de estos valores y su nivel de repercusión se continúa o no con el proyecto. 
Es necesario realizar un ordenamiento por prioridad de los riesgos para determinar el nivel de 
atención a cada riesgo, porque no solo basta con el factor de riesgo y al proyectarlo saber el área 
de prioridad, sino que deben despreciar los de alta probabilidad, aunque su impacto sea bajo. 
Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula:  

                                                                    NAR= PR*FR                                                              (2) 

Donde NAR: nivel de atención al riesgo; PR es el peso de cada riesgo= Probabilidad de pérdida * 
Magnitud de la pérdida (impacto) donde FR: Factor de riesgo.  [17] 
Al tener el valor de cada uno de los riesgos, se conoce en qué orden atenderlos de manera 
priorizada. Para ello se almacenan los valores con los siguientes aspectos: Número de riesgos, 
valores de la probabilidad (P) y el impacto (I), valores de (P*I), los valores de factor de riesgo, 
valores de nivel de atención al riesgo. Al tener todos estos datos se ordenan descendentemente 
los valores de nivel de atención al riesgo, y organizar los datos de cada riesgo para que así saber 
cuáles son los riesgos que atender. Primero, los más importantes, para así comenzar rápidamente 
a trazar medidas que puedan eliminarlos o mitigarlos al menos. Posteriormente, se realiza un 
cálculo general de todos los valores de riesgos calculados anteriormente a través de la siguiente 
ecuación: 

                                                      VRT= ∑ (PR*FR)                                                                            (3) 

Donde VRT: Valor Riesgo Total; PR: Peso de cada riesgo= Probabilidad de pérdida * Magnitud de 
la pérdida (impacto); FR: Factor de riesgo.  [17] 
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Si este valor es mayor que 0 y menor que 1, entonces se continúa con el proyecto y se toman las 
medidas necesarias para mitigar los riesgos. En caso contrario, tendrá lugar al abandono del 
mismo, porque existen gran cantidad de riesgos que resultan altamente importantes y 
determinantes, imposibles de gestionar a tiempo para que el producto final tenga la calidad 
requerida.  
4. Refinamiento y tratamiento de los riesgos: El riesgo se refina a través del método condición-
transición-consecuencia (CTC), es decir el riesgo se enuncia de la siguiente manera: Dado que 
<condición> entonces hay preocupación porque (posiblemente) <consecuencia>. Esta condición 
puede ser refinada por subcondiciones, las condiciones de las mismas se mantienen iguales, pero 
el refinamiento ayuda aislar los riesgos subyacentes y pueden conducir a análisis y respuestas 
más sencillas. [10] 
El gestor de proyecto monitorea si el riesgo se vuelve más o menos probable, también debe dar 
seguimiento a la efectividad de los pasos de mitigación del riesgo. Las planificaciones de 
contingencia suponen que los esfuerzos de mitigación fracasaron y que el riesgo se convirtió una 
realidad. Al realizar las etapas anteriores cuidadosamente se puede pasar a la toma de 
decisiones, es decir teniendo toda la información detallada del riesgo que se encontró realizando 
correctamente las etapas anteriores se deben de tomar las medidas pertinentes para su 
eliminación o al menos mitigar los daños que ocasionarán en el proyecto que se esté trabajando. 
Luego se le da tratamiento al riesgo para tratar de mitigarlos y se lleva a cabo un plan de acción 
para cada riesgo. 
Medidas para reducir el riesgo  
Para reducir el riesgo se debe desarrollar una estrategia para reducir la movilidad. Se deben 
seguir los siguientes pasos: Reunirse con los miembros del equipo de desarrollo del proyecto y 
determinar las causas de los riesgos, que todos tengan noción de cada uno de ellos y sus 
características. Actuar para reducir esas causas, antes de que comience el proyecto. Para ello se 
realiza un plan de acción del riesgo. Para realizar este plan primeramente debe existir una 
comunicación entre todos los integrantes del equipo, consultar qué se debe hacer, debe contener 
de qué forma se realizará la eliminación del riesgo o la mitigación de los daños en caso de que 
ocurriera, quién o quiénes son los responsables de que se lleve a cabo y quién supervisará esta 
acción, que en este caso debe ser el jefe de proyecto. Este plan se ejecutará primeramente a los 
riesgos de prioridad, es decir los que tengan valores elevados de nivel de atención calculados en 
la etapa anterior. [15] 
Tabla 3 Plan de mitigación de riesgos. [15] 

Plan de Acción RiesgoID: 

Riesgo: 

Causa: 

Refinamiento: 

Medidas de mitigación (¿Qué hacer?): 

Responsable: Supervisor del responsable: 
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5. Control y supervisión de los riesgos: Escoger los mecanismos y acciones adecuadas, este 
proceso debe controlarse y ser supervisado a través de todo el proceso de desarrollo del 
proyecto. 
Se debe mantener un control estricto sobre el mismo y ser supervisado por el jefe de proyecto. 
Se deben supervisar los factores que proporcionan una indicación sobre si el riesgo se está 
haciendo más o menos probable. Debe comprobar que los pasos de reducción del riesgo sean 
efectivos, en caso de que no se cumpla, volver a tomar medidas más estrictas para controlar que 
el riesgo no tenga un impacto considerable en el proyecto. El jefe de proyecto deberá comprobar, 
además, los documentos cuidadosamente para asegurarse que son válidos y que contiene toda 
la información necesaria del riesgo. En esta etapa es de alta importancia la supervisión de los 
riesgos encontrados porque se puede determinar si: Las respuestas son implementadas según se 
planificó; Las acciones de respuesta son tan efectivas como se esperaba o si nuevas respuestas 
deberían ser elaboradas; Las asunciones del proyecto son todavía válidas; La exposición a los 
riesgos ha cambiado y, en caso afirmativo, cual es la tendencia futura. Al realizar estas etapas de 
la propuesta se debe comprobar que los riesgos encontrados han sido mitigados, por tanto, al 
final el proyecto debe reevaluarse los valores de factor de riesgo, peso y nivel de atención. Si se 
ejecuta correctamente el plan de acción para estar seguros que los riesgos tendrán un efecto 
menos vulnerable para el proyecto en el que se trabaje.  
6. Retroalimentación: Se guardará la documentación archivada del proyecto y se comunicará 
cómo se evaluaron los riesgos al equipo de desarrollo, además de poner en marcha las medidas 
necesarias para no repetir los errores en proyectos futuros. Para que el proyecto concluya de 
forma satisfactoria se elabora un reporte de datos importantes para la última reunión. [15] 
Como resultado de la investigación se implementó una aplicación web llamada  
Tabla 4 Reporte final de riesgos. [15] 
Reporte final del riesgo 

RiesgoID Lista de 

riesgos 

de alto 

impacto 

Causas Consecuencias Medidas de 

mitigación 

Responsable 
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3. Conclusiones. 

La gestión de riesgo es uno de los procesos que asegura la calidad del software educativo pues 
permite determinarlos con anterioridad a su ocurrencia e implementar estrategias de mitigación 
para cada uno de ellos. Este es un trabajo que lo desempeña principalmente el gestor del proceso 
de desarrollo, pero en el que se deben involucrar todos los participantes en el proceso. 

El procedimiento brinda un sistema de acciones a ejecutar por cada uno de los integrantes del 
proyecto para gestionar los riesgos. Las fórmulas proporcionan una métrica objetiva para medir 
el impacto de cada riesgo y así tomar las decisiones pertinentes acorde a cada uno. Los artefactos 
permiten describir los riesgos y las medidas de mitigación de manera clara lo que aporta a la 
organización una guía estructurada al respecto. 

La aplicación del procedimiento durante el proceso de desarrollo de un software que permitió 
asegurar estrategias de mitigación de todos los riesgos detectados. Los procesos de desarrollo 
fueron alineados al procedimiento lo que garantizó que los riesgos que ocurrieron fueran 
tratados con eficiencia y eficacia. 
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Resumen: Es parte de la estrategia de Cuba para aumentar, de forma priorizada, la generación eléctrica a partir del 
uso de fuentes renovables de energía, la construcción para el año 2030 de treinta y tres parques solares 
fotovoltaicos a lo largo de toda la isla. Estas instalaciones presentan bajos costos de mantenimiento, pero 
valores considerables de inversión inicial debido a su obra estructural. Hasta la fecha los diseños de estos 
parques se veían limitados por la falta de estudios respecto a la acción de vientos extremos sobre los paneles. 
El objetivo del trabajo es conocer si el aumento de la inclinación del panel y su posición específica dentro de un 
parque repercuten en el diseño de cimentaciones tanto para suelos cohesivos como friccionales. Utilizando un 
modelo que tiene en cuenta coeficientes de reducción por posición del panel, con dos inclinaciones diferentes, 
dentro de un parque fotovoltaico, se diseñaron tres tipos de cimentaciones de hormigón armado. 
Estableciéndose comparaciones en cuanto a volumen y peso de materiales se pudo comprobar que, tanto para 
suelos cohesivos como para friccionales, cuando varía la posición del panel dentro del parque, las dimensiones 
de la cimentación disminuyen, teniendo en cuenta la variación de las reacciones de apoyo.   

Palabras claves: parques fotovoltaicos, cimentación, coeficientes de reducción. 

Abstract: It is part of Cuba's strategy to increase, in a prioritized way, electricity generation from the use of 
renewable energy sources, the construction by 2030 of thirty-three photovoltaic solar parks throughout the 
island. These facilities have low maintenance costs, but considerable initial investment values due to their 
structural work. To date, the designs of these parks were limited by the lack of studies regarding the action of 
extreme winds on the panels. The objective of the work is to know if the increase in the inclination of the panel 
and its specific position within a park have an impact on the design of foundations for both cohesive and 
frictional soils. Using a model that takes into account reduction coefficients by position of the panel, with two 
different inclinations, within a photovoltaic park, three types of reinforced concrete foundations were designed. 
By establishing comparisons in terms of volume and weight of materials, it was possible to verify that, both for 
cohesive and frictional soils, when the position of the panel within the park varies, the dimensions of the 
foundation decrease, taking into account the variation of the support reactions. 

Keywords: photovoltaic parks, foundation, reduction coefficients.  

 

mailto:amederosb@gmail.com
mailto:wcobelo@civil.cujae.edu.cu
mailto:alo@civil.cujae.edu.cu


 

- 588 - 

1. Introducción. 

Según los especialistas, Cuba recibe un promedio de radiación solar superior a los 1800 kilovatios 
por metro cuadrado al año, lo cual avala las potencialidades existentes en la isla para el desarrollo 
de la energía solar fotovoltaica. Las proyecciones del plan de la economía nacional hasta 2030, 
para ese año las energías renovables deberán aportar el 24 % de la electricidad generada en el 
país. Treinta y tres parques solares fotovoltaicos se incorporarán en Cuba a la generación de 
electricidad, en aras de aumentar la presencia de las fuentes renovables en el sistema energético 
nacional [1].  

Cuba debido a su ubicación geográfica, sufren el azote de huracanes debido a esto se hace 
imprescindible preparar los paneles fotovoltaicos para que resistan las cargas de viento extremas 
durante su vida útil. La optimización de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos 
para soportar fuerzas aerodinámicas es uno de los retos que experimenta el fabricante e 
instalador de paneles solares, ya que presentan una alta inversión inicial. Tanto experimental [2-
4], como estudios numéricos [5, 6], han sido realizados para investigar las cargas de viento en el 
conjunto de paneles solares montados en el suelo. Los estudios referidos a parques fotovoltaicos 
datan desde 1981 cuando Miller y Zimmerman dieron los primeros pasos en el análisis de la 
separación entre filas en dependencia de la inclinación del panel [3]. Desde entonces todas las 
investigaciones de autores plantean la hipótesis de que en un parque fotovoltaico las filas de 
borde protegen a las filas interiores de un parque.  

Con el objetivo de investigar la variación de las reacciones de apoyo del panel en dependencia 
de la ubicación del mismo, se concibe que las primeras filas de paneles protegen a las interiores 
[7], además se consideran los resultados obtenidos del estudio del comportamiento del panel y 
utilizando los coeficientes de reducción por posición dentro del parque del panel, obtenidos en 
ensayos de túnel de viento [8]. Para el trabajo que se presenta se considera las inclinaciones 
utilizadas en Cuba para los paneles 15º y 23º con respecto a la horizontal y para el diseño de la 
cimentación se seleccionaron suelos cohesivos y friccionales. 

2. Materiales y métodos. 

Materiales 

El ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos, varía según la ubicación geográfica del 
mismo, debido a estudios energéticos realizados, en Cuba se deben colocar con 23º de inclinación 
y hacia el sur [9, 10]. 

Se realizan dos modelos, un modelo para 15º y otro modelo para 23º de inclinación del panel 
para establecer una comparación entre reacciones de apoyos y diseños de diferentes tipos de 
cimentaciones de hormigón armado. Arquitectónicamente el panel cuenta con dos paños con 11 
módulos cada uno, para un total de 22 módulos con una capacidad instalada de 5500 W. La 
estructura se encuentra en su mayoría formada por perfiles U y algunas secciones cuadrada. El 
acero a emplear es Q235B ligero de bajo contenido de carbón, con una tensión de fluencia de fy 
= 235MPa, tensión última o de rotura de fu = 390MPa y módulo de elasticidad E = 2x105MPa. 
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Geometría 

El panel está compuesto por columnas (62 x 41,3 x 10 x 8 x 2 cm), vigas principales (62 x 41,3 
x 10 x 8 x 2 cm), vigas secundarias (62 x 41,3 x 10 x 8 x 2 cm), tranques (sección cuadrada 40 
x 40 x 2 cm) y tirantes (barra lisa, diámetro 10 mm).  

 

Figura 1. Sección transversal del panel de 15º de inclinación. 

 
Figura 2. Sección transversal del panel de 23º de inclinación. 

Las figuras 1 y 2 muestran las dimensiones longitudinales para 15º y 23º respectivamente de los 
paneles casos de estudio. En la figura 3 se muestra una vista del panel con los nombres de los 
elementos. 

 
Figura 3. Vista del panel para 15º y 23º de inclinación. 
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Cargas 

Se consideraron las cargas de peso propio de los elementos perfiles que conforman la estructura, 
el peso de los paneles fotovoltaicos el cual es de 20kg según dato proporcionado por el fabricante 
y la carga de viento actuante sobre la estructura. Las combinaciones de cargas se establecen 
según la Norma Cubana NC-450 [11].  

La carga de viento actuante sobre la estructura se calcula según lo establecido en la norma 
cubana de viento NC-285 [12] y se tienen en cuenta los resultados de los ensayos en un túnel de 
viento [8]. Las variaciones en las direcciones de acción del viento sobre la estructura generan 
modificaciones en el resultado del campo de presiones debido a esto se analizan las siguientes 
cuatro direcciones del viento: 0º, 45º, 135º y 180º como se muestra en la figura 4 [7]. 

 
Figura 4. Direcciones de viento analizadas. 

Métodos 

Panel fotovoltaico 

El cálculo y obtención de la carga de vientos extremos sobre el panel es de vital importancia. Para 
obtener estos valores se tienen en cuenta una serie de factores, los cuales son: el tamaño, la 
inclinación y la altura sobre el suelo del panel, el espaciamiento entre filas y columnas de los 
paneles ubicados en los parques fotovoltaicos, además de los factores meteorológicos que 
inciden sobre la estructura.   

Actualmente no existen códigos ni normas para la obtención de la carga de viento sobre las 
estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos, sin embargo, existen similitudes de tipo 
estructural en las consideraciones para el diseño de techos libres inclinados con una sola 
pendiente y en dependencia de sus características geométricas pudiera emplearse. Debido a esto 
se han comenzado a realizar en la última década algunos ensayos experimentales, pero no 
concluyentes, principalmente en cuanto a los coeficientes de presión. Actualmente se pueden 
realizar los experimentos con tecnologías más sofisticadas y precisas que permiten resultados 
más acertados como son la modelación en los túneles de viento [13]. 

Los valores de los coeficientes de forma obtenidos de los ensayos realizados en el túnel de viento 

se obtienen para cuatro direcciones de acción del viento: 0º, 180º, 450º y 135º y para 15º y 23º 
de inclinación del panel [14].  

La fuerza de viento calculada sobre la estructura se distribuye uniformemente sobre los paneles 
fotovoltaicos. Los valores de carga de viento aplicados sobre los paneles considerando los 
coeficientes de forma para las direcciones de viento analizadas se muestran en las figuras 5 y 6 
para 15º y 23º respectivamente.  
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Figura 5. Valores de la carga de viento para 15º de inclinación del panel. 

 

Figura 6. Valores de la carga de viento para 23º de inclinación del panel. 

Modelación del panel 

Se realizó la modelación en el programa computacional SAP2000v19.0.0 (2016), se consideró las 
invariantes del proceso de modelación, se obtienen las reacciones de apoyo para las 
combinaciones que resultaron ser las críticas para 15º y 23º de inclinación del panel, en cada 
apoyo, luego de la modelación, ver gráficos 1 y 2 donde los valores sobre las barras corresponden 
a la numeración de los apoyos. La figura 7 muestra la numeración seleccionada de los apoyos 
donde 1,2,3,4,5 corresponden a los apoyos delanteros y 6,7,8,9,10 a los traseros.    

 
Figura 7. Esquema de referencia a la numeración de las reacciones 

de apoyo en cada columna. 

En la figura 8 se observa que para la dirección de 0º de incidencia del viento tanto para 15º como 
para 23º de inclinación del panel, los apoyos delanteros (1, 2, 3, 4, 5) además de poseer un 
comportamiento simétrico, protegen a los traseros (6, 7, 8, 9, 10), pues las reacciones de apoyo 
de los primeros son mayores que las de los segundos. Comportamiento esperado debido a que 
los apoyos delanteros se encuentran expuestos a la mayor compresión por la forma del panel. Se 
puede apreciar un aumento de las compresiones al aumentar la inclinación del panel, debido a 
que, al aumentar la inclinación del panel, el mismo, se encuentra con mayor exposición a las 
influencias del viento.   

En la figura 9 se observa un comportamiento diferente de las reacciones de apoyo en los nudos 
con respecto a la compresión (figura 8), debido a que en la tracción la dirección del viento 
predominante es 180º y 135º, pasando a ser los apoyos traseros los que protegen a los apoyos 
delanteros. El aumento de los valores de las reacciones de apoyo al aumentar la inclinación del 
panel de 15º a 23º es lógico, pues como se dijo anteriormente existe mayor superficie expuesta 
al viento. 

Cf 0º q 0º (kN/m
2
) Cf 180º q 180º (kN/m

2
)

0.46 0.53 -2.85 -2.5 -3.26 -2.86 -3.2 -3.66

0.68 0.78 -1.85 -2.12

0.91 1.04 -1.23 -1.41

1.14 1.3 -0.8 -0.92

1.73 1.98 -0.6 -0.69

2.83 3.24 1.6 1.07 1.83 1.22 -0.56 -0.64

Cf 135º q 135º (kN/m
2
)

-3.43 -1.01 -3.92 -1.16

1.54

Cf 45º

0.97

q 45º (kN/m
2
)

1.76 1.11

Cf 0º q 0º (kN/m
2
) Cf 180º q 180º (kN/m

2
)

0.61 0.7 -4.85 -3.47 -5.55 -3.97 -3.76 -4.3

1.22 1.4 -3.32 -3.8

1.72 1.97 -2.58 -2.6

2.33 2.67 -1.38 -1.58

2.73 3.12 -0.99 -1.13

3.78 4.32 2.73 1.8 3.12 2.06 -0.81 -0.93

-5.75 -1.71

Cf 45º q 45º (kN/m
2
) Cf 135º q 135º (kN/m

2
)

2.12 1.64 2.43 1.88

-5.03 -1.49
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Figura 8. Máximas compresiones para 15º y 23º de inclinación del panel. 

 
Figura 9. Máximas tracciones para 15º y 23º de inclinación del panel. 

Parque fotovoltaico 

Para la modelación se consideran seis casos [15], los cuales se realizan con el mismo modelo de 
panel fotovoltaico, bajo las mismas condiciones de las invariantes de modelación pero teniendo 
en cuenta las consecuencias que aporta la posición del panel de 15º de inclinación dentro del 
parque fotovoltaico con el objetivo de conocer el comportamiento real del mismo.  

La tabla 1 muestra los coeficientes de reducción por posición dentro del parque del panel para 
0° y 180° de incidencia del flujo del viento. Destacar que la dirección de 0° ofrece mayor 
protección para las filas interiores ante la acción del viento debido a que en esta dirección el 
panel ofrece mayor resistencia por su geometría. 

La separación entre las filas seleccionadas de los paneles fue de 2 m, debido a que esta longitud 
es la óptima de las utilizadas en Cuba, pues se evita la sombra que un panel le crea al otro por la 
proximidad y por lo tanto una disminución de generación de electricidad, además de ser una 
distancia coherente con respecto al área de utilización del terreno. La distancia seleccionada para 
el análisis entre las columnas del parque es de 0 m debido a que es la separación más empleada 
para Cuba [7]. 

Tabla 1. Coeficiente de reducción por posición dentro de un parque. 

 

A partir de las cargas obtenidas luego de modelar el panel para las inclinaciones de 15º y 23º con 
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respecto a la horizontal y para los seis casos de posibles de posiciones del panel fotovoltaico en 
un parque [15],se procede a diseñar tres propuestas de cimentaciones de hormigón armado para 
cada inclinación. 

Diseño de cimentación  

Se analizan dos situaciones de diseño de cimentación una para el panel fotovoltaico, la cual es 
un análisis de la cimentación del parque sin la utilización de los coeficientes de reducción por 
posición del mismo y otra para el parque fotovoltaico con la utilización de los coeficientes de 
reducción por posición del panel dentro del parque.   

Panel fotovoltaico: en las tablas 2 y 3 se muestran los diseños de cimentación obtenidos para las 
tres variantes de hormigón armado seleccionadas, además la cantidad de materiales a consumir 
en cuanto a volumen de hormigón, área de encofrado y peso del acero. La tabla 3 no presenta la 
columna de área de encofrado ya que esta variante de cimentación serán prefabricadas en una 
planta.   

Tabla 2. Diseño de cimentación de hormigón armado para panel fotovoltaico.  

 
Tipo de 

cimiento 

 
Tipo de panel 

Geometría Cantidad de materiales 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Volumen de 
hormigón (m3) 

Área de 
encofrado (m2) 

Peso del 
acero (kg) 

 

 

Panel de 15º de 
inclinación  

2650 850 300 3.38 10.50 327.05 

Panel de 23º de 
inclinación 

2700 1300 300 5.27 12 453.65 

 
 

Panel de 15º de 
inclinación 

1100 1100 300 3.63 13.20 341.90 

Panel de 23º de 
inclinación 

1400 1400 300 5.88 17 679.80 

Tabla 3. Diseño de cimentación de hormigón armado para panel fotovoltaico.  

 
Tipo de 

cimiento 

 
Tipo de panel 

Geometría Cantidad de materiales 

Profundidad 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Volumen de 
hormigón (m3) 

Peso del 
acero (kg) 

 
 
 

Panel de 15º de inclinación2  1200 250 0.59 65.30 

Panel de 23º de inclinación2 1200 400 1.51 75.85 

Panel de 15º de inclinación1  1200 500 2.36 82.88 

Panel de 23º de inclinación1 1200 600 3.39 89.91 

La numeración corresponde a las características del suelo, para suelo friccional1 y para suelo 
cohesivo2. 

Parque fotovoltaico: para un parque fotovoltaico de 182 paneles de 15º de inclinación, que se 
distribuyen en siete filas y 26 columnas. Se analizan dos variantes, la primera es para un parque 
que presenta una solución única de cimentación (SUC) y la segunda variante para un parque que 
presenta dos soluciones de cimentación con 38 paneles que responden a cuatro de los casos 
posibles de posición del panel en el parque y un total de 144 paneles que responden a los 
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restantes dos casos de los seis mencionados anteriormente [15],a partir de la utilización de los 
coeficientes de reducción por posición dentro del parque (SCRC). 

Tabla 4. Diseño de cimentación de hormigón armado para un parque fotovoltaico.  

 Tabla 5. Diseño de cimentación de hormigón armado para un parque fotovoltaico. 

3. Análisis de los resultados. 

Se realiza un análisis en cuanto al consumo de materiales para las dos situaciones de cimentación 
antes mencionadas. En paneles fotovoltaicos, para un ahorro significativo de la inversión inicial, 
se deberán utilizar cimentaciones de hormigón armado de pilotes cortos, como muestra la figura 
10, la cantidad de materiales a utilizar es inferior para los mismos con respecto a las otras dos 
cimentaciones diseñadas.  

Aunque, la figura 10 solo muestren el análisis para un panel de 15º de inclinación, se afirma que 
para un panel de 23º el comportamiento es similar y la selección para su cimentación también 
sería de pilotes cortos.  

Con respecto al volumen de hormigón los pilotes cortos requieren para suelos friccionales entre 
un 50-53% menos, aproximadamente, de consumo de material, además no requieren de madera 
para su encofrado ya que serán prefabricados en una planta y el consumo de acero también es 
significativamente inferior. Entre las ventajas que también presenta esta variante de 
cimentación, es que ahorra tiempo de preparación del área debido a que las excavaciones y 
movimiento de tierra para su ubicación son mínimas.   

Para un parque fotovoltaico los resultados obtenidos del análisis de cada variante de diseño de 
cimentación para SUC y SCRC permiten seleccionar a SCRC como la propuesta adecuada, para el 
diseño de un parque fotovoltaico de 1 MW de capacidad instalada, para lograr un ahorro del 

 
Tipo de 

cimiento 

Tipo 
de 

panel 

Cantidad 
de 

paneles 

Geometría Cantidad de materiales 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Volumen de 
hormigón (m3) 

Área de 
encofrado (m2) 

Peso del 
acero (kg) 

 SUC 182 2650 850 300 615.16 1911.00 59523.10 

SCRC 38 2650 850 300 461.08 1651.80 36274.30 

144 2200 700 300 

 SUC 182 1100 1100 300 660.66 2402.40 62225.80 

SCRC 38 1100 1100 300 207.06 1192.80 22625.80 

144 400 400 300 

 
Tipo de 

cimiento 

 
Tipo de 
panel 

 
Cantidad de 

paneles 

Geometría Cantidad de materiales 

Profundidad 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Volumen de 
hormigón (m3) 

Peso del 
acero (kg) 

 
 
 

SUC1 182 1200 500 429.52 15084.16 

SCRC1 38 1200 500 307.12 14071.32 

144 1200 400 

SUC 2 182 1200 250 107.38 11883.87 

SCRC2 38 1200 250 77.14 11377.45 

144 1200 200 
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consumo de materiales y por tanto del presupuesto de la obra, como se evidencia en la figura 10, 
en el cual se realiza una comparación en cuanto al volumen de hormigón. 

 
Figura 10. Comparación de cantidades de materiales entre cimentaciones panel de 15º. 

En la figura 10 para el volumen de hormigón, utilizando los coeficientes de reducción por posición 
en un parque, muestra ahorro de material para cimientos aislados con respecto a los pilotes 
cortos en suelos friccionales, resultado significativo y de valoración en el instante de la ejecución 
de un parque fotovoltaico.  

 
Figura 10. Comparación en SUC y SCRC para volumen de hormigón. 

Además, realizando un análisis minucioso de las tablas 4 y 5 de la variante SCRC, se puede decir 
que una buena solución de cimentación para un parque fotovoltaico es combinando 
cimentaciones: cimientos aislados y pilotes cortos en dependencia del caso de la ubicación del 
panel para suelos cohesivos para un total de 77,14 m3 de hormigón, mientras que para suelos 
friccionales se recomienda la solución de pilotes cortos como variante única de cimentación para 
un total de 158,8 m3 de hormigón. 

 4. Conclusiones. 

Entre los resultados más destacados de la investigación se puede afirmar que el aumento de la 
inclinación del panel y su posición específica dentro de un parque repercuten en el diseño de la 
cimentación tanto para suelos cohesivos como friccionales. Para la construcción de parques 
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fotovoltaicos en Cuba se debe tener en cuenta, para el diseño y construcción de la cimentación, 
la utilización de dos tipos de cimientos diferentes, teniendo en cuenta la variación de las 
dimensiones geotécnicas de los mismos en dependencia de su ubicación del panel dentro del 
parque. Además, la solución de pilotes cortos resultó ser la cimentación más económica para 
parques fotovoltaicos que se encuentren ubicados en suelos cohesivos utilizando 77,14 m3 de 
hormigón y para suelos friccionales la combinación de pilotes cortos y cimientos aislados con 
158,8 m3 de hormigón. 
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Análisis de la capacidad estructural del puente Giratorio sobre el río 
San Juan 
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Resumen: Disímiles intervenciones, unidas a los ya muy apreciables daños ocasionados por la corrosión al puente 
Giratorio sobre el río San Juan han imposibilitado determinar con precisión su capacidad portante. Mediante la 
confección en el software SAP 2000 de un modelo que considere las pérdidas de sección de los elementos por 
corrosión y otro que no, se establece una comparación de la respuesta estructural de ambos modelos en 
condiciones extremas. Los análisis realizados determinan un comportamiento favorable ante la circulación de 
la carga móvil accidental actual pero demuestran que no es posible el paso de los vehículos normativos usados 
en el cálculo y diseño contemporáneo de puentes de ferrocarril y que la estructura no se ve afectada por 
condiciones extremas de viento. 

Palabras claves: capacidad estructural; puente; ferrocarril; corrosión 

Abstract: Several interventions, together with the appreciable damages caused by corrosion to the revolving bridge 
on the river San Juan have caused the impossibility to determine with precision which one is its carrying capacity. 
Using a numerical model in the software SAP 2000, that considers the losses of section of the elements due 
corrosion and another one that no, a comparison of the structural answer of both models in extreme conditions 
becomes established. The results determine a favorable behavior for the circulation of the accidental present-
day live load but prove that the circulation of normative vehicles used in calculation and contemporary design 
of railway bridges is not possible and that the structure is not affected by extreme wind conditions. 

Key words: Structural capacity; Bridge; Railroad; Corrosion 

Keywords: 4 to 6 keywords. 
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1. Introducción. 

Los puentes no han estado exentos al interés que suscitan los resultados de la modelación y el 
análisis estructural. Dicho interés ha generado el surgimiento de varias investigaciones. Algunos 
trabajos [1] abordan los métodos de cálculo aplicables al estudio dinámico de puentes de 
ferrocarril y la aparición de la resonancia en líneas de alta velocidad, partiendo de un estudio 
detallado del ámbito normativo internacional y de los modelos de cálculo disponibles para 
valorar los efectos producidos por las cargas móviles. Este trabajo [1] aporta recomendaciones 
de aplicación de dicha carga y valores de referencia que cuantifican la importancia de la 
interacción vehículo estructura. Otros estudios [2] analizan varios tipos de estructuras con el 
objetivo de lograr un diseño óptimo empleando un software de ingeniería y teniendo en cuenta 
una correcta definición del sistema estructural a emplear, así como la buena idealización y 
modelación del mismo, lo que permite determinar con precisión los esfuerzos y deformaciones 
ante las solicitaciones a que fueron sometidas, para de esta manera elegir el sistema que 
garantizase un mejor comportamiento del elemento en su vida útil. Algunos trabajos referentes 
a esta temática se han desarrollado en Cuba, entre ellos [3] sobre la modelación del puente Boca 
de Camarioca con el objetivo de evaluar su comportamiento ante las nuevas cargas de tránsito 
que hoy circulan sobre él, en el mismo se realiza una comparación entre tres modelos de la misma 
estructura. El primero de ellos permite ver el comportamiento global de la estructura en su 
conjunto, el segundo de ellos es un modelo reticular espacial que abarca solo el tramo sobre el 
cual se pudiesen concentrar un mayor número de corridas y para el tercero de los casos se 
empleó el método de los elementos finitos para conocer los efectos tensionales que ocurren en 
lugares singulares. El hecho de emplear tres modelos permitió realizar una comparación entre 
las precisiones que se obtiene de uno al otro, los resultados obtenidos y su correlación con lo que 
sucede hoy en día en el puente. El artículo [4] donde también se realizan varios modelos, pero 
esta vez variando la velocidad con la que transita la carga para obtener resultados en función del 
tiempo, además se validan los modelos realizados a partir de diferentes mediciones de campo. 
Otros autores [5] analizan el efecto de las cargas móviles sobre un modelo estructural generado 
en SAP 2000, determinando su capacidad estructural real y que una variación en la velocidad de 
tránsito de las cargas móviles no afecta la funcionalidad de la estructura. 

El puente Giratorio sobre el río San Juan, puesto en servicio el 8 de abril de 1904, se presenta 
como singularidad, pues es un ejemplo único de la ingeniería de su tipo. Su luz libre se acerca a 
los 70 metros y está constituido fundamentalmente por material de hierro, de ahí que en sus 
inicios tomase el sobrenombre de “Puente Negro” o “Puente de Hierro Negro”. Concebido para 
realizar un giro de hasta 180 grados sobre el río San Juan permitió el paso del ferrocarril hacia la 
zona del puerto y la entrada de embarcaciones para el creciente comercio marítimo de la zona 
hasta que en la década de los sesenta del siglo pasado dejó de girar. Su papel, primordial en el 
progreso económico e industrial de la ciudad, hace que hoy en día sea considerado parte del 
patrimonio industrial cubano y un símbolo para la urbe matancera. [6] 
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 Si bien es cierto que durante su vida útil el puente ha sido objeto de disímiles trabajos de 
reparación y mantenimientos e informes que revelan los procesos patológicos de la estructura; 
los intervalos de tiempos ocurridos entre las intervenciones y la insuficiente atención a dichos 
informes han propiciado que sufriera ciertos deterioros.  

Actualmente se desconoce cómo ha variado su capacidad estructural ante las nuevas cargas de 
circulación y los cambios sufridos en la estructura con respecto a su diseño original. 

Objetivo general: Analizar el comportamiento estructural del puente Giratorio sobre el río San 
Juan ante la acción de las cargas actuantes y cómo influye en su comportamiento el estado de 
daño. 

2. Materiales y métodos. 

Geometría: Clasifica como un puente de tramo recto con perfil longitudinal horizontal; de 
grandes luces y longitud mediana. De forma general la geometría del modelo se logró siguiendo 
lo contenido en planos, usando elementos finitos de tipo frame para modelar las barras y de tipo 
shell  para las planchas encargadas de soportar le motor y parte de los mecanismos encargados 
de rotar el puente en la plataforma de la estructura central en forma de torre. 

        

                                            (a)                                                                                             (b) 

Figura 1. a Elevación lateral del puente (EMPAI) b Modelo generado en SAP 2000 V-21 

Materiales: En correspondencia con investigaciones anteriores sobre el puente “km 2.151” 
perteneciente al mismo ramal, puesto en servicio en simultaneidad con el puente objeto de 
estudio; se asume como material constitutivo al acero nombrado por la AISC como “A-36”. Esta 
decisión se fundamenta en deducciones de orden histórico las cuales descartan otros posibles 
materiales por la fecha en que se construye la obra.  

En el modelo realizado se toman una serie de consideraciones para lograr simular el 
comportamiento de esta materia. En primer lugar, que es homogéneo e isotrópico y cumple con 
la ley de Hooke al deformase de manera directamente proporcional a la tensión impuesta, 
ofreciendo un comportamiento lineal.  
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Figura 2 .Diagrama tensión-deformación para aceros naturales [7] 

 

Secciones: Los elementos de la armazón están conformados en su totalidad por perfiles unidos 
mediante remaches o soldados. En total existen 22 tipos de secciones. 

  

            Elementos del tablero                                                     Elementos de la “rueda” 

 

Elementos de la estructura vertical y horizontal superior 

Figura 3. Secciones de los elementos constitutivos del puente Giratorio sobre el río San Juan 
(elaborado por el autor) 

Vínculos: En los estribos se considera que la estructura está apoyada con restricciones a la 
traslación, mientras que el apoyo central permite el giro sin posibilidad de desplazamiento junto 
con ruedas más pequeñas  que trasmiten parte de la carga al pedestal. Las uniones entre los 
elementos son rígidas pues se encuentran remachados a una placa nudo o solados entre sí.  



 

- 601 - 

Efectos de la corrosión en la capacidad portante: Para tener en cuenta la disminución de la 
capacidad portante debido a la pérdida de sección por la corrosión se realiza una inspección 
visual detallada de la estructura considerando un porcentaje de disminución del total de la 
sección existente. A partir de este dato se obtiene un coeficiente de afectación a las rigideces 
considerando que la parte de la sección perdida por la corrosión es la más alejada del centróide. 
Esto se hace con el objetivo de factorizar el porciento de rigidez que se pierde al retirar una 
cantidad “x” de la sección por la pérdida de corrosión.  

Propiedades modificadas a partir de la inspección visual sobre la pérdida de sección por 
corrosión: 

 Resistencia al esfuerzo axial (Área de la sección) 

 Resistencia al esfuerzo cortante en la dirección  2-2 (Área de la sección) 

 Resistencia al esfuerzo cortante en la dirección 3-3 (Área de la sección) 

 Resistencia a la flexión con respecto al eje 2-2 (Inercia con respecto a la horizontal) 

 Resistencia a la flexión con respecto al eje 3-3 (Inercia con respecto a la vertical) 

 Resistencia a la torsión (Inercia torsional) 

 Peso propio (Peso por unidad de volumen del material) 

Para lograr una mejor adecuación del modelo con la estructura real se fracciona cada elemento 
según las variaciones apreciables en la pérdida de sección, para así poder asignarles 
modificadores diferentes.  

Cargas: 

Cargas de circulación: En la actualidad el ramal es empleado únicamente para el tránsito de 
vagones de carga de diferentes dimensiones y capacidades. De los equipos tractores el más 
pesado que circula por el ramal es la locomotora DF7G-C con una carga por eje de 205 kN y una 
distancia entre enganches de 18.8m y 6 ejes. En la obtención de los resultados concernientes a 
la capacidad de carga del modelo ante la circulación ferroviaria, se utiliza el vehículo normativo 
COOPER E80 como carga rodante con una longitud de carga distribuida que simula los vagones 
equivalente a la de 6 cisternas de las empleadas en la prueba de carga (91 metros), discretizada 
en imposiciones puntuales espaciadas a 0.5 metros de distancia. También se hace circular una 
locomotora DF7G-C unida a 6 hoppers dosificadores rusos de la serie 461650 que cuentan con 
una distancia entre enganches de 12,1 m. Estos vagones están entre los más pesados que 
pudieran circular por el ramal con una tara de 25.5 ton que junto a una capacidad de carga de 
64.5 ton, hace un peso total de 22.5 ton por eje. 
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                                            (a)                                                               (b) 

Figura 4. a Arreglo de cargas de acuerdo al estándar Cooper E80 sobre una vía de dos rieles [8]  b 
esquema de la locomotora DF7G-C [5] 

Carga de viento: En el análisis de la repercusión de las cargas de viento sobre la estructura se 
emplea la N.C. 285-2003 como medio para la obtención de las solicitaciones de diseño.  

 

Estados de carga: Para los estados de cargas a los que se somete el modelo se tienen en cuenta 
tanto los resultados que se obtiene incluyendo los índices de pérdida de sección por corrosión 
como la modelación que considera la estructura sin daño alguno. Dichos estados de carga van 
encaminados a describir las situaciones en las que la estructura estaría sometida a mayores 
solicitaciones. Las combinaciones empleadas para cada uno son las estipuladas por las normas 
cubanas para el cálculo y diseño estructural. 

1. Evaluación estática de la estructura ante las condiciones extremas de carga de viento 
definidas por la N.C. 285-2003 y apoyado en las orillas. Para este estado de cargas se excluye la 
carga móvil accidental generada por el peso del material rodante pues es poco probable que 
exista algún tipo de circulación bajo condiciones de viento extremo. Esto nos deja la carga 
muerta, mayorada por un factor de 1.2 y la carga propia del viento extremo, cuya acción se 
incrementa 1.4 veces. Debido a la forma del puente y la asimetría provocada por la pérdida 
desigual de sección, se evalúan las solicitaciones del viento en ambos sentidos y en la dirección 
perpendicular al plano de la cercha.    

2. Análisis de carga móvil de la estructura ante el paso del vehículo normativo COOPER E80 y el 
vehículo DF7G-C y 6 hoppers dosificadores. Este estado de cargas toma en consideración la 
envolvente generada por el paso de dichos vehículos para de esta manera obtener los mayores 
desplazamientos y coeficientes de Ratio inherentes a los requerimientos normados para el 
tránsito del material móvil rodante y la circulación actual de mayor peso. La combinación de 
cargas empleada para este estado es de 1.6 carga de uso y 1.2 carga muerta. 

Puntos evaluados: Los puntos evaluados se selecciona por ser aquellos donde se esperan los 
mayores desplazamientos nodales para cada estado de cargas, indicando de esta manera, cuáles 
serían las mayores deformaciones de la estructura. Se disponen de la siguiente forma: 



 

- 603 - 

 

Figura 5 Disposición de los nodos evaluados 

3. Análisis de los resultados. 

Análisis estático de la estructura ante las condiciones extremas de carga de viento 

Deformaciones: Los desplazamientos nodales más representativos para este estado de cargas 
son los obtenidos en los puntos más elevados de la estructura al deformase como se muestra en 
la figura 3.1. Por ello se evalúan los desplazamientos que sufren los nodos 5, 5.5, 6 y 6.6 en la 
dirección del eje Y. Los resultados obtenidos demuestran que no existen variaciones 
considerables en los desplazamientos nodales de ambos modelos para este caso, siendo la mayor 
variación de 0.62194 mm para el nodo 6.6 cuando el viento sopla hacia el mar.   

Capacidad portante: Al aplicar las solicitaciones de viento extremo sobre la estructura se obtiene 
que para la totalidad de los elementos que la componen, la tensión actuante no supera el 70% 
de la tensión admisible del material. 

  

                      

 

Figura 6. Gráficos de Ratio para condiciones extremas de carga de viento (SAP 2000) 

 

Análisis de carga móvil de la estructura ante el paso del vehículo normativo COOPER E80 y el 
vehículo DF7G-C y 6 hoppers dosificadores 
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Deformaciones: Para el caso de la carga móvil, la cual actúa en la dirección - z (gravedad) los 
puntos que se toman en cuenta son los 1, 2 ,1.1 y 2.2, estudiados por la EMPAI en la prueba de 
carga; debido a que sufren los mayores desplazamientos al estar ubicados en el centro de las 
luces. La mayor variación entre los desplazamientos de los nudos homólogas de ambos modelos 
fue de 0.83798 mm ante el paso del vehículo DF7G-C + 6 hoppers dosificadores y 2.19248 mm 
antes el paso del vehículo Cooper E80; ambas variaciones establecidas entre los desplazamientos 
del nodo 1.1.Además se deduce que al ser el mayor valor de desplazamiento posible obtenido de 
20.3511 mm (vehículo Cooper E80, modelo con daños, nodo 1.1) ninguno de los desplazamientos 
nodales es mayor a la flecha máxima establecida para puentes de armadura de 54.7mm [9].  

Capacidad portante: Ante el paso del vehículo normativo Cooper E80 se obtiene que el 16.23 % 
de los elementos tienen un coeficiente de Ratio mayor que 0.9 y que para el caso del análisis de 
carga móvil con la locomotora DF7G-C y 6 hoppers dosificadores todos los coeficientes de Ratio 
resultan menores que 0.9. 

 

 

Figura 7. Gráficos de Ratio para la envolvente de análisis de carga móvil (SAP 2000) 

4. Conclusiones. 

Un análisis de capacidad de carga requiere de un enfoque sistémico en la adquisición y gestión 
del conocimiento. Siguiendo este enfoque se logra definir el estado del arte referente a la 
modelación de puentes de ferrocarril como medio para obtener resultados que contribuyan al 
objetivo de la investigación. Como regla general, las investigaciones que se pueden circular 
dentro de dicha temática basan sus resultados en un análisis comparativo que busca obtener las 
variaciones entre el comportamiento de uno o varios modelos computacionales creados usando 
el M.E.F. y la estructura real.    

La modelación computacional de estructuras resulta de vital importancia ante la necesidad de 
realizar análisis cada vez más complejos, precisos y abarcadores. Los modelos empleados en la 
investigación toman en cuenta consideraciones destinadas a simular la pérdida de sección por 
corrosión en combinación con los estados más desfavorables de circulación del material móvil y 
carga de viento para el análisis de la capacidad estructural.         
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A partir de los resultados obtenidos se determina que la estructura es incapaz de soportar la 
carga accidental móvil que a día de hoy se emplea para el diseño y construcción de puentes 
ferroviarios, puesto que el análisis demostró que un porciento significativo de sus elementos 
incurre en el fallo; no siendo así para las cargas de circulación actual y las condiciones extremas 
de carga de viento. Además los daños ocasionados a la estructura debido a la pérdida de sección 
por corrosión no modifican significativamente su capacidad estructural. 

El estado de daño que sufre la estructura no influye considerablemente en su comportamiento, 
que es adecuado para los requerimientos propios de la función que realiza el puente en la 
actualidad. 

Referencias. 

[1] J. B. Dominguez, "Dinámica de puentes de ferrocarril para alta veloidad:,métodos de 
cálculo y estudio de la resonancia," Tesis doctoral, DEARTAMENTO DE MECÁNICA DE 
MEDIOS CONTINUOS T TEORÍA DE ESTRUCTUAS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 
Madrid, 2001. 

[2] R. R. A. Flores and D. J. C. Vázquez, "ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPARATIVO DE LA 
SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE SANTA ROSA- SAN JUAN DE CUMBAZA EN EL DISTRITO 
DE TARAPOTO. SAN MARTÍN," TESIS DE DIPLOMADO ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL 
DE INGENIERIA CIVIL, UNIVERIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, PERÚ, 2014. 

[3] H. P. Alfonso, G. E. Piloto, and N. de Armas, "Anñalisis Estructural de un Puente en la 
Autopista Matanzas- Varadero. Modelación y Análisis de su Capacidad ." Revista de 
Arquitectura y Ingeniería vol. 0, 2006. 

[4] R. D. Ramirez, Y. B. Gámez, and H. L. Pérez, "Evaluación de un puente de vías ferreas 
meiante ensayos estructurales y modelación computacional " Obras y Proyectos, vol. 18, 
2015. 

[5] T. R. Giraldez, "Análisis de la capacidad estructural del Puente km 2.151 del ramal 
Dubroq," Título de Ingeniero Construcciones, Universidad de Matanzas " Cede Camilo 
Cienfuegos" Matanzas, Cuba, 2019. 

[6] L. G. Arestuche and R. P. Recondo, PUENTES DE MATANZAS: Editorial "Ediciones 
Matanzas", 2009. 

[7] G. C. Rodríguez and H. R. Blanco, "Propiedades del acero de refuerzo," 2014. 
[8] F. J. A. Guerrero, Ingeniería de Vía Férreas: Editorila "Lulu", 2017. 
[9] CARRETERAS_PUENTES Y ALCÁNTATARILLAS_REQUIITOS DE DISEÑO Y MÉTODO DE 

CÁLCULO, O. N. d. Normalización, 2009. 
 
  



 

- 606 - 

Modelo computacional para el análisis térmico de una viga de 
hormigón armado con PRFV 

Carlos Alberto Pacheco Senarda, Isel del Carmen Díaz Pérezb  

a Empresa de Proyectos del Ministerio de Transporte, EDIPROY. cpacheco901122@gmail.com  

b Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” CUJAE, Calle 114 e/ Ciclo Vía y Rotonda. 
iselcarmen@civil.cujae.edu.cu  

 

Resumen: Los polímeros reforzados con fibras (PRF) han alcanzado un empleo significativo en la ingeniería civil en 
los últimos 30 años debido a sus diversas aplicaciones en el refuerzo de estructuras. A pesar de sus elevadas 
propiedades mecánicas y anticorrosivas, la escasa resistencia a altas temperaturas limita la utilización de estos 
materiales compuestos en la construcción. Las investigaciones realizadas sobre el tema hasta la fecha todavía 
no son suficientes, ni resultan concluyentes en cuanto a la respuesta de elementos de hormigón armado con 
PRF en situación de incendio. Es por ello que el presente estudio presenta la modelación numérica de una viga 
de hormigón armado con barras de polímeros reforzados con fibras de vidrio (PRFV) bajo la acción de cargas 
térmicas, empleando el programa Abaqus 2017. El objetivo es simular el comportamiento de la viga ante la 
acción de un incendio, estudiando la distribución de temperaturas a través del elemento mediante un análisis 
térmico-estructural acoplado. El modelo computacional obtenido es validado respecto al ensayo físico realizado 
por Abassi & Hogg, 2005 [1] mediante las curvas de temperatura en el refuerzo longitudinal y transversal, 
presentando en ambos casos buena correspondencia. 

Palabras claves: modelo, viga de hormigón armado, polímero, fibra de vidrio, temperatura. 

Abstract: Fiber-reinforced polymers (FRP) have reached significant use in civil engineering in the last 30 years, due 
to their various applications in the reinforcement of structures. Despite their high mechanical and anticorrosive 
properties, the low resistance to high temperatures limits the use of these composite materials in construction. 
The investigations carried out on the subject to date are still not sufficient, nor are they conclusive in terms of 
the response of reinforced concrete elements with PRF in a fire situation. That is why the present work proposes 
the numerical modeling of a reinforced concrete beam with polymer bars reinforced with glass fibers (GRP) 
under the action of thermal loads, using the Abaqus program. The objective is to simulate the behavior of the 
beam under the action of a fire, studying the distribution of temperatures through the element through a 
coupled thermal-structural analysis. The computational model obtained is validated with respect to the physical 
test carried out by Abassi & Hogg, 2005 [1] using the temperature curves in the longitudinal and transverse 
reinforcement, presenting good correspondence in both cases. 

Keywords: model, reinforced concrete beam, polymer, glass fibers, temperature. 

 

1. Introducción. 

El uso de los materiales compuestos en la construcción ha tenido un crecimiento gradual en el 
mundo a partir de la última década del siglo XX. Dentro de estos materiales, se destaca la 
presencia de los polímeros reforzados con fibra (PRF). La diversidad de formas de presentación 
de los PRF, en conjunto con sus elevadas propiedades mecánicas y anticorrosivas, facilita los 
procesos de ejecución de las obras y aporta a las estructuras mayor resistencia y durabilidad. 

mailto:cpacheco901122@gmail.com
mailto:iselcarmen@civil.cujae.edu.cu


 

- 607 - 

Aun así, el empleo de este novedoso material no ha sido capaz de sustituir totalmente al acero 
en el refuerzo de estructuras de hormigón. En gran medida, esto se debe a la limitada resistencia 
a las altas temperaturas que poseen los PRF y en particular, la matriz polimérica que los 
conforman. Internacionalmente se han realizado investigaciones de carácter experimental 
(Abassi & Hogg, 2005 [1], Bisby, 2005 [2], M. M. Rafi, A. Nadjai, 2007 [3], Kashwani and Al-Tamimi, 
2014 [4]) con el propósito de determinar la resistencia en elementos estructurales del hormigón 
armado con PRF, sometidos a elevadas temperaturas. Sin embargo, no son suficientes estos 
ensayos debido al elevado costo que demandan, a la variedad de tipos de fibras que se utilizan y 
al número de parámetros/factores que influyen en dicha resistencia. Una variante más 
económica resulta la modelación computacional de elementos estructurales en situación de 
incendio, la cual debe ser comparada y validada contra un problema físico antes de dictar 
resultados concluyentes. Existen experiencias internacionales en esta actividad, encontrándose 
los trabajos de M. M. Rafi, A. Nadjai, 2008 [5], Yu & Kodur, 2012 [6], Ozbolt, 2013 [7], Xiaoshan 
Lin, 2013 [8] entre los principales. En Cuba, existen experiencias en la modelación térmica 
bidimensional, por ejemplo Rafael Larrua, Yisel Larrua, 2014 [9]; sin embargo, no sucede lo mismo 
con la tridimensional. En esta línea se han venido desarrollando trabajos en los últimos dos años 
(tesis de pregrado de Miguel Rojas Lang, Lester Castell Espinosa en 2019 y Carlos A. Pacheco 
Senard, 2020), en el grupo que estudia los polímeros reforzados con fibras (PRF) en la CUJAE, 
constituyendo estos, las primeras aproximaciones a esta modelación.  

La necesidad de profundizar en el estudio de la respuesta térmica de los elementos de hormigón 
armado con PRF ante su creciente uso en la construcción, el elevado costo de los ensayos 
experimentales en situación de incendio, así como la posibilidad real de generalización del 
empleo de este tipo de refuerzo en el país, constituyen las principales motivaciones de esta 
investigación. 

El estudio presenta la modelación tridimensional de una viga de hormigón armado con barras de 
PRFV para simular su comportamiento ante las elevadas temperaturas utilizando el programa 
Abaqus 2017. A su vez, el modelo es validado respecto al ensayo físico de Abassi & Hogg, 2005 
[1]. El resultado final obtenido muestra la correspondencia efectiva en la comparación de las 
curvas de temperaturas de refuerzo transversal y longitudinal de la viga, permitiendo la 
validación del modelo con relación al ensayo precedente.  

2. Materiales y métodos. 

Modelo computacional realizado en ABAQUS 2017 

Para la construcción del modelo se tuvieron en cuenta la geometría, cargas, condiciones de borde 
y los materiales constitutivos utilizados en el ensayo físico realizado por Abassi & Hogg, 2005 [1].  

Geometría 
Las dimensiones de la viga fueron 350x400 mm de sección transversal, 4400 mm de longitud total 
y 4250 mm de tramo apoyado. El recubrimiento mecánico empleado fue de 50mm. La figura 1 
muestra la sección transversal de la viga. 
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Figura 1. Sección transversal de la viga. AutoCAD 2017 

 Condiciones de apoyo 
Se colocaron dos apoyos inferiores de 100 x 350 x 50mm en una luz de 4250mm, a los cuales se 
asignaron las condiciones de borde. La figura 2 presenta el modelo tridimensional de la viga y de 
la armadura de refuerzo. 

 
Figura 2. a) Ensamblaje completo de la viga. b) Ensamblaje de la armadura. Abaqus 2017 

Carga térmica 
La acción del fuego fue simulada mediante la curva estándar BS 476 [10]. Se consideró la carga 
térmica por tres caras, quedando expuestas la cara inferior y las dos laterales. Para las superficies 
de la viga expuestas al fuego, se empleó un coeficiente de transferencia de calor de 25 W/m²K, 
mientras que en las zonas no expuestas el coeficiente usado fue de 9 W/m²K para considerar los 
efectos de la transferencia de calor por radiación EN 1991-1-2 (2002) [11]. Para este modelo se 
utilizó la opción ¨Create Boundary Condition¨, que permite mediante una región señalada aplicar 
la temperatura, de manera concentrada o superficial, y luego introducir la magnitud de la carga 
de tipo instantánea o con una amplitud dada. En la figura 3 se muestra la aplicación de la acción 
térmica. 

 

Figura 3. Aplicación de la carga térmica. Abaqus 2017 

apoyos 
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Hormigón  
Se empleó un hormigón de densidad normal de 2400 kg/m³, con una resistencia característica de 
30MPa. Para la modelación del hormigón se utilizó una simplificación de la ley constitutiva 
propuesta por Rüsch, cuya menor complejidad matemática facilitó la obtención de los diagramas 
modificados por efecto de las elevadas temperaturas (Figura 4). 

 
Figura 4. Diagramas tensión-deformación simplificados a elevadas temperaturas.  

Refuerzo 
La Tabla 1 muestra las propiedades geométricas de las barras de PRFV utilizadas en la 

modelación, las cuales fueron tomadas del ensayo referencia. La Tabla 2 refiere las propiedades 

mecánicas y térmicas empleadas. 

  

Tabla 1. Características geométricas del refuerzo. (Tomado de [1]) 

Nº Diámetro Nominal (mm) Área de la sección transversal (mm²) 
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9 9,53 84,32 

12 12,70 144,85 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas y térmicas de las barras de PRFV a temperatura ambiente [12]  

 

 

 

 

 

Interacciones 
Para la simulación del comportamiento de la viga y sus respectivos apoyos, se utilizó la 

interacción hormigón-hormigón, la cual se obtuvo mediante la herramienta ¨Tie¨ (atar) dentro 

del módulo ¨Interaction¨ de Abaqus, especificando como cara maestra la superficie de la viga en 

contacto con el apoyo, y como cara esclava, la respectiva área de contacto del apoyo. 

Para simular el comportamiento entre el refuerzo y la viga, se utilizó la interacción hormigón-

polímero, empleando la herramienta ¨Embedded region¨ perteneciente al mismo módulo, 

declarando a las barras de refuerzo como región embebida dentro del hormigón. 

Elementos finitos 
La selección del tipo de elemento finito está determinada por el material componente del mismo, 
particularmente en este caso, el hormigón y las barras de PRFV. Para modelar el hormigón, 
pueden emplearse los tetraédricos de 4 nodos, o bien los prismáticos de 6 y 8 nodos, mientras 
que para el refuerzo se pueden seleccionar los de tipo ¨Truss¨ T3D2. Se realizó un análisis para la 
definición del elemento, con el objetivo de que se cumpliesen dos aspectos: la precisión de los 
resultados y la optimización computacional. Los elementos que se seleccionaron para la 
discretización del hormigón son el C3D8T y para las barras de polímero el T3D2. 

 

Figura 5. Elementos finitos disponibles en la biblioteca (SIMULIA User Assistance 2017) 

Densidad de la malla 
Un aspecto fundamental que define la obtención de mejores resultados en el análisis térmico es 

la discretización del dominio mediante una malla de elementos finitos. En la precisión del mallado 

se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

- Que no existan franjas de temperatura con aspecto anguloso. 

- Que la diferencia de temperatura, en nodos simétricamente localizados en la sección no 

exceda el 5%. 

Propiedades PRFV 

Coeficiente de Poisson 0.28 

Conductividad térmica longitudinal  6.58 x 10-6 

Conductividad térmica transversal  33.7 x 10-6 

Conductividad térmica (W/mK) 0.04 

Calor específico (J/KgK) 1310 

Densidad (Kg/m3) 1600 
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- Que los resultados no muestren inestabilidad y se correspondan con los valores obtenidos 

en el ensayo físico. 

Se probaron varias configuraciones buscando una densidad de malla que garantizara una mejor 

precisión en la medición de los resultados numéricos. Como punto de partida, se tomó la 

densidad de malla de 70-50-25 mm, calibrada en la modelación de la tesis de pregrado de Miguel 

Rojas Lang, en 2019. Los resultados con esta malla mostraron franjas de temperatura con picos 

visibles y de aspecto anguloso. Esto se debió fundamentalmente a que en el modelo creado en 

dicho trabajo, la acción térmica se consideró solo en la cara inferior de la viga mientras que en 

este caso, se tuvo en cuenta actuando en las tres aristas expuestas del elemento. Por esta razón 

se decidió variar la densidad, disminuyendo el tamaño de la malla uniformemente a 30mm. La 

figura 6 muestra el mallado uniforme y el resultado de la temperatura en la sección transversal 

de la viga a los 90 minutos.  

 
Figura 6. Malla uniforme de 30mm y campo de temperatura en la sección transversal a los 90 

minutos. 

Se decide continuar disminuyendo el tamaño de la malla buscando resultados más satisfactorios, 

debido a que los obtenidos no presentan los requisitos esperados. 

 

Para optimizar el tiempo de cómputo y teniendo en cuenta que el programa muestra los 

resultados del análisis en la sección central de la viga en cualquier instante del tiempo dado, no 

se declaró la misma densidad de malla en todo el elemento, procurando así mayor precisión hacia 

la zona central. De esta forma, se realizó un mallado uniforme de 70 mm de ancho en los 

extremos de la viga, mientras que en el tramo central se le aplicó una malla de 50-35-20mm, de 

manera tal que, al realizar un corte transversal por el centro de la luz, quedase un reticulado de 

35x20mm. La figura 7 muestra la configuración del mallado definitivo. 
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Figura 7. Mallado final de la viga en Abaqus 2017.  

3. Análisis de los resultados. 

Validación del modelo 

Los resultados obtenidos se compararon con la curva de fuego de la norma británica BS 476[10]. 

Con el objetivo de medir el incremento térmico en el interior de la sección, se registraron los 

valores de temperatura en 6 capas de 20mm de altura para el intervalo de 0 a 90 minutos, a partir 

de la cara inferior de la viga hacia el interior de la sección transversal en el centro de la misma y 

posteriormente se graficó el comportamiento registrado, tal como lo muestra la figura 8. 

 
Figura 8. Diagrama de Temperatura vs. Tiempo en la sección central de la viga. 

Se puede observar, que el comportamiento térmico en la cara expuesta (capa 1) describe la 
misma curva de la norma. Las temperaturas en el interior de la viga se muestran por debajo del 
fuego equivalente que indica el estándar. A partir de los 50 minutos se percibe un aumento 
discreto de temperatura en la segunda capa hasta alcanzar los 90 minutos. Este comportamiento 
es similar en las últimas cuatro capas analizadas desde los 60 minutos hacia adelante. 

De igual manera, para validar el modelo numérico respecto a los resultados experimentales, se 
emplearon los valores reales de temperatura promedio en los cercos y las barras de refuerzo a 
tracción del ensayo físico de A. Abbasi y P.J. Hogg, 2005 [1]. Las figuras 9 y 10 ilustran la 
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comparación entre las curvas de temperatura, del modelo y del experimento, en el refuerzo 
principal de la zona traccionada y en los estribos respectivamente. 

 
Figura 9. Variación de la temperatura en función del tiempo en el refuerzo de tracción 

 
Figura 10. Promedio de temperaturas en los estribos 

En ambos gráficos se aprecia una adecuada correspondencia entre los datos experimentales y los 
registros obtenidos de la modelación en Abaqus 2017. Es importante mencionar que en algunos 
intervalos de tiempo existe cierta diferencia, en el orden de los 50ºC, entre las curvas comparadas 
en ambas figuras. Dicha diferencia se atribuye a las simplificaciones del problema real asumidas 
para la obtención del modelo. Sin embargo, nótese que son los valores computados los que se 
elevan en un rango determinado. Esta lectura indica la existencia un margen de seguridad que 
ofrece el análisis numérico realizado por el programa para alertar el incremento gradual de 
temperatura. No obstante, en ambos gráficos, los resultados comparados convergen hacia un 
mismo valor en las etapas finales de la prueba.  
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Análisis térmico  

Los resultados mostrados en la figura 9 permiten apreciar como el refuerzo longitudinal de PRFV 

alrededor de los 30 min alcanza temperaturas superiores a los 120ºC, valor reconocido como 

temperatura de transición vítrea (Tg), aquella a partir de la cual las propiedades del compuesto 

dejan de permanecer estables y comienza a perder sus propiedades mecánicas ACI-440-1R, 2015 

[13]. En el caso del refuerzo transversal (figura 10), al transitar por zonas de diferentes 

temperaturas (gradiente), la temperatura de transición vítrea se alcanza a tiempos ligeramente 

mayores (aproximadamente 40 min). Una vez alcanzada la transición vítrea, la adherencia entre 

las barras y el hormigón se debilita, y las primeras pierden resistencia y rigidez. Es por ello que 

ante la acción de cargas mecánicas, el fallo primario de los elementos de hormigón armado suele 

ocurrir por flexión y no por cortante Bisby, 2005 [2]; Nadjai, 2007 [3] 

En la figura 11 se muestra de forma tridimensional los campos de temperaturas en la viga 
modelada. 

 
a) Vista tridimensional seccionada al centro de la luz 

 
b) Vista tridimensional de la viga 

Figura 11. Distribución de las temperaturas en la viga. Abaqus 2017 

Un análisis de estos gráficos permite apreciar como hacia el interior de la sección transversal las 

temperaturas van disminuyendo debido a la baja propagación del calor que posee el hormigón 

[14]. Por otro lado, al considerarse solamente las cargas térmicas, los campos de temperatura se 

mantienen constantes en toda la longitud de la viga.  
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4. Conclusiones. 

Se desarrolló un modelo matemático-computacional mediante el empleo del Método de 
Elementos Finitos, para el estudio del comportamiento térmico tridimensional de vigas de 
hormigón armado con barras de polímeros reforzados con fibras de vidrio. 

A partir de las curvas de temperaturas obtenidas para el hormigón y el refuerzo, como resultado 
del modelo numérico, se concluye que la simulación del ensayo es adecuada pues se evidencia 
buena correspondencia entre los resultados experimentales y numéricos. 

Teniendo en cuenta la adecuada correspondencia entre la experimentación y el modelo 
matemático-computacional, se confirma la validez del empleo del Método de Elementos Finitos 
para analizar el comportamiento térmico de vigas de hormigón armado con barras de PRFV. 
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Resumen: El aprendizaje automático por refuerzo profundo (DRL por sus siglas en inglés) es una combinación de 
aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo, el cual tiene aplicaciones en la robótica, procesamiento del 
lenguaje natural, visión artificial, entre otras disciplinas. Unos de los algoritmos más novedosos del DRL es el 
Categorical Deep Q-learning Network (abreviado C51 debido al número de átomos utilizados en el algoritmo 
categórico). El objetivo del presente trabajo es desarrollar una variante del algoritmo C51. Se realizaron 
ejecuciones de los algoritmos en los entornos de OpenAI Gym: Adventure, Asteroids, BattleZone, Breakout, 
Centipede, MsPacman, RoadRunner, SpaceInvaders, StarGunner para comparar los resultados obtenidos 
mediante el uso de medidas estadísticas, desempeñándose mejor este que el algoritmo original DQN. El valor 
práctico obtenido es la obtención del algoritmo listo para ser desplegado en el entorno que se necesite ya que 
es libre de licencias para su uso.  

Palabras claves: Categorical Deep Q-learning Network, Aprendizaje por Refuerzo Profundo, OpenAI Gym. 

Abstract: Deep reinforcement machine learning (DRL) is a combination of reinforcement learning and deep learning, 
which has applications in robotics, natural language processing, computer vision, among other disciplines. One 
of the newer algorithms of the DRL is the Categorical Deep Q-learning Network (abbreviated C51 due to the 
number of atoms used in the categorical algorithm). The objective of the present work is to develop a variant of 
the C51 algorithm. The algorithms were run in the OpenAI Gym environments: Adventure, Asteroids, 
BattleZone, Breakout, Centipede, MsPacman, RoadRunner, SpaceInvaders, StarGunner to compare the results 
obtained through the use of statistical measures, this one performing better than the original DQN algorithm. 
The practical value obtained is obtaining the algorithm ready to be deployed in the environment that is needed 
since it is free of licenses for its use. 

Keywords: Categorical Deep Q-learning Network, Deep Reinforcement Learning, OpenAI Gym. 

 

1. Introducción. 

La inteligencia artificial es un campo de la ciencia de la computación que busca desarrollar 
máquinas capaces de actuar como humanos. El aprendizaje automático enfoca este problema 
dotando a las máquinas de capacidad de aprendizaje [1]. Una forma de aprendizaje basada en la 
prueba y el error es el aprendizaje reforzado (RL por sus siglas en inglés), el cual es aplicado de 
manera natural por humanos, perros, delfines, entre otros [2]. RL logra esto haciendo énfasis en 
la interacción del agente inteligente con el entorno que le rodea [2]. 

Para el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje reforzado existen dos métodos fundamentales 
los cuales son la estimación de la función del valor y la búsqueda de la política [3]. El primero 
representa mejor el conocimiento en entornos donde espacio de acción es discreto, por el 
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contrario, el último debido a que modifica directamente el comportamiento del agente 
inteligente converge más rápido a una solución en espacios de acción continuos [3]. 

Estos procesos explicados anteriormente requieren explorar la mayor cantidad posible de 
estados del entorno y explotar las consecuencias de estas acciones. Esto conlleva a que en 
entornos donde hay un mayor espacio de estados visitar cada uno de estos para obtener una 
estimación de la función del valor o de la política resulta costoso [4]. Por esta razón en entornos 
con las características planteadas se emplea el proceso de aproximación de funciones para lograr 
una generalización del conjunto de estados y acciones cuando estos son muy amplios. El método 
que ha obtenido un mejor resultado en estos problemas es el empleo de redes neuronales 
profundas como aproximación de funciones no lineales [2, 3, 5], surgiendo así el aprendizaje 
reforzado profundo (DRL, por sus siglas en inglés).  

El desarrollo de DRL se debe fundamentalmente al empleo de técnicas de computación paralela 
y distribuida. El empleo de dichas técnicas en este campo tiene su base en el proceso de 
entrenamiento de redes neuronales profundas que requiere analizar un gran volumen de datos 
para lograr una representación acertada del conocimiento [6, 7].  

Uno de los aportes más significativos de DRL es el desarrollo del algoritmo Deep Q-network (DQN) 
[8], con este algoritmo se lograron importantes contribuciones, entre ellas cómo estabilizar la 
fase de entrenamiento llevando a cabo el aprendizaje a partir de imágenes [5, 8, 9]. Con este 
algoritmo como base se han desarrollado numerosos algoritmos, entre ellos sobresale 
Categorical Deep Q-learning Network (abreviado C51 debido al número de átomos utilizados en 
el algoritmo categórico) sobre el cual se profundizará en el presente trabajo. C51 se destaca a 
diferencia de su predecesor en su capacidad para predecir un modelo de histograma completo 
para su distribución de probabilidad lo que implica un paso de avance en comparación a otros 
algoritmos derivados de DQN. Este discretiza los valores obtenidos en cada episodio y aprende 
de ellos, lo que provoca que el algoritmo sea más estable durante el entrenamiento, llevando a 
una mejor aproximación al resultado final [10]. 

El valor del presente trabajo radica en la obtención de una variante paralela del algoritmo 
Categorical DQN, la misma es desarrollada con la tecnología de la API Tensorflow, de manera que 
pueda ser utilizada para resolver problemas reales. 

2. Materiales y métodos. 

Deep Q-Network (DQN): Deep Q-Network es un algoritmo derivado de Q-learning el cual fue el 

primer modelo de aprendizaje profundo en aprender de manera satisfactoria políticas de control 
teniendo como entrada una colección de píxeles directamente desde una imagen [11]. 

El algoritmo considera las tareas en que un agente interactúa con entorno 휀 como una secuencia 

de acciones, observaciones y recompensas [11]. En cada paso de ejecución el agente selecciona 
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una acción 𝑎𝑡 del conjunto de acciones del entorno, 𝐴 = {1,… , 𝐾} [11]. La acción pasa a través 

de una política que modifica su estado y la recompensa. El agente no observa directamente los 

estados del entorno, sino que observa una imagen 𝑥𝑡 𝜖 ℝ
𝑑 del emulador, lo que es un vector de 

una fila de píxeles que representan la pantalla actual y además recibe una recompensa 𝑟𝑡 

representando los cambios realizados [11]. 

Categorical Deep Q-learning Network (C51): Categorical DQN es un algoritmo de Q-learning 
basado en DQN. Como DQN, se puede utilizar en cualquier entorno con un espacio de acción 
discreto. Su abreviación C51 se debe al número de átomos utilizados en el algoritmo categórico, 
se puede decir que estos átomos son los valores de retorno canónicos de nuestra distribución. 
La probabilidad del átomo es dada por el modelo paramétrico 𝜃: 𝒳 × 𝒜 → ℝℕ [12]. 

Ζ𝜃(𝑥, 𝑎) =  𝑧𝑖 𝑤. 𝑝.  𝑝𝑖(𝑥, 𝑎) ≔  
𝑒𝜃𝑖(𝑥,𝑎)

∑ 𝑒
𝜃𝑗(𝑥,𝑎)

𝑗

  (1) 

Esta distribución discreta tiene la ventaja de ser altamente expresiva y amigable con las 
computadoras. 

La principal diferencia entre C51 y DQN es que en lugar de simplemente predecir el valor Q para 
cada par estado-acción, C51 predice un modelo de histograma para la distribución de 
probabilidad del valor Q como se muestra en la figura 1 [10]. 

 

Figura 1 Histograma C51 tomado de [10]. 

Al aprender la distribución en lugar de simplemente el valor esperado, el algoritmo puede 
permanecer más estable durante el entrenamiento, lo que lleva a un mejor rendimiento final [10, 
12]. Esto es particularmente cierto en situaciones con distribuciones de valores bimodales o 
incluso multimodales, donde un solo promedio no proporciona una imagen precisa [10]. Todo 
esto ocurre en el algoritmo categórico el cual es el que se encarga de la distribución de la 
probabilidad. Este al juntarse con la arquitectura del DQN se crea el algoritmo DQN categórico 
[12]. A continuación, se muestra el pseudo código del algoritmo categórico tomado de [12]: 

𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕𝑥𝑡, 𝑎𝑡, 𝑟𝑡, 𝑥𝑡+1, 𝛾𝑡 

      𝑄(𝑥𝑡+1, 𝑎) ∶= ∑ 𝑧𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑡+1, 𝑎)𝑖  
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      𝑎∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎𝑄(𝑥𝑡+1, 𝑎) 

      𝑚𝑖 = 0, 𝑖 ∈ 0, … ,𝑁 − 1 

      𝒇𝒐𝒓 𝑗 ∈ 0,… ,𝑁 − 1 𝒅𝒐 

       𝑇𝒛𝒋 ← [𝑟𝑡 + 𝛾𝒕𝑧𝒋]
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑖𝑛

 

       𝑏𝑗 ←
(𝑇𝑧𝑗−𝑉𝑚𝑖𝑛)

Δ𝑧
 

       𝑙 ← ⌊𝑏𝑗⌋, 𝑢 → ⌈𝑏𝑗⌉ 

       𝑚𝑙 ← 𝑚𝑙 + 𝑝𝑗(𝑥𝑡+1, 𝑎
∗)(𝑢 − 𝑏𝑗) 

       𝑚𝑢 ← 𝑚𝑢 + 𝑝𝑗(𝑥𝑡+1, 𝑎
∗)(𝑏𝑗 − 𝑙) 

      𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓 

     𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 − ∑ 𝑚𝑖 log 𝑝𝑖(𝑥𝑡, 𝑎𝑡)𝑖  

Donde 𝑥𝑡, 𝑎𝑡, 𝑟𝑡 son el estado, acción y recompensa actual del agente en el entorno, 𝑥𝑡+1 es el 
estado siguiente y 𝛾𝑡 es el valor de difusión de la red en el estado actual. 𝑄 es el conjunto de q-
valores dados el estado siguiente y todas las acciones que se calcula como la suma de los valores 
de los átomos 𝑧 por el valor de la probabilidad 𝑝 del estado siguiente y todas las acciones posibles 
cuyo valor máximo se almacena en 𝑎∗, 𝑚 es la distribución de la probabilidad y 𝑁 el número total 
de átomos. 𝑇𝒛𝒋 es una matriz con todos los valores obtenidos de calcular la actualización de 

Bellman, 𝑉𝑚𝑎𝑥 y 𝑉𝑚𝑖𝑛 son los valores máximos y mínimos de esta matriz, 𝑏 es la colección 
obtenida al restar cada valor de la matriz con el valor mínimo y esto dividirlo por Δ𝑧 [12]. 

En la figura 2 se observa el diagrama de actividades de este algoritmo en la variante secuencial. 
Como se observa se comienza inicializando el agente inteligente luego este pasa a interactuar 
con el entorno, primero observando el estado actual donde se encuentra y tomando de este la 
mejor acción disponible, luego ejecuta esta acción seleccionada y almacena la experiencia 
obtenida en la su memoria; más adelante con este conocimiento adquirido el agente es 
entrenado. 
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Figura 2 Diagrama de actividades del C51 en secuencial. 

Patrón Map-Reduce de computación paralela y distribuida: La computación paralela es el 
campo de la computación que estudia el uso eficiente de los recursos de cómputo disponibles en 

las arquitecturas modernas de ordenadores [13]. En computación paralela existen una amplia 
gama de patrones entre ellos los de control paralelo y de gestión de datos. A continuación, se 

describirá el patrón Map-Reduce el cual es una fusión de los patrones Map y Reduce que a su vez 

tienen su base en el patrón fork-join. 

Map-Reduce es usado para el procesamiento de grandes colecciones de datos por sistemas 

distribuidos. Este patrón lo que busca es optimizar la aplicación consecutiva de sus predecesores. 
Esto lo logra al convertir la salida de map en la entrada directa de la reducción, o sea sin pasos 

intermedios. La figura 3 lo ilustra. 
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Figura 3 Optimización de los patrones map y reducción en árbol. A esta optimización se le 
conoce como patrón MapReduce. Tomado de [14]. 

Teniendo su base en el patrón Map-Reduce, Google creó un modelo de programación del mismo 
nombre orientado a procesar grandes volúmenes de datos sobre sistemas distribuidos [14, 15]. 

El éxito de este modelo reside en su simpleza, la tolerancia a fallos, la distribución de los datos y 

el balance de carga [14, 15]. 

3. Análisis de los resultados. 

A partir del análisis realizado en el apartado anterior sobre el algoritmo C51 se propone un diseño 
paralelo modificando la etapa de la interacción del agente con el entorno. 

En la figura 4 se muestra el diseño paralelo del proceso de interacción con el entorno. En este 
flujo se comienzan las tareas iniciando tantos agentes como elementos de procesamiento se 
posean. Cada agente interactúa en paralelo de manera independiente con el entorno, o sea, cada 
agente ejecuta simultáneamente las actividades de la figura 5. En esta, el agente observa el 
estado actual para luego seleccionar la mejor acción siguiendo la distribución 𝑄(𝑥𝑡, 𝑎). Luego de 
ejecutada la acción se almacena la experiencia obtenida en la memoria local. 

Para modificar la etapa de interacción del algoritmo y agregar múltiples agentes, 
se emplea un enfoque paralelo de aprendizaje. De esta manera el proceso 
de interacción puede ser diseñado mediante el patrón de computación paralela map-reduce 
debido a que todas las experiencias deben ser concentradas en una misma memoria. 

En la figura 6 se muestra el diseño concebido para la variante del algoritmo empleando el patrón 
map-reduce en el proceso de interacción con múltiples agentes en paralelo. En la figura se 
observa una colección de agentes inteligentes (primera fila de nodos verdes) que interactuarán 
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en paralelo con el estado (fila de nodos azules), para luego obtener cada uno su experiencia de 
la interacción (segunda fila de nodos verdes) que luego serán convergidas en una misma memoria 
(nodo verde solitario) para su posterior categorización con el algoritmo categórico mostrado en 
el epígrafe 1.3.2. Posteriormente se lleva a cabo el entrenamiento de la misma manera que la 
variante original. 

 

Figura 4 Diagrama de actividades de la interacción de los agentes con el entorno en la 
variante del algoritmo C51 
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Figuras 5 y 6 Diagrama de actividades que representa la actividad Interactuar agente con 
entorno que se define en la figura 4 y Patrón map-reduce para la interacción de los agentes 
con el entorno. 

Entornos de prueba utilizados: La variante paralela desarrollada es ejecutada en los entornos de 
Atari 2600 listados a continuación: Adventure, Asteroids, BattleZone, Breakout, Centipede, 
MsPacman, RoadRunner, SpaceInvaders, StarGunner. Todos estos fueron tomados de [16] bajo 
el criterio de seleccionar entornos de los disponibles que fueran juegos conocidos de la consola 
Atari 2600, hayan sido utilizados previamente en experimentos por la comunidad científica y su 
espacio de acciones variara para que hubiera diferentes niveles de complejidad, para su uso en 
la implementación se utilizó la biblioteca OpenAi Gym.  

Ejecución de la variante algorítmica y su versión original: Se ejecutó la variante algorítmica un 
9 veces, una por cada entorno de Atari 2600 con el objetivo de ver el rendimiento de la propuesta 
realizada en distintos espacios de acciones, cada ejecución tiene una duración fija de 1 millón de 
pasos de ejecución, teniéndose al inicio de cada ejecución una probalidad de ejecutar una acción 
al azar del 100% y el teniendo como objetivo que esta sea reducida al 5%. Estas ejecuciones 
fueron comparadas con 9 ejecuciones en cada entorno de Atari 2600 realizadas en el algoritmo 
original DQN. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en todas las ejecuciones. 

Entorno C51 DQN 

Adventure 0.05 0.11 

Asteroids 0.05 0.18 

BattleZone 0.05 0.4 

Breakout 0.4 0.95 

Centipede 0.08 0.5 

MsPacman 0.4 0.425 

RoadRunner 0.878 0.92 

SpaceInvaders 0.41 0.4 

StarGunner 0.05 0.65 

Tabla 1 Valores finales de la probabilidad de ejecutar una acción al azar. 

En la tabla mostrada se puede observar que la variante algorítmica C51 se desempeña mejor que 
la versión original DQN, lográndose en 8 de las 9 ejecuciones un mejor desempeño y de ellas 4 
logran alcanzar el valor mínimo para esta probabilidad definido en la configuración de los 
parámetros. 

Comparación de los algoritmos DQN y DQN Categórico: Con el objetivo de demostrar que la 
variante paralela desarrollada obtiene una menor probabilidad de ejecutar una acción al azar es 
menor que la variante original DQN se realizará la prueba estadística de Mann-Whitney con un 
grado de certeza de 95%. Para ejecutar la prueba estadística de las comparaciones de la 
probabilidad de ejecutar una acción al azar entre C51 y DQN se definen las siguientes Hipótesis: 
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 𝑯0 : La probabilidad de ejecutar una acción al azar en la variante algorítmica C51 y el original 
DQN son semejantes. 

𝑯1 : La probabilidad de ejecutar una acción al azar en la variante algorítmica C51 es menor a la 
del original DQN. 

Para ejecutar la prueba estadística, se define además el valor de α=0.05 (máximo nivel de riesgo 
aceptable para rechazar una Hipótesis nula verdadera). 

Los resultados de ejecutar la prueba estadística de Mann-Whitney para realizar dicha 
comparación se muestran en la figura 6, esta se realizó utilizando la biblioteca scipy del lenguaje 
de programación Python para la ejecución de pruebas estadísticas, en ella 𝑥 son los valores finales 
de probabilidad de tomar una acción al azar la variante algorítmica C51 y 𝑦 los del algoritmo 
original. Como se evidencia el resultado que se obtiene en la prueba es 𝑝 =
0.02007322166709771. De esta forma se cumple que 𝑝 < 𝛼 y por lo tanto existen evidencias 
que permiten rechazar la 𝑯0 en la prueba realizada. Esto posibilita afirmar que en los entornos 
de Atari 2600 en que se ejecutó el algoritmo con un 95% de certeza la probabilidad de ejecutar 
una acción al azar de la variante paralela C51 es menor que el del algoritmo original DQN. 

 

Figura 6 Ejecución de la prueba estadística de Mann-Whitney para las Hipótesis 
planteadas. 

4. Conclusiones. 

Con los resultados obtenidos en la realización del presente trabajo, se arriban a las conclusiones 

siguientes: 

 El enfoque paralelo implementado acelera el proceso de entrenamiento de la variante 

algorítmica en paralelo con respecto al algoritmo original en secuencial. 

 La obtención de un gran volumen de experiencias para el entrenamiento de la red 

neuronal profunda produce elevados tiempos de ejecución. 

 El patrón de Computación Paralela y Distribuida Map-Reduce demostró ser efectivo 

en el momento de converger diferentes memorias del algoritmo propuesto. 
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 La variante paralela C51 desarrollada es capaz de lograr una mayor exploración del 

entorno y posee una menor probabilidad de ejecutar una acción al azar con respecto 

al DQN original, lo que conlleva a un mejor entrenamiento del agente inteligente. 
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Resumen: En el proceso de producción de azúcar crudo, el almidón ocasiona efectos negativos que afectan la 
eficiencia y calidad del mismo, de ahí la necesidad de su eliminación. El proceso de hidrólisis enzimática es uno 
de los métodos más aplicados y eficientes para su control. La presente investigación se lleva a cabo para 
determinar el efecto que ejerce la  hidrólisis  enzimática sobre el contenido de almidón, en las condiciones 
experimentales, como indicador de calidad de la industria. Mediante la realización de un diseño de 
experimentos de superficie de respuesta, se estudia la influencia de los factores experimentales como: 
temperatura, pH, concentración de α-amilasa, Brix, y contenido de almidón, sobre el porcentaje de remoción 
de almidón. Los factores de mayor influencia en el proceso son: la temperatura, la concentración de α-amilasa 
y el Brix, todos con un efecto positivo en la remoción. Se determina que la concentración de enzima influye 
significativamente en la remoción de almidón, al aumentar los niveles de α-amilasa se incrementa la interacción 
enzima-sustrato y a su vez la remoción. 

Palabras claves: almidón, amilasa, industria azucarera, hidrólisis enzimática. 

Abstract: In the raw sugar production process, starch causes negative effects that affect its efficiency and quality, 
hence the need for its elimination. The enzymatic hydrolysis process is one of the most applied and efficient 
methods for its control. The present investigation is carried out to determine the effect that enzymatic 
hydrolysis exerts on the starch content, under experimental conditions, as an indicator of the quality of the 
industry. By performing a response surface design of experiments, the influence of experimental factors such 
as: temperature, pH, α-amylase concentration, Brix, and starch content, on the percentage of starch removal is 
studied. The factors with the greatest influence on the process are: temperature, α-amylase concentration and 
Brix, all with a positive effect on removal. It is determined that the enzyme concentration significantly influences 
the removal of starch, increasing the levels of α-amylase increases the enzyme-substrate interaction and in turn 
the removal. 

Keywords: starch, amylase, sugar industry, enzymatic hydrolysis. 

 

1. Introducción. 

Dentro del sector industrial, la producción de azúcar crudo se considera uno de los procesos más 
importantes en el área de la industria alimentaria y el comercio, por los innumerables aportes 
que realiza a la economía del país. Cualquier investigación dirigida a aumentar la calidad y 
eficiencia del proceso de producción de azúcar crudo, beneficia la sociedad. 

Precisamente uno de los parámetros que más afecta la calidad del proceso de producción y del 
producto final es el contenido de polisacáridos. Muchas investigaciones se han realizado sobre 
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los tipos de polisacáridos que se encuentran en la caña de azúcar y sus efectos negativos en el 
proceso de producción de azúcar crudo [1-3]. Sin embargo, en el transcurso de la última década 
la presencia de almidón en la industria ha tomado una importancia relevante para la 
comercialización de azúcar.  

El almidón es un polisacárido que se incorpora al proceso por medio de la caña de azúcar que es 
la principal materia prima [4]. Su presencia en el proceso de producción de azúcar crudo demora 
o inhibe la cristalización y aumenta las pérdidas de azúcar en la miel final, causa demoras en el 
proceso debido a viscosidades excesivas y pérdidas de sacarosa por modificaciones en el  
crecimiento del cristal [4-5], tiene la tendencia de ocluirse en el cristal de azúcar  crudo [5-7], 
reduce la filtración y la afinación del azúcar crudo, y constituye un impedimento para el proceso 
de decoloración en la refinación [6]. De aquí la importancia de la cuantificación del mismo, en 
aras de tomar medidas que reduzcan su contenido. Autores como Chiu y Solarek [8] y Eggleston 
et al. [9], coinciden en que el tratamiento más eficaz para su eliminación consiste en adicionar la 
enzima α-amilasa para hidrolizar el almidón presente en el jugo. 

De aquí la importancia de estudiar la influencia de las condiciones en que se realiza la hidrólisis, 
para garantizar una mayor eficiencia en la acción de la enzima. 

2. Materiales y métodos. 

En la presente investigación se determina la influencia de varios factores experimentales en la 
remoción de almidón producto del proceso de hidrólisis enzimática con α-amilasa. 

Diseño de experimentos 

Para ello se realiza un diseño de experimentos de superficie de respuesta. Los factores 
experimentales que se analizan son: brix, temperatura, pH, concentración de enzima y 
concentración de almidón inicial, y como variable de respuesta: el porcentaje de remoción de 
almidón. En la Tabla 1 se muestran los intervalos de los factores que se tienen en cuenta en el 
diseño de experimentos: 

Tabla 1. Condiciones para el diseño de experimentos. 

Temperatura 
[ºC] 

pH ºBrix Contenido de almidón inicial 
[mg/L] 

Concentración de enzima [%] 

30-90 5-8 16-65 200-600 0,01-0,05 

 

 

Simulación de los jugos  

Los jugos se simulan a escala de laboratorio con agua destilada y azúcar crudo para obtener la 
concentración de sólidos solubles necesarios expresados en ºBrix. El pH se ajusta utilizando como 
tampón acetato de sodio (1 mol/L, pH 5) y fosfato de sodio (1mol/L, pH 6,5 y 8). La molaridad 
final de los tampones en los jugos simulados es de 100 mmol/L. El contenido de almidón se 
obtiene añadiendo una solución al 2 % (2 g/100 mL) de almidón de papa disuelto en agua 
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destilada. En el contenido final de almidón de la solución se tiene en cuenta el almidón contenido 
en la masa de azúcar que se emplea, para lograr el brix adecuado. 

Hidrólisis enzimática del almidón en los jugos simulados   

Para desarrollar la hidrólisis a los jugos simulados, se toman 50 mL del sustrato, y se adiciona la 
solución enzimática a diferentes concentraciones: 0,01 % (0,1 mg/mL), 0,03 % (0,3 mg/mL) y 0,05 
% (0,5 mg/mL) [10]. Se incuba durante 30 min, y se enfría a 4 ºC con el objetivo de detener la 
reacción de hidrólisis. 

Determinación del contenido de almidón  

Para la determinación del contenido de almidón presente en los jugos, después del proceso de 
hidrolisis, se sigue la metodología propuesta por MACU [11]. 

3. Análisis de los resultados. 

Influencia de la dosis de α-amilasa en la hidrolisis enzimática 

Se estudia la influencia del proceso de hidrólisis enzimática en el porcentaje de remoción de 
almidón, en función de la dosis de enzima aplicada. Para ello, se determinan los porcentajes de 
remoción de almidón en cada corrida experimental, y se agrupan en función de la concentración 
de enzima (tabla 2).  

La influencia de los niveles de α-amilasa en el desdoblamiento de almidón, se verifica a partir del 
análisis de varianza, que se muestra en la tabla 3.  

Como se observa en la tabla 3, el valor de probabilidad es menor que el nivel de significación 
0,05, por lo que existen diferencias significativas entre las medias de los porcentajes de remoción 
de almidón a cada nivel de α-amilasa, con un nivel de confianza de 95 %. La prueba de múltiples 
rangos de la tabla 4, indica que existen diferencias significativas entre los porcentajes de 
remoción a dosis de 0,01 % con respecto al resto de los niveles de α-amilasa.  

A partir del análisis, se establece que los niveles de α-amilasa influyen en el desdoblamiento de 
almidón. Existen diferencias significativas entre los porcentajes de remoción, para dosis de 0,01 
% se logra una remoción media de 86,37 %, mientras que para 0,03 y 0,05 % se alcanzan un 93,89 
y 91,26 % respectivamente.  

 

 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de remoción de almidón en función de la dosis de enzima.  

% de remoción por dosis de enzima aplicada 

Exp. 0,01 % Exp. 0,03 % Exp. 0,05 % 

2 92,51 3 97,91 1 83,03 

9 91,25 4 94,27 6 95,74 
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10 85,92 5 94,72 7 96,48 

12 90,46 8 92,84 21 90,76 

15 93,86 11 91,71 22 92,49 

17 80,70 13 88,68 24 76,52 

18 96,15 14 96,89 26 94,35 

20 89,38 16 95,35 30 90,00 

23 84,30 19 95,01 34 95,85 

25 89,65 28 92,78 35 95,59 

27 95,07 29 92,61 36 89,28 

31 91,56 32 94,04 37 94,57 

33 71,55 40 93,75 38 85,20 

39 81,98   41 93,81 

43 78,69   42 96,15 

44 83,80   45 85,78 

46 71,40   47 95,81 

Tabla 3. Análisis de varianza entre el porcentaje de remoción de almidón y los niveles de α-
amilasa. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 445,833 2 222,9 6,54 0,0033 

Intra grupos 1500,74 44 34,11   

Total (Corr.) 1946,57 46    

Tabla 4. Prueba de múltiples rangos para remoción de almidón. 

Dosis de α-amilasa Casos Media Grupos Homogéneos 

0,01 % 17 86,37 X 

0,05 % 17 91,26 X 

0,03 % 13 93,89 X 

Resultados del diseño experimental 

El análisis de varianza ANOVA y el diagrama de Pareto correspondiente al porcentaje de remoción 
de almidón, se obtienen al desarrollar la metodología de superficie de respuesta en el software 
Statgraphics Centurion 16.2. El análisis de varianza permite evaluar si existe relación significativa 
entre los factores y la respuesta medida. Mientras que la influencia en la respuesta del sistema 
ante cambios en los factores puede ser observada en el diagrama de Pareto. 

En el diagrama de Pareto (figura 1), se muestran cada uno de los efectos estimados de las 
variables y sus interacciones en orden decreciente de magnitud sobre el porcentaje de remoción. 
La línea vertical permite determinar qué efectos son estadísticamente significativos. 

En dicho diagrama se confirma que la temperatura, la concentración de α-amilasa y el Brix, son 
las variables de mayor incidencia positiva sobre la respuesta, un aumento en el valor de estas 
variables conlleva un incremento de la remoción del almidón, en los intervalos estudiados.  
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Figura 1. Diagrama de Pareto para % de remoción de almidón. 

Con el aumento de la temperatura aumenta la actividad catalítica de la enzima, lo que significa 
que se incrementa la capacidad de la misma de desdoblar el almidón, hasta alcanzar su máxima 
actividad a la temperatura óptima (60 ºC), para luego decrecer rápidamente debido al proceso 
de inactivación térmica que sufren las enzimas [12-13]. En la tabla 5, se muestra que a 90 ºC la 
actividad de la enzima no decrece significativamente, pues alcanza altos porcentajes de 
remoción, esto se pude apreciar en los experimentos 7, 9, 14, 15 y 35. 

Al aumentar la concentración de α-amilasa, se incrementa el grado de hidrolisis, pues se favorece 
la cantidad de sitios activos disponibles para la interacción enzima-sustrato, para una cantidad 
suficiente de almidón. A elevados niveles de Brix a altas temperaturas, la actividad de la enzima 
se preserva debido a la reducción de la velocidad de reacción, al reducirse la velocidad de difusión 
de la enzima [14]. El aumento de los porcentajes de remoción en función de la dosis de enzima y 
el Brix del jugo puede apreciarse en los experimentos 7, 9, 15 y 35 de la tabla 5. 

Tabla 5. Efecto de factores en el porcentaje de remoción de almidón. 

Experimento 
Temperatura 

[ºC] 
[ºBrix] 

pH Concentración de 
enzima 

% de 
Remoción 

13 30 

40,5 6,5 0,03 % 

88,68 

19 60 95,01 

14 90 96,89 

9 
90 

16 
5 0,01 % 

91,25 

15 65 93,86 

35 
90 

16 
5 0,05 % 

95,59 

7 65 96,48 
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4. Conclusiones. 

Los factores de mayor influencia en la hidrólisis del almidón son: la temperatura, la concentración 
de α-amilasa y el Brix. La concentración de α-amilasa tiene una influencia significativa en la 
remoción de almidón, a medida que esta aumenta se favorece la interacción enzima-sustrato, y 
como resultado se incrementa la remoción de almidón. Sin embargo, no existen diferencias 
significativas entre las medias de remoción para dosis de 0,03 % y 0,05 %. Por otro lado, bajo las 
condiciones experimentales a altas temperaturas la enzima logra remover gran parte del almidón 
inicial, antes de inactivarse. Mientras que el Brix conserva la actividad de la enzima, y a su vez 
favorece la actividad de la enzima. 

Referencias. 

[1] I. Alonso La Rosa. “Influencia del contenido de almidón durante el proceso de producción de 
azúcar crudo” (Tesis de pregrado). Universidad de Matanzas, Cuba. 2017. 

[2] L. González. “Estudio de las propiedades estructurales y funcionales de la enzima α-amilasa 
en el proceso de desdoblamiento de almidón para su aplicación industrial” (Tesis de 
pregrado). Universidad de Matanzas, Cuba. 2018. 

[3] P. León Alonso. “Estudio de las propiedades funcionales y operacionales de la α-amilasa 
inmovilizada en el proceso de desdoblamiento de almidón” (Tesis de pregrado). Universidad 
de Matanzas, Cuba. 2018. 

[4] N. Castro. “Determinación de la concentración de almidón por caracterización 
espectrofotométrica en el jugo de caña de azúcar de las variedades: cp72-2086, cp88-1165 y 
cp73-1547 utilizadas en el ingenio Trinidad Guatemala” (Tesis de pregrado). Facultad de 
Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2015. 

[5] M. Penados. “Evaluación del impacto de adicionar la enzima alfa amilasa durante el proceso 
de evaporación en los niveles de almidón de azúcar crudo producido en un ingenio azucarero” 
(Tesis de pregrado). Escuela de Ingeniería Química: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
2004. 

[6] G. Eggleston, R. Viator, and M. Grisham. “Glyophosphateripener effects on the processing 
quality of different sugarcane tissues”, in 2007 Process ISSCT Congress South Africa, 2007, 
vol. 26, p. 1460-1467. 

[7] M. Zhou, C. Kimbeng, G. Eggleston, R. Viator, A. Hale, and K. Gravois. “Issues of starch in 
sugarcane processing and prospects of breeding for low starch content in sugarcane”. SUGAR 
CANE INTERNATIONAL, 26 (3), 2008. 

[8] C. Chiu, and D. Solarek. Starch: Chemistry and Technology. Third Edition, p. 629-655. ISBN: 
978-0-12-746275-2, 2009. 

[9] G. Eggleston, L. Wartelle, A. Triplett, B. Montes, K. Pontif, M. Cole, and E.S. Cyr. “Insoluble and 
Soluble Starch: Changes Across Sugarcane Factories and How They Are Controlled by Amylase 
Applications”. International Sugar Journal. Southern Regional Research Center, New Orleans, 
2015. 

[10] S. Fadilah, and H. Syamsiah. “Hydrolysis of starch in porang flour using alpha amylase”. 
Journal of Engineering Science and Technology, 6, p.1-8, 2015. 



 

- 632 - 

[11] Colectivo de autores. Manual de métodos analíticos para azúcar crudo. Instituto Cubano de 
Investigaciones Azucareras. División de Aseguramiento de la Calidad, 2008. 

[12] R.J. Shukla, and S.P. Singh. “Structural and catalytic  properties  of  immobilized  α-amylase  
from Laceyellasacchari TSI-2”. International Journal of Biological Macromolecules 85, p. 208–
216, 2016. 

[13] M. Kuddus “Chapter 1: Introduction to Food Enzymes” in Enzymes in Food Biotechnology. 
Department of Biochemistry, University of Hail, Saudi Arabia, 2019.   

[14] M.R. Cole, I. Rose, Y.J. Chung, and G. Eggleston. “A structured approach to target starch 
solubilisation and hydrolysisfor the sugarcane industry”. Food Chemistry 166, p. 165–172, 
2015.   

 
  



 

- 633 - 

Efecto de la Hidrólisis Enzimática en el Incremento de Azucares 
Reductores 

S. Dueñas Casas1*, L. Díaz Perez2, H.L. Ramírez Pérez2, P. Alderete Plutín 

1 Filiación del Autor 1 Departamento de Química, Facultad de Ciencias Técnicas, Universidad de Matanzas, Carretera a Varadero 
Km 31/2, Matanzas, Cuba.   

2 Filiación del Autor 2 Centro de Estudios Biotecnológicos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Matanzas, 
Carretera a Varadero Km 31/2, Matanzas, Cuba.  

*Saul Dueñas Casas. Email saul.casas@umcc.cu o saul33dc@gmail.com 

 

Resumen: En el transcurso de la última década la presencia de almidón en la industria azucarera ha tomado una 
importancia relevante para la comercialización de la misma. Por los efectos negativos que provoca en la calidad 
y eficiencia del proceso y el producto final. La hidrólisis enzimática de almidón mediante la enzima α-amilasa, 
es uno de los métodos más aplicados y eficientes para su control. La presente investigación se lleva a cabo para 
determinar el efecto que ejerce el proceso de hidrólisis sobre el contenido de azúcares reductores, como 
indicador de calidad de la industria. Mediante la realización de un diseño de experimentos de superficie de 
respuesta, se estudia la influencia de factores experimentales como: temperatura, pH, concentración de α-
amilasa, Brix, y contenido de almidón, sobre el incremento de azucares reductores. Los factores de mayor 
influencia son el pH con un efecto negativo, y la temperatura con un efecto positivo. Se determina que la dosis 
de enzima no influye significativamente en el incremento de azúcares reductores. 

Palabras claves: almidón, amilasa, industria azucarera, hidrólisis enzimática. 

Abstract: In the course of the last decade, the presence of starch in the sugar industry has taken on a relevant 
importance for its commercialization. Due to the negative effects it causes on the quality and efficiency of the 
process and the final product. The enzymatic hydrolysis of starch by means of the α-amylase enzyme is one of 
the most applied and efficient methods for its control. The present investigation is carried out to determine the 
effect exerted by the hydrolysis process on the content of reducing sugars, as an indicator of industry quality. 
By carrying out a response surface design of experiments, the influence of experimental factors such as: 
temperature, pH, α-amylase concentration, Brix, and starch content, on the increase in reducing sugars is 
studied. The most influencing factors are pH with a negative effect, and temperature with a positive effect. It is 
determined that the enzyme dose does not significantly influence the increase in reducing sugars. 

Keywords: starch, amylase, sugar industry, enzymatic hydrolysis. 

 

1. Introducción. 

La obtención del azúcar requiere de un proceso largo que comienza con la siembra de la caña, 
posteriormente la recolección y de ahí pasa por diferentes etapas que terminan en la 
comercialización del azúcar. La “fábrica” de sacarosa es la planta, y lo que se realiza en el ingenio 
es la extracción del jugo y su separación, para cristalizar la mayor parte de la sacarosa que entra 
a la misma [1]. Dentro de los elementos que se incorporan a la fábrica en el jugo de la caña, el 
almidón es uno de los contaminantes indeseados en la producción.  
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Su presencia en el proceso de producción de azúcar crudo demora o inhibe la cristalización y 
aumenta las pérdidas de azúcar en la miel final, causa demoras en el proceso debido a 
viscosidades excesivas y pérdidas de sacarosa por modificaciones en el  crecimiento del cristal [2-
3], tiene la tendencia de ocluirse en el cristal de azúcar crudo [3-5], reduce la filtración y la 
afinación del azúcar crudo, y constituye un impedimento para el proceso de decoloración en la 
refinación [6].  

Para minimizar o eliminar el contenido de almidón en los ingenios azucareros, se han empleado 
diferentes métodos: entregar una caña más limpia al proceso, la floculación en frío, adsorción 
por carbón vegetal, la ultrafiltración, la hidrólisis ácida, la hidrólisis enzimática, entre otros. De 
manera general estos métodos no han resultado ser tan eficientes o rentables a gran escala como 
se necesita en la industria. Autores como Chiu y Solarek [6], Dueñas et al. [7] y Eggleston et al. 
[8], coinciden en que el tratamiento más eficaz para su eliminación consiste en adicionar la 
enzima α-amilasa para hidrolizar el almidón presente en el jugo. 

De aquí la importancia de estudiar la influencia de las condiciones en que se realiza la hidrólisis, 
para garantizar una mayor eficiencia en la acción de la enzima, y la menor afectación posible a la 
calidad del proceso de producción. 

2. Materiales y métodos. 

En la presente investigación se determina la influencia de varios factores experimentales en el 
incremento de azucares reductores producto del proceso de hidrólisis enzimática con α-amilasa.  

Diseño de experimentos 

Para ello se realiza un diseño de experimentos de superficie de respuesta. Los factores 
experimentales que se analizan son: brix, temperatura, pH, concentración de enzima y 
concentración de almidón inicial, y como variable de respuesta: el incremento de azucares 
reductores. En la Tabla 1 se muestran los intervalos de los factores que se tienen en cuenta en el 
diseño de experimentos: 

Tabla 1. Condiciones para el diseño de experimentos. 

Temperatura 
[ºC] 

pH ºBrix Contenido de almidón inicial 
[mg/L] 

Concentración de enzima [%] 

30-90 5-8 16-65 200-600 0,01-0,05 

Simulación de los jugos  

Los jugos se simulan a escala de laboratorio con agua destilada y azúcar crudo para obtener la 
concentración de sólidos solubles necesarios expresados en ºBrix. El pH se ajusta utilizando como 
tampón acetato de sodio (1 mol/L, pH 5) y fosfato de sodio (1mol/L, pH 6,5 y 8). La molaridad 
final de los tampones en los jugos simulados es de 100 mmol/L. El contenido de almidón se 
obtiene añadiendo una solución al 2 % (2 g/100 mL) de almidón de papa disuelto en agua 
destilada. En el contenido final de almidón de la solución se tiene en cuenta el almidón contenido 
en la masa de azúcar que se emplea, para lograr el brix adecuado. 
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Hidrólisis enzimática del almidón en los jugos simulados   

Para desarrollar la hidrólisis a los jugos simulados, se toman 50 mL del sustrato, y se adiciona la 
solución enzimática a diferentes concentraciones: 0,01 % (0,1 mg/mL), 0,03 % (0,3 mg/mL) y 0,05 
% (0,5 mg/mL) [9]. Se incuba durante 30 min, y se enfría a 4 ºC con el objetivo de detener la 
reacción de hidrólisis. 

Determinación de los azucares reductores  

Los reductores se determinan empleando el método del ácido 3,5 – dinitrosalicílico (DNSA) [10].  

3. Análisis de los resultados. 

Influencia de la dosis de α-amilasa en la hidrolisis enzimática 

Se estudia la influencia del proceso de hidrólisis enzimática en los reductores, en función de la 
dosis de enzima aplicada. Para ello, se determinan el incremento de los mismos en cada corrida 
experimental, agrupándose en función de la concentración de enzima (tabla 2). Como se aprecia 
en la tabla 2, los reductores tienden a aumentar en cada experimento, consecuencia directa del 
proceso de hidrólisis, pues la enzima escinde los enlaces α, 1-4 glicosídicos presentes en las 
cadenas de amilosa o amilopectina del almidón, lo que origina glucosa y oligosacáridos de 
longitudes variables [11]. 

La influencia de los niveles de α-amilasa en los reductores, se verifica a partir del análisis de 
varianza, que se muestra en la tabla 3.  

Como se observa en la tabla 3, el valor de probabilidad es mayor que el nivel de significación 0,05, 
por lo que no existen diferencias significativas entre las medias de los porcentajes de remoción 
de almidón a cada nivel de α-amilasa, con un nivel de confianza de 95 %. Estos resultados se 
reafirman al realizar la prueba de múltiples rangos que se muestra en la tabla 4, al existir un solo 
grupo homogéneo. 

A partir del análisis se establece que no existen diferencias significativas entre los niveles de α-
amilasa, en cuanto al incremento del contenido de reductores, demostrándose que a estas dosis 
el proceso de hidrólisis no influye en este parámetro. Estos resultados son satisfactorios, pues 
niveles elevados de azucares reductores pueden tener como resultado la formación de color, 
cuando se someten a altas temperaturas o fuertes condiciones alcalinas. Además, como no 
constituyen azúcares reductores producto de la inversión de la sacarosa que se generan en el 
proceso no generan pérdidas, por tanto no afecta el recobrado del proceso. Sin embargo Jiménez 
[12], para niveles superiores de enzima (0,05 y 0,25 g/100 mL), determina que existen diferencias 
significativas en el incremento de los reductores. 

 

 

Tabla 2. Incremento de Reductores en función de la dosis de enzima aplicada.  

Incremento de Reductores (mg/mL) por dosis de enzima aplicada 

Exp. 
0,01 % 

Exp. 
0,03% 

Exp. 
0,05% 

M H I M H I M H I 
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2 5,91 5,91 0 3 5,16 6,73 1,57 1 3,23 3,23 0 

9 7,23 19,72 12,49 4 12,84 16,04 3,2 6 3,09 3,09 0 

10 19,59 22,67 3,08 5 10,67 10,67 0 7 20,15 32,22 12,07 

12 20,5 34,62 14,12 8 10,94 14,41 3,47 21 34,96 43,49 8,53 

15 25,09 47 21,91 11 9,73 19,48 9,75 22 5,49 27,19 21,7 

17 5,49 11,81 6,32 13 11,51 20,7 9,19 24 2,93 2,93 0 

18 16,54 19,39 2,85 14 12,84 17,04 4,2 26 4,91 6,1 1,19 

20 5,85 7,39 1,54 16 13,36 15,88 2,52 30 7,23 18,69 11,46 

23 18,56 18,57 0,01 19 10,76 15,38 4,62 34 8,76 20,3 11,54 

25 28,54 32,01 3,47 28 10,76 13,38 2,62 35 6,11 9,82 3,71 

27 11,51 14,8 3,29 29 12,84 15,52 2,68 36 17,79 18,04 0,25 

31 4,67 10,95 6,28 32 10,04 10,04 0 37 14,79 14,79 0 

33 4,91 7,69 2,78 40 11,51 16,65 5,14 38 2,27 2,27 0 

39 20,15 26,48 6,33     41 12,84 15,91 3,07 

43 4,54 4,54 0     42 16,54 18,92 2,38 

44 3,56 3,68 0,12     45 34,96 40,12 5,16 

46 3,79 5,63 1,84     47 20,06 22,72 2,66 

Tabla 3. Análisis de varianza para incremento de reductores por nivel de α-amilasa. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,229514 2 0,114757 0,16 0,8485 

Intra grupos 30,6198 44 0,695903   

Total (Corr.) 30,8493 46    

Tabla 4. Prueba de múltiples rangos para incremento de reductores. 

Dosis de α-amilasa Casos Media Grupos Homogéneos 

0,05 % 17 1,22238 X 

0,03 % 13 1,34722 X 

0,01% 17 1,3793 X 

Resultados del diseño experimental 

El diagrama de Pareto correspondiente al incremento de reductores, se obtiene al desarrollar la 
metodología de superficie de respuesta en el software Statgraphics Centurion 16.2. En el 
diagrama de Pareto puede apreciarse la influencia en la respuesta del sistema ante cambios en 
los factores, además de cuáles son los efectos de mayor influencia sobre el mismo. 

En el diagrama de Pareto (figura 1), se muestran cada uno de los efectos estimados de las 
variables y sus interacciones en orden decreciente de magnitud sobre el porcentaje de remoción. 
La línea vertical permite determinar qué efectos son estadísticamente significativos.  
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Figura 1. Diagrama de Pareto para incremento de reductores. 

Como se observa en la figura 3.7, la mayor incidencia negativa sobre el incremento de los 
reductores lo tiene el pH, seguido de la interacción contenido de almidón-dosis de enzima; la 
temperatura y la interacción contenido de almidón-Brix inciden de manera positiva. 

Con el aumento del pH hay una disminución en el incremento de los reductores, la máxima 
actividad catalítica de la enzima se alcanza a pH 5 (óptimo), mientras que el intervalo de estudio 
es de 5 a 8, la actividad de la enzima disminuye a medida que aumenta el pH, esto provoca una 
disminución de la capacidad de la misma de desdoblar el almidón en glucosa y oligosacáridos de 
longitud variables. Además a pH ácidos ocurre la inversión de la sacarosa en glucosa y fructosa 
(azucares reductores), si se incrementa el pH este suceso no ocurre lo que influye en la 
disminución de los reductores. La influencia del pH en los reductores puede observarse en los 
experimentos 12 y 15 de la tabla 5. 

Con el aumento del Brix y la temperatura, aumenta la actividad catalítica de la enzima, lo que 
significa un incremento en los reductores, esto además se favorece en cierto grado si se aumenta 
el contenido de almidón inicial. Con el aumento de la interacción brix-contenido de almidón se 
favorece la actividad de la enzima, y por lo tanto se incrementan los reductores, como se muestra 
en los experimentos 12, 18, 20 y 33 de la tabla 5. 

Al analizar la interacción contenido de almidón-dosis de enzima, un factor importante a tener en 
cuenta es la razón concentración de sustrato y concentración de enzima, a valores bajos se 
obtienen pocos productos, y a valores elevados la reacción es rápida y la actividad de la enzima 
alta [13]. En la tabla 5, puede apreciarse que a valores bajos de esta relación el incremento de 
reductores es bajo, mientras en los experimentos 12 y 15 al ser la relación mayor el aumento es 
significativo. 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Incremento de Reductores
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Tabla 5. Efecto de factores en el incremento de reductores. 

Experimento pH [ºBrix] 

Contenido 
de almidón 

inicial 
[mg/L] 

Concentración 
de enzima 

Incremento de 
reductores [mg/mL] 

Razón 
sustrato-
enzima 

15 5 65 600 

,01 % 

21,91 6 

20 8 
16 

200 1,54 2 

33 8 600 2,78 6 

18 8 
65 

200 2,85 2 

12 8 600 14,12 6 

26 8 
16 

200 

0,05 % 

1,19 0,4 

6 8 600 0 1,2 

42 8 
65 

200 2,38 0,4 

37 8 600 0 1,2 

4. Conclusiones. 

Los factores de mayor influencia en el incremento del contenido de azucares reductores son: la 
temperatura y el pH. Con el aumento de la temperatura se favorece la remoción del almidón, y 
por tanto el incremento de reductores. Mientras que con el aumento del pH, disminuye la 
actividad de la enzima, y por ende la remoción de almidón y el incremento de reductores. La 
concentración de α-amilasa no tiene una influencia significativa en el incremento de azucares 
reductores, en el intervalo estudiado. 
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Resumen: El estudio se realiza durante 13 días, en 20 casas y se determina la generación per cápita (GPC) diaria y 
media, la densidad  suelta y compacta, así como la clasificación de los residuos. Se realiza una encuesta a los 
inquilinos que participan en el estudio con el objetivo de medir entre otros aspectos el grado de sensibilización 
de la población con relación a la gestión de los residuos sólidos. Entre los resultados más significativos se obtiene 
una GPC media de 0,466 Kg/habitantes/día, lo que permite predecir la generación diaria de basura de 17,18 
T/día y 6271 T/año. El 54% de los residuos son orgánicos, lo que representa aproximadamente una generación 
de 10 T/día, que puede ser utilizado para hacer pilas de compost en la propia comunidad en un área de 31 618 
m2 con una disposición del 100% de la población para participar en el desarrollo de esta alternativa en beneficio 
de sus pobladores 

Palabras claves: residuos, residuos sólidos, compostaje, contaminación urbana. 

Abstract: The study is carried out for 13 days in 20 houses and the daily and average per capita generation (GPC), 
the loose and compact density, as well as the waste classification is determined. A survey was conducted to the 
tenants participating in the study with the objective of measuring among other aspects the degree of awareness 
of the population in relation to the management of solid waste. Among the most significant results, an average 
GPC of 0,466 Kg/inhabitant/day is obtained, which allows to predict the daily generation of garbage in 2018 of 
17,18 T/day and 6271 T/year. 54% of the waste is organic, which represents approximately a generation of 10  
T/day, which can be used to make compost piles in the community itself in area of 31618 m2 with a 100% 
provision of the population to participate in the development of this  alternative for the benefit of  its 
inhabitants. 

Keywords: waste, solid waste, composting, urban pollution. 

 

1. Introducción. 

Los residuos sólidos denominados popularmente de basura urbana son una de las principales 
preocupaciones de la sociedad contemporánea. El crecimiento de la población, el 
desenvolvimiento industrial y la urbanización acelerada ha incrementado el uso de los recursos 
naturales y  consecuentemente de la generación de residuos sólidos y el producto generado por 
esa descomposición, gas metano, lo que provoca un  aumento del efecto invernadero. 

En este contexto, a partir de la visión científica, se tiene comprobado que hay una relación directa 
entre el calentamiento global y el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
provenientes de actividades antrópicas. El cambio climático y el calentamiento global se 
presentan hoy como uno de los mayores desafíos de la humanidad [1]. La provincia de Luanda y 
sus cantidades de basura en las calles de la ciudad y sus alrededores no está ajena a ello, ha sido 
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preocupación de las instituciones gubernamentales y sanitarias tal situación por el incremento 
de diversas enfermedades como paludismo, cólera y diarrea sobre todo en la población infantil. 
[8-10] 

Un estudio de caracterización de los residuos sólidos (ECRS) es un instrumento que proporciona 
información básica de los residuos, con el propósito de diseñar técnicamente los sistemas de 
almacenamiento, barrido, colecta, transporte y disposición final de los mismos.  

El barrio 4 de Abril, está situado en la comunidad de Camama en la ciudad de Luanda, la misma 
presenta una situación similar con relación a la presencia de basura; no se ha realizado con 
anterioridad ningún estudio que permita el análisis de alternativa para el aprovechamiento de 
estos residuales, para lo cual se requiere de la caracterización  de los mismos, por lo que se 
propone el siguiente objetivo:  

Analizar los residuos sólidos urbanos generados en el barrio 4 de Abril de la comunidad de 
Camama. 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Metodología de trabajo. 

Algunos organismos como la organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de 
Protección del medio ambiente de los EU (USEPA) poseen guías para la caracterización de los 
residuos sólidos. La OPS a través del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) propuso 
una metodología diseñada por el Dr. Kunitoshi Sakurai en 1982 [5], la cual se aplica en países de 
América Latina y el Caribe, tal como se  presenta en los trabajos de las  ciudades de Huancayo [3] 
y en el Sector de la Isla Trinitaria de la Ciudad de Santiago de Guayaquil [2]. Este trabajo se apoya 
en esta metodología. 

 2.2 Caracterización del barrio 4 de abril de la Comunidad de Camama  

Se localiza en el municipio de Belas, que limita al oeste con el barrio Simione Mukuni, al este con 
el barrio Boa Esperança, al norte  con el barrio Victória Ecerta y al sur con el Barrio Mutemba 
(Figura 1). Sus coordenadas son: 

Latitud: 8o 54ʼ 24ʼʼ     S 

Altitud: 13o 15ʼ 25ʼʼ W 

Aspectos ambientales: Este barrio por pertenecer a la ciudad de Luanda, comparte las mismas 
características climáticas; datos de 30 años disponibles reportan para esta ciudad valores medios 
anuales de [9]: 

Temperatura media: 25,8 oC,  

Humedad relativa media: 78,5% 

% de horas nubladas: 64,72% 

Velocidad media de los vientos de 4,44 m/s en la dirección ENE y SSW con 22% y 11,45% de 
frecuencia, siendo las direcciones predominantes y como media de los 16 rumbos de la rosa de 
los vientos un valor de 2,52 m/s. 
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Tiene 5200 casas y el  número de la población actual es de 31 200 personas.[6-7] 

 

Figura 1. Barrio 4 de abril de Camama. Luanda (tomado de [4]) 

Para completar la caracterización se realizan los siguientes cálculos con apoyo de la metodología 
del Dr. Kunitoshi Sakurai [5] utilizada con éxito en Perú. 

2.2.1  Tasa de crecimiento anual inter-censal. 

La tasa se calcula a partir de los datos de censo del 2014 que fue de  16 000 personas y m= 4 
años, porque se incluyen desde 2014 a 2018. 

                                                   𝑇𝐶 = 100 ∗ √
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
− 1

𝑚
                                                       (1) 

TC = 18.17% 

 2.2.2 Cálculo de la población a proyectar 

Por la ecuación siguiente, donde 𝑃𝑖 es la población inicial, es decir, la real del último censo y n el  
número de años a proyectar, se obtiene la población final. 

                                                           𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟)𝑛                                                                        (2) 

 TC = r = 0,1817 

Donde  n es 1 año, pues  se proyecta desde 2018 hasta  2019. 

𝑃𝑓 = 36 869 personas. 

2.2.3  Estimación del número de viviendas. 

A partir de la ecuación siguiente se tiene:  

𝑉𝑖𝑣 𝑓 = 𝑉𝑖𝑣𝑜(1 + 𝑇𝐶 )𝑛                                                                (3) 
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𝑉𝑖𝑣 𝑓 = 6145 viviendas en el año 2018. 

Dónde:   𝑉𝑖𝑣𝑜 es el número de viviendas iniciales 

2.2.4  Estimación de las viviendas de muestreo. 

Las viviendas para el muestreo son estimadas por la ecuación: 

                                                𝑛 =
𝑍1−𝛼/2

2 𝑁𝜎2

(𝑁−1)𝐸2+𝑍1−𝛼/2 
2 𝜎2

                                                                           (4)                                                            

E = 0,061 [5] 

σ= 0,25 [5] 

N= 6145 viviendas 

Z=1,96 (para un nivel de confianza del 95%) 

Sustituyendo se obtiene el número de casas: n=33 casas. Con la adición de un  15% de 
contingencia, deben ser muestreadas 38 casas. 

2.2.5  Selección de las  casas para el muestreo. 

El barrio por poseer el mismo estrato económico se divide en dos sectores con  una población 
aproximadamente igual a la mitad, con el objetivo de hacer el muestreo en 20 casas de un sector 
y considerar los resultados obtenidos de igual forma para el otro sector, lo que resulta más de la 
mitad del número de casas. Para la obtención de los residuos se procede a seleccionar casas de 
una manera aleatoria.  

2.3 Procedimiento para la recogida de muestras 

2.3.1 Sensibilización de la población y  compromisos de participación en el estudio.  

Antes de realizar la fase de muestreo (colecta de residuos sólidos) se realiza una visita a las casas 
previstas para explicar y conocer la disposición de participar en el estudio recogiendo en un 
formulario elaborado las firmas de los responsables de las casas. El estudio comienza el 11 de 
enero  del 2018 y se realiza durante 13 días en el mes. 

El primer saco entregado y rotulado corresponde a los residuos orgánicos, el segundo a papeles, 
ropas, residuos de tejidos y otros, y finalmente el tercero para depositar  botellas de vidrios y 
plásticos. El proceso de colecta se realiza en horas de la mañana previo acuerdo con los 
responsables.  

2.3.2 Determinación de la generación per cápita en las viviendas, densidad suelta y compacta. 

El pesaje de los residuales sólidos es la base para estas determinaciones, así es determinada la 
GPC por la ecuación siguiente:  

                                                                    𝐺𝑃𝐶𝑖 =
∑ 𝑃𝑗

𝑡
𝑗=1

𝑛𝑜∗𝑡 
                                                                      (5) 

Dónde:  

GPCi: Generación  per cápita de cada casa de estudio i (Kg/hab/día). 
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Pj: Peso de los sacos colectados en el día j de la casa de estudio.   

no: Número de personas que habitan en la casa de estudio.   

t: Número de días de muestreo 

La densidad suelta, compacta y clasificación  de los residuos sólidos se realiza según la 
metodología planteada para lo cual es necesario determinar los volúmenes de los recipientes y 
realizar las pesadas antes y después de compactar la basura. Para ello se utilizan las siguientes 
ecuaciones: 

                                                                          𝐷 = 𝑊𝑇/𝑉 ,                                                                    (6) 

                                                                          𝑊𝑇 = ∑𝑃𝑖  ,                                                                     (7) 

                                                                 𝑉 =
𝜋𝑑2

4
∗ (𝐻 − ℎ)     ,                                                             (8)                                                                            

Dónde:  

D: Densidad dos residuos sólidos domiciliarios (Kg/m3) 

WT: Peso  total de todas las bolsas con residuos sólidos, vertidas en el recipiente cilíndrico (Kg)  

 V: Volumen de residuos sólidos vertidos no recipiente cilíndrico (m3) 

 Pi: Peso de una bolsa escogida al azar que contiene los residuos sólidos   

π: 3,1416 (constante).  

d: Diámetro del recipiente cilíndrico.  

H: Altura del recipiente cilíndrico.  

h: Altura de los  residuos sólidos vertidos en el recipiente. 

La determinación de la composición física de los residuos se calcula a partir de las pesadas 
realizadas de los componentes por separados: 

                                             % 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝐶 𝑊𝑇⁄   ,                                                                    (9)                                                                          

3. Análisis de los resultados. 

Como resultado del estudio se obtiene una GPC medio total de 0,233 Kg/habitante/día, con una 
desviación standard de 0,075 Kg/habitante/día. Este valor es multiplicado por dos para ser 
representativo de  la población que se tendrá en el año  2019, al muestrear en  un sector y 
considerar el otro igual como se detalló anteriormente,  por tanto el valor es de 0,466 
Kg/habitante/día 

Según [12] la población genera 0,5 Kg/personas/día en zonas urbanas y 0,3 Kg/personas/día en 
zona rural, más en [2] se indican índices desde 0,85 Kg/personas/día, 0,65, 0,64 e 0,45 para 
metrópolis, ciudades grandes, medias y pequeñas. Luego teniendo en cuenta que el Barrio 4 de 
abril no es una ciudad, el índice obtenido es aceptable. El barrio tendrá una población de 36 869 
personas en el año 2018, por lo que alcanzará una generación diaria de basura de 17181 Kg/día 
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(17,18 T/día) y al año se estima en  6 271 065Kg/año, ó 6271,065 T/año de basura, lo que quiere 
decir aproximadamente 6271 T/año. 

El valor medio que se obtiene para la densidad suelta es de 222,928 Kg/m3  con una desviación 
standard de 53,31 Kg/m3, mientras que para la densidad compacta es de 275,134 Kg/ con una 
desviación standard de 68,88 Kg/m3. 

La clasificación de los residuos sólidos se reporta en la Tabla 1, correspondiendo a los orgánicos 
más del 50%, exactamente un 54,71% lo que representa 9,39T/día o aproximadamente 10T/día, 
y como resultado de la aplicación de la encuesta en las viviendas se recopilan aspectos 
importantes como la cantidad de habitantes en las casas, edad, forma y hora en que se recoge la 
basura, existencia o no de contenedores y la distancia a la que se encuentra de las casas, así como 
un 100% de disposición de la población de apoyar con la separación del material orgánico de la 
basura, por lo que se propone la  posibilidad de utilizar el residuo orgánico para la producción de 
compost, ya que de la literatura se conoce de la existencia de plantas de compost para diferentes 
cantidades de basura orgánica : 10,25, 50 e 100 T/día [13]. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la clasificación de los residuos sólidos. % en peso. 

Composición residuos sólidos %Valor medio 

Orgánico 54,71 

Papel 37,93 

Tejidos 1,72 

Vidrios 3,90 

Plásticos 1,30 

Latas 0,96 

Se calcula entonces un área de compostaje para pilas de  forma piramidal con base cuadrangular 
de 1,5m de lado x 1,5m de altura según se detalla en [11] para lo cual se tiene en cuenta los 
resultados obtenidos del trabajo, fundamentalmente producción de residuo orgánico al año, 
densidad media suelta y un área  en la comunidad que puede ser utilizada para este uso, la cual 
es usada indiscriminadamente como un vertedero. 

De los cálculos se obtienen 40 pilas/día que representan un área de 291,12 m2/día. Al considerar 
espaciamiento entre pilas de 0,5m y colocar 10 pilas en hileras, se adicionan 5m por un lado y  
por el otro 2m, se obtiene un rectángulo que representaría un área de 10m2,valor este que se 
suma al calculado lo que resulta en 301,12 m2/día. Como el compost está listo en 90 días se 
necesitarían 27100,8m2, teniendo en consideración que pudiera fijarse un término de  15 días en 
que ya puede ser utilizado por la propia comunidad o comercializado, debe considerarse 105 días 
en total, para lo cual se necesitaría un área de 31 618m2,cumpliendo el área utilizada actualmente 
como vertedero  para ese requisito. 
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4. Conclusiones. 

La población del Barrio 4 de abril de Camama  produce una GPC media de 0,466 Kg/habitante/día, 
lo que permite predecir la generación  diaria de residuos sólidos al año 2019 de 17,18 T/día e 
6271 T/año. 

El valor medio que se obtiene para la densidad suelta es de 223 Kg/m3  con valores máximos y 
mínimos de 294,39 Kg/m3 y 149,66 Kg/m3 respectivamente con una desviaçión standard de 
53,31 Kg/m3. Para la densidad compacta  el valor medio es de 275,13 Kg/m3 con un máximo de 
399,035 Kg/m3 e mínimo de 186,3 Kg/m3, para una desviación  standard de 68,88 Kg/m3. 

La composición de los residuos sólidos se comporta de la siguiente manera: 54,71% son 
orgánicos, 37,93% papel, 3,9% vidrios, 1,72% tejidos, 1,30% plásticos  y 0,96% son metales. 

Del  resultado de las encuestas en las casas, se tiene que el 45%  es representativo de que habitan 
más de 7 personas, la población mayoritaria tiene edades  comprendidas entre 22-30 años. El 
60% responde que llega el servicio de recogida que se efectúa por camión o camioneta, 
predominantemente los lunes en horas de la mañana. El   65% coloca la basura en recipientes  
que no son un contenedor y lo hacen a 10 m de distancia usando sacos plásticos (40%) y 
prácticamente todos los días (45%). Un 70% recicla cierto tipo de material y el 100% está 
dispuesto a separar los residuos orgánicos para su utilización. 

Los residuos sólidos orgánicos que producen  este barrio son  aproximadamente de 10T/día, lo 
que puede ser utilizado para  hacer compost en beneficio de la propia comunidad  para lo cual se 
necesitaría un área de 31 618 m2 para obtener las pilas de compost, existiendo un área que 
satisfice ese requisito.  
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Resumen: La utilización de minerales como la cromita refractaria en la composición del revestimiento constituye 
una posibilidad para la sustitución del FeCr como fuente de Cr en los electrodos con núcleo rectangular para el 
recargue por soldadura. Se presenta la problemática de evaluar el comportamiento operativo de los electrodos 
en función de la intensidad de la corriente de soldadura utilizada. El objetivo consistió en evaluar la influencia 
de la intensidad de la corriente de soldadura sobre el comportamiento operativo y las propiedades del metal 
depositado por un electrodo con núcleo de sección rectangular y revestimiento de rutilo combinado con cromita 
refractaria y grafito. El desempeño operativo se evaluó de forma cualitativa aplicando un criterio de expertos. 
Se determinó de forma experimental el efecto de la intensidad de la corriente sobre la composición química y 
la dureza del metal depositado por los electrodos. Los resultados reflejan que la introducción de cromita y 
grafito en la composición del revestimiento de rutilo no provocan cambios significativos en las propiedades 
operativas del electrodo. Además, la reducción de la cromita por el calor del arco eléctrico de soldadura es capaz 
de aportar Cr y C al cordón de soldadura. También se comprobó que la intensidad de la corriente ejerce una 
marcada influencia sobre la cuantía de Cr y C en el cordón de soldadura, así como su dureza. 

Palabras clave: electrodo revestido, cromita, recargue, propiedades operativas, dureza. 

Abstract: The use of minerals, such as refractory chromite, in the composition of the electrodes coating is a 
possibility for substituting FeCr as a source of Cr in electrodes, with a rectangular core for recharging by welding. 
The paper shows the problem of evaluating the electrodes operating behavior, as a function of the used welding 
current intensity. The objective consisted in evaluating the influence of the welding current intensity on the 
operating behavior and the properties of the metal deposited by an electrode with a rectangular section core 
and a rutile coating, combined with refractory chromite and graphite. Operational performance was 
qualitatively evaluated by applying expert criteria. The effect of the intensity of the current on the chemical 
composition and hardness of the metal deposited by the electrodes was experimentally determined. The 
obtained results show that the introduction of chromite and graphite in the rutile coating composition does not 
cause significant changes in the operating electrode properties. Furthermore, the reduction of chromite by the 
heat of the electric welding arc is capable of contributing with Cr and C to the weld bead. It was also found that 
the current intensity exerts a marked influence on the amount of Cr and C in the weld bead, as well as its 
hardness. 

Keywords: coated electrode, chromite, recharge, operating properties, hardness. 

 

1. Introducción. 

En la composición química de la mayoría de los electrodos para recargue el cromo está presente 
[1]. Se conoce como un fuerte formador de carburos dentro de este sistema de aleación y el 
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aumento de su contenido incrementa la dureza y resistencia al desgaste [2]. La principal fuente 
de cromo en estos electrodos la constituye el FeCr que se introduce en el revestimiento.  
En Cuba no se produce esta ferroaleación debido a que la mayoría de las cromitas son 
refractarias, lo cual encarece de manera significativa su producción. Sin embargo, las grandes 
reservas de cromitas refractarias disponibles en el país y en particular en la provincia de 
Camagüey [3], constituyen una fuente para la obtención de cromo en el cordón de soldadura a 
partir de su introducción en la composición del revestimiento de electrodos para recargue.  
Durante la recuperación de piezas con grandes superficies planas, mediante el recargue por 
soldadura manual por arco eléctrico, es importante obtener un metal depositado con elevada 
resistencia al desgaste, y al mismo tiempo una alta productividad durante el proceso. El 
incremento del ancho del cordón que se deposita en cada pasada, repercute de forma positiva 
en una menor dilución y en mejores propiedades mecánicas del metal depositado, así como un 
incremento de la productividad. Estas propiedades pueden obtenerse mediante la utilización de 
electrodos revestidos con núcleo de sección rectangular [4].  
A partir de las consideraciones anteriormente señalas, en el presente trabajo se evalúa la 
influencia de la intensidad de la corriente de soldadura sobre el comportamiento operativo y las 
propiedades del metal depositado por un electrodo revestido con núcleo de sección rectangular 
y revestimiento de rutilo combinado con cromita refractaria y grafito, con el objetivo de conocer 
sus perspectivas para el recargue de piezas.  
 
2. Materiales y métodos. 
2.1. Características de las materias primas 
Las dimensiones en el núcleo y el revestimiento del electrodo se indican en la Tabla 1, siendo su 
longitud de 150 mm y el material un acero AISI 1020.  

Tabla 1. Dimensiones de los electrodos 

Dimensiones del núcleo (mm) Revestimiento (mm) 

Ancho Espesor Longitud Espesor 

10 3 120 2 

Para el revestimiento se empleó la mezcla de rutilo de importación utilizada en la fábrica de 
electrodos de Nuevitas en Camagüey, que responde a las exigencias de la norma AWS A5.1.  
La cromita refractaria utilizada proviene del sector sur del depósito de arena de la mina Victoria 
I de la provincia de Camagüey, con la siguiente composición química: Cr2O3= 29,60 %; Al2O3= 
25,36 %; MgO= 18,94 %; SiO2=15,45 %; FeO= 9,96 %; CaO= 0,74 % [5]. Según [2] este tipo de 
cromita posee cantidades significativas de espinela cromífera, acompañada fundamentalmente 
por clorita y serpentina. Además, se observa la presencia de un contenido medio de cromo de 
13,31 % y de hierro 7,75 %. Esta cromita clasifica como refractaria debido a que el contenido de 
Cr2O3 (29,6 %) es menor de 42 %, y la relación Cr2O3/FeO = 2,97, al ser superior a 2,5 favorece el 
proceso de reducción y la obtención de Cr.  
El grafito utilizado es de tipo plateado con pureza técnica. Estos componentes (arena de cromita 
y grafito granulado) fueron triturados en un molino de bolas y tamizados para obtener una 
fracción con tamaño de grano: 0,08≥X≤0,125 mm. 
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Como aglutinante de los componentes de la mezcla del revestimiento se utilizó el silicato de sodio 
de producción nacional, constituido por (SiO2: 29,29 %, Na2O:10,20 % y H2O: 60,51%) y un módulo 
de 2,8.  

2.2. Dosificación de la composición del revestimiento  

Es importante señalar, que la utilización de cromitas refractarias en la composición del 
revestimiento de electrodos para recargue para aportar cromo al cordón de soldadura, en lugar 
de ferrocromo, es algo novedoso. Sin embargo, en la Universidad de Camagüey se han obtenido 
resultados que corroboran esta posibilidad [5].   
A partir de considerar que la matriz del revestimiento es la responsable de garantizar el 
comportamiento operativo del electrodo y una estabilidad metalúrgica adecuada [6], se asumió 
como matriz la mezcla de rutilo de importación utilizada en la Planta de Electrodos de Nuevitas, 
constituyendo el 50 % del revestimiento. De igual modo, por ser la cromita la fuente de aporte 
de Cr en el metal depositado y como el contenido de Cr2O3 no es elevado (29,6 %), se asumió un 
35 % de esta en la composición del revestimiento. 
El C es un elemento que está presente en la composición de los electrodos de recargue, y en este 
caso es fundamental para la obtención del Cr mediante la reducción carbotérmica de la cromita 
en el baño de metal fundido, a partir del calor aportado por el arco eléctrico durante la fusión 
del electrodo. Por tanto, se asumió un 15 % de grafito en el revestimiento.   
La reducción del Cr2O3 por el carbono se rige por la ecuación (1), mientras la variación de energía 
libre (ΔG) de la reacción, por la ecuación (2): 

    Cr2O3(s)+3C(s)→2Cr(s)+3CO(g),                                                          (1) 

 Cr2O3(s)+3C(s)→2Cr(s)+3CO(g),                                                          (2) 

La temperatura en el baño de metal fundido se puede determinar mediante la expresión (3) 
considerando que el depósito se realiza sobre un cuerpo semiinfinito con una fuente móvil, [7]  

                                                                         (3) 
 Donde: 
Qef- Potencia térmica efectiva del arco, J/s 
Vsol-Velocidad de soldadura, cm/s  
λ- Coeficiente de conductividad térmica, W/(cm K) 
Coeficiente de velocidad de la temperatura, cm2/s 
Θ- Magnitud inmensurable respecto a la temperatura para cuerpo semiinfinito. 
Para obtener (Θ) mediante gráficos, es preciso calcular la magnitud inmesurable respecto a la 
distancia para un cuerpo semiinfinito (ρ3) mediante la ecuación (4): 

                                                                               (4) 
 
Donde: 
R- Distancia del punto tomado como referencia respecto a la fuente de calor, cm 
La potencia térmica efectiva se calcula a partir de la ecuación (5): 

,                                                            (5) 
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Donde: 
φ- Coeficiente con valores entre 0,8 a 0,95 
k- Coeficiente que depende del tipo de corriente, para CD es 1 
Iarco-Intensidad de la corriente, A 
Uarco- Tensión de la corriente, V 
η- Rendimiento efectivo del calentamiento de la pieza 

2.3. Fabricación de los electrodos  
Los componentes del revestimiento (mezcla de rutilo, cromita y grafito) fueron dosificados 
mediante pesaje en una balanza técnica con una precisión de 0,01 g y el mezclado para su 
homogenización se realizó en un tambor rotatorio durante 30 min. Luego de mezclada la masa 
seca, ésta fue aglutinada con un 30 % de silicato de sodio y con adiciones complementarias de 
agua. La aplicación del revestimiento se realizó mediante el prensado de la mezcla al núcleo de 
los electrodos utilizando un juego de moldes [3]. Los electrodos (Figura 1) se secaron al aire por 
24 h y en estufa por 2 h a una temperatura de 120 oC.  

 

Figura 1. Electrodo revestido con núcleo de sección rectangular de 10 x 3 mm. 

2.4. Evaluación del desempeño operativo del electrodo en estudio 

Este tipo de electrodo con revestimiento de rutilo (100 % de mezcla de rutilo de importación), 
presenta excelentes propiedades operativas con intensidades de corriente de 200 a 300 A y 
polaridad normal, aspecto demostrado en un trabajo previo [3]. Al cambiar la composición del 
revestimiento es necesario determinar la influencia que ejerce la intensidad de la corriente sobre 
la operatividad del electrodo, con este fin se realizaron corridas experimentales con intensidades 
de corriente de: 200; 250 y 300 A.  
La soldadura se realizó por un soldador calificado utilizando la técnica de arrastre y una fuente 
de alimentación tipo rectificador modelo SPB 350, equipado con instrumentos de medición. El 
metal base fue un acero AISI 1010 con las dimensiones siguientes: 120 x 50 x 10 mm. Para cada 
intensidad de corriente se realizaron tres corridas, las cuales se organizaron de forma aleatoria. 
Los cordones se depositaron en una longitud de 80 mm y se dejaron enfriar al aire hasta la 
temperatura ambiente. 
Basado en trabajos previos [8, 3], se utilizó un sistema de expertos para evaluar cualitativamente 
la operatividad del electrodo. De acuerdo a la metodología, en la Tabla 2 se muestran las 
propiedades estudiadas para el consumible y la evaluación que obtendría en cada caso, según su 
comportamiento. En el presente trabajo participaron como expertos, tres especialistas en 
tecnología de soldadura con más de 20 años de experiencia.  

Tabla 2. Criterios para definir la operatividad de los electrodos  

Propiedades 
evaluadas 

Observación Evaluación 
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Desprendimiento 
de la escoria 

Se desprende una vez terminada la soldadura   Excelente 

Se desprende fácilmente con golpes ligeros con la 
piqueta 

Buena 

Se desprende  con golpes reiterados con la piqueta Regular 

La escoria queda atrapada al reiterar los golpes. Mala 

Sanidad del cordón 

No se aprecian defectos Excelente 

Pocos defectos pequeños Buena 

Defectos  grandes aislados o en colonias Regular 

Muchos defectos en todo el cordón. Mala 

Aspecto del cordón 

El cordón es uniforme en ancho y altura Excelente 

El ancho es uniforme y la altura presenta irregularidad Buena 

El ancho y la altura son irregulares Regular 

Cordón muy irregular y discontinuo Mala 

Estabilidad del 
arco 

El arco arde estable y funde parejo el revestimiento Excelente 

El arco es estable pero se producen salpicaduras Buena 

El arco arde con dificultad y el electrodo tiende a 
soldarse 

Regular 

El arco es muy inestable y se apaga a ratos, el electrodo 
funde mal 

Mala 

2.5. Evaluación del efecto de la intensidad de la corriente sobre la composición química y la 
dureza del metal depositado 

La intensidad de la corriente es uno de los parámetros del régimen de soldadura que mayor 
influencia ejerce sobre la composición química y las propiedades del metal depositado durante 
las operaciones de recargue. En la práctica, se ha verificado que pequeñas variaciones en la 
corriente de soldadura pueden ser suficientes para interferir en el comportamiento de las 
reacciones electroquímicas, provocando alteraciones significativas en la composición química del 
baño de fusión y por consiguiente, en el metal depositado [9].  
Por tratarse del estudio del efecto de una variable, una estrategia de experimentación muy 
común en la práctica es el enfoque de un factor a la vez [10]. Por tanto, se define como variable 
independiente, X1: la intensidad de la corriente de soldadura (Is), y como variables dependientes, 
Y1: contenido de Cr en el metal depositado, Y2: contenido de C en el metal depositado, Y3: la 
dureza del metal depositado recién soldado en la primera pasada. Para X1 se definieron tres 
niveles: bajo (200 A), medio (250 A) y alto (300 A). Con el software Statgraphics Centurion XV 
versión 15.2.14 se obtuvo la matriz experimental, siendo el orden de los experimentos 
completamente aleatorizado, como se muestra en la Tabla 3.  

 

 

 

Tabla 3. Matriz experimental  

Variables Corridas experimentales 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X1 (Is), A 250 200 250 250 300 300 200 200 300 

2.5.1. Determinación de la composición química del metal depositado 
Las probetas para el análisis de composición química se fabricaron siguiendo las indicaciones de 
la norma AWS A.13: 2010 a partir de un acero AISI 1010. Se empleó corriente directa con 
polaridad normal (electrodo negativo) con las intensidades de corriente seleccionadas. El relleno 
fue continuo, con pausas para la limpieza y cambio de electrodos. Al terminar la soldadura las 
probetas se dejaron enfriar al aire hasta la temperatura ambiente y a continuación se esmerilaron 
para uniformar la superficie. El análisis de composición química se realizó en el equipo de 
espectrometría por emisión óptica de marca SPECTRO, modelo Spectromax del año 2017.  

2.5.2. Determinación de la dureza del metal depositado 
Con este fin se depositaron cordones de soldadura de aproximadamente 80 mm de longitud en 
probetas de acero AISI 1010 de 120 x 50 x 10 mm, siguiendo la secuencia indicada en la matriz 
experimental (Tabla 3). El ensayo de dureza se realizó según las indicaciones de la norma ISO 
6508, en un durómetro Rockwell modelo HS 200 del año 2017. Las mediciones se realizaron en 
la pasada única siguiendo la secuencia siguiente: en cada probeta se depositó un cordón de 
soldadura que se dejó enfriar al aire hasta la temperatura ambiente. Posteriormente se limpió la 
escoria y las salpicaduras, y se esmerilaron los cordones para uniformar las superficies.  
3. Análisis de los resultados. 
3.1. Desempeño operativo de los electrodos   
La evaluación de las características operativas de los electrodos se realizó de forma cualitativa 
mediante el criterio de expertos de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2. El desprendimiento de la 
escoria se evaluó de bien en todas soldaduras (Tabla 4), ya que al reducir el contenido de rutilo 
en la composición del revestimiento esta propiedad tiende a disminuir. No obstante, se 
observaron desprendimientos parciales de la escoria al alcanzar la temperatura ambiente y al 
primer toque con la piqueta se separaba del cordón de soldadura.  
La estabilidad del arco en todas las soldaduras resultó buena; aunque el arco ardió estable se 
generaron muchas salpicaduras, las que se incrementaron en cantidad y tamaño a medida que 
se aumentó la intensidad de la corriente. Es importante señalar que las salpicaduras en su 
mayoría no eran metal fundido, se trataba de grumos de escoria y óxidos provenientes de la 
ganga del mineral y exceso de grafito, Figura 2a.  Los mismos se removían con facilidad mediante 
el cepillado manual y no afectaron la calidad del cordón de soldadura, Figura 2b.  

a    b  

Figura 2. Cordón de soldadura: a) Sin limpiar la escoria, b) Limpio de escorias. 

 

 

Tabla 4. Desempeño operativo del electrodo 
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Corridas Estabilidad del 
arco 

Desprendimiento 
de la escoria 

Aspecto del 
cordón 

Sanidad del cordón 

1-250 A Bien Bien Bien Bien 

2-200 A Bien Bien Excelente Bien 

3-250 A Bien Bien Bien Bien 

4-250 A Bien Bien Bien Bien 

5-300 A Bien Bien Bien Bien 

6-300 A Bien Bien Bien Bien 

7-200 A Bien Bien Excelente Bien 

8-200 A Bien Bien Excelente Bien 

9-300 A Bien Bien Bien Bien 

En los cordones de soldadura realizados con intensidad de corriente de 200 A, el aspecto del 
cordón se evaluó de excelente (33,3 % del total). Mientras el resto de los cordones (66,7 %) 
resultaron evaluados de bien debido a irregularidades en la altura del cordón, dado por una 
mayor velocidad de fusión del electrodo y gran cantidad de escoria y gases que resulta difícil de 
controlar por el soldador. 
La sanidad del cordón se evaluó de bien en todos los casos, ya que sólo se manifestaron defectos 
de forma, dado por irregularidades en las conchas y pequeñas cavidades gaseosas superficiales. 
Estas últimas, están dadas por los gases que quedan atrapados en entre la escoria y el metal 
fundido solidificado, debido a que la naturaleza de la escoria dificulta la salida de los gases 
durante la solidificación del baño metálico, siendo estos abundantes durante la fusión del 
electrodo. La mayor afectación en las propiedades operativas está dada por las salpicaduras y 
grumos que se forman durante la fusión del electrodo y afectan la estética del cordón de 
soldadura sin limpiar. Este comportamiento está dado por la composición de la cromita, en la 
cual se  encuentran los óxidos de Al2O3, MgO y CaO que poseen una elevada estabilidad química 
y por tanto no resulta posible efectuar su reducción y pasan a formar parte de la escoria [11]. 
3.2. Resultados del efecto de la intensidad de la corriente sobre la composición química y la 
dureza del metal depositado 
Según la matriz experimental (Tabla 3) para el tipo de diseño seleccionado se obtienen los 
resultados que se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5. Resultados de las variables dependientes según el diseño experimental 

Variables 
Corridas experimentales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X1 (Is), A 250 200 250 250 300 300 200 200 300 

Y1 (Cr), % 2,33 2,09 2,27 2,37 2,44 2,58 2,17 2,13 2,55 

Y2 (C), % 2,48 2,14 2,51 2,58 2,83 2,9 2,22 2,18 2,95 

Y3, (D) HRC 55 51 54 55 57 56 52 52 57 

A partir del balance de composición química del electrodo se obtuvo que es posible obtener en 
el metal depositado un contenido de C de 3,83 % y de Cr 5,86 %, producto de la reducción 
carbotérmica de la cromita. Los resultados experimentales (Tabla 5) confirman lo anterior: para 
Is= 200 A, el contenido promedio de Cr es de 2,13 %; para Is= 250 A, es de 2,32 %; mientras que 
para Is= 300 A, el Cr es de 2,52 %. Respecto a lo obtenido en el balance de composición química, 
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este contenido de Cr representa el 36,35 %; 39,59 % y el 43 % respectivamente. De este modo, 
el resultado corrobora las potencialidades de la cromita refractaria como aportador de Cr al 
cordón de soldadura. 
En la figura 3 se observa que la corriente de soldadura ejerce una influencia positiva en el 
incremento del contenido de Cr en el metal depositado. Este comportamiento está 
fundamentado, en el hecho, que al incrementarse la intensidad de la corriente de soldadura, en 
el arco eléctrico la temperatura también se incrementa. Por tanto, la temperatura del baño de 
metal fundido aumenta, aspecto beneficioso para el proceso de reducción de la cromita, ya que 
las reacciones de reducción del cromo son realizadas a través de la escoria [12].    

 

Figura 3. Influencia de la corriente de soldadura en el contenido de Cr y C en el cordón 

De esta forma, una escoria de baja viscosidad es beneficiosa, ya que la cantidad de Cr que es 
difundida a través de ella, mediante la interface metal-escoria, aumenta cuando la viscosidad de 
la escoria disminuye. La intensidad de la corriente ejerce una marcada influencia, al 
incrementarse provoca una disminución de la viscosidad de la escoria.  
La temperatura en el baño de metal fundido (Tabla 6) se calculó mediante la expresión (3) 
considerando una distancia de 0,5 cm a la fuente de calor. 

Tabla 6. Resultados del cálculo de la temperatura en un punto del baño de metal fundido 

Iarco, 
A 

Uarco, 
V 

η λ, 
W/(cm K) 

R, 
cm 

a, 
cm2/s 

Vsol, 
cm/s 

ρ3 θ3 Qef, 
J/s 

T, 
K 

200 28,5 0,8 0,38 0,5 0,08 0,32 1,0 0,5 3876 1636 

250 28,5 0,8 0,38 0,5 0,08 0,39 1,2 0,45 4845 2223 

300 28,5 0,8 0,38 0,5 0,08 0,38 1,2 0,45 5814 2602 

La energía libre de la reacción se calculó por la expresión (2), obteniendo los siguientes resultados 
en función de la temperatura (Tabla 7). A partir de los resultados de la Tabla 7, se concluye que 
el incremento de la temperatura del baño fundido, conduce a la disminución de la energía libre 
del sistema y por tanto, facilita que la reducción de la cromita se lleve a un mayor termino. 
Además, la fluidez de la escoria aumenta con la elevación de la temperatura. Cuanto más fluida 
sea la escoria, mayor será la velocidad del proceso de reducción [13].  
En este proceso el C también experimenta un crecimiento con el aumento de la intensidad de la 
corriente de soldadura. Los resultados experimentales (Tabla 5) confirman lo anterior: para Is= 
200 A, el contenido de C es de 2,18 %; para Is= 250 A, es de 2,52 %; mientras que para Is= 300 A, 
el C es de 2,83 %. Respecto a lo obtenido en el balance de composición química, este contenido 
de C representa el 56,9 %; 65,8 % y el 73,8 % respectivamente. 
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Tabla 7. Energía libre de la reacción de reducción de la cromita en función de la temperatura del 
baño de metal fundido 

Temperaturas ∆𝐺𝐶𝑟2𝑂3
= 808,11 − 0,5421 ∗ 𝑇       

kJ/mol oC K 

1383 1656 -89,61 

1899 2172 -369,33 

2413 2686 -647,97 

El aumento de la temperatura en el arco eléctrico y el metal fundido por efecto de la intensidad 
de la corriente de soldadura, provoca una intensa gasificación del carbono y un incremento de la 
concentración de CO en la fase gaseosa [7]. Por tanto, el metal del baño fundido es saturado con 
carbono y se acelera el proceso de formación de carburos, fundamentalmente carburos 
complejos, por ejemplo: (Fe,Cr)3C2. El C ejerce una influencia significativa sobre las propiedades 
del cordón de soldadura, ya que incrementa la templabilidad de la aleación. Además, el Cr en 
estado de fusión es capaz de sustituir los átomos de hierro del acero y formar solución sólida que 
aumentan la resistencia mecánica del metal depositado. La influencia del C y el Cr conduce a un 
incremento de la dureza del depósito de soldadura en el rango de 51...57 HRC (Tabla 5). 
El estudio de los catálogos de firmas comerciales de amplia presencia en el mercado 
internacional, permitió corroborar que los contenidos de Cr logrados en los depósitos de 
soldadura, están en correspondencia con los producidos por electrodos de estas firmas, 
destinados para el recargue de piezas expuestas a desgastes metal-metal y por impacto 
moderado, [14], [15].  

4. Conclusiones. 
Los resultados muestran que las cromitas refractarias del yacimiento Victoria I de Camagüey 
constituyen una fuente potencial de cromo para la fabricación de electrodos con revestimiento 
de rutilo para el recargue de piezas mediante soldadura manual por arco eléctrico. 
Los contenidos de Cr (2,13...2,52 %) y C (2,18...2,89 %) obtenidos en el cordón de soldadura, 
permiten aplicar los electrodos en estudio para el recargue de piezas expuestas a desgaste por 
fricción metal-metal, a partir de la comparación con electrodos similares presentes en el mercado 
internacional.  
La intensidad de la corriente ejerce una marcada influencia sobre la composición química del 
depósito de soldadura y las propiedades operativas del electrodo.  
Los electrodos con núcleo rectangular (10 x 3 mm) y revestimiento de rutilo con aditivos de 
cromita refractaria y grafito mostraron buen comportamiento operativo durante las pruebas de 
soldadura, lo cual permite el proceso de recargue por soldadura en piezas afectadas por 
desgaste. 
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Resumen: Las aeronaves y la maquinaria en general, van consumiendo el plazo de servicio establecido desde el 
comienzo de la explotación, lo cual puede constituirse en un verdadero problema para diferentes entidades. Se 
elabora un procedimiento que constituye una herramienta importante de pronóstico para prolongar el tiempo 
de vida de aeronaves más allá del límite impuesto por el sistema planificado-preventivo, sustentado en la 
mecánica de fractura probabilista y el análisis probabilista de seguridad, permitiendo esto garantizar su 
seguridad operacional y una nueva acertada confiabilidad. Se logró, como principal resultado: La elaboración 
del procedimiento denominado “Control de espacio profundo”, que establece un diagnóstico del estado actual 
del planeador de la aeronave con grietas mediante un monitor de riesgo (MRCh-HT) donde se desarrollan un 
grupo de indicadores probabilistas a partir del reconocimiento de patrones de grietas asociados a la explotación, 
lo que sirve como herramienta para utilizar aeronaves por un período de tiempo seguro, luego de agotado su 
recurso calendario fijado por su fabricante. El procedimiento establecido en el presente trabajo, puede 
emplearse, con las necesarias modificaciones, como herramienta de cálculo y pronóstico para explotar 
maquinaria por un período de tiempo seguro, luego de agotado su recurso calendario fijado por el sistema de 
explotación establecido para esta. 

Palabras claves: Aeronaves, monitor de riesgo, análisis probabilista de seguridad, grietas, tolerancia al daño.  

Abstract: The aircrafts and general machines, go consuming the term of established service from the beginning of 
the exploitation, that which can be constituted in a true problem for different entities. A procedure is elaborated 
that constitutes an important tool of forecast to prolong the aircraft life beyond the limit imposed by the plan-
preventive system, sustained in the fracture mechanics and probabilistic safety analysis, allowing this to 
guarantee its operational safety and a new guessed right reliability.  It was achieved, as main result:  The 
elaboration of the denominated procedure "Control of deep space" that establishes a diagnosis of the current 
state of the aircraft glider with cracks by means of a risk monitor (MRCh-HT) developed a group of probabilistic 
indicatives starting from the recognition of cracks patterns associated to the aircrafts exploitation, what is good 
as tool to use airships for a period of sure time, after out their resource calendar fixed by their maker.  The 
established procedure presently paper, it can be used, with the necessary modifications, as calculation tool and 
presage to exploit machinery for a period of sure time, after out their resource calendar fixed by the established 
system of exploitation for this.   

Keywords:  Aircrafts, risk monitor, probabilistic safety analysis, cracks, damage tolerance. 

 

1. Introducción. 

La aviación moderna, a pesar de haber experimentado una revolución científico-técnica con 

grandes avances en sus varias ramas de investigación y desarrollo, también se ha encarecido. El 

precio de una aeronave actual, se estima en el orden de varios millones de dólares por cada 
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artículo, debido a varios factores como los constructivos, la experimentación, los nuevos 

materiales, la aviónica avanzada, las comunicaciones y navegación por satélite, los modernos 

sistemas de aseguramiento de los vuelos, sistemas electrónicos de armamento, salvamento y 

rescate etc.  

 Hasta las grandes potencias han optado por el camino de la extensión de la vida útil de las 

aeronaves en explotación como alternativa ante los enormes costos de nuevos modelos y la 

situación económica mundial actual, lo que es posible gracias a las investigaciones y avances en 

las diferentes disciplinas de la Ingeniería Mecánica y Electrónica modernas, por lo que económica 

y estratégicamente, este camino es factible y lógico para el país en las actuales circunstancias 

mundiales [1]. 

Los ANTECEDENTES del proceso de investigación sobre el vencimiento del recurso designado, 

conocido como “envejecimiento de las aeronaves” surgen a partir del proceso de desintegración 

del campo socialista y la desaparición de la URSS, al interrumpirse bruscamente los convenios 

logísticos que garantizaban la explotación, reparación y mantenimiento de aeronaves en Cuba. 

Toda esta situación impuso la disyuntiva de cambiar el concepto tradicional de vida segura 

(tiempo de servicio seguro, recurso seguro o planificado-preventivo), por el cual se explotan las 

aeronaves actualmente en las condiciones del clima húmedo tropical de la República de Cuba, y 

explotarlas hasta que realmente se aproximen a su estado límite, pues no existe un 

procedimiento para determinar el riesgo dinámico y el estado límite del planeador, por lo cual el 

PROBLEMA CIENTÍFICO  de esta investigación es la siguiente interrogante:  

¿Cómo se puede determinar el riesgo dinámico y el estado límite del planeador de las 

aeronaves? 

Este trabajo de investigación tiene como OBJETIVO GENERAL: Obtener un procedimiento para 

la explotación del parque de aeronaves de transporte más allá del límite impuesto por el 

sistema planificado-preventivo garantizando su confiabilidad y la seguridad operacional. 

2. Materiales y métodos. Fundamentación del procedimiento de Control de Espacio Profundo. 

Puede hacerse una similitud y aplicar los avances de las ciencias médicas en los estudios del 

envejecimiento humano, sus métodos para detectar con antelación, serios problemas de salud 

en las personas. Los médicos recomiendan incrementar las “inspecciones” invasivas en las 

personas de la tercera edad, apelativo de uso común que define a las personas mayores de cierta 

edad variable, a partir de los 55 años. Las aeronaves deben ser sin duda, objeto de “atención 

especial” mediante lo que los autores denominan “Control de Espacio Profundo” (CEP), este 

contendría una guía similar a los exámenes físicos que estos especialistas de la salud 

recomiendan, por supuesto que esta se aplicaría teniendo en cuenta el espectro de explotación 

de la aeronave (que puede variar drásticamente en diferentes flotas del mismo tipo de 

aeronaves) y el historial de su estado técnico, por esto, el CEP, puede aplicarse a toda la flota, 

independientemente de los fabricantes. El CEP consta de cuatro puntos que tienen un impacto 
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fundamental en el mantenimiento y las inspecciones en aeronaves envejecidas, estos son 

(Figuras. 1 y 2): 

1- Búsqueda, control y revisión minuciosa de todos los registros de información sobre la 

aeronave 

2-  Actividades de Tolerancia al Daño 

3- Aplicación del Análisis Probabilista de Seguridad (APS) y el monitor de riesgo operativo-

tecnológico, MrCh-HT 

4-  Inspecciones con especial atención 

 
Figura 1.   Flujo de análisis según el procedimiento propuesto 
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Figura 2. Elementos básicos del procedimiento propuesto 

 
3. Búsqueda, control y revisión de todos los registros de información sobre la aeronave. 

La búsqueda y revisión de los registros es el primer paso en la determinación de la condición 

de envejecimiento de la aeronave, el grado de inspección necesario, así como a cuáles puntos 

deben ser dirigidas el grueso de las inspecciones, dependiendo del tipo de aeronave y las 

características propias de ejecución de cada una de las mismas en una flota similar. Con 

frecuencia, las inspecciones y los trabajos reglamentarios (TR), en sus puntos no contienen 

indicaciones directas sobre cómo proceder con aeronaves envejecidas, el estudio y revisión 

minuciosa de la documentación particular de la aeronave nos puede indicar, por ejemplo, 

cual parte puede ser reemplazada si históricamente, la corrosión ha sido un problema en la 

misma, además de otros factores de mantenimiento que pueden tenerse en cuenta en lo que 

concierne a una aeronave envejecida. Por ejemplo, el problema del proceso de 

envejecimiento de la pintura. 

Es necesario establecer la “Historia clínica” de la aeronave envejecida, para lo cual el 

explotador debe suministrar toda la información posible a la que se pueda acceder sobre cada 

aeronave en particular, esto sentará las bases para determinar cuál mantenimiento, 

reparación y partes a reemplazar o alteración del espectro de tareas de la aeronave 
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envejecida pueden realizarse. Pueden hacerse igualmente, comparaciones entre la historia 

clínica de aeronaves individuales para identificar similitudes y diferencias [1-2]. 

4. Actividades de Tolerancia al Daño. 

        La Metodología de CEP requiere de una serie de actividades relacionadas con la tolerancia al 

daño clásica que tienen como finalidad obtener una serie de datos estadísticos con respecto 

a la utilización de la aeronave, estableciéndose, de acuerdo con el tipo particular de aeronave 

(de transporte, de carga, experimental etc.) las diferentes tareas que caracterizan su misión 

prevista, se seleccionan una serie de esquemas  típicos de vuelo mediante perfiles para a 

través de estos definir las cargas y tensiones en vuelo en el denominado Elemento Principal 

de la Construcción (EPC), el cual es elegido de acuerdo a una serie de criterios. Estas 

actividades de tolerancia al daño tienen extraordinaria importancia debido a que serán las que 

mostrarán la data entrante en el posterior análisis tensional, las actividades de tolerancia al 

daño clásicas comprenden [3]:  

      1. Determinación de los perfiles típicos de vuelo. 

      2. Determinación de la reserva de resistencia del planeador. 

      3. Determinación del espectro de cargas actuantes. 

      4.  Determinación de las propiedades de crecimiento de grietas en el material.  

      5. Análisis dinámico. 

      6. Análisis de crecimiento de grietas por el método de elementos finitos y determinación       

del EPC. 

      7. Determinación del tamaño inicial de la grieta y longitud crítica de esta y variación del factor 

de forma. 

 

5. Aplicación del análisis probabilista de seguridad (APS) y el monitor de riesgo operativo 

MRCh-HT. 

     Con frecuencia, los métodos y las herramientas empleados en la mecánica de fractura para las 

aeronaves, se basan en análisis deterministas, pero muchos parámetros de cálculo, incluyendo 

desperfectos y fallos, crecimiento de grietas, su detección y esquemas de cargas en vuelo, son 

de naturaleza estadística. Los cálculos basados en el método determinista, son muy 

conservadores y se basan en factores de seguridad, así mismo, la fiabilidad en un análisis 

determinista no puede ser cuantificada, lo que puede resultar en una aproximación no 

optimizada, esto obliga a intervalos de inspección y certificaciones de mantenimiento que no 

son necesarios y exige al personal de explotación a asumir una filosofía de trabajo demasiado 

conservativa en vez de una filosofía más fiable basada en los análisis de riesgo (análisis 

probabilistas de seguridad). La Figura 3 muestra el algoritmo de análisis de riesgo empleado 

por los autores: 
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Figura 3. Algoritmo del análisis de riesgo empleado por los autores 

 
Entre los nuevos parámetros fundamentales que caracterizan la confiabilidad en el cálculo 
probabilista de crecimiento de grietas, se proponen las expresiones mostradas en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 Parámetros fundamentales que caracterizan la confiabilidad en el cálculo probabilista 

de crecimiento de grietas 

 
 

6. Característica de los indicadores probabilistas del MRCh-HT y de la base de conocimientos 

consejera. 

El monitor de riesgo MRCh-HT es un monitor de riesgo Off Line que aprovecha la numeración 

automática de los nodos del modelo numérico realizado por el programa computacional 

COSMOS/M Versión 2.6 para plotear el crecimiento de grietas en el EPC, señalando según el 

cuadrante que se refiera, así, el operador tendrá una referencia del crecimiento de esta y la fecha 

de inspección en la que fue detectada, de acuerdo a la numeración automática que realiza nodo 

a nodo el programa computacional COSMOS/M versión 2.6, lo que facilita el control del tamaño 
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de las grietas en el EPC, la grieta dominante será la de mayor cantidad de nodos numerados en 

el cuadrante [4],  mostrando además al operador, la velocidad de crecimiento de una grieta 

dominante en el EPC mediante cuatro proposiciones deterministas anteriores y las 

correspondientes curvas de crecimiento de grietas en el EPC respecto al número de ciclos 

(vuelos). 

 

7. Inspecciones con especial atención. 

La búsqueda, control y revisión minuciosa de todos los registros de información sobre la 

aeronave, es solo el preludio para realizar una evaluación sobre la condición de envejecimiento 

de la aeronave, los requerimientos para las inspecciones  y la aplicación de los métodos de control 

no destructivos (MCND) son establecidos por el fabricante de cada aeronave, pero cuando se 

pasa a analizar la aeronave por envejecimiento y esta se pretende explotar más allá del marco 

impuesto por los requerimientos de recurso seguro o “Safe Life”, muy probablemente, las 

inspecciones establecidas por el fabricante, su número y profundidad, no son suficientes. Una 

detallada inspección o serie de inspecciones, modificaciones, reemplazo de partes, o 

equipamiento, o una combinación de estas, puede ser necesario para mantener una condición 

aceptable de seguridad operacional (SOP) en una aeronave envejecida [5]. 

En dependencia del período de explotación de la aeronave, los MCND y técnicas de inspección, 

pueden ser cambiados para mejorar y profundizar en la calidad. Inspecciones especiales pueden 

requerirse debido al largo tiempo de servicio de la aeronave, operaciones muy complejas, 

inactividad, largo tiempo fuera de hangares o refugios o mala calidad de los trabajos 

reglamentarios (TR), la búsqueda en los registros y fuentes de información, provee el 

conocimiento necesario para determinar cuál puede ser la necesidad particular para cada 

aeronave o modelo de aeronave. 

Se puede proponer un modelo de inspección para cada aeronave en particular o modelo de 

aeronave. Este modelo, puede emplearse de punto de partida para desarrollar y perfeccionar un 

modelo de Inspección para una aeronave en específico y modificar las cartas tecnológicas de TR. 

Frecuentemente se encuentran conceptos de diseño e instrumental comunes para todos los 

modelos de aeronaves (aviónica y sistemas de gobierno), así como estructuras de aeronaves, 

independientemente de quién sea el fabricante. Estas áreas comunes son típicamente 

susceptibles al envejecimiento y deben ser identificadas, por lo que son listadas de acuerdo al 

modelo de aeronave y la experiencia de su explotación.   Algunas de estas áreas pueden ser 

especialmente sensibles al tiempo calendario, el problema de la corrosión, deterioro de cables y 

conductores eléctricos, amueblado, sistemas hidráulicos y de combustible y cables o varillas del 

sistema de gobierno [6]. Otras zonas son sensibles al tiempo de vuelo o la corrosión, los focos 

más frecuentes se presentan en el revestimiento, sistemas moto propulsores, tren de aterrizaje 

y elementos de fuerza, así como tornillos y remaches, los cuales generalmente nunca son 

removidos e inspeccionados. 
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El explotador puede expandir la carta tecnológica de chequeo a puntos que requieren especial 

atención debido a los resultados de la búsqueda en las fuentes de información, lo que puede 

definir también que tipo de método de control no destructivo (MCND) emplear, o realizar 

modificaciones o reparaciones que requieren especiales precauciones, cualquier inspección o 

modificación que sea efectuada, debe quedar debidamente plasmada en la documentación de la 

aeronave y por supuesto que el personal explotador tiene que tener bien claro cuando las 

inspecciones visuales no son prácticas y que tipo de MCND es más efectivo para determinar 

tamaños de grietas. Las Inspecciones con especial atención definirán si la aeronave continúa en 

explotación o definitivamente sale de servicio. 

8. Análisis de los resultados. 

Para determinar hasta cuando es peligroso un deterioro en la estructura, o sea, conocer el estado 

inicial y crítico de las grietas en el proceso de destrucción, es necesario conocer el número de 

ciclos que puede soportar la construcción deteriorada hasta que alcance la longitud crítica. 

Conocer la ley que gobierna el desarrollo de la grieta, hasta que culmina en la rotura es clave 

para determinar como ocurre la destrucción bajo cargas cíclicas [1]. En la actualidad existen varias 

expresiones para determinar la velocidad de crecimiento de grietas en una estructura, el monitor 

de riesgo MRCh-HT es capaz de calcular estas mediante 4 expresiones (Paris, Walker, Forman, y 

Proposición SM). En la Figura 4 se muestra la gráfica comparativa entre las curvas resultantes. 

 
Figura 4. Gráfica comparativa entre las diferentes curvas de da/dN obtenidas. 

Las curvas de crecimiento de estas hacia el número de ciclos (vuelos) deterministas, se comparan 

con la curva de crecimiento de grieta de la proposición SM de acuerdo al número de ciclos 

(vuelos) y se brinda la posibilidad de establecer la gráfica de tamaño de grieta a de acuerdo al 

número de ciclos (vuelos). Por último, se obtienen las curvas de a vs. N, de los resultados de la 

integración empleando el asistente matemático DERIVER, versión 4.0 para cada mm de la grieta, 

estas curvas, mostradas en la Figura 5 serán las que dirán en qué momento detener la explotación 

de la aeronave con un nivel intrínseco de seguridad operacional. Por último, debe recordarse que 

el personal explotador no debe insistir en continuar operando una aeronave con un deterioro 
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evidentemente manifiesto, esto puede ser contraproducente, ¡Puede ser muy peligroso desde 

el punto de vista de la seguridad operacional o económicamente inviable!, hay que tener en 

cuenta el deterioro moral de la aeronave. Objetivamente, lo que necesita el personal en la 

explotación, es conocer la cantidad de horas de vuelo que puede volar la aeronave bajo control 

a partir de que se detecte una grieta [1-3].  

 

Figura 5. Gráfica de tamaño de grieta a vs. Número de ciclos (vuelos). 

9. Conclusiones. 

Los indicadores desarrollados, de carácter cuantitativo y probabilista, condujeron a una sólida 
fundamentación del aumento de los plazos de durabilidad a partir de las metas establecidas, 
pudiéndose calcular la velocidad de crecimiento de la grieta dominante y su valor límite, 
empleando el monitor de riesgo operativo tecnológico MRCh-HT. 

Se desarrollaron ocho indicadores probabilistas cuantitativos para la evaluación del pronóstico 
de la duración que pueden calcularse y uno de ellos (proposición SM) visualizarse gráficamente 
en la interface del monitor de riesgo operativo tecnológico MRCh-HT, este se compara 
automáticamente con tres proposiciones deterministas que también pueden calcularse. Los 
nuevos indicadores permiten hacer con alto grado de confianza el pronóstico de duración de las 
aeronaves de toda la flota. 

Se elaboró un procedimiento (Control de Espacio Profundo) bajo los criterios de confiabilidad y 
riesgo tomando como base los  indicadores de carácter cuantitativo y probabilista desarrollados, 
que permite,  de forma científica y organizada, establecer un adecuado diagnóstico del estado 
actual del planeador de las aeronaves, de acuerdo a los principios de la mecánica de la 
destrucción, el método de elementos finitos y el análisis probabilista de seguridad (APS) esto 
aceleraría los trabajos de investigación y desarrollo sobre pronóstico de durabilidad de otros 
artículos.  

Este procedimiento puede servir para pronosticar la durabilidad de las aeronaves que hayan 
consumido el recurso técnico asignado, la misma puede ser aplicada además a aquellas 
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aeronaves que presenten grietas en los elementos principales de la construcción y todavía 
cuenten con márgenes de recurso dado por el fabricante, así como a otros artículos, con sus 
particulares análisis técnicos. 
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Resumen: La calidad de los áridos tanto grueso como fino influye directamente en la resistencia que luego obtendrá 
el hormigón, el cual es ensayado siguiendo lo establecido en la NC724:2015 para determinar si realmente el 
material resistirá las cargas a las que estará sometido durante su vida útil, pero este ensayo como todos los 
demás requiere costo y tiempo para su realización. El diseño de un modelo de predicción de resistencias 
mediante redes neuronales posibilita obtener un diseño óptimo de estos hormigones sin depender de la 
realización de estos ensayos. Este modelo de predicción se determina mediante el uso de una base de datos de 
la ENIA Matanzas, compuesto por 17 variables en la capa de entrada, 20 y 20 neuronas en la oculta y una 
neurona en la de salida referida a la resistencia a compresión del hormigón, emplea algoritmo de aprendizaje 
Levenberg–Marquardt (LM) con validación cruzada. 

Palabras claves: Redes neuronales, resistencia a compresión. 

Abstract: The quality of both coarse and fine aggregates directly influences the strength that the concrete will then 
obtain, which is tested according to the provisions of the NC724:2015 to determine whether the material will 
actually withstand the loads to which it will be subjected during its useful life, but this trial like all others requires 
cost and time to perform. The design of a resistance prediction model using neural networks allows to obtain 
an optimal design of these concretes without depending on the realization of these tests. This prediction model 
is determined by the use of an ENIA Matanzas database, composed of 17 variables in the input layer, 20 and 20 
neurons in the occult and a neuron in the output reference dying referred to the compression resistance of 
concrete , employs Levenberg-Marquardt (LM) learning algorithm with cross-validation. 

Keywords: Neural networks, compression resistance. 

 

1. Introducción. 

En Cuba el hormigón es uno de los materiales más empleado en la industria de la construcción 
por su durabilidad y resistencia en el tiempo. Su fabricación se realiza a partir de la mezcla de 
componentes básicos: agua, cemento, agregados finos y gruesos pero el problema no es tan 
sencillo pues las proporciones de dichos componentes, así como la inclusión de aditivos y otros 
factores, determinará la resistencia de este material por lo que la elección correcta del método 
de dosificación influye de manera directa en esta propiedad. Múltiples son los métodos para 
dosificar mezclas ,están los basados en el contenido de cemento ,método de Füller, de Faury y 
de Bolomey, y los métodos basados en la resistencia a compresión ,método del American 
Concrete Institute (A.C.I), De La Peña y método del DIN. Existen también otros basados en la 
experimentación, como el de O’Reilly que es uno de los más utilizados en Cuba con la principal 
ventaja de reducir en un 15% o más el consumo de cemento por metro cúbico de hormigón, y 
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otras metodologías basadas en mezclas de prueba y en granulometrías discontinua [1].Para 
poder fijar un valor de referencia se toma universalmente como resistencia el valor obtenido 
mediante el ensayo a compresión a los 28 días regido por la NC 724:2015. Como se plantea el 
hormigón requiere de tiempo para alcanzar su máxima resistencia por ende los resultados de sus 
ensayos distan de ser inmediatos, por lo que es importante disponer de un modelo de predicción 
de resistencia a compresión a través de una red neuronal programada con algoritmo Levenberg–
Marquardt (LM) y metodología de descenso por gradiente o gradiente conjugado con validación 
cruzada (K-Fold Cross Validation).  

La Inteligencia Artificial (IA) considerada como una ciencia por varios autores tiene como objetivo 
el diseño y la construcción de máquinas capaces de imitar el comportamiento inteligente de los 
seres humanos. [2]-[8] por ello que las redes neuronales, también llamadas "redes de neuronas 
artificiales" (RNA), son modelos bastante simplificados de las redes de neuronas que forman el 
cerebro, y al igual que este, intentan "aprender" a partir de los datos que se le suministran. 

Tafur y Viracucha [9].  En esta investigación los autores diseñan un modelo de predicción de la 
resistencia a la compresión del hormigón con fibras naturales utilizando redes neuronales 
artificiales emplean algoritmo de aprendizaje Levenberg–Marquardt (LM), con una arquitectura 
de red conformada por 1 capa de entrada con 6 variables: relación agua - cemento, relación arena 
– cemento, relación ripio – cemento, densidad del agregado, porcentaje de agregado en la mezcla 
y la edad del hormigón. Para la selección de la cantidad de nodos ocultos se realizó una prueba 
en MATLAB entrenando 9 redes neuronales con el algoritmo de entrenamiento Levenberg–
Marquardt y variando la cantidad de nodos de 1 hasta 10, luego emplearon  los datos de 
validación en las redes ya entrenadas para identificar la cantidad de nodos que generan el mínimo 
error entre los datos predichos y los datos reales quedando conformada la capa oculta por 8 
neuronas mientras que la capa de salida está representada por solo una variable, resistencia a la 
compresión dando como resultado final un modelo de predicción el cual indica que no existe una 
diferencia significativa en el valor de resistencia a la compresión simple del hormigón normal y 
del hormigón que contiene agregados de fibra, pues en todos los casos el valor se vuelve 
constante oscilando por los 350 Kg/cm2 con el paso de los años, es importante resaltar que tomar 
este modelo de predicción se realizó con valores de tiempo máximo de 28 días por lo cual las 
predicciones para valores de tiempo de años pueden tener una variación significativa con los 
valores reales. 

Hodhod y H.I. Ahmed [10]. En la siguiente investigación se trata el desarrollo de un modelo de 
red neuronal artificial para evaluar la difusión del cloruro en hormigones de alta resistencia 
debido a la importancia que tiene evitar la propagación de los iones cloruros en los hormigones 
pues provoca el aumento de la corrosión en los aceros de refuerzo propiciando el debilitamiento 
de la estructura. Además de ser considerada el diseño de esta red como un enfoque alternativo 
de las pruebas a largo plazo de determinación de difusión de cloruro. Para ello se empleó una 
base de datos con 300 muestras con agregados de cenizas volantes y escorias de estos datos 
surgieron 2 modelos de red con diferentes tipos de hormigones de altas prestaciones con 4 
variables en la capa de entrada, relación agua cemento, contenido de cemento, tipo de agregado 
(cenizas volante o escorias) y tiempo de curado, con una sola capa de salida coeficiente de 
difusión de cloruro. Se emplea la metodología de aprendizaje Backpropagation y en el 
entrenamiento una función de prueba como función de transferencia no lineal, para el cálculo 
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del error MEAN SQUARED ERROR (SMSE).Al realizar graficas de agregados contra relación agua 
cemento se puede observar que existe alta relación entre los resultados experimentales y los 
propuestos por el modelo por lo que se puede concluir que ambos modelos para cada tipo 
específico de hormigón predice el coeficiente de difusión de los iones cloruros sin necesidad de 
ensayos costosos. 

Acuña et al 2014[11].Se proponen dos modelos de redes neuronales artificiales para la predicción 
del resultado del ensayo a compresión, un perceptrón multicapa(tipo de red neuronal con 
conexiones hacia adelante) formada por 11 variables de entrada (cantidad de cemento, agua, 
módulo de finura de la arena y de la piedra, tamaño nominal máximo de la piedra (TNM), peso 
específico de la arena, peso específico de la piedra, así como el tipo de cemento con el que está 
fabricado y periodo de curado ), dos capas ocultas de 10 y 4 neuronas y como variable de salida, 
la resistencia a la compresión y la segunda propuesta una red Elman(tipo de red neuronal 
recurrente, basada en el perceptrón multicapa, muy utilizada en la modelización de series 
temporales) con 1 capa de entrada formada por 11 neuronas (las misma del perceptrón) de tres 
capas ocultas de 9, 8 y 3 neuronas cada una y una capa de salida igual que la anterior. Para el 
entrenamiento se utilizó el algoritmo de retropropagación resilente, el cual mejora los resultados 
del aprendizaje para el caso de funciones de transferencia sigmoidea. Finalmente los coeficientes 
Vtest/Vred calculados se encuentran entre 0.99 y 1.02.  

2. Materiales y métodos. 

El empleo de métodos tradicionales en la dosificación de mezclas no logra optimizar al 
máximo la proporción de cada material que componen la mezcla con mayor resistencia por 
lo que la creación de un modelo de predicción de resistencia a compresión del hormigón a 
través de redes neuronales permitirá optimizar al máximo la combinación de materiales que 
más se ajusten a las características del elemento específico a construir, todo ello a través de 
una red neuronal creada en MatLab y entrenada con ejemplos de dosificaciones de mezclas 
y ensayos del hormigón reales. Para tal fin se empleó una base de datos histórica con 
dosificaciones y ensayos de los materiales del año 2013 a la fecha, con los 4 componentes 
fundamentales en la mezcla árido grueso y árido fino procedente de la cantera Regalito de 
Maya, cemento, agua y aditivos.  

2.1. Construcción de la red neuronal base. 
La construcción de la red neuronal base se determina a partir de los parámetros de entrada 
y salida de la red que corresponden a las variables influyentes en el pronóstico, la topología 
de la red, obtenida mediante procesos de prueba y error para hallar los valores más 
adecuados del número de capas ocultas. 
 
Definición de las variables de entrada:  
 
Cantidad de Cemento   
Cantidad de cemento, expresada en kilogramos (kg), necesaria para elaborar un 1 m3 de 
hormigón.  
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Cantidad de Agua  
Cantidad de agua (litros) para una mezcla de 1 m3 de volumen, esta variable está afectada 
por la humedad que aportan los agregados.  
 
Cantidad de Agregado Fino  
Cantidad de Agregado Fino (Kg), a pie de obra, para 1 m3 de mezcla. 
 
Cantidad de Agregado Grueso   
Cantidad de Agregado Grueso (Kg), a pie de obra, para 1 m3 de mezcla. 
 
Cantidad de Aditivo: 
Cantidad de aditivo (litros) para una mezcla de 1 m3 de volumen esta variable depende del 
tipo de aditivo a emplear y de las proporciones que se adicionen a la mezcla. 
 
Módulo de finura: indicador del grosor predominante en el conjunto de partículas del 
agregado fino. 
 
Tamaño Máximo Nominal del Agregado Grueso  
Es el menor tamaño de la malla por el cual debe pasar la mayor parte del agregado, la malla 
de tamaño máximo nominal, puede retener de 5% a 15% del agregado dependiendo del 
número de tamaño.  Cuando pasa menos del 95% el Tamaño Máximo Nominal se considera 
igual al Tamaño Máximo Absoluto. [12] 
 
Relación Agua - Cemento 
La relación agua / cemento (a/c) es el valor característico más importante de la tecnología del 
concreto, de ella dependen la resistencia y la durabilidad, así como los coeficientes de 
retracción y de fluencia.  
 
Por ciento que pasa por la malla No 4: Sólo para áridos finos. 
 
Peso volumétrico suelto: Para ambos áridos gruesos y finos se da en g/cm3 
 
Edad de Ensayo  
Número de días de ruptura de los testigos de ensayo (7, 14 o 28 días).  
 
Resistencia de Diseño  
Resistencia a la compresión requerida en obra (Kg/cm2). 
 
La siguiente tabla muestra el resumen de las variables de entrada seleccionadas para el 
pronóstico de la resistencia a la compresión según los ensayos de los testigos de concreto: 
 

Variable  Descripción  Unidad  Tipo 

C Cantidad de Cemento  Pulgadas  Numérico  
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Tabla 1: Definición de variables de entrada del modelo. 
 
 
El objetivo principal de este modelo de red es pronosticar la resistencia a la compresión real del 
concreto (ensayada en laboratorio), que no es más que la variable de salida. 
 

Tabla 2 Definición de variables de salida del modelo 

 

2.2 Topología de la Red 
Con vista a determinar la topología de la red se deben clasificar todos los elementos que 
intervienen en el diseño del modelo de comportamiento: 
 
Función de Entrada: se emplea la productora de entradas pesadas la cual posee la ventaja de 
multiplicar cada valor de entrada por sus pesos correspondientes. 
 

A Cantidad de Agua  Litros  Numérico 
AF  Cantidad de Agregado  Fino  kg Numérico 
AG Cantidad de Agregado 

Grueso. 
kg Numérico 

AA Cantidad de Aditivo Litros  Numérico 
    
mf AF Módulo de finura (árido 

fino) 
- Numérico 

TMN Tamaño Máximo Nominal Pulgadas  Numérico 
a/c  Relación agua-cemento Lts/kg  Numérico 
Abs AF Absorción del Agregado Fino % Numérico 
Abs AG Absorción del Agregado Fino % Numérico 

 
PvcAF Peso volumétrico 

compactado (árido fino) 
   g/cm3 
 

Numérico 
 

T4 
 
 
PvcAG 
 
 
PvsAG 
 
 
PvsAF 
 
 
E 

Por ciento que pasa Tamiz 
No-4 
Peso volumétrico 
compactado (árido fino) 
Peso volumétrico 
suelto(árido grueso) 
 
Peso volumétrico 
suelto(árido fino) 
 
Edad de Ensayo  
 

% 
 
   g/cm3                       
 
                                            
    g/cm3 
 
 
    g/cm3 
 
 
     días  

Numérico 
Numérico 
 
Numérico 
 
Numérico 
 
Numérico 

RD Resistencia de   Diseño     Kg/cm2 Numérico  

Variable  Descripción  Unidad  Tipo 

RC Resistencia a la compresión 
del testigo  

Kg/cm2  Numérico  
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Función de Activación: como función que calcula el estado de actividad de las neuronas en la 
capa oculta es la sigmoidea pues transforma la entrada global en un valor de activación cuyo 
rango oscila entre 0 y 1. 
 
Función de salida: función encargada de transferir valores a las neuronas vinculadas, definida 
como binaria para este caso donde la entrada y la salida no son valores coincidentes con pesos 
que no están restringidos a un intervalo especifico posibilitando la mejor propagación de la red. 
Según su arquitectura y clasificando las conexiones existentes entre las neuronas se emplea la 
Feedback con conexiones hacia adelante pues esta posee conexiones entre neuronas de una 
misma capa o conexiones de una neurona consigo misma lo que posibilita que no sean solo 
conexiones unidireccionales, se emplea además  un  perceptrón multicapa formada por varias 
capas de neuronas, agregadas a fin de superar la linealidad del perceptrón simple y resolver los 
problemas que no son linealmente separable con conexiones que pasan las salidas en una única 
dirección a neuronas de la siguiente capa. La red neuronal diseñada posee cuatro capas (1 de 
entrada, 2 ocultas y 1 de salida), la capa de entrada está compuesta por 17 neuronas que 
representa la cantidad de variables de entrada, las neuronas para las 2 capas ocultas se 
determinarán mediante pruebas de ensayo y error, y la capa de salida consta de una neurona, 
que representa la resistencia a compresión en la mezcla. 
 
A continuación se hace una representación gráfica de una de las redes neuronales de prueba y 
error diseñada para determinar el número real de neuronas en la capa oculta. 
 

 
 

Figura 1: Esquema de diseño de una de las redes de prueba en MatLab. 

2.3 Algoritmo de aprendizaje empleado:  

Se selecciona como algoritmo de aprendizaje el Levenberg–Marquardt (LM), técnica iterativa que 

localiza el mínimo de una función que es expresada como la suma de los cuadrados de funciones 

no lineales el cual, divide cada base de datos especifica en tres grupos de igual extensión con 

vectores de información escogidos al azar, dando una mejor idea de los errores de validación y 

de la existencia de valores extremos o atípicos (Outliers) que normalmente quedan ocultos por 

la división de datos.  
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3. Análisis de los resultados. 

3.1 Etapa de Entrenamiento: 

Se representa el modelo de perceptrón multicapa el cual además de posibilitar el entrenamiento 

de la red posibilita el pronóstico de los parámetros descritos en la tabla que muestra la relación 

de cada variable de entrada con el código dado ,el número de capas ocultas y la cantidad 

neuronas por cada capa oculta y la salida que representa la Resistencia a la Compresión 

pronosticada de los testigos de hormigón por la red neuronal que corresponde a la variable Yi 

(variable de salida) que es la cantidad pronosticada del producto i, con i=1,2,3. Este modelo 

permite visibilizar las interconexiones de las neuronas de la capa de entrada con las ocultas y con 

la de salida posibilitando predecir la resistencia al hormigón [14]. 

Introducción de Variables 

La introducción de variables irrelevantes puede provocar un sobreajuste innecesario en el 
modelo. [15] El proceso de introducción de variables se realiza en la sección workspace de 
Matlab, precisamente en la etapa de entrenamiento para lo cual se procede de la siguiente 
forma: 

Imput: comprende el registro de todos los datos de entrada (Tabla.1) de la base recopilada  

Target: comprende los datos de salida (Resistencia a la compresión real) esperados según los 
datos recolectados 

Probetas: comprende el conjunto de validación de la investigación, formado por los parámetros 
de entrada del diseño de mezcla a pronosticar. 

 
Figura 2: Arquitectura de la red neuronal. 

3.2 Etapa de validación 

La fase de validación representa el grado de generalización de la red neuronal, en otras palabras, 
es la capacidad de la red de dar una respuesta correcta ante patrones que no han sido usadas en 
su entrenamiento[16].Para ello se configuró la red neuronal usando 2 capas ocultas, la 
metodología de descenso por gradiente o gradiente conjugado. Utilizando la validación cruzada 
(K-Fold Cross Validation) que divide los datos en tres grupos [17].   
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Grupo de Entrenamiento: Se consideró usar el 60% de los datos, para asegurar un mejor proceso 
de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial.  

Grupo de Prueba: Se consideró usar el 20% de los datos, para ejecutar el proceso de prueba de 
la Red Neuronal Artificial.  

Grupo de Validación: Se consideró usar el 20% de los datos, para validar la Red Neuronal 
Artificial.  

Para determinar la resistencia real a la compresión del concreto, las probetas se distribuyeron 
tomando en cuenta las edades de ensayo para 7,14 y 28 días. 

Obteniéndose la siguiente tabla de entrenamiento y simulación de redes neuronales artificiales. 
(R2 Coeficiente de correlación): 

Tabla.3 Entrenamiento y Simulación de la red 

La tabla anterior muestra 19 combinaciones aleatorios de modelos de redes neuronales que 
predigan la resistencia del concreto, para evaluar si su comportamiento es aceptable y se 
asemeja a los ensayos de laboratorio se calculó el factor de correlación de cada una de las redes 
propuestas, cuestión esta que permite comparar los modelos de redes neuronales y determinar 
cuál es el de mejor ajuste.   

En el proceso de selección, se escoge la red que tenga mayor valor de R total [18], dicho valor 
indica que la validación de la red neuronal se encuentra dentro del nivel de significancia de 1%, 
siendo esta la más óptima, en este caso de estudio resulto ser [17 20 20 1] red neuronal de 17 
entradas, capa oculta de 20 y 20 neuronas y 1 neurona en la capa de salida (resistencia a 
compresión del hormigón) 

Arquitectura de la RNA  Entrenamiento  Prueba  Validación  Total  

Entradas-capas ocultas-salidas  R2 R2 R2 R2 

[17 10 7 1] 0.95483 0.94699 0.83333 0.89480 

[17 20 20 1] 0.80802 0.78954 0.95452 0.85693 

[17 20 1] 0.20480 0.16879 0.21563 0.23486 

[17 05 1] 0.95488 0.94369 0.95393 0.95158 

[17 03 04 1] 0.75840 0.88793 0.63631 0.75760 

[17 04 04 1] 0.84925 0.75840 0.86542 0.93654 

[17 05 10 1] 0.69322 0.91134 0.95120 0.84512 

[17 05 11 1] 0.78546 0.94947 0.84215 0.81245 

[17 10 12 1] 0.95487 0.98745 0.91919 0.94125 

[17 05 15 1] 0.93542 0.82364 0.89541 0.84155 

[17 20 15 1] 0.91146 0.97855 0.90014 0.91548 

[17 11 22 1] 0.85401 0.93688 0.82146 0.81542 

[17 24 12 1] 0.93698 0.98707 0.96122 0.86160 

[17 09 18 1] 0.97523 0.84545 0.98333 0.87879 

[17 03 09 1] 0.97852 0.96545 0.96614 0.95412 

[17 09 18 1] 0.87489 0.93505 0.99853 0.93214 

[17 21 13 1] 0.97855 0.96666 0.99417 0.93743 

[17 25 25 1] 0.95952 0.95358 0.96845 0.94582 

[17 20 20 1] 0.99962 0.97645 0.98789 0.99913 
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3.3 Simulación de la red Después de determinada la red formada por dos capas ocultas de 20 
neuronas respectivamente con el 70% de los datos se procede a crear una red neuronal artificial 
de retro-propagación de alimentación hacia adelante en MATLAB con algoritmo Levenberg-
Marquardt como se había establecido con anterioridad y se comparó los resultados predichos 
por la red con los valores reales calculándose el error cuadrático medio dando como resultado 
32,03Kg/cm2 [19]. 

Etapa de Validación: Se presentaron a la red los datos correspondientes a las instancias de 
validación que se había reservado (20% de los datos) De esta forma la red procesó esta nueva 
información teniendo en cuenta las relaciones aprendidas en el entrenamiento que guarda 
(recuerda) en forma de vector de pesos sinápticos.  

La salida de la red será la resistencia a la compresión de las probetas de ensayo. Comparando 
esta predicción con el valor real se podrá contrastar la capacidad predictiva del modelo.  

Tabla 4. Resistencias a la Compresión Real y Pronosticada. 

RED_NEURONAL 

f´c diseño f´c real Edad(días) f´c pronosticada diferencia Error% 

 
210 

146.14 7 142.89 -3.25 -2.22% 
180.81 14 184.81 4.00 2.21% 

232.05 28 221.02 -11.03 -4.75% 
 
250 

173.13 7 176.11 2.99 1.72% 
232.64 14 224.84 -7.80 -3.35% 

275.21 28 267.75 -7.46 -2.71% 

 
280 

219.81 7 216.56 -3.25 -1.48% 
287.56 14 263.29 -24.28 -8.44% 

316.72 28 298.95 -17.78 -5.61% 

 
300 

230.87 7 232.81 1.94 0.8 
4% 291.43 14 277.59 -13.84 -4.75% 

317.42 28 321.96 4.54 1.43% 

 PROMEDIO ABSOLUTO 3.20% 

Error Cuadrático Medio 117.12 
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Al realizar un análisis de la tabla anterior se puede observar como los valores pronosticados para 
la Resistencia a la Compresión se asemejan a los valores reales, obtenidos de los ensayos según 
norma NC 724:2015, es importante resaltar que dentro de los valores denotan mayor diferencia 
los ensayos que se realizan a los 14 días esto es debido a que se posee menor cantidad de datos 
de resistencia a dicha edad. 

Del análisis comparativo de los valores predichos y los reales visualizados en la tabla 4 se concluye 
que el margen de error mínimo de la red neuronal propuesta es de 3.29 %, lo que permite inferir 
que este método es totalmente válido en la predicción de hormigones diseñados con áridos 
procedentes de la cantera Regalito de Maya. 

4. Conclusiones. 

Se implementó el uso de Redes Neuronales Artificiales con programación en MatLab en la 

predicción de resistencia a compresión de hormigones con áridos procedentes de la cantera 

Antonio Maceo según la norma NC724:2015, demostrando la aplicabilidad de este modelo con 

un alto grado de confianza. El Sistema Experto basado en Redes Neuronales Artificiales que se ha 

implementado permite automatizar los procesos de entrenamiento y los procesos de pronóstico 

de Resistencias a la Compresión, así como el registro histórico de todos los procesos y la 

generación de reportes estadísticos. La red neuronal diseñada para predicción de resistencia a 

compresión registró un buen comportamiento siendo evaluado mediante el error medio 

cuadrático MSE y el factor de correlación R = 0.98223 con significancia de 1% lo cual indica que 

la predicción de la red es bastante precisa dejando al alcance de los especialistas que dosifican 

mezclas y realizan los ensayos de hormigón  una herramienta segura que provee mejores 

combinaciones optimizando no solo los áridos a emplear en la mezcla sino también el cemento. 



 

- 678 - 

Referencias 

[1]. Kosmatka, S.H., Kerkhoff, B. y Panarese, W.C. Diseño y Control   de   Mezclas   de   

Concreto.   Illinois,   USA: Portland   Cement Association, 2003. 

[2]. Pulgarín P., A.J.Aplicación de herramientas de Inteligencia Computacional en la Planificación 
de Recursos. Tesis de Maestría (Magíster en Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos). 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Medellín, Colombia,2001. 

[3.] Barber, F., Botti, V.J. y Koehler, J. AI: Past, Present and Future. UPGRADE, Vol. 3, No. 5, 2002, 
pp. 2-5. 

[4]. Trujillo H., A.D. y Gómez A., L.E. Inteligencia Artificial: Emulación de mecanismos. Tec- 
noINTELECTO, Vol. 4, No. 2, 2007, pp. 116-120. 

[5]. Malinov, S., W. Sha y J.J. McKeown, Modelling the correlation between processing 
parameters and properties in titanium alloys using artificial neural networks, Computational 
Materials Science: 21, 2001,pp 375-394.   

[6]. Prasad, B.K.R., H. Eskandari y B.V.V. Reddy, Prediction of compressive strength of SCC and 
HPC with hay volumen fly ash using ANN, Construction and Building Materials: 23, ,2009,pp 
117-128. 

[7]. Reddy, N.S., J. Krishnaiah, S.G. Hong y J.S. Lee, Modeling medium carbon steels by using 
artificial neural networks, Materials Science and Engineering A: 508,2009,pp 93-105.   

[8]. Maldonado, C.E. y Gómez C., N.A,Modelamiento y simulación de sistemas complejos. 
Documentos de Investigación. Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Administración, 
2010. 

[9]. Tafur y Viracucha Modelo de predicción de la resistencia a la compresión del hormigón con 
fibras naturales utilizando redes neuronales artificiales, 2018. 

[10].Hodhod y H.I. Ahmed . Developing an artificial neural network model to evaluate chloride 
diffusivity in high performance concrete Housing and Building National Research Center HBRC 
Journal,2012. 

[11].Acuña L, Torres A, Mormil y García F. Uso de las Redes Neuronales Artificiales en el Modelado 
del Ensayo de Resistencia a Compresión de Concreto de Construcción según la Norma ASTM 
C39/C 39M 2014 

[12].Rivva Lopez, Enrique. Naturaleza y Materiales del Concreto. Lima, Perú: Instituto de la 
Construcción y Gerencia,2004. 

[13.]Anderson, J. Introducción a las Redes Neuronales. USA: MIT Press, 1995.    
[14]. Bernacki, M. y Wodarczyk, P. Principios de entrenamiento de las Redes Neuronales 

Multicapa usando backpropagation, 2004.   
[15]. Palmer, P. A., Montaño, J.J y Calafat, F.A. Predicción Del Consumo de Fármacos A Partir 

De Redes Neuronales Artificiales. España: Facultad de Psicología. Universidad de las Islas 
Baleares, 2005. 

[16]. Hilera, J. y Martínez, V.Redes Neuronales Artificiales.Fundamentos, modelos y 
aplicaciones. Madrid: Alfaomega, 1995. 

[17]. Sha, W. y K.L. Edwards, The use of artificial neural networks in materials science based 
research, Materials and Design: 6, 1747-1752,2007. 

[18]. Martinelli E., A.B. Koenders y A.Caggiano, A numerical recipe for modelling hydration and 
heat flow in hardening Concrete, Cement & Concrete Composites: 40,2013 pp 48–58. 



 

- 679 - 

[19]. García F, F., P. de Palacios, L. García Esteban, A. García-Iruela, B. González Rodrigo y E. 
Menasalvas, Prediction of MOR and MOE of structural plywood board using an artificial 
neural network and comparison with a multivariate regression model, Composites: Part B: 
43, 3528-3533 ,2012. 

  



 

- 680 - 

Visualización de señales de radar empleando computadoras de placa 
reducida 

Alian Ernesto Matos Rodríguez, Lisvan Guevara Trujillo, Leandro Zambrano Méndez 

Facultad de Ingeniería Informática, Universidad Tecnológica de la Habana, aematos@nauta.cu 

Facultad de Ingeniería Informática, Universidad Tecnológica de la Habana, gladysyanil.trujillo@nauta.cu 

Facultad de ingeniería Informática, Universidad Tecnológica de la Habana, lzambrano@ceis.cujae.edu.cu 

 

Resumen: El sistema de representación en los radares modernos se realiza a partir de la obtención de señales 
digitales. En el caso de los radares de seguimiento la actualización de la representación se realiza en el orden de 
las décimas de milisegundos, para lograr esta en tiempo real, el proceso de adquisición, procesamiento y 
representación de las señales tiene que cumplir con esta exigencia de tiempo. El objetivo de este trabajo es 
lograr la visualización de la información para un medio de este tipo en tiempo real empleando la placa Odroid 
XU4. Para la solución se utilizó el método de programación paralela, mediante la creación de hilos en el Entorno 
de Desarrollo Integrado Qt Creator y el empleo del patrón de programación paralela segmentación de cauce. 
Esto permitió un uso eficiente de los recursos de cómputo, obteniéndose una disminución del tiempo de 
ejecución y una mayor aceleración con respecto a la variante secuencial. 

Palabras claves: procesamiento digital de datos; programación paralela; segmentación de cauce; Odroid XU4. 

Abstract: The representation system in modern radars is carried out by obtaining digital signals. In the case of 
tracking radars, the representation is updated in the order of tenths of a millisecond. In order to achieve to 
update the display in real time, the acquisition, processing and representation process must comply with the 
time requirement imposed by the radar. The objective of this work is the visualization of the information for a 
medium of this type in real time using the Odroid XU4 board. For their solution, the parallel programming 
method was used, through the creation of threads in the Qt Creator Integrated Development Environment and 
the use of the ¨cauce segmentation parallel programming pattern¨. The result allowed an efficient use of 
computing resources, obtaining a decrease of the execution time and a greater acceleration with respect to the 
sequential variant. 

 
Keywords: digital data processing; parallel programming; cauce segmentation; Odroid XU4.  

 

1. Introducción. 

Los radares son los elementos fundamentales de los presentes y futuros sistemas para la 
seguridad y la defensa por su papel en la obtención de los datos básicos que permiten el 
funcionamiento de los sistemas de control de tráfico terrestre, aéreo y marítimo[1]. Entre los 
tipos de radares más comunes se encuentran los de exploración y los de seguimiento. Una de las 
diferencias entre estos es el período de actualización de la información, los radares de 
exploración lo realizan en el orden de los segundos y los de seguimiento en décimas de 
milisegundos. Conceptualmente, un sistema de radar consta de cinco componentes: generador, 
receptor,  amplificador,  analizador  o  procesador  y visualizador [2]. En el presente trabajo se 
describe el desarrollo de un software para reemplazar los últimos dos componentes; lográndose 
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actualizar y modernizar las prestaciones actuales de los radares de control de tráfico aéreo 
analógicos. 
El visualizador de un radar tiene por objetivo presentar en una pantalla la información procesada 
por el analizador. Esta presentación puede realizarse de diferentes formas, según sean las 
necesidades del sistema. Por ejemplo, los radares de búsqueda o vigilancia que efectúan 
coberturas de 360° suelen utilizar presentaciones de tipo Indicador de Posición en el Plano (Plan 
Position Indicator, PPI), los radares empleados en el aterrizaje de precisión suelen utilizar 
presentaciones de tipo Indicador Ángulo Distancia (B-Scope) [3], las cuales ubican en el display 
los distintos objetivos según la información de distancia (línea vertical) y azimut (línea horizontal). 
Véase figura 1. 

 

Figura 1. Indicadores empleados para la representación de señales de radar. 

Entre las ventajas que posee la recepción de la señal digital es la posibilidad del procesamiento 
automático de la información, además de aumentar la cantidad de señales a representar en 
pantalla, facilitando la comprensión y toma de decisiones a los operadores, evidenciándose 
mejoras respecto a la limitada representación de simples plots en las antiguas pantallas de 
fósforo. El empleo de las señales digitales de radar para mostrar la situación aérea de forma 
precisa y en tiempo real ha sido abordado por varios autores debido a las grandes exigencias de 
tiempo y procesamiento que conlleva el desarrollo del sistema, implementadas en diversas 
plataformas hardware. En [4] se describe un sistema generador de blancos de radar para evaluar 
un procesador de datos y visualizar diferentes escenarios, en [5] se describe la implementación 
de un visualizador de señales de radar en tiempo real con el objetivo de representar el 
seguimiento realizado a múltiples objetivos. En [5] se empleó la clase QPainter para la 
representación. En ambos trabajos se empleó el framework Qt, lo que permitió obtener un 
programa que puede ser ejecutado en diferentes plataformas software y hardware. Los autores 
en [6] proponen el desarrollo de un componente del sistema de radar denominado Extractor 
Digital de Datos de Radar permitiendo actualizar y modernizar radares analógicos. Una de las 
funciones que permite este componente es la visualización de la situación aérea. Se empleó como 
arquitectura hardware ordenadores de placa reducida (Single Board Computer, SBC) y como 
sistema operativo la distribución de GNU/Linux Debian. Cuatro años después se le dio 
continuidad a este trabajo en [7], en el que se abordó el Generador de Pistas (tracker). En ambos 
trabajos se hizo uso de la programación paralela mediante la creación de hilos de ejecución en 
diferentes puntos del código fuente. En el epígrafe 4.3 de [7] se abordó el rendimiento 
computacional, en el que se obtuvo de forma breve el desempeño del Generador de Pistas en el 
SBC. En el análisis bibliográfico se apreció que los autores para dar solución emplearon el lenguaje 
de programación C++ [4-7], al poseer mejor rendimiento respecto a otros lenguajes de alto nivel. 
Además del uso de la interfaz Ethernet para el envío y recepción de los datos [4-7], y el empleo 
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del protocolo UDP (User Datagram Protocol, en lengua inglesa) [5-7]. Todos los trabajos 
anteriores carecen de un experimento detallado que demuestre el uso de los recursos de 
cómputo en el dispositivo seleccionado empleando medidas de evaluación del rendimiento del 
programa, como es el caso de la aceleración y la eficiencia, y la selección del dispositivo hardware 
en el que se implementará la solución. 
En el entorno de los radares destinados al seguimiento con exigencias de actualización de la 
información en el orden de las décimas de milisegundos son escasas las publicaciones. La 
representación de las señales de un radar de seguimiento cumpliendo con el período de 
actualización de 40 milisegundos constituye un reto. En este trabajo los autores se plantearon 
dar solución a partir del uso de un sistema embebido. El objetivo de este trabajo es representar 
en tiempo real las señales de radar a partir del empleo del Odroid XU4. Además, a diferencia de 
los trabajos consultados, los autores pretenden dejar plasmado de forma clara los aspectos que 
se tuvieron en cuenta en el proceso de selección del dispositivo entre varios disponibles y los 
experimentos que permitieron evaluar el rendimiento del programa en el dispositivo 
seleccionado, quedando documentado los tiempos de ejecución del software en su versión 
secuencial y paralela. 

2. Materiales y métodos. 

La aplicación se enfocó en optimizar la carga computacional y minimizar los tiempos de 
representación, para acelerar el programa y aprovechar al máximo los recursos computacionales 
con un bajo consumo eléctrico. Además del empleo del Entorno de Desarrollo Integrado 
(Integrated Development Environment, IDE) Qt Creator se empleó la API (Application 
Programming Interface, en lengua inglesa) OpenMP, por ser esta una de las mejores opciones 
dentro de las tecnologías de programación en paralelo debido a que es soportado por la mayoría 
de los sistemas operativos, herramientas de compilación y otros dispositivos hardware, como los 
dispositivos móviles. 
En la actualidad, con la aparición de los ordenadores de placa reducida, de bajo coste y alto 
rendimiento como la Raspberry Pi, Odroid XU4, entre otros; se logra contar con una alternativa 
viable como plataforma hardware para la implementación del algoritmo de representación de 
señales de radares de seguimiento. Se optó por emplear un ordenador de placa reducida (Single 
Board Computer, SBC) frente a otras alternativas como las del uso de hardware reconfigurable, 
primero por el costo del dispositivo, ya que desarrollar una placa con FPGA que cuente con salida 
de video e interfaz Ethernet para la recepción de datos o la compra de un kit con FPGA los costos 
serían mayores respecto a los SBC disponibles. Otra cuestión es el proceso de síntesis del 
hardware en los FPGAs, para lo cual hay que emplear las herramientas propias del fabricante las 
cuales son privativas y costosas, al igual que sus licencias y al día de hoy no existen alternativas 
libres. En el caso del IDE multiplataforma Qt Creator soportado también por Linux embebido está 
bajo licencias libres (GNU GPL, GNU LGPL) las cuales garantizan la libertad de compartir y 
modificar el software, asegurando que este es libre para todos los usuarios. Además, los SBC son 
fáciles de programar, ya que es posible utilizar las mismas herramientas y bibliotecas que se usan 
para las aplicaciones de computadoras, lo cual acorta significativamente la curva de aprendizaje 
necesaria para dominar una nueva arquitectura de hardware y lenguaje de programación. Para 
la selección del ordenador de placa reducida se realizaron pruebas de rendimiento a los 3 
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dispositivos con los que se cuentan: Jetson Nano, Raspberry Pi4 Modelo B y el Odroid XU4, véase 
figura 2. 
 

 

Figura 2. Ordenadores de placa reducida. 

Los sistemas operativos de estos dispositivos son distribuciones de Linux, las pruebas se 
realizaron empleando el Sysbench. Esta es una herramienta de pruebas de rendimiento modular 
y con ejecución multihilo, diseñada para extraer una visión rápida de la velocidad de un equipo. 
A estos dispositivos se le realizaron pruebas a la unidad central de procesamiento por la alta 
demanda que este tipo de aplicaciones suele realizarle. Dicha prueba consistió en determinar 
20000 números primos, Sysbench verificará los números primos haciendo la división estándar del 
número por todos los números entre 2 y la raíz cuadrada del número. Por lo que esto pondrá 
algo de estrés en el procesador. Para lanzar un test sobre un núcleo del procesador, se escribió 
el siguiente comando en el terminal: 

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run 
Para lanzar el test sobre los 4 núcleos se escribió lo siguiente: 

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run --num-threads=4 
Los resultados de las pruebas se muestran en la figura 3, en la que se representan el tiempo total 
en segundos al determinar 20000 números primos. El rendimiento del dispositivo es mejor 
mientras menor sea el tiempo. 

 

Figura 3. Resultados de las pruebas de rendimiento a las unidades centrales de procesamiento. 

La gráfica anterior muestra los resultados de las pruebas, se concluye que el Jetson Nano y el 
Odroid-XU4 obtuvieron los mejores rendimientos sin mucha diferencia entre ambos. Atendiendo 
a que el precio de mercado del Jetson Nano es dos veces mayor que el que posee el Odroid-XU4 
se seleccionó este último. 

Odroid-XU4. 

El Odroid XU4 es un potente y económico ordenador de placa reducida, la cual posee una 
arquitectura multinúcleo asimétrica basada en ARM (Advanced RISC Machine, en lengua inglesa). 
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Está provista de un SoC (System on chip, en lengua inglesa) Samsung Exynos 5422 big.LITTLE de 
ocho núcleos [8], formado por dos clúster de 4 núcleos cada uno, el Big, formado por 4 núcleos 
Cortex-A15 a 2GHz y el Little por 4 núcleos Cortex-A7 a 1.4 GHz  [9, 10]. Además posee 2GB de 
RAM, 2 puertos USB 3.0, interfaz Ethernet a 1 Gbps, un consumo eléctrico entre 10 y 20 W [11]. 
El procesador multinúcleo asimétrico que posee integra núcleos con distintas características en 
un mismo chip. Estos aportan una mayor flexibilidad que los procesadores convencionales, ya 
que tienen la capacidad de mantener un alto rendimiento para aplicaciones intensivas en CPU, 
sin sacrificar la eficiencia energética [12]. 

Implementación del software. 

La implementación del sistema se realizó en el sistema operativo Ubuntu por varios aspectos: es 
una distribución de Linux muy conocida y utilizada a nivel mundial por su simplicidad y fácil uso. 
Es fácilmente configurable y puesta a punto para la ejecución de la aplicación. Al contarse con 
experiencia de trabajo sobre la plataforma, se ahorra tiempo de configuración y se aborda 
rápidamente el problema a resolver. Además, carece de restricciones comerciales, por lo que se 
puede adquirir de forma gratuita. Posee licencia GPL lo que posibilita acceder al código fuente, 
analizarlo y aportar ideas a la comunidad de desarrolladores.  
La aplicación fue desarrollada en el IDE Qt Creator, en lenguaje C++ y en el sistema operativo 
Ubuntu 18.04.  Este algoritmo puede ser visto de manera más general como un proceso de tres 
etapas, primeramente, los valores son recibidos para luego ser procesados y por último 
representados en el indicador. Este proceso se muestra en la figura 4. 
 

 

Figura 4. Diagrama de actividades que describe el algoritmo para la representación de señales 
de radar. 

La recepción de datos se realiza por interfaz Ethernet empleando el protocolo de comunicación 
UDP (User Datagram Protocol, en lengua inglesa) donde los valores recibidos corresponden con 
la amplitud de la señal del radar, de 8 bits. Se reciben 6660 valores cada 280 microsegundos, 
debido a que este es el período de repetición del impulso de sondeo del transmisor; estos valores 
serán recibidos durante 36 milisegundos, siendo este el tiempo de duración de la exploración del 
radar. Teniendo en cuenta que en cada recepción se obtienen 6660 muestras, se hace necesario 
realizar un procesamiento a las mismas para determinar el valor que va a tomar cada píxel, ya 
que son más valores que píxeles disponibles para la representación. Como 10 valores representan 
un píxel se hace necesario realizar la integración por píxel de las muestras. Para realizar la 
integración empleamos el método de selección del valor máximo de promedios, ya que si 
solamente se promedian los valores tiende a disminuir la amplitud de la señal correspondiente 
al medio aéreo y si solo se selecciona el mayor valor entonces resaltan los picos de ruido. El 
método de selección del valor máximo de los promedios consiste en dividir las 10 muestras que 
representan un píxel, en dos subgrupos de 5 muestras y estos son promediados de manera 
independiente y luego se escoge el mayor de esos dos valores, el cual sería el valor de intensidad 
del píxel. Luego se procede a la representación de la señal en dos indicadores del tipo B-Scope, 
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donde en el eje vertical se representa la distancia y en el eje horizontal el ángulo como se muestra 
en la figura 5, debido a que estos indicadores pueden estar representando escalas de distancias 
diferentes en el mismo ángulo de exploración de la antena. 

 

Figura 5. Representación en indicadores B-Scope. 

Al utilizar esta variante secuencial, para iniciar cada una de las etapas en las que se divide el 
algoritmo es necesario esperar a que termine la etapa anterior. Una vez implementada esta 
primera variante de solución, se le realizaron varias pruebas para verificar su correcto 
funcionamiento, en estas se evidenció que no cumplió con el valor de tiempo exigido para la 
actualización de la información proveniente del radar de 40 milisegundos ya que la frecuencia de 
exploración es de 25 Hz, por lo que se tienen que visualizar 25 pantallas por segundo. Fue 
necesario un proceso de optimización, con el análisis del rendimiento del programa secuencial y 
la localización de los puntos de mayor consumo de tiempo, después de una etapa experimental 
se detectó que las funciones más costosas temporalmente son en primer lugar la encargada de 
la recepción de datos representando el 53% del tiempo total y las encargadas de la 
representación, que entre las dos representan el 20% del tiempo total. Teniendo en cuenta que 
la placa empleada es multinúcleo una forma de acelerar la ejecución del programa es mediante 
la paralelización del sistema, de forma que se haga una repartición óptima de tareas entre los 
núcleos de la misma. 

Paralelización del algoritmo secuencial. 

La computación paralela es el uso simultáneo de múltiples recursos de cómputo para resolver un 
problema computacional [13]. Una manera de diseñar e implementar de manera eficiente los 
algoritmos paralelos es a través del uso de patrones de computación paralela y distribuida [14]. 
Estos pueden ser aplicados en cualquier sistema de programación paralela, pues no están 
restringidos a ninguna arquitectura de hardware, lenguaje de programación o sistema [14]. 
Ejemplo de patrón de computación paralela y distribuida es el patrón segmentación del cauce. 
Este patrón consiste en crear una secuencia lineal de etapas. Los datos son adquiridos de forma 
segmentada. Estos pasan por todas las etapas desde la primera hasta la última. Cada etapa realiza 
una transformación de los datos. Más de una etapa puede estar activa al mismo tiempo, por lo 
que puede ocurrir paralelismo de tareas [14].  
Qt Creator posee un gran número de clases, entre ellas está QThread. Esta proporciona una 
manera independiente de la plataforma para administrar hilos[15]. Es decir, un objeto de la clase 
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QThread se ejecuta de manera independiente de los demás hilos. Al contar el algoritmo 
secuencial con las siguientes 3 etapas: proceso de recepción de datos, procesamiento de datos y 
representación en los dos indicadores; y conociendo que la etapa de recepción de datos es la 
más costosa desde el punto de vista de tiempo, se le asignó un hilo de ejecución empleando la 
clase QThread. Se empleó el patrón segmentación de cauce para lograr la ejecución paralela 
utilizando OpenMP (Open MultiProcessing).  La ejecución del algoritmo consiste en un conjunto 
de iteraciones donde se reciben, se procesan y se representan los datos en paralelo. En la primera 
iteración sólo se reciben los datos, ya que no se pueden procesar porque no existía valor alguno 
previamente. En la siguiente se realiza en paralelo el procesamiento de la anterior y la recepción 
que serán procesados en la próxima iteración. Luego le siguen un conjunto de iteraciones donde 
se realizan en paralelo el proceso de recepción, procesamiento y representación de los mismos. 
En la penúltima iteración solamente se realiza el procesamiento y representación, y en la última 
solo se efectúa la representación. El paralelismo que se alcanza cuando se pone en práctica este 
patrón puede ser comprendido a través de la figura 6, en la que se aprecia como varias etapas 
pueden estar activas al mismo tiempo por lo que se logra disminuir el tiempo de ejecución 
respecto a la variante secuencial. 

 

Figura 6. Comportamiento en el tiempo del patrón segmentación de cauce. 

OpenMP es una interfaz de programación de aplicaciones (API) para la programación paralela en 
el que se considera al sistema como una colección de núcleos o CPUs, teniendo todos acceso a la 
memoria principal[16]. El paralelismo se especifica a través de directivas que se insertan en el 
código [16]. En C y C++ estas directivas se añaden empleando instrucciones especiales de 
preprocesado conocidas como pragmas, un compilador que soporte OpenMP reconocerá las 
directivas pragmas y generará el código ejecutable paralelizado, si el compilador no soporta 
OpenMP, específicamente los pragmas, simplemente los ignorarán como si fuesen comentarios 
y generarán el código ejecutable habitual[16]. Esta API está basada  en el modelo Fork-Join, en el 
que un hilo maestro o principal crea tantos hilos como necesite [17]. El hilo 1 representa al hilo 
maestro y los hilos del 2 al 4 los hilos esclavos. 
Para activar OpenMP en Qt Creator se agregaron las siguientes líneas en el archivo .pro: 
QMAKE_CXXFLAGS += -fopenmp 
QMAKE_LFLAGS += -fopenmp 
LIBS += -fopenmp 
Para lograr el paralelismo deseado primero se incluyó la biblioteca omp.h y se añadieron algunas 
directivas OpenMP al algoritmo secuencial para garantizar la ejecución concurrente empleando 
el patrón de programación paralela segmentación de cauce. Estas directivas son “#pragma omp 
parallel sections” que permite ejecutar en paralelo las secciones definidas dentro del bloque de 
instrucciones definido por esta directiva. Para delimitar las secciones que se deben ejecutar en 
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paralelo dentro de ese bloque, es utilizada la directiva “#pragma omp section” [18], lográndose 
ejecutar cada sección una vez por un hilo. 

3. Análisis de los resultados. 

Para la realización del experimento se hicieron 10 ejecuciones de la versión paralela y secuencial 
bajo el principio de repetición para minimizar el error experimental, con el objetivo de comprobar 
si se logró disminuir los tiempos del mismo. Se creó un escenario de experimentación bajo las 
mismas condiciones en cuanto a sistema operativo Ubuntu 18.04, tarjeta de almacenamiento 
eMMC de 16 GB de capacidad, placa Odroid XU4, así como la señal patrón a procesar. Teniendo 
en cuenta que el software no posee más de 4 hilos de ejecución, solamente se emplearon los 4 
núcleos Cortex-A15 del Odroid XU4, para lograr mayor eficiencia y menor consumo de energía 
que al utilizar los 8 núcleos del Odroid. Los tiempos resultantes en milisegundos (ms) de las 10 
ejecuciones se muestran en la figura 7. 

 

Figura 7. Tiempo de ejecución del algoritmo secuencial y paralelo. 

Como resultado de las 10 ejecuciones se obtuvo que el valor promedio para el algoritmo 
secuencial y paralelo fueron de 58.79 ms y 28.39 ms respectivamente. Teniendo en cuenta el 
cumplimiento del requisito de tiempo en la variante paralela de menos de 40 ms, no fue 
necesario emplear un Sistema Operativo de Tiempo Real.  
Dentro de las medidas que permiten evaluar el rendimiento de un programa paralelo están la 
aceleración y la eficiencia. La aceleración es la relación que existe entre los tiempos de ejecución 
cuando se utiliza un procesador (serial) y cuando se utiliza P procesadores (paralelo) [19]. La 
aceleración representa cuantas veces es más rápido un programa paralelo con respecto a uno 
secuencial, resolviendo ambos el mismo problema. Matemáticamente se define como se 
muestra en la ecuación (1): 

  
S(P)= T(1) / T(P) = 58.79 / 28.39 = 2.0707                           (1) 

Donde: 
S(P): aceleración usando P procesadores. 

T(1): tiempo requerido por el sistema con un procesador para resolver el problema en 
cuestión. 

T(P): tiempo requerido por el sistema con P procesadores para resolver el problema en 
cuestión. 



 

- 688 - 

Por otro lado, la eficiencia es definida como la fracción del tiempo que el procesador consume 
haciendo trabajo útil. Esta muestra cuán bien se ha utilizado los procesadores en la solución de 
un problema. Se define matemáticamente como se muestra en la ecuación (2)[20]: 

 

E(P)= S(P) / P = 2.0707 / 4 = 0.5176                                                               (2) 

Donde: 

 E(P) : eficiencia. 

 S(P) : aceleración asociada a la ejecución paralela del algoritmo. 

 P: número de hilos de ejecución del procesador. 
La eficiencia obtenida de 0.5176 implica que se aprovechan en un 51.76 % los recursos del 
procesador. 

4. Conclusiones. 

Los experimentos realizados demuestran que es posible construir un sistema que garantice la 
representación de las señales de un radar de seguimiento en tiempo real empleando el Odroid 
XU4, aprovechando de forma eficiente los recursos de cómputos a través de la computación 
paralela. Al emplear el patrón de programación paralela segmentación de cauce conjuntamente 
con las facilidades que brinda Qt Creator para el trabajo con hilos se logró la reducción del tiempo 
de ejecución en un 51.70% y una aceleración de 2.07 veces con respecto a la variante secuencial. 
Además, se obtuvo un código óptimo en tiempo de ejecución, implementado en un dispositivo 
de bajo consumo eléctrico y de bajo coste. También se evidenció la factibilidad del empleo del 
Odroid XU4 y el IDE Qt Creator en aplicaciones de radar. 
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Resumen: La acción del viento sobre las estructuras ha sido motivo de numerosas investigaciones, entre ellas las 
relacionadas con el valor de la velocidad del viento que determina la carga sobre las edificaciones. En la 
determinación de la carga de viento sobre las estructuras es de vital importancia el establecimiento de las 
variaciones de flujo con la altura. Este comportamiento se conoce como perfil vertical del viento y está 
fuertemente influenciado por las características del terreno. La correcta determinación del parámetro que 
refleja esas condiciones topográficas, denominado longitud de rugosidad (𝑧0), adquiere entonces una especial 
atención. Esta investigación se centra en la obtención de la longitud de rugosidad para el terreno circundante a 
dos estaciones meteorológicas cubanas, mediante tres métodos diferentes: método anemométrico (basado en 
el perfil del viento), método de clasificaciones de Davenport y método morfométrico con aplicación del índice 
de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), parámetro que se obtiene de imágenes satelitales. Los 
resultados obtenidos muestran que, bajo las condiciones analizadas, existe gran similitud entre los valores de 
𝑧0 derivados del método de las Clasificaciones y el Morfométrico, mientras que se observan discrepancias con 
el método Anemométrico en una de las estaciones. 

Palabras claves: longitud de rugosidad, perfil del viento, perfil logarítmico, teledetección. 

Abstract: Wind action over civil structures has been object of many researches along the wind engineering studies. 
Estimation of wind velocity, the main factor to determine the wind load on the edifications, is determined by 
the vertical wind profile which is influenced by the characteristics of the terrain and roughness length.  The 
roughness length is the parameter that takes into account the characteristics of the terrain and can be obtained 
by different methods. The main objective of this paper is to obtain the roughness length in two meteorological 
Cuban stations with different terrain roughness by applying three different methods: Anemometric Method 
(based in vertical wind profile), Method of Davenport´s classification and Morphometric Method with the 
application of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), parameter obtained from satellite images. 
Results show that, under the analyzed conditions, the roughness length obtained for the Classification and 
Morphometric Method are very similar, however for the Anemometric Method exists some difference in one of 
the both stations analyzed. 

Keywords: roughness length, wind profile, logarithmic profile, teledetection. 
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1. Introducción. 

La carga de viento es fundamental para el diseño estructural de las edificaciones, no tenerla en 
cuenta ha provocado pérdidas sociales y económicas por desastres naturales. Uno de los factores 
principales que determina la acción del viento sobre las estructuras es el viento climático local. 
Dicho factor está relacionado con las propiedades del viento como flujo y puede ser descrito en 
términos de velocidades medias. Las velocidades medias pueden describirse estadísticamente 
por un conjunto de variables meteorológicas referidas a la localización geográfica de la estructura 
a estudiar (velocidades básicas) y por la variación que esta velocidad básica experimenta, en la 
vertical, debido al intercambio de materia y energía entre la superficie y el aire, que son los 
conocidos perfiles verticales [1]. 

En la subcapa inercial atmosférica, que es la parte inferior de la capa límite planetaria con la 
excepción de una capa de pared delgada inmediatamente contigua a la superficie, se puede 
suponer que el viento varía con la altura de acuerdo con el perfil logarítmico del viento [2]. Uno 
de los parámetros esenciales para la determinación del perfil del viento es la longitud de 
rugosidad, ya que permite estimar velocidades del viento para diferentes alturas. 

La longitud de rugosidad se define sobre la base de un perfil logarítmico como la altura teórica a 
la cual la velocidad del viento se hace 0 m/s [3]. Palase et al. [4] plantearon que  𝑧0 es 
independiente del flujo y está en función de las características de la superficie. 

Se han desarrollado diferentes métodos para la obtención de la longitud de rugosidad, la elección 
depende generalmente de la disponibilidad de datos de las estaciones, subjetividad por las 
decisiones tomadas por parte de los usuarios, simplicidad de uso y precisión de los resultados 
que se necesite. Estos métodos se pueden dividir en 3 grupos: Anemométricos, Morfométricos y 
de Clasificación [5]. 

Los métodos anemométricos se basan en las mediciones del viento en las estaciones 
meteorológicas. Dentro de este grupo se encuentra el método del perfil desarrollado por Oke 
(1978) y considerado por Barthelmie et al. [6] como el único camino directo para determinar la 
longitud de rugosidad. Sin embargo, su principal desventaja radica en la necesidad de velocidades 
de viento a diferentes alturas, además de la importancia de la calidad de las mediciones 
registradas. Dentro del método de las Clasificaciones se encuentran las publicadas por Davenport 
[7] y actualizadas por Wieringa [8] que se identifican en referencias recientes como las más 
empleadas [9-11]. Este método suele introducir subjetividades en los resultados debido a que los 
valores de 𝑧0 citados en diferentes publicaciones pueden variar para un mismo tipo de terreno 
[6]. El método basado en el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) se encuentra 
dentro del grupo de los morfométricos y depende principalmente de la estructura y densidad de 
la vegetación, por lo que solo puede ser aplicado en territorios donde predomine la misma. La 
teledetección (Remote Sensing) constituye la tecnología más actualizada que se emplea para la 
caracterización de la superficie y la determinación de los parámetros de los cuales depende este 
método [12-14]. 

Estos tres métodos fueron seleccionados para dar cumplimiento al objetivo de este trabajo, que 
consiste en la comparación de los valores de 𝑧0 obtenidos a partir de ellos, en dos estaciones 
meteorológicas cubanas. La sección de materiales y métodos describe el terreno circundante a 
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partir del empleo de la teledetección y los datos meteorológicos que se poseen de la zona, 
además de la determinación de los valores de 𝑧0 con la aplicación de los métodos previamente 
mencionados. Posteriormente los resultados fueron comparados entre sí.  

2. Materiales y métodos. 

Descripción de las estaciones 

En esta investigación se estudiaron dos estaciones meteorológicas ubicadas en la región 
Occidental y Central de Cuba. Debido a que la longitud de rugosidad está en función de las 
características de la superficie se analizó el terreno circundante en un radio de 3 km alrededor 
de ambas estaciones, valor recomendado por Barthelmie et al. [6], para ello se emplearon 
imágenes de satélites de alta resolución. En el trabajo desarrollado por Roque et al. [15] fueron 
obtenidos, con otros fines, valores de longitud de rugosidad en diferentes Torres de 
Telecomunicaciones ubicadas a lo largo del país, las cuales tienen instalados anemómetros, que 
registran velocidades de viento a diferentes alturas. Dos de estas torres de medición están 
localizadas dentro del radio de 3 km alrededor de la Estación Occidental y Central analizadas en 
esta investigación, lo que constituyó el factor determinante en la selección de estas estaciones 
para la comparación de 𝑧0 haciendo uso de diferentes métodos. El área alrededor de las 
estaciones y la ubicación de las torres de medición se muestran en la figura 1. 

  
a) b) 

Figura 9. Área alrededor de la estación en un radio de 3 km y ubicación de torres de medición, 
a) Estación de la región Occidental, Torre 1, b) Estación de la región Central, Torre 2 (Google 

Earth). 

Procesamiento de imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales que se emplearon corresponden al sensor OLI del satélite LandSat 8. 
Fueron tomadas, en ambas estaciones, entre junio-julio de 2018 y pertenecen a la colección C2L1 
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que ofrece el sitio oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) 
(www.earthexplorer.usdh.gov). Estos productos ya contienen las correcciones geométrica y 
radiométrica, y presentan una resolución espacial de 30 metros. El procesamiento de las 
imágenes se realizó con el plugin Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) del software QGIS 
v3.10, y estuvo dividido en dos etapas: preprocesamiento y post-procesamiento. El pre 
procesamiento consistió en la realización de la corrección atmosférica mediante el método Dark 
Object Substractiont (DOS) [16]. Una vez corregidas las imágenes se pasó al post-procesamiento, 
donde se realizó una clasificación supervisada de las dos áreas (figura 2). La clasificación 
supervisada se basa en el análisis estadístico multivariado, donde el usuario asigna clases o 
clusters a través de áreas de entrenamiento (ROIs), y el resto de los pixeles de la imagen son 
clasificados a partir de la similitud de sus firmas espectrales. Esto conlleva un análisis previo de 
las imágenes, para ello se utilizaron varias composiciones de falso color que resaltaran las 
distintas características del área. Se complementó el análisis con imágenes de alta resolución de 
Google Earth (figura 1) y puntos de control escogidos aleatoriamente en ambas zonas. 

  

 
 

a) b) 

Figura 10. Clasificación supervisada, a) Estación Occidental, b) Estación Central 

Metodología para la determinación de la longitud de rugosidad 

http://www.earthexplorer.usdh.gov/
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Para la determinación de la longitud de rugosidad en las dos estaciones meteorológicas 
seleccionadas en este estudio se emplearon los tres métodos propuestos anteriormente: el de 
las Clasificaciones de Davenport [7], con la actualización de Wieringa [8], el Morfométrico que 
depende específicamente del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el 
Anemométrico basado en el perfil vertical del viento, resultado de la investigación de Roque et 
al. [16]. El procedimiento para cada uno de ellos se describe a continuación. 

o Perfil del viento: 

Este método se basa en la determinación de la longitud de rugosidad a partir del perfil vertical 
de viento descrito por la ley logarítmica, pero solo se aplica bajo condiciones neutrales. La técnica 
más frecuente descrita, implica el trazo de la gráfica del logaritmo natural de la altura de 
medición contra la velocidad de viento, la recta que pasa por el intercepto de ambos ejes da 𝑧0 
en el eje ``y´´ [17]. 

Los valores de 𝑧0 obtenidos a través de este método fueron resultados extraídos de una 
investigación publicada por Roque et al. [15], donde se analizaron las torres que se encuentran 
en nuestra área de estudio (figura 1). Estas torres proporcionaron registros de velocidades de 
viento a diferentes alturas, lo que permitió la estimación del perfil del viento y luego la 
determinación de la longitud de rugosidad. 

o Clasificaciones de Davenport: 

En el método de las clasificaciones los valores de 𝑧0 se asignan asociando las rugosidades con el 
tipo de vegetación o cobertura del suelo. Para ello es necesario un previo reconocimiento del 
terreno, esto se puede hacer a simple vista, por fotos o por mapas del uso del suelo.  

A cada clase identificada en la clasificación supervisada realizada en el área de 3 km de radio 
alrededor de las estaciones (figura 2) se asociaron valores de longitud de rugosidad empleando 
las tablas de búsqueda de Davenport [7] con las dos nuevas clases determinadas por Wieringa 
[8]. Además, fueron consultadas otras publicaciones más recientes [4, 18] que detallan algunas 
clases con mayor cercanía a las de las regiones de estudio. Estos valores fueron empleados para 
la determinación del coeficiente de arrastre (ecuación 1), debido a que este valor es el que debe 
ser promediado y no la longitud de rugosidad [19]. 

𝐶𝑑(𝑧𝑟) = [0,41/ln(𝑧𝑟/𝑧0)]
2 (1) 

Donde 𝐶𝑑 coeficiente de arrastre, 𝑧0 longitud de rugosidad, 𝑧𝑟 altura de referencia (10 m). 

Una vez determinados los 𝐶𝑑 para cada clase se promediaron a partir de la ecuación (2) y para 
ello fueron consideradas las áreas pertenecientes a cada clasificación. Las áreas menores de 1% 
del área total analizada fueron descartadas en el procedimiento. 

𝐶𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑(𝐶𝑑𝑖 · 𝐴𝑖)

∑𝐴𝑖
 

(2) 
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𝐶𝑑𝑖 es el coeficiente de arrastre obtenido para cada sector, 𝐴𝑖  área de cada sector. 

El resultado de 𝐶𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚 se empleó en un despeje de la ecuación (1) para la obtención de la 

longitud de rugosidad que caracteriza el área de 3 km de radio alrededor de las estaciones. 

o Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): 

En zonas de abundante vegetación la longitud de rugosidad puede ser caracterizada por la altura, 
estructura y densidad de la vegetación. El NDVI es un índice de vegetación cuya función principal 
es estimar la calidad y desarrollo de la vegetación y se obtiene a partir de la combinación de las 
bandas espectrales rojo e infrarrojo cercano tomadas de satélites.  

La relación que existe entre la longitud de rugosidad y el NDVI se expresa por la ecuación (3) [20]. 

𝑧𝑜 = exp( 𝑎 + 𝑏 · 𝑁𝐷𝑉𝐼) (3) 

Donde NDVI es el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada medio del área analizada, a y 
b son coeficientes que dependen del tipo de vegetación y se obtienen a partir de la 
representación gráfica de la curva exponencial que se produce entre las relaciones de 𝑧0 
observado en determinados puntos y el NDVI correspondiente al píxel donde se encuentran 
dichos puntos. 

Para el cálculo del NDVI se empleó el complemento Semi-automatic Classification Plugin (SCP) en 
el software QGis. A partir de la imagen generada de NDVI, donde a cada píxel le corresponde un 
valor, se colocaron los puntos de control y se obtuvieron sus valores correspondientes. 

La longitud de rugosidad observada se determinó a partir del método de la regla simple (ecuación 
4): 

𝑧𝑜 = 𝑓𝑜 · 𝑍𝐻 (4) 

donde 𝑍𝐻 es la altura promedio de los elementos de rugosidad, en este caso la altura promedio 
de la vegetación circundante, y 𝑓𝑜 = 0,13 para cultivos y herbazales y 𝑓𝑜 = 0,06 para bosques, 
coeficientes empíricos recomendados por Raupach et al. [21].  

Los valores obtenidos para cada punto analizado fueron graficados y la curva exponencial fue 
ajustada para la obtención de los coeficientes a y b. Posteriormente fue determinado el valor de 
𝑧0 para las clases de vegetación por la ecuación (3). 

Debido a que en ambas áreas de estudio se evidenciaron zonas urbanas y áreas de agua fue 
necesario obtener la longitud de rugosidad para estas clases a partir del método de las 
clasificaciones, ya que una de las desventajas del método NDVI es su exclusiva aplicación en zonas 
de vegetación. Luego para adquirir 𝑧0 representativo de las estaciones se combinaron: el valor 
de las zonas de vegetación, los valores de las ciudades y de agua estimados por el método de las 
clasificaciones previamente explicado. Dicha combinación se realizó a partir de la ponderación 
de los valores teniendo en cuenta las áreas que ocupa cada clase (ecuación 5) 
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𝑧𝑜 =
𝑧𝑜,𝑣𝑒𝑔·𝐴𝑣𝑒𝑔+𝑧𝑜,𝑎𝑔𝑢𝑎·𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎+∑𝑧𝑜,𝑐𝑖𝑢𝑑 ·𝐴𝑐𝑖𝑢𝑑 

𝐴𝑇
  (5) 

Donde 𝑧𝑜,𝑣𝑒𝑔 corresponde al valor de longitud de rugosidad obtenido por el método 

morfométrico NDVI para las zonas rurales, 𝐴𝑣𝑒𝑔 área de vegetación de la zona circundante a las 

estaciones, 𝑧𝑜,𝑐𝑖𝑢𝑑 y 𝑧𝑜,𝑎𝑔𝑢𝑎 longitud de rugosidad para la clase de ciudad y agua 

respectivamente, obtenidas por el método de las clasificaciones, 𝐴𝑐𝑖𝑢𝑑  y 𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎 áreas que ocupan 

las clases de ciudad y agua respectivamente, 𝐴𝑇  área total. 

3. Análisis de los resultados. 

La tabla 1 muestra las longitudes de rugosidad asociadas a cada clase por el método de las 
Clasificaciones y los valores de los coeficientes de arrastre correspondientes a estas clases 
(ecuación 1). 

Tabla 1. Valores de 𝑧0 asignados por el método de las Clasificaciones de Davenport y 𝐶𝑑 para las clases 
identificadas en cada estación). 

Estación Occidental 

Clases Mar Suelos desnudos Zonas urbanas Bosque densos 

𝑧0 0,0002 0,005 0,5 0,8 

𝐶𝑑 0,0014 0,0029 0,0187 0,0264 

Estación Central 

Clases Agua Pantano 
Cultivos y 
pastizales 

Mangle 
Ciudad 2 
plantas 

Ciudad 5 
plantas 

Bosque 
medio 1 

Bosque 
medio 2 

𝑧0 0,0002 0,005 0,03 0,25 0,5 0,7 0,8 0,6 

𝐶𝑑 0,0014 0,0029 0,005 0,0124 0,0187 0,0238 0,0264 0,0212 

En la figura 3 se exponen las gráficas de 𝑧0 vs. NDVI de cada píxel donde se seleccionaron los 
puntos de control. Se puede apreciar la curva exponencial de ajuste que permite la 
determinación de 𝑧0 para las zonas de vegetación, donde x es el valor medio de NDVI de la 
imagen. La medida estadística 𝑅2 supera el 60% en ambos casos, lo que refleja un buen ajuste 
según las referencias que emplean este método [13, 20]. 

a) 
 

b) 

Figura 11. Curva de 𝑧0 (determinado por el método de la regla simple) vs. NDVI, a) Estación 
Occidental, b) Estación Central. 
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En la tabla 2 se comparan los resultados de 𝑧0 por las dos metodologías estudiadas en las dos 
estaciones meteorológicas analizadas, además de los valores obtenidos por el método del perfil 
del viento del estudio de Roque et al. [15]. 

Tabla 2. Valores de 𝑧0 obtenidos por los diferentes métodos en ambas estaciones. 

Estaciones 

Longitud de rugosidad 𝑧0 (m) 

Método de las 
Clasificaciones de 
Davenport 

Método 
Morfométrico: NDVI 

Método Anemométrico: 
Perfil del viento 

Estación Occidental 0,416 0,425 0,28 

Estación Central 0,33 0,355 0,35 

Se puede apreciar que existe una buena relación entre el método de las Clasificaciones de 
Davenport y el Morfométrico basado en el NDVI, sin embargo, con respecto al método 
Anemométrico del perfil del viento existen discrepancias en los resultados de la Estación 
Occidental. Estas diferencias pueden deberse a la falta de calidad en las mediciones, un error en 
los registros puede provocar grandes errores en los resultados de longitud de rugosidad [6]. 
Verkaik et al. [22] reportaron que para condiciones heterogéneas el método del perfil del viento 
puede no ser válido. Todos estos factores forman parte de las desventajas en el empleo de este 
método, además incitan a necesidad de profundizar en las causas que provocaron las 
discrepancias con respecto a los otros dos métodos. 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las estaciones deben estar situadas 
en terrenos abiertos, lo que representa una longitud de rugosidad equivalente a 0,03 m. Los 
resultados de 𝑧0 obtenidos en este trabajo (mayor que 0,03 m) afirman la ubicación de ambas 
estaciones en zonas rugosas lo que provoca la disminución de las velocidades de viento 
registradas en las mismas, debido a la influencia del terreno [2]. 

4. Conclusiones. 

La longitud de rugosidad constituye un parámetro esencial en la parametrización de la superficie 
del viento, por lo que juega un papel importante en la determinación de las cargas de viento 
sobre las estructuras. Este trabajo desarrolló la comparación entre los valores de 𝑧0 obtenidos 
por el método de las Clasificaciones, específicamente las desarrolladas por Davenport [7] y 
ajustadas por Wieringa [8], el método Morfométrico del NDVI y los resultados de la investigación 
de Roque et al. [15] que desarrolla el método Anemométrico del perfil del viento. Fueron 
empleadas las imágenes del satélite LandSat 8 para la caracterización de la superficie y 
determinación de parámetros esenciales para el desarrollo de los métodos aquí aplicados. 

Los resultados obtenidos evidenciaron una correcta correspondencia entre el método de las 
Clasificaciones y el Morfométrico con diferencias menores que 7%. En el caso de la Estación 
Occidental difieren de los derivados en el estudio de Roque et al. [15] en un 34% 
aproximadamente, mientras que en la Estación Central se alcanzan valores similares entre los 
tres métodos. Por lo tanto, se debe indagar más en el origen que provocó dicha discrepancia y se 
recomienda extender la comparación de métodos a más zonas de estudios para aumentar la 
fiabilidad en los resultados obtenidos. Se ratifica una vez más la obtención de valores razonables 
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por el método de las Clasificaciones a pesar de la subjetividad introducida, lo que se evidenció en 
diferentes investigaciones sobre el tema [6, 11, 23]. El método morfométrico del NDVI muestra 
resultados positivos por lo que demuestra su útil implementación en la determinación de la 
longitud de rugosidad en regiones donde predomina la vegetación. 

La ubicación de las estaciones en terrenos rugosos señala la necesidad de realizar correcciones a 
los valores estimados a partir de los registros primarios de velocidades de viento, debido al no 
cumplimiento de las condiciones establecidas por la OMM. 
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Resumen: El agotamiento creciente de las fuentes convencionales de energía, las fluctuaciones del precio del 
petróleo y los daños provocados al medio ambiente por las emisiones de gases de efecto invernadero, han 
incentivado la búsqueda de nuevas fuentes de energías renovables y el empleo de tecnologías de producción 
sustentables, como alternativa viable para satisfacer las principales necesidades básicas del hombre y garantizar 
la protección al entorno. En este sentido, el biodiesel continúa siendo uno los principales biocombustibles de 
mayor potencial aplicados en el transporte y la industria en general, pero las vías de producción vigentes no son 
del todo consideradas ecológicas, ni económicas. El uso de los aceites de origen microbiano puede ser una 
alternativa potencial para la obtención de biodiesel. Por lo que el objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
de la literatura científica para la identificación de los microorganismos con mejores resultados en la síntesis de 
aceites, así como los aspectos fundamentales que influyen en su producción. 

Palabras clave: levaduras oleaginosas, biomasa, medios de cultivo, aceite microbiano, biodiesel. 

Abstract: The increasing depletion of conventional energy sources, the oil price fluctuations and environmental 
damage by greenhouse gas emissions, have encouraged the search for new sources of renewable energy and 
the use of sustainable production technologies, as a viable alternative for satisfy the main basic needs of man 
and guarantee the environment protection. In this sense, biodiesel continues to be one of the main biofuels 
with the greatest potential applied in transport and the industry in general, but the current production routes 
are not all considered ecological or economic. The use of origin oils microbial can be a potential alternative to 
obtain biodiesel. The objective of this work is to perform a review of the scientific literature for the identification 
of microorganisms with better results in the synthesis of oils, as well as the aspects fundamentals that influence 
its production. 

Keywords: oleaginous yeasts, biomass, cultivation conditions, single cell oil, biodiesel. 

 

1. Introducción. 

El uso de los aceites de origen microbiano demuestra que estos aceites pueden ser considerados 
una alternativa potencial para la obtención de biodiesel, medicamentos, alimento animal etc. [1-
3]. En comparación con los aceites de origen vegetal, la producción de aceite microbiano 
presenta varias ventajas: tiempo de producción corto, menor número de operaciones unitarias 
para su extracción, no es afectado por los cambios climáticos o estacionales y es más fácil su 
producción a gran escala [4]. 

Los microorganismos oleaginosos (MO) se definen como aquellos cuyo contenido de lípidos es 
superior al 20% con respecto a su peso seco, ellos pueden tener la capacidad de usar 
polisacáridos complejos como fuentes de carbono para hidrolizarlos en monosacáridos [5, 6] y 
son capaces de producir aceites; tanto en fermentación sumergida, como en fermentación en 
estado sólido (FES) [3, 7, 8].  
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Cuba genera gran cantidad de residuos agroindustriales, tal es el caso de la industria azucarera y 
sus derivados, la arrocera, cervecera, cítricos; entre otras. El aprovechamiento de estos residuos 
resulta muy efectivo para ser utilizados como sustratos en FES para la producción de alimento 
animal [9, 10], enzimas [11, 12] y aceites microbianos [13, 14]. El avance alcanzado en la puesta 
en marcha de tecnologías para la producción de aceite fúngico es muy bajo, las investigaciones 
todavía se desarrollan a pequeña escala. No se han investigado sistemas de contacto que 
maximicen la productividad del proceso. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la 
literatura científica para la identificación de los microorganismos con mejores resultados en la 
síntesis de aceites, así como los aspectos claves que influyen en su producción.  

2. Materiales y métodos. 

Se estudiaron un total de 90 artículos relacionados con el tema en estudio, para llevar a cabo la 
identificación de las principales cepas productoras de aceites, además de los principales 
parámetros que influyen en la obtención del mismo. Debido a la extensión del texto se realizó 
una selección de los más importantes, y son los que se encuentran referenciados en el trabajo.  

Producción de aceites microbianos 

Los aceites de origen microbiano, también llamados aceites unicelulares, son producidos por 
algunos MO, como las levaduras, bacterias, hongos y microalgas [7, 15].  

Algunas bacterias pueden acumular lípidos bajo ciertas condiciones, pero la composición de los 
lípidos producidos es muy diferente a otros aceites microbianos. La producción de aceites 
microbianos, en su mayoría se centra en el estudio de las microalgas autótrofas. Los hongos 
filamentosos son capaces de producir aceites, son principalmente utilizados en la producción de 
AG poliinsaturados (PUFA); tales como, el ácido docosahexaenoico (DHA), el ácido Ɣ-linoleico 
(GLA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido araquidónico (ARA) [5]. Los hongos poseen, 
además, altas velocidades de crecimiento y mayores capacidades para acumular lípidos que las 
microalgas29. Además, las levaduras y los hongos filamentosos pueden utilizar residuos 
lignocelulósicos hidrolizados como fuente de carbono y el proceso es más sencillo de llevar a la 
escala industrial en comparación con microalgas y bacterias. 

Factores que permiten evaluar la producción de aceites microbianos 

El contenido y composición de los AG producidos por microorganismos o SCO, por sus siglas en 
inglés, puede variar dependiendo del tipo de proceso y sustrato utilizado [7, 16] . Los principales 
factores para evaluar el potencial de los microorganismos en la producción de aceites son: la 
cantidad de aceite producido [7], la calidad del aceite que se produce [7, 17] y la capacidad de 
usar materias primas baratas [7, 18, 19]. 

En este sentido en Cuba se han realizado estudios donde se han utilizado mezclas de vinaza para 
producir biomasa enriquecida en lípidos y se pudo constatar que la composición de AG de los 
lípidos fue similar a la de los aceites vegetales y otros lípidos microbianos, donde se logró la 
evaluación de cepas de C. tropicalis y R. mucilaginosa en las mezclas de vinaza/glicerol 
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demostrando que es posible desarrollar una estrategia de fermentación para producción de 
aceite microbiano. 

Ventajas de la producción de aceites  

Existen numerosas ventajas que hacen que el uso de microorganismos para la producción de 
aceites sea atractiva y rentable, entre las más reportadas se encuentran: 

 Los ciclos de vida y reproducción de estos microorganismos son mucho más cortos que 
los de las fuentes actuales (plantas y animales), requieren menores recursos humanos y 
superficie de tierra para producción, son fáciles de controlar y no son afectados por los 
fenómenos climáticos [20]. 

 Debido a su fácil adaptabilidad a diversos sustratos, las fuentes de carbono son muy 
variadas, existe la tendencia al uso de residuos lignocelulósicos; los cuales, son 
abundantes en la naturaleza y muy baratos [5, 17, 21, 22]. 

 La composición de estos aceites varía en dependencia de la especie, pudiendo tener una 
composición similar a los aceites de la soja, palma y girasol [7, 20]. Resultan más nutritivos 
que los aceites comestibles convencionales; ya que, contienen AG que ni las plantas, ni 
los animales pueden sintetizar [1, 7].  

Fermentaciones para la producción de lípidos 

Las fermentaciones se dividen en cinco grupos principales, aquellas en las que se obtienen células 
microbianas (biomasa), enzimas, metabolitos (aminoácidos, nucleótidos, proteínas, lípidos, etc.), 
productos recombinantes y procesos de transformación (los microorganismos son utilizados 
como catalizadores para la adición, remoción o modificación de grupos funcionales) [16]. 

En este sentido, la producción de aceite microbiano se lleva a cabo mediante dos tipos de 
fermentaciones: sólida o líquida. Sin embargo, la fermentación líquida es la que presenta mejor 
desempeño y se lleva a cabo en diferentes estrategias de operación. 

3. Análisis de los resultados. 

Del total de los artículos consultados, el 60% de los reportes relacionan a las siguientes cepas 
como productoras de aceites, con porcentajes de aceite en relación al peso seco celular, que 
pueden variar desde el 20 hasta el 85%, dependiendo del tipo de hongo y de la cepa: 
Cunninghamella echinulata, Mortierella isabellina, Aspergillus oryzae, Aspergillus terreous, 
Mucor circenoides y Mucor maucedo. Las cepas más productoras no siempre son las que más se 
relacionan en la literatura (Figura 1). 
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Figura 1. Reportes científicos sobre hongos filamentosos oleaginosos y sus porcentajes de aceite en 
relación al peso seco celular 

Condiciones de cultivo fundamentales  

Efectos de la fuente de nitrógeno 

Las diferentes fuentes de nitrógeno tienen efectos directos en la producción de la biomasa y la 
acumulación de lípidos en los hongos. Este aspecto ha sido estudiado comparando las fuentes de 
nitrógeno orgánicas (peptona y extracto de levadura) y las inorgánicas (NH4NO3 y (NH4)2SO4). En 
general, el (NH4)2SO4 ha sido la fuente de nitrógeno que mejores resultados ha mostrado (Figura. 
2) [19, 23].  

 

Figura 2. Fuentes de nitrógeno más reportadas en la literatura científica, para la producción de lípidos 
microbianos 

Efecto de la fuente de fósforo 

La fuente de fósforo es también importante para el crecimiento y producción de lípidos en los 
cultivos fúngicos [24-26]. En la Figura 3, se comparan las diferentes fuentes de fósforo reportadas 
(NaH2PO4, KH2PO4, Na2HPO4 y K2HPO4), encontrando que la mayor parte de los reportes 
científicos emplean una combinación de Na2HPO4 y K2HPO4 para favorecer la acumulación de 
lípidos en el cultivo. 
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Figura 3. Número de reportes en la literatura científica, de fuentes de fósforo empleadas para la 
producción de lípidos en cultivos fúngicos 

Efecto de la relación carbono/nitrógeno 

La proporción C/N en el medio de cultivo sólido es de sumamente importante para controlar el 
crecimiento y la acumulación de lípidos de los hongos filamentosos [27]. El exceso de azúcares 
favorece la acumulación de lípidos, cuando hay deficiencia de la fuente de nitrógeno en el medio 
[27]. Una óptima relación C/N puede ser alcanzada en un sustrato, mezclando dos sustratos; o 
por la adición de una fuente de carbono o nitrógeno al sustrato en etapas de crecimiento 
específicas[28].  

Los autores reportan relaciones C/N muy variadas para favorecer la síntesis de lípidos en cultivos 
fúngicos. Los valores de C/N pueden llegar hasta 285 veces (Figura. 4), los cuales se logran 
mediante el aumento de la fuente de carbono y la disminución de la fuente de nitrógeno. 

 

Figura 4. Valores reportados de la relación C/N que favorecen la acumulación de lípidos en cultivos de 
hongos oleaginosos 
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4. Conclusiones. 

Los aceites de origen microbiano pueden ser considerados una alternativa para la obtención de 
biodiesel; además de que pueden ser empleados en las industrias de alimentos y de fármacos.  

Entre los microorganismos capaces de sintetizar aceites, se encuentran las levaduras oleoginosas, 
como la Rhodotorula glutinis, Rhodosporidium sp. y Lypomyces sp.; las cuales, pueden acumular 
lípidos intracelularmente con valores de hasta un 70% de su biomasa seca.  

Algunas levaduras podrían utilizar los residuos lignocelulósicos para la acumulación de lípidos, lo 
que podría disminuir los costos de obtención de aceites de alto valor y calidad. 

 La acumulación de lípidos ha sido muy estudiada, y es sabido que, requiere un medio con exceso 
de azucares o componentes similares (glicerol, polisacáridos, etc.). 

Referencias. 

[1] E. Faife-Pérez, M. A. Otero-Rambla, and A. Alvarez-Delgado, "Producción de biodiesel a partir 
de microorganismos oleaginosos. Una fuente de energía renovable. Parte I. Levaduras y 
bacterias," ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 46, pp. 22-32, 2012. 

[2] P. S. Nigam and A. Singh, "Production of liquid biofuels from renewable resources," Progress 
in energy and combustion science, vol. 37, pp. 52-68, 2011. 

[3] G. Vicente, L. F. Bautista, R. Rodríguez, F. J. Gutiérrez, I. Sádaba, R. M. Ruiz-Vázquez, et al., 
"Biodiesel production from biomass of an oleaginous fungus," Biochemical Engineering 
Journal, vol. 48, pp. 22-27, 2009. 

[4] X. Liang, W. Dong, X. Miao, and C. Dai, "Production technology and influencing factors of 
microorganism grease," Food Res Dev, vol. 27, pp. 46-47, 2006. 

[5] L. Hui, C. Wan, D. Hai-Tao, C. Xue-Jiao, Z. Qi-Fa, and Z. Yu-Hua, "Direct microbial conversion 
of wheat straw into lipid by a cellulolytic fungus of Aspergillus oryzae A-4 in solid-state 
fermentation," Bioresource technology, vol. 101, pp. 7556-7562, 2010. 

[6] M. Khot, S. Kamat, S. Zinjarde, A. Pant, B. Chopade, and A. RaviKumar, "Single cell oil of 
oleaginous fungi from the tropical mangrove wetlands as a potential feedstock for biodiesel," 
Microbial Cell Factories, vol. 11, pp. 1-13, 2012. 

[7] F. Thevenieau and J.-M. Nicaud, "Microorganisms as sources of oils," Ocl, vol. 20, p. D603, 
2013. 

[8] P. Meeuwse, A. J. Klok, S. Haemers, J. Tramper, and A. Rinzema, "Growth and lipid production 
of Umbelopsis isabellina on a solid substrate—Mechanistic modeling and validation," Process 
Biochemistry, vol. 47, pp. 1228-1242, 2012. 

[9] P. Martín, "El uso de residuales agroindustriales en la alimentación animal en Cuba: pasado, 
presente y futuro," Avances en Investigación Agropecuaria, vol. 13, pp. 3-10, 2009. 

[10] M. C. J. Ricardo, L. B. R. Sánchez, and Y. S. Rodríguez, "FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
(II) OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS," Tecnología Química, vol. 28, pp. 5-10, 2008. 

[11] M. Serrat Díaz, C. Ussemane Mussagy, M. I. Camacho Pozo, A. A. Méndez Hernández, and 
R. C. Bermúdez, "Valorización de residuos agroindustriales ricos en pectinas por 
fermentación," Tecnología química, vol. 36, pp. 1-13, 2016. 



 

- 706 - 

[12] N. García-Oduardo, R. C. Bermúdez-Savón, I. Téllez-Suarez, M. Chávez-Toledano, and I. 
Perraud-Gaime, "Enzimas lacasa en inóculos de Pleurotus spp," Tecnología química, vol. 37, 
pp. 33-39, 2017. 

[13] J. Vieira, J. Ienczak, P. Costa, C. Rossell, T. Franco, and J. Pradella, "Single cell oil production 
integrated to a sugarcane-mill: conceptual design, process specifications and economic 
analysis using molasses as raw material," Industrial crops and products, vol. 89, pp. 478-485, 
2016. 

[14] Y.-H. Chang, K.-S. Chang, C.-F. Lee, C.-L. Hsu, C.-W. Huang, and H.-D. Jang, "Microbial lipid 
production by oleaginous yeast Cryptococcus sp. in the batch cultures using corncob 
hydrolysate as carbon source," Biomass and bioenergy, vol. 72, pp. 95-103, 2015. 

[15] Y. Chisti, "Biodiesel from microalgae beats bioethanol," Trends in biotechnology, vol. 26, 
pp. 126-131, 2008. 

[16] E. F. Perez, A. Martínez, Y. Martínez, N. Ochoa, A. Álvarez, J. M. Chanfon, et al., "Use of 
Wastewaters from Ethanol Distilleries and Glycerol Mixtures for Microbial Oils Production," 
American Journal of Bioscience and Bioengineering, vol. 4, p. 41, 2016. 

[17] X. Meng, J. Yang, X. Xu, L. Zhang, Q. Nie, and M. Xian, "Biodiesel production from 
oleaginous microorganisms," Renewable energy, vol. 34, pp. 1-5, 2009. 

[18] Y. Li, Z. K. Zhao, and F. Bai, "High-density cultivation of oleaginous yeast Rhodosporidium 
toruloides Y4 in fed-batch culture," Enzyme and microbial technology, vol. 41, pp. 312-317, 
2007. 

[19] D. Xing, H. Wang, A. Pan, J. Wang, and D. Xue, "Assimilation of corn fiber hydrolysates and 
lipid accumulation by Mortierella isabellina," Biomass and bioenergy, vol. 39, pp. 494-501, 
2012. 

[20] C. Zhao, Q. Zhen, G. Sun, X. Tang, W. Zhi, and G. Liu, "Composition and application of 
fungal oil," Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, vol. 6, pp. 1302-1305, 2014. 

[21] S. Fakas, S. Papanikolaou, A. Batsos, M. Galiotou-Panayotou, A. Mallouchos, and G. 
Aggelis, "Evaluating renewable carbon sources as substrates for single cell oil production by 
Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina," Biomass and Bioenergy, vol. 33, pp. 
573-580, 2009. 

[22] C. N. Economou, A. Makri, G. Aggelis, S. Pavlou, and D. Vayenas, "Semi-solid state 
fermentation of sweet sorghum for the biotechnological production of single cell oil," 
Bioresource technology, vol. 101, pp. 1385-1388, 2010. 

[23] G.-Q. Liu, Q.-L. Lin, X.-C. Jin, X.-L. Wang, and Y. Zhao, "Screening and fermentation 
optimization of microbial lipid-producing molds from forest soils," African journal of 
microbiology Research, vol. 4, pp. 1462-1468, 2010. 

[24] C. M. Roche, N. L. Glass, H. W. Blanch, and D. S. Clark, "Engineering the filamentous fungus 
Neurospora crassa for lipid production from lignocellulosic biomass," Biotechnology and 
bioengineering, vol. 111, pp. 1097-1107, 2014. 

[25] S. Z. Asadi, K. Khosravi-Darani, H. Nikoopour, and H. Bakhoda, "Evaluation of the effect of 
process variables on the fatty acid profile of single cell oil produced by Mortierella using solid-
state fermentation," Critical reviews in biotechnology, vol. 35, pp. 94-102, 2015. 

[26] P. Avila Neto, G. da Silva, C. Lima, F. De Paula, and J. Contiero, "Evaluation and 
optimization of growth and citric acid production by Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095 using 



 

- 707 - 

glycerol as carbon source as an alternative to use biodiesel byproduct," Journal of 
Experimental Biology and Agricultural Sciences, vol. 2, pp. 25-31, 2014. 

[27] J. Xie, L. Song, X. Li, Q. Wu, C. Wang, H. Xu, et al., "Isolation and identification of oleaginous 
endophytic fungi," African Journal of Microbiology Research, vol. 7, pp. 2014-2019, 2013. 

[28] Z. Ruan, M. Zanotti, X. Wang, C. Ducey, and Y. Liu, "Evaluation of lipid accumulation from 
lignocellulosic sugars by Mortierella isabellina for biodiesel production," Bioresource 
Technology, vol. 110, pp. 198-205, 2012. 

 

  



 

- 708 - 

Predicción de la resistencia a compresión del hormigón a 28 días 

Iatny de la Roz Martíneza, René Antonio Puig Martínezb, Félix Manuel Martínez Lópezc 

a Master en Ingeniería Civil. Primer Profesor de la Cátedra de Ingeniería de la Institución Docente de Nivel Superior 
de las FAR “General Antonio Maceo”, EIGAM. Profesora Auxiliar. Teléfono: 52482367. E-mail: 

delarozmartineziatny@gmail.com 

b Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Principal del Departamento de Construcciones y Viales de la Universidad 
Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cujae. Profesor Titular. Teléfonos: 72902413 y 53302018. E-

mail: rpuig200453@gmail.com y rpuig@civil.cujae.edu.cu 

c Doctor en Ciencias Técnicas. Primer Profesor de la Cátedra de Ingeniería de la Institución Docente de Nivel 
Superior de las FAR “General Antonio Maceo”, EIGAM. Profesor Titular 

 

Resumen: Durante los últimos años en Cuba se aprecia cada vez más el empleo de tecnologías de construcción que 
emplean el hormigonado in situ, ejemplo de lo cual son las edificaciones de viviendas construidas mediante el 
sistema de formaletas FORSA y el empleo del sistema constructivo Royal Building en edificaciones de diferente 
designación. Como tecnologías modernas de construcción, muchas veces constituye una exigencia el desencofre 
en plazos menores que los propios de las tecnologías tradicionales. En este sentido, los ritmos de avance no 
permiten esperar los 28 días para conocer los valores de resistencia a compresión alcanzados por el hormigón 
producto de la rotura de probetas a esa edad. En estos casos, una alternativa es predecir de la manera más 
exacta posible cuál será la resistencia a compresión del hormigón a esa edad a partir de la obtenida con la rotura 
de probetas a edades tempranas. Precisamente, esta investigación cumple el objetivo de predecir mediante un 
modelo de regresión lineal, cuál será la resistencia a compresión a 28 días a partir de los resultados de esta 
propiedad a los tres días, en hormigones cuya resistencia característica es de 25 MPa y elaborado en las 
empresas evaluadas.  

Palabras claves: hormigón, resistencia a compresión 4 a 6 palabras claves. 

Abstract: During the last years in Cuba, the use of construction technologies that use in situ concreting has been 
increasingly appreciated, an example of which are the buildings of houses built using the FORSA form system 
and the use of the Royal Building construction system in buildings. of different designation. As modern 
construction technologies, stripping in shorter periods than those of traditional technologies is often required. 
In this sense, the rates of advance do not allow waiting 28 days to know the values of compressive strength 
reached by the concrete as a result of the breakage of specimens at that age. In these cases, an alternative is to 
predict as accurately as possible what will be the compressive strength of the concrete at that age from that 
obtained with the breaking of specimens at early ages. Precisely, this research fulfills the objective of predicting 
by means of a linear regression model, what will be the compressive strength at 28 days from the results of this 
property at three days, in concretes whose characteristic resistance is 25 MPa and elaborated in the companies 
evaluated. 

Keywords: concrete, mathematical model, compressive strength 4 to 6 keywords. 

 

1. Introducción 

Las propiedades del hormigón endurecido dependen tanto de las propiedades de la materia 
prima empleada en su producción, como de la tecnología de las actividades integrantes del 
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sistema de hormigonado, lo que exige tomar todas las precauciones necesarias para que la 
calidad del producto sea la establecida por las normas. Existen diversos criterios para evaluar la 
calidad del hormigón endurecido, pero sin dudas, es la resistencia a compresión a 28 días medida 
mediante la rotura de probetas cilíndricas, el criterio de mayor universalidad [1,2]. 

La resistencia del hormigón aumenta con la edad y dicho incremento se produce rápido durante 
los primeros días posteriores al inicio de su hidratación, resultando más gradual al transcurrir el 
tiempo y luego continúa incrementándose en una proporción reducida durante un periodo de 
tiempo indefinido. 

Durante los últimos años en Cuba se aprecia cada vez más el empleo de tecnologías de 
construcción que emplean el hormigonado in situ, ejemplo de lo cual son las edificaciones de 
viviendas construidas mediante el sistema de formaletas FORSA y el empleo del sistema 
constructivo Royal Building en edificaciones de diferente designación. Como tecnologías 
modernas de construcción, muchas veces constituye una exigencia el desencofre en plazos 
menores que los propios de las tecnologías tradicionales. En este sentido, los ritmos de avance 
no permiten esperar los 28 días para conocer los valores de resistencia a compresión alcanzados 
por el hormigón producto de la rotura de probetas a esa edad. En estos casos, una alternativa es 
predecir de la manera más exacta posible cuál será la resistencia a compresión del hormigón a 
esa edad a partir de la obtenida con la rotura de probetas a edades tempranas. 

En nuestro país, para determinar la resistencia a compresión del hormigón a 28 días, se realizan 
ensayos de rotura de probetas de acuerdo con las normas cubanas NC 192, Hormigón hidráulico, 
cálculo de la resistencia característica real a compresión [3] y NC 244, Hormigón endurecido, 
determinación de la resistencia a compresión en probetas cilíndricas [4], efectuándose este 
proceder a edades tempranas sólo por decisión del usuario. Existe la práctica de emplear 
relaciones porcentuales para predecir valores de resistencia a compresión entre diferentes 
edades, pero al ser ésta una propiedad multifactorial, los resultados obtenidos no son exactos y 
muchas veces se alejan de la realidad. Contradictoriamente, las modernas tecnologías de 
hormigonado in situ exigen definir la resistencia a compresión con la mayor exactitud posible, y 
aunque la literatura internacional recoge procedimientos para predecirla a partir de ensayos a 
edades tempranas, al ser variados los factores influyentes, se hace necesario investigar los 
propios para cada región o país. 

Es por ello que, en variadas fuentes, tanto nacionales como internacionales, se puede encontrar 
la interrelación entre esta importante propiedad y otras que influyen en su determinación a 
edades tempranas, para así poder estimar la que alcanzará a 28 días [5,6,7]. Estos autores 
reconocen y adoptan criterios definidos en la práctica internacional, en las cuales la relación 
agua/cemento, el tipo de cemento y las condiciones del curado, son los principales factores que 
influyen en la calidad final del hormigón. La bibliografía consultada coincide en que son disímiles 
y variados los factores que influyen en el proceso de endurecimiento del hormigón [8,9,10,11], 
por lo que resulta muy difícil predecir la resistencia a una edad a partir de la resistencia a edades 
tempranas y viceversa. 

Con estas premisas se puede identificar el objetivo general de la investigación, predecir la 
resistencia a compresión que tendrá el hormigón a la edad de 28 días, a partir de ensayos de 
resistencia a compresión en probetas a edades tempranas. 
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2. Materiales y métodos 

La resistencia característica a compresión del hormigón, es el valor de la resistencia a compresión 
por debajo del cual se espera obtener no más de un determinado porcentaje de la población de 
todas las posibles mediciones de resistencias del hormigón especificado. 

La velocidad de incremento de la resistencia a compresión del hormigón es mayor en las primeras 
edades, en el orden del 40 % a los tres días de la que tendrá a los 28 días, haciéndose más lenta 
con el paso del tiempo hasta que se estabiliza [12,13,14,15]. 

A partir de las recomendaciones de la literatura especializada, para la obtención de un modelo 
que posibilite predecir la resistencia a compresión a 28 días, se decide desarrollar un experimento 
de un diseño factorial completo con réplicas, del tipo 2k, para tres factores, con dos niveles cada 
uno [16-17].  

Para la investigación, cumpliendo con lo normado, se confeccionan tres probetas para cada edad 
a ensayar. También se toma una muestra para el experimento y dos para las réplicas. Las 
unidades experimentales en total son entonces 72 probetas de hormigón. 

Las variables de la investigación quedan definidas entonces de la siguiente forma: 

✔ Rendimiento o variable dependiente: resistencia a compresión del hormigón (fc), expresada 
en MPa 

✔ Factores o variables independientes: 
a) a/c :  Relación agua/cemento, con valores de 0,45 y 0,65. 
b) Rc :  Resistencia a compresión del cemento a la edad de 28 días, con valores de 25 y 35 

MPa. 
c) n :  Edad del hormigón, con valores de 3 y 28 días. 

✔ Niveles: se establecen dos niveles para cada factor, máximo y mínimo. 

Los intervalos de variación de las variables independientes del experimento se calcularon y los 
resultados de los mismos se reflejan en la tabla 1 para cada nivel. 

Tabla 1. Niveles de variación de las variables independientes 

Variable independiente Código 
Nivel de variación 

Intervalos de variación 
-1 +1 

n X1 3 28 12,5 

Rc X2 25 35 5 

a/c X3 0,45 0,65 0,1 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados del experimento se determina el efecto de los 
factores y sus interacciones en el rendimiento [18]. Para desarrollar este razonamiento teórico 
se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

H0: el coeficiente (factor o interacción) no es significativo. 
H1: el coeficiente (factor o interacción) es significativo. 

Para comprobar la idoneidad del modelo ajustado se realiza la siguiente prueba de hipótesis: 
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H0: el modelo no es adecuado. 
H1: el modelo es adecuado. 

Se diseñan cuatro dosificaciones teniendo en cuenta las combinaciones de las diferentes 
variables independientes de la investigación, todas para 25 MPa de resistencia característica a 28 
días, las que pueden apreciarse en la tabla 2.  

Tabla 2. Dosificación de materiales según tipos de cementos y relaciones agua/cemento 
empleados 

Número de 
la 

dosificación 
Materiales 

Peso de materiales para un metro cúbico de hormigón [kg] 

Cemento P-35 Cemento PP-25 

a/c = 0,45 a/c = 0,65 a/c = 0,45 a/c = 0,65 

1 Agua 165 235 170 245 

2 Cemento  365 365 375 375 

3 Gravilla 955 860 945 850 

4 Arena 810 730 800 720 

Totales 2295 2190 2290 2190 

El árido grueso empleado es gravilla proveniente de la cantera “San José” del municipio de San 
José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Como árido fino se emplea arena de la cantera 
“Peñalver”, del municipio de Guanabacoa, provincia de La Habana. El cemento portland P-35 
empleado proviene del Mariel y el portland puzolánico PP-25 de Artemisa. 

3. Análisis de los resultados 

Se pudo confirmar que la arena “Peñalver” cumple con todas las especificaciones establecidas, 
lo que constituye un elemento favorable, ya que no tendrán las propiedades influencia negativa 
en los resultados de los experimentos. La gravilla “San José”, a excepción de la composición 
granulométrica en los tamices de 12,7 y 9,52 mm, cumple con todas las especificaciones 
establecidas. Ambos tipos de cementos cumplen con las especificaciones normadas en Cuba. 

En el estado fresco se le realizaron al hormigón ensayos de consistencia para determinar la 
laborabilidad así como ensayos para determinar la temperatura y densidad de la mezcla. Los 
resultados se reflejan en la tabla 3. 

Para corroborar la calidad del hormigón en estado endurecido se determina, primero, la 
velocidad del pulso ultrasónico [19], según la NC 231, Determinación, interpretación y aplicación 
de la velocidad del pulso ultrasónico en el hormigón [20], y segundo, la resistividad eléctrica [11], 
la que además brinda criterios de riesgo de corrosión. Cada valor fue tomado tres veces en tres 
probetas elegidas al azar, para cada dosificación. Los valores promedios obtenidos en estas dos 
propiedades se pueden apreciar en la tabla 4. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos realizados a los hormigones de las dosificaciones en estado 
fresco 

Mezcla Asentamiento en el cono [mm] Temperatura [ºC] Densidad [kg/m3] 

1 50 27,23 2453 
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2 150 28,43 2427 

3 60 27,9 2441 

4 170 29,06 2419 

Tabla 4. Resultados promedios de velocidad del pulso ultrasónico y de resistividad en las probetas 
tomadas al azar 

Mezcla 
Promedio del pulso ultrasónico [m/s] Resistividad promedio [k ⋅cm] 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

1 3700 3729 3684 10,43 10,53 10,26 

2 3666 3654 3669 12,4 12,23 12,5 

3 3712 3684 3719 9,53 9,23 9,33 

4 3691 3693 3691 11,1 11,36 11,5 

Puede apreciarse que en todos los casos la velocidad del pulso ultrasónico es siempre superior a 
3000 m/s, lo que se corresponde con un hormigón de alta capacidad de resistencia al medio 
agresivo. La resistividad, en las dosificaciones 1, 2 y 4, se corresponden con un hormigón con bajo 
riesgo de corrosión de las armaduras de refuerzo; la dosificación 3, ligeramente por debajo de 
esta categoría.  

Para desarrollar los ensayos de determinación de la resistencia a la compresión de las probetas 
se confecciona la matriz de planificación del experimento que se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Matriz de planificación del experimento y sus réplicas 

Puntos del modelo 
Variables independientes fc [MPa] 

X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

1 +1 +1 +1 29,6 29,4 29,7 

2 +1 -1 +1 26,2 25,7 26,2 

3 -1 +1 +1 10,6 10,5 10 

4 -1 -1 +1 8,1 7,8 7,7 

5 +1 +1 -1 30,1 31,4 32,2 

6 +1 -1 -1 27,3 28 27 

7 -1 +1 -1 11 10,9 11,1 

8 -1 -1 -1 9,1 9,2 9,2 

Estos resultados se analizan en el Statgraphics Centurion obteniendo el modelo de regresión 
lineal mostrado en la expresión 1, con las variables codificadas: 

fc=19,083+(9,483 n)+(1,458 Rc)-(0,625 a/c)+(0,375 n Rc)-(0,142 n a/c)+(0,05 Rc a/c) ,  MPa    (1) 

Siendo: 

fc :  Resistencia a compresión del hormigón (MPa). 
n : Edad del hormigón (días). 
Rc :  Resistencia a compresión del cemento (MPa)   
a/c :  Relación agua/cemento 
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Los resultados del análisis de varianza del modelo, mediante la tabla Anova, se pueden observar 
en la tabla 6: 

Tabla 6. Análisis de varianza del modelo (Tabla ANOVA) 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
medio 

Razón-F Valor-P 

A : Edad del hormigón 2 158,41 1 2158,41 9445,98 0,0000 

B : Resistencia del cemento 51,0417 1 51,0417 223,38 0,0000 

C : Relación agua/cemento 9,375 1 9,375 41,03 0,0000 

AB 3,375 1 3,375 14,77 0,0016 

AC 0,481667 1 0,481667 2,11 0,1671 

BC 0,06 1 0,06 0,26 0,6158 

Bloques 0,205833 2 0,102917 0,45 0,6457 

Error total 3,4275 15 0,2285   

Total (corr.) 2 226,37 23    

El diagrama de Pareto para el modelo se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto 

Tanto en los valores de probabilidad en la tabla Anova, como en el diagrama de Pareto, se puede 
constatar que, de los coeficientes en la ecuación, solo las interacciones entre los factores edad 
del hormigón con relación agua/cemento (AC) y resistencia del cemento con relación 
agua/cemento (BC), no cumplen con la regla de decisión que plantea la primera prueba de 
hipótesis, para el nivel de significación entre los factores y sus interacciones. Por esta razón se 
decide excluirlos del modelo.  

El nuevo modelo ajustado con las variables codificadas, al excluir estas interacciones, toma 
entonces la estructura que se muestra en la fórmula 2: 

fc = 19,083 + (9,483 n) + (1,458 Rc) - (0,625 a/c) + (0,375 n Rc) ,    MPa                       (2) 

Al realizar la segunda prueba de hipótesis se determina que el estadígrafo calculado es mayor 
que el obtenido por la tabla, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta el modelo como 
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adecuado. Al sustituir en la ecuación 2 los valores reales de las variables independientes (ver 
tabla 1), la ecuación definitiva queda como se observa en 3. 

fc = 4,802 + (0,579 n) + (0,199 Rc) – (6,25 a/c) + (0,375 n Rc) ,   MPa                           (3) 

Correspondiendo entonces esta ley matemática, con el modelo lineal obtenido estadísticamente 
producto de la experimentación. 

4. Conclusiones 

Puede apreciarse que los dos áridos empleados cumplen las propiedades establecidas en las 
normas cubanas vigentes, con excepción de la granulometría del árido grueso, lo que posibilita 
aislar la influencia de factores negativos en los resultados. Lo mismo ocurre con los dos cementos 
empleados, cuyas propiedades cumplen con las especificaciones previstas en las normas 
cubanas. 

La medida de asentamiento muestra que las dosificaciones 1 y 3 se corresponden con mezclas 
secas a plásticas debido a la baja relación agua/cemento, en este caso tan solo 0,45. Las otras 
dos presentan asentamiento entre blandas y fluidas, por la razón contraria, dado que la relación 
agua/cemento en ellas es de 0,65. La temperatura, en todos los casos, se comporta por debajo 
de los 35ºC, como plantea la norma cubana. Todas las variantes de dosificaciones corresponden 
a hormigones de densidad normal, es decir, aproximadamente 2400 kg/m3. 

Con los resultados que se obtienen de la determinación de la velocidad del pulso ultrasónico y la 
resistividad eléctrica, se aprecia que los hormigones diseñados presentan buena calidad y 
ofrecen bajo riesgo de corrosión de las armaduras. 

El modelo matemático obtenido posibilita determinar la resistencia a compresión a 28 días de 
edad, de hormigones elaborados con cementos P-35 y PP-25, y con relaciones agua/cemento de 
0,45 y 0,65, a partir de los resultados de este parámetro a los tres días, para una resistencia 
característica de diseño de la dosificación de 25 MPa. 

Todo ello permite sintetizar que: 

✔ Se cumplen los objetivos de la investigación al obtenerse un modelo matemático que 
permite predecir la resistencia a la compresión del hormigón a 28 días, a partir de la 
alcanzada a edades tempranas, en este caso, a los tres días. 

✔ Este modelo matemático, obtenido a través de un diseño experimental factorial 2k, valida 
estadísticamente la interrelación entre las diferentes variables independientes. 

✔ Desde el punto de vista económico, resulta muy conveniente y factible para el país, contar 
con un modelo matemático que permita pronosticar, con tiempo suficiente, la posible 
resistencia del hormigón a 28 días. 

La investigación se ha desarrollado definiendo límites para la resistencia característica a 
compresión, en este caso, 25 MPa a 28 días, por lo que recomienda continuar desarrollando más 
experimentos para otros valores de esta propiedad, como pueden ser 30 MPa y 35 MPa, en casos 
de estructuras de hormigón armado que requieran resistencias características a compresión 
superiores, realizando al modelo determinado los ajustes que resulten procedentes. 
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Resumen: La necesidad de brindar el servicio de voz sobre IP en la red actual de ETECSA y el no contar con la 
definición de los escenarios de pruebas que permitan analizar y posteriormente establecer requerimientos 
técnicos, motivaron la realización de este trabajo. En el mismo se define inicialmente un diagrama para las 
pruebas que se llevaron a cabo, así como los principales elementos que serán utilizados en las mismas, luego 
con la ayuda de un software para trazar la señalización de las llamadas, se realizaron un grupo de pruebas 
utilizando terminales multimedia fijos y móviles, cuyos resultados nos permitieron arribar a conclusiones en lo 
que respecta al  intercambio de mensajes de registro y control, así como el comportamiento del sistema en 
temas de facturación y calidad básica de la voz. Lo logrado con el trabajo nos lleva a afirmar que es posible 
desplegar la voz sobre IP en el país garantizando la seguridad del servicio en diferentes configuraciones. 

Palabras claves: VoIP, servicios, trazado, escenarios, prueba. 

Abstract: The need to provide the voice over IP service in the current ETECSA network and not having the definition 
of the test scenarios that allow analyzing and subsequently establishing technical requirements, motivated this 
work. It initially defines a diagram for the tests that were carried out, as well as the main elements that will be 
used in them, then with the help of a software to trace the signaling of the calls, a group of tests were carried 
out using fixed and mobile multimedia terminals, whose results allowed us to reach conclusions regarding the 
exchange of registration and control messages, as well as the behavior of the system in terms of billing and basic 
voice quality. What has been achieved with the work leads us to affirm that it is possible to spread the voice 
over IP in the country, guaranteeing the security of the service in different configurations. 

Keywords: VoIP, service, trace, terminal, test. 

 

1. Introducción. 

La voz sobre IP (VoIP) [1] es uno de los términos que más se utilizan en nuestros días, tanto por 
lo novedoso como por la gran flexibilidad que brinda a los clientes y a las empresas que 
comercializan ese servicio. Su implementación conlleva al establecimiento de escenarios de 
pruebas que garanticen una adecuada calidad en la comunicación, optimización de los recursos 
de red que serán utilizados, así como un entorno seguro de red. 

En Cuba dicho servicio no se brinda aún por parte de ETECSA y debido a que ya se cuenta con 
todas las condiciones técnicas, se encaminaron los esfuerzos a definir los escenarios que más se 
ajustan a las condiciones actuales de la red, para posteriormente adentrarse en la etapa de 
ajustar los detalles para la final comercialización de los mismos. 

El objetivo general fue el de realizar las pruebas de campo del servicio de VoIP, teniendo en 
cuenta un grupo de escenarios previamente establecidos, que permitan contar con los datos 
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necesarios para poder ajustar todos los detalles técnicos para entregar un nuevo servicio a los 
clientes. Dicho objetivo general llevó a establecer otros específicos, como definir el topológico 
de pruebas, estudiar las aplicaciones de VoIP, así como las pizarras virtuales existentes para 
seleccionar, según sea el caso, la que más se ajusta al entorno de Cuba, establecer un protocolo 
básico de pruebas que garantice con sus resultados el despliegue del servicio, y por supuesto 
como último obtener resultados que avalen técnicamente la efectividad de la VoIP en el entorno 
cubano, sin adentrarse en temas como la calidad de la voz. Este aspecto será tenido en cuenta 
en otra etapa. Para esta, las pruebas se centraron solamente en comprobar que el audio era 
aceptable, o sea que no se entrecortaba, no tenía eco, no se percibían demoras o vacíos en la 
llamada.       

2. Materiales y métodos. 

El definir correctamente el esquema general de las pruebas es un punto en que se debe tener 
mucho cuidado, pues un mal diseño inicial puede redundar en resultados incorrectos o incluso 
en resultados correctos pero que no posean todos los detalles que se necesitan para obtener 
conclusiones completas. La Figura 1 describe de manera general, en un diagrama en bloques, los 
elementos de red que participarán en los diferentes escenarios de prueba. 

ELEMENTO DE CONTROL
(SOFTSWITCH)

SEGURIDAD DE LA 
RED DE CONTROL

(SBC)

SERVIDOR VIRTUALIZADO

RED FIJA RED WIFI

TERMINAL 
MULTIMEDIA 

FIJO

TERMINAL 
MULTIMEDIA 

EN MOVIL

RED FIJA RED WIFI

TERMINAL 
MULTIMEDIA 

FIJO

TERMINAL 
MULTIMEDIA 

EN MOVIL

  

Figura 1. Escenarios generales para pruebas. 
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2.1. Elementos de red utilizados. 

Toda red de VoIP debe tener presente un grupo de elementos obligatorios para que sea funcional 
y otros opcionales que garantizan su operatividad, en otras palabras para implementar en una 
red real este tipo de servicio, no basta solo con tener un elemento de control y una red de 
transporte que garantice el funcionamiento, se necesita de elementos de seguridad que 
aseguren la integridad de los datos y minimice la posibilidad de ataques informáticos. A 
continuación se definen los elementos que se utilizaron en las pruebas: 

• Elemento de Control: Softswitch del proveedor Huawei. 

• Seguridad de la red de control: Controlador de borde de Sesión (SBC) del proveedor 
Huawei. 

• Servidor virtualizado: Sunfire X4170. 

• Terminal multimedia fijo: 3CXPhone. 

• Terminal multimedia en Móvil: Sipdroid. 

Para lograr la conectividad se utilizó una red local, que garantiza el acceso a cada uno de los 
elementos que participaron en la prueba, y en todos los casos, las configuraciones se orientaron 
a lograr escenarios que fueran generalizables en el futuro. 

3. Análisis de los resultados. 

3.1 VoIP utilizando un servidor virtualizado. 

La virtualización de red [3] puede ser definida como: una tecnología que posibilita la creación de 
particiones de red aisladas lógicamente sobre redes físicas compartidas. Esto incluye la 
agregación de múltiples recursos de un proveedor como un solo recurso. El virtualizar un servidor 
permite simular un escenario similar al que se puede encontrar en un centro de datos, lo que 
cumple con el objetivo de realizar pruebas que brinden datos que sean útiles para la posterior 
implementación del servicio en la red de ETECSA.  

Inicialmente se definieron los software a utilizar que incluye el hipervisor, el sistema operativo 
de la máquina virtual, el tipo de pizarra virtual a instalar sobre este y la aplicación de VoIP que se 
va a utilizar tanto en el terminal fijo como en el móvil: 

• Hipervisor: VMware EXSI 6.5. 

• Sistema operativo: Centos 7. 

• Pizarra virtual: Asterisk. 

• Aplicación de VoIP:  



 

- 720 - 

 Terminal Fijo: 3CXPhone. 

 Terminal Móvil: Sipdroid. 

Ya con los elementos anteriores definidos se enciende el Servidor y se instala el hipervisor EXCI 
6.5 el cual garantiza el poder establecer varias máquinas virtuales compartiendo los recursos de 
hardware, para la prueba específicamente se configura 4 G de RAM y 80 G de memoria interna. 
En este punto se define también la dirección IP que va a permitir la gestión remota del mismo 
desde cualquier punto de la red así como la posibilidad de interactuar de manera no presencial 
con el Sistema Operativo definido Centos 7 está basado en Software libre y garantiza además 
total compatibilidad con la pizarra virtual que será instalada sobre el mismo. 

Posteriormente se procede a la instalación de la pizarra Asterisk [4], así como a la configuración 
de los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento, este último aspecto es muy 
importante, pues en este escenario la conectividad de los terminales se realiza a través de la 
mencionada pizarra y cualquier error en el proceso de definición de datos redundaría en un 
resultado final negativo.  

Después de instalada correctamente la pizarra, se procede a realizar todas las configuraciones 
necesarias para que la misma tenga acceso al elemento de control, este le va a permitir el acceso 
a la tándem nacional y por consiguiente llamar a cualquier destino de la red. La configuración de 
la pizarra incluye el establecimiento con el SBC de un Grupo de Tronco SIP, por el cual se envía o 
recibe el tráfico de voz hacia la misma, y se establecen políticas de Ancho de Banda que 
garanticen una adecuada Calidad de Servicio en la comunicación. El uso del SBC es uno de los 
puntos más importantes en la implementación de cualquier servicio de VoIP, ya que el mismo se 
soporta sobre las  redes privadas de los clientes, y garantizar la seguridad de la red del proveedor 
de servicio. EL SBC es trascendental para evitar ataques externos y por consiguiente la vitalidad 
del servicio. Dicho elemento de seguridad tiene entre sus funciones principales el ocultar el 
topológico de la red a la que se accede (la dirección IP o el rango de estas que conoce el cliente, 
es diferente al de la red real del proveedor), así como la protección de la misma de ataques 
externos. El SBC a su vez se enlaza con el elemento de control mediante otro Grupo de Tronco 
SIP. 

Por último se instala la aplicación en cada uno de los terminales y se garantiza el acceso de los 
mismos a la pizarra mediante la red de transporte, la misma funcionará como Servidor Proxy para 
todo lo que refiere al registro y Servidor de Encaminamiento de las llamadas. Como ya habíamos 
visto en la Figura 1, la prueba se divide en dos partes, el acceso a través de la red fija y de la wifi. 

3.1.1. Acceso a través de la Red Fija. 

La posición de red que utilizamos está localizada, con el objetivo de lograr simplicidad, en el 
mismo segmento que utilizamos para la pizarra, lo cual garantiza el acceso directamente a la 
misma, por supuesto que en un escenario real se debe garantizar el acceso remoto.  
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Como ya había definido, la aplicación que se instala es el 3CXPhone, configurar el mismo requiere 
de un grupo de datos previamente definido en la PBX virtual pues, como ya mencionamos, la 
misma constituye el Servidor Proxy y Servidor de Encaminamiento para la aplicación. De manera 
general se necesita la dirección IP del Servidor (las funciones de registro y encaminamiento se 
unifican en este caso) el número que se le asigna al cliente, así como el identificador del mismo 
unido a una contraseña. Se debe tener claro que en este escenario, donde la pizarra se encuentra 
como “intermediaria”, la numeración que se asigna no tiene que necesariamente pertenecer a la 
red donde se encuentra el elemento de control, pues la misma puede ser manipulada por la 
pizarra. En una red tradicional se busca que estas coincidan para no hacer más complejo el 
proceso de análisis. La Figura 2 muestra la interfaz que brinda el terminal seleccionado. 

 

Figura 2. Configuración del Terminal Multimedia. 

Ya configurado el terminal este se registra de manera automática en la pizarra (Figura 3) y ya está 
en condiciones de probar el acceso del mismo a la red. Para esto establecimos un conjunto de 
pruebas de llamadas el cual se define a continuación: 
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Figura 3. Proceso de Registro del terminal multimedia a través de la pizarra. 

 Llamada interna a la pizarra. Para lograr esta prueba se configura un segundo terminal 
multimedia, de manera que se pueda llamar entre ellos lo que garantiza la comunicación 
interna incluso sin la conexión al elemento de control. 

 Llamada externa (local, nacional, móvil e internacional). Esta prueba necesita de la 
configuración de los permisos de entrada y salida del Terminal Multimedia en la pizarra, 
pues como ya vimos, esta es la que controla el registro y encaminamiento del Terminal. 
Se realiza llanada en salida del terminal y en entrada desde la red pública. 

3.1.1.1. Llamada interna a la pizarra.   

Luego de creadas las condiciones de configuración en la pizarra, se efectúa la llamada y se utiliza 
el Wireshark [5] como software para monitorear el correcto funcionamiento a nivel de 
señalización, la figura 4 muestra el intercambio de mensajes al realizar una llamada donde 
solamente la pizarra participa (no se envía información al elemento de control a través del SBC). 
La otra variante sería establecer que la pizarra siempre utilice la vía del SBC-Softswitch, pero la 
configuración anterior es la recomendada para optimizar ancho de banda y a su vez disminuir el 
procesamiento en el elemento de seguridad. 

 

Figura 4. Llamada exitosa a través de la pizarra. 
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Se comprobó además que el audio se aprecia calidad adecuada y que la pizarra es capaz de 
facturar correctamente la llamada. Todo lo anterior demuestra que el servicio de VoIP utilizando  
la conectividad a través de la pizarra utilizando un terminal multimedia funciona correctamente. 

3.1.1.2. Llamada externa a la pizarra. 

Para efectuar una llamada externa a la pizarra se necesita, como ya expresamos anteriormente, 
una configuración en la pizarra  que garantice la entrada/salida de las llamadas, así como la 
correcta configuración del  camino hacia el elemento de control de la red a través del elemento 
de seguridad.  

En el caso de este tipo de llamadas, la demostración del correcto funcionamiento es un poco más 
complicada debido a que en la misma se necesita de la pizarra para el proceso de registro del 
terminal, el SBC para lograr la seguridad y el Softswitch para permitir el acceso a la red. En la 
tabla I se muestran las direcciones IP de los elementos que participan en la comunicación, en la 
cual no se incluye el de la pizarra virtual pues en la configuración de la misma se define que se 
mantenga el IP del terminal multimedia y no el de esta (en este caso 10.10.10.1). 

Tabla 1. Direcciones IP de los elementos que participan en el trazado. 

 
 

  

Figura 5. Llamada exitosa hacia la red nacional. Terminal conectado a la pizarra. 
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La demostración de la efectividad de la prueba a nivel de señalización se realizó con el software 
propio del SBC de Huawei debido a que este se encuentra en una posición intermedia en el 
escenario (la pizarra se conecta por el lado que mira al cliente o lado acceso y el Softswitch por 
el que mira a la red nacional o lado Core). La Figura 5 muestra el flujo de mensajes para la prueba. 

En este escenario se comprueba que el audio posee la calidad adecuada, aspecto este muy 
importante por tenerse un elemento de seguridad que controla los paquetes RTP (Real Time 
Protocol) y que en caso de errores afectaría directamente dicha calidad. Igualmente se chequeo 
la correcta facturación de la llamada en la pizarra. Todo lo anterior demuestra que la conectividad 
en salida a la red nacional,  utilizando un terminal multimedia conectado a la pizarra funciona 
correctamente a nivel de señalización de control y registro. 

3.1.2. Acceso a través de la Red Wifi.  

La diferencia de este escenario con el anterior se centra en el acceso a la pizarra virtual y el tipo 
de terminal en el que se instalan los clientes multimedia. Para lograr el mismo utilizamos para 
simular la red Wifi, un AP (Access Point)  que permite el encaminamiento del tráfico hacia la red 
donde se encuentra la pizarra (además de asignar por DHCP una dirección IP del rango definido 
para la prueba) y como terminal multimedia instalamos en un teléfono móvil el Sipdroid. Se debe 
aclarar que el acceso a este tipo de red puede efectuarse igualmente desde un terminal fijo con 
acceso a la wifi y que igualmente tenga instalado el 3CXPhone, lo cual nos llevaría a al escenario 
3.1.1 con una transmisión diferente. 

 

Figura 6. Configuración del Terminal Multimedia. 
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Los datos necesarios para configurar el terminal, al igual que vimos en el caso anterior son la 
dirección IP del Servidor, el número que se le asigna al cliente, así como el identificador del mismo 
unido a una contraseña. En la figura 6 se muestra la interfaz y los datos necesarios. 

Después que el terminal se registra (el trazado es el mismo que se muestra en la Figura 3) se 
procede a probar los dos escenarios ya definidos con anterioridad. 

 Llamada interna a la pizarra.  

 Llamada externa (local, nacional, móvil e internacional). 

En esta configuración se estableció que el IP del terminal sea asignado por el AP mediante DHCP, 
en un rango previamente definido que  no es significativo en este caso, ya que el mismo no se 
tiene en cuenta en el momento del registro en la pizarra que es elemento que controla el estado 
del terminal. 

3.1.2.1. Llamada interna a la pizarra. 

En este escenario los resultados obtenidos son similares a los del epígrafe 3.1.1.1, debido a que 
en el mismo solo cambia la forma en que el terminal accede a la pizarra para registrarse. Por lo 
que la figura 4 representa el comportamiento de la llamada con la única diferencia que el IP del 
terminal cambió a 10.10.10.200 que se encontraba en el rango asignado por el AP conectado a 
la pizarra. Al analizar la cabecera y el campo SDP en los mensajes SIP no se observa ningún 
parámetro diferente con respecto a los de un terminal multimedia fijo. 

Lo más significativo en esta prueba radica en que se comprobó una calidad adecuada la calidad 
del audio a través de la red wifi, incluso establecimos una situación con varios terminales 
conectados a la misma vez sin afectaciones siempre que se mantuvo como condición tener un 
ancho de banda superior a 256Kb/s. Se chequeó además la correcta facturación de la llamada. 

3.1.2.2. Llamada externa a la pizarra. 

Al igual que en el caso del  3.1.1.2 se garantizó en  la pizarra la configuración para el proceso de 
registro del terminal y del encaminamiento de la llamada, así como la definición en el SBC para 
lograr la seguridad y el Softswitch para permitir el acceso a la red. 

El establecimiento de la llamada sigue el flujo mostrado en la Figura 6, con la única diferencia que 
el IP del dispositivo se asigna por DHCP de igual forma que en el punto anterior (10.10.10.200).  

Los resultados con respecto a la voz fueron positivos en lo que refiere a la calidad del audio 
siempre que se garantizó un ancho banda superior a 256Kb/s. Se confirmó que el mecanismo 
para la facturación fue efectivo. 
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3.2. VoIP utilizando terminal multimedia directamente a través de la red fija. 

Las pruebas con este escenario necesitaron de una configuración, a nivel de encaminamientos 
en los equipos de transporte, que garantizara el acceso desde el punto de pruebas de la red hasta 
el elemento de seguridad (encargado de enviar dicho tráfico hacia el elemento de control), dicha 
configuración es uno de los aspectos a tener en cuenta en el momento de establecer las políticas 
para implementar el servicio comercialmente. El terminal multimedia para este caso va a utilizar 
como elemento de registro el SBC de manera que los mensajes para este proceso se envían 
directamente (Figura 7). 

 

Figura 7. Proceso de Registro del terminal multimedia directo al SBC. 

Al efectuar la llamada se puede observar en el flujo de mensajes del trazado que no hay 
diferencias motivado porque en el caso de la pizarra como elemento de registro (Figura 8), la 
dirección IP que envía esta es la del terminal, aun cuando el intercambio es entre esta el SBC. En 
este caso varía el IP del terminal, como ya vimos en el proceso de registro. 

 

Figura 8. Llamada exitosa hacia la red nacional. Terminal conectado directo al SBC. 
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Al establecer la llamada se comprobó que el audio tenía una calidad adecuada lo cual además 
confirma la correcta configuración del elemento de control en lo que respecta al manejo del 
tráfico RTP al estar conectado directamente el terminal. Igualmente se comprobó que el 
elemento de control de la llamada (Softswitch) efectuó correctamente la facturación de la misma. 

3.3. VoIP utilizando terminal multimedia directamente a través de la red wifi. 

La configuración de este escenario es más compleja debido a que el AP al que se conecta el 
terminal multimedia móvil debe tener la característica de encaminar el tráfico hacia el SBC a 
través de la red de transporte además de tener la funcionalidad de asignar por DHCP una 
dirección IP del rango con acceso al mencionado elemento de seguridad. Otro aspecto que varía, 
al igual que en el punto anterior, es que el elemento de registro que será definido como servidor 
proxy tiene la dirección IP del SBC (su funcionalidad de ocultar la topología de la red pública lo 
impone).  

El proceso de registro del terminal así como el flujo de mensajes de señalización al efectuar la 
llamada no difiere del que se mostró en la Figura 7, incluyendo el cuerpo y el campo SDP de los 
mensajes. 

La calidad de la voz que se obtiene es la adecuada teniendo siempre que se garantice en el enlace 
256Kb/s, además de comprobarse en el elemento de Control que se almacena correctamente la 
facturación. 

4. Conclusiones. 

Con el análisis de los resultados en los diferentes escenarios, podemos llegar a conclusiones 
interesantes: 

• Los escenarios definidos, así como las configuraciones realizadas en los mismos nos confirman 
que el servicio de VoIP puede implementarse en diferentes escenarios dependiendo de las 
características del cliente. 

• Se establecieron configuraciones básicas para el hipervisor, pizarra virtual, SBC, Softswitch y 
terminales multimedia (fijo o móvil) que garantizaron el funcionamiento del servicio y que 
sientan bases para la futura implementación.. 

• En el proceso de pruebas, se establecieron un conjunto de pasos y se colectaron un grupo de 
datos, que servirán como guía para oficializar un procedimiento de instalación del nuevo 
servicio de VoIP. 

Todo lo anterior nos permite afirmar  que técnicamente es viable la implementación del servicio 
de VoIP en la red de ETECSA. 

Teniendo igualmente en cuenta los resultados obtenidos, recomendamos darle continuidad a las 
pruebas centrándolas en la medición de los principales parámetros que validan una adecuada 
calidad de servicio, variando el ancho de banda del enlace y los diferentes codec de audio. 
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Resumen: En la presente investigación se lleva a cabo un diseño preliminar de una mini-industria de elaboración de 
mermelada de guayaba en el municipio Limonar. El proyecto se basa en la metodología planteada por Ulrich 
para el diseño de plantas químicas y adaptadas por Saravacos y Kostaropoulos para la industria de elaboración 
de alimentos. Para ello se asumió una capacidad de procesamiento de la planta de 500 kg diarios. Se determinó 
que el proceso sería discontinuo, se construyó un diagrama de bloques a partir de las etapas y operaciones 
involucradas en el proceso para realizar posteriormente una descripción detallada del mismo, especificando los 
parámetros de calidad de la materia prima y del producto final. Se realizaron balances de materia para 
determinar los flujos de entrada y de salida de los equipos, y definir así sus capacidades para su posterior 
selección. Se determinó que el costo de la inversión de la planta es de 790 590 CUP, mientras que los 
operacionales arrojaron un valor de 1 009 799,64 CUP/a, para una ganancia de 595 946,06 CUP anuales, por lo 
que el proceso será rentable e indica que se recuperará rápidamente la inversión a un ritmo de 1,33 años. 

Palabras claves: mini-industrias, mermeladas, diseño. 

Abstract: In present investigation it is carried out a preliminary design of a mini-industry for elaboration of guava 
marmalade in the municipality Limonar. The project is based on the methodology outlined by Ulrich for the 
design of chemical plants and adapted by Saravacos and Kostaropoulos for the industry of foods elaboration. It 
was assumed a processing capacity of the plant of 500 kg/d. It was determined that the process would be 
discontinuous, a diagram of blocks was built starting from the stages and operations involved in the process to 
carry out a detailed description of the same one, specifying the parameters of quality of raw materials and final 
product. They were carried out material balances to determine the inlet and outlet flows of the equipment, and 
to define this way their capacities for their later selection. It was determined that the investment cost of the 
plant is 790 590 CUP, while the operational ones threw a value of 1 009 799,64 CUP/a, for a gain of 595 946,06 
annual CUP, for what the process will be profitable and it indicates that it will recover the investment quickly to 
a 1,33-year-old rhythm. 

Keywords: mini-industry; jam; design. 

 

1. Introducción. 

El municipio Limonar, ubicado en la provincia de Matanzas, cuenta con elevadas producciones 
de frutales, entre ellos la guayaba, la cual se cosecha durante todo el año y tiene gran aceptación 
por parte de la población por su agradable sabor y su gran valor nutritivo. Debido a que en los 
momentos en que existen picos productivos se dificulta su comercialización, resulta valorable la 
posibilidad de elaborar conservas que aumenten la vida útil del producto e incrementen su valor 
agregado. Al poder ser transformadas en alimentos de mayor duración y que satisfagan las 
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necesidades de la población, se considera de interés su producción y una vía para sustituir 
importaciones. En la actualidad el municipio no cuenta con la tecnología necesaria capaz de 
transformar estos productos, por lo que se propone la creación de un nuevo proceso de 
elaboración de mermelada de frutas. 

2. Materiales y métodos. 

La investigación desarrolla un procedimiento para el diseño preliminar de una mini-industria para 
la producción de mermelada a partir de la guayaba, según las etapas establecidas por [1] para el 
diseño de un proceso químico, y adaptadas por [2] para el caso específico del procesamiento de 
alimentos.  

Etapa 1: Concepción y definición  

En la etapa de concepción y definición de la propuesta, se deben sentar las bases del proceso. 
Para ello, deben esclarecerse aspectos tales como el propósito de la planta, así como su 
capacidad, las materias primas que procesará, el tiempo asignado para el proyecto, la definición 
del tipo de proceso, entre otros.  

Etapa 2: Desarrollo del diagrama de flujo 

Según [2], este consiste en la representación gráfica de los equipos que requiere el proceso y del 
flujo de materiales y utilidades en una planta industrial, para lo que se requiere conocer la 
capacidad de la planta. Una vez definidos, se realiza el balance de materia y energía para la línea 
de procesamiento del producto, el cual se puede realizar tomando como base el diagrama 
elaborado [3]. La metodología a seguir para la realización de estos balances se basa en la 
separación en las diferentes etapas del proceso, y más específicamente en los diferentes equipos 
u operaciones. Si no se dispone de datos experimentales confiables para la materia que se está 
procesando, se pueden obtener valores aproximados de la literatura [2]. 

Etapa 3: Diseño de los equipos 

Un buen diseño tecnológico de la instalación es un factor de fundamental importancia para una 
operación eficiente, económica y segura [4]. Para ello se debe realizar una caracterización de los 
equipos del proceso, seleccionar los materiales de construcción y definir las variables 
controladas. En la mayor parte de las pequeñas industrias de elaboración de alimentos a partir 
de frutas y vegetales, se opta por utilizar una tecnología fundamentalmente artesanal [5]. La 
selección de los materiales de construcción de los equipos del proceso es muy importante desde 
los puntos de vista económico, operacional y de mantenimiento. En el caso particular de las 
PyMEs en Cuba, se encuentra vigente la Instrucción [6]. [7] afirma que la selección de los equipos 
de procesamiento de alimentos se basa en la idoneidad para la aplicación prevista, las 
características constructivas y operacionales, y los costos de adquisición y mantenimiento. La 
limpieza e higienización deben ser consideradas como una parte integral del diseño de procesos 
destinados a la alimentación.  

Etapa 4: Análisis económico 

Un proceso industrial solo tiene estabilidad en el mercado y perspectivas de comercialización si 
su aspecto económico es favorable, por lo que el mismo debe ser técnicamente legítimo y 
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económicamente atractivo. En este caso, se selecciona el método de estudio para llevar a cabo 
la estimación, y la metodología de Lang es la más comúnmente utilizada en los proyectos que 
abordan estimaciones de este tipo [8]. Debido a las condiciones cambiantes de la economía, se 
necesitan índices correctivos para ajustar los datos a un estado corriente o futuro [9]. El Chemical 
Engineering Plant Cost Index (CEPCI) es el más apropiado para la esfera industrial del 
procesamiento de alimentos, y por lo tanto será el que se utilice en la presente investigación para 
corregir el valor del costo. Luego del capital de inversión, el segundo componente que permite 
efectuar el análisis económico de un proceso es el costo de producción, que puede considerarse 
como la suma del costo variable total y del costo fijo total, los cuales constituyen a su vez la 
sumatoria de todos los costos variables y fijos de la planta, respectivamente. Luego se 
determinan los indicadores económicos de la inversión y de la producción, para poder analizar 
su comportamiento y evaluar su eficiencia económica. 

Etapa 5: Valoración del impacto ambiental de la mini-industria 

La valoración del impacto ambiental generado por la planta se llevó a cabo a partir de la 
metodología propuesta por [10], en la cual se propone la identificación de las acciones y de los 
factores del medio, la valoración cualitativa a partir de la matriz de importancia y propuestas de 
solución para la misma.  

3. Análisis de los resultados. 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos al desarrollar la propuesta preliminar del 
diseño de la mini-industria para la elaboración de mermelada de guayaba en el municipio 
Limonar.  

Etapa 1: 

Se propone ubicar la mini-planta en las inmediaciones del municipio Limonar, en la provincia 
Matanzas, ya que la localidad cuenta con perfectas condiciones para su desarrollo, debido a que 
es prácticamente agrícola, los municipios con los que limita (Unión de Reyes, Jovellanos y Pedro 
Betancourt) constituyen grandes productores de esta fruta, y el gobierno municipal manifiesta 
un gran interés por desarrollar este tipo de industria en su territorio, y asegura la existencia de 
personal calificado para trabajar en una planta como la que se propone instalar. 
La planta propuesta tendrá un proceso batch, pues, aunque algunas operaciones específicas 
pudieran ser continuas, el conjunto de todas las etapas conforma en general un proceso 
discontinuo. La elaboración de mermeladas de frutas está sustentada sobre un proceso bastante 
simple, pero consta de un grupo de etapas y operaciones que deben cumplirse adecuadamente 
para garantizar la calidad e inocuidad del producto deseado. 
El diseño preliminar de la planta se realizará considerando una capacidad de procesamiento de 
500 kg diarios de guayaba, y en base a dicho valor se efectuarán los balances de masa 
correspondientes, así como el análisis de factibilidad económica de la propuesta. 

Etapa 2: 

Las etapas que conforman el proceso, a partir de lo explicado por [3] y [11], son las siguientes: 
preparación de la materia prima (recepción, pesaje, preselección y rechazo de la materia prima, 
lavado, enjuague, selección, pelado y troceado), preparación de insumos (preparación del jarabe 
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y de la pectina, almacenamiento del ácido cítrico y del conservante), trituración y cocción 
(trituración, precocción, refinación de la pulpa y cocción), envasado (almacenamiento temporal 
de la mermelada, envasado y tapado) y almacenamiento del producto (enfriamiento, etiquetado 
y almacenamiento). El diagrama de flujo se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de mermelada de frutas 
(tomado de [12]). 

 
Como la fruta escogida (guayaba) se cultiva durante todo el año, se decide que la fábrica trabaje 
11 meses anuales, destinando un mes para el mantenimiento de los equipos, limpieza de los 
mismos y de la instalación en general. Esta operará 24 días al mes, con una jornada laboral de 10 
horas al día, por las características que definen a este tipo de industria. Estos criterios se basan 
en las experiencias de mini-industrias similares, como es el caso de la CPA “13 de Marzo” (Unión 
de Reyes), la UEB “Perla del Norte” (Cárdenas) y Frutisel (Matanzas). 
Atendiendo al criterio de diferentes autores [3-13-14] y a las experiencias de otras instalaciones 
de este tipo, la planta contará con 5 trabajadores directamente en la producción, además de 
otros empleados como un económico, un técnico de laboratorio, un responsable de 
mantenimiento, un custodio y un jefe de planta, para un total de diez trabajadores. 
A partir del diagrama de bloques construido, de los flujos de materias primas a procesar y de las 
relaciones entre estos y las cantidades de insumos, se realizan los balances de materiales y 
energía, teniendo en cuenta los datos de los insumos empleados en el proceso, las características 
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propias de la materia prima, y las temperaturas mencionadas en la literatura acerca de la 
descripción del proceso. Para ello se consideró que no existen pérdidas de masa en los equipos 
ni en los recipientes por los que transitan los materiales intermedios. Los resultados obtenidos 
de los balances se utilizan posteriormente para la selección de los equipos y los cálculos 
económicos. 
La presentación del producto será en botellas de vidrio de 330 mL, debido a su disponibilidad, 
además de que son reciclables y por su poco volumen resulta práctico su traslado. Según [15], 
estos envases pueden ser reutilizados en el propio proceso productivo, pues se permitirá el 
empleo de envases retornables de vidrio siempre que sea posible efectuar su correcta 
higienización antes de usarlos nuevamente y cuando no se le haya dado otro uso que el de 
envasar alimentos. 
Durante el proceso de elaboración de mermelada, se generan residuales tanto líquidos como 
sólidos, los cuales deben ser reutilizados o, en última instancia, eliminados. El destino de los 
mismos dependerá de su naturaleza y del impacto ambiental que genere. 

Etapa 3: 

Para la selección de los equipos se tuvo como referencia el volumen de materias primas a 
procesar, para así determinar las especificaciones de algunos equipos y la cantidad de unidades 
a utilizar. Como el pH de las materias primas y productos involucrados no es demasiado bajo, se 
utilizará el acero inoxidable AISI 304 como material de construcción para tener en cuenta durante 
la selección de los equipos del proceso, mientras que los utensilios y recipientes a utilizar durante 
el proceso podrán ser de plástico, madera, vidrio o acero inoxidable, de modo que la instalación 
cumpla con [6]. 
La tecnología a usar en la fabricación de mermeladas de frutas es semi-industrial, y los equipos 
más importantes son: el molino triturador, el molino refinador y las marmitas, que constituyen 
las maquinarias más útiles y serán, además, las más costosas. 
El molino seleccionado para la planta es el de martillo, debido a que su costo no es tan elevado y 
es uno de los más usados en la industria de alimentos [2]. En este caso se necesitan dos molinos: 
uno para triturar la materia prima y otro para refinar la pulpa obtenida después de la precocción. 
En aras de economizar la inversión, podrá prescindirse del segundo y utilizar la variante de 
emplear el mismo molino triturador, sustituyendo el tamiz por otro cuyo tamaño de orificios se 
ajuste a los requerimientos de la refinación. 
El equipo más utilizado para la elaboración industrial y semi-industrial de mermeladas según la 
bibliografía es la marmita [3-16-17]. Esto se debe, entre otras razones, a que resulta fácil de 
controlar y posee una superficie lisa continua de fácil limpieza y factible para adaptar un agitador 
con paletas de teflón que se ajustan al fondo para mover continuamente el producto y evitar el 
sobrecalentamiento en la superficie [3]. Para el caso de la mini-industria se necesitan dos 
marmitas: una para llevar a cabo la precocción y otra para la cocción. Aunque el funcionamiento 
de estos equipos puede ser a base de vapor, electricidad o gas, se seleccionan para el diseño 
preliminar las marmitas eléctricas.  
En el caso de estudio se necesitan cuatro mesas de trabajo: una para la preselección, otra para 
la selección y otras dos para el envasado y el etiquetado, respectivamente. Las mesas estarán 
construidas a base de acero inoxidable AISI 304, con dimensiones de 1500 x 900 x 900 mm, con 
altura suficiente y bordes para la contención del producto. 
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Etapa 4: 

La inversión estimada a partir del método de Lang, necesaria para poner en funcionamiento la 
planta, se estimó en 790 590 CUP. Con respecto a la valoración de la eficiencia económica de la 
inversión, se obtuvo un 75,38 % de retorno de la misma a través de la ganancia, valor superior al 
rango establecido por [18] (33-34 %). Además, el plazo de recuperación de la inversión es de 1,33 
años, lo cual concuerda con lo indicado por [19], que plantea que las inversiones que se 
recuperan en el período de 1 a 5 años son más prometedoras y mejor pagadas que las que 
requieren un tiempo superior. Para realizar el flujo de caja se efectúa el movimiento de fondos 
actualizado y, empleando como tasa de interés un 10 %, se obtiene un valor actual neto de 
3 051 037,87 CUP. En este caso el valor no solo es positivo, sino que se encuentra en el orden de 
la inversión, lo que significa que después de cubierta la misma y pagado el interés quedan 
3 051 037,87 CUP en utilidades. Según [20], la tasa interna de retorno constituye un indicador de 
la rentabilidad de un proyecto y mientras mayor sea, más rentable será; mientras que [21] 
plantea que el valor obtenido tiene que ser igual o mayor que el costo de oportunidad del capital 
(expresado como tasa de rendimiento) para que la inversión pague los costos y sea rentable. En 
este caso, la TIR es de 63,85 % aproximadamente, por lo que supera el 10 % de interés 
recomendado por [8], minimizando los riesgos desde el punto de vista inversionista.  
[22] afirma que un proyecto de inversión de capital debería aceptarse si tiene un valor actual 
neto positivo y una tasa interna superior a la normada, por lo cual en este caso se acepta la 
inversión. 
Con respecto a los resultados de los indicadores económicos del proceso productivo, los costos 
variables representan casi ocho veces el valor de los fijos.  
El valor de la producción, por su parte, se determina a partir del volumen de producción y del 
precio unitario del producto. El primero consiste en la cantidad total de mermelada obtenida en 
el año (200 718,21 kg), mientras que el segundo se fija en función de mini-industrias similares. La 
CPA “13 de Marzo”, por ejemplo, comercializa las botellas de igual formato rellenas de 
mermelada a 5 CUP, para un total aproximado de 14 CUP/kg; pero como en el caso de esta planta 
el producto a la venta será de una marca desconocida en el mercado, se debe establecer un 
precio competitivo en comparación con el otro que resulta más popular, por lo que se selecciona 
un precio de venta de 8 CUP por cada kilogramo de mermelada obtenido. Como resultado, el 
valor de la producción es de 1 605 745,70 CUP/a, el cual evidentemente es superior al costo de 
producción, lo que arroja una ganancia positiva (595 946,06 CUP/a). Otro indicador relacionado 
con esto es el costo por peso, el cual tiene un valor de 0,63, lo que representa que cuesta 63 
centavos producir 1 CUP. 
En la Figura 2 se muestra el gráfico que representa la estructura de costos, donde se puede 
apreciar que el más significativo es el costo de embalaje. Este es un resultado lógico, ya que el 
material de construcción y las características inherentes a su elaboración les imprimen a estos 
envases un valor elevado. 
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Figura 2. Estructura de costos. 

 
[8] plantea que la rentabilidad aceptable para la industria química en general es de un 17 %, y en 
este caso el valor supera al establecido, siendo un 59,02 % por lo que se puede afirmar que el 
proceso es rentable. Por otra parte, el punto de equilibrio muestra un valor de 32 048,32 kg/a, lo 
cual coincide con el punto en el cual se cortan las líneas del valor y el costo de producción en el 
gráfico que se muestra en la Figura 3. Esto significa que ese será el volumen de producción para 
la ganancia nula. Mientras menor sea el punto de equilibrio en comparación con el volumen de 
producción, mayor será la ganancia. 

 

Figura 3. Gráfico del punto de equilibrio. 

 

Etapa 5: 

A partir de la metodología de [10] se elaboró la matriz de importancia, donde se reflejan los 
diferentes impactos provocados por la acción sobre los factores del medio. En este caso, la 
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mayoría de estos impactos son compatibles con el sistema (irrelevantes), al presentar valores 
inferiores a 25. Los restantes factores son considerados moderados, los cuales presentan un 
rango de importancia que oscila entre los 25 y 50. Estos son: la economía, la atmósfera, la 
superficie, la reproducción y la supervivencia. En la Figura 4 se muestra un gráfico de barras, 
donde se puede observar la influencia de la puesta en marcha de la mini-industria sobre los 
distintos subsistemas (abiótico, biótico y socioeconómico).  
 

 
Figura 4. Gráfico resultante de la matriz de impacto ambiental 

En este se aprecia que el componente donde mayor impacto positivo tiene es en la economía, y 
el aspecto sobre el que mayor incidencia negativa muestra es el paisaje. 

4. Conclusiones. 

El diseño preliminar de una PyME de producción de mermelada de guayaba permite contar con 
una planta que asimile las cosechas del municipio, lo que hace posible reducir las pérdidas de 
estas y a la vez obtener productos de calidad que satisfagan las necesidades de la población, lo 
cual corrobora la hipótesis planteada. Se describió el proceso de elaboración de mermeladas de 
frutas, a partir de las etapas, operaciones y variables fundamentales, y se determinaron los flujos 
involucrados en el proceso a través de los balances de materiales. Se seleccionaron los principales 
equipos, según la capacidad de la planta (500 kg/d) y las reglamentaciones establecidas para este 
sector de la industria alimentaria. La valoración del proyecto arrojó resultados económicos 
satisfactorios, por lo cual se acepta la inversión, mientras que el estudio del impacto ambiental 
que genera la propuesta solamente aportó resultados irrelevantes y moderados.  
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Resumen: Se presenta la determinación de la profundidad de hinca de pilotes para una instalación portuaria ubicada 
en la provincia de Santiago de Cuba. Se considera el régimen complejo de carga que genera el equipamiento 
ubicado sobre la superestructura, así como el efecto de sísmico correspondiente al sitio de la obra. Utilizando 
la interacción dinámica suelo estructura (IDSE) a través del modelo discreto (Método de Winkler) y los métodos 
analíticos de Brooms y Tomlimson, así como la formulación de Caquot-Kerisel para determinar las capacidades 
de cargas horizontal y vertical. Para ello se realiza una modelación en 3D en el software Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional 2017, de la instalación portuaria compuesta de losas, vigas y pilotes metálicos, 
cimentadas en un estrato compuesto por una arcilla dura a muy dura. Se analizan los criterios de asentamientos, 
desplazamientos horizontales y capacidad resistente de la solución de cimentación. El resultado del análisis 
redundan en una reducción de un 40% de la longitud del hinca de pilotes, lo que demuestra la necesidad de 
considerar los efectos de la IDSE para el diseño de las obras portuarias cimentadas sobre pilotes.  

Palabras claves: Muelle, interacción dinámica suelo estructura, Robot, pilote, profundidad de hinca, Winkler, 
Arcilla Dura. 

Abstract: The determination of the pile driving depth for a port facility located in the province of Santiago de Cuba 
is presented. The complex load regime generated by the equipment located on the superstructure is considered, 
as well as the seismic effect corresponding to the work site. Using the dynamic soil structure interaction (IDSE) 
through the discrete model (Winkler's method) and the analytical methods of Brooms and Tomlimson, as well 
as the Caquot-Kerisel formulation to determine the horizontal and vertical load capacities. For this, a 3D 
modeling is carried out in the Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 software, of the port facility 
composed of metal slabs, beams and piles, founded on a layer composed of a hard to very hard clay. The criteria 
of settlements, horizontal displacements and resistant capacity of the foundation solution are analyzed. The 
result of the analysis results in a reduction of 40% in the length of the pile driving, which demonstrates the need 
to consider the effects of IDSE for the design of port works founded on piles. 

Keywords: Pier, dynamic soil structure interaction, Robot, pile, driving depth, Winkler, Hard Clay 

 

1. Introducción. 

El comportamiento de una estructura depende de los materiales, las cargas actuantes, la 
interacción entre los diferentes elementos estructurales que componen el objeto y la transmisión 
de los esfuerzos hacia el suelo de soporte. 
Con los avances de la tecnología se han desarrollado programas estructurales que amplían las 
posibilidades de involucrar las interacciones entre los elementos que conforman el sistema 
estructura suelo, sometidos a estados de cargas complejos. Las instalaciones portuarias cuentan 
con equipamiento que generan altas cargas que deben ser trasmitidas de forma segura y 
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económica desde los diferentes elementos estructurales hasta el suelo donde se apoye la 
cimentación. La instalación objeto de estudio posee una grúa de 340 Toneladas y dos tolvas 
ecológicas sobre rieles de 150 Toneladas cada una, dos cintas trasportadoras, dos torres de 
transferencia, y capacidad para que circule un camión sobre el muelle entre las dos vías carrileras. 
La solución de cimentación utilizada para apoyar toda la estructura del muelle es profunda sobre 
pilotes. 
Considerando el costo de la solución de cimentación y la necesidad de mantener la seguridad en 
el diseño geotécnico de los pilotes, la modelación de los efectos de interacción suelo-pilote- 
estructura se considera en el modelo que se elabora para el análisis del comportamiento 
resistente y deformacional de los pilotes. 
 
El objeto de obra a investigar se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, está constituida 
por tres módulos, los dos extremos de 56.61 m x 23.33 m, y el módulo central 51.61 m x 23.33 
m, siendo la longitud total del muelle de 164.89 m, existiendo una junta de 0.03m por cada 
módulo. La modelación del muelle se realizó para el módulo central, donde se encuentran 
ubicadas las cargas críticas del equipamiento portuario ver figura 1. 

 

Figura 1. Esquema tecnológico sobre el muelle 

2. Materiales. 

Método de Winkler 
 
El coeficiente de Balasto, no es un parámetro intrínseco del suelo, sino que el mismo depende de 
las dimensiones de la cimentación y las propiedades del terreno. Ahora bien, las deformaciones, 
y por ende los asentamientos, debajo de la cimentación dependen del módulo de elasticidad del 
suelo. Por eso, varios autores utilizan el módulo de elasticidad del suelo para generar fórmulas 
que permitan calcular el coeficiente de balasto a la vez que introducen factores de corrección 
para tomar en cuenta el tamaño y la geometría del cimiento.  
A partir del estudio geotécnico emitido por Geocuba Estudios Marinos [1], para la obra objeto de 
estudio del presente trabajo el coeficiente de balasto horizontal para pilotes sometidos a cargas 
laterales, propone  las ecuaciones 1, 2, 3 [2] 
 
                                                               𝐾𝑠 = 𝐴𝑠 + 𝐵𝑠 × 𝑍𝑁      [2]  
 
                                      𝐴𝑆 = 𝐶𝑚 × 𝐶 × (𝐶 × 𝑁𝐶 + 0.50 × 𝛾 × 𝐵𝑃 × 𝑁𝛾)    [3] 
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                                                 𝐵𝑆𝑍
𝑁 = 𝐶𝑚 × 𝐶 × (𝛾 × 𝑁𝑞 × 𝑍𝑁)             [4] 

Donde:  
B  - Lado o diámetro del cimiento o pilote, m      
𝛾  -peso específico natural del suelo, kN/m3 (densidad)     
C   - coeficiente que depende del sistema de unidades, para SI C=40   
Z  - Profundidad a la que se efectúa el cálculo, m      
N  - exponente para ajuste, entre 0,4 y 0,6. (Se toma 0,4=    
C  - cohesión del suelo, kN/m²   
𝑁𝑞, 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 - factores de capacidad portante    

Ø - Angulo de fricción interna del suelo  
Ks - Módulo de Winkler, kN/m³  
Determinación de las capacidades de carga geotécnica del pilote. 
 
Método de Tomlimson 
 
La capacidad de carga vertical del pilote aislado se determina aplicando las ecuaciones 4 y 5 
establecida en el método de Tomlimson.  
 
                                                            𝑄𝑏 = 𝑁𝑐 × 𝐶𝑢𝑏 × 𝐴𝑏 , 𝑘𝑁        [5] 
                                                            𝑄𝑓 = 𝐹𝑎𝑝 × 𝐶𝑢𝑓 × 𝐴𝑓 , 𝑘𝑁        [6] 

Donde: 
𝑁𝑐 - Factor de Capacidad Portante Nc=9 
𝐴𝑏 - Área de la base o punta (sección transversal), m2 
B - Diámetro del pilote circular, m 
𝐵𝑒𝑞 - Diámetro equivalente del pilote rectangular, m 

𝐶𝑢𝑓 - Cohesión no drenada promedio a lo largo del fuste del pilote, kPa 

𝐶𝑢𝑏 - Cohesión no Drenada alrededor de la punta del pilote, kPa 
𝛾nat - Densidad natural de la capa de arcilla en que esta empotrado el pilote, kN/m3 
𝛼p -Factor de adherencia pico 
F - Factor de longitud, depende de la esbeltez del pilote L/B 
L - Empotramiento del pilote en la arcilla, m 
𝜎′ vo - valor de la tensión efectiva por peso propio, kPa 
𝑄𝑡 - Carga de trabajo del pilote 
𝐴𝑓 - Area perimetral del fuste, m2 

a, b - lados del pilote cuadrado, m 
𝐹𝑠𝑏  -Factor de Seguridad para la punta 
𝐹𝑠𝑠 -Factor de Seguridad para el fuste 
 
La capacidad de carga total admisible del pilote aislado se determina por la ecuación 6. 
 

                                                                  𝑄𝑡 =
𝑄𝑏

FS𝑏
+

𝑄𝑓

FS𝑓
         [7] 

 
Método de Caquot-Kerisel (en tensiones totales) 
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El método de Caquot-Kerisel (en tensiones totales) está definido para diferentes tipos de 
suelos: 

 Pilotes en suelos arenosos ( C=0) 

 Pilotes en suelos arcillosos puros (Ø =0). 

 Pilotes para suelos con comportamiento  cohesivo friccional (C> 0 y Ø>0 ) 

La expresiones 12 y 13, permiten determinar la capacidad de carga por punta y `por fricción. 
 

                                               𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 × (𝑁𝑞 × 𝑆𝑣𝑝 + 𝐶 × 𝑁𝑐 + 𝛾 ×
𝐷

4
× 𝑁𝛾    [8] 

 
                                                   𝑄𝑓 = 𝑃 × ∑ℎ𝑖 × (𝑆32 × 𝑆𝑣𝑚𝑖 + 𝑆5 × 𝐶    [9] 

Donde: 
 
𝑄𝑝  - Capacidad en punta 

𝑄𝑓  - Capacidad en fuste 

𝐴𝑝  - Área del pilote en la punta 

P  - Perímetro del Pilote 
𝑁𝑞, 𝑁𝑐, 𝑁𝛾 - Factores de capacidad de carga adimensionales que están únicamente en 

función del ángulo (∅′) de fricción del suelo. 
∑ℎ𝑖  - Sumatoria de las profundidades de los estratos. 
𝑆𝑣𝑝  -Tension media  

C  - Cohesión 

  - Peso efectivo del suelo 
D  -Diámetro del pilote 
𝑆32  -Factor que multiplica la Media de la tensión vertical media 
𝑆𝑣𝑚𝑖   - Media de la tensión vertical media  
𝑆5  -Factor que multiplica la cohesión 
 
Método de Broms  
 
Para determinar la capacidad de carga lateral del pilote se aplica el método de Broms. Para 
clasificar si el pilote trabaja como pilote largo o corto [3, 4], se compara el momento máximo 
generado por la carga última con el momento máximo resistente para lo que se utilizan las 
ecuaciones 7 y 8 
 

                                          𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑄ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 × (
𝐿

2
+

3

4
× 𝐷)     [10] 

 
                                               𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑠 × 𝑓𝑦 × 𝑆       [11] 

 

                                                               𝑆 =
𝜋

32
×

𝐷4−𝑑4

𝐷
        [12] 

 
La determinación de la carga última lateral del pilote se define por la ecuación 12 y 13 
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                                                       𝐶𝑝𝑢 =
𝑄ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐶𝑢×𝐷2          [13] 

 
                                                𝑄ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑝𝑢 × 𝐶𝑢 × 𝐷2     [14] 
 
 
Siendo: 
D - Diámetro exterior 
d - Diámetro interior 
L - Longitud del pilote empotrado en el terreno  
𝐶𝑢 - Cohesión no drenada 
S - módulo de sección de los pilotes. 
𝑓𝑦 - Tensión del material del pilote 

𝐶𝑠 - Coeficiente de forma, en este caso como es tubular metálico el valor es 1.30 
𝐶𝑝𝑢  -Coeficiente que se obtiene de una grafica  

3. Métodos. 

En esta investigación se emplea el software Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
2017, que es un programa basado en el Método de los Elementos Finitos para el análisis y diseño 
de estructuras.  Para modelar la interacción suelo estructura usando el método de Winkler, para 
ello se divide el pilote en pequeñas partes y el suelo se sustituye por resortes, que se colocan en 
los nodos que definen cada parte del pilote. La rigidez de los muelles se determina en función de 
las propiedades del suelo a diferentes profundidades.  
 
El modelo creado figura2, representa la realidad física en la medida que se asignen los valores 
adecuados de cargas, condiciones de apoyo, materiales y forma de la estructura. El análisis y 
diseño se realiza para la estructura en su conjunto no independientemente para cada uno de los 
elementos componentes de la misma. 
 

 

Figura 2. Modelo de Winkler en el Robot 

Cargas utilizadas en la investigación 

 Cargas Muerta.   
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Se consideró como carga muerta a la carga de peso propio de cada uno de los elementos 
componentes de la estructura, (el peso propio de las losas, vigas prefabricadas, capiteles y 
pilotes). 

 Cargas debidas al cargador sobre rieles 

Cargas Lado Mar Cargas Lado Tierra 
Máxima carga por rueda 24 T/m Máxima carga por rueda 22 T/m 
Mínima carga por rueda 10 T/m Mínima carga por rueda 13 T/m 
Máxima carga de Esquina  96 T/m Máxima carga de Esquina  92 T/m 

 
 Cargas debidas a la tolva ecológica 

Cargas Lado Mar Cargas Lado Tierra 
Máxima carga por rueda 55.25 T/m Máxima carga por rueda 29.75 T/m 

 
 Cargas debidas al uso de la Instalación (Según NC 53-147:1985) 

Zona del Voladizo --- 2.0 T/m² 
Zona entre patas del cargador, sin tener en cuenta la zona de ubicación de la cinta 
transportadora--- 4.0 T/m². 
 

 Cargas debidas a las pendientes de drenaje 

 Estos espesores varían entre 0.15 m – 0.05 m, asumimos un espesor promedio 0.10 m. 
(0.20 T/m²) 

 Carga de Las Torres de transferencias y Bandas Transportadoras 

Cargas ubicadas detrás del Ferrocarril 
Carga de la Torre de Transferencia Cargas de la Cinta Transportadora 
Máxima carga por pata 40.00 T/m Máxima carga por pata 26.00 T/m 

Cargas ubicadas entre la línea del Ferrocarril 
Máxima intermedia por 
pata 

14.00 T/m Máxima extrema por 
pata 

7.00 T/m 

 Carga móvil sobre neumático (Camión MS-32 de la NC 733:2009) 

La carga móvil sobre neumático estará ubicado entre los raíles del cargador y para circular un 
camión a lo largo del muelle. 
 

 Carga sísmica 

El análisis sísmico se realizó teniendo en cuenta la Norma NC 46: 2017: 
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Ilustración 3 Espectro elástico del suelo tipo “C” 

Se determinan los desplazamientos horizontal y vertical que la carga externa produce en el pilote 
cuando interactúa en el suelo de soporte utilizando las combinaciones de cargas Mayoradas, 
debido a que al estar involucrados el sismo, no poseen coeficientes característicos: 
 1.34 G1 + 0.50 Ms-32(1) + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 1.34 G1 + 0.50 Ms-32(1) + 0.30 Sx +  Sy + Sz 

 1.34 G1 + 0.50 Ms-32(2) + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 1.34 G1 + 0.50 Ms-32(2) + 0.30 Sx +  Sy + Sz 

 1.34 G2 + 0.50 Ms-32(1) + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 1.34 G2 + 0.50 Ms-32(1) + 0.30 Sx +  Sy + Sz 

 1.34 G2 + 0.50 Ms-32(2) + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 1.34 G2 + 0.50 Ms-32(2) + 0.30 Sx +  Sy + Sz 

 0.78 G 1 + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 0.78 G 1 + 0.30 Sx + Sy + Sz 

 0.78 G 2 + Sx + 0.30 Sy + Sz 

 0.78 G 2 + 0.30 Sx + Sy + Sz 



 

X Convención Científica Internacional de la Universidad de Matanzas, CIUM’2021 
VII Taller Internacional de Ingenierías 

Matanzas (Cuba), 23…25 de marzo de 2021 
 

 

 

Estado de Carga G1 que comprende el Peso Propio, con la posición del cargador y tolva ecológica 
No.1, la carga de drenaje y las cargas de las torres de transferencias y cintas transportadoras. 
Estado de Carga G2 que comprende el Peso Propio, con la posición del cargador y tolva ecológica 
No.2, la carga de drenaje y las cargas de las torres de transferencias y cintas transportadoras 
Estado de Carga MS-32 (1) y MS-32 (2) comprenden las posiciones críticas de la carga móvil 
vehicular 
Estado Sx, Sy, Sz son los espectros energéticos que provoca el sismo en la estructura al convertir 
el peso en masa. 
Dichos valores se comparan con los desplazamientos permisibles de 3.0 mm según Bowles 
(1988), de manera que se asegure un correcto funcionamiento de la estructura.  
En el informe de geotécnia realizado en la zona de emplazamiento, se brinda la ecuación de la 
cohesión ((H-6,1176)/0,0448) donde H es la profundidad con respecto al Nivel Medio del Mar, 
habiendo una profundidad de agua de 11.20 m hasta la capa superior de la Arcilla Dura a Muy 
Dura que es donde se va a cimentar. El valor de la fricción es 0 y la densidad del terreno es 19.8 
kN/m³. 
Las figuras 3 y 4 representan la variación de la rigidez en función de la profundidad que alcanza 
el pilote dentro del estrato resistente. 

 

Figura 4. Gráfico de Rigidez Horizontal vs Profundidad (Fuente Propia) 

 

Figura 5. Gráfico de Rigidez Vertical vs Profundidad (Fuente Propia) 

4. Análisis de los resultados. 

En la figura 5 se muestra la distribución de la carga vertical en el pilote determinada a partir del 
modelo numérico empleando el método de Winkler. 
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Figura 6 Curvas de distribución de cargas vs profundidades (Winkler) 

Capacidad Horizontal 
 
La capacidad de carga horizontal de los pilotes se obtuvo por el método de Brooms y los 
desplazamientos por el método de Winkler.  
 

 
Figura 7 Curvas de Cargas vs desplazamientos y Carga vs profundidad 

La capacidad horizontal del pilote se obtiene a una profundidad de 5.50 m, con un 
desplazamiento de 0.819 mm y 44.81 T de capacidad. 
 

Capacidad Vertical  
 
La determinación de la capacidad de carga vertical del pilote (Tomlimson) se muestra en la figura 
7, los asentamientos se definen por el modelo numérico por el método de Winkler, analizando la 
misma profundidad donde se alcanzó la capacidad horizontal, resultó tener un asentamiento de 
7.281 mm y 1347.99 T de capacidad, superior a la carga axial de diseño. 
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Figura 8 Curvas de Cargas vs asentamientos y Carga vs profundidad 

Capacidad Vertical  
Aplicando la formulación de (Caquot-Kerisel) se determina de igual manera la capacidad de 
carga vertical del pilote aislado, los valores se representan en la figura 8. 

 
Figura 9 Profundidad de Pilote según Caquot-Kerisel con FS=1 

Por el método de Capacidad por Caquot-Kerisel la profundidad es 9.00 m con FS=1,  

5. Conclusiones. 

 La profundidad de hinca de los pilotes utilizando la IDSE se determinó a 5.50 m con un 

asentamiento de 7.281 mm. 

 La profundidad de hinca utilizando (Caquot-Kerisel), con un Factor de seguridad de 1.0 es 

9.00 m, esta metodología no permite el cálculo del asentamiento. 

 La relación de profundidades de hinca entre el método ISDE y Caquot-Kerisel es 0.60. 

 Se logra una ahorro de un 40% de la longitud del pilote para un mismo estado de carga y 

tipo de estrato a cimentar, que repercute en la economía de la solución. 
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estudio de la biomecánica, la ciencia y la ingeniería de los 

biomateriales 

Pedro Manuel Enriquez Barrios, Elsa Paz Estévez 

Universidad de Matanzas 

 

Resumen: En la presente investigación se realiza un análisis de las propiedades mecánicas de los biomateriales 
implantables, su relación con la biocompatibilidad y con los fenómenos adversos que tienen lugar luego de ser 
colocado el implante, tales como, el apantallamiento de esfuerzos que, según el estudio biomecánico realizado, 
constituye una de las causas fundamentales de los aflojamientos de las prótesis de cadera. Se muestra, que 
bajos módulos de elasticidad del material garantizarían mayor durabilidad de las prótesis implantadas en Cuba. 

Palabras claves: Biomateriales, propiedades mecánicas, biocompatibilidad, Prótesis de cadera, apantallamiento 
de esfuerzos. 

Abstract: Results of analysis of the mechanical properties of biomaterials used by medical purposes and the relation 
with biocompatibility and stress shielding are presented. It is shown that materials with low moduli of elasticity 
are more suitable for use as hip implants in Cuba. 

Keywords: Biomaterials, mechanical properties, biocompatibility, hip Prosthesis, stress shield. 

 

1. Introducción. 

El aumento de la esperanza de vida ha traído consigo una demanda creciente de derivados 
sanitarios y la aparición y desarrollo de novedosas tecnologías médicas. Todo ello ha conducido 
al surgimiento de disciplinas, que han dado lugar a una verdadera revolución terapéutica: La 
Bioingeniería, la Biomecánica y los Biomateriales.  

La Bioingeniería, que trata de compaginar desarrollos médicos con los desarrollos de nuevos 
materiales y diseños ingenieriles; mientras que, la Biomecánica, por ejemplo, se encarga de 
estudiar el comportamiento mecánico del cuerpo humano, identificando el comportamiento de 
los tejidos y órganos, así como la interacción del cuerpo con distintos tipos de prótesis, implantes 
y demás elementos artificiales. Por otro lado, los Biomateriales constituyen uno de los avances 
más importantes en la medicina actual: mejoran la calidad de vida de los pacientes y reducen el 
tiempo de curación y convalecencia de enfermedades y traumatismos. 

Los biomateriales puedes estar formados por un metal, una cerámica o un polímero. La condición 
de mayor peso la posee la biocompatibilidad, pero además debe contar con buenas propiedades 
mecánicas como son: buena resistencia a la corrosión, fractura, adecuada rigidez, resistencia a la 
fatiga, al desgaste y baja fricción. Existe un sinnúmero de materiales que poseen propiedades 
mecánicas adecuadas para usarlos en calidad de materiales implantables, sin embargo, sólo unos 
pocos cumplen con el requisito de biocompatibilidad. Un número reducido de metales, 
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aleaciones, polímeros y cerámicas pueden actuar en contacto directo con sistemas bilógicos del 
cuerpo humano sin causar daños. El cuerpo posee fluidos altamente corrosivos y el material 
colocado en su interior no puede corroerse ni degradarse. Además, estos materiales deben estar 
diseñados de tal modo que resistan, sin deformarse ni perder eficiencia, producto a las cargas 
generadas en el cuerpo humano. Por otra parte, se exige su biocompatibilidad, es decir, que los 
tejidos vecinos o distantes noten lo menos posible la presencia de un material extraño. Los 
biomateriales inertes son considerados por el cuerpo como entes extraños y son recubiertos por 
una capa fibrosa, mientras que los biomateriales activos incluso benefician a los tejidos, ya que 
forman enlaces con ellos estimulando, por ejemplo, el crecimiento óseo. Cuando se trata de 
biodegradación llegan a desaparecer una vez que no son necesarios. 

El envejecimiento promedio de la población mundial ha ido en ascenso en las últimas décadas, 
además existe un sin número de enfermedades y accidentes que han propiciado un aumento en 
la utilización de los implantes protésicos, en especial las prótesis de cadera. 

Nuestro país no es ajeno a esta situación y a pesar de sus avances en el área médica y de contar 
con un capital humano de excelencia, aún no se ha podido fabricar ningún prototipo de prótesis 
de cadera que pueda generar su consumo nacional. Esto provoca, que este tipo de implantes se 
tenga que adquirir en el mercado internacional, situación que se ha dificultado en los últimos 
tiempos, por las restricciones que impone el bloqueo. 

Cuba posee un elevado índice de envejecimiento cercano al 20%, esto provoca un aumento en la 
utilización de los implantes, por esto se impone el estudio en la ciencia de los biomateriales 
implantables, de sus propiedades mecánicas y los procesos biomecánicos que afectan su 
adecuado comportamiento dentro del organismo. Unido a todo esto, la necesidad de seguir 
avanzando en fortalecer nuestra soberanía productiva, sustituyendo importaciones soportadas 
por nuestras investigaciones científicas, la vinculación con las empresas cubanas y extranjeras así 
como, los hospitales y universidades médicas, nos compulsa a comenzar una investigación más 
profunda de los biomateriales que podrían ser utilizados con estos fines, visualizar las de mejores 
propiedades mecánicas e investigar desde estas ciencias cuales son los fenómenos que pueden 
provocar el fallo de estos dispositivos en Cuba. Sabemos, que el camino de estas investigaciones 
hacia la innovación tecnológica es largo, por los requerimientos de ensayos de biocompatibilidad 
y de ensayos clínicos, que ellas conllevan, pero el comienzo con más optimismo que escepticismo, 
es lo que al final nos llevará al éxito. 

2. Materiales y métodos. 

Para poder llevar a cabo esta investigación, fue necesario una exhaustiva revisión bibliográfica 
con el fin de identificar los tipos de materiales utilizados en los diferentes diseños de prótesis de 
cadera en dependencia de sus propiedades y la experiencia acumulada dentro de la cirugía 
ortopédica con respecto a las fallas mecánicas. Dicha revisión se muestra de forma resumida en 
las siguientes figuras, donde se recopilo desde los materiales más empleados, sus ventajas y 
desventajas, sus aplicaciones. 
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Figura 1. Características y aplicaciones clínicas de diferentes materiales (tomado de [2-7]) 

  

Figura 2. Aplicaciones de los materiales en la medicina (tomado de [1-7]). 

Existen un sin número de autores, bibliografía, personas, que consideran que la propiedad más 
importante de un material implantable es su biocompatibilidad. Lo cual no es desacertado, pero 
no es la única propiedad a tener en cuenta. En realidad, en la práctica, se observa que siempre 
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va existir un nivel de rechazo por parte del cuerpo, ya que este lo reconoce como un objeto 
extraño que no forma parte de su conjunto biológico [3-4-5]. 

El material ideal para cualquier implante seria aprovechar, por ejemplo, en el caso de la 
artroplastia total de cadera, en vez de poner una prótesis en el área dañada poder reutilizar la 
cabeza del fémur extirpada, pero esto no es posible debido a que los huesos son organismos 
vivos y una vez que estos son extraídos y desconectados del flujo sanguíneo que es el que los 
mantienen vivos, comienzan a deteriorase [5-8]. 

En resumen, el material ideal para cualquier implante seria poder utilizar o reutilizar un 
componente del propio cuerpo, ya que estos poseen la estructura y forma necesaria para cumplir 
la función que les fue concebida, pero como no es posible, lo que si es necesario que dichas 
propiedades se acerquen o se asemejen a las propiedades del órgano que van a sustituir. 

 

 Figura 3. Resumen comparativo de las propiedades mecánicas de los biomateriales más 
comunes (tomado de [7]). 

Un implante se considera que ha fallado cuando debe ser removido permanente del cuerpo. 
Existen dos clases de falla: mecánicas y biológica. El mecanismo mecánico de falla puede incluir, 
de forma aislada o combinada, fenómeno tales como deformación permanente, fractura por 
sobrecarga, fractura por fatiga, corrosión y desgaste. La falla biológica es consecuencia de 
infección, inflamación u otras reacciones del cuerpo en presencia del implante [1-2-3-4-6-7-9-
11]. 

Actualmente el fallo más común que se evidencia en las prótesis de cadera implantadas en el 
mundo, es el aflojamiento del vástago de la prótesis. Las causas que lo provocan son disimiles, 
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entre las cuales podemos mencionar: de infección, inflamación, el apantallamiento de esfuerzos 
que se produce al implantar un material diferente al del hueso dentro del mismo [6-7-12-13-15-
17-18-19]. 

El stress shielding, escudamiento contra sobrecarga mecánica o simplemente apantallamiento 
de esfuerzos es un fenómeno que provoca el fallo protésico debido al aflojamiento del vástago 
de la prótesis de cadera, tornillo de fijación, clavo, etc. Son disimiles las investigaciones que se 
realizan anualmente alrededor del mundo describiendo y estudiando este fenómeno con el 
objetivo de reducir sus efectos. En disimiles de estas investigaciones se propone una posible 
solución para este fenómeno, disminuyendo el módulo de Young del material protésico; tratando 
de acercarlo lo más posible el módulo elasticidad del hueso. Esto propiciaría una mejor 
transferencia de esfuerzos de la cadera a la prótesis y de la prótesis al fémur disminuyendo los 
efectos de este fenómeno. Pues el metal es más rígido que el hueso, por lo que es más resistente, 
pero disipa menos los esfuerzos, los absorbe. Mientras que el hueso es menos rígido, menos 
resistente, pero disipa mejor los esfuerzos producto a su estructura, los transmite a través de 
toda la estructura ósea hasta llegar a los pies y de estos al suelo. [6-7-8-12-13-15-17-18-19-20] 

Este fenómeno provoca la osteopenia, enfermedad que consiste en una disminución en la 
densidad mineral ósea. Pero la osteopenia asociada al uso de los implantes no es más que una 
disminución o pérdida de masa ósea en la región adyacente del hueso donde es colocado el 
implante, conllevando al aflojamiento aséptico del implante [16-17-18-20].   

Como los materiales (los metales) empleados actualmente en la confección de las prótesis e 
implantes poseen un módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young elevado (ver figura 
3), son más rígidas que el del hueso, actuando sobre el mismo como un escudo; provocando que 
el hueso ya no reciba tensión ni la sobrecarga necesaria para su remodelación, por lo que, acaba 
produciendo una pérdida de masa ósea por reabsorción. [7-12-13-17-18-19] 

  

Figura 4. Comportamiento de la transferencia de esfuerzos en una cadera sana y luego de la 
colocación del implante (tomado de [12]). 
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Figura 5. Ilustración del fenómeno stress shielding en tornillos (tomado de [15]). 

Además, de la revisión bibliográfica, se aplicó una entrevista a profundidad al personal calificado 
que realiza los implantes de prótesis de cadera en Cuba, los ortopédicos. Estos últimos, son las 
personas más capacitadas y los que poseen el mayor conocimiento en torno a su funcionamiento, 
su fiabilidad, vías para la adquisición de las mismas y los resultados positivos y negativos de estas 
prótesis en los pacientes. Entrevistamos también a las entidades comercializadoras y 
distribuidoras (INSUME y MEDICUBA) de los materiales utilizados en los hospitales en Cuba. 

El objetivo de dicha entrevista es obtener la relación existente entre las propiedades, 
proveedores y fallas de las prótesis de caderas adquiridas por Cuba para los diferentes hospitales 
del país. Es válido aclarar que la entrevista fue realizada en los hospitales existentes en la 
provincia de Matanzas que atienden y operan los casos con artroplastia de cadera y a 
especialistas del hospital Frank País. 

El número total de ortopédicos entrevistados fue doce, entre jefes del departamento de 
ortopedia de los hospitales Julio Miguel Aristegui Villamil, Faustino Pérez y Mario Muñoz Monroe 
(Militar) en cuestión y ortopédicos especialistas en artroplastia de cadera. Se entrevistaron 
además dos ortopédicos del hospital infantil de Matanzas. 

La entrevista se realizó teniendo en cuenta los temas a continuación:  

1. Formas de adquisición de las prótesis de cadera. 

2. Previo a la compra de las prótesis de cadera. 

3. Nivel de aporte del criterio de los médicos en la selección del a prótesis de cadera. 

4. Experiencia con las prótesis de cadera más utilizadas en el hospital y el país. 

5. Criterio de los médicos sobre funcionabilidad de las prótesis de cadera en los pacientes. 
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A parte de los cinco temas de la entrevista se tuvieron en cuenta las opiniones de las entidades 
y los ortopédicos fuera del marco de la entrevista. De dichas opiniones surgió la siguiente 
hipótesis.  

HIPÓTESIS. 

El apantallamiento de los esfuerzos mecánicos que se produce debido a los altos valores del 
módulo de elasticidad de los materiales que componen el vástago de las prótesis, podría ser un 
elemento importante a tener en cuenta al adquirir o producir estos dispositivos en Cuba. 

3. Análisis de los resultados. 

Tras el procesamiento de la entrevista se pudo observar que, Cuba posee una gran inestabilidad 
en los proveedores y firmas que la surten de implementos médicos. En el momento de la compra 
el criterio que más se tiene en cuenta es el precio de la mercancía, por esto el producto adquirido 
comúnmente posee unos cuantos años de atraso tecnológico y en ocasiones la calidad de los 
implementos no es la idónea.  

En cuanto a las prótesis de cadera adquiridas por el país, como se expresó anteriormente poseen 
unos años de atraso tecnológico. Mecánicamente poseen las características mínimas necesarias 
para proporcionar un buen funcionamiento, pues aún se evidencian problemas principalmente 
los relacionados con la tribología fricción-desgaste-lubricación, siendo el material de la interfase 
en las prótesis totales de cadera el más afectado, y en las parciales el colito y el área de la cadera 
que está en contacto con la prótesis. Su resistencia es buena ya que se utilizan materiales como 
el acero 316L por lo que ya se reportan muy pocos casos de fractura del vástago de la prótesis 
por fatiga. Son un poco pesadas. Además, aún la rigidez del material de las prótesis difiere mucho 
de la rigidez del hueso, evidenciándose un aflojamiento del vástago a largo plazo (fallo que es 
provocado por el apantallamiento de esfuerzos). Este fenómeno no está referenciado en las 
publicaciones de ortopedia realizada por los científicos cubanos ni en las entrevistas realizadas a 
instituciones ni al personal especializado, lo cual puede estar afectando la posibilidad de adquirir 
prótesis más duraderas independientemente de su precio, que al parecer es el elemento que más 
se prioriza en estos momentos en nuestro país. 

Una profundización teórica dentro de este fenómeno, como parte de los métodos utilizados en 
la investigación por el autor y teniendo en cuenta la bibliografía consultada relacionada con el 
tema, nos permite afirmar que a pesar de que se reconoce por los ortopédicos el aflojamiento 
aséptico de las prótesis como una de las causas de sus fallas en Cuba, esta no se asocia con el 
fenómeno de apantallamiento de esfuerzos. Le atribuyen el aflojamiento del vástago de la 
prótesis a otros factores los cuales pueden coexistir simultáneamente con este y otros 
fenómenos, como son el atraso tecnológico de la prótesis, una mala técnica quirúrgica o a la 
debilidad del fémur que acoge al implante, la corrosión bacteriana, la baja biocompatibilidad, la 
calidad del hueso, etc. 

La relación de propiedades mecánicas obtenidas en el primer capítulo del trabajo como resultado 
de una búsqueda hipercrítica y una profunda revisión bibliográfica para los diferentes tipo de 
biomateriales, prótesis de cadera y fallas evidenciadas en Cuba nos permite integrando estos tres 
elementos e interrelacionándolos inferir, que el bajo módulo de elasticidad de las prótesis 
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adquiridas por Cuba hasta el momento dan lugar a una deficiente transmisión de la carga a través 
del fémur debido al apantallamiento que producen las prótesis adquiridas, que al tener un 
vástago de acero 316L o titanio (ver tabla con módulos de elasticidad ) su rigidez es mucho mayor 
,que la del hueso (10-40 )GP, teniendo lugar el efecto de apantallamiento ,que impide que el 
hueso reciba el esfuerzo que recibía sin la prótesis implantada, impidiendo su remodelación y 
dando paso entonces a su reabsorción y a su correspondiente aflojamiento, dolor  y la perdida 
de la prótesis, que implicaría una nueva intervención quirúrgica.  

Se pudo demostrar que la biocompatibilidad es un fallo que aún se aprecia, en pocos casos, pero 
sigue afectando a un por ciento pequeño de los pacientes con implantes, principalmente a los 
que poseen cierta sensibilidad a la bisutería artesanal confeccionadas de metales tales como, el 
cobre, estaño, acero inoxidable, etc. 

Las roturas por fatiga se evidencian en la actualidad, pero el por ciento que se aprecia no es 
significativo. 

La investigación actualizada, aportada por la revisión bibliográfica y el estado del arte sobre el 
tema, así como los fenómenos de carácter mecánico analizados arrojan los siguientes resultados: 

-La necesidad de profundizar en el estudio y análisis de la ciencia de los biomateriales, como base 
teórica para la toma de decisiones y para el futuro desarrollo de elementos y dispositivos de 
producción nacional que puedan convertirse en sustitución de importaciones, aun teniendo en 
cuenta que, cualquier elemento que se pretenda utilizar dentro del organismo humano requiere 
pasar por una serie de pruebas de biocompatibilidad y ensayos clínicos que pueden durar hasta 
diez años. 

-El conocimiento de las propiedades mecánicas y tribológica de los materiales y su interacción 
con la biocompatibilidad de los mismos se pone de manifiesto en la repercusión de la 
funcionalidad del implante. Esto se puede observar en ejemplos tales como, materiales con baja 
resistencia a la corrosión que, pueden liberar iones en el proceso de oxidación, tóxicos para el 
organismo. Propiedades como la baja resistencia a la fricción puede provocar la liberación de 
partículas perjudiciales que pueden causar diferentes enfermedades. 

-El apantallamiento de esfuerzos (stress shielding) y sus consecuencias en la longevidad de las 
prótesis debido al aflojamiento aséptico que produce es un factor de vital importancia a tener en 
cuenta en la valoración apriorística de la calidad de las prótesis ya que una deficiente 
transferencia de esfuerzos causada por una diferencia entre la rigidez del material óseo y el 
implante, conlleva a una distribución del esfuerzo en la superficie del implante quedando sin 
estimulo el hueso, lo cual conlleva a su reabsorción con el correspondiente aflojamiento de la 
prótesis. En la investigación realizada se observa que este fenómeno no se trata con suficiente 
profundidad ni se le dad la importancia que tiene en la fabricación de las prótesis de cadera ni en 
su adquisición en Cuba. 

4. Conclusiones. 

La investigación que se presentó anteriormente nos planteó, la necesidad de actualización en los 
disimiles temas que abordan la ciencia e ingeniería de los biomateriales. Tras la amplia revisión 
bibliográfica se pudo identificar los materiales más empleados en los diferentes diseños de 
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prótesis de cadera junto a sus propiedades mecánicas y su correspondencia con las fallas de 
dichos implantes, según la experiencia acumulada dentro de la cirugía ortopédica.  

Se muestra que, las aleaciones tipo ᵦ de base titanio con elementos aleantes ᵦ-estabilizadores, 
como son el zirconio, el molibdeno, el manganeso, el tantalio, el niobio, son las más empleadas 
ya que, además de poseer buenas propiedades anticorrosivas contienen elementos muchos 
menos tóxicos que la aleación Ti6Al4V tan empleada con fines médicos. Se constata que el par 
articular cerámica-polietileno posee mejores propiedades tribológicas. 

Del análisis biomecánico realizado se pudo concluir que, el apantallamiento de los esfuerzos 
mecánicos o stress shielding es un fenómeno negativo dentro de la cirugía ortopédica ya que 
conlleva al aflojamiento de las prótesis y posteriormente a su falla definitiva. 

Se constata, que en Cuba la principal causa del fallo de las prótesis de cadera es el aflojamiento 
aséptico del vástago, sin embargo, se demuestra que, entre los fenómenos que se le atribuyen a 
este fallo, no aparece el apantallamiento de esfuerzos siendo desconocido dentro de la 
comunidad médica entrevistada. 

Se muestra que el material del vástago de las prótesis de cadera con módulo de elasticidad lo 
más cercano posible al módulo del hueso (10-40GPa) disminuye los efectos del apantallamiento 
de esfuerzo. Por lo que mitigarían los efectos del aflojamiento asépticos. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza un análisis del proceso de extracción de sacarosa y compuestos no 
deseables a través de la imbibición en el proceso de producción de azúcar crudo mediante un diseño estadístico 
de experimentos por metodología de superficie respuesta. Para ello se establecen como factores 
experimentales la cantidad y temperatura del agua de imbibición ante determinado peso de fibra en la caña de 
la porción de análisis y se definen como variables respuestas, el porcentaje de extracción de sacarosa, almidón 
y gomas acuosolubles. De ello resulta que la temperatura no ejerce una influencia significativa en la extracción 
de sacarosa y sí con respecto a la extracción de almidones y gomas. La extracción de sacarosa se debe 
principalmente a la cantidad de agua de imbibición añadida y no se incrementa sustancialmente para una 
relación con relación al peso de la fibra superior a 2,5.  Para la incorporación de sacarosa esta última variable 
no presenta ninguna interacción sinérgica importante con la temperatura, siendo ello totalmente contrario para 
el caso del almidón y sobretodo, de las gomas acuosolubles. Ante tales resultados no se recomienda aplicar la 
imbibición a una temperatura superior a 60 oC.  

Palabras claves: imbibición, azúcar crudo, extracción de sacarosa, tándem de molinos. 

Abstract: In the present work makes  an analysis ofl process of extraction of saccharose and composed no desirable 
through the imbibición in the process of production of raw sugar by means of a statistical design of experiments 
by methodology of surface answer. For this establish  like experimental factors the quantity and temperature 
of the water of imbibición in front of determinate weight of fibre in the cane of the portion of analysis and define  
like variable answers, the percentage of extraction of saccharose, starch and rubbers acuosolubles. Of this 
results that the temperature does not exert a significant influence in the extraction of saccharose and yes 
regarding the extraction of starches and rubbers. The extraction of saccharose has to  mainly to the quantity of 
water of imbibición added and does not increase  substantially for a relation in regard to the weight of the upper 
fibre to 2,5.  For the incorporation of saccharose this last variable does not present any important synergistic 
interaction with the temperature, being this totally contrary for the case of the starch and overcoat, of the 
rubbers acuosolubles. In front of such results does not recommend  apply the imbibición to an upper 
temperature to 60 orC.  

Keywords: imbibition, raw sugar, extraction of sucrose, tandem of mills. 

 

1. Introducción. 

Cuba constituyó por mucho tiempo uno de los más grandes productores de azúcar en el orbe; no 
obstante, el esplendoroso desarrollo azucarero sufrió las serias consecuencias de depresiones 
económicas y de decisiones no acertadas que provocaron la paralización y retroceso de esta 
actividad. 

Ante ello y por el reposicionamiento del azúcar como un producto altamente cotizado en el 
mercado internacional, desde los últimos años el grupo empresarial AZCUBA, encausa cuantiosos 
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recursos por potenciar la intensificación y diversificación de la misma. No obstante, estas 
acciones a pesar de ser totalmente idóneas y estratégicas, no constituyen una solución de efecto 
inmediato. Más que buscar nuevos horizontes productivos se debe primeramente lograr 
maximizar el rendimiento y recobrado azucarero con la infraestructura ya existente; hecho que 
igualmente es tarea priorizada por esta empresa y por la más alta dirección del país. Ello puede 
alcanzarse indiscutiblemente mediante la minimización de las pérdidas de azúcar, 
fundamentalmente en el residuo leñoso, cachaza y miel final.  

Estas dos primeras probablemente sean las más fáciles de mitigar, dado que están asociadas a 
acciones de control más sencillas y relacionadas con operaciones físicas menos complejas que la 
cristalización. A pesar de ello, no es raro que en la práctica operacional incumplan con las normas 
correspondientes; de hecho, el comportamiento histórico de los últimos cinco años demuestra 
un alarmante descontrol en este sentido.  

Las pérdidas en el residuo leñoso presentan más significación que las de la cachaza sobre el 
recobrado por la cantidad de residuo leñoso que se obtiene; la que es ‘’totalmente desechada’’ 
a partir del uso de este en la generación de vapor.  Por esto, no deben ser pocas las acciones 
operacionales que se tomen al respecto para aumentar la recuperación de azúcar en el tándem. 
Estas comprenden aspectos puramente mecánicos asociados con la eficiencia del trabajo de los 
molinos, de preparación en equipos previos para facilitar la extracción, así como una correcta 
dosificación del agua de imbibición.  

Por otro lado, en momentos donde el azúcar para comercializarse debe cumplir con rigurosos 
estándares internacionales, es preocupante la incorporación de impurezas en la etapa debido a 
un descontrol inadecuado en este sentido. Estas aumentan el consumo de vapor, afectan el 
agotamiento de las mieles de la etapa de cristalización y entorpecen la aceptación del producto 
estrella en el mercado mundial. A su vez, son frecuentes las paradas en el tándem por el 
deficiente agarre de las mazas, con graves consecuencias en la estabilización del proceso y 
demanda de electricidad. Como otras dificultades, lamentablemente destaca la excesiva 
humedad del residuo leñoso; la que conlleva a ineficiencias en la generación de vapor. Además, 
el contenido de sólidos solubles del jugo mezclado enlentece la clarificación o contrariamente, 
supone una carga de evaporación tecnológicamente inviable.  

Estas y otras limitaciones para el buen desenvolvimiento del proceso productivo son en última 
instancia, resultado de una incorrecta operación en el área de molinos y efecto de un 
comportamiento de la etapa de extracción desfavorable.  

2. Materiales y métodos. 

La influencia de la temperatura y cantidad de agua de imbibición en la etapa de extracción a nivel 
de laboratorio se efectúa bajo un diseño estadístico de experimentos por metodología de 
superficie respuesta (MSR). Se establece como factores experimentales la cantidad y 
temperatura del agua de imbibición y se mantiene constante la masa de caña y su composición 
en fibra. Para el caso de la cantidad de agua de imbibición, se refiere como factor experimental 
la relación de imbibición ´´λ´´, parámetro muy conocido y manejado en la operación del tándem 
que resulta de la cantidad de agua que se adiciona para una carga fibrosa específica. 
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 Se definen como variables respuesta: el porcentaje de extracción de sacarosa y el porcentaje de 
extracción de sacarosa, almidón y gomas acuosolubles por efecto de la imbibición con relación a 
la cantidad total extraída.  

Se emplea para efectuar la extracción una prensa hidráulica tipo PHE-45 de fabricación china, 
que se utiliza para las determinaciones de calidad de la caña en el central azucarero donde se 
desarrolla la presente investigación.  

Desde un punto de vista práctico, dado la capacidad útil de este equipo y la cantidad de jugo 
mínima que debe obtenerse para realizar los análisis de laboratorio correspondientes, se 
establece una masa de caña de 450 g. Esta se recolecta a la entrada del primer molino con el 
objetivo de experimentar bajo las mismas condiciones de preparación de la caña del proceso a 
escala industrial.   

La caña que se emplea es de la variedad Canapoy (siglas: CP), cepa Retoño procedente de la CCS 
‘’Roque’’ con índice de madurez de 0,91. Presenta un contenido de fibra de 17 %, de acuerdo al 
procedimiento analítico número dos establecido en [1] Ello define una porción de análisis con 
una masa fibrosa de 76,5 g. 

Se establece como límites para el estudio de la temperatura del agua de imbibición, un valor 
inferior de 20 oC y superior de 80 oC. Este último corresponde al máximo valor operacionalmente 
permitido para dicha variable según [2] Por encima de este, se dificulta sustancialmente el 
proceso de molienda por los atascamientos que provoca la presencia significativa de ceras 
vegetales. 

 Para el caso de la cantidad de agua de imbibición, se emplea un valor inferior de 76,5 mL 
mientras que uno superior de 229,5 mL. Estos definen, de acuerdo a la masa fibrosa de la porción 
de análisis, un valor de ´´λ´´ de 1 y 3 respectivamente.   

2.1 Diseño estadístico de experimentos: 

El diseño estadístico de experimentos se crea a través del software STATGRAPHICS Centurion XVI 
(versión 16.2.04). Se selecciona un diseño factorial de tres niveles: ‘’3^2’’. Se le incorporan dos 
puntos centrales y dos réplicas al diseño, lo que implica un total de 33 corridas experimentales y 
definen un grado de libertad del error de 25. Para evitar correlaciones de errores asociados al 
orden y secuencia de las corridas experimentales, se le incorpora aleatoriedad a la planificación 
experimental.   

2.2 Desarrollo de la experimentación 

Para la realización de los experimentos, se toma a la entrada del primer molino del tándem una 
muestra de caña preparada lo más representativa posible. Esta muestra se esparce sobre una 
superficie plana de tal manera que se permita su homogenización y se pesan 450 g en un vaso de 
precipitado de 5 000 mL a través de una balanza técnica. Posteriormente, la muestra se introduce 
en el cilindro perforado de la prensa y se aplica una compresión sostenida de 11,72 MPa durante 
5 minutos (de determinaciones previas se conoce que, para esta compresión efectiva, se alcanza 
una humedad relativa al 50 % en el residuo leñoso). 
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 El jugo extraído bajo presión seca, que constituye el jugo primario, se pesa en un vaso de 
precipitado de 400 mL previamente tarado y se determina el volumen aproximado a través de 
una probeta graduada de 500 mL.  

Luego se extrae la masa compacta leñosa que resulta de la compresión, se desintegra y se coloca 
nuevamente en el cilindro del equipo. Se le adiciona el agua de imbibición lentamente y de forma 
uniforme, según las condiciones establecidas en la corrida experimental. Después, se aplica la 
compresión húmeda con el mismo procedimiento descrito con anterioridad. Finalmente, la 
muestra de jugo diluido se recolecta y se determina la masa y el volumen que resulta. 

Para determinar el volumen de agua de imbibición que se aplica (equivalente a la masa 
especificada para una densidad de 1 g/mL) se emplea una probeta graduada de 250 mL.  Antes 
de aplicar la imbibición, la muestra de agua se coloca previamente en un vaso de precipitado de 
250 mL y se sumerge en un baño de calentamiento (HH. S Series, China) hasta alcanzar la 
temperatura especificada en el diseño de experimentos.  

A cada jugo se le determina de forma espectrofotométrica la concentración de almidón según la 
técnica analítica número veintiocho de [1] a través de un espectrofotómetro UV-1700 (China). 
Para ello se necesita de una curva de calibración, que se realiza a partir de la absorbancia de 
patrones de concentración conocida de almidón de papa reactivo, tal como se especifica en dicho 
procedimiento analítico.  

La determinación de gomas se determina a partir del procedimiento analítico número cuarenta 
y seis establecido en [1].Este se basa en la precipitación que experimentan estas gomas por el 
cambio de solubilidad a través de etanol al 95 % (v/v). 

La determinación del porcentaje de sacarosa aparente se realiza de acuerdo al método de la masa 
normal, mediante la clarificación, decoloración y eliminación de la turbiedad de soluciones 
azucaradas a través de una solución de acetato básico de plomo (II). Este procedimiento se ofrece 
en la técnica analítica número diez de [1].Para ello, se emplea un polarímetro tipo WZZ-2S (China) 

La determinación del porcentaje de sólidos disueltos se determina según el procedimiento 
analítico número ocho de [1]. Se emplea un refractómetro digital PDR-35 (China). 

3. Análisis de los resultados. 

Con los resultados experimentales, se determina el comportamiento de la extracción para 
diferentes condiciones de imbibición. Las variables respuestas definidas para ello son: el 
porcentaje de extracción de sacarosa respecto a la riqueza de sacarosa de la caña y la 
incorporación de sacarosa, almidón y gomas por efecto de la imbibición en base a la cantidad 
total extraída.  

En todos los casos el valor de la probabilidad del coeficiente de Durbin-Watson es mayor que 
0,05; lo que indica que para una confianza del 95 %, los residuos no se encuentran 
correlacionados entre sí. Ello es de gran importancia para evaluar la calidad de la 
experimentación, ya que permite inferir que los factores que ejercen alguna influencia 
significativa sobre la respuesta y no se incluyen en la modelación, se encuentran controlados o 
permanecen constantes. 
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Los valores del coeficiente de determinación ajustado indican que existe una adecuada 
explicación de la variabilidad para cada una de las observaciones por parte de los modelos de 
superficie respuesta correspondientes.  

La prueba de bondad de ajuste de Fisher mediante regresión múltiple aporta un P-valor inferior 
a 0,05 para todos los casos a una confianza del 95 %; lo que permite precisar que no existe desde 
un punto de vista estadístico evidencias que demuestren la pérdida de calidad de ajuste por los 
errores experimentales.  

Una vez que se demuestra que la modelación explica correctamente las observaciones, se 
procede a analizar la influencia de la temperatura y la cantidad de agua de imbibición (en base a 
λ) sobre la extracción de sacarosa, almidón y gomas acuosolubles.  

En la figura 1 se ofrece el diagrama de Pareto para la extracción de sacarosa a un 95 % de 
confianza: 

 

Figura 1: Diagrama de Pareto para la extracción de sacarosa (JM/CM). 

En la primera compresión (seca) se alcanza la condición de fibra límite o al menos un estado muy 
semejante, ya que en todos los casos se nota que cercano a los cinco minutos no se extrae más 
jugo; hecho que resulta significativo según [3] cuando el porcentaje de fibra en el residuo leñoso 
tiende a un valor constante alrededor del 50 %. Por tal motivo, se plantea que la cantidad de 
sacarosa extraída en el jugo de compresión húmeda se debe solamente al efecto del reemplazo 
de parte del agua de imbibición añadida por el jugo retenido en la estructura fibrosa del bagazo. 

El efecto lineal de la cantidad de agua de imbibición es el que influye más sobre la respuesta y lo 
realiza de forma positiva, o sea, un incremento en este valor aumenta la cantidad de sacarosa 
extraída. Sin embargo, tal como se plantea en [3] esto se verifica dentro de ciertos límites, ya que 
a medida que aumenta ´´λ´´ la tasa de extracción comienza a disminuir asintóticamente hasta 
tender a un valor constante´´, en otras palabras, el incremento de la respuesta no es puramente 
lineal.  La significación del efecto cuadrático de este factor experimental anticipa, al menos, un 
comportamiento semejante. 

La temperatura del agua de imbibición (término lineal) influye significativamente sobre la 
respuesta, aunque no en la misma magnitud que la cantidad de agua de imbibición. La 
temperatura ejerce un ligero aumento en la extracción, algunas veces difícil de cuantificar y 
frecuentemente despreciable [3]. No obstante, otros autores defienden la necesidad de la 
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imbibición con agua caliente para incrementar la extracción, lo que indudablemente conlleva a 
diversas polémicas al respecto.  

Según [4], los experimentos realizados al respecto ´´muestran un acuerdo pequeño´´, o sea, no 
se cuenta con un criterio definitivo y concluyente. En esta misma fuente se plantea que por 
encima de 60 y 70 oC la eficacia de la imbibición es ligeramente superior con agua caliente y la 
ganancia en la extracción es de un 0,4 % en el más favorable de los casos. Señala que los 
azucareros partidarios de la imbibición con agua caliente, se fundamentan en los efectos que 
podría aportar la acción de la temperatura sobre la destrucción de los tejidos de las células por 
el calor y, por lo tanto, en alcanzar de esta manera una mejor accesibilidad sobre el jugo 
contenido. La siguiente figura muestra las curvas de nivel que describe la superficie respuesta 
para la extracción de sacarosa según la riqueza presente en la caña molida: 

 

Figura 2: Curvas de nivel para la extracción de sacarosa 

En la figura anterior se aprecia como un aumento de la relación ‘’λ’’ para un mismo valor de 
temperatura del agua de imbibición aumenta la extracción de sacarosa, comportamiento 
predecible dado la influencia significativa de este factor descrita con anterioridad. Sin embargo, 
para valores correspondientes a 2,4 este incremento comienza a tener cada vez menor 
repercusión en la respuesta hasta un punto en que no existe ninguna variación apreciable en 
relaciones superiores a 2,8.  

Ello está en correspondencia con lo planteado en [3] cuando se señala que la extracción aumenta 
rápidamente a valores de ´´λ´´ entre 0 y 1, aún bastante aprisa entre 1 a 2, más lentamente por 
encima de 2 hasta un punto que no se obtiene ninguna ventaja a valores superiores a 3. Aunque 
refiere también que un estudio en Lousiana (Estados Unidos) probó que la extracción aumenta 
rápidamente entre 2 y 2,5 y que se alcanza el máximo cuando se opera con una relación entre 4 
y 5. En [5] se plantea que aumenta rápidamente a relaciones entre 2,5 y 2,8 (en esta fuente se 
refiere en porcentaje) y que por encima de este valor comienza a disminuir, aunque se pueden 
lograr ganancias significativas hasta 3,5. Según se refiere en [6] la cantidad aplicada normalmente 
oscila entre 1,8 y 2.   

Desde un punto de vista práctico, el flujo de agua se imbibición se restringe más por criterios 
relacionados con la clarificación, evaporación y el balance de combustible [5]; aunque en [4] se 
refiere que la máxima imbibición admisible para cualquier molino es de 3,6. Acota además que a 
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valores superiores es preciso dividir hacia más molinos el flujo de agua de imbibición. El agua no 
se restringe tampoco por el consumo de electricidad en el área, ya que como se plantea en [7]no 
influye significativamente sobre la demanda de potencia del tándem. 

Sin embargo, con relación al almidón el comportamiento de su extracción es bastante diferente. 
De acuerdo a ello se tiene el siguiente diagrama de Pareto para un 95 % de confianza: 

 

Figura 3: Diagrama de Pareto para la extracción de almidón (Jd/JM). 

Se aprecia que la cantidad de agua de imbibición referida como ‘’λ’’ es el factor experimental que 
más influye sobre la respuesta, por lo que un aumento de este provoca un incremento en la 
extracción. A diferencia que, para la extracción de sacarosa, la temperatura influye 
significativamente sobre la cantidad de almidón que se incorpora, ya sea por sí misma como 
término lineal o en interacción con la cantidad de agua de imbibición.  

Es preciso señalar que se presenta esta consideración para destacar el efecto que tiene la 
solubilización del almidón sobre el incremento en su extracción. Ello no excluye en lo absoluto 
que a temperaturas inferiores se ´´arrastre´´ considerablemente almidón, en este caso, no 
solubilizado tal como se aprecia en la figura 4:   

 

Figura 4: Curvas de nivel para la incorporación de almidón 
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De hecho, en [8] se aprecia que es muy significativo el almidón en el jugo de caña que se extrae 
por imbibición en forma de granos insolubles. Estos se solubilizan cada vez más y de forma más 
significativa en etapas posteriores, mediante temperaturas superiores y con un mayor tiempo de 
exposición. Sin embargo, una parte se mantiene en forma insoluble a lo largo del proceso para 
constituir parte de la composición de siropes, mieles, azúcar crudo y refino, que según [9] es 
algunas veces de forma considerable. El almidón insolubilizado supone un inconveniente para el 
control del mismo por enzimas[10]. 

El almidón gelatinizado es más susceptible a la degradación [11, 12]; por lo que en este estado 
se produce en parte su eliminación por las enzimas naturales que trae el jugo [5]. Sin embargo, 
ello no supone que sea conveniente aplicar el agua de imbibición a elevadas temperaturas por 
este criterio en la molienda, ya que estas pueden desnaturalizarse a tales condiciones y 
sobretodo, tal como se planteó con anterioridad, no se logra la absoluta solubilidad de este 
sustrato en la etapa.  

Por otro lado, es admisible suponer que los efectos de la temperatura asociados a la destrucción 
de estructuras celulares en el material fibroso que se reporta en [4] para la extracción de 
sacarosa, tienen gran incidencia sobre la del almidón, hasta inclusive, con una mayor 
significación.  

La influencia de los factores experimentales sobre la extracción de gomas acuosolubles por 
efecto de la imbibición se ofrece en la figura siguiente: 

 

Figura 6: Diagrama de Pareto para la extracción de gomas (Jd/JM). 

Igualmente, que sucede en los casos anteriores, la cantidad de agua de imbibición es el factor 
experimental que más influye. Sin embargo, se aprecia que la temperatura tiene un papel más 
significativo para la extracción que para el almidón y la sacarosa. Ello se debe a que a medida que 
aumenta, se incrementa la solubilidad de impurezas tales como el almidón (explicado con 
anterioridad) y, sobre todo, de otros compuestos de gran peso molecular que incluyen en esta 
clasificación como las ceras vegetales; las que son mucho menos extraíbles a bajas temperaturas. 
De hecho, la principal limitación que presenta el uso de temperaturas elevadas para el agua de 
imbibición es precisamente la incorporación de estos compuestos. 
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En la figura siguiente se aprecia las curvas de nivel que describe la superficie respuesta obtenida: 

 

Figura 7: Curvas de nivel para la incorporación de gomas 

La mayoría de la literatura especializada coincide que a tales temperaturas estas se extraen 
significativamente, aunque en [13] se destaca que algunos estudios efectuados en Java no 
demostraron que de 85 a 95 oC se extrajera más cera que a 28 oC. Para ambos casos la proporción 
varía entre 30 y 45 %, aunque no se afecta notablemente con la temperatura. No obstante, en el 
central donde se desarrolla la presente investigación se evidenció durante el período analizado 
que a temperaturas cercanas a los 80 oC se produjeron atascamientos frecuentes en los molinos, 
probablemente asociados a la extracción de estos compuestos. Este es un hecho que se reconoce 
en el manual de operaciones vigente [2] como un problema operacional posible a verificarse a 
elevadas temperadas del agua de imbibición.  

En esta clasificación además del almidón y las ceras, se incluyen otros como: dextrana, algunos 
compuestos inorgánicos (cenizas) y proteínas, de acuerdo a lo establecido en [14]. De esta 
manera se demuestra, al igual que para el almidón, el efecto de la temperatura sobre la 
destrucción del tejido de las células. Tal como se plantea en [3] las materias que son 
impermeables, accesibles sólo por ósmosis y que se encuentran en las paredes de las células se 
pueden fundir por efecto de la temperatura del agua de imbibición. 

4. Conclusiones. 

No resulta beneficioso para el proceso de extracción de azúcar crudo, la aplicación de la 
imbibición a temperaturas superiores a 50 oC; ya que no se favorece sustancialmente la 
incorporación de sacarosa contrariamente a lo que sucede con las gomas y el almidón.  

Por encima de una relación de agua de imbibición-contenido de fibra en caña superior a 2,5 la 
razón de incorporación de sacarosa con relación con relación a la cantidad de agua añadida 
disminuye críticamente. Para la incorporación de sacarosa esta última variable no presenta 
ninguna interacción sinérgica importante con la temperatura, siendo ello totalmente contrario 
para el caso del almidón y sobretodo, de las gomas acuosolubles. 

La temperatura del agua de imbibición no debe exceder los 60 oC  
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Resumen:  En este trabajo se ofrece la evaluación de dos enzimas hidrolíticas para su uso en la producción de glucosa 
a partir del almidón de maíz de una planta de Cuba. Mediante la caracterización enzimática se determinó que 
la enzima α-amilasa presenta más de un 90 % de actividad a una temperatura entre 70 and 95 oC y a un pH entre 
6.5 y 7.5. La glucoamilasa presentó más de un 90 % de actividad a pH entre 3.5 y 5.5 así como a una temperatura 
entre 60 and 70 oC. El proceso hidrolítico fue simulado en el laboratorio y estudiado a partir de la metodología 
de superficie respuesta. Ello permitió la obtención de un modelo matemático que presenta una calidad de ajuste 
adecuada, de acuerdo a las pruebas estadísticas efectuadas. A través de este se determinó que las enzimas 
muestran mayores rendimientos de glucosa a los valores de las variables operacionales del proceso a escala 
industrial, lo que asegura la factibilidad de su uso. Se determinó que las variables de la sacarificación son las que 
ejercen mayor influencia sobre la conversión del almidón de acuerdo al intervalo de estudio de los factores 
experimentales.  Se optimizó el equivalente de dextrosa, lo que demostró que se puede alcanzar un máximo 
valor de 98, 93 %. Ello constituye un valor de rendimiento teórico y demuestra que, al menos bajo condiciones 
controladas, es posible obtener elevados niveles de desdoblamiento.  

Palabras claves: hidrólisis enzimática, sirope de glucosa, modelo de superficie respuesta, amilasa, glucoamilasa. 

Abstract: In this work offers  the evaluation of two hydrolytic enzymes for his use in the production of glucose from 
the starch of corn of a plant of Cuba. By means of the enzymatic characterisation determined  that the enzyme 
α-amylase presents more than a 90 % of activity to a temperature between 70 and 95 orC and to a pH between 
6.5 and 7.5. The glucoamilasa presented more than a 90 % of activity to pH between 3.5 and 5.5 as well as to a 
temperature between 60 and 70 orC. The hydrolytic process was simulated in the laboratory and studied from 
the methodology of  response surface. This allowed the obtaining of a mathematical model that presents a 
quality of adjust suitable, of agreement to the statistical proofs effected. Through this determined  that the 
enzymes show greater performances of glucose to the values of the operational variables of the to scale 
industrial process, what ensures the factibilidad of his use. It determined  that the variables of the sacarificación 
are those that exert greater influence on the conversion of the starch of agreement to the interval of study of 
the experimental factors.  It optimised  the equivalent of dextrose, what showed that it can reach  a maximum 
value of 98, 93 %. This constitutes a value of theoretical performance and shows that, at least under conditions 
controlled, is possible to obtain high levels of splitting.  

Keywords: enzymatic hydrolysis, syrup of glucose, response surface model, amylase, glucoamilasa. 

 

1. Introducción. 

Las enzimas tienen gran utilización en los procesos industriales, cuya demanda se incrementa 
considerablemente a la par de los avances de la biotecnología [1]. A tal punto son sus beneficios, 
que en los años recientes su aplicación industrial aumentó de manera explosiva. Estas se usan en 
importantes sectores como el de la industria panadera, de bebidas, detergentes, de productos 
fermentados, farmacéutica, textil, del procesamiento de cuero, entre otros. Se emplean en la 
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manipulación de biopolímeros para mejorar su valor nutricional, alargar su tiempo de duración y 
sus características funcionales. Se controlan fácilmente por el pH y la temperatura, hecho que las 
convierten en herramientas muy útiles en el estudio de alimentos. 

No obstante, en la práctica se evidencian ciertas limitaciones que restringen su utilización, por 
ejemplo, la desnaturalización de las enzimas reduce su eficiencia e incrementan el costo 
operacional asociado a su empleo . Es por ello que en [2] se señala que se continúa en la búsqueda 
de enzimas con mejor actividad y estabilidad bajo determinadas condiciones de pH y 
temperatura. 

El mercado de enzimas industriales más grande es el relacionado con la fabricación de bebidas y 
alimentos, el que representa un 26 % del mercado global [1]. Este se encuentra liderado 
principalmente por dos fuertes productores: Novozymes y Dupont Enzymes [2]. En [1] se plantea 
que dado un informe del Freedonia Group, la demanda global de enzimas para el 2021 se espera 
que sea de 5 billones de dólares con un crecimiento anual de 4 %. También señala de acuerdo al 
Global Market Insights, que en el 2024 el comercio de enzimas de interés en la industria 
alimentaria podría ascender a 3,6 billones de dólares. 

De gran importancia reviste entonces hacer un uso más racional de las enzimas que se emplean 
en la hidrólisis del almidón, si se considera que representan cerca del 30 % de la producción 
mundial de enzima [3]. Entre las enzimas que se utilizan para este fin se tienen a las amilasas 
(enzimas aminolíticas). Según [4], presentan gran interés también debido a que se producen por 
microorganismos no patogénicos y que se obtienen desde el medio extracelular.  

Su uso es prácticamente imprescindible en la fabricación de jarabes de glucosa debido a las 
innumerables ventajas que presenta frente a la hidrólisis ácida. Entre los principales problemas 
que se mitigan mediante la aplicación de la alternativa enzimática se tienen: la corrosión, 
desarrollo del color y bajo rendimiento de glucosa.  

Desde los últimos años se evidencia una tendencia al incremento de la producción de jarabes de 
glucosa. Según [5] de los 9,3 millones de toneladas de almidón y derivados que se consumieron 
en la Unión Europea, el 55 % era con fines edulcorantes. 

El control del proceso de hidrólisis enzimática es sumamente complejo, cuya eficiencia depende 
directamente del grado de conversión del almidón a glucosa. Las enzimas son catalizadores que 
requieren de condiciones de trabajo particulares para expresar su máxima actividad catalítica; 
sin embargo, estas condiciones no necesariamente coinciden con las de mayor factibilidad 
tecnológica. Ello se debe a que son sumamente sensibles a cambios en las condiciones de trabajo, 
que pueden conllevar a su inactivación, frecuentemente irreversible (desnaturalización) bajo 
determinadas condiciones de pH y temperatura. 

Cuba no está exenta de los altos precios de las enzimas, de los materiales auxiliares que se 
emplean en la refinación de los jarabes (por ejemplo: carbón activado y tierra infusoria) así como 
de las especificaciones precisas de un mercado altamente competitivo. Por ello, es 
imprescindible el desarrollo del proceso industrial bajo los parámetros operaciones que 
garanticen el mayor rendimiento posible. 
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2. Materiales y métodos. 

Se realiza un diseño de experimentos de superficie respuesta para obtener un modelo 
matemático que describa la hidrólisis a partir de la influencia de las variables de operación que 
más repercuten; ellas son: temperatura, pH, dosis de enzima y tiempo de reacción para cada 
etapa. A su vez, se establece como variable respuesta el equivalente de dextrosa, función directa 
de la conversión del almidón. 

La gelatinización se debe efectuar a 100 oC durante un tiempo de exposición de 7 minutos; 
condiciones semejantes a las que se verifica esta etapa en el proceso industrial objeto de estudio. 
El hecho de que la suspensión presente una cantidad considerable de almidón (35 % m/v) hace 
que resulte imprescindible emplear elevadas temperaturas, aunque a períodos de exposición 
muy cortos, ya que se puede desnaturalizar la enzima.  

En la etapa de licuefacción, la temperatura y el pH se analizan en un intervalo de 70 a 95 oC y de 
5,5 a 7,5 respectivamente, que incluyen el intervalo de mayor actividad enzimática y de 
operación. En el caso de la dosis de la enzima α-amilasa se establece entre 0,5 y 1,5 mg de 
enzima/g de almidón, que contiene el intervalo que recomienda el fabricante de 0,5 a 1 mg de 
enzima/g de almidón [6]. El tiempo de reacción comprende de 1 a 2 horas, que coincide con el 
del proceso industrial. 

En la sacarificación se analiza la influencia de la dosis de enzima de 0,5 a 1,5 mg de enzima/g de 
almidón hidrolizado, intervalo que contiene el intervalo que recomienda el fabricante de 0,5 a 1 
mg de enzima/ g de almidón [6]. El pH de trabajo oscila entre 4 y 6, donde se encuentran los 
valores de mayor actividad catalítica y de operación; el tiempo de reacción entre 24 y 48 h 
(tiempo en que se verifica industrialmente la etapa) así como la temperatura entre 50 y 70 oC, 
que incluye igualmente el valor operacional y de mayor actividad. 

A través del software Statgraphics Plus (2000) se selecciona el diseño de superficie respuesta 
Compuesto Central Reducido: 2^8-2 + estrella, diseño que es fraccionado producto al alto número 
de factores experimentales. Este constituye entre todas las propuestas que establece el software 
el que más corridas experimentales requiere, lo que supone un mayor grado de libertad del error, 
aunque implique una experimentación más trabajosa.  

Se establece como característica fundamental del diseño que sea centrado en las caras, lo que 
define una distancia axial de uno. De esta manera es posible en la práctica realizar los 
experimentos con los valores intermedios de las variables independientes que establece el 
programa; de otro modo se obtienen experimentos a dosis de enzimas negativas o a condiciones 
de temperatura y pH totalmente desnaturalizantes, debido al factor de escala que supone el 
intervalo de análisis de cada una de estas variables. Se establecen cinco réplicas en el centro, 
valor que recomienda en [7] para una mejor calidad del modelo. Ello en su conjunto hace un total 
de 85 corridas experimentales con 40 grados de libertad del error. 

3. Análisis de los resultados 

Al concluir la etapa de gelatinización, se tiene que para todos los experimentos se logra la total 
solubilización del almidón en virtud de una hidrólisis parcial; ya que la prueba cualitativa del 
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yoduro-yodato resulta negativa. Esto resultado de gran importancia, pues indica una correcta 
homogenización y calentamiento uniforme de la muestra en la etapa experimental.  

El buen desarrollo de la gelatinización es imprescindible para garantizar la máxima degradación 
enzimática. Al respecto en [8]se acota que el almidón sin gelatinizar es un sustrato relativamente 
inerte cuya degradación por enzimas ocurre lentamente. De modo contrario, el almidón 
solubilizado es más fácilmente atacado por las amilasas [2]. 

3.1 Caracterización de la calidad de los hidrolizados 

Se realiza el procesamiento estadístico de los parámetros de calidad de los hidrolizados para 
evaluar su cumplimiento con las normas operacionales mediante el software Statgraphics Plus 
(2000). Hecho de gran importancia ya que para la toma de decisiones no es suficiente con 
alcanzar un determinado valor de equivalente de dextrosa; sino que se debe garantizar que esas 
condiciones no supongan una sobrecarga al sistema de purificación y refinación. 

Todos los parámetros de calidad analizados (color, contenido de acidez y de sólidos disueltos) 
cumplen con lo normado para la etapa de hidrólisis, producto a que los valores máximos y 
mínimos se encuentran perfectamente acotados en el intervalo permisible (anexo 6). No se 
verifica un desarrollo considerable del color debido a que no existe en la etapa un calentamiento 
excesivo, contrariamente a lo que sucede en procesos posteriores como la inactivación y 
concentración. Este parámetro incide significativamente sobre el consumo de carbón activado 
en la etapa de refinación, insumo que es altamente costo.  

El porcentaje de acidez cumple con la norma correspondiente, lo que indica que el menor pH al 
cual se estudia la sacarificación no supone un sobreconsumo de carbonato de sodio (agente 
regulador del pH en el proceso industrial). El contenido de sólidos disueltos cumple con la norma 
operacional e indica que la mayor parte del almidón de maíz presente en la suspensión inicial se 
convierte en azúcares solubles (lo que corrobora la correcta gelatinización en la 
experimentación). Un valor deficiente, supone un mayor consumo de vapor en la etapa de 
concentración para alcanzar los 65 ºBx, valor al cual se comercializan los siropes de glucosa.  

3.2 Análisis de la modelación empírica de la hidrólisis enzimática 

A través de los resultados experimentales del diseño estadístico de experimentos, se obtiene un 
modelo de superficie respuesta, que contempla los términos lineales y cuadráticos de los factores 
experimentales. Se excluyen de este las interacciones entre las variables independientes por ser 
el diseño estadístico de naturaleza fraccionada.  

Mediante el diagrama de Pareto se analiza la significación de las interacciones de los factores 
experimentales sobre la variable dependiente. Ello parte de un análisis de varianza, donde los 
efectos de mayor influencia presentan un valor de probabilidad menor que 0,05 para una 
confianza del 95 %. El diagrama de Pareto que resulta de este análisis se ofrece en la figura 
siguiente: 
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Figura 1: Diagrama de Pareto 

Se aprecia que el tiempo de sacarificación y la dosis de glucoamilasa son los factores 
experimentales que más influyen en el equivalente de dextrosa, ambos de forma positiva, lo que 
significa que un aumento en su valor conduce a un incremento en la respuesta. 

El efecto del tiempo de sacarificación viene dado por la propia naturaleza de la hidrólisis de la 
glucoamilasa (exoenzima); ya que esta solamente remueve las moléculas de glucosa de las 
cadenas de dextrinas que resultan de la conversión parcial del almidón desde el extremo no 
reductor de la molécula [9, 10]. Muchas de ellas constituyen dextrinas límites que no fueron 
totalmente hidrolizadas por la α-amilasa por la existencia de enlaces de ramificación α-1,6-
glucosídicos; los que son más lentamente degradadas por esta enzima en comparación con los 
α-1,4-glucosídicos [11-13]. Por tal motivo se necesita de un tiempo relativamente mayor a 12 
horas (límite inferior del factor) para alcanzar un mayor valor en la respuesta. 

Además, la concentración de sustrato es considerable, de forma tal que este no limita a la 
hidrólisis. De lo contrario, a una concentración insuficiente para una dosis de enzima dada, es 
muy probable que culmine la hidrólisis por la limitación de sustrato y que desde ese momento el 
tiempo no influya. Por otro lado, el intervalo de estudio es muy amplio en comparación con el de 
otros factores; presenta un valor inferior de 12 horas, significativamente menor si se considera 
que en ocasiones se necesita de hasta 72 horas [14, 15]. La dosis de glucoamilasa se encuentra 
estrechamente relacionado con el del tiempo de sacarificación, o sea existe una concentración 
de sustrato suficiente para altas dosis de enzimas. La temperatura de sacarificación influye 
significativamente de forma negativa, ya que durante prolongados tiempos de exposición a una 
temperatura mayor de 60 oC la actividad enzimática de la glucoamilasa disminuye 
exponencialmente (termoestabilidad); tal como se aprecia en [6]. 

La dosis de la α-amilasa tiene una influencia significativa, ya que esta enzima es la encargada de 
condicionar el sustrato para la acción de la glucoamilasa. Un incremento en la dosis de enzima, 
dentro de ciertos límites admisibles y a una concentración de sustrato suficiente, provoca una 
mayor conversión del almidón. Este análisis solamente es válido para el tiempo de hidrólisis que 
se considera, ya que a un valor mayor para estas dosis de enzimas pueden obtenerse compuestos 
no degradables por la glucoamilasa [16]. La hidrólisis parcial puede finalizar a partir de un valor 
crítico por la formación de dextrinas límites; lo que hace que disminuya significativamente la 
influencia de este factor. 
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Se excluye del modelo matemático los factores que no ejercen una influencia significativa sobre 
la variable respuesta. De esta manera se obtiene una expresión menos compleja, de igual nivel 
de descripción y con mayor calidad de ajuste. La ecuación 1 corresponde al modelo matemático 
que resulta: 

ED = −321,6 + 0,1071 ∙ 92,4 + 2,469 ∙ D1 + 5,844 ∙ T2 + 71,251 ∙ pH2 + 53,112 ∙ D2
+ 2,170 ∙ t2 − 0,0515 ∙ T22 − 7,299 ∙ pH22 − 23 ∙ D22 − 0,0321 ∙ t22             [1] 

Donde: 

T1: temperatura de licuefacción [oC] 

D1: dosis de α-amilasa [mg enzima/g almidón] 

T2: temperatura de sacarificación [oC] 

pH2: pH de sacarificación 

D2: dosis de glucoamilasa [mg enzima/g almidón hidrolizado] 

t2: tiempo de sacarificación [h] 

3.3 Análisis de la calidad de ajuste del modelo de superficie respuesta 

El valor de probabilidad correspondiente a la prueba de Durbin-Watson (0,1559) es mayor que 
0,05 para una confianza del 95 %, lo que significa que los errores experimentales no se 
encuentran correlacionados entre sí [17]. Ello reviste gran importancia para evaluar la calidad del 
trabajo experimental, ya que indica que todas las variables que inciden sobre el equivalente de 
dextrosa se encuentran controladas o contempladas en la modelación.  

A su vez, el hecho de que los errores no estén correlacionados respecto al orden de los 
experimentos resulta de gran importancia; ya que por razones propiamente organizativas no se 
consideró el efecto de la aleatoriedad en la planificación experimental.  

Al analizar la variación entre los valores observados y predichos de la variable respuesta se tiene 
que un 27,06 % de los experimentos no se encuentran en el intervalo de estimación que establece 
el software para un 95 % de confianza. También, de los 85 valores observados solamente un 5,88 
% presenta un error relativo mayor al 10 %, por lo que se considera de acuerdo a este criterio 
que el modelo explica correctamente la realidad experimental.  

Mediante la prueba de Fisher se analiza la pérdida de ajuste por un estimador interno de la 
varianza del error experimental. En este caso como el valor de probabilidad del análisis de 
regresión múltiple es menor que 0,01 hay una relación estadísticamente significativa entre las 
variables para un nivel de confianza del 99 %. De esta forma se establece que no existen 
evidencias desde un punto de vista estadístico de mala calidad de ajuste del modelo. 

3.4 Sensibilidad del modelo de superficie respuesta 

Una vez que se comprueba que el modelo describe adecuadamente la realidad experimental, se 
analiza la sensibilidad de la respuesta ante la variación de los términos independientes. Se realiza 
este análisis con los factores experimentales de la etapa de sacarificación, por ser los de mayor 
influencia sobre el equivalente de dextrosa y, además porque están presentes en el modelo sus 
términos cuadráticos (representan una superficie diferente a un plano). 
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La relación que existe entre el tiempo de sacarificación y la dosis de glucoamilasa con la variable 
respuesta se ofrece en la figura 2: 

 

 

Figura 2: Relación del tiempo de sacarificación y la dosis de glucoamilasa con el equivalente de 
dextrosa. 

En esta se aprecia una región de máximo equivalente de dextrosa para un tiempo de 
sacarificación entre 28 y 39 horas, a una dosis de glucoamilasa de 0,95 a 1,35 mg de enzima/ g 
de almidón hidrolizado. Para este caso, a un tiempo de hidrólisis constante se evidencia como al 
aumentar la dosis de enzima se incrementa significativamente el equivalente de dextrosa hasta 
un valor máximo, producto a que aumenta el número de sitios activos disponibles para una 
cantidad suficiente de sustrato.  

Sin embargo, para dosis mayores se obtiene una menor producción de azúcares reductores 
debido al fenómeno de la reversión. Este consiste en la capacidad que presenta esta enzima de 
catalizar la reacción inversa de la hidrólisis para producir maltosa e isomaltosa, principalmente a 
altas concentración de azúcares reductores [13, 18-20]. Este fenómeno es totalmente indeseable 
en el proceso, por tal motivo cuando se alcanza el valor deseado se procede inmediatamente a 
su inactivación. 

La relación que existe entre el pH y la temperatura de sacarificación se muestra en la figura 3: 
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Figura 3: Relación del pH y la temperatura de sacarificación con el equivalente de dextrosa. 

En ella se aprecia una región de máximo equivalente de dextrosa a un pH entre 4,4 y 5,35, 
intervalo que incluye el valor de máxima actividad y estabilidad tal como se especifica en [6]. El 
control del pH en una reacción enzimática es sumamente importante porque la velocidad de 
reacción presenta valores máximos al igual que la estabilidad de la enzima a un rango definido 
de pH [12]. La acidez del medio influye marcadamente sobre la actividad catalítica: valores 
excesivamente altos o bajos alteran la estructura de la enzima y conllevan en última instancia a 
su desnaturalización [20]. Este comportamiento se produce porque cambia la carga de los grupos 
que son ionizables de la enzima, ya sea en su superficie y/o en su interior. 

 Además, con el aumento de la temperatura de sacarificación se favorece la hidrólisis hasta 
alcanzar una zona de máxima producción de glucosa a una temperatura de 51 a 62 oC. A partir 
de este último valor, dicha producción disminuye por el efecto de la temperatura en la actividad 
y la estabilidad, pues a 60 oC la enzima presenta su mayor actividad catalítica; sin embargo, 
durante un tiempo de exposición prolongado dicha actividad disminuye exponencialmente [6].  

3.5 Determinación de los parámetros operacionales que permiten obtener un máximo 
equivalente de dextrosa 

A partir del modelo de superficie de respuesta se determinan los parámetros operacionales que 
permiten un máximo equivalente de dextrosa mediante el software Statgraphics Plus (2000). El 
valor óptimo de equivalente de dextrosa que se puede obtener para un 95 % de confianza es de 
98,93 %. En la tabla 1 se muestran los valores de los factores experimentales que condicionan 
esta respuesta: 

Tabla 1: Valores de los factores experimentales que permiten el máximo equivalente de dextrosa 

Factor Valor 

Temperatura de licuefacción [oC] 92,41 

pH de licuefacción 6,33 

Dosis de α-amilasa [mg enzima/g almidón] 1,50 

Tiempo de licuefacción [h] 1,00 

Temperatura de sacarificación [oC] 56,83 
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pH de sacarificación 4,88 

Dosis de glucoamilasa [mg enzima/g almidón hidrolizado] 1,15 

Tiempo de sacarificación [h] 34,37 

Se comprueba de forma experimental que es posible alcanzar valores semejantes de equivalente 
de dextrosa que el predicho por el modelo para las condiciones óptimas (error relativo inferior a 
un 5 %), tal como se ofrece en la tabla siguiente:  

Tabla 2: Resultados experimentales para las condiciones operacionales que permiten un valor 
máximo de equivalente de dextrosa. 

Experimento Equivalente de dextrosa observado (%) Error relativo (%) 

1 94,17 4,8 

2 96,53 2,4 

3 97,12 1,8 

4. Conclusiones. 

Las enzimas hidrolíticas que conciernen a este estudio demostraron tener el potencial catalítico 
suficiente para emplearse en el proceso industrial del hidrólisis enzimática del almidón de maíz 
para obtener sirope de glucosa.  El modelo matemático obtenido presentó una excelente calidad 
de ajuste de acuerdo a la prueba de Fisher, el análisis de valores de equivalente de dextrosa 
observado y predicho, así como por estadígrafo de Durbin-Watson. A través de este se determinó 
que las enzimas muestran mayores rendimientos de glucosa a los valores de las variables 
operacionales del proceso a escala industrial, lo que asegura la factibilidad de su uso. Las 
variables que más ejercen influencia sobre los niveles de glucosa son las correspondientes a la 
sacarificación, específicamente el tiempo, temperatura y dosis de enzima.  La reversión, 
fenómeno totalmente indeseable y frecuente en el proceso industrial, atenta marcadamente 
sobre el rendimiento de glucosa por enzima. Este comienza a evidenciarse por encima de las 35 
horas de sacarificación. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza la evaluación de dos enzimas hidrolíticas para su empleo en el proceso 
industrial de conversión de almidón a glucosa. Para ello se realiza una caracterización de la enzima α-amilasa, 
de nombre comercial Bialfa-T, que se emplea en este proceso y que se encontraba en condiciones totalmente 
desfavorables para su conservación. Resultó que presenta una actividad catalítica específica de 835, 67 U/mg, 
un 90 % de su actividad enzimática a una temperatura entre 70 y 95 oC y a un pH entre 6,5 y 7,5; lo que justifica 
la factibilidad de su empleo. De forma semejante, se realiza el análisis para la enzima glucoamilasa, de nombre 
comercial Glucozyme. Resultó que tiene una actividad específica de 216,05 U/mg y presenta su mayor actividad 
enzimática en un intervalo de temperatura entre 60 y 70 oC y de pH entre 3,5 y 5,5, hecho que avala la 
posibilidad de su uso.  

Palabras claves: enzimas hidrolíticas, método de Miller, amilasa, glucosa 

Abstract: In the present work makes the evaluation of two hydrolytic enzymes for his in the process industrial 
employment of conversion of starch to glucose. For this makes a characterization of the enzyme α-amylase, of 
commercial name Bialfa-T, that employs  in this process and that found  in conditions totally bad  for his 
conservation. It resulted that it presents a specific catalytic activity of 835, 67 U/mg, a 90 % of his enzymatic 
activity to a temperature between 70 and 95 oC and to a pH between 6,5 and 7,5; what justifies the feasibility 
of his employment. Of similar form, makes  the analysis for the enzyme glucoamilasa, of commercial name 
Glucozyme. It resulted that has a specific activity of 216,05 U/mg and presents his greater enzymatic activity in 
an interval of temperature between 60 and 70 oC and of pH between 3,5 and 5,5, fact that endorses the 
possibility of his use.  

Keywords: hydrolytic enzymes, method of Miller, amylase, glucose 

 

1. Introducción. 

Las enzimas son catalizadores biológicos mayormente de naturaleza proteica [1-3]. Tal como 
sucede con los catalizadores químicos convencionales, no se consumen y permanecen 
inalteradas al finalizar la reacción química. 

La actividad catalítica de una enzima depende de la integridad de su conformación proteica, tanto 
de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria[3]. Resulta de gran importancia para 
evaluar la viabilidad industrial de su uso, la actividad enzimática (expresión de su potencia 
catalítica) y la estabilidad que presenta bajo las condiciones de experimentación.  

Existe una gran variedad de enzimas en la naturaleza involucradas en la degradación de la amilosa 
y la amilopectina. Esencialmente estas enzimas se dividen en dos grandes grupos según su modo 
de acción: las exoenzimas y endoenzimas que hidrolizan los enlaces α-1,4 y/o los α-1,6 
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glucosídicos en presencia de agua y las glucotransferasas [1, 4]. Es importante señalar que los 
términos endoenzima y exoenzima en otro contexto pueden hacer alusión al medio celular donde 
se obtienen [5]. 

La α-amilasa se produce en plantas, animales y una amplia variedad de bacterias y hongos [6]. La 
que se utiliza en la hidrólisis enzimática del almidón proviene principalmente del Bacillus 
licheniformis y Bacillus stearothermophilus [7] aunque existen otras fuentes como el Bacillus 
amyloliquefaciens y P. furiosus [8].  

La α-amilasa (nombre común) es una hidrolasa que se conoce también como α-1,4-glucano-4-
glucanohidrolaza (nombre sistemático) y como EC 3.2.1.11 [2]. Generalmente, el diámetro de sus 
moléculas se encuentra entre 5 y 10 nm y su masa molecular entre 25 y 75 kDa (39). Esto último 
concuerda con lo que plantea Wong [9], cuando refiere que es del orden de los 50 kDa. Actúa 
sobre los enlaces α-1,4-glucosídicos de las cadenas de almidón y es incapaz de hidrolizar los 
enlaces α-1,6 glucosídicos de la amilopectina [1]. En los puntos de ramificación realiza un bypass, 
a diferencia de otras enzimas como la β-amilasa que detienen su ataque [9].  

Según BeMiller [5] típicamente el producto final de la hidrólisis está compuesto en primer lugar 
por carbohidratos entre 6 y 12 unidades de glucosa, luego por los que tienen 5 unidades; en 
mucho menor proporción a estos primeros, maltriosa y posteriormente en cantidades bastante 
inferiores maltosas, tetrosas y glucosa. BeMiller [5]refiere que los oligosacáridos que se obtienen 
pueden ser lineales o tener entre dos y tres puntos de ramificación.  

Los parámetros óptimos de trabajo de la α-amilasa están en dependencia de su fuente y de los 
requerimientos que exige el proceso a escala industrial, los que en última instancia restringen su 
aplicación. Normalmente cuando se refiere a los valores óptimos de los parámetros de una 
enzima, se hace alusión a aquellos para los que se alcanza la máxima actividad catalítica; los que 
necesariamente no tienen que coincidir con los óptimos de operación en el proceso industrial. 
En estos últimos, hay involucrado en el análisis otros factores como son la viscosidad y reología 
de los fluidos, el ritmo productivo, costo operacional, calidad que se desea del producto, 
capacidad de producción y otros que se avalan ingenierilmente por estudios de factibilidad 
técnico-económicos. 

La glucoamilasa se obtiene mediante procesos fermentativos a través de una gran cantidad de 
microrganismos, capaces de crecer en disímiles sustratos [10]. Se produce generalmente en 
hongos filamentosos como son los de Aspergillus y Rhizopus spp tanto por fermentación en fase 
solida (SSF del inglés: solid-state fermentation) como sumergida (SmF del inglés: submerged 
fermentation) [10]. La principal fuente de glucoamilasa industrial es el Aspergillus Niger [11] 
aunque existen otras igualmente viables como el Aspergillus oryzae [7] y Aspergillus awamori 
[12]. 

Es una exoenzima [8] debido a que actúa sobre los extremos no reductores de las cadenas de 
carbohidratos [7]. Esta enzima remueve sucesivamente las unidades de glucosa de las cadenas 
de almidón [13] lo que permite obtener D-glucosa  [12] en configuración beta [14], ya que ocurre 
inversión de la configuración anomérica [15]. Es muy importante el hecho de que el producto 
formado sea solamente glucosa ya que tal como lo plantea Young y deMan [2] es una 
característica relevante que la diferencia de la α-amilasa y la β-amilasa.  
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Hidroliza los enlaces α-1,4 y α-1,6 glucosídicos de las cadenas de almidón [8] aunque también 
actúa raramente sobre los enlaces α-1,3 y los β-1,6 glucosídicos [16]. No obstante, la velocidad 
de hidrólisis de los enlaces glucosídicos α-1,6 es menor que la de los enlaces α-1,4 [2] y mucho 
mayor que la de los enlaces α-1,3 .  

Whitehurst y Oort [4] plantea que para el procesamiento industrial del almidón la glucoamilasa 
necesita de la acción previa de una α-amilasa (dextrinización), ya que de esta manera hay más 
extremos disponibles en las cadenas de carbohidratos (específicamente, extremos no 
reductores). 

La velocidad de hidrólisis de la maltriosa y de la maltosa mediante la glucoamilasa es menor en 
comparación con la de los sacáridos de mayores unidades de glucosa. Al respecto Purich y Allison 
[15] exponen que hidroliza más fácilmente carbohidratos con al 15 menos seis unidades de 
glucosa y que actúa más rápidamente en polisacáridos que sobre oligosacáridos.  

Los parámetros de operación de la glucoamilasa dependen de las restricciones tecnológicas del 
proceso y de las condiciones para las que se alcanzan la mayor estabilidad y actividad catalítica. 
En las fuentes que se consultaron existen diversos criterios que están sujetos también por las 
características del sustrato y la procedencia biológica de la enzima. 

2. Materiales y métodos. 

Este estudio se desarrolla a partir de una enzima a-amilasa termorresistente de Bacillus 
licheniformis, y una glucoamilasa de Aspergillus niger, ambas de calidad alimentaria 
proporcionadas por una planta productora de glucosa. Para mantener el pH constante en los 
diferentes experimentos, se preparan disoluciones de tampón de ácido acético y acetato de sodio 
a 0,2 mol/L, para un pH comprendido entre 2,5 y 6,5; tampón de hidrogenofosfato de sodio y 
dihidrogenofosfato de sodio a 0,2 mol/L, para el pH entre 7 y 8,5, así como tampón de hidróxido 
de sodio y dihidrogenofosfato de sodio a 0,2 mol/L, para un pH entre 9 y 11. Se emplea como 
sustrato diferentes disoluciones de almidón de papa de calidad reactivo de Pancreac al 1 % (m/v), 
según el pH de trabajo a partir de la disolución reguladora de pH correspondiente. 

2.1 Determinación de la actividad enzimática 

La actividad enzimática se determina por el método de Miller [17] para cuantificar su poder 
catalítico, según la cantidad de azúcares reductores referidos como glucosa que se producen en 
la hidrólisis. La determinación para la a-amilasa se efectúa a 40 °C y a un pH de 6,5, mientras que 
para la glucoamilasa se realiza a 60 °C y a 4,5 de pH. 

 

 

2.2 Determinación de la concentración de proteínas 

La concentración de proteína de la enzima se determina por el método de Lowry  [18]mediante 
una curva de calibración de albúmina de suero bovino a 750 nm. A partir de este valor se 
determina la actividad enzimática específica como el cociente entre la actividad enzimática y el 
contenido de proteínas para establecer, en base a la pureza de la enzima, su potencial catalítico. 
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2.3 Efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática 

Se estudia el comportamiento de la actividad enzimática de la a-amilasa y glucoamilasa bajo 
determinadas condiciones de temperatura y pH. La actividad enzimática se cuantifica igualmente 
mediante el método de Miller [17], y se expresa como porcentaje de actividad relativa en función 
del mayor valor de actividad enzimática. 

Para la a-amilasa se estudia la influencia de la temperatura desde 40 hasta 95 °C, a un pH 
constante de 6,5, mientras que se estudia el comportamiento frente al pH entre 2,5 y 11 a una 
temperatura constante de 40 °C. La influencia del pH para la enzima glucoamilasa se evalúa en 
un intervalo de 2,5 a 8,5, a una temperatura de 60 °C, así como la influencia de la temperatura 
sobre la actividad enzimática en un intervalo de 40 a 85 °C, a un pH constante de 4,5. 

3. Análisis de los resultados. 

La actividad enzimática de la enzima α-amilasa es de 25 628,579 U/g de enzima, valor muy 
cercano al informado por el fabricante (27 000 U/g de enzima) en BIOCON [19], lo que demuestra 
que a pesar de la enzima estar en malas condiciones de almacenamiento retiene un alto 
porcentaje de la actividad normada para su comercialización (95 %). A su vez presenta una 
concentración de proteína de 38,6 421 mg/ml, así como una actividad enzimática especifica de 
835, 669 U/mg de proteína. Mientras que la glucoamilasa, tiene que una actividad es de 21 
678,01 U/ml. Además, presenta una concentración de proteína de 100,34 mg/ml y una actividad 
enzimática específica de 216,05 U/mg.  

3.1 Efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad enzimática de la enzima α-amilasa 

La enzima presenta un 90 % de actividad enzimática en un intervalo de temperatura entre 70 y 
95 oC con un valor máximo a 90 oC, lo que demuestra la capacidad de hidrólisis de esta enzima a 
elevados valores de temperatura. Este resultado concuerda con lo informado por el fabricante, 
el que plantea que se alcanza la máxima actividad a 90 oC y alto potencial catalítico en un 
intervalo entre 95 y 105 °C. El comportamiento de la actividad enzimática de la α-amilasa 
respecto a la temperatura se ofrece en la figura 1: 

 

Figura 1: Comportamiento de la actividad enzimática de la α-amilasa frente al perfil de 
temperatura. A: determinado experimentalmente. B: informado por el fabricante 
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En la literatura se informan otras α-amilasa de aplicación industrial con igual origen biológico y 
similar comportamiento frente a elevadas temperaturas. En la tabla 1 se ofrecen algunas de estas 
enzimas. 

Tabla 1: Temperatura de trabajo de diferentes α-amilasas. 

Enzima Origen Temperatura (0C) Referencia 

α-amilasa termorresistente Bacillus licheniformis 90 [20] 

α-amilasa termorresistente 

(Termamyl® Tipo L)1 Bacillus licheniformis 80-105 [21] 

α-amilasa termorresistente 

Termamyl1 Bacillus licheniformis 85-90 [22] 

α-amilasa termoresistente1 Bacillus licheniformis 95-105 [23] 

α-amilasa termorresistente 

(Termamyl® Tipo LS)1 Bacillus licheniformis 80-105 [21] 

α-amilasa termorresistente 

(Termamyl® Tipo LC)1 Bacillus licheniformis 80-110 [21] 

α-amilasa termorresistente 
Bacillus licheniformis o 

Bacillus stearothermophilus 95-110 [24] 

 

La enzima α-amilasa presenta más de un 80 % de su actividad enzimática a un pH entre 5 y 8 con 
un valor máximo de actividad catalítica a un pH entre 6,5 y 7; que concuerda con lo especificado 
por el fabricante en su catálogo [19]. En la figura 2 se muestra el comportamiento de la actividad 
enzimática respecto al pH. 
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Figura 2: Comportamiento de la actividad enzimática de la α-amilasa frente al perfil del pH. A: 
determinado experimentalmente. B: informado por el fabricante 

En la tabla 2 se ofrecen algunas α-amilasas de interés industrial con igual origen microbiano y 
similar comportamiento frente al pH. 

Tabla 2: Valores de pH de trabajo y de mayor actividad enzimática de algunas α-amilasas. 

Enzima Origen pH Referencia 

α-amilasa Bacillus licheniformis 5,5-7  [9] 

α-amilasa termorresistente Bacillus licheniformis 5,5-9,0 [20] 

α-amilasa termorresistente 
Termamyl1 Bacillus licheniformis 5,5-6,5 [22] 

α-amilasa termoresistente1 Bacillus licheniformis 6-7 [23] 

α-amilasa termorresistente 
(Termamyl® Tipo LS)1 Bacillus licheniformis 5,7-6,5 [21] 

α-amilasa Bacillus licheniformis GCBU-8 7,5 [25] 

α-amilasa termorresistente 
Bacillus licheniformis o Bacillus 
stearothermophilus 

5-7 
[24] 

α-amilasa Bacillus licheniformis 7 [24] 

Los resultados anteriormente planteados demuestran que la enzima α-amilasa presenta un 
potencial catalítico suficiente y un comportamiento frente al pH y la temperatura favorable para 
emplearse en el proceso de licuefacción del hidrólisis enzimática del almidón. 

3.2 Efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad enzimática de la enzima glucoamilasa 

La enzima glucoamilasa presenta más de un 90 % de su actividad a valores de pH entre 3,5 y 5,5 
a 60 oC, intervalo que coincide con el que señala el fabricante en BIOCON [19]. Además, presenta 
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una tendencia frente al pH y un máximo valor a 4,5, lo que concuerda significativamente con lo 
que se reporta en el catálogo. En la figura 3 se muestra este comportamiento: 

 

Figura 3: Efecto del pH en la actividad enzimática de la glucoamilasa: 

A-Determinado experimentalmente B-Reportado por el fabricante 

En el caso de la temperatura, a un pH igual a 4,5 esta enzima presenta más de un 85 % de 
actividad catalítica a valores entre 60 y 70 °C, intervalo que concuerda con lo que plantea el 
fabricante en el catálogo (65 a 70 °C). La máxima actividad enzimática se verifica a 65 oC,  valor 
que igualmente coincide con BIOCON [19]. En la figura 4 se ilustra este comportamiento:  

 

Figura 4: Efecto de la temperatura en la actividad enzimática de la glucoamilasa: 

A-Determinado experimentalmente B-Reportado por el fabricante 

Se consultan diferentes catálogos de otras enzimas glucoamilasa de uso industrial con similar 
comportamiento frente al pH y la temperatura. Según DuPont [26] la glucoamilasa de                                 
Trichoderma reeseide, que se comercializa bajo el nombre de Destillase CS WB, presenta una 
mayor actividad a pH de 4,5 y un 90 % de esta a valores ente 4 y 5; con respecto a la temperatura 
plantea un intervalo de mayor actividad entre 60 y 65 oC. De igual manera la glucoamilasa AMG 
300 L que produce Novoenzymes de Aspergillus niger presenta un 100 % de actividad a un pH 
entre 3,5 y 4,5 [22]. La enzima OPTIDEX® L-400 que produce Genencor a partir de Aspergillus 
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Niger presenta su mayor actividad a un pH entre 4 y 4,5 y una temperatura cercana a los 65 oC 
[10].  

En la literatura diversas fuentes reportan como típico este comportamiento, tal como se ofrece 
en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Valores de temperatura y pH de mayor actividad catalítica para la enzima glucoamilasa. 

Temperatura de mayor 
actividad (°C) 

pH de mayor actividad Referencia bibliográfica 

60 3,4-5 [27] 

55-65 3,5-5 [21] 

- 4-4,4 [9] 

60 4-5 [28] 

60 4.0-5.2 [4] 

50 - 70 4,5-6,5 [29] 

- 5 [7] 

60 3,4-5 [27] 

Este análisis demuestra que la enzima glucoamilasa tiene suficiente potencial catalítico, no 
presenta indicios de envejecimiento y está totalmente apta para emplearse en el proceso de 
sacarificación del hidrólisis enzimática del almidón. 

4. Conclusiones. 

La enzima a-amilasa y glucoamilasa que conciernen a este estudio pueden emplearse en el 
proceso industrial de hidrólisis enzimática del almidón de maíz para obtener jarabes de glucosa, 
de acuerdo al comportamiento de su actividad enzimática ante el pH y la temperatura y a los 
valores operacionales típicos de este proceso.  
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Resumen: En el trabajo se propone un análisis preliminar de factibilidad económica de una planta de reciclaje de la 
escoria de la soldadura por arco sumergido para su reutilización como fundente. Se expone y explica el esquema 
de proceso propuesto y se selecciona el equipamiento correspondiente entre las ofertas disponibles en el 
mercado internacional. La maquinaria seleccionada cumplió con todos los requisitos de producción. Se realizó 
un análisis de costos para el enfoque propuesto, determinando la tasa interna de retorno y el valor actual neto, 
los cuales fueron utilizados como criterios para determinar la factibilidad económica preliminar de la inversión 
propuesta. 

Palabras claves: Soldadura por arco sumergido; escoria; reciclaje; factibilidad económica. 

Abstract: The work proposes a preliminary economic feasibility analysis of a plant for recycling the slag from 
submerged arc welding for being reused as flux. The proposed process diagram is exposed and explained and 
the corresponding equipment is selected from the available offers in the international market. The selected 
machinery fulfilled all the production requirements. A cost analysis was carried out for the proposed approach, 
determining the internal rate of return and the present net value, which were used as criteria for determining 
the preliminary economic feasibility of the propose investment. 

Keywords: Submerged arc welding slag; recycling; flux; economic feasibility. 

 

1. Introducción. 

La escoria es el principal residuo del proceso de soldadura bajo fundente [1]. Por la presencia de 
elementos como el manganeso, perjudiciales para la salud, tiene un carácter contaminante, y su 
reciclaje juega un papel importante en cualquier industria donde la soldadura bajo fundente 
forme parte de un proceso de producción continua y, consecuentemente, se generen volúmenes 
de escoria significativos [2]. 

Para el reciclaje de la escoria de soldadura, se han propuesto diferentes alternativas, dentro de 
las cuales, se destacan su uso como aditivo en materiales de la construcción [3] y su reutilización 
como fundente en el propio proceso de soldadura [4, 5]. Esta última alternativa, resulta de 
especial interés en las condiciones de la industria cubana ya que representa una sustitución 
parcial de importaciones. 

Para un reciclaje técnicamente factible, se requiere contar con una instalación donde se realicen 
los diversos procesos que garanticen los requisitos de calidad de la mezcla obtenida para ser 
utilizada como sustituto del fundente.  Este trabajo se propone, como objetivo, realizar el diseño 
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preliminar de una planta de reciclaje de escoria de soldadura por arco sumergido, con el 
correspondiente análisis de factibilidad económica. 

2. Materiales y métodos. 

El proceso de reciclaje propuesto para la escoria, cuenta de seis operaciones unitarias (ver Fig. 1). 
En primer lugar, la escoria proveniente del proceso, se muele y, posteriormente, se enjuaga, para 
eliminar el polvo. A continuación, se somete a un proceso de secado en un horno de mufla, para 
luego ser tamizado y separar el material con la ganulometría adecuada. Seguidamente, se somete 
a un proceso de separación electromagnética para eliminar los fragmentos de material ferroso 
que pudieron introducirse durante la soldadura. Finalmente, el material obtenido se mezcla, en 
la proporción dada, con el fundente original. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de reciclaje de la scoria 

Para cada uno de los pasos anteriores, se seleccionó el equipamiento correspondiente, según las 
ofertas disponibles en el mercado internacional [6-12] y según los requerimientos técnicos de los 
procesos respectivos. En la Tabla 1 se resumen las características del equipamiento seleccionado. 
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Tabla 1. Características del equipamiento seleccionado 

Equipo Detalles 
Precio unitario 

[CUP] 
Canti-
dad 

Refe-
rencia 

Contenedor Volumen 640 L 2 650,00 10 [6] 

Molino de bolas Capacidad: 200 kg/h, Potencia: 2,2 kW 68 750,00 1 [7] 

Máquina lavadora Capacidad: 2 t/h, Potencia: 3,0 kW 37 500,00 1 [8] 

Horno de mufla Capacidad: 25 kg/h, Potencia: 9 kW 20 000,00 1 [9] 

Tamizador vibratorio Capacidad: 100 kg/h, Potencia: 0,18 kW 17 500,00 1 [10] 

Separador magnético Capacidad: 20 t/h, Potencia: 0.75 kW 33 000,00 1 [11] 

Mezclador Capacidad: 200 kg/h, Potencia: 2,2 kW 22 500,00 1 [12] 

A partir de los datos anteriores, se determinó el costo de equipamiento, ZEQ: 

 


 eeq q,
1

n

i i
i

Z z n ; (1) 

donde zeq,i es el costo unitario del i-ésimo equipo, y ni la cantidad del mismo. Teniendo en cuenta 
los valores de la Tabla 1, el costo de equipamiento es: 

 eq 225750,00 CUPZ . (2) 

Se consideró un costo de instalación y montaje, Zim, correspondiente al 25% del costo de 
equipamiento: 

    im eq0,25 0,25 2257   56 43750, ,500 UP0 CZ Z ; (3) 

con lo que el costo total de la inversión, Zinv, resulta ser: 

     inv eq im 225750,00 56 437,50 282187,50 CUPZ Z Z . (4) 

Para el costo de explotación, se consideró una vida útil, T = 10 años, por lo cual, el costo anual de 
amortización, Zam, es: 

   inv
am im

282187,50
28 218,75CUP

10

Z
Z Z

T
. (5) 

El costo de salario, por su parte, se calculó determinando el tiempo de funcionamiento total de 
los equipos, teq, para un volumen anual de procesamiento, P = 5 000 t de escoria, teniendo en 
cuenta la capacidad de procesamiento de cada equipo, ci: 

 


 
1

eq 303h
i

n

i

P
t

c
. (6) 

Adicionalmente, se consideró un tiempo de trabajo dedicado a labores de mantenimiento, 
tman = 15 d = 120 h, con lo cual, el tiempo total de trabajo será: 

   tot eq man 303h+120h= 423ht t t . (7) 

Teniendo en cuenta un fondo de tiempo anual de 2 304 h, el tiempo total de trabajo corresponde 
a una cantidad de operarios, p: 

  tot 0,18
2304

t
p ; (8) 
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lo cual significa que la atención a la planta corresponde al 18% de la carga de trabajo anual de un 
operario. Si este operario está en la escala de trabajo VII, la cual corresponde a un salario de 
2 810,00 CUP/mes, el gasto de salario será: 

      sal 12 12 0,18 2 810 6 187,12 CUPZ ps . (9) 

A lo anterior, se suman, la contribución a las vacaciones, Zvac, la contribución a la seguridad social, 
Zcss, y el impuesto por el uso de la fuerza de trabajo, Zift: 

  vac sal0,0909 562,41 CUPZ Z ; (11) 

   css sal vac0,14( ) 944,93 CUPZ Z Z ; (12) 

   ift sal vac0,10( ) 674,95 CUPZ Z Z ; (13) 

con lo cual, el costo anual total de fuerza de trabajo, Zft, resulta: 

     ft sal css iftvac 8 369,42 CUPZ Z Z Z Z . (14) 

Otro costo importante que se debe tener en cuenta es el gasto de electricidad. El mismo, se 
determinó considerando la potencia eléctrica de cada equipo, ei, y el tiempo de trabajo del 
mismo, P/ci: 

 


  
1

1 926,69 kW h
N

i

ii

P
E e

c
; (15) 

Considerando una tarifa eléctrica, zel = 3,38 CUP/kW·h, el costo de energía eléctrica anual será: 

    el el 3,38 1 926,69 6 512,20 CUPZ z E . (16) 

Además de los anteriores, se consideró un costo de mantenimiento anual de un 5% del valor de 
la inversión: 

    man inv 0,05 280,05 2187,50 14 109,38 CUPZ Z ; (17) 

y un costo adicional, Zad, del 15% de la suma de los otros costos: 

      ad am ft el man) 0,15 (28 218,75 + 8 369,42 + 6 512,20 +0,15  1 41( 09,3)Z Z Z Z Z ; 

 ad 8 581,46 CUPZ . (18) 

El costo total, Z, será entonces igual a la sumas de todos los costos considerados: 

       am ft el man ad 28 218,75 + 8 369,42 + 6 512,20 + 1 4109,3 8 581,46Z Z Z Z Z Z ; 

 65791,21CUPZ . (19) 

El ingreso, Y, por su parte, se calcula, a partir de la cantidad de escoria procesada, P, la cual, para 

un coeficiente de aprovechamiento,  = 20%, representa una sustitución de una cantidad de 
fundente, m: 

    0,20 5000 1000kgm P ; (20) 

la que, a un precio del fundente, y = 155,25 CUP/kg, representa un ingreso (ahorro) de: 

    155,25 1 000 155250,00 CUPY ym . (21) 

La ganancia anual de la inversión, G, será, entonces: 

     155250,00 65791,21 89 458,79 CUPG Y Z . (22) 
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3. Análisis de los resultados. 

Con los cálculos económicos previamente realizados, se analiza la factibilidad de la inversión, 
para lo cual se determina el valor actual neto, VAN, a un interés, r = 12%, para el período de vida 
útil de la misma, T = 10 años: 

 






0 (1 )

T

t
t

F
VAN

r
. (23) 

Tabla 2. Valor actual neto 

t  Flujo de caja [CUP] Valor actual [CUP] 

0  -282 187,50  -282 187,50  

1  89 458,79   -202 313,58  

2  89 458,79   -130 997,58  

3  89 458,79   -67 322,58  

4  89 458,79   -10 469,90  

5  89 458,79   40 291,42  

6  89 458,79   85 614,02  

7  89 458,79   126 080,64  

8  89 458,79   162 211,54  

9  89 458,79   194 471,28  

10  89 458,79   223 274,61 

En la Tabla 2 se muestran los flujos de caja con los correspondientes valores netos para cada uno 
de los períodos anuales. Como se puede apreciar, al cabo de los 10 años, se tiene un valor actual 
neto de 223 274,61 CUP, lo cual avala la factibilidad de la inversión bajo la tasa de interés 
considerada. 

Para considerar la factibilidad de la inversión bajo otras condiciones financieras, se realiza un 
análisis de la tasa de retorno de la inversión, TIR, la cual se determina resolviendo 
numéricamente, la ecuación: 

 






0

0
(1 )

T

T
t

F

TIR
. (24) 

La solución de la misma da un valor TIR = 0,2926, lo cual significa que la inversión es más rentable 
que cualquier otra similar con tasas de interés hasta de un 29%, valor notablemente mayor que 
las tasas de interés bancarias. 

4. Conclusiones. 

Como resultado del trabajo, se propuso un esquema de proceso de reciclaje de la escoria de 
soldadura por arco sumergido, para ser reutilizada como fundente en el propio proceso. La 
misma contó de seis operaciones unitarias básicas: molido, lavado, secado, tamizado, separación 
magnética y mezclado. Para cada una de ellas se seleccionó el equipamiento necesario, a partir 
de las ofertas existentes en el mercado internacional. 

A partir de la selección, se obtuvo un costo de inversión de 282 187,50 CUP, con una ganancia 
anual de 89 458,79 CUP. Para la vida útil considerada, de diez años, se obtuvieron un valor actual 
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neto de 223 274,61 CUP (con una tasa de interés de un 12%) y una tasa de retorno de la inversión 
de 0,2926. 

Los valores anteriores garantizan que la inversión es económicamente factible, en las condiciones 
del mercado financiero cubano actual. A lo anterior hay que añadirle que la inversión resulta 
adicionalmente atractiva, al representar la ganancia una sustitución de importaciones en 
concepto de fundente. 

Reconocimientos. 

Este trabajo es un resultado parcial del proyecto Reciclaje de la escoria de soldadura bajo 
fundente de recipientes a presión asociado al Programa Territorial de Encadenamientos 
Productivos y Circuitos Cortos de Producción-Comercialización de Bienes y Servicios, con el 
código PT211MT003-001. 
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Resumen: La investigación surge a partir del vertimiento que realiza la Empresa de Conformación de Metales de 
Matanzas, (CONFORMAT), de la escoria proveniente de la soldadura con arco sumergido de los cilindros de gas 
licuado de 10 kg y los efectos que tiene para la salud humana y el medio ambiente. Se realiza una caracterización 
física de este material y se identifica su composición química, destacando los tres elementos que más influyen 
en la salud humana y medio ambiental: el aluminio, la sílice y el manganeso. De cada uno de estos elementos 
se describen sus propiedades fundamentales y se explican los riesgos que para la salud tienen, destacando los 
sistemas nervioso, óseo y respiratorio fundamentalmente. Imágenes radiológicas y gráficos descriptivos 
contribuyen a su comprensión. Se explican, además los efectos dañinos que tiene en el medio ambiente, 
específicamente en la agricultura y el deterioro que sufren las plantas producto de la absorción de estos 
compuestos, fundamentalmente en las raíces. Varias ilustraciones contribuyen a su comprensión. 

Palabras claves: Escoria, salud, medioambiente, soldadura. 

Abstract: This research arises from the slag dumping that was carried out by the Metals Forming Enterprise of 
Matanzas (CONFORMAT), from the submerged arc welding processes on 10 kg-liquefied petroleum gas vessels, 
and the consequent effects on human health and the environment. A physical characterization of this material 
was done, and its chemical composition is identified, remarking the three element most dangerous for human 
health and environment: aluminum, silica and manganese. Each of these elements was described, showing their 
fundamental properties and the damage their can do on the human health, highlighting those on the nervous, 
osseous and respiratory systems. Environmental harmful effects of these elements were also explaining, 
detailing those on agriculture, including plants damages due to absorbing them, mainly in roots. Several figures 
contribute to understanding. 

Keywords: Slag, human health, environment, welding 

 

1. Introducción 

En la Empresa de Conformación de Metales de Matanzas, CONFORMAT, se producen los cilindros 
de gas de 10 kg. En su fabricación de le realiza una soldadura ecuatorial alrededor de todo su 
parte central, la que genera entre 3 y 5 toneladas métricas anuales de escoria producto del 
proceso de fundición por soldadura. 

Esto crea dos importantes problemas para la Empresa: uno ambiental y económico: 

El ambiental consiste en que la escoria generada es recolectada en la fábrica y llevada hacia el 
vertedero que tiene la ciudad, situado al oeste, en una zona ligeramente elevada, aledaña al Pre-
universitario ¨Carlos Marx¨. Su ubicación topográfica pudiera provocar que por escurrimiento de 
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las aguas de lluvia arrastraran componentes disueltos de la escoria hacia las zonas más bajas o 
filtrar al manto freático, con sus consecuentes efectos nocivos. 

La económica consiste en que la escoria es un producto que tiene un uso amplio como materia 
prima mezclados con otros productos como los hormigones, el asfalto o algunos tipos de 
plásticos, entre otros. Su uso ahorra materia prima con su consecuente beneficio económico. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Características de la escoria 

La escoria se forma cuando el fundente, el material protector sólido utilizado en el proceso de 
soldadura, se funde en la zona de soldadura o encima de ella. La escoria es el fundente restante 
solidificado después de que el área de soldadura se enfría. 

La escoria no contribuye a la resistencia ni a la protección de los metales después del proceso de 
soldadura; es material de desecho. La eliminación de la escoria es necesaria por cuatro razones: 

  capacidad para inspeccionar la calidad del área de soldadura; 

  estética o apariencia visual; 

  si se va a hacer una segunda capa o pasada de soldadura sobre la primera; 

  para limpiar y despejar la superficie para revestimientos como pintura o aceite. 

Las escorias están formadas por un sistema de óxidos que contiene [1-2]: 

 Aluminio 

 Silicio 

 Manganeso. 

Precisamente estos compuestos son los que serán objeto de análisis en la presente investigación 

2.2. Características físico-químicas del aluminio  

La concentración de aluminio en aguas naturales (por ejemplo, lagunas, lagos, arroyos) 
generalmente es menor de 0.1 miligramos por litro (mg/L) de agua.  

La ingesta de aluminio a través del agua potable generalmente es baja. A veces el agua es tratada 
con sales de aluminio durante el proceso de producción de agua potable. Aun así, los niveles de 
aluminio generalmente no exceden 0.1 mg/L. En varias ciudades se han detectado 
concentraciones de aluminio en el agua potable de 0.4 a 1 mg/L. La relación entre la incidencia 
de varias enfermedades y el aluminio es, actualmente, objeto de intensas investigaciones. 
Estudios recientes en ratas han demostrado que los grupos citrato y glutamato permiten la 
absorción del aluminio en el intestino y aumentan su deposición en los glóbulos rojos, el cerebro 
y el riñón. Otras investigaciones en animales señalan que el tratamiento crónico con citrato de 
aluminio aumenta la vulnerabilidad de las células al estrés oxidativo. 
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Se ha estimado que los efectos tóxicos ocurren cuando el aluminio compite con los iones calcio, 
hierro y principalmente magnesio, sustituyéndolos en las enzimas y proteínas en su sitio de 
unión. Así, la función de la proteína cambia y el metabolismo celular se altera, en consecuencia, 
afecta todo el funcionamiento del organismo. 

2.3. Características físico-químicas del silicio 

El silicio es un mineral que encontramos en nuestro organismo, y es fundamental en la formación 
de todos nuestros tejidos, tanto la epidermis, como los músculos y los huesos, sobre todo en los 
tejidos conectivos como uñas, cartílagos y tendones, este ayuda a mantener la resistencia y 
fuerza de los mismos. [3]. 

Símbolo Si, número atómico 14 y peso atómico 28.086. El silicio es el elemento electropositivo 
más abundante de la corteza terrestre.  

El silicio elemental crudo y sus compuestos intermetálicos se emplean como integrantes de 
aleaciones para dar mayor resistencia al aluminio, magnesio, cobre y otros metales. el silicio 
metalúrgico con pureza del 98-99% se utiliza como materia prima en la manufactura de 
compuestos organosilícicos y resinas de silicona, elastómeros y aceites. 

Se sabe que el silicio forma compuestos con 64 de los 96 elementos estables y probablemente 
forme siliciuros con otros 18 elementos [3]. 

2.4. Características físico-químicas del manganeso 

Elemento químico, símbolo Mn, de número atómico 25 y peso atómico 54.938. Es uno de los 
metales de transición del primer periodo largo de la tabla periódica; se encuentra entre el cromo 
y el hierro. Tiene propiedades en común con ambos metales. Aunque poco conocido o usado en 
su forma pura, reviste gran importancia práctica en la fabricación de acero. 

El manganeso se oxida con facilidad en el aire para formar una capa castaña de óxido. También 
lo hace a temperaturas elevadas. A este respecto su comportamiento es más parecido a su vecino 
de mayor número atómico en la tabla periódica (el hierro), que al de menor número atómico, el 
cromo. 

El manganeso es un metal bastante reactivo. Aunque el metal sólido reacciona lentamente, el 
polvo metálico reacciona con facilidad y en algunos casos, muy vigorosamente. Cuando se 
calienta en presencia de aire u oxígeno, el manganeso en polvo forma un óxido rojo, Mn3O4. Con 
agua a temperatura ambiente se forman hidrógeno e hidróxido de manganeso (II), Mn(OH)2.  

3. Análisis de los resultados 

3.1. Efectos del aluminio en la salud humana [3-4] 

Neurotoxicidad 

En los animales la intoxicación por aluminio es variable dependiendo de las especies de las que 
se trate y del momento de su vida en que se encuentren. En el caso de gatos y conejos, aparecen 
alteraciones sutiles de la conducta como defectos del aprendizaje y de la memoria y disfunción 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
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motora. Estos síntomas empeoran hasta provocar crisis focales y muertes en las tres o cuatro 
semanas posteriores a la exposición inicial.  

En el caso de los humanos los efectos tóxicos del aluminio se han asociado a dos patologías: la 
demencia de diálisis y la enfermedad de Alzheimer. Respecto a esta enfermedad, se sabe desde 
hace décadas que los enfermos de Alzheimer tienen un elevado contenido en aluminio en el 
cerebro, pero esto podría ser una consecuencia y no la causa de la enfermedad. Es posible que 
la reducción de la barrera hematoencefálica en estos pacientes permita que entre más aluminio 
en el cerebro favoreciendo su acumulación en este órgano. 

Demencia de diálisis 

En pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis, se ha descrito un síndrome 
progresivo y mortal. De los 3 a 7 años aparece un trastorno del habla, seguido de demencia, 
convulsiones, y disartria cuya causa es la intoxicación por aluminio presente en el líquido de 
diálisis. Estos signos pueden llegar a producir demencia y osteodistrofia renal con dolores de 
huesos. Se puede prevenir evitando el uso de captadores de fosfato orales que contengan 
aluminio y vigilando el aluminio en el dializado mediante la desionización del agua. 

3.2. Efectos del Silicio sobre la salud humana 

El silicio elemental es un material inerte, que parece carecer de la propiedad de causar fibrosis 
en el tejido pulmonar. Sin embargo, se han documentado lesiones pulmonares leves en animales 
de laboratorio sometidos a inyecciones intratraqueales de polvo de silicio. El polvo de silicio tiene 
pocos efectos adversos sobre los pulmones y no parece producir enfermedades orgánicas 
significativas o efectos tóxicos cuando las exposiciones se mantienen por debajo de los límites de 
exposición recomendados. [5-6]. 

 El silicio puede tener efectos crónicos en la respiración. El silicio cristalino (dióxido de silicio) es 
un potente peligro para la respiración. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca dióxido 
de silicio durante los procesamientos normales es muy remota. LD50 (oral)-3160 mg/kg. (LD50: 
Dosis Letal 50. Dosis individual de una sustancia que provoca la muerte del 50% de la población 
animal debido a la exposición a la sustancia por cualquier vía distinta a la inhalación. 
Normalmente expresada como miligramos o gramos de material por kilogramo de peso de la 
persona. 

El silicio cristalino irrita la piel y los ojos por contacto. Su inhalación causa irritación de los 
pulmones y de la membrana mucosa. La irritación de los ojos provoca lagrimeo y enrojecimiento. 
Enrojecimiento, formación de costras y picores son características de la inflamación cutánea. [6]. 

El cáncer de pulmón está asociado con exposiciones a silicio cristalino (especialmente cuarzo y 
cristobalita) en lugares de trabajo. En estudios realizados a mineros, trabajadores con tierra de 
diatomeas, trabajadores del granito, trabajadores de cerámica, trabajadores de ladrillos 
refractarios y otros trabajadores se ha documentado una relación exposición-respuesta. 

Diversos estudios epidemiológicos han informado de números estadísticamente significativos de 
exceso de muertes o casos de desorden inmunológico y enfermedades autoinmunes en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alzheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Convulsiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Disartria
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trabajadores expuestos al silicio. Estas enfermedades y trastornos incluyen, artritis reumatoide, 
eritematosis sistémica y sarcoidosis. 

Estudios epidemiológicos recientes han informado de asociaciones estadísticamente 
significativas de exposiciones ocupacionales a silicio cristalino con enfermedades renales y 
cambios renales subclínicos. 
 
El silicio cristalino puede afectar el sistema inmunitario, resultando en infecciones 
micobacterianas (tuberculosas y no tuberculosas) o fúngicas, especialmente en trabajadores con 
silicosis. 

La exposición a sílice da origen a una enfermedad profesional llamada silicosis  

 

Figura 1.  Pulmón con silicosis [6] 

No todos los trabajadores expuestos desarrollan la enfermedad, lo que sugiere la existencia de 
factores de predisposición individual, por ahora insuficientemente conocidos.  

La silicosis complicada se caracteriza por la presencia en los pulmones de masas de diámetro 
superior a 1 centímetro llamadas masas de Fibrosis Masiva Progresiva (FMP) que al retraerse 
generan bullas en su periferia y distorsionan los bronquios determinando obstrucción y limitación 
del flujo aéreo, aparte de otras complicaciones (neumotórax), cavitación aséptica, cavitación por 
tuberculosis, etc). Si las masas alcanzan cierto tamaño alteran notablemente los parámetros de 
función pulmonar, tanto de ventilación como de intercambio de gases. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrosis_Masiva_Progresiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumot%C3%B3rax
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Figura 2. Imagen radiológica de pulmones con silicosis complicada [5] 

3.3. Efectos del Manganeso sobre la salud y el medio ambiente [1] 

Después de ser absorbido en el cuerpo humano el manganeso será transportado a través de la 
sangre al hígado, los riñones, el páncreas y las glándulas endocrinas. 

Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro. Los 
síntomas por envenenamiento con Manganeso son alucinaciones, olvidos y daños en los nervios. 
El Manganeso puede causar Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. 

Cuando los hombres se exponen al manganeso por un largo periodo de tiempo el daño puede 
llegar a ser importante. 

Un síndrome que es causado por el manganeso tiene los siguientes síntomas: esquizofrenia, 
depresión, debilidad de músculos, dolor de cabeza e insomnio. 

El Manganeso puede causar disturbios en los pulmones, hígado y vasculares, decremento de la 
presión sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños cerebrales. 

Cuando el Manganeso es tomado a través de la piel este puede causar temblores y fallos en la 
coordinación. Finalmente, las pruebas de laboratorio con animales han mostrado que diversos 
envenenamientos con Manganeso deberían incluso ser capaces de causar el desarrollo de 
tumores en animales. 

Los síntomas de toxicidad por manganeso incluyen temblores, espasmos musculares, problemas 
de audición, obsesión, insomnio, depresión, inapetencia, dolor de cabeza, irritabilidad, debilidad 
y cambios en el estado de ánimo. 

3.4. Daños del manganeso a la agricultura 

En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas después de ser tomados 
en el suelo. Cuando muy poco manganeso puede ser absorbido desde el suelo esto causa 
disturbios en los mecanismos de las plantas. Por ejemplo, en la división del agua en hidrógeno y 
oxígeno, en lo cual el Manganeso juega un papel importante [1]. 
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El Manganeso puede causar síntomas de toxicidad y deficiencia en plantas. Cuando el pH del 
suelo es bajo las deficiencias de Manganeso son más comunes. 

Concentraciones altamente tóxicas de Manganeso en suelo pueden causar inflamación de la 
pared celular, abrasamiento de las hojas y puntos marrones en las hojas 

La alta concentración de aluminio en la solución del suelo se traduce en limitaciones al desarrollo 
radicular, tanto en longitud como en grosor; por lo cual, las plantas reducen el volumen de 
exploración de suelo y disminuyen, de este modo, la absorción de nutrientes y agua. 

4. Conclusiones 

Se exponen las principales características de la escoria como material que impacta la salud 
humana y el medio ambiente, a la vez que constituye un importante rubro económico. 

Se explican las principales características físico-químicas que tiene los principales componentes 
de la escoria: el aluminio, el silicio y el manganeso. 

De cada uno de estos elementos químicos se exponen los efectos que tiene su exposición sobre 
la salud humana. 

Se determinan los efectos ambientales que producen su vertimiento al medio ambiente, sobre 
todo en la agricultura. 
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Resumen: Este trabajo presenta un estudio experimental en el fresado en seco del acero AISI 304 con fresas de 
aleación dura, relacionado con la determinación del avance y de la velocidad de corte, con el objetivo de obtener 
valores mínimos de rugosidad superficial y de desviación de la pieza maquinada. Para ello, se caracteriza el 
material de la pieza en cuanto a dureza, microestructura y composición química. La rugosidad superficial fue 
determinada a través de patrones de comparación y la desviación fue medida con un indicador de carátula 
situado en la mesa de la máquina herramienta. Fueron obtenidos los modelos de regresión múltiple y son 
verificados a través del análisis de varianza, del coeficiente de determinación y el análisis de los residuos. Los 
resultados muestran que, los mínimos valores de rugosidad superficial y de desviación se obtuvieron para las 
mayores velocidades de corte y para los menores avances. La velocidad de corte tuvo un efecto ligeramente 
superior en la rugosidad superficial, mientras que el avance es el factor más significativo para las desviaciones.  

Palabras claves: fresado, acero AISI 304, parámetros de corte, rugosidad superficial, desviaciones. 

Abstract: This work presents an experimental study in dry milling of AISI 304 steel with hard alloy mill, related to the 
optimization of the feed and cutting speed, to obtain minimum values of superficial roughness and deviation of 
the workpiece machined. For this, the material of the piece is characterized in terms of hardness, microstructure 
and chemical composition. The surface roughness was determined using standard samples of comparison, and 
the deviation of workpiece was registered with a dial indicator on the side of table of machine tool. Multiple 
regression models were obtained and are verified through the analysis of variance, the coefficient of 
determination and the analysis of the residuals. The minimal values of surface roughness and deviation were 
obtained for the highest cutting speed and the lowest feed rate. Cutting speed had a light high effect on surface 
roughness while, feed was more significant for deviations. 

Keywords: milling, AISI 304 steel, cutting parameters, surface roughness, deviation. 

 

1. Introducción. 

Austenitic stainless steel materials play an important role in many fields, such as modern power 
and chemical industries. However, austenitic stainless steel is difficult to machine [1]. Its poor 
machinability is usually due to low heat conductivity, high tensile strength, high ductility, high 
fracture toughness and high work-hardening rate [1] [2]. A number of difficulties occur when 
machining austenitic stainless steel, such as intensive vibration, poor surface finish, built-up edge 
on the tool flank face, and cutting edge breakage [3]. 

Excessive workpiece deviations during machining operations are a sign of vibrations. Vibrations 
can be frequent during machining of authentic stainless steels. In addition, milling is 
characterized by an interrupted cut of the tool. All of this has a negative impact on: tool wear, 
the surface roughness and accuracy of the machined workpiece, as well as, on productivity and 
cost of the operation, among others. Besides, the rigidity of the technological system (machine 
tool, cutting tool, workpiece and fixture) has a great impact on these aspects. However, lastly 
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years, researchers have been focused on the role of cutting fluids and machining variables on 
surface roughness and cutting forces, in milling of stainless steel. 

The effects of cryogenic cooling on cutting forces in milling of AISI 304 steel, using different 
cutting speeds, were investigated by Nalbant and Yildiz [1]. Influence of radial depth on vibration, 
chip formation and surface roughness during face milling of AISI304 steel with cemented carbide 
milling cutters, were studied by Shen and collaborators [3]. They found that high radial depth 
increases the vibration, and the machining quality deteriorates. 

Dry and wet milling of AISI 316 steel were compared by Ozcelik et al. [4], in terms of tool wear, 
surface roughness and force components. The authors established that tools used in wet milling 
failed catastrophically before reaching the fixed machining length, although cutting fluid 
application was efficient at low-cutting speeds, and in some cutting conditions, dry milling gave 
lower surface roughness. 

Hamdan et al. presented an optimization method of machining parameters in high-speed milling 
of stainless steel with coated carbide tool using different types of lubrication modes. This study 
showed feed rate as the prominent factor influencing cutting force and surface roughness, 
moreover, lower values of feed rate and depth of cut were recommended to achieve minimum 
machining forces and surface roughness [5]. 

The research paper by Thangarasu et al. [6], made an optimization of milling parameters using 
Multi Objective Genetic Algorithm. They found that feed rate and depth of cut were the most 
significant parameters affecting surface roughness. Nurul and colleagues [7], revealed that 
surface roughness was reduced when milling was done under the influence of magnetic field, and 
feed per tooth had the most significant effect on it, followed by cutting speed. Authors 
recommended a combination of higher cutting speed, lower feed rate, and small depth of cut to 
obtain a lower surface roughness. Maurotto et al. [8] studied the machining of AISI 304L steel, 
with the aim of characterizing its surface quality and microstructure. They found that high feed 
per tooth with less depth of cut and cutting speed rate, enhanced surface roughness, besides 
cutting speed was the variable with the largest influence on it. 

Muñoz et al. [9] showed that dry cutting environment was the best option in terms of power 
consumption, surface roughness and materials microhardness values in milling of AISI 303 steel. 
The authors emphasized that high cutting speed with less feed rate improved these results. 

Influence of undeformed chip thickness on cutting forces and temperature was studied by San-
Juan et al. [10]. In their research, a comparison between up-milling and down-milling was 
performed. Lyon et al. [11] examined influence of machining on the development of stress 
corrosion cracks. They found that machined samples have a biaxial tensile surface stress with a 
higher stress in the direction of milling. Taner et al. [12] evaluated the effect of minimal quantity 
lubrication on surface integrity in robotic milling of AISI 316L steel. In addition, the tests showed 
that the MQL settings not affect surface roughness. 

Maurel et al. analyzed the effect of milling cutter angular position on cutting force, using the 
numerical simulation and the experimental study [13]. Kumbhar et al. [14] performed the 
optimization of milling parameters of stainless steel 304, using surface roughness and material 
removal rate as target variables. Liu et al. developed a geometric approach for prediction of 
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milling cutter tool wear, in machining of AISI 304 steel with the high vanadium high-speed steel 
tool [15]. Finally, it was studied the dry milling of AISI 304 steel, associated to the influence of 
feed rate and cutting speed on surface roughness and hardness of machined workpiece [16]. 

Based on this review, studies focused on searching for an optimum combination of cutting 
parameters to obtain a minimum value of surface roughness such as: high speed machining by 
[6]; articles on medium speed machining [7], [8], [9], [14]; as well as, at low cutting speed [16]. 
However, there is not research about the determination of cutting parameters regarding 
workpiece deviation and surface roughness simultaneously. 

Therefore, the objective of this study is to determine the models for analyzing the influence of 
machining parameters on surface roughness and deviation of workpiece during dry milling of an 
austenitic stainless steel. The regression models, the analysis of variance, the main effect plot of 
Signal to Noise ratio, and analysis of residuals, will be used to get this objective. 

2. Materials and Methods. 

The experiment is designed to determine the best cutting speed and feed rate for the minimum 
surface roughness of machined and deviation workpiece in dry milling of AISI 304 austenitic 
stainless steel. AISI 304 steel in the hot rolled condition was chosen for the present study. Its 
chemical composition was determined using a spectrometer of spark emission, and it is 
presented in Table 1. In addition, a Novel microscope was used to observe the microstructure of 
steel sample; besides the hardness were measured using a HRS - 150 hardness tester. 

Table 1. Chemical composition of AISI 304 stainless steel workpiece (mass fraction, %). 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,03 0,46 1,85 0,03 0,004 18,55 0,66 8,94 

Co As V W Sn Fe   

0,27 0,01 0,05 0,08 0,02 68,57   

Machining trials were carried out on a X5032 universal milling machine, equipped with a 
maximum spindle speed of 1 500 r/min and a 7,5 kW drive motor. Five workpieces for milling 
tests were used, with dimensions of 75 mm × 20 mm × 20 mm. Samples were identified with 
letters, and its lateral side with numbers.  

The cutting tools selected were two end mill with three helicoidal flutes and a diameter of 16 
mm. Chemical composition of the cemented carbide milling cutter is: 5 % of carbide of titanium, 
10 % of cobalt and 85 % of carbide of tungsten. Figure 1 show the experimental set up. Three 
cutting speed and three longitudinal feed rate, as well as a constant depth of cut (0,5 mm), and 
two replicates were included, leading to 18 test runs. Trial was randomized to minimize 
influences of the cutting tool wear and other factor on results. In summary, the investigated 
factors and responses with their levels are shown in Table 2. 

Table 2. Factors and levels. 

Symbol Factors/response Unit Levels Level 1 Level 2 Level 3 

v Cutting speed m/min 3 1,884 5,931 11,812 

f Feed mm/min 3 23,5 37,5 60 
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Ra Surface roughness μm 1 - - - 

D Deviation mm 1 - - - 

The surface roughness (Ra) was determined using standard samples of comparison, and the 
deviation of workpiece was registered with a dial indicator on the side of table of machine tool. 

Figure 1. Experimental set up. 

3. Analysis of results. 

The results obtained in the present investigation, as well as their discussion, are shown below. 
The typical microstructure of AISI 304 stainless austenitic steel is shown in Figure 2.  

Figure 2. Microstructure of AISI 304 steel (x 100). 
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The hardness of steel was 176 HB, a value that is within the theoretical parameters. The S/N 
response data are calculated using a proper software. The largest S/N response would reflect the 
best response, which results in the lowest noise for surface roughness and deviation of workpiece 
during milling operation. These are the criteria employed in this study to determine the best 
machining parameters. 

The lineal regression model was determined for surface roughness (1), and their R2 is 88,63 %. R2 
is called the coefficient of determination for regression analysis; it is used to explain the 
goodness-of-fit of the model to the experimental data. 

Ra = -0,321 6 v + 0,129 7 f         (1) 

The lineal regression model was determined for deviation of workpiece during milling operation 
(2), and their R2 is 94,58 %. 

D = 0,001 119 v + 0,000 429 f – 0,000 035 v f       (2) 

The multifactorial analysis of variance (Table 3) shows that the values of P are lower than 0,05; 
so the regression model, feed rate and cutting speed are statistically significant for the surface 
roughness and deviation of workpiece, at 95,0 % confidence level. 

Table 3. Analysis of variance for surface roughness and deviation of workpiece. 

 Ra (µm) D (mm) 

Source F P value F P value 

Regression 62,33 0,00 87,29 0,00 

  v 18,42 0,00 9,43 0,00 

  f 93,35 0,00 99,01 0,00 

v f - -   12,98 0,00 

Figure 3 shows the main effect plot of S/N ratio for surface roughness with respect to the control 
variables and their levels. The results suggest that the S/N ratio is sensitive to the cutting speed 
and feed rate. The cutting speed is a little more significant factor on surface roughness. The 
average value of surface roughness is 3,3 µm, which is an acceptable value for this operation at 
the cutting regime selected [17]. 

Figure 4 present residual plots. From the normal probability plot, it is observable that most of the 
points are in good agreement with the straight line. Therefore, it can be inferred that the 
normality assumptions are valid, the errors are normally, and independently distributed, 
provided the recorded data of average surface roughness themselves are normally distributed. 
However, the “histogram plot” suggests negative skewness of the errors. Herein, most of the 
errors are within −1 to +1. 
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Figure 3. Main effect plot of surface roughness. 

Reasonably random plots of errors are appreciable in the “versus fits” plot. This establishes the 
principle of constant variance due to the absence of any prominent pattern. Lastly, the sudden 
fluctuation over the zero residual line tells the existence of non-correlation of residuals with one 
another, recommended by “versus order” plot. 

 

 

Figure 4. Residual analysis of surface roughness. 
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Figure 5 shows the main effect plot of S/N ratio for deviation of workpiece during longitudinal 
feed with respect to the independent variables. The results advocate that the S/N ratio is 
sensitive to the cutting speed and feed rate. However, feed is more significant factor on 
deviation. Also, the best cutting parameters for minimum deviation are: v = 11,81 m/min and f = 
23,5 mm/min. 

The increase of feed rate (Fig. 3) caused an increase in the surface roughness value, while the 
increase of cutting speed brought the reduction of roughness. It is usually assumed that surface 
roughness increases with the increase of feed rate, but not in linear proportion [18]. In the 
present study, a lower value of surface roughness was obtained at a lower feed rate, which agree 
with [5], [7], [9]. The result of cutting speed approves with what is generally accepted [4], [5], [6], 
[9], [19]. 

Figure 6 present residual plots for deviation of workpiece during milling operation. From the 
normal probability plot, it is observable that most of the points are in good agreement with the 
straight line. Therefore, it can be inferred that the normality assumptions are valid, the errors are 
normally, and independently distributed, provided the recorded data of average deviation 
themselves are normally distributed. However, the “histogram plot” suggests negative skewness 
of the errors. 

 

Figure 5. Main effect plot of deviation of workpiece. 

Reasonably random plots of errors are appreciable in the “versus fits” plot. This establishes the 
principle of constant variance due to the absence of any prominent pattern. Lastly, the sudden 
fluctuation over the zero residual line tells the existence of non-correlation of residuals with one 
another, recommended by “versus order” plot. 
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Figure 6. Residual analysis of deviation of workpiece. 

The average value of deviation of workpiece is 0,015 mm, which is a very good result for the 
selected machining conditions. 

The best cutting parameters for minimum surface roughness and deviation are: v = 11,81 m/min 
and f = 23,5 mm/min. 

4. Conclusion. 

Experimental study in dry milling of AISI 304 austenitic stainless steel was performed to 
determine the minimum surface roughness and deviation of workpiece. The regression models 
were determined, and their statistical significance was verified with analysis of variance, as well 
as, the coefficient of determination, and the residual analysis. 

The cutting speed resulted slightly more significant than feed rate for surface roughness; 
however, feed was more significant on deviation of workpiece. The average value of surface 
roughness is 3.3 µm, a suitable value for milling with the selected cutting conditions. 

The best cutting parameters for minimum surface roughness and deviation are: v = 11,81 m/min 
and f = 23,5 mm/min. 
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Resumen: Los procesos de corte de metales por arranque de virutas siguen teniendo un protagonismo importante 
en la industria de la construcción de maquinaria. Por tanto, es fundamental la mejora continua de estos procesos 
para alcanzar niveles óptimos de productividad, calidad y costos de producción. Un elemento clave en estos 
procesos lo constituye la herramienta de corte, motivando investigaciones en constante desarrollo que 
garanticen un incremento de la vida útil de dichas herramientas y por consiguiente el establecimiento de los 
regímenes de corte adecuados. En este sentido el estado del desgaste inicial, tiene una influencia significativa 
en toda la propagación del desgaste de la herramienta de corte y la vida útil, principalmente durante el 
mecanizado de materiales de mala maquinabilidad. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la relación 
entre la progresión inicial del desgaste durante el torneado en seco y con el empleo de la mínima cantidad de 
lubricante (MQL), con herramientas cerámicas BIDEMICS JX1, del acero AISI 316L con fines biomédicos. Se 
utilizaron, entre otros, los métodos de la observación científica, experimental, de medición y los estadísticos. Se 
demostró las potencialidades de esta herramienta de corte para maquinar el acero AISI 316L y se obtuvieron las 
ecuaciones que relacionan los parámetros del régimen de corte (velocidad de corte y velocidad de avance) con 
la progresión inicial del desgaste. 

Palabras claves: régimen de corte; BIDEMICS; progresión inicial de desgaste. 

Abstract: Metal cutting processes by chip removal continue to play an important role in the machine building 
industry. Therefore, continuous improvement of these processes is essential to achieve optimal levels of 
productivity, quality and production costs. A key element in these processes is the cutting tool, motivating 
research in constant development that guarantees an increase in the useful life of said tools and consequently 
the establishment of the appropriate cutting regimes. In this sense, the state of the initial wear has a significant 
influence on the entire propagation of wear of the cutting tool and the useful life, mainly during the machining 
of materials with poor machinability. The present work aims to show the relationship between the initial 
progression of wear during dry turning and with the use of the minimum amount of lubricant (MQL), with 
BIDEMICS JX1 ceramic tools, of AISI 316L steel for biomedical purposes. The methods of scientific, experimental, 
measurement and statistical observation were used, among others. The potentialities of this cutting tool to 
machine AISI 316L steel were demonstrated and equations were obtained that relate the parameters of the 
cutting regime (cutting speed and feed rate) with the initial progression of wear. 

Keywords: cutting regime; BIDEMICS; initial wear rate. 

 

1. Introducción. 

Dentro de los procesos de manufactura, el corte de metales es uno de los procesos más 
difundidos en la construcción de maquinaria. Básicamente, todas las industrias aplican estos 
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procesos, aunque se puede afirmar que las de mayor incidencia en su utilización son la 
automotriz, la ferroviaria, la aeronáutica, la naval y la de construcción [1]. 

Se ha demostrado que el maquinado convencional de materiales de difícil maquinabilidad es 
costoso en términos de desgaste de las herramientas de corte y de la disminución de la vida útil 
de las mismas, en este sentido Kara et al. [2] y Maurotto et al. [3] consideran que el acero AISI 
316L presenta una mala maquinabilidad. Esto repercute en un incremento considerablemente el 
desgaste de la herramienta de corte, la formación del filo recrecido y la obtención de un 
deficiente acabado superficial. 

El mecanizado de aceros inoxidables, por lo general, provoca un rápido desgaste de la 
herramienta de corte influenciado entre otros, por su endurecimiento rápido durante el 
mecanizado y su reactividad con la mayoría de los materiales de la herramienta. Según Liu et al. 
y Misra et al. [4, 5], los aceros inoxidables austeníticos son muy propensos a la formación de filo 
recrecido. El acero inoxidable austenítico es un material de difícil maquinabilidad y alcanza solo 
del 30 % al 50 % de la maquinabilidad del acero AISI 1045, según He et al. y Zou et al. [6, 7]. 

Al abordar, Memarianpour et al. [8], el comportamiento de la vida útil de la herramienta de corte, 
plantea que los efectos de los parámetros del régimen de corte, en el desgaste inicial de la 
herramienta, han recibido menos atención en comparación con las otras dos regiones de la curva 
de desgaste. Plantean además que, la selección adecuada de los parámetros de corte en los 
períodos iniciales de la operación de maquinado puede tender a optimizar toda la vida útil de la 
herramienta. En este mismo sentido, Aramesh et al. [9] en su estudio confirmaron la influencia 
significativa del estado del desgaste inicial en toda la propagación del desgaste de la herramienta 
de corte y la vida útil durante el mecanizado de materiales de mala maquinabilidad. En este 
sentido también se expresa Duong et al. [10].  

Se concluye de estos estudios que los parámetros del régimen de corte, que logren disminuir la 
progresión inicial del desgaste, pueden a su vez garantizar una prolongación de la vida de la 
herramienta de corte. 

En la presente investigación, se pudo determinar el valor de la progresión inicial del desgaste 
(𝑉𝐵0

′ ) para cada combinación de velocidad de corte y velocidad de avance del diseño 
experimental. Esto fue posible asumirlo, debido a que el comportamiento del desgaste, en la 
superficie de incidencia en las herramientas cerámicas al comienzo del proceso, mantiene un 
comportamiento lineal. Este tipo de comportamiento lineal se describe en los estudios realizados 
por Bashkov et al. [11].  

2. Materiales y métodos. 

El procedimiento experimental utilizado para la investigación se muestra en la figura 1. El 
material a maquinar es un acero AISI 316L. Se eligió como herramienta de corte una cerámica 
BIMEDIC JX1 de la Empresa NTK Cutting Tool de nueva generación [12]. La máquina herramienta 
utilizada fue un torno CNC HAAS ST10 como se muestra en la figura 2. Se seleccionaron como 
variables de entrada la velocidad de corte en 3 niveles (200 m/min, 300 m/min y 400 m/min), el 
avance en 3 niveles (0,1 mm/r, 0,15 mm/r y 0,2 mm/r) y la profundidad de corte se mantuvo 
constante e igual a 0,5 mm, se realizaron 3 réplicas. Como variable de respuesta, a partir del 
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desgaste inicial, se tomó la progresión inicial del desgaste (𝑉𝐵0
′ ). El trabajo se realizó bajo dos 

condiciones de lubricación, en seco y con el uso de mínima cantidad de lubricante (MQL).  

 

Figura 1. Procedimiento experimental 

 

Figura 2. Estación experimental. 

Se realizó el análisis de composición química de la probeta, mediante microscopia electrónica de 
barrido, para demostrar que coincidía con un acero AISI 316L. Los resultados se muestran en la 
tabla 1.  

 

Tabla 1. Composición química de la aleación de la probeta utilizada. 

Material C % Si % Mn % Cr % Mo % Ni % P % S % 

AISI 316L 0,015 0,7 1,7 18,5 2,0 14,2 0,02 0,01 
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También se realizó un análisis de composición química a la herramienta en la parte externa y en 
la parte interna para determinar si la herramienta tenía recubrimiento. Los resultados se 
muestran en la tabla 2 y demuestran que la herramienta no presenta recubrimiento. 
 
Tabla 2. Composición química de la herramienta de corte BIDEMICS JX1. 

 
Tungsteno 

% 
Oxígeno 

% 
Aluminio 

% 
Carbono 

% 
Zirconio 

% 

Parte 
externa 

55,23 18,78 16,12 6,4 3,45 

Parte interna 56,22 17,94 17,33 4,92 3,57 

Por último se realizó una inspección del filo para comprobar su integridad como se muestra en la 
figura 4. 

 

Figura 4. Inspección de los filos de corte utilizados 

3. Análisis de los resultados. 

En las figuras 5 (a) y 5 (b) se puede observar el deterioro de la herramienta de corte en el 
maquinado en seco, en las superficies de incidencia y ataque, para la menor velocidad de corte y 
la menor velocidad de avance (200 m/min y 0,1 mm/r). En las figuras 5 (c) y 5 (d) se muestra el 
deterioro de la herramienta para la máxima velocidad de corte y el máximo valor de la velocidad 
de avance (400 m/min y 0,2 mm/r). 
 
Como se puede apreciar el deterioro de la herramienta se manifiesta, principalmente, a través 
del desgaste abrasivo y el desprendimiento de material y en menor medida, el desgaste adhesivo. 
Este desprendimiento ocurre, fundamentalmente, en una pequeña zona donde se produce el 
primer contacto de la herramienta de corte con la pieza. Esto se corresponde con lo reportado 
por otros estudios de Mohd-Ali et al. [13], Mohd-Ali et al. [14] y Ahmad-Azhar et al. [15].  En las 
figuras 6 (a) y 6 (b), se refleja el deterioro de la herramienta de corte en el maquinado con MQL, 
en las superficies de incidencia y ataque para la menor velocidad de corte y la menor velocidad 
de avance (200 m/min y 0,1 mm/r). En las figuras 6 (c) y 6 (d), el deterioro se muestra para la 
máxima velocidad de corte y el máximo valor de la velocidad de avance (400 m/min y 0,2 mm/r). 
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Figura 5. Deterioro de la herramienta durante el maquinado en seco 

 

Figura 6. Deterioro de la herramienta durante el maquinado con MQL. 

Como se puede apreciar, al igual que al caso anterior, el deterioro de la herramienta se 
manifiesta, principalmente, a través del desgaste abrasivo y en menor medida, el desgaste 
adhesivo. Al realizar una comparación se puede observar que, para los mismos regímenes de 
corte, cuando se utiliza el MQL, no se aprecia desprendimiento de material. El desgaste abrasivo 
y el adhesivo en la herramienta de corte están presente en ambas condiciones de lubricación, 
aunque en el caso del MQL éste se manifiesta en menor medida. Esto evidencia un mejor 
comportamiento de dicha herramienta bajo este régimen de lubricación. 

En la figura 7 a) y b) se muestra la magnitud del desgaste de la herramienta de corte en la 
superficie de incidencia, para la velocidad de corte de 200 m/min y 0,1 mm/r de velocidad de 
avance, en seco y con MQL respectivamente. Para ambos insertos, el utilizado en seco y utilizado 



 

- 820 - 

con MQL, la longitud de maquinado fue la misma e igual a 100 mm. Se puede apreciar que el 
inserto que fue utilizado con MQL, tuvo un mejor comportamiento en cuanto al desgaste. Se 
observa, además, que la magnitud del desgaste (VB) fue menor en el caso del maquinado con 
MQL. 

 
a) 

 
b) 

Figura 7. Desgaste en la superficie de incidencia de la herramienta de corte para la Vc = 200 
m/min y s = 0,1 mm/r. a) En seco y b) con MQL. 

En la figura 8 a) y b) se muestra el desgaste de la herramienta de corte en la superficie de 
incidencia, para la velocidad de corte de 200 m/min y 0,2 mm/r de velocidad de avance en seco 
y MQL respectivamente. Al igual que en el caso anterior, el inserto utilizado con MQL tuvo un 
mejor comportamiento, al obtenerse un menor desgaste en la herramienta de corte. Si se 
comparan las zonas de desgaste para la mínima velocidad de corte con el mínimo y máximo valor 
de velocidad de avance, se puede concluir que en el caso del maquinado en MQL y en seco, 
prácticamente no se aprecia variación en el desgaste. Por tanto, el comportamiento es muy 
similar, evidenciándose la poca influencia de la velocidad de avance en el mismo. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 8. Desgaste en la superficie de incidencia de la herramienta de corte para la Vc = 200 
m/min y s = 0,1 mm/r. a) En seco y b) con MQL 
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En la figura 9 a) y b) se muestra el desgaste de la herramienta de corte en la superficie de 
incidencia, para la velocidad de corte de 400 m/min y 0,1 mm/r de velocidad de avance en seco 
y con MQL respectivamente. Cómo se puede apreciar, la magnitud del desgaste se incrementa 
con el aumento de la velocidad de corte, notándose un mejor comportamiento para el inserto 
trabajando con MQL, cuya magnitud de desgaste fue menor. 

 
a)  

b) 

Figura 9. Desgaste en la superficie de incidencia de la herramienta de corte para la Vc = 400 
m/min y s = 0,1 mm/r. a) En seco y b) con MQL 

En la figura 10 a) y b) se refleja el desgaste de la herramienta de corte para la velocidad de corte 
de 400 m/min y 0,2 mm/r de velocidad de avance en seco y con MQL respectivamente. Se puede 
apreciar que, al igual que para la menor velocidad de corte, al variar la velocidad de avance, la 
magnitud del desgaste prácticamente no sufre variación. Sin embargo, comparado con la 
velocidad de corte, la variación del desgaste si es significativa, lo cual demuestra que la velocidad 
de corte en estas herramientas es el factor que más incide en el desgate. 

 

a) 

 

b) 

Figura 10. Desgaste en la superficie de incidencia de la herramienta de corte para la Vc = 400 
m/min y s = 0,1 mm/r. a) En seco y b) con MQL 
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A partir de los valores de desgaste obtenidos y tomando en cuenta que la longitud de maquinado 
fue constante, se puede definir la progresión inicial del desgaste para ambas condiciones de 
lubricación. Esto permite también que se obtengan, las ecuaciones que la definen y que se 
muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Modelos de progresión inicial del desgaste obtenidos. 

Régimen de lubricación Ecuación de la progresión inicial del desgaste R2 

Seco 
 

0,99 

MQL 
 

0,92 

 

a) 
 

b) 

Figura 11. Comportamiento de la progresión inicial del desgaste para: a) Maquinado con MQL 
y b) Maquinado en seco. 

La figura 11 permite apreciar como la progresión inicial del desgaste para ambas condiciones de 
lubricación se incrementa con el aumento de la velocidad de corte, siendo este el factor que 
mayor incidencia tiene, lo cual se corresponde con lo planteado en la teoría del corte de 
metales, siendo ésta menor durante el maquinado utilizando el MQL. 
 
4. Conclusiones. 

Se realizó un estudio que permitió obtener las ecuaciones, que integran y relacionan los 
parámetros del régimen de corte (Vc, s y régimen de lubricación), de la herramienta cerámica 
BIDEMICS JX1 con la progresión inicial del desgaste durante el torneado del acero AISI 316L. 

Se utilizó el criterio de progresión inicial del desgaste (     ). Se consideró que su optimización 
(obtención de la combinación de parámetros que brinden los menores valores de      , puede 
garantizar un incremento de la vida útil de la herramienta. 

Se pudo demostrar el efecto estadísticamente significativo de la velocidad de corte y la velocidad 
de avance (Vc y s) en la progresión inicial del desgaste (        ). Un aumento de la velocidad de 
corte provoca un incremento de la progresión inicial del desgaste, siendo más significativo para 
el maquinado en seco. Por otra parte, un aumento de la velocidad de avance provoca un 
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incremento de la progresión inicial del desgaste, siendo también más significativo para el 
maquinado en seco. 

Referencias. 

[1] E. M. Trent and P. K. Wright, Metal Cutting, 4 ed. Boston: Butterworth–Heinemann, 2000, 
p. 464. [Online]. Available. 

[2] F. Kara, K. Aslantaş, and A. Çiçek, "Prediction of cutting temperature in orthogonal 
machining of AISI 316L using artificial neural network," Applied Soft Computing, vol. 38, 
pp. 64-74, 2016/01/01/ 2016. 

[3] A. Maurotto, D. Tsivoulas, Y. Gu, and M. G. Burke, "Effects of machining abuse on the 
surface properties of AISI 316L stainless steel," International Journal of Pressure Vessels 
and Piping, vol. 151, pp. 35-44Accessed on: 8 de septiembre de 2018. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2017.02.004 En línea. Available: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2017.02.004 

[4] Z. Q. Liu, J. M. Wang, and Y. Wan, "Machinability for Turning of 1Cr18Ni9Ti Austenitic 
Stainless Steel with Ceramic Tool," Key Engineering Materials, vol. 315-316, pp. 584-
587Accessed on: 19 de noviembre de 2018. doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.315-
316.584 en línea. Available: https://www.scientific.net/KEM.315-316.584 

[5] R. D. K. Misra, V. S. Y. Injeti, and M. C. Somani, "The significance of deformation 
mechanisms on the fracture behavior of phase reversion-induced nanostructured 
austenitic stainless steel," Scientific Reports, vol. 8, no. 1, p. 7908Accessed on: 10 de 
septiembre de 2018. doi: 10.1038/s41598-018-26352-1 en línea. Available: 
https://doi.org/10.1038/s41598-018-26352-1 

[6] H. B. He et al., "A study on major factors influencing dry cutting temperature of AISI 304 
stainless steel," International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, vol. 18, 
no. 10, pp. 1387-1392Accessed on: 12 de enero de 2019. doi: 10.1007/s12541-017-0165-
6 en línea. Available: https://doi.org/10.1007/s12541-017-0165-6 

[7] B. Zou, H. Zhou, C. Huang, K. Xu, and J. Wang, "Tool damage and machined-surface quality 
using hot-pressed sintering Ti(C7N3)/WC/TaC cermet cutting inserts for high-speed 
turning stainless steels," The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, vol. 79, no. 1-4, pp. 197-210Accessed on: 12 de febrero de 2019. doi: 
10.1007/s00170-015-6823-x en línea. Available: http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-
6823-x 

[8] M. Memarianpour, S. A. Niknam, S. Turenne, and M. Balazinski, "Initial Tool Wear 
Mechanism in Dry and Lubricated Turning of Inconel 718," in Advances in Engineering 
Research and Application, Cham, 2019, pp. 390-397: Springer International Publishing. 

[9] M. Aramesh, Y. Shaban, S. Yacout, M. H. Attia, H. A. Kishawy, and M. Balazinski, "Survival 
life analysis applied to tool life estimation with variable cutting conditions when 
machining titanium metal matrix composites (Ti-MMCs)," Machining Science and 
Technology, vol. 20, no. 1, pp. 132-147Accessed on: 3 de enero de 2017. doi: 
10.1080/10910344.2015.1133916 en línea. Available: 
https://doi.org/10.1080/10910344.2015.1133916 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2017.02.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2017.02.004
www.scientific.net/KEM.315-316.584
www.scientific.net/KEM.315-316.584
https://www.scientific.net/KEM.315-316.584
https://doi.org/10.1038/s41598-018-26352-1
https://doi.org/10.1007/s12541-017-0165-6
http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-6823-x
http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-6823-x
https://doi.org/10.1080/10910344.2015.1133916


 

- 824 - 

[10] X. T. Duong, J. R. R. Mayer, and M. Balazinski, "Initial tool wear behavior during machining 
of titanium metal matrix composite (TiMMCs)," International Journal of Refractory Metals 
and Hard Materials, vol. 60, pp. 169-176Accessed on: 5 de febrero de 2017. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2016.07.021 en línea. Available: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436816301858 

[11] V. M. Bashkov and P. G. Kacev, Prueba de resistencia de la herramienta de corte. URSS: 
Construcción de maquinaria, Moscú, 1985, p. 129. 

[12] N. C. tools, "CUTTING TOOLS. NEW PRODUCTS,"  vol. 2, ed. Japón, 2016, pp. 2-4. 
[13] A. Mohd Ali, A. Z. Ahmad Azhar, M. M. Ratnam, and Z. A. Ahmad, "Wear Analysis of ZTA-

MgO Ceramic Cutting Inserts on Stainless Steel 316L Machining," Advanced Materials 
Research, vol. 1087, pp. 101-105Accessed on: 4 de octubre de 2018. doi: 
10.4028/www.scientific.net/AMR.1087.101 en línea. Available: 
https://www.scientific.net/AMR.1087.101 

[14] A. Mohd Ali, N. S. Abdullah, M. Ratnam, and Z. A. Ahmad, "The Cutting Speed Influences 
on Tool Wear of ZTA Ceramic Cutting Tools and Surface Roughness of Work Material 
Stainless Steel 316L during High Speed Machining," Materials Science Forum, vol. 840, pp. 
315-320. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.840.315 Available: 
https://www.scientific.net/MSF.840.315 

[15] A. Z. Ahmad Azhar, M. Mokhtar, M. M. Ratnam, and Z. A. Ahmad, "Effects of TiN Single 
Layer Coating on the Wear of ZTA Cutting Inserts and Surface Roughness of Workpiece," 
Materials Science Forum, vol. 888, pp. 52-56Accessed on: 5 de diciembre de 2018. doi: 
10.4028/www.scientific.net/MSF.888.52 en línea. Available: 
https://www.scientific.net/MSF.888.52 

 
  

https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2016.07.021
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436816301858
www.scientific.net/AMR.1087.101
https://www.scientific.net/AMR.1087.101
www.scientific.net/MSF.840.315
https://www.scientific.net/MSF.840.315
www.scientific.net/MSF.888.52
https://www.scientific.net/MSF.888.52


 

- 825 - 

Calidad de insertos rómbicos P30S de fabricación nacional 

Ricardo del Risco Alfonsoa, José Castelló Gonzáleza, Horacio Delgado Martínezb 

aCentro de Estudios de Explotación, Fabricación y Recuperación de Equipos y Piezas (CEEFREP). Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, Cuba  

b Taller de Aleaciones Duras, Empresa Tecnologías Alternativas (TECAL) Camagüey, Cuba  

 

Resumen: En la Empresa TECAL se fabrican insertos intercambiables de carburo cementado para herramientas de 
corte, elaborados a partir de materia prima de reconocida calidad. Estas producciones van dirigidas en lo 
fundamental al mercado interno, donde exista fabricación por arranque de virutas, incluyendo necesidades de 
la propia empresa. En TECAL se han ejecutado varias inversiones dirigidas a aumentar la calidad en la fabricación 
y a diversificar la gama de insertos a producir. Ello debe incidir positivamente en el incremento en la calidad de 
sus productos. Se identificó que las pruebas que se realizan, con vistas al control de la calidad, no abarcan todos 
los aspectos concernientes a los mismos, principalmente los relacionados con las propiedades, la geometría, el 
filo y la efectividad del rompevirutas. En el presente trabajo se comprobó si la dureza, la densidad y la porosidad, 
junto a las características geométricas de los insertos rómbicos de 800 y denominación P30S según norma ISO 
1832 obtenidos, cumplen con las exigencias establecidas en la documentación técnica y las normas de 
referencia. Los resultados obtenidos en cuanto a la dureza, la densidad y la porosidad en el lote de insertos 
sometido al análisis, fue satisfactorio. En lo referido a las mediciones de los principales elementos geométricos, 
se apreciaron no conformidades que derivaron en propuestas para su posible solución. El análisis de la 
efectividad del rompevirutas se obtuvo a partir de la modelación por elementos finitos del proceso de corte.  

Palabras clave: Insertos de carburo cementado, geometría de corte, rompeviruta, dureza, índice de porosidad    

Abstract:The TECAL Company manufactures interchangeable cemented carbide inserts for cutting tools, made from 
raw material of recognized quality. These productions are mainly aimed at the domestic market, where there is 
manufacturing by chip removal, including the needs of the company itself. At TECAL, several investments have 
been made aimed at increasing quality in manufacturing and diversifying the range of inserts to be produced. 
This should have a positive effect on increasing the quality of your products. It was identified that the tests 
carried out, with a view to quality control, do not cover all the aspects concerning them, mainly those related 
to the properties, geometry, edge and effectiveness of the chipbreaker. In this work, it was verified whether the 
hardness, density and porosity, together with the geometric characteristics of the 800 rhombic inserts and P30S 
denomination according to the ISO 1832 standard obtained, meet the requirements established in the technical 
documentation and the reference standards. The results obtained in terms of hardness, density and porosity in 
the batch of inserts submitted to the analysis were satisfactory. Regarding the measurements of the main 
geometric elements, non-conformities were observed that led to proposals for their possible solution. The 
analysis of the effectiveness of the chipbreaker was obtained from the finite element modeling of the cutting 
process. 

Keywords: Cemented carbide inserts, cutting geometry, chipbreaker, hardness, porosity index 

 

1. Introducción. 

Los insertos o plaquitas de metal duro constituyen la variante más aplicada entre las 
herramientas para el mecanizado de metales a nivel internacional. Su fabricación, sin embargo, 
se realiza solamente en países desarrollados o que han alcanzado un determinado grado de 
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industrialización, sobre todo cuando se realiza desde la producción de los polvos que sirven de 
materia prima en el proceso. En la empresa Tecnologías Alternativas (TECAL), ubicada en la 
provincia de Camagüey, se fabrican insertos que dan respuesta a necesidades de la industria 
nacional y para las que existen determinadas exigencias de calidad. En esta empresa se han 
ejecutado inversiones dirigidas a modernizar el proceso de fabricación y a diversificar la gama de 
artículos a producir, lo cual incide favorablemente en la calidad de sus productos. Bajo esta 
consideración, se identificó que las pruebas de rutina que se realizan con vistas al control de la 
calidad, no permiten valorar en profundidad algunos parámetros, como los relacionados con 
algunas de sus propiedades y la geometría, en particular en lo referido a la calidad del filo y la 
efectividad del rompevirutas. La dureza y la densidad son importantes parámetros que requieren 
ser debidamente controlados, por la influencia que tienen en el comportamiento del inserto 
durante su explotación; junto a ello, el cumplimiento de las exigencias de diseño en cuanto a la 
geometría, específicamente, del radio de redondeo del filo y los rompevirutas, lo que igualmente 
puede resultar determinante en la productividad y la vida útil de la herramienta. La 
determinación de la dureza y de la densidad se corresponde con las técnicas clásicas establecidas 
por normas internacionales, pero su verificación no puede ser soslayada en un análisis de 
elementos esenciales de la calidad de este producto. 
En cuanto a la geometría, el prestar atención a la preparación de los bordes con redondeo 
definido, permite garantizar la reducción de la formación inicial de grietas, mejorando la 
resistencia mecánica por el cambio del sistema de carga en el filo de corte. Se ha demostrado 
una notable mejoría en la vida útil de la herramienta cuando son usadas con filos redondeados 
[1]. El radio óptimo del filo para un proceso de mecanizado depende del material de trabajo, el 
material de la herramienta y las condiciones de mecanizado. Para comprender mejor la relación 
entre el radio del filo, el desgaste de la herramienta y las fuerzas que actúan sobre el filo mismo, 
es necesario realizar experimentos en los que se determine esta carga. Todavía no existe un 
estándar internacional que defina cómo se debe describir la micro geometría del perfil de un 
ángulo de corte [2]. Por otra parte [3] plantean que la aplicación de un radio de redondeo a un 
filo para protegerlo del astillado se emplea cada vez más para mejorar la vida útil de la 
herramienta de corte. 
En sus estudios [4], demostraron que durante el torneado de materiales compuestos, la 
rugosidad de la superficie, la fuerza de corte y el plegado de rebabas se encontraron más bajos 
cuando el inserto utilizado (carburo cementado K10) se utilizó con el redondeo del filo. Los filos 
de corte permanecieron intactos con redondeo de bordes de 80 micras y 100 micras en todos los 
parámetros de mecanizado. 
Otro elemento a tener presente es la utilización de rompevirutas, su geometría y ubicación en la 
herramienta para que sea realmente efectivo durante la explotación de la misma. 
El rompeviruta tiene una influencia significativa en la intensidad de la fuerza de corte que se 
produce durante el mecanizado, por tanto tiene como función principal, mejorar la formación y 
la salida de la viruta durante el corte, reducir la zona de contacto entre la salida de la viruta y la 
cara de desprendimiento de la herramienta de corte, menor transferencia de calor hacia la 
herramienta y reducir la resistencia al corte [5].  
La viruta continua generada durante las operaciones de torneado deteriora la precisión de la 
pieza de trabajo y causa riesgos de seguridad para el operador. El control apropiado de la forma 
de la viruta se convierte en una tarea muy importante para mantener un proceso de mecanizado 
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confiable, según [6], con este criterio también concuerda [7], quien además plantea que las 
virutas largas son los principales problemas para las operaciones de torneado continuo y la rotura 
de las virutas es difícil durante el mecanizado de acero dúctil y súper aleaciones, y que la 
formación de virutas durante el mecanizado afecta además la calidad de las piezas y el consumo 
de energía, al tiempo que reduce la eficiencia operativa.  
Según [8], en la actualidad, los principales medios para romper la viruta son fabricar una ranura 
de ruptura de viruta o un rompevirutas elevado en la cara de ataque de la herramienta y que 
estos son usados comúnmente para romper las virutas en las herramientas de carburo 
cementado y acero de alta velocidad. 
De lo anterior se puede concluir que dentro de los parámetros geométricos de las herramientas 
de corte y en especial los insertos intercambiables, tanto el radio del redondeo del filo como el 
rompevirutas, tienen un efecto considerable en un aumento del rendimiento de las 
herramientas. 
La aplicación del proceso de preparación del filo de corte busca resolver el problema de los 
defectos e irregularidades que se presentan, procurando eliminar estos en el mayor grado 
posible y generar una geometría de filo definido, mediante la modificación de la microtopografía 
del mismo. 
Durante el proceso de preparación del filo, no solo se logra un redondeo en el mismo, también 
se logra un aumento en la calidad de las superficies de incidencia y de ataque como se muestra 
en la figura 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Aspectos de entrada-salida del proceso de preparación del filo de corte. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis de la dureza, la densidad y la 
porosidad, junto a las características geométricas en cuanto al estado del filo y la efectividad del 
rompevirutas (esto último mediante la modelación por elementos finitos) de un lote de insertos 
rómbicos de 800 y denominación P30S fabricados en la empresa TECAL. 
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2. Materiales y métodos. 

La determinación de la dureza HRA de los insertos P30 se realizó mediante la medición de la 
misma en el durómetro Rockwell modelo 200 HRS-150, marca Digital Display Rockwell, de 
fabricación china. Para el análisis se tomaron 20 insertos, y a cada inserto se le realizaron 5 
mediciones en la escala HRA. Se cumplieron las exigencias previstas en la norma ISO 37381:1982 
(Metales duros. Ensayo de dureza Rockwell (escala A). Parte 1: Método de ensayo). Los 
resultados obtenidos de la medición de dureza se procesaron estadísticamente con ayuda del 
software Statgraphics. Se analizan, además, los resultados considerados fuera de rango. También 
se comprueba que los datos tomados siguen una distribución normal. Para determinar los 
resultados fuera de rango se toma la media del mismo, dado por: 
  

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

 

Y se establecen los límites según:  
 

                                                                𝐿𝑚á𝑥,𝑚í𝑛 = �̅� ± 𝑘𝜎 

Donde k es un múltiplo específico de σ, por lo general igual a 3 excepto para casos muy raros y σ 
es la desviación estimada del proceso y se toma la que brinda el software para cada variable.  La 
medición de la densidad se realizó a los mismos insertos que integraron la muestra para la 
medición de dureza. Las corridas se efectuaron con los medios disponibles para este fin en el 
propio Taller de Aleaciones Duras de la empresa, contando con la balanza digital KERN de 0,01 
dígitos, como equipo principal. Se cumplieron los requerimientos que establece la norma ISO 
3369:2006 (Materiales metálicos sinterizados impermeables y metales duros. La densidad exigida 
se encuentra en un intervalo entre 12,50 y 13,11 g/cm3. De forma complementaria se realizó la 
verificación del grado de porosidad, en correspondencia con lo establecido en la norma GOST 
9391-80 (Metal duro sinterizado. Métodos para la determinación de la porosidad y la 
microestructura), para poros de hasta 10 μm, así como la verificación del carbono libre, con la 
preparación de muestras a tal efecto. Se utilizó el microscopio metalográfico OLYMPUS, modelo 
GX51. Después de observar la superficie y seleccionar la zona representativa, se toman las 
micrografías (x100), como la que se muestra en la figura 2. Mediante este microscopio se realizó 
además la determinación del tamaño de los poros (x1000) a fin de cumplir con lo indicado en la 
norma. (Ver figura 3). 



 

- 829 - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Superficie de inserto P30S (sin ataque) X100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones de los poros en la muestra x1000. 

A todos los insertos de la muestra se le realizó un análisis de la integridad del filo mediante la 
observación en el microscopio de mediciones digital STM, de fabricación China. Para el análisis 
de la efectividad del ropeviruta se modeló el proceso de corte y se determinó el punto de acción 
de la fuerza así como la longitud de contacto de la viruta. Para realizar el análisis, fue utilizado el 
software DEFORM 2D/3D a través de la modelación mediante el método de elementos finitos, 
bajo la consideración de empleo de la herramienta de carburo cementado P30S, rómbico de 800 
que es objeto de estudio y que está destinada al maquinado de desbaste y acabado de aceros al 
carbono. Como material de la pieza se utilizó el acero AISI 1045; se asumió una velocidad de corte 
constante de Vc = 140 m/min, una profundidad de corte de 1 mm y se varió el avance en cuatro 
valores, 0,1 mm/r; 0,2 mm/r; 0,4 mm/r y 0,6 mm/r, se tomaron los valores mínimo y máximo y 
uno intermedio, además un valor por encima del máximo para analizar el comportamiento del 
rompevirutas [9]. 
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3. Análisis de los resultados. 

En la figura 4 se puede observar el comportamiento de los valores tomados en las mediciones 
correspondientes a la dureza del inserto, dentro de los límites estadísticos establecidos. El valor 
tomado de la desviación fue de σ = 0,389138; el valor medio es de 90,35 HRA y por tanto el límite 
superior es de 𝐿𝑚á𝑥 = 91,52 𝐻𝑅𝐴 y 𝐿𝑚í𝑛 = 89,18 𝐻𝑅𝐴. Los resultados muestran que todos los 
valores se encuentran dentro de los límites fijados por lo que se considera que los valores 
tomados fueron correctos y la dispersión está dentro de los límites premisibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los valores de dureza. 

Según las exigencias de diseño del inserto, su dureza debe ser superior a 88 HRA; se fijan como 
valores límites del intervalo: 88,0 – 91,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento de los valores de dureza HRA en el intervalo exigido. 

En la figura 5 se aprecia que los resultados obtenidos de la medición de dureza HRA se encuentran 
dentro del intervalo que se exige para el inserto P30S.  
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Al procesar de manera similar los resultados obtenidos de la medición de la densidad se constató 
que resultan igualmente correctos y cumplen con una distribución normal.                              
También con auxilio del programa EXCEL se elaboró la gráfica de la figura 6 a partir de los 
resultados obtenidos en la medición de la densidad.  
 

 

Figura 6. Comportamiento de los valores de densidad en el intervalo exigido. 

En la figura 6 se observa que los resultados obtenidos de la medición de la densidad se 
encuentran dentro del intervalo que se exige para el inserto P30 o resultan mayores al límite 
superior en algunas muestras.  
Al hacer el análisis de los filos del lote de insertos estudiado, se puede apreciar que en el filo, en 
la punta y en las superficies de ataque y de incidencia, aparecen defectos como se muestra en la 
figura 7. La norma ISO 3685 sobre ensayos de vida últil de las herramientas, establece que para 
estos ensayos puede ser utilizado el desgaste del flanco (cara de incidencia) o el tamaño del cráter 
(superficie de desprendimiento); nótese que en ambas caras aparecen defectos y que incluso se 
puede observar que en la figura 8e) el defecto sobrepasa, inclusive, el valor máximo de desgaste 
del flanco establecido por dicha norma para definir la vida útil de la herramienta (valor máximo 
de VB = 0,3 mm).  
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Figura 7. Defectos en el filo y en las superficies de ataque e incidencia. 

En la tabla 1 aparecen los resultados obtenidos de la modelación, específicamente, la longuitud 
de contacto, los valores de fuerza para cada avance así como la temperatura en la zona de corte. 
 
Tabla 1. Resultados de la modelación. 

Avance 
[mm/rev] 

Longitud de contacto 
[mm] 

Fuerza 
[N] 

Temperatura 
[0C] 

0.1 
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0.2 

 
  

0.4 

   

0.6 

   
 
Como se puede observar, para un avance de 0,1 mm la longitud de contacto de la viruta en la 
cara de desprendimiento es de 0,248 mm; si se tiene en cuenta que el rompevirutas está a 0,2 
mm del borde, se puede decir que para el valor mínimo recomendado de avance, el rompevirutas 
no ejerce su función. A partir del avance de 0,2 mm/rev se puede apreciar que ya la zona de 
mayor presión de la viruta comienza a estar en la zona del rompeviruta pero en la parte delantera 
que aún no incide en la ruptura de la viruta, a partir de 0,4 mm/rev ya la zona de mayor presión 
se observa en la otra cara del rompeviruta por lo que se puede afirmar que el rompevirutas 
comienza a ser efectivo a partir de 0,4 mm/rev de avance, o sea en el límite máximo, siendo más 
efectivo para valores mayores a este avance como se muestra para el avance 0,6 mm/rev, pero 
como también se puede observar ya para estos avances la fuerza de corte y la temperatura se 
incrementan considerablemente al inicio del corte, tomando valores que superan los 1000 N y 
los 700 0C respectivamente, los que resultan inadmisibles para el trabajo de la herramienta. 

4. Conclusiones. 

La evaluación realizada al inserto P30S, rómbico de 800 de fabricación nacional, permite concluir 
que los valores obtenidos para la dureza HRA y la densidad, cumplen con las exigencias 
establecidas. Se considera que existe correspondencia entre los resultados obtenidos en la 
determinación del grado de porosidad con esos valores de densidad. Por otra parte, del estudio 
del filo de corte se puede apreciar que aún persisten algunas deficiencias que pueden afectar el 
rendimiento del inserto y disminuir su vida útil durante el trabajo. En cuanto al rompevirutas, el 
mismo es efectivo para avances cercanos al máximo permisible, lo que limita el rango de trabajo 
de la herramienta. 
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Resumen: El trabajo tiene como objetivo la evaluación y modificación dimensional del sistema de rosca que   
actualmente presenta el conjunto de acoplamiento LUPO, utilizado en los vehículos que forman parte del 
parque automotor en explotación en nuestro país. Partiendo de las generalidades de los sistemas de 
acoplamiento y del análisis de las causas que provocan su salida de explotación, se hace una propuesta de 
modificación. Las herramientas utilizadas para validar la propuesta fueron el método de elemento finito (MEF) 
y de cálculos de resistencia por el método clásico. Se definieron las magnitudes de las deformaciones, se 
propone la longitud nominal de la barra de ojo y el sistema de rosca trapezoidal  Tr 48 x 3.  

Palabras claves: Sistemas de acoplamientos, barra de ojo, sistemas de rosca, cálculo de rosca. 

Abstract: The objective of the work is the evaluation and dimensional modification of the thread system that 
currently presents the LUPO coupling assembly, used in the vehicles that are part of the automotive fleet in 
operation in our country. Starting from the generalities of the coupling systems and the analysis of the causes 
that cause their exit from operation, a modification proposal is made. The tools used to validate the proposal 
were the finite element method (FEM) and resistance calculations by the classical method. The magnitudes of 
the deformations were defined, the nominal length of the eye bar and the trapezoidal thread system were 
proposed Tr 48 x 3. 

Keywords: Coupling systems, eye bar, thread systems, thread calculation. 

 

1. Introducción. 

Son varias las definiciones que aparecen de Acoplamiento, la más generalizada es coincidente 
con lo expresado por [1] donde define: que el gancho de remolque o acoplamiento de remolque 
es un soporte mecánico estático, que va montado integralmente con el bastidor de un vehículo 
de forma que permite unirlo a un remolque para actuar como vehículo tractor. Este sistema 
permite asegurar que los dos elementos se mantengan en su posición de trabajo, además el 
mismo puede girar un cierto ángulo, a ambos lados y arriba y abajo, para adaptarse a los cambios 
de dirección del conjunto vehículo-remolque. 

Al analizar el sistema de rosca (M 45 x 3) que presenta el acoplamiento LUPO se puede 
determinar que este tipo de rosca de acuerdo a lo establecido por las normas no es un perfil para 
ser utilizado en estas condiciones de explotación. Este sistema de rosca se emplea en la unión de 
elementos mecánicos que no estén sometidos a cargas dinámicas y donde los esfuerzos se 
presentan con magnitudes de moderadas a bajas. Son varios las variables que influyen en el 
cálculo de las fuerzas que actúa en el sistema de acoplamiento LUPO. 
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Durante las revisiones establecidas en el sistema de mantenimiento y reparación del 
equipamiento se ha detectado problemas en el sistema de acoplamiento del remolque al camión. 
Una de las afectaciones más preocupante es la aparición de un desplazamiento axial del gancho 
con respecto al soporte soldable (funda). Se ha demostrado que la aparición de dicho 
desplazamiento es consecuencia de las deformaciones plásticas o cizallamiento de los hilos de 
roscas como se muestra en la figura 1, que corresponden al segmento diseñado para el ajuste del 
gancho a la funda. La manifestación de este desplazamiento axial provoca un juego libre del 
gancho que durante las arrancadas, paradas o trayectoria del vehículo puede traer como 
consecuencia el desacoplamiento del gancho del resto del sistema y por tanto la separación del 
remolque con el camión. De producirse este desacoplamiento entre remolque y camión en pleno 
movimiento ocasionaría fatales accidentes con pérdidas lamentables de vidas humanas y 
significativos daños económicos. 

 

Figura 1. Zona roscada de la barra de ojo. 

2. Materiales y métodos. 

El sistema de acoplamiento está formado por dos conjuntos, que a su vez están integrados por 
varios elementos. El que se acopla al camión y está acoplado al remolque. El análisis de unos de 
los elementos del último conjunto es el tema que se aborda en el trabajo. En la figura 2, se 
muestra el conjunto acoplado al remolque y la barra de ojo es el elemento a estudiar  

 

Figura 2. Conjunto del acoplamiento instalado al remolque. 

La barra de ojo está fabricada de un acero de baja aleación al manganeso, que de acuerdo a la 
clasificación de la norma AISI-SAE corresponde a un acero con la nomenclatura 1320. La 
composición química mostrada en la tabla 1, se determinó en un espectrómetro de emisión 
óptica, modelo MAGELLAN QM1 existente en la Empresa EMI “Mayor Gral. Ignacio Agramonte 
Loynaz” de Camagüey.  

Tabla 1. Composición química. 

Elemento químico C Si Mn P S Cr 

Valor en % 0.198 0.313 1.29 0.0010 0.00213 0.155 



 

- 837 - 

El resultado de los ensayos metalográficos mostró que la barra no presenta tratamiento térmico. 
Por lo que se asumió que las propiedades mecánicas presentada por el material son coincidente 
en su estado de entrega como se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas (tomada de [2]) 

 
El estudio al que se someterá la barra de ojo, implica un análisis profundo en la determinación 
de las fuerzas que actúa en el sistema de acoplamiento. Su comportamiento para distintas rpm 
del motor, además del estudio tensional y deformacional que permite tener un criterio sobre 
bases objetivas que proporciona los elementos esenciales para poder tomar la decisión más 
acertada sobre la propuesta de modificación de la barra de ojo. 
Datos técnicos para el cálculo de los parámetros técnicos del camión, junto a los gráficos de 
curvas características exteriores, son tratados en la metodología de cálculo.   
Una característica de los motores de combustión interna es el Coeficiente de adaptabilidad, este 
define la cualidad que tienen los motores de adaptarse para vencer las sobrecargas que están 
sometidos. Autores como Chudakov [3], define en su metodología de cálculo las expresiones 
matemáticas.  

 Coeficiente de adaptabilidad al torque.  

    
Donde: 𝑀𝑀 -- momento torsor máximo (𝑘𝑔𝑓𝑚) 

𝑀𝑁-- momento torsor a la potencia máxima (𝑘𝑔𝑓𝑚) 
El cálculo del momento torsor a la potencia máxima se determina por la ecuación. 

     
Donde: 𝑁𝑁-- potencia nominal (𝐶𝑣) 
               𝑛𝑁-- revoluciones del motor a la potencia nominal (rpm) 

  Coeficiente de adaptabilidad a las rpm. 
 El cálculo del coeficiente de adaptabilidad a las rpm se realiza con la ecuación. 

      
Donde: 𝑛𝑚-- revoluciones del motor a la potencia máxima (𝑟𝑝𝑚). 
El propio autor en su metodología propone también el cálculo del radio dinámico. Para esto es 
necesario conocer las características de los neumáticos del camión. Para el caso específico del 
camión North-Benz 2528, los neumáticos presentan la siguiente característica 154/151K 12.00 
R20. 
Donde: 
154/151---- son las dimensiones del neumático alto y ancho. 
K -------------es la letra que representa el valor de la velocidad.   
R -------------tipo de neumático  
20 ------------diámetro de la llanta en pulgadas 

Material Punto de fluencia 
kg/mm2 (MPa) 

Resistencia a la tensión 
kg/mm2 (MPa) 

Elongación 
(%) 

Reducción        
(%) 

AISI-1320 28     (274,59) 46      (451,11) 24 50 
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Para determinar el radio dinámico se utiliza la ecuación. 

       
Dónde: 𝑑--diámetro de la llanta  

𝐵--ancho del perfil del neumático 
𝜆--coeficiente de deformación radial de rodadura 

para automóviles ligeros 𝜆 = 0,12 − 0,14 
para vehículos pesados 𝜆 = 0,09 − 0,10 
para neumático de arco 𝜆 = 0,20 − 0,25 

 

 Cálculo del área frontal. 
El área frontal es el área proyectada en la dirección del movimiento del vehículo.  
El cálculo del área frontal se define por la ecuación. 

       
Donde:  𝑚 = 0.98 – coeficiente de llenado del área. 
 

 Cálculo de la resistencia al movimiento (camino). 
Este parámetro es la fuerza de resistencia que ejerce el camino al movimiento del vehículo el cual 
se determina por la ecuación.  

      
Dónde: 𝑓 -- coeficiente de resistencia al rodamiento del automóvil. 
De acuerdo a lo expresado por [4], los coeficientes de resistencia al rodamiento del automóvil 
para diferentes caminos se ilustran en la tabla 3. 
Tabla 3. Coeficiente de resistencia al rodamiento. [4] 

Tipo de camino f 

Hormigón 0,010-0,020 

Asfalto 0,012-0,022 

Adoquines 0,015-0,025 

Empedrado 0,025-0,060 

 
Para el cálculo tomaremos los valores de pendiente  𝛼 =  00   y  𝛼 =  450 siendo el  𝛼 =  00 , 
para las llanuras y 𝛼 =  450 para las máximas pendientes del país. 
 

 Determinación del torque y potencia por puntos del gráfico de la característica exterior de 

velocidad del motor.  

De acuerdo a la metodología propuesta por [4] para determinar el torque y la potencia se 

seleccionan cuatro puntos de rpm diferentes que están incluidas dentro del gráfico de curvas 

exteriores del motor. Se seleccionan los valores de 1000; 1300; 2200 para los puntos 1, 2 y 3 

respectivamente y para el cuarto punto se realizan los cálculos. 

Partiendo de los siguientes datos se realizan los cálculos para todos los puntos a partir de la 
siguiente ecuación.  
Despejando en la ecuación 2 obtenemos la ecuación 
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Donde:  

 
 

 
 

El cálculo para el punto 4 se determina por la siguiente ecuación  

  
La misma metodología establece la ecuación  

              
Donde: 𝑁𝑛𝑚𝑎𝑥--potencia a las 𝑟𝑝𝑚 máximas  (𝑟𝑝𝑚) 
 
El poder identificar las magnitudes de los parámetros anteriormente permitirá definir los 
índices de fuerzas tractiva y de fuerza de tiro del acoplamiento, tal y como lo describe [6 - 7]. El 
cálculo de la fuerza tractiva se realiza por la siguiente ecuación  

           
Dónde: 𝑃𝑟----fuerza tractiva  (𝑘𝑔𝑓) 

𝑀-----momento torsor  (𝑘𝑔𝑓𝑚) 
𝑖𝑜-----relación de transmisión del diferencial 
𝑖𝑐𝑣----relación de transmisión de la caja de velocidad 
𝑁𝑚---potencia máxima (𝐶𝑣) 
𝑟𝑑 ---radio dinámico (𝑚)  

Es importante realizar una observación que los propios autores anteriormente mencionados para 
simplificar los cálculos y es el denominado coeficiente 𝐾1, el que se determina por la ecuación  

           
Simplificando la ecuación (10), queda la siguiente ecuación   
 

        
 
La que se utilizará para calcular la fuerza tractiva en todos los puntos. 
El cálculo de la velocidad se determina por la expresión  

         
Al igual que en la fuerza tractiva se identifica un coeficiente 𝐶1 

          
Simplificando la ecuación (13) 

        
De acuerdo a lo planteado por otros autores como [7]. El cálculo de la aceleración es 
imprescindible. La expresión matemática para determinar este parámetro está dada por la 
ecuación   
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Dónde: 𝑓 ------ fuerza necesaria para el movimiento (𝑃𝑟 en 𝑁) 

𝑚 ------ masa del vehículo en (𝑘𝑔) 

  Cálculo de la fuerza de tiro del gancho de acuerdo a lo descrito en la metodología propuesta 

  por [4] 

      
Despejando en 17 se obtiene la ecuación. 

       
Dónde: 𝐺𝑟------- peso del remolque (𝑘𝑔) 

∝-------- ángulo de inclinación de la pendiente (°) 
𝛿𝑟------- coeficiente de las masas reducidas del remolque 
𝑔-------fuerza de gravedad   (m/𝑠2) 
𝐼𝑘𝑟  ------ momento de inercia de las ruedas del remolque.  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
------- aceleración (derivada de la velocidad en función del tiempo) 

 
Se decide realizar un análisis de resistencia empleando Método de los Elementos Finitos (MEF). 
En esta investigación se empleó el SolidWorks 2010 con su complemento CosmosWorks. En la 
comprobación de la pieza por el MEF se utilizó el mismo modelo de cargas usado en los cálculos 
de resistencia clásica para determinar las tensiones y deformaciones que ocurren en la barra de 
ojo. 
Para este estudio se asumió como restricción: una fijación de bisagra en el ojo de la barra y como 
carga, la aplicación de una fuerza tractiva axial en el extremo libre (extremo roscado). La 
señalización de la restricción y de la carga externa se puede apreciar en la figura 3. 
La rosca que se propone para la recuperación de la barra de ojo es la trapezoidal métrica.  Este 
tipo de rosca está definida por la norma ISO 2901 – 2902 – 2903 – 2904. Su geometría presenta 
un ángulo de rosca de 30° con una superficie plana en la cresta y en la raíz (diámetro de fondo).  
Se clasifican en tres grandes grupos: 2G, 3G y 4G, y cada una tiene holguras en todas dimensiones 
para permitir movimiento libre. Las roscas clase 2G se usan en la mayor parte de los conjuntos. 
Las clases 3G y 4G son utilizadas donde las holguras son mucho más reducidas, como por ejemplo 
en el husillo de las máquinas herramienta. 
Se realizaran dos análisis, uno primero con la rosca original de la barra (M 45 x 3) de perfil 
triangular y uno segundo con la rosca propuesta la (Tr 48 x 8) de perfil trapezoidal    
 

 
 

Figura 3. Esquema de restricciones  
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Otro análisis preciso a realizar es, sí la disminución del diámetro de la barra afecta la capacidad 
tractiva del mismo. Para este caso se realizó el cálculo en la sección roscada y con el sistema de 
rosca que se propone Tr 48 x 8. Esta decisión se justifica por el hecho de que es en dicha zona 
donde se localiza el menor diámetro de la barra, el que está definido por el diámetro del fondo 
de la rosca. 
Para este cálculo se tomaron las ecuaciones clásicas de resistencia de materiales que se muestran 
en la metodología descrita [8] 
De acuerdo a los datos referidos de la rosca que se propone y que la cual está normalizada y 
descrita en la norma DIN 103. Se hacen los cálculos de resistencia y del diámetro mínimo. 
Estos cálculos pueden determinarse por dos ecuaciones teniendo como datos los mostrados en 
la figura 4 
  

 

Figura 4. Parámetros geométricos rosca trapezoidal.  

 

           
          
Dónde: 𝑑2:  diámetro medio de la rosca. 

𝑑3: diámetro de fondo de la rosca. 
𝑑: diámetro nominal. 
𝑝: paso de la rosca 

Calculando el diámetro crítico para la sección roscada  

        
Para determinar 𝐹𝑐  se emplea la ecuación. 

       
Dónde: 𝜎------esfuerzo admisible (𝑘𝑔𝑓/𝑚𝑚2) 

𝑃------fuerza axial en el tornillo (𝑘𝑔𝑓) 
[𝜎]𝑡---esfuerzo de tracción en el tornillo (𝑘𝑔𝑓/𝑚𝑚2) 
𝐹𝑐------área de la sección de tensión del tornillo (𝑚𝑚2) 

 
Al sustituir la ecuación 21 en 22, se obtiene la ecuación  
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Para comparar el diámetro de cálculo  (𝐷𝑐)   para la rosca seleccionada con el diámetro crítico 
para la misma rosca (𝑑𝑐) 

                                     
Para el cálculo de resistencia a la tracción de la rosca se emplea la ecuación siguiente de acuerdo 
a lo descrito por [9] 

         
3. Análisis de los resultados. 

Al aplicar el valor de las cargas al que está sometido el acoplamiento más el valor de la fuerza de 
tiro del gancho de los camiones North-Benz 2528 se puede observar que las tensiones mayores 
aparecen en la zona de la rosca más próxima al escalón de diámetro de 50 mm. Figura 5                                                 

 

Figura 5. Tensiones en la zona roscada. 

 

Otro análisis realizado fue la influencia del diámetro mínimo de la barra en la capacidad tractiva 
de la misma. Para este caso se realizó el cálculo en la sección roscada y con el sistema de rosca 
que se propone Tr 48 x 8. Esta decisión se justifica por el hecho de que es en dicha zona donde 
se localiza el menor diámetro de la barra, el que está definido por el diámetro del fondo de la 
rosca. 

El resultado de los cálculos a partir de lo propuesto por [8] muestran un resultado muy 
importante y es que al comparar el diámetro de cálculo (𝐷𝑐) para la rosca seleccionada con el 
diámetro crítico para la misma rosca (𝑑𝑐), se puede afirmar que la rosca seleccionada es factible 
y cumple con las condiciones de resistencia. 

 
 

Lo mismo sucede para el cálculo de resistencia a la tracción de la rosca, ecuación 23. [9] 

 

 
donde se confirma que el comportamiento positivo a la condición de resistencia.  

 

 
El factor de seguridad, se presenta también muy favorable.  
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De acuerdo a lo planteado por [9] y a partir de los diagramas que aparecen en [5 - 9] se 
determinan los coeficientes donde se establece que el factor de seguridad para este tipo de rosca 
se recomienda que sea próximo a 3, por lo que se cumple con lo establecido por las 
recomendaciones. Otros autores recomiendan que la magnitud del índice de seguridad va a estar 
en dependencia de la responsabilidad del elemento en la funcionalidad del conjunto. Para piezas 
de menor responsabilidad se recomiendan factores de seguridad bajo. En este caso la barra de 
ojo es un elemento de alta responsabilidad, al exigirse de ella la funcionalidad total del sistema 
de acoplamiento. 
 
Cálculo de resistencia al cortante de la rosca: 

 

 
 

 
Por tanto, para el diámetro menor permisible establecido por las normas que es de 39 mm se 
cumple las condiciones de resistencia. 
Se demuestra entonces que la variación del diámetro es uno de los factores que influye 
directamente proporcional a la capacidad tractiva del acoplamiento. Otros factores que influyen 
son: el material y el diseño. Sin embargo, para el caso específico de este trabajo, los dos factores 
mencionados anteriormente no tienen variación por lo que solo se analizaron la longitud y el 
diámetro. 
Las comprobaciones de resistencia de la barra de ojo, con las modificaciones en el sistema de 
rosca y teniendo en consideración todas las restricciones y fuerzas reales que se generan durante 
la marcha del vehículo y que se determinaron a partir de las expresiones señaladas con 
anterioridad, se puede observar una influencia muy significativa en el aumento de la resistencia 
de la rosca propuesta.  
Se puede precisar que en la imagen de la izquierda de la figura 6, que corresponde a la rosca 
métrica original M 45 x 3 las zonas de mayor deformación involucran aproximadamente al 95 % 
del segmento roscado y por tanto una mayor cantidad de hilos de rosca, resaltando que el valor 
máximo de las deformaciones afectan aproximadamente el 50%  
Al observar la imagen de la derecha que se corresponde a la rosca propuesta, las zonas de mayor 
deformación solo involucran 66 % de la longitud de la rosca, destacándose que la zona donde se 
localiza el máximo valor de deformación queda fuera del segmento roscado. Puede notarse que 
la cantidad de hilos involucrados es aproximadamente 1/3 del total. Es evidente entonces que la 
rosca propuesta presenta una mayor resistencia bajo las mismas condiciones de evaluación y 
tiene un mejor comportamiento ante la capacidad tractiva exigida para las condiciones de 
explotación.   
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Figura 6. Detalles de la roscas. 

 
4. Conclusiones. 
Se comprueba que la influencia del diámetro de la barra de ojo es directamente proporcional a 
la capacidad tractiva del sistema y que la longitud no afecta esta capacidad. 
Se define en la propuesta del sistema de rosca trapezoidal Tr 48 x 8 con una longitud de segmento 
roscado de 60 mm cumple con las condiciones de explotación. 
Se demuestra que para las modificaciones propuestas la capacidad de resistencia de la barra de 
ojo aumenta y por tanto la capacidad tractiva de carga del acoplamiento aumenta. 
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Resumen: La Calidad de la Energía Eléctrica es un tema cada vez más importante por cuanto, en los últimos años, se 
ha incrementado la cantidad de elementos no lineales en la red eléctrica. Esto genera exportaciones e 
importaciones de potencia reactiva hacia la línea, con la consecuente disminución del factor de potencia.  En 
cualquier instalación de este tipo deben ser analizados los valores individuales de cada parámetro, así como sus 
contribuciones a la calidad global de la energía generada.  Este trabajo muestra un caso práctico, a partir de 
mediciones reales y posterior análisis para verificar los Coeficientes de Distorsión Armónica de Tensión (THD U) 
y Corriente (THD I) y su influencia en la calidad de la energía del en el Parque Eólico Experimental Gibara 2. Este 
se encuentra localizado en el municipio de Gibara, en el norte del territorio holguinero. Se incluyen los diseños 
de filtros pasivos y activos como soluciones propuestas para mejorar la operación del parque ante los varios 
problemas encontrados. Para las mediciones se empleó el analizador de redes modelo MI 2392 PowerQ Plus del 
fabricante METREL. Se consideraron además otras mediciones grabadas con el sistema SCADA del parque. Las 
mediciones fueron procesadas con el software Metrel PowerView v2, que acompaña al instrumento, así como 
con el software Microsoft Excel. Para la simulación y el diseño de los filtros activos fueron empleados el software 
Matlab R2015a y el software Labview 2013. 

Palabras claves: Calidad de la energía, Parque Eólico, Distorsión Armónica de Corriente, Distorsión Armónica de 
Tensión, filtros activos. 

Abstract: The Quality of Electric Power is an increasingly important issue because, in recent years, the number of 
non-linear elements in the electrical network has increased. This generates exports and imports of reactive 
power to the line, with the consequent decrease in the power factor. In any installation of this type, the 
individual values of each parameter must be analyzed, as well as their contributions to the overall quality of the 
energy generated. This work shows a practical case, based on real measurements and subsequent analysis to 
verify the Coefficients of Harmonic Distortion of Voltage (THD U) and Current (THD I) and their influence on the 
quality of energy in the Experimental Wind Farm Gibara 2. This is located in the municipality of Gibara, in the 
north of the Holguin territory. The passive and active filter designs are included as proposed solutions to 
improve the park's operation in the face of the various problems encountered. For the measurements, the 
network analyzer model MI 2392 PowerQ Plus from the manufacturer METREL was used. Other measurements 
recorded with the park's SCADA system were also considered. Measurements were processed with Metrel 
PowerView v2 software, which accompanies the instrument, as well as with Microsoft Excel software. Matlab 
R2015a software and Labview 2013 software were used for the simulation and design of the active filters. 

Keywords: Power quality, Wind Farm, Harmonic Current Distortion, Harmonic Voltage Distortion, Active filters. 
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1. Introducción. 

En el mundo el desarrollo de la generación eólica ha venido aumentando durante los últimos 
años a un ritmo superior al resto de las otras fuentes. En la actualidad, la energía eólica es 
utilizada principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores conectados a las 
grandes redes de distribución de energía eléctrica.  

En general mientras mayor sea el nivel de penetración eólica, potencialmente habrá un mayor 
deterioro en la calidad de la energía en las redes eléctricas. Ello se debe a la interacción parque 
eólico-red eléctrica, por las características propias de la generación eólica. El tipo de tecnología 
de los aerogeneradores empleados en los parques, es lo que determinará la calidad de la energía. 
Lo más común es el empleo de aerogeneradores de velocidad fija o constante. Ellos son 
generadores de inducción con rotor jaula de ardilla o rotor devanado, conectados directamente 
a la red mediante un transformador y un banco de condensadores para ayudar en la 
compensación de potencia reactiva. Para el caso en que sean conectados a redes débiles, las 
variaciones en el suministro de potencia pueden verse reflejadas en una disminución de la 
tensión en el punto de conexión, lo que puede provocar problemas en la estabilidad de tensión 
del sistema [1].   

Todos estos factores son tenidos en cuenta a la hora de definir la calidad de una instalación de 
este tipo. Los mismos son agrupados bajo la denominación de parámetros de Calidad de Energía. 
Para precisar, los mencionaremos a todos: Coeficientes de Distorsión Armónica de Tensión (THD 
U) y Corriente (THD I), Factor de potencia (PF), Huecos de tensión, Asimetrías de tensión y 
corriente. 

Esta investigación está centrada en uno de los más importantes, sino el más importante, de todos 
estos parámetros arriba mencionados. La presencia de armónicos de tensión y corriente en una 
red de distribución eléctrica, lo que trae consigo un significativo deterioro de la calidad de la 
energía, con las consiguientes afectaciones a los clientes y al propio parque eólico. 

Los armónicos tanto de corriente como de tensión son la cantidad indeseada de energía que se 
encuentra en una componente armónica de frecuencia que no es la fundamental de operación 
de la red (50 Hz en Europa y África, 60 Hz en América). Estos armónicos de frecuencia son 
múltiplos enteros del componente fundamental. La red ideal no debería tener ninguna energía 
en estos armónicos, expresado en forma de Coeficiente de Distorsión Armónico (HDC), este 
parámetro debe ser igual a cero. 

La norma IEEE1159/2019, es una práctica recomendada para la medición de los armónicos en 
una red eléctrica, también define los límites prácticos que pueden permitirse antes de considerar 
necesario tomar medidas de mitigación o eliminación de dichas distorsiones. [2] 

Con el desarrollo de la tecnología electrónica, existen tanto diversos aparatos de consumo como 
industriales, que poseen en su entrada convertidores AC-DC o también convertidores AC-DC-AC. 
Estos circuitos electrónicos han incrementado dramáticamente el nivel de armónicos, sobre todo 
de corriente.  
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En cualquier caso, lo primero que debe definirse son los valores prácticos de los coeficientes de 
distorsión armónica que se consideran permisibles en una red de distribución. Modernamente 
se ha impuesto un enfoque que trata de separar las responsabilidades que recaen del lado del 
proveedor de energía y las que quedan del lado de los clientes del servicio a la hora de tomar 
medidas mitigantes. No obstante, a veces no es tan fácil discernir del lado de quien cae la 
responsabilidad de actuar contra el problema. De todas formas, al menos sirven como referencia 
para establecer el límite máximo de distorsión armónica de tensión en el lado del proveedor de 
energía con respecto al punto de unión común, y a la vez el límite máximo de distorsión de 
corriente en este mismo punto de unión que pueden provocar los clientes. 

2. Materiales y métodos. 

El Parque Eólico Experimental Gibara 2 ubicado en el municipio homónimo, en la provincia de 
Holguín, comenzó su explotación en diciembre del 2010. Cuenta con 6 aerogeneradores de 
tecnología china marca: Goldwind, modelo: S50 / 750, están en formación de V para optimizar el 
espacio entre los mismos, la potencia de cada uno de ellos es de 750KW, con una potencia total 
del parque de 4.5MW.  

 

Figura 1: Diagrama monolineal de conexión del Parque Eólico Experimental Gibara 2 al SEN.  

Anualmente es capaz de entregar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) alrededor de 1000 
MW/h anuales. En la figura 1 se observa el esquema del monolineal de conexión general del 
parque al SEN. El sistema de orientación activo ajusta la turbina eólica para enfrentar el viento 
automáticamente de acuerdo a la dirección del mismo. Hay un control de amortiguación cuando 
la turbina se está desviando a una velocidad de orientación óptima y este control hace que la 
turbina sea estable. Presenta un sistema de freno suave lo que permite que este proceso sea más 
estable. [3] 

Es adecuado para ráfagas fuertes, viento de turbulencia, alta temperatura, baja temperatura y 
otras, en áreas costeras o condiciones desérticas. Todas estas características lo hacen ideal para 
las condiciones de Cuba. 

Para analizar la calidad de la energía, se realizaron mediciones de varios parámetros del 
aerogenerador. Las mediciones fueron realizadas con un analizador de redes METREL, modelo 
PowerQ Plus MI 2392. El procesamiento de las mismas se realizó con el software que acompaña 
al instrumento METREL Power View v2, así como algunos cálculos complementarios fueron 
realizados con el software EXCEL de Microsoft. [4] 
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3. Análisis de los resultados. 

3.1 Análisis de la distorsión total de armónicos de Tensión y Corriente (THDU, THDI). 

Se midió la presencia de armónicos y la Distorsión Total de Armónicos, tanto de tensión como de 
corriente en la instalación. Esta medición se realizó durante dos períodos: el primero en los meses 
de noviembre-diciembre del año 2018 y el segundo en noviembre del año 2019. Los resultados 
obtenidos demostraron que en el año 2018 considerando que el valor total de la THD de corriente 
no debe pasar de 5%, según la norma IEEE 1159 del año 2019. En el caso del parque eólico sujeto 
a análisis, este resultado fue superior al 5 %, pero en ningún caso fue superior al 10%. [2] 

Para el caso de la THD de tensión, se considera que aquellas instalaciones cuyo valor de salida 
está entre 2.3KV- 68.9 KV, el valor máximo de THD de tensión permitido es 5%. El parque eólico 
sujeto a análisis emplea como tensión de salida 35.2 KV. Si se chequean los valores de THD de 
tensión promedio obtenidos, se puede constatar que los mismos son adecuados, pues nunca 
sobrepasan el 2%.[2] 

Tomando en consideración, que el análisis de las mediciones realizadas en el año 2018 arrojó 
como resultado que los valores de THD de corriente eran superiores a los que debían existir, se 
decidió repetir las mismas. Para asegurar una adecuada comparación entre ambos grupos de 
mediciones, las mismas fueron tomadas y luego promediadas de igual forma que el año anterior. 
Es necesario aclarar que en el momento de realizar estas nuevas mediciones sólo dos de las seis 
unidades disponibles en el parque, se encontraban en operación. Los cuatro restantes estaban 
fuera de servicio, debido a reparación capital de las mismas. 

En noviembre del 2019 Como ya se había mencionado, para instalaciones cuyo valor de salida 
está entre 2.3 KV- 68.9 KV, el valor máximo de THD de tensión permitido es 5%. Si se chequean 
los valores de THD de tensión promedio obtenidos, en el mes de diciembre del 2018 y se realiza 
una comparación con los valores obtenidos se puede constatar que los mismos en la primera 
medición nunca sobrepasan el 2% considerándose dentro del rango establecido por la norma. En 
el caso de las segundas mediciones se mantienen de igual forma, pero con la particularidad que 
están en el entorno del 1%.  En cambio, para el caso de la THD de corriente, los valores, aunque 
un poco mejores que los del año anterior, siguen manteniéndose por encima del 5% permisible 
para instalaciones como la que está bajo análisis. Por tanto, queda evidenciado que es un 
problema persistente en este lugar la presencia de una cantidad demasiado alta de armónicos 
en la forma de onda de la corriente. 



 

- 849 - 

3.2 Aporte individual de los armónicos. 

Para facilitar la posterior implementación de las medidas de mitigación, fue necesario 
individualizar el aporte de cada armónico a los valores de THD I previamente mostrados. A 
continuación, se muestran la gráfica 1 que ilustra estas aportaciones individuales hasta el 
armónico 15 en las tres líneas. Se omitió el primer armónico (100%) en todas las gráficas, para 
que se observen mejor los valores del resto de los mismos. 

 

Gráfica 1: Comportamiento del Total de Distorsión Armónica de corriente en las tres líneas. 

3.3 Propuesta de medidas de mitigación para los armónicos de corriente. 

Se simularon dos filtros activos, uno utilizando un filtro FIR (Finite Impulse Response) y otro IIR 
(Infinite Impulse Response), utilizando Matlab y LabView. [5] 

Se debe de destacar que, para el diseño de los filtros, se tomaron los valores máximos de cada 
armónico, lo que implica que la onda obtenida es la que mayor distorsión presenta, considerando 
hasta el armónico 15. La onda a filtrar contiene la suma de los 15 armónicos con sus valores 
máximos. Para esto se utilizó el siguiente circuito en Matlab R2015a como ilustra la figura 2. 



 

- 850 - 

 

Figura 2: Circuito en Simulink de Matlab, para diseñar y simular los filtros. 

En la figura 3 se observa el circuito diseñado en LabView 2013.

Figura. 3 Circuito en LabView, para diseñar y simular los filtros. 
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En ambos circuitos se suman los 15 armónicos y posteriormente se filtra la señal y en el 
osciloscopio se observa la señal original y la filtrada. 

Para poder establecer la mejor propuesta de diseño del filtro a utilizar se recrearon dos variantes:  

1. El diseño del filtro FIR con Matlab y su respuesta de frecuencia respectivamente. 

La mejor variante encontrada, corresponde a filtro pasabanda, Windows Kaiser de orden 40, 
ajustado entre 50 y 70 Hz como se observa en las figuras 4 y 5 respectivamente. 

 

Figura. 4 Filtro FIR, utilizando Matlab. 

 

Figura. 5 Respuesta del Filtro FIR, diseñado con Matlab. 

2. El diseño del filtro IIR con Matlab y su respuesta de frecuencia respectivamente. 

La mejor variante encontrada, corresponde a filtro pasabanda, Butterworth de orden 8, ajustado 
entre 50 y 70 Hz, como se observa en las figuras 6 y 7 respectivamente. 
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Figura. 6 Filtro IIR, diseñado con Matlab. 

 

Figura. 7 Respuesta del Filtro IIR, diseñado con Matlab. 

Como se observa ambos filtros dan una buena respuesta, aunque los filtros IIR presentan cierto 
retraso de su respuesta, lo que le da más posibilidades a los filtros FIR. Por otra parte, los 
primeros tienen más carga computacional y de memoria que los últimos. Esta son las razones por 
lo que la variante seleccionada es el filtro FIR, indistintamente en Matlab como en LabView. No 
obstante, debe preferirse la variante diseñada con Matlab, que es un filtro pasabanda Windowed 
FIR, con 40 taps y frecuencias de corte 55-56 a 65-66 HZ de ajuste, ya que da una onda sinusoidal 
prácticamente pura a su salida. 

4. Conclusiones. 

Los valores de distorsión total armónica de tensión (THD U) se encuentran dentro de lo que se 
considera como normales, según la norma IEEE 1159/2019. 
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Los valores de distorsión total armónica de corriente (THD I) están por encima de lo que se 
considera como normales, según la norma IEEE 1159/2019. Los armónicos individuales que más 
influencia tienen sobre el valor de distorsión total armónica de corriente son los armónicos 3, 5, 
7 y 11. Entre los cuatro suman como promedio cerca del 25% del valor total. Este 
comportamiento es común en las tres líneas del sistema. 

Se diseñaron tanto filtros pasivos (LC), como filtros activos (IIR y FIR) para mitigar los efectos 
indeseables producidos en la onda de corriente, siendo el más deseable el filtro pasabanda 
Windowed FIR, con 40 taps y frecuencias de corte 55-56 a 65-66 HZ. 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema que contribuya a la gestión de la eficiencia 
energética de la Unidad # 6 de la Central Termoeléctrica “10 de Octubre” de Nuevitas, Cuba, a partir del análisis 
del comportamiento exergético del ciclo agua – vapor. El sistema forma parte de las estrategias del 
mantenimiento correctivo en Centrales Termoeléctricas. El trabajo está en fase de extensión a otras Centrales 
Termoeléctricas. Se desarrolló un sistema que permite supervisar el comportamiento exergético del ciclo agua 
– vapor a partir de los resultados obtenidos de los balances exergéticos para el conjunto de los equipos 
fundamentales que conforman el ciclo, tanto en tiempo real como a partir de datos históricos, el cual ha 
permitido tomar acciones encaminadas a disminuir las irreversibilidades y alcanzar mayor eficiencia en el 
proceso productivo. Se logra la optimización de las tareas de inspecciones para el personal que interviene en las 
mismas. 

Palabras claves: Exergía, Eficiencia energética, Ahorro racional de energía, Central termoeléctrica, Sistemas 
supervisores. 

Abstract: The present work aims to develop a system that contributes to the management of the energy efficiency 
of Unit # 6 of the Thermoelectric Power Plant "10 de Octubre" in Nuevitas, Cuba, based on the analysis of the 
exergy behavior of the water - steam cycle. The system is part of the corrective maintenance strategies in 
Thermoelectric Power Plants. The work is in the extension phase to other Thermoelectric Power Plants. A system 
was developed that allows to monitor the exergy behavior of the water-steam cycle from the results obtained 
from the exergetic balances for all the fundamental equipment that make up the cycle, both in real time and 
from historical data, which it has allowed taking actions aimed at reducing irreversibility’s and achieving greater 
efficiency in the production process. Inspection tasks are optimized for the personnel involved in them. 

Keywords: Exergy, Energy Efficiency, Rational Energy Saving, Thermoelectric Power Plant, Supervisory Systems.  

 

1. Introducción. 

La energía es la base de la civilización industrial; sin ella la vida moderna dejaría de existir. 
Durante la década del setenta, el mundo empezó a ser consciente de la vulnerabilidad de los 
recursos energéticos. A largo plazo es posible que las prácticas de conservación de energía 
proporcionen el tiempo suficiente para explorar nuevas posibilidades tecnológicas. Mientras 
tanto, el mundo seguirá siendo vulnerable al suministro de petróleo, que después de la II Guerra 
Mundial se ha convertido en la principal fuente de energía. El problema de la eficiencia en el uso 
y las transformaciones de la energía es, actualmente, uno de los más importantes para la 
independencia energética de cada país y para lograr un desarrollo sostenible. Ahorrar energía es 
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una necesidad económica y significa hacer de ella un uso racional; en especial, cuando su 
generación se produce mediante la quema de combustibles fósiles. 

La eficiencia energética refleja la proporción de energía que se invierte realmente en la 
fabricación de un producto y que no se pierde por causa de rendimientos insuficientes de los 
equipos utilizados o por disipación térmica. Para el análisis energético de cualquier instalación el 
primer paso es contar con las mediciones que describan el comportamiento del proceso 
tecnológico, pero el alto costo de los equipos e instrumentos es una limitación, especialmente 
en los países del tercer mundo a la hora de realizar este análisis. Una posible solución a este 
problema es reemplazar equipos convencionales por instrumentos virtuales y sistemas de 
adquisición de datos, que permitan hacer adquisición, procesamiento y control de señales físicas 
en tiempo real a costos menores. 

Desde la última década del siglo pasado en los procesos industriales asociados a la industria de 
generación de electricidad se han realizado grandes inversiones en sistemas DCS y SCADAS, la 
Central Termoeléctrica “10 de Octubre” no está exenta de esto.  

Las Unidades 5 y 6 fueron modernizadas entre los años 1999 y 2000 y poseen el sistema de 
monitoreo y control CENTUMCS1000 conectado con autómatas, desde el cual los operadores 
monitorean y controlan el proceso productivo. A pesar de que los procesos de las unidades de 
generación están automatizados y se cuenta con sistemas informatizados en las mismas, no es 
posible conocer en tiempo real las irreversibilidades en los distintos equipos ni el 
comportamiento de las eficiencias exergéticas de los mismos. Una posible solución a este 
problema se resuelve con el desarrollo de un software en tiempo real que permita analizar el 
comportamiento exergético del ciclo agua - vapor. 

La profundización en el análisis exergético del ciclo agua - vapor aboca a la necesidad de un mayor 
conocimiento sobre la estructura y las interrelaciones productivas de la planta. Cualquier mejora 
en este campo conducirá a un considerable ahorro de energía, esto demuestra la necesidad de 
utilizar el análisis exergético para dar respuesta de las posibilidades reales de ahorro. [1] 

2. Materiales y métodos. 

A continuación se presenta la metodología de cálculo utilizada para el desarrollo del análisis 
exergético del ciclo agua vapor de la Unidad 6, con recalentamiento intermedio de vapor. En el 
esquema del ciclo están representados 126 estados, que se consideraron tomando como 
referencia el esquema desarrollado en [2]. 

Para facilitar la realización de los cálculos y mostrar los resultados, el ciclo fue dividido en 
diferentes secciones donde se trabajó con códigos de colores para los distintos fluidos. Estos son: 

Sistema regenerativo de baja, compuesto por los calentadores de baja presión 1 y 2, los 
subenfriadores o enfriadores de drenajes y el expander de los calentadores de baja. 

Sistema regenerativo de alta compuesto por los calentadores de alta presión y el tanque de agua 
de alimentar.  

Servicio planta. 

Turbina. 



 

- 856 - 

Sistema de atemperamiento del vapor sobrecalentado. 

Sistema de atemperamiento del vapor recalentado. 

Para la obtención de los flujos másicos necesarios en el análisis exergético, se utilizaron los 
balances de masas y energías en los distintos equipos del proceso como resultado de la aplicación 
de la primera ley de la termodinámica [3]. 

De forma general se plantea en el balance de masa que la suma de los flujos másicos que entran 
es igual a la suma de los flujos másicos que salen (ecuación 1) y en el balance de energía que la 
suma de potencias que entran es igual a la suma de las potencias que salen (ecuación 2). 
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Donde: 

m – flujo másico de la sustancia, expresado en kg/s. 

h – entalpía, expresada en kJ/kg. 

La exergía entálpica de gran aplicación en instalaciones industriales, es el porciento más 
aprovechable en un fluido, pues la energía cinética es despreciable. La misma está relacionada 
con el contenido energético de la entalpía, con relación a su estado muerto (Po, To) y es la 
diferencia de ésta con relación a dicho estado, si le restamos su parte anergética que es la 
relación de la temperatura con las diferencias de entropías se obtendrá su contenido exergético 
(ecuación 3) [4]. 

   aaa ssThhb    (3) 

De forma general se plantea en el balance de exergía que la suma de potencias exergéticas que 
entran es igual a la suma de las potencias exergéticas que salen más la exergía destruida 
(ecuación 4). 
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Donde: 

m – flujo másico de la sustancia, expresado en kg/s. 

b – exergía, expresada en kJ/kg. 

Ed – exergía destruida, expresada en kJ/kg. 

Antes del proceso de la combustión, la exergía del combustible coincide prácticamente con su 
energía calorífica, esto se aprecia en la ecuación 5. 

  VCSmecombustiblb comb

.

    (5) 

Donde VCS es el valor calórico superior del combustible. 
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El rendimiento exergético de estos equipos puede medirse de la siguiente forma (ecuación 6): 

F

P
b    (6) 

Donde: 

P: Exergía contenida en la utilidad deseada en el equipo analizado. 

F: Exergía empleada para conseguir dicha utilidad. 

Si a la diferencia entre las potencias exergéticas del vapor a la entrada y a la salida de la turbina 
se le resta la potencia interior en el eje, se obtiene la exergía destruida. Esta puede aplicarse por 
cada cuerpo de la turbina por separado o a toda ella según se quiera [5, 6]. 

Para los sistemas descritos anteriormente se desarrollaron las expresiones de exergía destruida 
y con ellas se realizó la herramienta informática, que se describirá a continuación. 

3. Análisis de los resultados. 

Debido al creciente y sostenido desarrollo de la industria, se ha puesto de manifiesto un 
considerable interés en el desarrollo de técnicas de control que conlleven a la automatización y 
supervisión de cualquier proceso. Varios han sido los sistemas diseñados para este fin, siendo el 
primer eslabón la adquisición de los datos, donde los mismos provienen de disímiles equipos que 
pueden ser autómatas, reguladores autónomos, sensores inteligentes, controladores, etc. En 
todas estas tareas para el control de procesos y la interrelación de todos los componentes del 
sistema de control y supervisión se ha necesitado un lenguaje común, este es OLE para Control 
de Procesos (OPC) que es uno de los más promisorios. 

El estándar OPC, es muy utilizado en el campo de la automatización, la Fundación OPC cuenta 
con más de 300 miembros de todo el mundo [7]. Basado en las tecnologías y estándares 
fundamentales del mercado informático la Fundación OPC adapta y crea especificaciones que 
satisfacen las necesidades específicas de las industrias. OPC continuará creando nuevos 
estándares como necesidades arriben y adaptará los estándares existentes a la nueva tecnología 
utilizada.  

Después de analizar la bibliografía y por contar el sistema CENTUMCS1000 de Yokogawa con un 
servidor OPC se propuso el protocolo OPC para la integración del sistema de control con las 
aplicaciones desarrolladas.  

La metodología que se propone en el trabajo involucra numerosas variables y ecuaciones, 
cálculos de entalpía, entropía, temperaturas y presiones de saturación, determinación de fase de 
los distintos estados definidos en el análisis exergético, entre otros; de ahí la importancia de la 
herramienta informática con la cual se desarrolló el trabajo. 

Con este fin se decidió utilizar como herramienta de desarrollo el lenguaje de programación 
Visual Basic, el cual permite construir interfaces visuales, implementar nuevas funciones e 
intercambiar datos con facilidad. Este lenguaje posee muchas posibilidades para el trabajo con 
bases de datos, aspecto este que es de gran utilidad para el desarrollo de la aplicación ya que el 
software realizado funciona sobre una base de datos creada en tiempo real. 
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Para desarrollar el sistema se realiza una selección de todas las variables que intervienen en los 
cálculos para lograr obtener los resultados finales, estas se dividen en dos grupos:  

Las que se obtienen del sistema en tiempo real.  

Las que el sistema no tiene implementado y que fueron tomadas de los valores suministrados 
por el fabricante durante las pruebas de garantía.  

Una vez realizada la selección de las variables se crea una base de datos utilizando el SQL Server 
2008, a la cual se adicionan nuevos registros en la medida que se van leyendo los datos del 
sistema en tiempo real. En la figura 1, se observa parte de los datos iniciales captados por el 
programa desarrollado. 

Los datos de mediciones de proceso pueden venir afectados por errores aleatorios, valores 
ausentes o perdidos, también los errores resultan de mediciones incorrectas, por lo que tienen 
que ser preprocesados. Esta es una tarea clave, ya que si se logran minimizar los errores, los datos 
resultantes conducirán a mejores resultados en las aplicaciones que utilicen estos datos.  

Después de definir las variables que se utilizan se hace necesario definir el estado de las variables 
que intervienen en el sistema e incluir esta información en la base de datos confeccionada, con 
el objetivo de que los usuarios finales puedan conocer el estado de las variables relacionadas con 
cada uno de los parámetros analizados [8]. Se toman en consideración los siguientes estados de 
las variables y se asocia cada uno de ellos con un código de colores para representarlos de forma 
visual. Se emplea el mismo código de colores que se utiliza en el sistema CentumCS1000, ya que 
este es familiar para los usuarios: 

NR:  OK- estado normal. 

LO:  OK - valor de la variable por debajo del nivel de señalización bajo, establecido en el 
sistema. 

LL:  OK - valor de la variable por debajo del nivel de señalización muy bajo, establecido en el 
sistema.  

HI:  OK - valor de la variable por encima del nivel de señalización alto, establecido en el 
sistema. 

HH:  OK - valor de la variable por encima del nivel de señalización muy alto, establecido en el 
sistema. 

CAL: OK - valor de la variable simulado manualmente en el sistema.  

IOP: OK- entrada abierta. 

El sistema implementado realiza las siguientes funciones: 

Calcular y mostrar en tiempo real o a partir de datos de historia los valores de los diferentes 
parámetros de los estados que se definen en el ciclo. 

Aplicar el análisis exergético al ciclo de agua – vapor, que permita supervisar el correcto 
funcionamiento del mismo a través del análisis de las pérdidas y rendimientos exergéticos y a su 
vez permita dar respuesta a las posibilidades reales de ahorro.  
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Mostrar en calidad de consulta el resultado del análisis exergético realizado a partir de los datos 
de una prueba de rendimiento realizada por el personal del departamento técnico de la 
producción. 

Representar de forma gráfica los resultados finales, para que con un golpe de vista se evalúe el 
estado operacional de los equipos y del ciclo en general.  

La aplicación está conformada por varias ventanas. La ventana principal en la que se muestra el 
flujo productivo de la unidad, ventanas por área de interés de análisis en cuanto a la incidencia 
en la eficiencia en las que a la izquierda se muestra su diagrama productivo con los flujos de 
energía y de exergía de cada uno de sus caudales y a la derecha se muestran los cálculos 
realizados para cada una de estas áreas y dos ventanas resúmenes para obtener la información 
concentrada para poder evaluar el flujo productivo de la unidad; una muestra la exergía de 
entrada, salida y destruida en cada uno de los equipos y la otra la evolución del producto 
acabado, además de la incidencia por equipo de la exergía destruida en el circuito de vapor. La 
información de estas ventanas puede ser mostrada en tiempo real, que es en el modo que se 
inicia el programa o cuando se presiona el botón Iniciar, si se ha detenido en algún momento la 
aplicación. También se puede consultar la información referida a datos de historia en 
dependencia de la selección realizada por el usuario que puede hacerse desde el menú Datos 
Generales de la ventana principal, seleccionando la fecha y hora de análisis deseada o desde los 
botones -1 (Anterior) y +1 (Posterior) que permiten desplazarse por la base de datos según desee 
el usuario. Además mediante el botón Ref (Referencia) se pueden mostrar los valores basados en 
una prueba de rendimiento realizada por el personal del departamento técnico de la producción. 

La ventana principal, que se muestra en la figura 2, brinda la posibilidad que al dar un clic sobre 
cada uno de los puntos, se visualicen los valores de los parámetros de los estados definidos que 
son objeto de análisis. Esta ventana posee el menú Datos Generales, ya mencionado 
anteriormente, desde el cual además de poder seleccionar la fecha y hora de análisis para 
consultar datos de historia, permite introducir las variables de entrada manual como son el valor 
calórico del combustible, y las condiciones del medio ambiente, (temperatura y presión), y desde 
el que también se puede emitir un reporte de los estados de las variables defectuosas, analizadas 
desde el punto de vista de estados que brinda el sistema de control de las mismas.  
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Figura 1. Presentación de la pantalla de la captura inicial de los datos. 

La ventana de Turbina, resume los cálculos realizados para los tres cuerpos de la misma y muestra 
además los de la turbina en general. Para realizar el análisis exergético en este equipo fue 
necesario determinar la potencia desarrollada por cada uno de los cuerpos y con ellas determinar 
las exergías destruidas. Además, se implementó el cálculo de la potencia ideal que debe 
desarrollar cada cuerpo considerando un proceso isentrópico. Con este y la potencia real se pudo 
determinar el rendimiento relativo interno de cada cuerpo. 

Como la potencia obtenida en los bornes del generador es el resultado del trabajo 
termodinámico que los tres cuerpos de la turbina han producido en el eje, se implementaron los 
cálculos de potencia ideal, potencia real y rendimiento relativo interno a la turbina en general. 

Estas potencias calculadas son debido a la energía que posee el vapor, sin considerar las pérdidas 
mecánicas que se producen en el rozamiento de chumaceras con los rotores de los cuerpos que 
al final son unas pérdidas de trabajo útil, que finalmente se evacuan en forma de calor al circuito 
de refrigeración del aceite, ni las pérdidas eléctricas que se disipan en el sistema de refrigeración 
del generador. 

En el análisis exergético se determinaron las exergías de entrada, las exergías perdidas, debido a 
que son cuerpos con extracciones de vapor, las exergías de salida, las destruidas y finalmente los 
rendimientos exergéticos de cada uno de los cuerpos. 

La ventana de Análisis Exergético, que se observa en la figura 3, resume de forma gráfica las 
exergías de entrada, de salida y destruidas de los equipos analizados del flujo productivo. En la 
misma aparece la leyenda del código de colores para visualizar los resultados.  
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Figura 2. Ventana principal. 

 

Figura 3. Ventana Análisis Exergético. 

La ventana de Evolución Exergética, que se muestra en la figura 4, resume de forma gráfica la 
evolución del producto acabado, además de que contiene las exergías destruidas de los distintos 
equipos que conforman el circuito de vapor.  
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En primer lugar se muestra la exergía del combustible antes del proceso de la combustión. Luego 
se muestra la exergía del hogar, pues en el proceso de combustión se destruye una cantidad de 
exergía que está en función de la temperatura del hogar, este proceso es un proceso altamente 
irreversible, aunque es una primera pérdida inevitable en todo proceso de transformación de 
calor en trabajo. 

Después se muestra la exergía alanzada por los humos, pues existe un calor perdido en la caldera 
debido a la energía calorífica de los humos que salen al exterior. Esta pérdida tiene incluida el 
calor de condensación del vapor de agua existente a causa del porciento de agua del combustible 
y del generado en la combustión del hidrógeno. 

Por último se muestra la potencia eléctrica. Esta es la potencia medida en los bornes del 
generador y ya está libre de las pérdidas mecánicas por rozamiento producidas en la turbina y 
las pérdidas producidas en el generador. 

Además en esta ventana se representa la incidencia por equipo de la exergía destruida en el 
circuito de vapor, aspecto este de gran importancia en este trabajo. En la misma aparece la 
leyenda del código de colores para visualizar los resultados. 

 

Figura 4. Ventana Evolución exergética. 

El sistema implementado brinda la posibilidad de realizar diferentes tipos de análisis, todos 
encaminados de una forma u otra a mejorar la eficiencia productiva en el proceso directo de 
operación. 

Contribuye a darle un mejor seguimiento al comportamiento operacional de los bloques en busca 
de mejoras, pues se cuenta con la información de los rendimientos y pérdidas exergéticas de la 
mayor parte de los equipos del ciclo agua-vapor, optimizando además las tareas de inspecciones 
y mantenimientos para el personal que interviene en las mismas, formando parte de las 
estrategias del mantenimiento correctivo, pues una vez que se conoce el comportamiento 
defectuoso de los equipos, se aprovecha esta información para realizar las acciones correctivas 
con el objetivo de mejorar la operación. 
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Permite conocer los valores de los parámetros y propiedades termodinámicas de los estados 
definidos en el mismo, que sirven de ayuda al personal técnico y de operación para la toma de 
decisiones como es el grado de sobrecalentamiento del vapor en algunos puntos del ciclo, 
cuestión esta de gran importancia para la protección de algunos equipos importantes entre los 
que se encuentra la turbina de vapor. 

Por medio del análisis exergético, se pueden determinar las pérdidas de calor en las líneas de 
vapor por deterioro del material aislante. 

Permite el análisis y ordenamiento de una forma gráfica de los equipos para poder de un vistazo 
evaluar el proceso productivo y agilizar las estrategias de mantenimiento. Para esto, se 
emplearon dos de los criterios utilizados para este fin, el primero se refiere a que la búsqueda de 
mejores eficiencias en la planta no debe centrarse sólo en aquellos equipos que poseen un bajo 
rendimiento, sino también en aquellos que procesan grandes cantidades de exergía, para lo cual 
se implementó el mímico de Exergías, en el que el personal técnico y de operación tiene la 
posibilidad de observar de forma resumida cuales son los equipos que procesan mayor cantidad 
de exergía en el proceso y con este criterio dar un orden de prioridad en las acciones a tomar; y 
el segundo se refiere al porcentaje de irreversibilidad que se produce en un equipo frente a la 
irreversibilidad total producida en el ciclo, para esto se implementó en el mímico de Evolución 
exergética una gráfica que representa el porciento de exergía destruida por equipo en el ciclo de 
vapor. 

Aporta al personal de control una información que anteriormente no se contemplaba en el ajuste 
de los lazos de regulación. En general, es una práctica común controlar los equipos haciendo que 
las especificaciones de los lazos cumplan un punto de consigna más que buscando un óptimo 
rendimiento, no solo del equipo sino también de la planta, ejemplo de esto es la regulación de 
temperatura de vapor sobrecalentado donde simplemente se busca la estabilidad alrededor del 
punto de consigna, sin considerar cuánta exergía se destruye en el proceso de atemperamiento. 
Ya con este sistema se brinda al personal de control la exergía destruida en los atemperadores 
de cada una de las inyecciones, permitiéndole a pesar de observar una estabilidad adecuada en 
los lazos de regulación, ajustar los mismos para que trabajen en una zona de mayor eficiencia, 
precisamente realizando correcciones en el lazo de la combustión, mediante el ajuste del exceso 
de aire lo que se refleja en las temperaturas del vapor sobrecalentado, para con esto lograr una 
menor pérdida exergética en el proceso de atemperamiento del vapor.  

Utilizando algunas mediciones de los instrumentos instalados en el sistema y mediante la 
aplicación de balances de masas y energías, se obtienen nuevos valores de variables que son 
útiles en los análisis de eficiencia y que adquirir los instrumentos para medirlas encarecería el 
sistema de control.  

4. Conclusiones. 

El sistema proporciona una herramienta para la supervisión del ciclo agua – vapor, tanto a corto 
como a largo plazo, permitiendo el análisis del comportamiento exergético del mismo en tiempo 
real o a partir de datos de historia. 

Con la aplicación en tiempo real del sistema de supervisión del ciclo de agua- vapor se logra la 
optimización de las tareas de inspecciones para el personal que interviene en las mismas. 
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El balance exergético puede ser utilizado para determinar las pérdidas de calor en las líneas de 
vapor por deterioro del material aislante. 

La adopción de nuevos modos de análisis de eficiencia en la CTE “10 de Octubre” contribuye a la 
detección de irreversibilidades en el proceso productivo que hasta el momento no eran 
contempladas, para de esta forma incidir positivamente en la eficiencia de la unidad. 
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Resumen: En la actualidad la evaluación de los procesos se realiza fundamentalmente mediante las llamadas 
“habilidades” o los correspondientes índices de capacidad. La capacidad del proceso (Cp) indica las posibilidades 
potenciales para obtener una característica de calidad dentro de sus límites de especificación y el valor práctico 
recomendado del potencial del proceso se encuentra, para condiciones normales, para un valor ≥ 1,33, además 
la capacidad crítica (Cpk) del proceso es un indicador de la calidad para comprobar la estabilidad a largo plazo 
en las repeticiones frecuentes (series) y el punto de referencia práctico para la capacidad del proceso se 
encuentra en un valor general ≥ 1,00. [1][2]. Cuando Cpk = Cp significa que el proceso se encuentra centrado, la 
media de las características de la calidad (localización en el proceso) se encuentra exactamente en el centro de 
la tolerancia. Mientras más pequeña sea Cpk en comparación con Cp, más alejada será la localización de la media 
del proceso con respecto al centro de la tolerancia. [3][4][5]. En el presente trabajo se expone la realización de 
una simulación de los valores geométricos obtenidos en un hipotético proceso de torneado, en el cual se 
establecen los parámetros estadísticos que garanticen el cumplimiento de los índices de capacidad teóricos 
establecidos en la investigación. El proceso se desarrolla mediante la simulación de números aleatorios, en los 
cuales se establecen las condiciones de contorno similares a lo que ocurriría en un proceso donde se cumplan 
estas especificaciones. 

Palabras claves: índices de capacidad, capacidad del proceso, capacidad crítica, simulación. 

Abstract: At present, the processes´ evaluation carried out mainly through the so-called “skills” or the corresponding 
capacity indices. The process capacity (Cp) indicates the potential possibilities to obtain a quality characteristic 
within its specification limits and the recommended practical value of the process potential found, for normal 
conditions ≥ 1.33.  In addition to the capacity Critical (Cpk) of the process is a quality indicator to check long-
term stability in frequent repetitions (sets) and the practical reference point for the process capacity is at an 
overall ≥ 1.00. When Cpk = Cp means that the process is centered, the mean of the quality characteristics 
(location in the process) is exactly in the center of the tolerance. The smaller Cpk compared to Cp, the further 
the location of the process mean from the center of the tolerance. In the present work, expose the realization 
of a simulation the geometric values obtained in a hypothetical turning process, in which the statistical 
parameters that guarantee the fulfillment of the theoretical capacity indices established in the research are 
established. The process develop through the simulation of random numbers, in which boundary conditions 
established similar to what would occur in a process where these specifications met. 

Keywords: capacity indices, process capacity, capacity critical, simulation. 
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1. Introducción. 

Se efectúa la simulación de los valores geométricos obtenidos en un hipotético proceso de 
torneado, en el cual se establecen los parámetros estadísticos que garanticen el cumplimiento 
de los índices de capacidad teóricos establecidos en la investigación. 
Se determina la desviación estándar que debe tener la serie de datos para que el coeficiente de 
la capacidad del proceso sea igual a 1,33; además se dispone que el diámetro medio debe igualar 
a la media aritmética para que el índice de capacidad crítico sea igual al índice de capacidad del 
proceso. 
El proceso a simular es el ideal porque se encuentra centrado (Cpk = Cp); es decir, todos los 
elementos fabricados se encuentran dentro de los límites de tolerancia. La tolerancia es la misma 
para ambos elementos, ya que las dimensiones nominales son las mismas. 

2. Materiales y métodos. 

Se generan valores para piezas tipo eje y tipo agujero, a partir de los grados de precisión 5; 6; 7; 
8; 9, establecidos en la NC 16-30, forzando el índice de capacidad del proceso (Cp) y el índice de 
capacidad crítico (Cpk) a que sean iguales a 1,33. En la literatura se establecen como parámetros 
de partida de procesos que se encuentren controlados geométricamente y aseguren la 
intercambiabilidad de los mismos. [6] 
Se parte de la Ecuación 1 para determinar la desviación estándar que debe tener la serie de datos 
para que Cp sea igual a 1,33. 

𝐶𝑝 =
𝑇

6
=

𝐿𝑆 − 𝐿𝐼

6
 (1) 

 =
𝑇

6 × 𝐶𝑝
 (2) 

A partir de la Ecuación 3 se determina que el diámetro medio (dmed) se debe igualar a la media 
aritmética (µ) para que el índice de capacidad crítico Cpk sea igual a Cp. 

𝐶𝑝𝑘 =  𝐶𝑝 −
|𝑑𝑚𝑒𝑑 − |

3
 

 
(3) 

 

𝐶𝑝𝑘 =  𝐶𝑝 = 1,33 ∴
|𝑑𝑚𝑒𝑑 − |

3
= 0 

∴  𝑑𝑚𝑒𝑑 −  = 0 

(4) 
 

El proceso a simular se encuentra centrado (Cpk = Cp), ya que la localización del proceso se 
encuentra exactamente en el centro de tolerancia, o lo que es lo mismo la media del proceso es 
igual a la dimensión media. 
El proceso simulado sería el ideal, ya que todos los elementos fabricados se encontrarían dentro 
de los límites de tolerancia.  
En la Tabla 1 se muestran los valores de tolerancias para los grados de precisión 5; 6; 7; 8; 9 y 
para todas las dimensiones nominales. 
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Tabla 1 Valores de tolerancia para las dimensiones nominales [6][7][8]. 
 Grados de tolerancia  

Grupo de Dimensiones (mm) IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 

Más de  1 4 6 10 14 25 

Más de 1 hasta 3 4 6 10 14 25 

Más de 3 hasta 6 5 8 12 18 30 

Más de 6 hasta 10 6 9 15 22 36 

Más de 10 hasta 18 8 11 18 27 43 

Más de 18 hasta 30 9 13 21 33 52 

Más de 30 hasta 50 11 16 25 39 62 

Más de 50 hasta 80 13 19 30 46 74 

Más de 80 hasta 120 15 22 35 54 87 

Más de 120 hasta 180 18 25 40 63 100 

Más de 180 hasta 250 20 29 46 72 115 

Más de 250 hasta 315 23 32 52 81 130 

Más de 315 hasta 400 25 36 57 89 140 

Más de 400 hasta 500 27 40 63 97 155 

Resultados obtenidos en la simulación 
Se determinará el valor de la tolerancia del ajuste para cada uno de los grados de precisión Tabla 
2, con el propósito de calcular los valores de los índices Cp y Cpk. 
Tabla 2 Juego mínimo, juego máximo, juego medio y tolerancia del ajuste 

 IT 5 (dimensiones: mm) 

Dim. nominal dmáx dmín Dmáx Dmín Jmín Jmáx Jmed Tajuste 

8,000 8,000 7,994 8,006 8,000 0,000 0,012 0,006 0,012 

14,000 14,000 13,992 14,008 14,000 0,000 0,016 0,008 0,016 

24,000 24,000 23,991 24,009 24,000 0,000 0,018 0,009 0,018 

40,000 40,000 39,989 40,011 40,000 0,000 0,022 0,011 0,022 

65,000 65,000 64,987 65,013 65,000 0,000 0,026 0,013 0,026 
 IT 6 (dimensiones: mm) 

Dim. nominal dmáx dmín Dmáx Dmín Jmín Jmáx Jmed Tajuste 

8,000 8,000 7,991 8,009 8,000 0,000 0,018 0,009 0,018 

14,000 14,000 13,989 14,011 14,000 0,000 0,022 0,011 0,022 

24,000 24,000 23,987 24,013 24,000 0,000 0,026 0,013 0,026 

40,000 40,000 39,984 40,016 40,000 0,000 0,032 0,016 0,032 

65,000 65,000 64,981 65,019 65,000 0,000 0,038 0,019 0,038 
 IT 7 (dimensiones: mm) 

Dim. nominal dmáx dmín Dmáx Dmín Jmín Jmáx Jmed Tajuste 

(mm) 

8,000 8,000 7,985 8,015 8,000 0,000 0,030 0,015 0,030 

14,000 14,000 13,982 14,018 14,000 0,000 0,036 0,018 0,036 
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24,000 24,000 23,979 24,021 24,000 0,000 0,042 0,021 0,042 

40,000 40,000 39,975 40,025 40,000 0,000 0,050 0,025 0,050 

65,000 65,000 64,970 65,030 65,000 0,000 0,060 0,030 0,060 
 IT 8 (dimensiones: mm) 

Dim. nominal dmáx dmín Dmáx Dmín Jmín Jmáx Jmed Tajuste 

8,000 8,000 7,978 8,022 8,000 0,000 0,044 0,022 0,044 

14,000 14,000 13,973 14,027 14,000 0,000 0,054 0,027 0,054 

24,000 24,000 23,967 24,033 24,000 0,000 0,066 0,033 0,066 

40,000 40,000 39,961 40,039 40,000 0,000 0,078 0,039 0,078 

65,000 65,000 64,954 65,046 65,000 0,000 0,092 0,046 0,092 
 IT 9 (dimensiones: mm) 

Dimensión 
nominal 

dmáx dmín Dmáx Dmín Jmín Jmáx Jmed Tajuste 

8,000 8,000 7,964 8,036 8,000 0,000 0,072 0,036 0,072 

14,000 14,000 13,957 14,043 14,000 0,000 0,086 0,043 0,086 

24,000 24,000 23,948 24,052 24,000 0,000 0,104 0,052 0,104 

40,000 40,000 39,938 40,062 40,000 0,000 0,124 0,062 0,124 

65,000 65,000 64,926 65,074 65,000 0,000 0,148 0,074 0,148 

Tabla 3 Valor de Cp y Cpk para el eje, dependiendo de los grados de precisión 
 IT 5 (dimensiones: mm) IT 6 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,34 1,32 1,31 1,33 1,33 1,34 1,35 1,34 1,31 1,31 

Cpk 1,33 1,28 1,30 1,29 1,27 1,32 1,33 1,33 1,31 1,29 
 IT 7 (dimensiones: mm) IT 8 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,33 1,32 1,31 1,35 1,31 1,35 1,33 1,35 1,33 1,31 

Cpk 1,30 1,30 1,27 1,32 1,28 1,30 1,32 1,23 1,24 1,31 
 IT 9 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,32 1,31 1,33 1,31 1,31 

Cpk 1,31 1,28 1,25 1,28 1,29 

Tabla 4 Valor de Cp y Cpk para el agujero, dependiendo de los grados de precisión 
 IT 5 (dimensiones: mm) IT 6 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,31 1,32 1,33 1,31 1,31 1,31 1,35 1,34 1,32 1,34 

Cpk 1,29 1,29 1,27 1,29 1,24 1,30 1,29 1,31 1,24 1,34 
 IT 7 (dimensiones: mm) IT 8 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,35 1,31 1,35 1,34 1,33 1,35 1,35 1,35 1,35 1,31 

Cpk 1,34 1,30 1,28 1,27 1,27 1,33 1,34 1,34 1,32 1,25 
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 IT 9 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,34 1,32 1,35 1,33 1,34 

Cpk 1,31 1,32 1,29 1,30 1,29 

 Tabla 5 Valor de Cp y Cpk para el ajuste, dependiendo de los grados de precisión 
 IT 5 (dimensiones: mm) IT 6 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,88 1,87 1,74 2,25 1,91 1,92 1,65 2,01 1,85 1,75 

Cpk 1,87 1,86 1,69 2,24 1,91 1,90 1,60 1,98 1,79 1,74 
 IT 7(dimensiones: mm) IT 8(dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 1,87 1,94 1,88 1,88 1,99 2,06 2,12 1,88 2,20 1,73 

Cpk 1,85 1,94 1,80 1,82 1,92 2,01 2,11 1,79 2,10 1,68 
 IT 9 (dimensiones: mm) 
 8,000 14,000 24,000 40,000 65,000 

Cp 2,01 1,70 1,93 2,00 1,83 

Cpk 1,97 1,68 1,92 2,00 1,78 

3. Análisis de los resultados. 

A continuación se mostrará gráficamente el comportamiento de Cp y Cpk para el caso en que la 
dimensión nominal sea 24 mm. Se selecciona esta dimensión porque de las dimensiones 
analizadas esta es la que se encuentra en el centro.  

 
Figura 1 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los grados de precisión, para el eje. 

 
Figura 2 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los grados de precisión, para el agujero. 
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Figura 3 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los grados de precisión, para el ajuste. 

Se analizó gráficamente el comportamiento de Cp y Cpk variando el diámetro y manteniendo 
constante el grado de precisión. En las Figuras 4, 5, 6; se muestra este comportamiento para IT 7 
porque es el más utilizado en la industria para la fabricación de elementos. 

 
Figura 4 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los diámetros, para el eje. 

 
Figura 5 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los diámetros, para el agujero. 

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

5 6 7 8 9

C
p

k

C
p

IT

Para el ajuste

Cp vs IT

Cpk vs IT

1.24

1.26

1.28

1.30

1.32

1.34

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

8.000 14.000 24.000 40.000 65.000

C
p

k

C
p

Diámetro

Para el eje
IT 7

Cp vs Diámetro

Cpk vs Diámetro

1.22

1.24

1.26

1.28

1.30

1.32

1.34

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

8.000 14.000 24.000 40.000 65.000

C
p

k

C
p

Diámetro

Para el agujero
IT 7

Cp vs Diámetro

Cpk vs Diámetro



 

- 871 - 

 
Figura 6 Comportamiento de Cp y Cpk con respecto a los diámetros, para el ajuste. 

4. Conclusiones. 

En el caso del ajuste, aumenta el rango de tolerancia porque cuando se determina el juego 
máximo se toman en cuenta las dimensiones límites para el eje y el agujero, es decir, se suman 
las tolerancias del eje y el agujero. Esto trae consigo que aumente la media del proceso. 
El Cp para el ajuste es mayor que el Cp del eje y el agujero [Cp ajuste > (Cp eje; Cp agujero)], esto se debe 
a que la tolerancia y la desviación para el ajuste aumentan, pero no de forma proporcional. El Cp 
es directamente proporcional a la tolerancia, la cual aumenta de forma más brusca que la 
desviación.  
El índice de capacidad crítico del proceso Cpk depende del índice de capacidad del proceso Cp, es 
por esto que si aumenta Cp, se manifestará de igual forma en Cpk [Cpk ajuste > (Cpk eje; Cpk agujero)].  
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 Resumen: En el presente estudio se emplea el método de la modelación-simulación-experimentación para 
determinar el tamaño crítico de la grieta que conduce a la fractura de la unión soldada del soporte del disco del 
arado AFT-4 fabricado por HOLMECA de Holguín, Cuba. Esta unión se obtiene por soldadura FCAW. Los estudios 
se realizan utilizando como material base un acero AISI 1015 y un alambre XXX. Se estudia la influencia de las 
vibraciones y las tensiones en las propiedades mecánicas y el modo de falla de la unión. Se obtuvieron modelos 
de la unión soldada mediante MEF. Se simuló la unión soldada bajo los efectos de las cargas calculadas mediante 
las ecuaciones clásicas y por modelación. Se obtuvo el modelo matemático y se validó mediante simulación a 
partir de una unión soldada real sometida a los esfuerzos del trabajo en condiciones severas de un suelo 
arcilloso, lo que demostró la aparición de grietas por fatiga. El modelo matemático validado permite obtener el 
tamaño crítico de grieta lo que facilita la implantación del mantenimiento predictivo en condiciones de 
explotación de la agricultura cubana, lo que redundará en beneficios económicos tanto para los productores 
como sociales al evitar la paralización frecuente de estos implementos. Se realiza el diagnóstico del implemento 
y de su soporte de disco soldado. Se propone un método de control no invasivo posible a establecer en los 
talleres agropecuarios de mantenimiento. 

Palabras claves: arado, unión soldada fatigada, fatiga mecánica, grieta de fatiga, control no destructivo. 

 Abstract: In the present study, the method of modeling-simulation-experimentation used to determine the critical 
size of the crack that leads to the failure of the welded joint of the plow disc support manufactured by HOLMECA.  
The studies carried out using AISI 1015 steel and XXX wire as materials. The influence of vibrations and stresses 
on the mechanical properties and the fracture mode of the joint is studied. Models of the welded joint obtained 
using the MEF. The joint simulated under the effects of the forces calculated by the classical equations and by 
modeling. The mathematical model obtained and validated by simulation from a real welded joint subjected to 
the stress of work in severe conditions of a clay soil, demonstrated the appearance of fatigue cracks. The 
validated mathematical model allows obtaining the critical crack size, which facilitates the implementation of 
predictive maintenance under operating conditions of Cuban agriculture. It will result in economic benefits for 
producers and social by avoiding the paralysis of these implements. The implement and its welded disc support 
diagnosed. The authors propose possible non-invasive methods for the introduction to the maintenance 
agriculture workshops. 

Keywords:  Plow, fatigued weld joint, mechanical fatigue, fatigue crack, non-destructive control. 
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1. Introducción  

La producción de alimentos es un tema de vital importancia para la dirección del país. Cuba es 
un país eminentemente agrícola y debe asegurarse que los productos obtenidos en los campos 
estén presentes en la dieta diaria del cubano. Algunos productos del agro y cada vez en mayor 
volumen deben ir a las exportaciones. Para lograr que esos productos tengan calidad y sean 
producidos en forma sostenible y rentable es preciso realizar la preparación adecuada de la tierra 
para el cultivo, lo que pasa por diferentes etapas, cada una de ellas con sus características propias 
y objetivos. 

Una de esas etapas es el arado del terreno, que se realiza, a veces con un equipo especializado o 
con un implemento que es nombrado de igual manera. Estos equipos deben garantizar que las 
acciones de cultura realizadas con ellos cumplan con los objetivos de la etapa, pero también con 
respeto al medio ambiente y en particular, al suelo. La tracción o tiro de los arados se realiza por 
diferentes maneras, que pueden ser animal o motocultor (con tractor). El funcionamiento 
correcto de estos equipos se traduce en mayor productividad y calidad durante la preparación 
del suelo. Sin embargo, la rotura de ellos provoca retrasos durante el proceso, con las 
consecuentes pérdidas económicas, que se ven reflejadas fundamentalmente en la disminución 
de productos agrícolas. [1,2,3] 

La Empresa Mecánica de Holguín HOLMECA tiene entre sus producciones la fabricación de arados 
que son utilizados para la preparación de la tierra en diferentes empresas agrícolas del país, tanto 
del sector estatal como del privado y de las cooperativas de todo tipo: de Créditos y Servicios 
(CCS) y del tipo de Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), así pequeños agricultores 
privados y cuentapropistas usufructuarios acogidos a trabajar lotes de varias hectáreas. La 
Empresa Mecánica de Holguín (Holmeca) fabrica varios tipos de arados para tracción, 
generalmente con tractor, entre ellos el arado de discos con el código AFT-4, que ofrece una 
buena oportunidad a los productores de adquirir un implemento de producción nacional y que 
asegura los necesarios repuestos. 

Sin embargo, es conocido que en los elementos de máquinas o estructurales existen defectos 
que pueden tener numerosas causas de origen y pueden aparecer en cualquiera de las partes 
estructurales, en dependencia a su estado tensional, a la severidad del trabajo, a la correcta o no 
manipulación del implemento. Los servicios de postventa de la fábrica, cuando recibe un reporte 
del fallo de uno de estos elementos, procede al cambio completo del elemento o del 
subconjunto. En el caso del arado AFT-4 el servicio de postventa determinó la falla frecuente del 
subconjunto del soporte de los discos. Esto provoca la paralización del arado lo que redunda en 
daños económicos y sociales. 

La situación problémica que da origen a este trabajo se plantea como: 

Poca durabilidad relativa de los implementos para arar, especialmente, la soldadura del soporte 
que sostiene la base de los rodamientos del disco, lo que hace que salgan con frecuencia de 
operación, trayendo consigo largos tiempos de reparación y gastos en piezas de repuesto y 
pérdidas por detención de las actividades culturales y por la disminución de la entrega de 
productos del agro al mercado. 
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Se plantea el siguiente problema científico:   

¿Será posible obtener un modelo teórico experimental que caracterice el proceso de fractura 
del soporte soldado que sostiene la base de los rodamientos del arado AFT-4, trabajando en 
condiciones severas? 

El objeto de la investigación lo constituyen los métodos de caracterización de la fractura y la 
modelación de las grietas, que surgen bajo cargas severas, en las uniones soldadas de los arados.  
Características y simulación de las cargas y vibraciones actuantes en los discos de los arados. 

Como campo de acción se definió: la modelación del crecimiento de grietas semicirculares, 
obteniendo la función de su forma, que aparecen en las uniones soldadas, por el proceso FCAW, 
del subconjunto del soporte de los discos, durante la explotación del arado AFT-4. Características 
y simulación de las cargas y vibraciones actuantes en los discos de los arados. 

Como objetivo general se propone:  

Obtener un modelo teórico - experimental que caracterice el proceso de fractura del soporte 
soldado de los rodamientos de los discos del arado AFT-4 de HOLMECA, mediante FCAW, para 
determinar el tamaño crítico de grieta y así permitir el control de la unión soldada y el 
mantenimiento predictivo del implemento. 

Como hipótesis de la investigación se plantea:   
Si se determinan las tensiones actuantes y las vibraciones, mediante las ecuaciones clásicas y por 
medio de un estudio usando modelación- simulación-experimento, aplicando la teoría y las 
ecuaciones de la mecánica de la fractura y sobre esa base se simula y se calcula la longitud crítica 
de la grieta, que da origen a la fractura de la unión soldada  del subconjunto del soporte del disco 
del arado AFT-4, se facilitará el control de la soldadura y se podrá decidir el mantenimiento y con 
ello, la reducción de paralizaciones por rotura del arado de discos que fabrica la planta HOLMECA 
y reducir las pérdidas económicas y sociales que tienen los agricultores que usan este tipo de 
implemento. 
2. Materiales y métodos. 

El soporte del disco (Figura 1) es el más importante de los conjuntos del arado porque a él se 
acoplan los discos. Este conjunto se atornilla al brazo que lo fija al bastidor del implemento. El 
conjunto está formado por un grupo de piezas: el porta disco; el cubo del porta disco; los 
rodamientos cónicos, uno mayor (NKF 72212) y uno menor (NKF 32209) cada uno de ellos con su 
sello para evitar la entrada de polvo; el eje,  donde se montan los rodamientos; tuerca que se 
enrosca al extremo del eje para fijarlo,  el  soporte de los rodamientos que aloja el eje y el 
rodamiento menor; tapa o cachimba, con extremo roscado, terminado con una cabeza de tornillo 
para apriete de la tapa a fin de hermetizarlo y evitar la entrada de tierra y polvo hacia el soporte. 
El soporte tiene un extremo roscado para acoplar con el casquete y el otro extremo tiene soldado 
un disco, con orificios, que sirve de acoplamiento al brazo que fija al bastidor. El eje tiene un 
extremo que se aloja en el soporte y donde se monta el rodamiento de menor diámetro y el otro, 
con el rodamiento mayor se aloja en el portadisco.  El portadisco tiene 4 orificios para fijar el 
disco con tornillos, de cabeza tipo carruaje, a fin de hacer apriete cada determinado número de 
horas de trabajo del arado, ya que la severidad del trabajo y las vibraciones conducen al 
aflojamiento de los tornillos, lo que afecta el disco e incluso puede llegar a deformarse y hasta 
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romperse, si se trabajan flojos. El soporte tiene dos orificios roscados que se tapan con sus 
respectivos tornillos. Uno de los orificios está destinado a servir como copilla, debe usar grasa 
tipo Lissan No. 2. Y el otro orificio funciona como respiradero, a fin de permitir llenar el espacio 
libre del alojamiento de los rodamientos con la grasa. 

 

 

Figura 1. Arado de discos AFT-4. (Holmeca, 2020) 

 

Figura 2. Conjunto del soporte: Elementos de sujeción y giro del disco.  

El cubo del portadisco se fija al soporte mediante cordones de soldadura. Esta unión soldada 
sufre todas las tensiones y vibraciones que produce el trabajo del disco. Muchas de estas 
tensiones son alternantes y se agravan con los choques, piedras, raíces, compactación del terreno 
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y humedad. El agrietamiento frecuente de esta unión soldada constituye el objeto de la presente 
investigación. (Figura No. 2) 

La fuerza de tracción Pt que demanda el arado AFT-4 para realizar la aradura de la tierra se obtuvo 
según la fórmula racional de Goriachkin. Con el valor de Pt y de la velocidad de trabajo del arado 
se determinó también la potencia necesaria para realizar el laboreo de la tierra con este 
implemento. La fuerza de tracción Pt se calculó según la expresión (2.1):  

𝑃𝑡 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 (2.1) 

Donde:   

P1: es la resistencia del arado al desplazamiento en el surco (expresión 2.2). Depende del peso G 
y del coeficiente de fricción suelo-metal f. Por datos experimentales obtenidos de la literatura, el 
coeficiente f en valor promedio2 es de 0,5 

 𝑃1 = 𝐺 (2.2) 

Sustituyendo los diferentes valores se obtiene que P1= 2 413,26 N 

El término P2 define la resistencia a la tracción del arado, de acuerdo con el ancho y la 
profundidad de la capa del suelo cortada. Se determina por la ecuación (2.3). 

𝑃2 = 𝐾𝑑𝑎𝑏 (2.3) 

Donde: 

Kd: Coeficiente de resistencia específica del suelo. Para los suelos ligeros este coeficiente se 
puede tomar igual hasta 39,24 kPa, para suelos medios de 39,42 kPa a 58,86 kPa, y para suelos 
pesados de 58,86 kPa a 78,48 kPa. (Silveira, 1982; Bagbieque B., Herrera Suárez M., 2015) En la 
revisión bibliográfica realizada se observó la variedad de suelos que existen en Cuba (Hernández 
Jiménez et al., s/f, Instituto de suelos, 1973, Hernández-Jiménez et al., 2019, Ecured. 2020). 

Como coeficiente de resistencia específica del suelo Kd se tomó 78,48 kPa debido a: 

a: altura de la capa vegetal. Se corresponde con la profundidad de trabajo máxima del arado AFT-
4, que es de 0,25 m. [ 

b: ancho de la capa vegetal. Es la cuerda de la circunferencia del disco a la profundidad de trabajo 
máxima. Es igual a 0,640 m para un disco del AFT-4. 

Con los datos presentados se sustituyó en la ecuación (2.3) y se obtuvo que para un disco la fuerza 
P2 es igual a 12 556,8 N y para cuatro discos esta suma 50 227,2 N. [4,6,7] 

El término P3 caracteriza la resistencia a la tracción del arado debido a la velocidad de avance v y 
de la fuerza empleada en el lanzamiento del prisma del suelo cortado. Esta se determina según 
la ecuación (2.4).  

𝑃3 = 휀𝑎𝑏𝑣2 (2.4) 
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donde: 

ε: Coeficiente que depende de la forma de la superficie de trabajo del arado y de la profundidad 
de labranza.  

Este parámetro está entre 1 962 Ns2/m4 a 4 905 Ns2/m4. (Silveira, 1982) Se tomó la dimensión 
máxima por las mismas causas explicadas al seleccionar el coeficiente de resistencia específica 
del suelo Kd. La fuerza P3 es igual a 2 188,73 N y de 8 754,92 N para uno y cuatro discos 
respectivamente.  

Con los valores determinados para P1, P2 y P3 se sustituyó en la ecuación (2.1) y se obtuvo que la 
fuerza de tracción Pt es igual a 61 395,38 N. 

Otra fuerza que actúa durante el funcionamiento del arado es el peso propio del mismo. Este se 
calculó por la ecuación (2.5) y su valor es de 4 826,52 N. 

𝐺 = 𝑚𝑔 (2.5) 

donde:  

m: masa máxima del arado. 

g: aceleración de la gravedad. Su valor es de 9,81 m/s2. 

La potencia demandada por el arado N se determina con la ecuación (2.6). 

𝑁 =  𝑃𝑡𝑣 (2.6) 

Se decidió y realizó un estudio estático del chasis del arado AFT-4 solicitado por su peso propio 
para conocer las reacciones sobre cada disco. El software utilizado para modelar el equipo fue el 
SolidWorks 2016 mientras que las simulaciones se hicieron en el complemento Simulation que 
tiene incorporado el primero. El modelo geométrico del chasis del arado y las reacciones de 
apoyo se muestra en la figura 3. Como se observa en esa figura el peso propio del chasis es de 1 
385,4 N. La otra carga mostrada es igual a 114,04 N y se corresponde con la mitad del peso del 
tubo que se encuentra acoplado en el punto de aplicación de la misma. De acuerdo con lo que se 
evidencia del modelo, mostrado en esa figura, el primer disco es el más cargado de todos. Como 
el soporte tiene soldada la base del rodamiento y este está alojado integralmente al cubo del 
disco, se concluye que el soporte tiene un estado tensional igual que el del disco que soporta. Y 
en este caso, el soporte del primer disco, o sea, del extremo izquierdo es el más cargado. 

 

Figura 3. Modelo geométrico y físico del chasis del arado AFT-4. 
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El material base utilizado en la fabricación de los soportes de los rodamientos soldados es el 
acero AISI 1015. El modelo geométrico del mismo, dibujado con el software SolidWorks 2016 se 
expone en la figura 4. En el desarrollo de esta investigación se procedió a evaluar el estado 
tensional que se produce en ese conjunto. 

 

Figura 4. Modelo geométrico del soporte soldado de los rodamientos 

Se realizó un estudio estático mediante el Método de los Elementos Finitos para evaluar el estado 
tensional-deformacional del soporte soldado (Figura No. 5) solicitado por las cargas que actúan 
sobre él.  

 

Figura 5. Componentes rectangulares de la fuerza de tiro sobre un disco. 

Causas de rotura y/o salida de la explotación. [4] 

El soporte soldado ha sufrido roturas durante la explotación del arado AFT-4. El fallo de la pieza 
se produce en la zona de la soldadura donde se unen el núcleo y las planchas que sirven de 
soporte al mismo. La forma de unión de estos elementos se realiza mediante procesos de 
soldadura FCAW. Debido a la configuración geométrica circular del núcleo del soporte de los 
rodamientos, en la zona donde se produce el fallo de la pieza crece una grieta de forma 
semicircular. Al realizar la inspección visual de la rotura se apreció que la misma presentaba las 
características típicas del fallo por fatiga, o sea, se observó la presencia de un defecto inicial a 
partir del cual se desarrolló la grieta. [5] 

La investigación en su fase de laboratorios y ensayos se realizó en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México, por lo que los equipos y materiales usados se corresponden a los de ese 
Instituto y a esa ciudad mexicana. A continuación se desarrolla el método utilizado para el estudio 
de la unión soldada de la base de los rodamientos del arado cubano de la fábrica Holmeca. 

El procedimiento partió de usar el mismo material base de unión soldada que se usa en el arado 
AFT-4, o sea, el acero AISI 1015. Para verificar que el material utilizado fuera este, el 
suministrador del acero, la empresa AMF Acero y Materiales Ferrosos, localizada en Monterrey, 
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Nuevo León, México proporcionó un certificado de calidad. Las probetas para los ensayos Charpy 
se fabricaron de acuerdo a la norma ASTM E 23 – 02ª. [6] 

Después de fabricadas las probetas se inspeccionó la calidad de las soldaduras. Para ello se realizó 
primero una inspección visual según la norma AWS B1.11:2000. A continuación se efectuó la 
inspección con líquidos penetrantes para lo que se consultaron las normas ASTM E 1417 – 99 y 
ASTM E 165 – 02. Con la observación metalográfica se conocieron las estructuras que se formaron 
en las uniones soldadas a partir de los ciclos térmicos impuestos para fabricar las juntas. Se realizó 
el ensayo de dureza según la norma ASTM E 18–03.  Los ensayos a tracción fueron desarrollados 
acorde con la norma ASTM E 8–04. Con el ensayo a tracción se determinó la curva tensión – 

deformación de las uniones soldadas (de esta curva es posible conocer el límite elástico y, el 

límite de rotura r, la ecuación de Hollomon para ajustar el comportamiento plástico del material, 
Módulo tangente E1 y las eficiencia a fluencia ny y a rotura de la unión nr. [7] 

El comportamiento a fatiga de las uniones de describió mediante las curvas S-N. La unión 
estudiada se ensayó a fatiga, lo que permitió determinar la curva de Wohler. Con los datos 
obtenidos de los ensayos anteriores se realizó la simulación numérica del comportamiento 
estático y a fatiga del soporte de los rodamientos soldado del arado AFT-4. Se aplicó la norma 
Norma ASTM E 23 – 02a. 

3. Discusión de los resultados. 

Se realizó el ensayo a tracción del material base, el material de aporte y la unión soldada. Esto 
permitió determinar propiedades mecánicas como el límite elástico y, el límite de rotura u, los 
parámetros de plasticidad K y n. Además de la eficiencia de la unión. Se obtuvo la curva S-N para 
la unión soldada estudiada. Se determinó que para una tensión nominal de 161,4 MPa, la unión 
soportó 1 500 000 ciclos de carga, valor que se considera como vida infinita. 

El cálculo del Factor de Intensidad de Tensiones mediante métodos analíticos y con métodos 
numéricos arrojó un error porcentual del 1,91%, lo que permite utilizar el segundo para calcular 
el SIF. Se obtuvieron ecuaciones y nomogramas que describen la función de forma Y para la grieta 
semicircular. 

La simulación numérica del estado tensional en el soporte soldado de los rodamientos sin grieta 
obtuvo que las tensiones que surgen en ese modelo no propician el fallo del elemento. Cuando 
se simuló con una grieta de 0,5 mm se observó que en la punta de la grieta surgen valores de 
tensiones superiores al límite elástico y.  

 4. Conclusiones. 

En la determinación del estado tensional en el soporte soldado de los rodamientos del arado AFT-
4 sin grieta se obtuvo que el mismo soporta las cargas aplicadas. Sin embargo la presencia de 
pequeñas fisuras, en las que surge un estado tensional plástico en la punta de la grieta, es 
suficiente para que se propague la grieta y ocurra la fractura por fatiga. 

Se obtuvieron nomogramas y las ecuaciones asociadas que posibilitan determinar la función de 
forma Y en elementos con grietas semicirculares mediante la simulación del estado tensional-
deformacional en la punta de la grieta. 
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El valor obtenido para la tenacidad a fractura KIc de la ZAT de la unión soldada se utilizó, junto a 
la función de forma Y de la grieta que aparece en el soporte soldado de los rodamientos, para 
determinar el valor de la longitud crítica de la grieta en ese elemento. 

Se predijo el fallo del soporte soldado de los rodamientos en el arado AFT-4 mediante métodos 
de la mecánica de la fractura. Para ello se integró la Ley de Paris utilizando el valor crítico de la 
grieta y la función de forma Y determinados en esta tesis. 

Se determinó la tenacidad a fractura KIc de la unión mediante una relación empírica entre este 
parámetro, la energía consumida en el ensayo Charpy y el límite elástico y. Esto permitió 
relacionar el valor obtenido para el KIc y la función de forma Y para determinar la longitud crítica 
de grieta en el soporte soldado de los rodamientos del arado AFT-4. 

La resolución de la Ley de Paris para el soporte soldado de los rodamientos del arado AFT-4 
permitió determinar el número de ciclos hasta la rotura del elemento. 
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo la obtención de la fundición con grafito nodular esférico por 
modificación dentro del molde cerámico de microfundición, con la utilización adicional de vibraciones y la 
determinación de la microestructura y sus propiedades mecánicas.   Como variables independientes se 
establecen la frecuencia de vibración (65 Hz, 70 Hz, 75 Hz), y la masa de aleación nodulizante FeSiMg (NODULAN 
II), calculada por el método tradicional.  La investigación demuestra que la tecnología de nodulización dentro 
del molde cerámico combinando las buenas cualidades del método de fundición a la cera pérdida y las altas 
propiedades de la fundición nodular permitirá obtener piezas pequeñas y de geometría compleja para 
posteriormente someterlas al austemperado (ADIs) para su aplicación en piezas como engranes. Además, el 
método vibratorio de fundición minimiza los defectos que son observados usualmente en la fundición con 
grafito nodular esférico, producido por la modificación “In mold”. 

Palabras clave: fundición nodular; hierro dúctil; nodulización en el molde; microfundición. 

Abstract: The aim of this work is the manufacturing of ductile cast iron by “In Ceramic Mold” modification, in the 
investment casting process, with additional use of vibrations, and the evaluation of the microstructure and 
mechanical properties. In the experimental plan were used two independent variables: vibration frequency (65 
Hz, 70 Hz, 75 Hz) and the mass of special nodulizer FeSiMg - master alloy (NODULAN II), calculated by the 
traditional method. The research proved that “In ceramic mold” modification, with the combination of the good 
qualities of the investment casting process and the excellent properties of the nodular casting, is a valid proposal 
for many small and complicate geometrical parts, like gears, for a subsequent austempering  (ADIs) heat 
treatment.    Vibratory method of foundry eliminates the defects are usually observed in the ductile cast iron 
obtaining by in mold modification. 

Keywords: nodular foundry; ductile cast iron; in mold; investment casting. 

 

1. Introducción. 

La industria metalmecánica manifiesta como tendencia mundial la sustitución de piezas de acero 
y fundición gris ordinaria, por fundición con grafito nodular, debido a que puede superar al acero 
en cuanto a sus propiedades de fundición, menor densidad y menor costo por tonelada [1,10].  
La gran aplicabilidad alcanzada por este tipo de hierro ha sido posible gracias al desarrollo del 
tratamiento térmico de austemperizado, lo que ha permitido obtener fundiciones competitivas 
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con los aceros, conocidas internacionalmente como ADIs, o sea, hierros dúctiles austemperados 
[2] . 

El hierro gris de alta resistencia con grafito nodular esférico también es conocido como hierro 
con grafito esferoidal, hierro nodular, hierro dúctil y fundición gris con grafito esferoidal. En esta 
investigación se asume la denominación de fundición con grafito nodular esférico, según las 
normas UNE 36 111 y UNE 36 118. 

Entre las propiedades más relevantes de la fundición con grafito nodular esférico se pueden 
destacar su elevada resistencia mecánica, una buena ductilidad y resiliencia manteniendo una 
gran maquinabilidad. La finura de los componentes de la matriz les confiere una mayor dureza 
respecto a las fundiciones con grafito en láminas. También se consigue una excelente 
estanqueidad, un buen grado de pulido y una buena resistencia a la corrosión. Resisten al calor y 
al choque térmico, y presentan un buen coeficiente de frotamiento y resistencia al desgaste, 
tanto en seco como con lubricación [3]. 

La demanda mundial de artículos de fundición con grafito nodular esférico ha posibilitado el 
desarrollo de y que una gran cantidad de investigadores hayan desarrollado una variedad de 
métodos para satisfacer las complejas particularidades que intervienen en la nodularización de 
la fundición, entre las que se pueden citar [4], [5], [6], [7]: 

 El tiempo de modificación de grafito en láminas a grafito nodular esférico debe ser el menor 
posible, desde la aplicación del nodulizante hasta la aparición de los microcristales en el 
comienzo de la solidificación, para evitar la desmodificación. 

 La disolución del nodulizante debe ser rápida y homogénea durante todo el proceso de 
modificación, para obtener una nodularización uniforme en la fundición con grafito nodular 
esférico. 

 La sobresaturación de la disolución del nodulizante no debe fluir al interior de la cavidad del 
molde, para evitar el rechazo de la pieza por defectos superficiales, escorias e inclusiones no 
metálicas. 

 Las mejores propiedades mecánicas se logran cuando el porcentaje de Mg residual deseado 
se encuentra en un intervalo entre 0,035 % y 0,05 % y dependen de la cantidad de 
nodulizante, de la masa del fundido, de la composición química del nodulizante (por ciento 
de Mg), de la eficiencia del Mg, del contenido de S, del espesor de pared, entre otras. 

En la década de los años setenta del siglo pasado, los investigadores [8] lograron controlar en 
gran medida estas particularidades que intervienen en la nodularización de la fundición, 
colocando una cámara de modificación anterior al molde, en la cual se realiza la reacción del 
nodulizante con el caldo metálico en el propio molde. A esta variante se le denominó “cámara de 
reacción” y esta variante tecnológica fue patentada como modificación “In mold” y es así como 
se le conoce mundialmente (y así se le denominará en la presente investigación). 

La modificación “In mold” se caracteriza por aplicar el nodulizante granulado en una cámara 
diseñada tecnológicamente para cumplir con los parámetros que intervienen en la modificación, 
permitiendo un flujo laminar y uniforme del caldo metálico.  Esto facilita que se obtenga una 
velocidad constante en la disolución del nodulizante durante todo el vertido, condicionando que 
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el nivel de la sección transversal horizontal de la cámara de reacción debe ser invariable, para 
lograr que el área superficial del nodulizante respecto al flujo del caldo metálico siempre sea la 
misma durante el vertido [6], [7]. 

La modificación “In mold” ha demostrado ser uno de los métodos de obtención de la fundición 
con grafito nodular esférico más eficientes en cuanto a [7], [8], [9], [10]: 

 La disolución uniforme del nodulizante permite obtener fundidos de gran calidad estructural. 

 Debido a que la modificación se realiza en el interior del molde, se disminuyen las emisiones 
gaseosas nocivas al entorno humano, así como, se evita el fenómeno del piroefecto de las 
aleaciones nodulizantes y el escoriado. 

 Se pueden aplicar en un mismo vertido diferentes tecnologías y obtener varias marcas de 
fundiciones con grafito nodular o no, lo que flexibiliza la producción del taller y contribuye al 
mejor desenvolvimiento económico. 

 Cuando el caldo metálico baja de la temperatura tecnológica de vertido, puede regresarse al 
horno para afinarlo nuevamente, disminuyendo la Pérdida Metálica (Pm) y aumentando el 
Rendimiento Tecnológico General (Rtg) de la colada. 

A pesar de estas condiciones favorables que propicia la modificación “In mold”, las empresas 
fundidoras a nivel mundial no han logrado establecer de manera estable una tecnología de 
obtención de fundición con grafito nodular esférico, debido a que aún con la aplicación de los 
nuevos conceptos y medidas de calidad, este proceso presenta un bajo Rtg. 

Sin embargo en el trabajo de investigación de [8] se demostró la factibilidad de eliminar 
prácticamente los defectos externos e internos de la fundición en el molde, mediante el uso de 
vibraciones mecánicas, durante el vertido y solidificación de la aleación. Estos investigadores 
llegaron a las siguientes conclusiones:  

1. Se comprobó que utilizando vibraciones durante el vertido y la solidificación por modificación 
“In mold” de la fundición ISO 400-12 con cantidades menores de masa de aleación 
nodulizante (entre un 10 % y un 20 %) respecto a la masa tecnológicamente calculada, se 
logra una excelente nodularización, por tanto, se aumenta el rendimiento de la aleación 
nodulizante y se disminuye el Índice de rechazo, lo que favorece su implementación 
industrial. 

2. El uso de frecuencias de vibración de 65 Hz, 70 Hz y 75 Hz permite aumentar la calidad interna 
y superficial de las piezas de fundición ISO 400-12 con grafito nodular esférico modificado “In 
mold”, ya que facilita el llenado del molde, la disolución de la aleación nodulizante, la 
interacción del Mg con la aleación y la elevación de las partículas gaseosas y no metálicas 
hacia las partes superiores del molde que son eliminables. Se facilita, además, una mejor 
interface metal-molde, lo que asegura la calidad superficial. 

3. El uso de frecuencias de vibración de 65 Hz, 70 Hz y 75 Hz durante el proceso de solidificación 
de la fundición ISO 400-12 facilita la elevación de la velocidad de nucleación, lo que provoca 
una reducción considerable del tamaño de los nódulos (40 µm - 60 µm) y garantiza que la 
velocidad de nucleación y nodularización sea superior (más del 95 %) a la de desmodificación, 
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en comparación con el patrón vertido estáticamente por modificación “In-mold”, lo que 
contribuye al mejoramiento de las propiedades mecánicas. 

4. Los mejores resultados de las propiedades metalográficas y mecánicas (dureza y resistencia 
a la tracción) de la fundición ISO 400-12 para masa de aleación nodulizante (NODULAN II) de 
170,99 g, se obtuvo utilizando una frecuencia de vibración de 70 Hz y una temperatura de 
vertido de 1 425 oC. 

5. La valoración económica realizada demostró que las piezas de fundición con grafito nodular 
esférico producidas usando el método vibratorio, produce un ahorro significativo de 
materiales y materias primas (56,6 %), una disminución de los costos de producción en 1 
647,29 CUP y una mejora del consumo de portadores energéticos (38,96 %). 

Estos magníficos resultados se lograron fundiendo piezas para la industria mecánica por el 
proceso “In-mold” aplicando un proceso de fundición convencional en arena.  

Sin embargo, una gran variedad de artículos de dimensiones pequeñas, formas complicadas, altas 
exigencias de precisión y de acabado superficial necesitan ser elaborados por el método de 
fundición con modelos de cera, conocido como microfundición, fundición precisa o a la cera 
perdida.  Figura 1. 

 

 

Figura 1. Piezas obtenidas por microfundición de diferentes materiales. [6], [7] 

 

Existen diversas investigaciones y autores [1-7], de los cuales podemos resumir que las 
principales características positivas y negativas de este método de fundición son:  

1. Se adapta principalmente a la producción de formas extremadamente complejas; por lo tanto, 
ofrece la máxima libertad en el diseño y configuración de las piezas. 

2. Permite reproducir los más finos detalles de las piezas quedando las superficies lisas, y con 
excelente precisión dimensional, lo cual minimiza el mecanizado, y en la mayoría de los casos lo 
elimina. 

3. Mediantes estos procesos se pueden controlar las propiedades metalúrgicas de las aleaciones 
obtenidas, asi como sus propiedades mecánicas. 

4. Posibilidad de aplicar prácticamente cualquier tipo de aleaciones. 

5. Posibilidad de utilizar modelos CAD y técnicas CAM en la elaboración de los modelos.  
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Los principales inconvenientes de este proceso se originan: 
1. En la manipulación de la cera usada para el modelo de fabricación y en la lentitud del 

proceso de fabricación de los moldes cerámicos y del proceso en general. 
2. El elevado coste del utillaje necesario para la inyección de la cera, que hace que este 

proceso sea rentable para piezas que se deban fabricar en gran escala. 
3. La disminución de calidad de las ceras cuando se reciclan. 

 

Basándose en lo anteriormente explicado se puede enunciar la siguiente situación problémica: 

En la empresa TECAL S.A. se ha construido un taller de microfundición con un equipamiento 
moderno y que se dedica fundamentalmente a la producción de piezas pequeñas y complejas de 
distintos tipos de acero y de aleaciones no ferrosas. Sin embargo, no se producen piezas de 
fundición gris nodular ni de hierro dúctil, a pesar de que distintos artículos para la industria 
mecánica se encuentran entre los rubros que actualmente les solicitan sus clientes. Por lo que es 
un interés especial la inclusión de estas aleaciones para la sustitución del acero en piezas que 
exigen alta precisión y alto grado de acabado superficial. En este caso es posible usar los distintos 
métodos de nodulización que existen en el mercado, o sea la nodulización en la cuchara de 
vertido antes del molde o el método in mold arriba mencionado. Las características del proceso 
de microfundición y en especial del taller de TECAL S.A. recomiendan el uso del método in mold 
ya que facilita el ahorro de la costosa aleación nodulizante. 

 

Uno de los puntos neurálgicos de la obtención de piezas por el método de la cera perdida es la 
elaboración de los moldes cerámicos y que en el presente caso se complica por la necesidad de 
incluir la solución al problema de en qué lugar del molde, con qué forma y cuáles dimensiones 
debe tener la cámara de reacción para la interacción entre el nodulizante granulado y la aleación 
fundida y cómo controlar la formación de defectos externos e internos, de forma tal de que se 
obtengan las piezas con la calidad necesaria para ser tratadas térmicamente finalmente o no. 
Además este proceso tiene como una desventaja adicional un relativamente bajo coeficiente de 
rendimiento tecnológico provocado por la diferencia entre el volumen total vertido en el arbolito 
y el volumen de piezas limpias obtenidas.  

 

Esta situación nos lleva a la formulación del siguiente problema científico: 

 ¿Será posible aplicar el método de fundición in mold a la obtención de piezas de fundición 
nodular por microfundición y alcanzar un aumento del coeficiente de rendimiento tecnológico y 
la elevación de la calidad de las piezas? 

Siendo el objeto de la investigación: tecnología de microfundición para la obtención de piezas de 
fundición nodular. 

El objetivo: diseñar la tecnología para la fabricación de piezas de fundición gris nodular por el 
método de nodularización in mold mediante el proceso de microfundición.  
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El campo: diseño de la tecnología para la obtención de piezas de fundición nodular mediante el 
proceso a la cera perdida en el taller de TECAL S.A. 

Se defiende la hipótesis que: si se diseña, usando el CAD y un software especializado de 
simulación, utilizando un método experimental adecuado y científicamente fundamentado, para 
obtener la forma, dimensiones y colocación de la cámara de reacción y la cantidad 
tecnológicamente necesaria de aleación nodulizante con base al volumen de las piezas y del 
tragadero mazarota central del arbolito, se podrán obtener piezas de hierro nodular  y con una 
alta calidad interna y externa, lo que traerá como consecuencia una elevación del rendimiento 
tecnológico del proceso y disminución de los costos de producción. 
2. Materiales y métodos. 

En el presente trabajo se aceptan los referentes teóricos y prácticos desarrollados en el trabajo 
de fundición In-mold [8] pero adaptado a un proceso de fundición a la cera perdida.  

De ese trabajo se toma el cálculo de la cantidad de nodulizante según la formula usada 
internacionalmente y adecuada al volumen total del arbolito a fundir con la cantidad de piezas 
seleccionadas. 

Se parte del % de magnesio necesario para neutralizar el efecto nocivo del azufre sobre la 
nodulización, conociendo la composición química del metal base [8] 

l % Mg necesario  = % S metal base ·x 0.76     

Siguiendo las diferentes etapas en el cálculo del diseño del sistema de alimentación para la 
modificación In-mold y de un diseño adecuado de la cámara de reacción del cual dependen otros 
parámetros que definen la formación del grafito nodular esférico durante la modificación, como 
son la velocidad de disolución de la aleación, el factor solución, el peso total de la colada, entre 
otros.  

El primer paso a seguir para la construcción de la cámara de reacción es conocer la masa de la 
aleación nodulizante que se obtiene según la ecuación: 
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Conociendo la masa de la aleación nodulizante y la densidad de la aleación, se determina el 
volumen de la aleación nodulizante conforme a la expresión: 𝑉𝑎 = 𝑀𝑎𝑛 ∙ 1000 𝜌⁄  

También se calcula el el área de solución de la cámara de reacción: 𝐴𝑠 = 𝑉𝑣 𝐹𝑠 ⁄ , donde Vv  está 
dada por:  𝑉𝑣 = 𝑀𝑝𝑎𝑐𝑟 𝑇𝑣⁄                                           

Una vez determinado el volumen de la aleación nodulizante y el área de solución de la cámara 
de reacción, se calcula Ha por la expresión: 𝐻𝑎 = 𝑉𝑎/𝐴𝑠 y Hc define la nodularización del grafito 
y se calcula según la expresión: 𝐻𝑐 = 𝐻𝑎 + (1 − 2)  

Por tanto para el diseño del arbolito se usará el siguiente esquema de trabajo: 
1. Se diseñará usando el software SolidWork el artículo a producir, sobre el mismo se harán 

las correcciones de acuerdo a los requisitos de la fundición y a las particularidades del 
proceso a la cera perdida: sobremedidas de contracción, de maquinado y tratamiento 
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térmico, radios, engrosamiento de paredes, refuerzos, canales de alimentación, 
mazarotas. 

2. Se diseñará la cámara de reacción, sus dimensiones y lugar de colocación. 
3. Se realizará la simulación del proceso usando el software Click2Cast solucionando las 

dificultades que se presenten para el llenado adecuado de los moldes. 
4. Se realizará un diseño de experimentos para determinar la cantidad de nodulizante a usar 

según el tipo y tamaño de las piezas, y del lugar de colocación de la cámara de reacción. 
5. Se usarán vibraciones durante el vertido y la solidificación en el molde cerámico. 
6. Ensayos experimentales 
7. Discusión de resultados. 

                                 
3. Conclusiones: 

El método de fundición a la cera perdida es útil para la producción de piezas de fundición nodular 
o de hierro dúctil de gran precisión y forma compleja. 

El método de fabricación de hierro nodular in mold facilita la disminución del gasto de aleación 
nodulizante costosa. 

Se deberá usar el diseño asistido por computación y controlado por simulación para la 
elaboración del molde y su correspondiente cámara de reacción. 

El autor defiende como novedad científica de esta investigación, la presentación de una 
metodología para el diseño de la pieza fundida nodular, la simulación de la misma para facilitar 
el cálculo de las dimensiones de la cámara de reacción y de la cantidad mínima, tecnológicamente 
necesaria, de aleación nodulizante para la nodularización dentro del molde o concha cerámica y 
el uso de vibraciones durante el proceso de nodulización y enfriamiento dentro de la concha 
cerámica de fundiciones grises para la obtención de piezas complejas y precisas por el método 
de microfundición, obteniendo piezas sin defectos internos ni externos y con una calidad 
superficial que no exija maquinado posterior. Se logran incrementos del coeficiente de 
rendimiento tecnológico, la disminución de los costos de producción y la elevación de la calidad 
para las piezas de fundición gris nodular. 
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  Resumen: En el presente informe se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del enfriamiento por 
centrifugación durante la operación de temple del acero de alta templabilidad D2, cuya influencia se evalúa en 
probetas a través de la morfología del acero. En el estudio se exponen además los aspectos que inciden sobre 
la termocinética de las transformaciones de fases y las características del procedimiento tecnológico que 
determinan las propiedades termodinámicas y morfológicas de las probetas tratadas. El empleo de este nuevo 
método de enfriamiento, sin antecedentes en Cuba, pretende sustituir de la práctica industrial los aceites para 
temple, reducir los costos de los procesos de tratamientos térmicos, elevar la calidad, durabilidad y fiabilidad 
de las herramientas, elevar la disponibilidad tecnológica con un mayor rigor científico en la práctica de los 
procedimientos industriales, reducir las emanaciones nocivas y agresivas al medio ambiente que surgen durante 
la aplicación de los tratamientos térmicos convencionales,  humanizar el trabajo y preservar de la salud del 
hombre y elevar la preparación técnico-profesional de nuestros técnicos y profesionales de la actividad. 

Palabras claves: acero D2, temple, enfriamiento por centrifugación, revenido, transformaciones de fase, 
morfología, propiedades termodinámicas. 

Abstract:  The research work expounds the results obtained for the application of the centrifugal quenching during 
the heat treatment of D2 high hardenability tool steel, whose influence evaluates through the morphology of 
steel. Besides, in the study are exposed the aspects that have an effect over the phases transformations thermo 
- kinetics and the characteristics of the technological procedure that determine the physical and mechanical 
properties of the tools, parts and pieces treated. Use of this quenching method, without precedents in Cuba, 
intends to substitute the quenching oils of the industrial practice, to reduce the costs of the heat treatments 
processes, to raise the quality, durability and reliability of the tools, increasing the technological availability with 
a bigger scientific rigor in the practice of the industrials procedures, reducing to environment the noxious and 
aggressive effluvia that happen during application of the conventional and specialized heat treatments, 
humanizing the work and protecting the man's health, raising the technician levels and the professionals activity 
of our technicians. 

Keywords:  steel D2, heat treatment, centrifugal quenching, physical – mechanical properties. 

 

1. Introducción  

En la industria moderna cada vez se les presta mayor interés a los procesos de manufactura y 
especial importancia a las tecnologías de conformación en frío de los metales debido a sus altos 
niveles de complejidad y precisión, lo que hace que estos procesos sean muy costosos. Esto 
requiere de una cuidadosa selección de los aceros que se emplean para la fabricación de las 
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herramientas, las cuales deben poseer altas propiedades físico - mecánicas y tecnológicas 
durante el proceso de explotación.  

Durante la operación de conformado se desarrollan varios mecanismos destructivos los cuales 
actúan de forma simultánea, entre los que se encuentran: el desgaste, el micro astillado, el 
agrietamiento, así como la fluctuación de las cargas, las que pueden provocar las roturas de los 
punzones y matrices que conforman los troqueles. Los materiales que se utilizan para el 
estampado en frío están sometidos a cargas extremadamente altas, las cuales se aplican de 
forma muy rápida, por lo que estos materiales deben resistir cargas cíclicas sin quebrarse y sin 
experimentar deformación o desgaste excesivo, [1]. 

Entre los aceros más utilizados para la conformación en frío se encuentran los aceros de la serie 
"D" los cuales se caracterizan por tener entre sus elementos altos contenidos de carbono y 
cromo, una resistencia media a la descarburación, una alta templabilidad, alta estabilidad 
dimensional, alta resistencia al agrietamiento durante el tratamiento térmico, altos niveles de 
dureza (54 - 61) HRC después del revenido en rangos normales de temperatura y una muy alta 
resistencia al desgaste, [2].  

Una de las vías mediante la cual se logran satisfacer estas elevadas exigencias es a través de la 
aplicación de los tratamientos térmicos, los cuales tienen como objetivo dotar a los materiales 
de mejores propiedades tanto físicas como estructurales para cada una de sus aplicaciones 
específicas [3]  y perfeccionando y desarrollando nuevos procedimientos que garanticen desde 
el punto de vista tecnológico, económico y ecológico transformaciones en los procesos 
convencionales dentro de la práctica industrial.  

En los tratamientos térmicos una de las tecnologías más complejas es la de los aceros para 
herramientas y de estas la de los aceros para el conformado en frío, cuyas exigencias han 
conllevado a manejar de forma muy especial el proceso de enfriamiento (temple), operación la 
cual sigue siendo hasta hoy el ¨Agujero negro¨ dentro de la teoría y práctica de los tratamientos 
térmicos y donde aún existen las posibilidades reales de incidir sobre las transformaciones de 
fase y estructurales, sobre la calidad y las propiedades finales de las piezas tratadas, [3].  

En la actualidad en Cuba y a nivel mundial alrededor del 70 % de las herramientas para el 
conformado en frío se fabrican de acero de alta templabilidad D2 y que en dependencia de la 
tecnología de tratamiento térmico aplicada, este puede alcanzar altos niveles de dureza y una 
moderada tenacidad (resistencia al choque) lo que permite conseguir indistintamente excelentes 
propiedades físico-mecánicas, de durabilidad y características mecánicas. De aquí que este acero 
sea muy utilizado en las operaciones de estampado y conformado para la fabricación de 
punzones y matrices destinados al corte, doblado, laminado, recortado, embutido profundo, 
trefilado, rebabado, roscado, moleteado, troquelado, matrices para moldeo, martillos de 
trituración, instrumentos de calibración y otros accesorios, entre otras múltiples aplicaciones, 
[4], [5].  

El acero AISI D2 se ha sometido a varios procesos tecnológicos de tratamientos térmicos, 
convencionales y especializados y ha sido tratado además en varios medios de enfriamientos, 
entre los que se encuentran: el aire, chorro de aire, varios tipos de aceites sintéticos, [6], [7], 
baños de metales y sales fundidas, [8].  
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Pese al estudio de estos y otros muchos autores aún persisten irregularidades en la obtención de 
una uniformidad óptima durante el enfriamiento, lo cual es esencial si se requiere minimizar la 
amenaza potencial del agrietamiento, las deformaciones, las tensiones residuales y la dureza en 
manchas, aspectos que afectan las propiedades de resistencia obtenidas como resultado de estos 
tratamientos. La severidad del enfriamiento es totalmente dependiente del grado de agitación 
del medio [6]. Por consiguiente, la magnitud y la turbulencia del flujo alrededor de la pieza en la 
zona del enfriamiento son críticamente importantes en lo relativo a la uniformidad de la 
transmisión de calor a lo largo de todo el proceso, algo que es muy complejo de optimizar en los 
tanques de enfriamiento industriales. Por consiguiente, un flujo no uniforme durante el 
enfriamiento contribuirá al aumento de las tensiones térmicas, el agrietamiento y las 
deformaciones, [3].  

Se ha demostrado [6] (Kobasko NI, 2003), que cuando se realiza un correcto diseño de los 
sistemas de bombeo o de impelentes en los tanques o depósitos para el enfriamiento pueden 
obtenerse velocidades muy altas de agitación en los medios de enfriamientos, lo que provee un 
máximo nivel de tensiones compresivas superficiales, una reducción sustancial del agrietamiento 
y un mejor control sobre las deformaciones. A estos procesos se les conoce como: "Procesos 
intensivos de temple″, (Intensive quenching processes, (IQP-siglas en inglés) o Intensive 
quenching Technologies (IQT). Estos mecanismos de impulsión "violenta″ pueden ser logrados 
también empleando ondas ultrasónicas, campos eléctricos o magnéticos, [22] (Totten GE B. C., 
1993), vibro-mescladores, [8] el control continuo de la severidad y uniformidad del enfriamiento 
a través de la variación de la presión superficial de los aceites para temple durante el 
enfriamiento, [8].  

No obstante, a pesar de los avances tecnológicos logrados aún persisten deficiencias que se 
observan en las herramientas de conformar, como son las frecuentes roturas por agrietamiento, 
microastillado, fatiga térmica, heterogeneidad estructural y de dureza, bajas propiedades de 
tenacidad y otras que no dependen totalmente de los procedimientos empleados, sino que son 
inherentes de las propiedades físico - químicas de los medios y que inciden de forma negativa en 
el proceso de enfriamiento y en el medio ambiente. Las diferencias entre los medios antes 
mencionados no solo se limita a que estos enfrían más rápidos o más lentamente, sino también 
en la rapidez con que algunos absorben el calor, unos en el mismo comienzo, otros a mediados y 
otros al final del enfriamiento. Pero una mayor influencia sobre el carácter del enfriamiento 
ejerce el cambio de estado de agregación de los medios en el período de enfriamiento. Aquellos 
medios tales como el agua, disoluciones acuosas de diferentes compuestos, aceites y otros, 
ebullen a temperaturas más bajas que las temperaturas de las piezas que en ellos se enfrían, lo 
que trae como resultado que estos medios hiervan cambiando su estado de agregación, [7].  

El agua y las disoluciones acuosas se caracterizan por poseer una alta capacidad de enfriamiento 
pero a su vez hace que el enfriamiento sea demasiado rápido en las superficies de las piezas en 
las zonas de bajas temperaturas, existiendo así una gran dependencia de la capacidad de 
enfriamiento de la temperatura, lo que trae como resultado la aparición de grietas en muchos de 
los casos.  

Los metales y sales fundidas regularmente poseen su temperatura de ebullición que supera en 
gran medida la temperatura de enfriamiento de las piezas, por lo que estos medios durante el 
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proceso de enfriamiento no ebullen, no cambian su estado de agregación y es por ello que sus 
curvas de enfriamiento no poseen cambios bruscos que muestren cambios de velocidades 
durante el proceso de enfriamiento.   

Por otra parte el enfriamiento en aceite posee una baja capacidad de enfriamiento la cual no 
tiene relación directa con la variación de la temperatura. Mientras mayor sea su uso, este se 
convierte en un líquido viscoso de color negruzco que puede servir de vehículo o medio idóneo 
para enmascarar muchos residuos tóxicos y peligrosos disueltos en él, aumentando así su efecto 
contaminante y los peligros de incendios. Las sustancias tóxicas que poseen los aceites 
industriales provienen de los aditivos añadidos, los cuales se agrupan en diversos grupos de 
compuestos tales como: fenoles, aminas aromáticas, terpenos fosfatados y sulfonados di-alquil-
ditiofosfato de cinc, detergentes, poli-isobutilenos, poliésteres, que durante el uso del aceite a 
elevadas temperaturas forman peróxidos intermedios siendo estos muy tóxicos. En efecto los 
hidrocarburos saturados que contiene el aceite usado no son degradables biológicamente, por 
tanto, afectan la fertilidad de los suelos. Los compuestos de cloro, fósforo, azufre, arsénico, 
presentes en el aceite usado también dan gases de combustión tóxicos y el plomo, como 
elemento más volátil de los componentes metálicos forma cenizas de fácil suspensión, afectando 
así la salud de los seres humanos.  

Así también las disoluciones poliméricas y acuosas que poseen velocidades intermedias de 
enfriamiento entre el agua y el aceite, necesitan de equipamientos especializados para tratar la 
contaminación de las aguas con elevadas concentraciones de sales, álcalis y subproductos 
industriales.  

De aquí y la necesidad de buscar nuevas alternativas, desarrollar tecnologías, procedimientos y 
procesos que sean menos costosos, más ecológicos y capaces de brindar una mayor durabilidad, 
resistencia y tenacidad de las producciones tratadas.  

 De la revisión bibliográfica se determina que las formas industriales más empleadas para 
las operaciones de tratamiento térmico convencionales del acero D2 son: a) para la 
operación de recocido: recocido completo, de alivio de tensiones y de esferoidización; b) 
para la de temple; temple directo, escalonado, isotérmico, termocíclico, doble temple con 
revenido intermedio y el temple superficial; c) para la de revenido; a bajas temperaturas, 
a temperaturas intermedias y a temperaturas para el endurecimiento secundario. 

 Los autores consultados coinciden que los rangos de temperaturas más apropiados y 
científicamente recomendados son: a) para la operación de austenización, en el intervalo 
de bajas temperaturas de (980 - 1000) oC, para las temperaturas intermedias de (1000 - 1 
050) oC y para las altas temperaturas de (1 050 - 1100) oC y de (1100 - 1150) oC; b) en la 
operación de revenido, para el revenido bajo de (160 – 220) oC; para el revenido medio 
en los intervalos de (300 – 400) oC y de (400 – 450) oC y para el revenido alto o para el 
endurecimiento por dispersión, en el rango de (480 – 560) oC. 

 Las investigaciones realizadas demuestran que los medios de enfriamiento más 
difundidos en la operación de temple del acero D2 son: el aceite - a temperatura ambiente 
y caliente a 80 oC, el aire, aire calmado, chorro de aire, al vacío (gas a alta velocidad, N2), 
mezcla de aire/gas forzado, aire con presión positiva (2 bar mínimo), sales de cloruro, 
salitre o nitratina (martempering - aceite a 80oC,) y el lecho hirviente. 
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 Se evidencia que la práctica industrial para la determinación de los tiempos tecnológicos 
de calentamiento y de mantenimiento en las distintas operaciones de tratamiento 
térmico son el resultado de formulaciones empíricas, fundamentadas, en la mayoría de 
los casos, en relación a los tipos y formas del calentamiento y a la relación dimensional 
de las piezas tratadas. 

 Resulta notorio de los antecedentes analizados, la necesidad de realizar investigaciones 
relacionadas con los medios de enfriamientos y desarrollar tecnologías que permitan 
influir sobre de los parámetros termodinámicos del enfriamiento, para reducir los efectos 
perniciosos causados por el desarrollo de las tensiones internas, la dureza en manchas, 
las deformaciones y el agrietamiento.  

 Se puede apreciar de las fuentes bibliográficas consultadas, que la tecnología propuesta 
por el autor del “enfriamiento por centrifugación» en la operación de temple del acero 
D2, no presenta precedentes investigativos, constituyendo una novedad dentro del 
campo de las ciencias de los materiales y la tecnología de los tratamientos térmicos.   

2. Materiales y métodos. 

Fundamentación del nuevo método de enfriamiento y construcción de la instalación para el 
enfriamiento por centrifugación 

Luego del análisis detallado de los resultados aportados por los investigadores referente a las 
formas, métodos y cinética de los distintos medios de enfriamientos empleados en los 
tratamientos térmicos, así como, las soluciones y experiencias desarrolladas por las principales 
corporaciones y asociaciones científicas a nivel mundial, en cuanto al tratamiento térmico del 
acero D2, el autor principal de esta ponencia realizó una investigación más profunda acerca de 
las propiedades termofísicas del aire introduciendo así, una nueva forma de enfriamiento para 
este tipo de acero, la cual se denominó «enfriamiento por centrifugación» [28], (Gurri Villafruela 
& Hernández Arias F.L, 2013).  

Esta nueva tecnología persigue entre sus objetivos, proporcionar un enfriamiento más uniforme 
y homogéneo, sustituir los aceites de la práctica industrial durante el temple de los aceros de alta 
templabilidad, específicamente durante la operación de temple del acero D2, minimizar las 
pérdidas energéticas, influir de forma favorable en la cinética de las transformaciones de fase, 
obtener propiedades y características mecánicas adecuadas para su explotación, reducir el riesgo 
potencial en la formación de grietas, deformaciones e imperfecciones estructurales, facilitar las 
operaciones tecnológicas, reduciendo los costos de fabricación de las herramientas, procesos e 
instalaciones y eliminar los efectos contaminantes hacia el medio ambiente, logrando así, 
producciones más limpias y seguras.  

El método de «enfriamiento por centrifugación» consiste en que una vez concluida la operación 
de austenización las piezas se trasladan hacia el interior de la cámara de enfriamiento de la 
instalación y se aplica el régimen de frecuencias de rotación seleccionado, el cual se mantiene 
hasta que haya transcurrido el enfriamiento total de las piezas. Este régimen de enfriamiento 
permite la eliminación de defectos tales como el micro astillado y el agrietamiento y una 
disminución considerable de las deformaciones en las piezas; así como también de acuerdo con 
la hipótesis de la presente investigación propiciar una mayor estabilidad termodinámica del 
proceso de enfriamiento y favorecer a la morfología del producto. Estos efectos deben ocurrir 
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debido a que, al aplicar las frecuencias de rotación durante el enfriamiento, dentro de la cámara 
se crean las condiciones necesarias para una trayectoria más uniforme del fluido, haciendo 
posible una transformación de fase más homogénea, logrando velocidades de enfriamiento muy 
similares a las que se desarrollan durante el enfriamiento en aceite. 

Estos aspectos señalados constituyen la base de la hipótesis científica de la presente 
investigación, que tiene como una de sus tareas más importantes determinar la influencia que 
ejerce la tecnología de «enfriamiento por centrifugación» sobre las transformaciones de fase, la 
dureza y las características morfológicas en la aleación de alto contenido de carbono y cromo. 
Para el desarrollo de la investigación se construyó una instalación con dimensiones 430 mm x 
415 mm x 370 mm, que consta de un estabilizador. Esta estructura soporta un motor de 220 V. 
Para el desarrollo de la investigación se construyó una instalación con dimensiones 430 mm x 
415 mm x 370 mm, que consta de un estabilizador. Esta estructura soporta un motor de 220 V 
que se acopla con un eje central que es el encargado de trasmitir el movimiento giratorio dentro 
de la cámara de enfriamiento la cual tiene un diámetro ∅ 355 𝑚𝑚 y una altura de 180 mm. Por 
medio de válvulas de entrada y salida se realiza el proceso de evacuación e inyección del aire 
caliente desde y hacia a la cámara durante el proceso de enfriamiento. La aplicación de las 
frecuencias de rotación hace posible la entrada de aire a temperatura ambiente hacia el interior 
de la cámara por la válvula de entrada de la instalación y en la medida que el aire se calienta, al 
ser este menos denso, asciende a la parte superior de la cámara, por donde se evacua a través 
de la válvula de salida hacia el tanque de evacuación, que luego es inyectado a la cámara a través 
de la válvula de entrada de aire caliente para estabilizar la temperatura en el intervalo donde se 
generan la mayor cantidad de tensiones durante el proceso de enfriamiento. La configuración 
cilíndrica de la cámara de enfriamiento, conjuntamente con el movimiento giratorio que se le 
introduce a la carga durante el proceso, promueven la transición del flujo de aire, de laminar a 
turbulento, estableciéndose finalmente dentro de la cámara un fluido termodinámicamente más 
homogéneo, lo que trae consigo una mayor transmisión de calor hacia el medio. El gran 
incremento del espesor de la capa límite, de las tensiones cortantes, así como las perdidas por 
rozamiento, provocan el aumento del coeficiente de convección y al mismo tiempo originan un 
fluido más viscoso. Este efecto resulta beneficioso para las transformaciones de fases, dando 
como resultado una disminución de las tensiones internas y un desarrollo morfológico más 
uniforme, aspectos estos que constituyen la hipótesis de la presente investigación.   

El ensayo de dureza Brinell y Rockwell fue realizado bajo las condiciones establecidas por la 
norma ISO 6508:1999 y ASTM - E 110 – 82 (Reaprobada en 2002). Se utilizó un durómetro digital 
portátil de procedencia alemana, cuyo principio de medición es por accionamiento dinámico, 
cuyas especificaciones son; energía de impacto: 11 N·mm; punta de prueba: Ø3 mm; material: 
carburo de tungsteno; Dureza: HRC, HRB; precisión: ±6 HL(a 800 HLD); rango de medición: 0 ~ 
999 HLD; r Se diseñó y construyó la instalación para la realización de los experimentos por el 
método de «enfriamiento por centrifugación», en condiciones del Laboratorio ‶LAQUIMET″ de la 
Empresa Mecánica de Holguín, con el objetivo de aplicar las frecuencias de rotación de 17 s-1 y 
25 s-1 al acero de alto cromo ‶D2″ para evaluar su influencia sobre las propiedades 
termodinámicas del enfriamiento y morfológicas del producto, de acuerdo a la hipótesis de la 
presente investigación. 
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Se elaboró el diseño del experimento factorial completo con dos réplicas para los métodos de 
enfriamiento tradicional y por centrifugación. Se determinó la matriz experimental para el 
«enfriamiento por centrifugación» con dos frecuencias de rotación (17 s-1 y 25 s-1), tres niveles 
para las temperaturas de austenización (980 oC, 1 050 oC y 1 080 oC) y tres niveles para la 
temperatura de revenido (200 oC; 400 oC; 560 oC) y estas dos últimas, también para el método de 
enfriamiento en aceite, definiéndose como variables dependientes, la dureza (HRC), la cantidad 
de martensita (%) y de austenita residual (%) y la distribución y tamaño de los carburos (mkm).  

Se elaboró el diseño del experimento factorial completo para el método estático por CFD y MEF 
(método de validación), donde se introdujo una nueva frecuencia de rotación de 8,33 s-1 con el 
objetivo de determinar el comportamiento dinámico del flujo de enfriamiento a bajos niveles de 
(Fr) definiéndose como variables dependientes, el coeficiente de transferencia de calor; W/m2·K, 
las tensiones (MPa), las deformaciones resultantes (mm), así como, el tiempo de enfriamiento 
(h, s) y la velocidad de enfriamiento (oC/s). 

Se calculó el tiempo de calentamiento para las operaciones tecnológicas diseñadas y de 
enfriamiento para la operación de temple durante el enfriamiento en aceite, el cual se tomó 
como referencia para el «enfriamiento por centrifugación».  

Se obtuvieron probetas patrón por el método tradicional de enfriamiento (en aceite) y las 
obtenidas por el método de centrifugación, se determinó la dureza y se realizaron los estudios 
metalográficos según normas internacionales.  

 Como se ha evidenciado por investigaciones realizadas y en la práctica industrial actual, durante 
la austenización del acero AISI D2 se emplean varios regímenes de calentamiento, entre los 
cuales se encuentren los rangos de bajas temperaturas (960 – 980) oC, temperaturas intermedias 
(1020 - 1030) oC, y de altas temperaturas (1050 - 1100) oC, (ГОСТ 5950-2000),  pero también se 
utilizan rangos entre (982 – 1024) oC, (995 - 1025) oC  [2], y hasta 1200 oC.  

 

Discusión de los resultados. 

 El calentamiento a elevadas temperaturas de austenización puede ocasionar imperfecciones 
estructurales, tales como la descarburación, crecimiento del grano, bajos niveles de resistencia, 
bajos niveles de dureza, entre otros. Por tal motivo para la realización de este experimento se 
tomó como temperatura máxima de calentamiento de austenización 1030 oC. Al analizar los 
valores de dureza obtenidos, figura 1, después de realizado el enfriamiento por centrifugación 
desde temperaturas bajas (980 oC) e intermedias de austenización (1030 oC), podemos observar 
que se alcanzan valores similares e incluso superiores a los que se obtienen cuando el 
enfriamiento se realiza al aire tranquilo, chorro de aire, aire caliente, en aceite, en sales, lo cual 
evidencia que el enfriamiento por centrifugación favorece el mecanismo de endurecimiento 
primario, proporcionando una alta resistencia al desgaste y una moderada resistencia al impacto. 
Por otro lado, la temperatura intermedia de austenización favorece la disminución de los 
carburos no disueltos en la matriz, lo que conlleva a una mayor estabilidad térmica durante la 
explotación de las herramientas, sin embargo esto puede conllevar a un aumento de la austenita 
retenida en su composición estructural. La presencia del molibdeno y el vanadio como elementos 
de aleación, hace posible que a estas temperaturas aún no se observe un aumento apreciable 
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del grano austenítico, manteniendo así, buenos niveles de dureza y resistencia y proporcionando 
una mayor estabilidad durante el revenido y donde la dureza se mantiene en niveles altos no 
descendiendo de (55 – 56) HRC, lo que favorece la resiliencia dinámica y la resistencia a la flexión 
del material.  
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 En las figuras 2 y 3, se muestran los resultados obtenidos del procesamiento estadístico de los 
valores de dureza, donde podemos apreciar que durante el calentamiento de austenización a 
980 oC y el temple forzado por centrifugación con frecuencias de rotación de 25 s-1 se obtiene 
un nivel de dureza con un valor promedio de 61,5 HRC y después del temple con enfriamiento 
por centrifugación con frecuencias de rotación de 17 s-1 seguido del revenido a 400 oC 
muestran mejores resultados en cuanto a características de tenacidad con un valor de 59, 83 
HRC. A la temperatura de austenización de 1030 oC seguido del enfriamiento con una 
frecuencia de rotación de 25 s-1 y el revenido a 560 oC se obtienen los valores más elevados en 
cuanto a resistencia al desgaste con un valor de promedio de dureza de 63,8 HRC y un máximo 
de dureza de 64,14 HRC. 

 

 

Figura 2. Gráficas de interacción de la dureza en función de la temperatura de austenización y las 
frecuencias de rotación en la operación de temple 

 

Figura 3. Gráficas de interacción de la dureza en función de la temperatura de austenización, 
frecuencias de rotación y de revenido en las operaciones de temple y revenido. 

Como se puede observar la mayor dureza se alcanza a la temperatura de austenización de 1 080 
oC y el revenido de 560 oC con un valor de 62,5 HRC y el menor valor a la temperatura de 
austenización de 980 oC y el revenido de 400 oC, e igual a 58,3 HRC. Este comportamiento se 
encuentra relacionado con los procesos que ocurren durante el calentamiento de austenización 
y durante el revenido en 980 o y el temple forzado por centrifugación con frecuencias de rotación 
de 25 s-1 se obtiene un nivel de dureza con un valor promedio de 61,5 HRC y después del temple 
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con enfriamiento por centrifugación con frecuencias de rotación de 17 s-1 seguido del revenido 
a 400 oC muestran mejores resultados en cuanto a características de tenacidad con un valor de 
59, 83 HRC. A la temperatura de austenización de 1030 oC seguido del enfriamiento con una 
frecuencia de rotación de 25 s-1 y el revenido a 560 oC se obtienen los valores más elevados en 
cuanto a resistencia al desgaste con un valor de promedio de dureza de 63,8 HRC y un máximo 
de dureza de 64,14 HRC. 

4. Conclusiones  

Basados en los resultados obtenidos de la investigación realizada al acero AISI D2 se puede 
concluir que el enfriamiento por centrifugación constituye un medio y/o método de enfriamiento 
que garantiza los niveles necesarios de propiedades mecánicas de dureza de este acero, 
mediante el cual variando las frecuencias de rotación se puede influir en el efecto termodinámico 
de los parámetros del proceso de enfriamiento en diferentes intervalos de temperaturas.  

El empleo de este nuevo método ofrece la posibilidad de sustituir los aceites minerales de la 
práctica industrial del tratamiento térmico de los aceros de alta templabilidad, permite reducir 
los tiempos tecnológicos de los tratamientos y de fabricación de las herramientas y disminuir los 
niveles de contaminación ambiental, logrando así producciones más limpias y seguras.  

Es un medio tecnológicamente viable y como perspectiva ofrece la posibilidad de poder 
combinarlo con otros medios para influir en la cinética de las transformaciones de fases, 
atenuando el riesgo de la formación de grietas, deformaciones e imperfecciones estructurales. 
Se recomienda su empleo para el temple de herramientas de pequeñas y medianas dimensiones 
tales como punzones, matrices, terrajas, machos, brochas, entre otras. 
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Resumen: El desarrollo de las técnicas computacionales ha provisto a investigadores e ingenieros de potentes 
herramientas para realizar sus estudios. Los análisis computacionales utilizando CFD (Dinámica de Fluidos 
Computacional) han tomado gran importancia porque permiten tener una referencia de la realidad de cualquier 
sistema. Se conoce la amplia utilización de las FRE (Fuentes Renovables de Energía), la energía eólica es una de 
las fuentes más utilizadas y los aerogeneradores son las máquinas que más se emplean para el aprovechamiento 
de la misma. Estos varían en cuanto a forma, potencia y generación y su experimentación con ellos suele ser 
costosa. Las simulaciones en túneles de vientos son las que más cercanas a la realidad, pero en el caso de 
aerogeneradores de baja potencia representarían altos costos, superando en ocasiones los costos de 
fabricación, por lo cual se recurre a las herramientas computacionales para la simulación de su funcionamiento, 
tal como el efecto de fuertes vientos sobre la estructura. 

Palabras claves: CFD (Dinámica de Fluidos Computacional), FRE (Fuentes Renovables de Energía), energía eólica, 
aerogeneradores de baja potencia. 

Abstract: The development of computational techniques has provided researchers and engineers with powerful 
tools to carry out their studies. Computational analyses using CFD (Computational Fluid Dynamics) have taken 
great importance because they allow to have a reference of the reality of any system. The wide use of FRE 
(Renewable Energy Sources) is known, wind energy is one of the most used sources and wind turbines are the 
most used machines for the use of the same. These vary in shape, power and generation and are often expensive 
to experiment with. Wind tunnel simulations are the closest to reality, but in the case of low-power wind 
turbines they would represent high costs, sometimes exceeding the manufacturing costs, so computational 
tools are used to simulate their operation, such as the effect of strong winds on the structure. 

Keywords: 4 to 6 keywords. CFD (Computational Fluid Dynamics), FRE (Renewable Energy Sources), wind power, 
low-power wind turbines. 

 

1. Introducción. 

La dinámica de fluidos computacional estudia el movimiento de los fluidos relacionados con las 
fuerzas que actúan sobre ellos. El CFD se considera una herramienta que permite resolver las 
ecuaciones de la dinámica de fluidos mediante resolución numérica apoyada en metodologías 
computacionales. Ha cobrado gran importancia en los últimos años y se utiliza para dar solución 
a problemas en numerosos campos científicos e ingenieriles [1]. Independientemente de los 
códigos de programación empleados en cada uno de los softwares disponibles, la metodología 
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de trabajo es similar, pudiendo dividirse en tres etapas. La Figura 1 muestra esquemáticamente 
los pasos involucrados en cada una de ellas. 

Figura 1. Metodología de trabajo general en paquetes de softwares de CFD [2]. 

La dinámica de fluidos se encarga de estudiar los movimientos de los líquidos o gases. La física 
asociada a estos movimientos queda precisada por tres principios fundamentales: la 
conservación de la masa (Ecuación 1), la conservación de la cantidad de movimiento (Ecuación 
2) y la conservación de la energía (Ecuación 3) [1]. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗�) = 0 ,                                                                    (1) 

𝜌 (
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇�⃗�) = −∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏 + 𝜌�⃗�    ,                                                  (2) 

𝜌𝑐𝑣 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇𝑇) = ∇ ∙ (𝜆∇𝑇) − ∇ ∙ �⃗̇�𝑅 − 𝑝∇ ∙ �⃗� + 𝜏 ∶ ∇�⃗�      ,                           (3) 

Las ecuaciones asociadas a la conservación de la masa establecen relación entre los campos de 
velocidad y densidad y se denominan ecuaciones de continuidad. Las ecuaciones que describen 
la conservación de la cantidad de movimiento, se conocen comúnmente como las ecuaciones de 
Navier-Stokes y se derivan directamente de las leyes del movimiento de Newton. Estas 
ecuaciones relacionan los campos de presión y densidad, además de implantar la viscosidad y el 
vector de gravedad en un fluido. Solo poseen soluciones analíticas para casos simplificados de 
flujo sin turbulencias (régimen laminar), por lo que se hace necesario la utilización de soluciones 
numéricas que reduzcan las ecuaciones diferenciales a un conjunto de ecuaciones algebraicas 
evaluadas en un dominio fluido discretizado. 
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Estas ecuaciones diferenciales relacionan los campos de velocidad, densidad y presión con el de 
temperatura, además de introducir términos físicos de conductividad y calor específico. En el 
caso de que el fluido sea incompresible e isotérmico, se puede despreciar la ecuación de la 
energía. 

2. Simulación del viento con el módulo Flow Simulation en la estructura del aerogenerador de 
baja potencia. 

Para la realización de un estudio de flujo en el Flow Simulation de SolidWorks el primer paso es 
definir el análisis que se va a realizar, para ello, hay que conocer los parámetros de trabajo que 
se muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Parámetros que definen un estudio en el Flow Simulation. 

Dominio computacional 

Para avaluar un modelo geométrico, primero se genera el modelo 3D, y es entonces cuando surge 
dentro del procedimiento CFD, el dominio computacional, definido por el volumen en el cual el 
flujo va a ser analizado. Este espacio viene a delimitar las fronteras, que a su vez serán 
representadas por condiciones de contorno aproximadas; pudiéndose decir que su tamaño 
depende del área a modelar y de las condiciones de contorno que se especifican [3]. 

El Flow Simulation, a partir del modelo geométrico insertado, genera automáticamente el 
dominio computacional (existiendo la posibilidad de modificarlo manualmente a criterio del 
usuario). Al crearlo, este tiene los planos de frontera ortogonales a los ejes especificados del 
sistema de coordenadas cartesiano [2]. El dominio finalmente será discretizado por la malla 
computacional, la cual define la resolución espacial de la solución numérica. 
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Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno representan la influencia en el sistema de los extremos que han sido 
delimitados por el dominio computacional y son requeridas, por tanto, donde quiera que entra 
o sale el flujo del sistema [4]. Las mismas son usadas para especificar las características del fluido 
en las entradas y salidas del modelo, en el caso de los análisis de flujo interno y en las superficies 
del modelo para flujos externos [3]. 

En el caso del Flow Simulation, existe la opción de introducir las condiciones de borde 
manualmente en el modelo de entrada y salidas [2]; o de especificarlas transfiriendo los 
resultados obtenidos en otros cálculos de este complemento con el mismo sistema de 
coordenadas. El único requerimiento es que las regiones de flujo en los contornos deben 
coincidir. 

Malla computacional 

La malla computacional dentro del CFD se forma a partir de la discretización del dominio 
computacional y, por tanto, define la resolución espacial de la solución numérica [3]. A partir de 
su diseño se ejecuta la discretización de las ecuaciones, para las cuales deben ser usadas 
aproximaciones numéricas apropiadas. De este modo, la calidad de los resultados obtenidos en 
la simulación depende en gran medida de la malla definida, ya que la misma debe ser concebida 
de manera tal que no se introduzcan grandes errores, y su definición debe ser lo necesariamente 
fina como para mostrar los fenómenos físicos importantes con la suficiente resolución. 

En el caso del Flow Simulation, la malla computacional es rectangular en todas partes del 
dominio, así los lados de las celdas son ortogonales a los ejes especificados del sistema de 
coordenadas cartesiano y no son formadas a la medida de la interface sólido/fluido [2]. El tamaño 
mínimo de espacio para las celdas de la malla, se calcula usando la información de las caras donde 
fueron especificadas las condiciones de contorno y los objetivos, por lo que es recomendable 
antes de generar la malla, especificar los parámetros anteriormente mencionados. 

La malla inicial normalmente se genera automáticamente y casi siempre es apropiada para el 
modelo especificado; sin embargo, pueden surgir problemas cuando la malla creada cuenta con 
un alto número de celdas en relación con el modelo a solucionar, y es entonces cuando la 
simulación del flujo puede que no lo resuelva adecuadamente. Por otra parte, los requerimientos 
de la memoria de la computadora disponible son directamente proporcionales al número de 
celdas generadas en la malla. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el mallado se realiza antes del cálculo, la malla obtenida es 
incapaz de dar todas las soluciones satisfactoriamente, y para eliminar esta desventaja, existe la 
posibilidad de refinar la malla ulterior a los cálculos iniciales. 
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Creación del proyecto 

Para la creación de un estudio en el módulo Flow Simulation es necesario realizar una secuencia 
de pasos que caracterizan el análisis, estos van desde el nombre del proyecto, sistema de 
unidades, hasta las condiciones que van a definir el estudio. Dicha secuencia se especifica en la 
Figura 3. 

 

Figura 3. Pasos para configurar un proyecto en el Flow Simulation. 

El segundo paso disponible, además de la selección del sistema de unidades a considerar, ofrece 
las alternativas de crear un sistema de unidades propio, y de declarar la unidad de medida de 
variables específicas, tales como la presión, la velocidad, la temperatura, entre otras. 

En el siguiente paso se define el tipo de análisis, que puede ser interno (en el interior de una 
estructura) o externo (alrededor de objetos). También en él se selecciona si se desean excluir las 
cavidades sin condiciones de flujo, que de ser consideradas implicaría un mayor nivel de 
complejidad al procesar los datos y elevadas exigencias al equipo utilizado. Flow Simulation 
puede no solo analizar el flujo, sino que también permite considerar la conducción de calor en 
los sólidos incluyendo la radiación superficie a superficie; los análisis transitorios (dependiente 
del tiempo); efectos gravitacionales para casos de convección natural; y la rotación de equipos 
[2]. 

Haciendo uso de la base de datos que está integrada al Flow Simulation, donde se almacenan las 
características de una gran cantidad de fluidos (gases y líquidos), se puede seleccionar el fluido a 
calcular. En un mismo análisis puede haber más de un tipo de fluido, solo sería necesario 
separarlos por una pared. También es posible una mezcla de fluidos si estos son del mismo tipo. 
En la ventana aparece también la posibilidad de seleccionar el tipo de flujo (laminar, turbulento, 
laminar y turbulento). 

Con definir un valor de conducción térmica para las superficies en contacto con el fluido se 
habilita la ventana de condiciones de pared, donde se puede especificar el tipo de pared. En el 
caso de las paredes existe una condición preferencial que es la ideal donde la pared está 
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perfectamente aislada y sin rugosidad (pared adiabática). También se especifica el valor de 
rugosidad deseado para la pared, que se aplica por defecto para todas las paredes del modelo 
que están en contacto con el fluido [2]. 

La última ventana es para la especificación de las condiciones iniciales y ambiente, comprende 
en sí una serie de parámetros termodinámicos (presión estática, densidad y temperatura por 
defecto), de velocidad y de turbulencia, siendo necesario aclarar que estas condiciones son 
válidas dentro del dominio computacional [2]. 

Por último, se especifica el grado de resolución de los resultados, el tamaño de la malla y el rigor 
del criterio de convergencia. De este modo, la resolución de los resultados determina el balance 
entre la precisión del resultado y el tiempo de cómputo, estableciendo así una medida del nivel 
de exactitud deseado en la solución del problema [4]. 

3. Análisis de los resultados. 

Los parámetros interpretados en las simulaciones (velocidad, presión total) han sido definidos 
como objetivos globales en el complemento Flow Simulation. Los resultados numéricos se han 
analizado a partir la visualización de planos de corte, de superficie y trayectoria del flujo.  

La Figura 4 muestra los valores obtenidos con la simulación del viento a una velocidad de 50 m/s, 
vista desde diferentes puntos del modelo geométrico. En la figura se observa el cambio de 
velocidad que adquiere la trayectoria del viento, al tener contacto con el rotor en movimiento, 
propiciando su rotación. 

 

Figura 4. Distribución de velocidades para una velocidad del viento de 50 m/s. 

En la Figura 5 se muestra la distribución de las presiones en el dominio computacional del análisis, 
esta se muestra constante en todo el dominio menos en la zona que hace contacto con el rotor 
del aerogenerador, que al estar en movimiento se observan las variaciones que genera la 
rotación.  
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Figura 5. Distribución de presiones para una velocidad del viento de 50 m/s. 

4. Conclusiones. 

Se definió un procedimiento para la simulación del viento en aerogeneradores de baja potencia 
en el módulo Flow Simulation del Solidworks. Se obtuvieron las combinaciones de los parámetros 
constructivos principales de un aerogenerador eólico de baja potencia ante la acción de fuertes 
vientos. 
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Resumen: Los metales y aleaciones se caracterizan porque se pueden verter del horno, para obtener piezas de 
diferentes tamaños y complejidades. En su estado de fusión, los óxidos que componen el caldo metálico tienen 
como particularidad que, al reaccionar con el hidrógeno del aire, forman metal libre, más vapores de agua, que 
durante el proceso de cristalización quedan alojados dentro del fundido formando poros, sopladuras e 
inclusiones no metálicas. Además, producto de la contracción se obtienen rechupes y fregaderos profundos, 
que inciden en la calidad interna y externa de las piezas, también de desmodificar el magnesio, impidiendo la 
obtención de grafito nodular esférico, por lo que la literatura especializa concluye que no se pueden obtener 
fundidos sanos de poros y sopladuras por métodos tradicionales de colada. Con el uso del método de vertido 
vibratorio se garantiza mejor calidad de los fundidos ya que todas las sustancias de menor masa específica suben 
a la superficie y se eliminan los micros y macros poros, grietas, sopladuras e inclusiones no metálicas, licuaciones 
parciales, se disminuye la profundidad de la penetración del rechupe durante la contracción y se obtiene una 
mejor calidad superficial. El objetivo del presente trabajo es mostrar un análisis preliminar de la influencia del 
método vibratorio en la calidad de las fundiciones de hierro. 

Palabras claves: aleaciones, caldo metálico, grafito nodular esférico, método de vertido vibratorio. 

Abstract: Metals and alloys are characterized by the fact that they can be poured out of the furnace to obtain parts 
of different sizes and complexities. In their molten state, the oxides that make up the metal melt have the 
particularity that, when reacting with the hydrogen in the air, they form free metal, plus water vapors, which 
during the crystallization process are lodged inside the melt, forming pores, blowholes and non-metallic 
inclusions. In addition, shrinkage results in deep shrinkage and sinks, which affect the internal and external 
quality of the parts, as well as demodifying the magnesium, preventing the production of spherical nodular 
graphite, so that the specialized literature concludes that it is not possible to obtain healthy melts with pores 
and blowholes by traditional casting methods. The use of the vibratory pouring method guarantees better 
quality of the melts since all the substances of lower specific mass rise to the surface and micro and macro 
pores, cracks, blowholes and non-metallic inclusions, partial liquefactions are eliminated, the depth of 
penetration of the shrinkage shrinkage is reduced and a better surface quality is obtained. The aim of this paper 
is to show a preliminary analysis of the effects of vibratory method on the quality of the foundries. 

Keywords: alloys, metal melt, spherical nodular graphite, vibratory pouring method. 

 

1. Introducción. 

La propia naturaleza de los procesos de manufactura de artículos fundidos propicia altos costos 
de manufactura por el bajo rendimiento metálico. Esto se debe a las grandes dimensiones de las 
mazarotas en las fundiciones, al alto índice de rechazo por conceptos de poros, sopladuras y por 
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la desmodificación del caldo metálico en la producción de fundidos de hierro gris de alta 
resistencia con grafito nodular esférico. 

Una de las actuales tendencias en la fundición de metales, es la utilización de las vibraciones 
como método para el desarrollo de un entorno tecnológico alternativo. A la vez, el desarrollo de 
una metodología con las instrucciones tecnológicas para la explotación del método vibratorio. El 
mismo está compuesto de una plataforma vibratoria, sobre la cual se realizará el vertido de los 
moldes aplicando un régimen vibratorio que propicia que las inclusiones de menor masa 
específica asciendan a la superficie. De esta forma se obtienen piezas de menor profundidad de 
penetración del rechupe, libres de poros , sopladuras e inclusiones no metálicas; así como una 
estructura intergranular más fina con mayor resistencia a la oxidación y a la corrosión [1]. 

Como ventaja apreciable, se disminuyen los tratamientos térmicos posteriores de los fundidos 
metálicos. Se ha observado, además, que las vibraciones generan la agitación necesaria para 
aumentar el avance del frente de enfriamiento y solidificación del caldo metálico, que al ser 
mayor a la acción desmodificadora del azufre, permite establecer la producción de hierro gris de 
alta resistencia con grafito nodular esférico. Esto propicia el uso de mazarotas menores, todo lo 
cual garantiza la producción más competitiva, sostenible y sustentable de fundidos de metales 
ferrosos y no ferrosos [1]. 

 2. Uso de métodos vibratorios en la fundición de metales. 

El método de vertido vibratorio consiste en colocar los moldes sobre una plataforma vibratoria y 
realizar el vertido del caldo metálico, manteniendo el régimen vibratorio hasta la solidificación 
total de la pieza. Este régimen permite la eliminación de defectos e inclusiones no metálicas tales 
como escorias, poros y sopladuras en las piezas; así como propicia la formación de esferoides, 
debido a que al formarse los puntos de cristalización primarios las vibraciones desmenuzan esta 
fase y multiplican los puntos de cristalización, e incrementan la velocidad de enfriamiento y 
solidificación del fundido a niveles superiores de la velocidad de desmodificación. Este proceso 
garantiza la obtención de una estructura esferoidal estable y proporciona un régimen 
homogéneo de modificación [1]. 

Para analizar las actuales tendencias de la utilización del método vibratorio en la fundición de 
metales, en la Tabla 1 se muestra un análisis bibliográfico reciente, donde se evidencian los 
principales autores y las principales líneas de investigación. 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales autores y líneas de investigación relacionados con la utilización del método 
vibratorio en la fundición de metales ferrosos 

Año  Autor  Investigación  

1968 Povidaylo V.A. [2] Desarrolló un estudio de la estructura de las piezas fundidas de metal 
solidificadas en una forma vibratoria. Demostró que la estructura es mucho 
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más fina y más densa, en comparación con las piezas fundidas de metal 
obtenida por fundición en condiciones convencionales 

1990 Belevetin V. A. [3] El análisis de los datos obtenidos mostró que las propiedades del material y la 
calidad de las piezas fundidas vibrotratadas, durante la colada y el 
endurecimiento del metal en los moldes de fundición, dependen en gran 
medida de los parámetros de las vibraciones aplicadas y del tiempo de 
actuación. Los mejores resultados se obtuvieron con una frecuencia de 
vibración de 21-39 Hz 

2002 Armstrong T. J. [4] El objetivo principal de esta investigación fue demostrar que el uso de 
herramientas vibratorias en la fundición implica la exposición no sólo a las 
vibraciones, sino también a las tensiones físicas en los obreros, tanto cuando 
la herramienta está en funcionamiento, como cuando no lo está. Se 
investigaron cuatro tipos de herramientas: (1) pequeñas amoladoras 
manuales, (2) martillos de escamas, (3) martillos en línea, y (4) martillos 
picadores. El documento describe las características de estas herramientas 
con respecto a los factores físicos del trabajo, como la carga muscular, la 
postura de las extremidades superiores, la repetición de la mano y la 
exposición a las vibraciones de la mano y el brazo 

2004 Alonso M.T. [5] La investigación trata sobre la viabilidad de la aplicación de la vibración de la 
matriz a los troqueles y procesos comerciales 

2009 Omura N. [6] La fundición por gravedad de la aleación de aluminio AC4C se llevó a cabo 
cuando se incorporó la vibración mecánica. Las muestras con una 
especificación de 25 mm de diámetro y 210 mm de longitud se solidificaron a 
varias frecuencias de vibración para examinar su efecto en el tamaño del 
grano, la distribución de los defectos de fundición y las propiedades 
mecánicas. En comparación con los granos formados en el estado de colada 
sin vibración, los granos de la zona interior de la probeta se hicieron más finos 
tras la vibración mecánica. La estructura columnar permaneció en su región 
exterior bajo cualquier frecuencia de vibración. La densidad media de la 
muestra aumentó al imponer la vibración mecánica. Los defectos de fundición 
presentes en la probeta se redujeron y se hicieron más pequeños con el 
aumento de la frecuencia de vibración. La dispersión de las propiedades 
mecánicas de las muestras fundidas con vibración mecánica disminuyó debido 
a la disminución de los defectos de fundición 

2010 Zhong Z. [7] Se aplicó la vibración mecánica a la solidificación de una aleación de aluminio 
356 de fundición de espuma perdida (LFC). Se estudiaron los efectos de la 
vibración mecánica, con diferentes picos de aceleración, sobre el tamaño y la 
morfología de la fase α-Al, y también sobre las propiedades mecánicas de las 
piezas fundidas. Los resultados indicaron que las dendritas de α-Al crecen 
gradualmente hasta convertirse en granos equiaxos a medida que aumenta la 
aceleración máxima de la vibración. Cuando la aceleración máxima se sitúa 
entre 1 y 4 g, la distribución de la fase α-Al es uniforme y se refina de forma 
evidente. Las dendritas α-Al se reducen y las propiedades mecánicas de las 
piezas fundidas mejoran significativamente en comparación con las de las 
piezas fundidas producidas sin vibración. Sin embargo, cuando la aceleración 
máxima es superior a 4 G, la fuerte vibración dará lugar a la formación de 
defectos, como la adhesión de arena, mientras que la cantidad y el tamaño de 
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los poros aumentarán. Y debido al flujo turbulento que causa la fuerte 
vibración, la posibilidad de formar grandes poros en la matriz se ha 
incrementado significativamente. El aumento de los defectos provocará el 
deterioro de las propiedades mecánicas 

2013 Abdul-Karem W. [8] En este estudio se utiliza una técnica de vibración para estudiar el efecto de la 
vibración de baja frecuencia en la fiabilidad mecánica de las piezas fundidas 
de Al-7Si-Mg. La calidad de las piezas fundidas está relacionada con el número 
y el tamaño de la porosidad y la película de óxido en la fundición a la cera 
perdida. La calidad de cada método de fundición (fundición con y sin 
vibración) se evaluó mediante la densidad de los defectos dentro de las tiras 
finas. Se utiliza la función de distribución de Weibull para analizar los datos de 
resistencia a la tracción. El módulo de Weibull se aplica como criterio de 
evaluación de la fiabilidad mecánica para identificar la condición de colada 
optimizada. Los resultados muestran que el efecto de la vibración sobre la 
fiabilidad mecánica depende notablemente de la aceleración de la vibración, 
y el módulo de Weibull está en el rango de 12 a 12,7 cuando la aceleración 
está en el rango de 0 a 1 G; sin embargo, en más de 1 G, el rango es de 30-35 

2015 Sánchez-Figueredo R. 
P. [9] 

Este artículo tiene como objetivo mostrar la influencia del vertido vibratorio 
en la resistencia a la tracción del hierro gris con grafito esferoidal, a través del 
método experimental. Se corroboró que, al utilizar el vertido vibratorio a 70 
Hz, a una temperatura de vertido de 1 450 ºC, se obtiene una mejor estructura 
homogénea de grafito nodulizado con una matriz ferrito–perlítica, para de 
esta forma proporcionar los mejores resultados estructurales y una adecuada 
resistencia a la tracción 

2016 Sánchez-Figueredo R. 
P. [10] 

En este estudio, se expone un análisis experimental de los efectos que provoca 
la utilización del vertido vibratorio en la matriz y dureza del hierro gris con 
grafito esferoidal. Como resultado de aplicar diferentes frecuencias de 
vibración, se demostró una relación directa entre la frecuencia vibratoria y la 
dureza obtenida, además, se logra una mejora en la esferoidización. Todo esto 
conllevó a una reducción de los índices de rechazos y a una disminución de la 
masa nodulizante 

2017 Sánchez-Figueredo R. 
P. [1] 

La presente investigación tiene por objetivo la obtención de la fundición con 
grafito nodular esférico AISI 400-12 por modificación “In mold” con la 
utilización de vibraciones (método vibratorio) y la determinación de la 
microestructura y sus propiedades mecánicas. Los niveles de temperatura de 
vertido se adecuaron al espesor de pared de las probetas, seleccionadas de 
acuerdo a las normas ASTM A537-84 y ASTM A537-84-99. Como variables 
independientes se establecieron la frecuencia de vibración (65 Hz, 70 Hz, 75 
Hz), la temperatura de vertido (1450 °C, 1425 °C) y la masa de aleación 
nodulizante FeSiMg (NODULAN II) (189,98 g; 170,99 g; 151,99 g), calculada por 
el método tradicional. El método vibratorio aplicado provocó cambios en la 
morfología del metal, al obtenerse una alta esferoidización (> 95%) para todos 
los niveles de masa de aleación modificante y se alcanzaron nódulos más 
pequeños (de 40 µm a 60 µm de diámetro). La resistencia a la tracción y a la 
elongación relativa de las probetas obtenidas por el método vibratorio, fueron 
similares a las normas internacionales para este tipo de fundiciones y más 
altas que la fundición con grafito nodular esférico obtenida en condiciones 
estáticas. Como patrones se utilizaron probetas fundidas con vertido estático 
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normal, que solo nodulizaron entre un 80% y un 90% cuando se usó 189,98 g 
de masa nodulizante. La investigación demostró que la tecnología “In mold” 
con el método vibratorio es una propuesta válida para la industria por la 
flexibilidad y economía del proceso, la estabilidad de la microestructura y las 
propiedades mecánicas obtenidas. Además, el método vibratorio de fundición 
minimiza los defectos que son observados usualmente en la superficie de la 
fundición con grafito nodular esférico, producido por la modificación “In 
mold” 

3. Análisis de los resultados. 

El análisis demuestra que mediante la utilización de este método vibratorio se obtiene los 
siguientes resultados:  

1. Disminuye el índice de rechazo. Durante la aplicación de vibraciones todas las 
sustancias de menor masa específica suben a la superficie y se eliminan los micros y 
macros poros y grietas, sopladuras e inclusiones no metálicas, licuaciones parciales. 
Se disminuye la profundidad de la penetración del rechupe durante la contracción y 
se obtiene una calidad superficial de piel de manzana en comparación con la de piel 
de naranja y elefante que se obtiene con el vertido estático tradicional.  

2. Mejora la calidad interna de los fundidos. Afina el grano en estado líquido de todos 
los metales y aleaciones, eliminándose la necesidad de tratamiento térmico posterior 
de normalizado u homogenización; y se obtienen piezas con un espesor menor y 
mayor estanqueidad. Esto ocurre porque las vibraciones a medida que avanza el 
frente de enfriamiento - solidificación y aparecer las dendritas, desmenuzan las 
dendritas y estos menudos de dendritas propician la obtención de granos finos 
compactos, que favorecen el aumento de la resistencia a la oxidación y la corrosión 
de los metales ferrosos y no ferrosos 

3. Aumenta el Rendimiento Metálico. Que es la relación entre la pieza neta y la pieza en 
bruto (incluye el sistema de alimentación y las mazarotas). Porque con las vibraciones, 
el ángulo del rechupe tiende a 180 grados y propicia la disminución de la profundidad 
de penetración del rechupe.  Esto permite disminuir el tamaño de las mazarotas. 

4. Disminuye la pérdida metálica. Las vibraciones garantizan una mayor efectividad del 
vertido, y además, durante la producción de fundición con grafito nodular esférico, 
evitan la degeneración del grafito y la pérdida por desmodificación, así como menor 
temperatura tecnológica de vertido. 

5. Aumenta el Rendimiento Tecnológico General, lo que disminuye los costos de 
producción, disminuye las emisiones térmicas y gaseosas a la atmósfera y la 
generación de desechos sólidos. Además, garantiza la continuidad de la producción. 
Todo lo cual propicia mayor competitividad, sostenibilidad y sustentabilidad de los 
fundidos de metales ferrosos y no ferrosos. 
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4. Conclusiones. 

El análisis de las investigaciones identificadas con el uso de las vibraciones en procesos de 
fundición demostró que el método de vertido vibratorio es una herramienta eficaz, que da 
solución a los problemas tecnológicos planteados y permite el establecimiento de líneas de 
producción de fundidos de metales ferrosos y no ferrosos. Los resultados demostraron que su 
uso aumenta la calidad de los fundidos. 
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Resumen: Debido a su funcionalidad los moldes y matrices son componentes que requieren altos estándares de 
calidad superficial y precisión, por lo tanto el control de estos parámetros es fundamental en la planificación de 
procesos para la construcción de estos componentes. Entre las operaciones fundamentales que se emplean en 
este sector se encuentra el maquinado de alta velocidad, con el que se mejora la calidad de la pieza y los tiempos 
de maquinado respecto a las tecnologías de maquinado convencional. Las máquina-herramientas destinadas al 
trabajo con altas velocidades emplean controles numéricos que rigen el proceso según los parámetros de corte 
y la ruta seleccionada para el trabajo de la herramienta. Esta última es una tarea fundamenta por su repercusión 
en los tiempos y en la precisión especialmente para maquinar superficies curvas. Entre los métodos 
desarrollados para generar este tipo de trayectorias se encuentran las curvas de Bézier con las que se obtienen 
continuidad y suavidad en las superficies maquinadas. En este trabajo se utilizan las curvas de Bézier para el 
modelado CAD de una pieza tipo y su respectiva trayectoria, con el objetivo de emplearla en futuras 
investigaciones para evaluar operaciones de fresado de alta velocidad de aceros para moldes y matrices. 

Palabras claves: curvas de Bézier, maquinado de alta velocidad, trayectoria de la herramienta de corte, moldes, 
matrices. 

Abstract: Due to their functionality, molds and dies are components that require high standards of surface quality 
and precision, therefore the control of these parameters is essential in processes planning for construction of 
these components. Among the fundamental operations used in this sector is high speed machining, which 
improves part quality and machining times compared to conventional machining technologies. Machine tools 
intended for high-speed work use numerical controls that govern the process according to the cutting 
parameters and the tool path selected. Tool path is a fundamental task due to its impact on timing and precision, 
especially for machining curved surfaces. Among the methods developed to generate this type of trajectories 
are the Bézier curves with which continuity and smoothness are obtained in the machined surfaces. In this work, 
Bézier curves are used for the CAD modeling of a part and tool path, with the aim of using it in future research 
to evaluate high speed milling operations for molds and dies. 

Keywords: Bézier curves, high speed machining, tool path, molds, dies. 

 

1. Introducción. 

Los procesos de maquinado permiten la manufactura de componentes metálicos con geometrías 
complejas debido a la versatilidad de movimientos que ofrecen las máquina-herramientas. El 
Maquinado de Alta Velocidad (MAV) es uno de los conceptos fundamentales que se emplean en 
la industria moderna con el que se mejoran los tiempos de producción y la precisión en los 
componentes mecanizados. Esta tecnología acompañada de los nuevos materiales para 
herramientas de corte y recubrimientos, junto con el desarrollo de los controles numéricos, los 
centros de mecanizado y las tecnologías CAD/CAM, han hecho posible acortar ciclos en las líneas 
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de producción al mismo tiempo que mejora la productividad del proceso y la calidad de la pieza 
fabricada. 

Los moldes y matrices de aceros templados son elementos de gran utilidad para el desarrollo de 
sectores como la aeronáutica la aeroespacial, la automovilística, entre otros. Estos productos por 
la función que desempeñan precisan una elevada exactitud dimensional y acabados superficiales 
óptimos que en gran medida se garantizan con una adecuada planificación y control del proceso 
de corte. A lo descrito anteriormente se le añade que en su fabricación el metal se maquina luego 
de recibir el tratamiento térmico correspondiente y que en muchas ocasiones las superficies a 
maquinar poseen curvaturas, trayendo como resultado un elevado número de parámetros que 
se deben controlar para garantizar las exigencias deseadas. 

Realizar el proceso de maquinado con elevada precisión y calidad superficial junto con la 
reducción de los tiempos de trabajo, son algunos de los principales criterios que se evalúan en 
las líneas de producción y que se relacionan en gran medida con la trayectoria definida para la 
herramienta de corte [1]. Seleccionar de forma adecuada el método para generar la trayectoria 
de maquinado mejora los parámetros anteriores, lo que permite elevar la eficiencia del proceso 
de corte además de reducir la emisión de carbono al ambiente. [2] 

De forma general los controles numéricos convencionales utilizan para la interpolación 
trayectorias lineales y circulares. En el caso de trayectorias curvas estas se dividen en numerosas 
aproximaciones paramétricas lineales o circulares para el recorrido de la herramienta de corte 
[3]. Este método en su procesamiento induce ciclos de aceleración y desaceleración en la 
máquina afectando la precisión y el tiempo de maquinado [4]. Por otra parte los sistemas de 
interpolación basados en curvas polinómicas mejoran la continuidad de la trayectoria reduciendo 
el efecto de las aceleraciones no deseadas. En este sentido uno de los métodos que se emplean 
para generar trayectorias en el maquinado de moldes y matrices es la interpolación a partir de 
curvas de Bézier. 

Algunos autores [3] plantean que al utilizar curvas de Bézier para elaborar la trayectoria de la 
herramienta de corte, se obtienen ventajas con respecto a los sistemas de manufactura asistida 
por computadora (CAM, Computer Aided Manufacture) principalmente en trayectorias curvas. 
Lo anterior se debe a que por el método de Bézier se puede desarrollar el recorrido de la 
herramienta con la suavidad requerida en un menor tiempo y con mayor precisión. 

La utilidad de las curvas de Bézier dentro de la industria de moldes y matrices también está 
presente en la fase de diseño, debido a que es una técnica muy empleada en el diseño asistido 
por computadores (CAD, Computer Aided Design) para la elaboración de curvas y superficies [5]. 
Distintos autores [6-8] han basado sus diseños en el método de Bézier para la confección de 
matrices y en otras investigaciones [9] se muestran las ventajas que se obtienen con respecto al 
uso de otros procedimientos. 

En este trabajo se utiliza una curva de Bézier de grado cuatro para el modelado CAD de una pieza 
tipo y su respectiva trayectoria. Con el objetivo de emplearla en futuras investigaciones para 
evaluar operaciones de fresado de alta velocidad de aceros para moldes y matrices en superficies 
ascendentes y descendentes. 
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2. Materiales y métodos. 

A finales de la década de los cuarenta surgen las técnicas de modelación asistida por 
computadoras debido a las fresadoras con control numérico y ya a principio de los sesenta las 
curvas de Bézier se convierten en uno de los métodos más importantes para el tratamiento de 
curvas y superficies polinómicas [10]. En la ecuación 1 se representa la expresión matemática 
para una las curvas Bézier. 

 

Donde ic  son los vértices del polígono de control y  n

iB t  es el polinomio de Bernstein de grado 

n (ecuación 2). 

 

Una curva de Bézier de grado n se obtiene a partir de una interpolación polinomial y queda 
definida por un polígono de control con n +1 puntos. La función básica para la interpolación en 
estas curvas son los polinomios de Bernstein de grado n [4]. En la figura 1 se muestra una curva 
de Bézier con su respectivo polígono de control. En este caso al tratarse de una curva de grado 
tres presenta cuatro vértices de control. 

 

Figura 12. Curva cúbica de Bézier. Adaptado de [10] 

En la figura 2 se observa la trayectoria empleada en [4] para realizar el maquinado de una 
superficie curva. En esta investigación utilizan un método de interpolación en tiempo real para la 
generación de trayectorias a partir de curvas de Bézier, que posteriormente se transforma al 
código de control numérico de una fresadora CNC para efectuar el proceso de corte.       
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Figura 13. Trayectoria basada en una curva de Bézier. Adaptado de [4] 

3. Análisis de los resultados. 

Siguiendo los planteamientos que se presentan en el acápite anterior se realiza el modelado CAD 
de una pieza tipo (figura 3) diseñada para valorar el desempeño del fresado de alta velocidad de 
moldes y matrices de aceros templados. El perfil de dicha pieza se construye a partir de una curva 
de Bézier de grado cuatro que permite evaluar trayectorias ascendentes y descendentes durante 
el proceso de corte. 

 

Figura 14. Modelo CAD de la pieza tipo diseñada a partir de una curva de Bézier. 

La trayectoria que se propone para la obtención de la pieza tipo por medio de fresado de alta 
velocidad, se muestra en la figura 4. Las líneas corresponden al recorrido del centro de la 
herramienta de corte y la distancia r es el radio de la fresa. 
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Figura 15. Trayectoria de la herramienta de corte para el maquinado de la pieza tipo. 

En próximas investigaciones se realizarán estudios experimentales con el objetivo de demostrar 
las ventajas de utilizar una trayectoria basada en curvas de Bézier en el fresado de alta velocidad 
de la pieza tipo presentada en este trabajo. También serán analizadas otras variables de gran 
importancia para la eficiencia de este proceso como el desgaste de la herramienta de corte, la 
rugosidad superficial y el tiempo de maquinado. 

4. Conclusiones. 

Las curvas de Bézier son una poderosa herramienta para el diseño y generación de trayectorias 
en los procesos de maquinado. En este trabajo se obtuvo el diseño CAD de una pieza tipo 
concebida para el análisis del fresado de alta velocidad de moldes y matrices, a partir de una 
curva de Bézier. También se propone utilizar este método para generar la trayectoria de 
maquinado de la herramienta de corte, técnica que se emplea con excelentes resultados según 
la planteado por diferentes autores. 
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Resumen: Debido a su funcionalidad los moldes y matrices son componentes que requieren altos estándares de 
calidad superficial y precisión, por lo tanto el control de estos parámetros es fundamental en la planificación de 
procesos para la construcción de estos componentes. Entre las operaciones fundamentales que se emplean en 
este sector se encuentra el maquinado de alta velocidad, con el que se mejora la calidad de la pieza y los tiempos 
de maquinado respecto a las tecnologías de maquinado convencional. Las máquina-herramientas destinadas al 
trabajo con altas velocidades emplean controles numéricos que rigen el proceso según los parámetros de corte 
y la ruta seleccionada para el trabajo de la herramienta. Esta última es una tarea fundamenta por su repercusión 
en los tiempos y en la precisión especialmente para maquinar superficies curvas. Entre los métodos 
desarrollados para generar este tipo de trayectorias se encuentran las curvas de Bézier con las que se obtienen 
continuidad y suavidad en las superficies maquinadas. En este trabajo se utilizan las curvas de Bézier para el 
modelado CAD de una pieza tipo y su respectiva trayectoria, con el objetivo de emplearla en futuras 
investigaciones para evaluar operaciones de fresado de alta velocidad de aceros para moldes y matrices. 

Palabras claves: curvas de Bézier, maquinado de alta velocidad, trayectoria de la herramienta de corte, moldes, 
matrices. 

Abstract: Due to their functionality, molds and dies are components that require high standards of surface quality 
and precision, therefore the control of these parameters is essential in processes planning for construction of 
these components. Among the fundamental operations used in this sector is high speed machining, which 
improves part quality and machining times compared to conventional machining technologies. Machine tools 
intended for high-speed work use numerical controls that govern the process according to the cutting 
parameters and the tool path selected. Tool path is a fundamental task due to its impact on timing and precision, 
especially for machining curved surfaces. Among the methods developed to generate this type of trajectories 
are the Bézier curves with which continuity and smoothness are obtained in the machined surfaces. In this work, 
Bézier curves are used for the CAD modeling of a part and tool path, with the aim of using it in future research 
to evaluate high speed milling operations for molds and dies. 

In a single paragraph, from 150 to 250 words. 

Keywords: Bézier curves, high speed machining, tool path, molds, dies. 

 

1. Introducción. 

Los procesos de maquinado permiten la manufactura de componentes metálicos con geometrías 
complejas debido a la versatilidad de movimientos que ofrecen las máquina-herramientas. El 
Maquinado de Alta Velocidad (MAV) es uno de los conceptos fundamentales que se emplean en 
la industria moderna con el que se mejoran los tiempos de producción y la precisión en los 
componentes mecanizados. Esta tecnología acompañada de los nuevos materiales para 
herramientas de corte y recubrimientos, junto con el desarrollo de los controles numéricos, los 
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centros de mecanizado y las tecnologías CAD/CAM, han hecho posible acortar ciclos en las líneas 
de producción al mismo tiempo que mejora la productividad del proceso y la calidad de la pieza 
fabricada. 

Los moldes y matrices de aceros templados son elementos de gran utilidad para el desarrollo de 
sectores como la aeronáutica la aeroespacial, la automovilística, entre otros. Estos productos por 
la función que desempeñan precisan una elevada exactitud dimensional y acabados superficiales 
óptimos que en gran medida se garantizan con una adecuada planificación y control del proceso 
de corte. A lo descrito anteriormente se le añade que en su fabricación el metal se maquina luego 
de recibir el tratamiento térmico correspondiente y que en muchas ocasiones las superficies a 
maquinar poseen curvaturas, trayendo como resultado un elevado número de parámetros que 
se deben controlar para garantizar las exigencias deseadas. 

Realizar el proceso de maquinado con elevada precisión y calidad superficial junto con la 
reducción de los tiempos de trabajo, son algunos de los principales criterios que se evalúan en 
las líneas de producción y que se relacionan en gran medida con la trayectoria definida para la 
herramienta de corte [1]. Seleccionar de forma adecuada el método para generar la trayectoria 
de maquinado mejora los parámetros anteriores, lo que permite elevar la eficiencia del proceso 
de corte además de reducir la emisión de carbono al ambiente. [2] 

De forma general los controles numéricos convencionales utilizan para la interpolación 
trayectorias lineales y circulares. En el caso de trayectorias curvas estas se dividen en numerosas 
aproximaciones paramétricas lineales o circulares para el recorrido de la herramienta de corte 
[3]. Este método en su procesamiento induce ciclos de aceleración y desaceleración en la 
máquina afectando la precisión y el tiempo de maquinado [4]. Por otra parte los sistemas de 
interpolación basados en curvas polinómicas mejoran la continuidad de la trayectoria reduciendo 
el efecto de las aceleraciones no deseadas. En este sentido uno de los métodos que se emplean 
para generar trayectorias en el maquinado de moldes y matrices es la interpolación a partir de 
curvas de Bézier. 

Algunos autores [3] plantean que al utilizar curvas de Bézier para elaborar la trayectoria de la 
herramienta de corte, se obtienen ventajas con respecto a los sistemas de manufactura asistida 
por computadora (CAM, Computer Aided Manufacture) principalmente en trayectorias curvas. 
Lo anterior se debe a que por el método de Bézier se puede desarrollar el recorrido de la 
herramienta con la suavidad requerida en un menor tiempo y con mayor precisión. 

La utilidad de las curvas de Bézier dentro de la industria de moldes y matrices también está 
presente en la fase de diseño, debido a que es una técnica muy empleada en el diseño asistido 
por computadores (CAD, Computer Aided Design) para la elaboración de curvas y superficies [5]. 
Distintos autores [6-8] han basado sus diseños en el método de Bézier para la confección de 
matrices y en otras investigaciones [9] se muestran las ventajas que se obtienen con respecto al 
uso de otros procedimientos. 

En este trabajo se utiliza una curva de Bézier de grado cuatro para el modelado CAD de una pieza 
tipo y su respectiva trayectoria. Con el objetivo de emplearla en futuras investigaciones para 
evaluar operaciones de fresado de alta velocidad de aceros para moldes y matrices en superficies 
ascendentes y descendentes. 
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2. Materiales y métodos. 

A finales de la década de los cuarenta surgen las técnicas de modelación asistida por 
computadoras debido a las fresadoras con control numérico y ya a principio de los sesenta las 
curvas de Bézier se convierten en uno de los métodos más importantes para el tratamiento de 
curvas y superficies polinómicas [10]. En la ecuación 1 se representa la expresión matemática 
para una las curvas Bézier. 

 

Donde ic  son los vértices del polígono de control y  n

iB t  es el polinomio de Bernstein de grado 

n (ecuación 2). 

 

Una curva de Bézier de grado n se obtiene a partir de una interpolación polinomial y queda 
definida por un polígono de control con n +1 puntos. La función básica para la interpolación en 
estas curvas son los polinomios de Bernstein de grado n [4]. En la figura 1 se muestra una curva 
de Bézier con su respectivo polígono de control. En este caso al tratarse de una curva de grado 
tres presenta cuatro vértices de control. 

 

Figura 16. Curva cúbica de Bézier. Adaptado de [10] 

En la figura 2 se observa la trayectoria empleada en [4] para realizar el maquinado de una 
superficie curva. En esta investigación utilizan un método de interpolación en tiempo real para la 
generación de trayectorias a partir de curvas de Bézier, que posteriormente se transforma al 
código de control numérico de una fresadora CNC para efectuar el proceso de corte.       
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Figura 17. Trayectoria basada en una curva de Bézier. Adaptado de [4] 

3. Análisis de los resultados. 

Siguiendo los planteamientos que se presentan en el acápite anterior se realiza el modelado CAD 
de una pieza tipo (figura 3) diseñada para valorar el desempeño del fresado de alta velocidad de 
moldes y matrices de aceros templados. El perfil de dicha pieza se construye a partir de una curva 
de Bézier de grado cuatro que permite evaluar trayectorias ascendentes y descendentes durante 
el proceso de corte. 

 

Figura 18. Modelo CAD de la pieza tipo diseñada a partir de una curva de Bézier. 

La trayectoria que se propone para la obtención de la pieza tipo por medio de fresado de alta 
velocidad, se muestra en la figura 4. Las líneas corresponden al recorrido del centro de la 
herramienta de corte y la distancia r es el radio de la fresa. 
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Figura 19. Trayectoria de la herramienta de corte para el maquinado de la pieza tipo. 

En próximas investigaciones se realizarán estudios experimentales con el objetivo de demostrar 
las ventajas de utilizar una trayectoria basada en curvas de Bézier en el fresado de alta velocidad 
de la pieza tipo presentada en este trabajo. También serán analizadas otras variables de gran 
importancia para la eficiencia de este proceso como el desgaste de la herramienta de corte, la 
rugosidad superficial y el tiempo de maquinado. 

4. Conclusiones. 

Las curvas de Bézier son una poderosa herramienta para el diseño y generación de trayectorias 
en los procesos de maquinado. En este trabajo se obtuvo el diseño CAD de una pieza tipo 
concebida para el análisis del fresado de alta velocidad de moldes y matrices, a partir de una 
curva de Bézier. También se propone utilizar este método para generar la trayectoria de 
maquinado de la herramienta de corte, técnica que se emplea con excelentes resultados según 
la planteado por diferentes autores. 
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Resumen: Este artículo presenta un enfoque sostenible a integrar en los procesos de fabricación, a través de la 
simulación de las operaciones de mecanizado. La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en los entornos 
de producción, garantizan un aprendizaje automatizado del conocimiento relativo a los procesos de corte de 
metal, el cual se concreta en modelos computacionales. En la investigación, tres arquitecturas de Redes 
Neuronales Artificiales fueron consideradas, para establecer las relaciones entre los parámetros del régimen de 
corte y los indicadores tecnológicos de mecanizado, a partir de la información generada de la experimentación 
real. Para la concepción de adecuadas estrategias de corte con los insertos: cermet CT5015-P10 y carburos 
GC4215-P15 y GC4225-P25; fueron consideradas como magnitudes de entrada a los modelos: la velocidad de 
corte, la duración de la prueba y el desgaste de la herramienta de corte. Estos determinaron el comportamiento 
de la fuerza de corte resultante en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045, para luego obtener 
las potencias de corte, que define la energía consumida por unidad de volumen de viruta producida. Los 
modelos seleccionados de cada arquitectura resultaron los de mejor rendimiento de acuerdo al error cuadrático 
medio y el coeficiente de determinación en el ajuste. A partir de éstos, se obtiene un modelo combinado que 
refleja buena precisión en la aproximación funcional. Los resultados corroboran su efectividad en la estimación 
del consumo específico de energía en el caso de estudio analizado, en función de adoptar medidas de ahorro 
energético. 

Palabras claves: estimación, consumo específico de energía, torneado de alta velocidad en seco, acero AISI 
1045, red neuronal artificial. 

Abstract: This article presents a sustainable approach to integrate into manufacturing processes, through simulation 
of machining operations. The application of Artificial Intelligence techniques in production environments 
guarantees automated learning of knowledge related to metal cutting processes, which is specified in computer 
models. In the research, three architectures of Artificial Neural Networks were considered, to establish the 
relationships between the parameters of the cutting regime and the technological indicators of machining, from 
the information generated from the real experimentation. For the conception of suitable cutting strategies with 
the inserts: cermet CT5015-P10 and carbides GC4215-P15 and GC4225-P25; the following were considered as 
input quantities to the models: the cutting speed, the duration of the test and the wear of the cutting tool. 
These determined the behavior of the resulting cutting force in the high speed dry turning of AISI 1045 steel, to 
then obtain the cutting powers, which defines the energy consumed per unit volume of chip produced. The 
selected models of each architecture were the ones with the best performance according to the mean square 
error and the coefficient of determination in the fit. From these, a combined model is obtained that reflects 
good precision in the functional approach. The results corroborate its effectiveness in estimating specific energy 
consumption in the case of study analyzed, based on adopting energy saving measures. 

Keywords: estimation, specific energy consumption, high speed dry turning, AISI 1045 steel, artificial neural 
network. 
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1. Introducción. 

Existe un creciente compromiso social hacia el desarrollo de sistemas y estrategias de fabricación 
con un impacto ambiental mínimo, que permita la aplicación de la fabricación sostenible. Los 
estudios ambientales preliminares para máquinas-herramienta en procesos de remoción de 
material (por ejemplo: torneado, fresado, etc.) indican que más del 99% de los impactos 
ambientales se deben al consumo de energía eléctrica [1]. Por lo tanto, la reducción del consumo 
de energía eléctrica de los procesos de fabricación no solo beneficia económicamente a los 
fabricantes, sino que también mejora su desempeño ambiental. 

La mayoría de los parámetros del proceso, como el material de la herramienta, la velocidad de 
corte y la velocidad de avance, afectan a la vida útil de la herramienta y el consumo de energía 
de la máquina y, por lo tanto, es muy difícil desarrollar un modelo analítico adecuado la fuerza 
de corte y el consumo de energía [2]. 

En el mecanizado, se han desarrollado varios tipos de monitoreo energético de las máquinas-
herramientas. Xie et al. [3] presentaron un modelo predictivo para el consumo específico de 
energía (CEE) que fue validado en el torneado del acero AISI 1045, usando velocidades de corte 
convencionales. Kim et al. [4] propusieron un sistema de monitoreo del consumo de energía para 
cada eje de un centro de mecanizado. Tristo et al. [5] introdujeron el consumo de energía en 
tiempo real para realizar un análisis de eficiencia energética en el micro fresado EDM. Lenz et al. 
[6] abordaron la implementación del monitoreo de energía en un componente de una fresadora. 
Gong et al. [7] desarrollaron un sistema de supervisión de máquinas-herramienta hidráulicas con 
CNC basado en la teoría de la inserción inteligente. Wu et al. [8] propusieron un sistema de 
control configurable en línea para el consumo energético de las máquinas-herramienta. Cai et al. 
[9] estableció una estrategia de monitoreo para el estado de la eficiencia energética basado en 
la transformación de ondas continuas. 

La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en la modelación de indicadores tecnológicos 
de mecanizado ha mostrado resultados satisfactorios en el último quinquenio. Varios autores 
modelaron la fuerza de corte con Redes Neuronales Artificiales (RNA) como: Kulisz et al. [10] y 
Zagórski et al. [11] en el fresado de aleaciones de magnesio AZ91HP y AZ91D, Saleem et al. [12] 
en el torneado en seco de una aleación de aluminio AA2024-T351, Tebassi et al. [13] en el 
torneado de Inconel 718, Kilickap et al. [14] en el fresado de una aleación de titanio Ti-6242S y 
Yanis et al. [15] en el fresado de pared delgada de una aleación de titanio Ti6Al4V. 

En la determinación del rendimiento energético también se identificaron aportes. Kant [16] 
modeló el consumo energético en el torneado de acero AISI 1045 mediante Máquinas de 
Vectores Soporte. Jia et al. [17] introdujeron la identificación de estados de eficiencia energética 
en las operaciones de fresado basados en el razonamiento de la información y el Modelo Oculto 
de Markov. Liang et al. [18] desarrollaron una RNA para la modelación y el monitoreo del 
consumo energético. Curra et al. [19] obtuvieron un modelo predictivo para el CEE en el torneado 
del acero AISI 316L mediante RNA. 

A partir de estos antecedentes, en la presente investigación, se obtuvo un modelo predictivo 
para el consumo específico de energía en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 
1045, basado en RNA. Para este propósito fue necesario investigar el efecto de las condiciones 
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de corte (velocidad de corte, duración de la prueba, desgaste del inserto) en la variación de la 
fuerza de corte resultante. En la concepción del modelo final, diferentes arquitecturas de RNA 
fueron evaluadas para la estimación de la fuerza de corte resultante. 

La efectividad de los modelos propuestos fue determinada a través de las métricas de 
rendimiento para el ajuste funcional como la raíz del error cuadrático medio y el coeficiente de 
determinación R2. Una vez integrados el modelo combinado que estima la FCR y el modelo 
empírico que determina el CEE, se obtuvieron para cada inserto los valores del CEE en cada 
régimen de corte considerado. Esto permitió identificar los parámetros que proporcionan el 
mayor ahorro energético en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045. 

2. Materiales y herramientas. 

Se utilizó el acero al carbono AISI-SAE 1045 obtenido por los procesos de fundición y laminado 
en caliente, de gran aplicación a nivel mundial en la fabricación de elementos para la industria 
metalmecánica y automotriz. Es un acero que se puede tomar como patrón típico crítico para la 
construcción de elementos de máquinas, pues su composición es ferrito-perlítica al 50 %. 

Como insertos fueron utilizados el cermet sin recubrimiento CT5015-P10 y los carbonos 
recubiertos CVD GC4215-P15 y GC4225-P25. Fue determinada la composición química del 
substrato y de los recubrimientos de los insertos, el espesor del recubrimiento, además de una 
inspección previa de las superficies de ataque y de incidencia principal, así como la medición de 
la rugosidad superficial y dureza [20]. La geometría seleccionada para los tres insertos fue CCMT 
12 04 04-PF, la cual presenta rompevirutas. Las plaquitas fueron colocadas sobre un 
portaherramientas marca SANDVIK de referencia SCLCR/L2020K 12. 

Fue utilizado un torno CNC marca MILLTRONICS modelo ML-14, con una potencia del motor de 
9/7,5 kW, una gama de frecuencia de rotación del husillo que oscila entre 100 y 3000 r/min; el 
diámetro máximo a elaborar sobre el carro lateral es de 198 mm y 775 mm como longitud 
máxima a maquinar. Las componentes direccionales de la fuerza de corte resultante se midieron 
con un dinamómetro piezoeléctrico KISTLER 9257B. Además, se requirió de aditamentos 
adicionales para utilizar este instrumento como un sujetador de portainsertos KISTLER 9403, un 
cable de conexión del dinamómetro blindado contra interferencia KISTLER 1687B5, un 
amplificador de señales de tres canales KISTLER 5814B1, un bloque conector de entradas BNC a 
DAQ modelo BNC-2120, una tarjeta de adquisición de datos PCI-6024E y el software LabView 
Después de la adquisición de la señal, se obtuvieron los archivos los cuales contienen la 
información por canal del piezoeléctrico. 

Para la creación de las estructuras de datos y la modelación de las relaciones entre los parámetros 
del régimen de corte y los indicadores tecnológicos de mecanizado, se utilizó el asistente 
matemático y lenguaje de programación MatLab versión 2017b [21]. Mediante la herramienta 
de Estadística y Aprendizaje Automatizado, es posible diseñar, generar y evaluar modelos 
computacionales que capturen patrones de comportamiento de un contexto de estudio, a partir 
de experiencias proporcionadas por registros de datos. 
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3. Métodos y experimentación. 

La investigación consistió en determinar la progresión de las fuerzas de corte de tres insertos 
durante el torneado en seco variando los límites de la velocidad de corte. Se utilizaron en el 
estudio 10 probetas cilíndricas macizas, centradas por ambas caras de diámetro (d = 80 mm) y 
longitud 300 mm. La relación longitud/diámetro se mantuvo inferior a 10, para evitar vibraciones 
durante el mecanizado. Se establecieron tres niveles de velocidades de corte: (a) moderada (vc = 
400 m/min), (b) intermedia (vc = 500 m/min) y (c) alta (vc = 600 m/min). Para cada uno de ellos, 
fueron considerados cinco niveles de duración de la prueba. 

La profundidad de corte (a = 0,5 mm) y el avance (f = 0,1 mm/r) se mantuvieron constantes 
durante el ensayo. Se realizaron dos réplicas con cada juego de datos para la adquisición de la 
información, en las cuales se mide el desgaste de los insertos de corte. Se utilizaron los dos filos 
de corte de cada inserto que proporciona la misma cara y se cilindraron las probetas. La selección 
de la probeta, de la herramienta de corte y el orden del ensayo, fue aleatoria. 

A partir del diseño factorial, se consideraron en los registros de datos como factores variables: la 
velocidad de corte, la duración de la prueba y la progresión del desgaste de la herramienta; 
mientras que el factor dependiente es la fuerza de corte resultante. Los registros 
correspondientes a cada uno de los tres insertos fueron separados en conjuntos de datos 
diferentes, con el propósito de evaluar su rendimiento independiente. 

La Tabla 1 muestra la matriz del diseño experimental, donde cada una de las 90 filas (3 insertos 
x 3 niveles de velocidad de corte x 5 niveles de duración de la prueba x 2 réplicas) se hace 
corresponder con un valor de la fuerza de corte resultante. Los dos valores del desgaste están 
asociados a las dos réplicas. 

Tabla 1. Matriz del diseño factorial (elaboración propia con datos tomados de [20]) 

Inserto vc (m/min) Ti (min) Observaciones 

CT5015-P10 /  
GC4215-P15 /  
GC4225-P25 

400 

2 {109,137} / {81,79} / {123,121} 

4 {163,171} / {105,85} / {129,151} 

6 {169,185} / {115,107} / {157,151} 

8 {209,217} / {149,151} / {167,165} 

10 {307,203} / {177,153} / {201,179} 

500 

1 {133,161} / {83,67} / {201,179} 

2 {177,169} / {125,107} / {149,145} 

3 {229,183} / {147,139} / {165,157} 

4 {223,205} / {153,145} / {187,179} 

5 {235,223} / {171,153} / {223,221} 

600 

0,6 {179,169} / {95,89} / {123,135} 

1,2 {181,225} / {115,127} / {147,165} 

2 {201,187} / {121,135} / {181,185} 

3 {205,193} / {163,169} / {263,341} 

4 {231,916} / {215,189} / {2340,1793} 
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Estos registros se tomaron como conjunto de entrenamiento para los modelos a generar, debido 
a la cantidad insuficiente para considerar una división que incluyera los conjuntos de validación 
y comprobación. Estos últimos fueron generados por los modelos de mejor rendimiento que se 
obtienen, para regímenes de corte similares a los estudiados en la experimentación. Así, para 
cada inserto se tuvieron 30 registros de entrenamiento, 12 de validación y 9 de comprobación. 

El modelo computacional para la estimación de la fuerza de corte resultante, consistió en una 
combinación de modelos de tres arquitecturas de RNA como aproximadores funcionales 
independientes: Ajuste Funcional (RNAF), Función de Base Radial (FBR) y Regresión Generalizada 
(RNRG) como se aprecia en la Figura 1. Cada uno de estos, se entrena con los mismos conjuntos 
de datos, para luego utilizar su precisión en la ponderación para la estimación final. 

 

Figura 1. Esquema del modelo combinado (Adaptado de Quiza [22]). 

El modelo integral de Xie et al. [3] es seleccionado en la investigación según la similitud de sus 
condiciones experimentales en cuanto a: operación de mecanizado, material de la pieza, 
profundidad de corte y velocidad de avance. El CEE se define como el consumo de energía del 
sistema del husillo al remover 1 cm3 de viruta. Así, el modelo se expresa por: 

𝐶𝐸𝐸 =
𝐸𝑐

𝑉
=

∫𝑃𝑖(𝑡)𝑑𝑡

∫𝑀𝑅𝑅(𝑡)𝑑𝑡
     (1) 

donde 𝐸𝑐 es la energía consumida por el sistema del husillo, 𝑉 es el volumen del material 
removido, 𝑃𝑖(𝑡) la potencia de entrada del sistema del husillo y 𝑀𝑅𝑅(𝑡) la tasa de material 
removido, ambas en el tiempo 𝑡. El cálculo de la potencia de entrada del sistema del sistema del 
husillo y la tasa del material removido está dado por las expresiones: 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑃𝑐(𝑡) + 𝑃𝑢(𝑡) + 𝑃𝑎𝑑(𝑡)    (2) 

𝑀𝑅𝑅(𝑡) =
𝑎𝑠𝑝(𝑡)∙𝑓(𝑡)∙𝑣𝑐(𝑡)

60
     (3) 

donde 𝑃𝑢(𝑡) es la potencia inactiva, 𝑃𝑎𝑑(𝑡) es la pérdida de carga adicional y 𝑃𝑐(𝑡) es la potencia 
de corte en el sistema del husillo en el tiempo 𝑡. Además, 𝑎𝑠𝑝(𝑡) denota la profundidad de corte, 

𝑓(𝑡) la velocidad de avance y 𝑣𝑐(𝑡) la velocidad de corte. Para el cálculo de estas últimas tres 
potencias en el sistema del husillo, los autores se valen de modelos empíricos existentes y 
determinados por regresión estadística. Luego estas quedan expresadas por: 
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𝑃𝑐(𝑡) = 𝐹𝑐(𝑡) ∙
𝑣𝑐(𝑡)

60
      (4) 

𝑃𝑢(𝑡) = 1.573 ∙ 𝑁 + 98     (5) 

𝑃𝑎𝑑(𝑡) = 0.1939 ∙ 𝑃𝑐
2(𝑡) + 3 ∙ 10−6 ∙ 𝑃𝑐(𝑡)    (6) 

representando 𝐹𝑐(𝑡) la fuerza de corte resultante y 𝑁 la velocidad del husillo que está 
directamente relacionada con la velocidad de corte mediante: 

𝑁 =
1000∙𝑣𝑐

𝜋∙𝑑
      (7) 

siendo 𝑑 el diámetro de la probeta. 

4. Discusión y resultados. 

En la evaluación del rendimiento del modelo combinado, se utilizaron métricas como el 
coeficiente de determinación (R2), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el porcentaje de 
error medio relativo (MEP). En la Tabla 2 se tienen estas métricas para el modelo combinado en 
cada conjunto de datos. 

Tabla 2. Indicadores de rendimiento para el modelo combinado (elaboración propia) 

Conjunto de datos Métricas CT5015-P10 GC4215-P15 GC4225-P25 

Entrenamiento R2 0,9975 0,9985 0,9922 

RMSE (N) 3,4391 2,0852 5,4161 

MEP (%) 2,4371 0,7473 2,5941 

Validación R2 0,9936 0,9804 0,9620 

RMSE 3,3915 4,4893 4,7536 

MEP (%) 2,7174 1,4170 2,0139 

Comprobación R2 0,9898 0,8758 0,9921 

RMSE 4,2937 7,9250 3,4960 

MEP (%) 2,2673 3,0480 1,3997 

Todos R2 0,9964 0,9911 0,9908 

RMSE 3,5940 4,2875 4,9728 

MEP (%) 2,4731 1,3109 2,2468 

Para cada conjunto de datos, el coeficiente de determinación está muy próximo a uno (valor 
ideal), lo cual es respaldado por una medida del error por debajo de los 8 N y un porcentaje medio 
inferior al 4 %. Por tanto, se corrobora la estimación precisa de la fuerza de corte resultante en 
los regímenes de corte estudiados. 

Análogamente mediante la regresión, fue posible comparar el comportamiento de los modelos 
individuales por arquitectura RNA con el modelo combinado considerando todos los conjuntos 
de datos (Figura 2). Aunque es pequeña, existe una diferencia en el valor de R (coeficiente de 
linealidad) del modelo combinado sobre los restantes y menor dispersión en la nube de puntos 
que representa la correspondencia entre los valores de la fuerza de corte resultante experimental 
(FCRexp) y la estimada (FCRest). 
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Figura 2. Regresión de la fuerza de corte resultante (elaboración propia) 

Al igual que en los valores obtenidos de las magnitudes anteriores propias de la operación de 
mecanizado, es apreciable la similitud entre los valores experimentales y estimados de estos 
indicadores energéticos. En todos los casos, sus diferencias están por debajo de los 100 J/cm3 
respecto a un valor promedio de 10 000 J/cm3, lo cual equivale a menos del 1 % en el error de la 
estimación. Respecto a los niveles de velocidad de corte, los valores que propician el ahorro 
energético se tienen para 500 m/min, y entre estos, los tiempos para el corte sostenido se 
alcanzan a los 2, 4 y 5 minutos (Figura 3). Es válido aclarar que, aunque para otras combinaciones 
se tienen bajos consumos energéticos, la medida del consumo específico de energía para estas 
es superior y pueden adoptarse en dependencia del objetivo que se persigue. 

Salvo en algunos casos, el rango del consumo específico de energía estimado es más reducido y 
se encuentra incluido dentro del rango del consumo específico de energía experimental. Esto 
confirma que el modelo integrado resulta propicio como asistente, para ser utilizado en un 
momento previo a la realización de las operaciones de mecanizado. El mismo permitió 
determinar el inserto que mayor ahorro energético proporciona, a través de los valores mínimos 
y máximos del consumo específico de energía, en los cuatro regímenes de corte de mejores 
resultados (Figura 4). 
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Figura 3. Consumo específico de energía por regímenes de corte (elaboración propia) 

 

Figura 4. Consumo específico de energía por insertos (elaboración propia) 

Es importante enfatizar la utilidad práctica de estos modelos en la obtención de la carta 
tecnológica del ingeniero, de modo que cuente con un instrumento que le apoyará en la toma de 
decisiones respecto al régimen de trabajo adecuado en función de optimizar el uso de los 
recursos y las tecnologías disponibles en su entorno laboral. 

5. Conclusiones. 

En el artículo se describieron los instrumentos utilizados en la experimentación, así como los 
registros de datos obtenidos de la misma respecto a los parámetros del régimen de corte y los 
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indicadores tecnológicos de mecanizado. Para la modelación en MatLab de las relaciones entre 
las variables consideradas, se generaron modelos de tres arquitecturas de RNA como 
aproximadores universales de funciones. De estos, los modelos más ajustados fueron 
seleccionados para formar el modelo combinado que estima la fuerza de corte resultante. Los 
resultados mostraron una alta precisión en la estimación, hecho corroborado a partir de los 
valores de las métricas de rendimiento. 

Al modelo combinado fue integrado un modelo empírico de consumo específico de energía. Esto 
permitió obtener un modelo integrado que determinó entre los regímenes de corte estudiados, 
aquellos de mayor ahorro energético. El modelo integrado constituye un instrumento de soporte 
adecuado en función de adoptar medidas de ahorro energético que ayuden a mitigar las 
consecuencias negativas derivadas de la emisión de CO2 a la atmósfera. 
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Resumen: El Fresado de Alta Velocidad en la actualidad resulta una de las operaciones de mecanizado que más se 
utiliza en la fabricación de piezas con una elevada exigencia de calidad y exactitud. Para potenciar su desarrollo, 
la aplicación de la Inteligencia Artificial se aprecia cada día como una herramienta de apoyo a los tecnólogos en 
búsqueda de este propósito. El objetivo de este trabajo es mostrar el estado actual de la Inteligencia Artificial 
en el Fresado de Alta Velocidad, a partir de la caracterización de los registros bibliográficos de artículos 
científicos relativos a la temática, indexados y seleccionando como fuentes de información las bases de datos 
Web of Science, Scopus, y Science Direct, publicados en la última década. 

Palabras claves: Inteligencia artificial, fresado de alta velocidad, Análisis bibliográfico. 

Abstract: High Speed Milling is currently one of the machining operations that is most used in the manufacture of 
parts with a high demand for quality and accuracy. To enhance its development, the application of Artificial 
Intelligence is appreciated every day as a support tool for technologists in search of this purpose. The objective 
of this work is to show the current state of Artificial Intelligence in High Speed Milling, based on the 
characterization of bibliographic records of scientific articles related to the subject, indexed and selecting Web 
databases as sources of information of Science, Scopus, and Science Direct, published in the last decade. 

Keywords: Artificial intelligence, high speed milling, Bibliographic analysis. 

 

1. Introducción. 

El fresado es una operación tecnológica de mecanizado ampliamente utilizada en industrias como 
la aeronáutica, la aeroespacial, la automovilística, la producción de moldes y matrices, entre 
otras. Desde su surgimiento, ha evolucionado con el objetivo de obtener cada vez mayor calidad 
en los componentes fabricados con el menor tiempo posible. Esto se logra principalmente por 
medio del fresado de alta velocidad, donde se utilizan elevados regímenes de rotación del husillo 
entre 10 000 min-1 y 100 000 min-1 [1]. Dentro de las principales ventajas que se obtienen con el 
uso de esta tecnología se encuentra la posibilidad de mecanizar piezas con geometrías complejas, 
elementos con paredes de pequeño espesor, un alto régimen de remoción de material; así como 
la posibilidad de trabajar aceros endurecidos utilizando los conceptos del fresado duro. 

El presente trabajo presenta un estudio bibliométrico de la producción científica mundial que 
aborda el tema del fresado de alta velocidad. Su objetivo es conocer el estado actual de la 
Inteligencia Artificial (IA) en el fresado de alta velocidad a partir de la caracterización de los 
registros bibliográficos de artículos científicos relativos a la temática, indizados en la base de 
datos Scopus y publicados en la última década. Se determinó a partir de indicadores 
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bibliométricos el comportamiento de las publicaciones por años, los autores, las instituciones y 
los países con mayor productividad, las relaciones de cooperación que se establecen, así como 
las revistas que más publican sobre el tema. 

2. Materiales y métodos. 

En el proceso de búsqueda de la información fueron utilizadas terminologías de uso común en 
las publicaciones científicas, mientras que en la compilación, procesamiento y representación de 
estos datos se utilizaron los programas: Microsoft Excel, ToolInf, VOSviewer y Ucinet. Se 
analizaron los artículos publicados en español e inglés, regulando la selección con una jerarquía 
de dos niveles. En primer lugar, las investigaciones deben abordar la temática de “fresado de alta 
velocidad” (“high speed milling”, terminología en inglés) y posteriormente se selecciona como 
información significativa las que analicen la inteligencia artificial “artificial intelligence”. 

Inicialmente, se encontraron 1 275 resultados y se registraron los siguientes tipos de 
documentos: artículos, editoriales, notas, revisiones, sección de libros y conferencias. La muestra 
final quedo dividida en 237 (85,87 %) artículos originales, 15 (5,43 %) Conferencias y 24 (8,69 %) 
Secciones de libros. 

Con los datos extraídos se confeccionó en Microsoft Excel una base de datos con los siguientes 
datos: autores firmantes, título de las publicaciones, año de la publicación, revista de publicación, 
país de edición, y número de citas recibidas. 

3. Análisis de los resultados. 

Comportamiento de la producción científica sobre el fresado de alta velocidad 

Los artículos detectados en el proceso de búsqueda fueron publicados entre 1985 y el segundo 
semestre del 2020. En la última década, se concentra poco más del 80 % del total de 
publicaciones y en los últimos cinco años cerca del 60 %, siendo el año 2020 el de mayor 
productividad con un total de 50 artículos. Estos datos (ver Figura 1) evidencian que en la 
actualidad resulta de gran interés al estudio del fresado de alta velocidad. 

Productividad por autores 

Para analizar la productividad de los autores se consideró como indicador cuantitativo las firmas 
de los trabajos, que es comúnmente empleado para determinar el núcleo de la investigación más 
activo e identificar los investigadores más productivos y su procedencia profesional. Para esto se 
listaron los autores en orden descendente de acuerdo con el número de artículos producidos, y 
se identificaron un total de 1 285. 
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Figura 1. Tendencia de las publicaciones de IA en el Fresado a Alta Velocidad (datos de Scopus). 

Como este indicador (de acuerdo con Lotka, 1926; Price, 1963, citados por Pacheco y Milanés, 
2009) [2], tan solo serviría para conseguir una primera aproximación al tema, ya que esta variable 
no parece ajustarse a un modelo aditivo lineal, sino más bien a uno multiplicativo, se recomendó 
emplear otro criterio que permita discriminar mejor entre el total de autores identificados. 

Por tanto, para seleccionar los autores más productivos se determinó aplicar la Ley de la raíz 
cuadrada de Price, la cual establece que la raíz cuadrada del total de los autores producen el 50 
% de lo que se publica, y el 50 % restante es producido por todos los demás autores. Al aplicar la 
raíz cuadrada a 1 285 se obtuvo un núcleo de 36 autores. El estudio de asociación con 21 artículos 
arrojó un resultado de 9 clúster de autores con los artículos del tema, los que se relacionan en la 
Figura 2, que visualiza la red de autores obtenida. 

 

Figura 2. Red de autores agrupado por clústeres. 
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Productividad por países 

Los documentos que fueron publicados por autores que firmaron con instituciones de afiliación 
provenientes de 31 países y la mayoría de publicaciones, en total 1 285 son de acceso abierto. 
China se clasifica en primer lugar en la cantidad de documentos publicados con respecto a la 
Inteligencia artificial en el Fresado de Alta Velocidad con 127, le sigue Alemania con 52, India con 
48, España y Reino Unido con 47, Estados Unidos con 46, Canadá con 44, e Italia con 21. Se 
observaron los bajos niveles alcanzados por los países latinoamericanos, con solo 15 artículos, 
que representaron el 1,1 % del total de publicaciones, y el más significativo aporte fue el logrado 
por México (9) y Brasil (6). La Figura 3 muestra la relación entre estos países. 

 

Figura 3. Overlay de países más productivos en la temática del fresado de alta velocidad. 

Productividad por Instituciones y autores 

La mayoría de las primeras instituciones (10) con mayor cantidad de documentos, se publicaron 
en China, siendo la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong la institución con mayor 
número de títulos. Le sigue la Universidad of British Columbia y las Universidades de Burgos y 
Windsor. La cantidad de artículos se muestran en la Tabla 1. 

Al cuantificar la cantidad de artículos en los que participa un autor, se puede medir su 
productividad y determinar cuáles son los investigadores más activos en un determinado campo 
de la ciencia. En la tabla 2 se muestra la cantidad de publicaciones, la institución y el país de 
procedencia de los autores más productivos en el estudio del fresado de alta velocidad, dentro 
de una comunidad formada por 854 investigadores. 
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Tabla 1. Instituciones más productivas en la temática de IA en el fresado de alta velocidad 

Ranking Institución Artículos País 

1 Huazhong University of Science and Technology 13 China 

2 University of British Columbia 12 Canadá 

3 University of Burgos 12 España 

4 University of Windsor 12 Canadá 

5 Singapore Institute of Manufacturing Technology 11 Singapore 

6 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 11 China 

7 Nanyang Technological University 10 Singapore 

8 Shandong University 10 China 

9 University of Hannover 10 Alemania 

El presente estudio demostró que el 1,5 % de las publicaciones referidas al tema eran producidos 
por un máximo de cuatro autores. La relación de las revistas relacionadas con el tema de las 
publicaciones se muestra en la Figura 4. 

Tabla 2. Revistas más productivas en publicaciones sobre IA en el fresado de alta velocidad. 

No. Revista Cantidad de 
Artículos 

SJR 
2019 

Q H País 

1 The International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology 

61 1 Q1 112 Reino Unido 

2 
Journal of Intelligent manufacturing 

20 1,21 Q1 74 Holanda 

3 International Journal of Machine 
Tools and Manufacture 

9 3,98 Q1 146 Reino Unido 

4 Mechanical systems and signal 
processing 

7 2,19 Q1 151 Estados Unidos 

5 CIRP Annals 6 2,54 Q1 143 Estados Unidos 

6 Expert Systems with Applications  5 1,49 Q1 184 Reino Unido 

7 International Journal of Computer 
Integrated Manufacturing 

12 0,66 Q1 51 Reino Unido 

8 Measurement 
 

13 1,03 Q1 111 Estados Unidos 

9 IEEE Access 10 0,78 Q1 86 Estados Unidos 

10 Applied Sciences 8 0,42 Q1 35 Suiza 
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de la base de datos Scopus. 

El número total de citas de todas las publicaciones fue de 1 956 y una media de 1,5. El índice h 
de los artículos recuperados fue de 5 (es decir, 853 artículos han sido citados al menos 6 veces). 
Existen artículos con más de 100 citas. El articulo más citado se denomina “Advanced monitoring 
of machining operations”, y tiene 665 citas. Dos de los diez artículos más citados fueron 
publicados en The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, perteneciente 
a Reino Unido. Los artículos más citados se pueden visualizarse en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Diez documentos más citados relacionados con la IA en fresado de Alta Velocidad. 

SCR Citas Autores Título del artículo Revista 

1 665 R. Teti et al. [3] Advanced monitoring of machining 
operations 

CIRP Annals 

2 143 L. Zhu et al. [4] Recent progress of chatter 
prediction, detection and 
suppression in milling 

Mechanical Systems and 
Signal Processing 

3 109 H. Cao et al. [5] The concept and progress of 
intelligent spindles: A review 

International Journal of 
Machine Tools and 
Manufacture 

4 68 G. Quintana et al. 
[6] 

Surface roughness monitoring 
application based on artificial neural 
networks for ball-end milling 
operations 

Journal of Intelligent 
Manufacturing 

5 66 Y. Zhou et al. [7] Review of tool condition monitoring 
methods in milling processes 

The International Journal 
of Advanced 
Manufacturing 
Technology 

6 66 Y. Fu et al. [8] Timely online chatter detection in 
end milling process 

Mechanical Systems and 
Signal Processing 

7 45 G. Quintana et al. 
[9] 

Surface Roughness Generation and 
Material Removal Rate in Ball End 
Milling Operations 

Materials and 
Manufacturing Processes 

8 31 G. Quintana et al. 
[10] 

Prediction, monitoring and control of 
surface roughness in high-torque 
milling machine operations 

The International Journal 
of Advanced 
Manufacturing 
Technology 

9 5 M. Correa [11] Comparison of Bayesian networks 
and artificial neural networks for 
quality detection in a machining 
process 

Expert Systems with 
Applications 

4. Conclusiones. 

Se constata el liderazgo a nivel mundial en los países desarrollados encabezados por China, Reino 
Unido y los Estados Unidos, seguidos por países europeos. Los países latinoamericanos tienen 
bajos niveles de representación, solo México y Brasil se relacionan en este campo de 
investigación. La identificación del núcleo de publicaciones sobre esta materia se publica 
principalmente en países de habla inglesa, como Reino Unido y los Estados Unidos. Las revistas 
científicas con mayor número de documentos publicados se encuentran en el cuartil 1 (Q1). La 
revista de mayor cantidad de artículos es “The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology”. Las citas de los documentos más citados corresponden a artículos científicos 
fundamentalmente. El artículo con número mayor de citas es “Advanced monitoring of 
machining operations”. 
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Resumen: Las ataxias espinocerebelosas (ACS) son un grupo de enfermedades neurodegenerativas, clínica y 
genéticamente heterogéneas, que se caracterizan por la pérdida del equilibrio y la coordinación motora debido 
a la disfunción del cerebelo y sus vías aferentes y eferentes. Para su correcta caracterización, habitualmente se 
realiza un análisis volumétrico mediante imágenes de resonancia magnética. Esta tarea, que implica la 
segmentación del cerebelo, generalmente se ejecuta de forma manual y puede resultar agotadora debido a la 
cantidad de tiempo y al nivel de experiencia necesarios. Por esta razón, se precisa de herramientas para realizar 
la segmentación del cerebelo de manera automática a partir de imágenes de resonancia magnética. Las redes 
neuronales convolucionales (ConvNets o CNN) son una técnica de aprendizaje profundo de vanguardia, basada 
en el funcionamiento del cerebro humano, y se han aplicado con éxito en el campo del procesamiento de 
imágenes médicas. En este artículo presentamos una arquitectura de CNN para la tarea de segmentación del 
cerebelo humano. Los resultados muestran que las convnets son herramientas muy útiles para esta tarea y, por 
lo tanto, se pueden aplicar a la caracterización automática de SCA a partir de resonancias magnéticas. 

Palabras reservadas: ataxia espinocerebelosa, cerebelo, red neuronal convolucional, convolución 

Abstract: Spinocerebellar Ataxias (SCAs) are a group of neurodegenerative diseases, clinically and genetically 
heterogeneous, characterized by loss of balance and motor coordination due to dysfunction of the cerebellum 
and its afferent and efferent pathways. For their proper characterization, usually volumetric analysis is 
performed using MR images. This task, which involves cerebellum segmentation, is generally performed by 
hand, and can be exhausting due to the amount of time and level of expertise needed. For this reason, an 
automatic tool for performing cerebellum segmentation from magnetic resonance images is needed. 
Convolutional Neural Networks (ConvNets or CNNs) are a state-of-the-art deep learning technique, based on 
the human brain functioning, and have been successfully applied in medical image processing field. In this paper 
we present a CNN architecture for human cerebellum segmentation task. Results show that convnets are a very 
useful tools for this task, and so can be applied on automatic SCA characterization from MRIs. 

Keywords: spinocerebellar ataxia, cerebellum, convolutional neural network, convolution 

 

1. Introduction 

Spinocerebellar ataxias (SCA) are a group of neurological degenerative disorders, phenotypically 
and genetically heterogeneous, characterized by loss of balance and motor coordination due to 
dysfunction of the cerebellum and its afferent and efferent pathways [1-3]. 

These cerebellar disorders are characterized by gait ataxia, dysarthria, dysmetria, and postural 
instability, which may be accompanied by extracerebellar signs such as movement disorders 
(including dystonia, parkinsonism, and chorea), dementia, epilepsy, visual disorders, lower motor 
neuron signs, peripheral neuropathy, and dysautonomic dysfunction [2,4].  



 

- 942 - 

The pathological variability within each SCA makes it problematic to describe a characteristic 
pattern for each kind, but certain areas tend to be affected preferentially in each SCA [5]. E.g. 
SCA 7 involves severe retinal degeneration leading to eventual blindness [6], and SCA 6 affects 
mainly the cerebellum [7].  

Also, clinical features tend to differ from one to another polyQ SCA: SCA 2 patients commonly 
present slow saccadic movements and progressive cerebellar ataxia; SCA 3 patients usually suffer 
severe spasticity [5]; SCA 6 patients tend to suffer only pure cerebellar ataxia; and SCA 17 is 
usually differentiable from other SCAs for its association with dementia [8].  

Three patterns of macroscopic atrophy reflecting damage of different neuronal systems are 
recognized in spinocerebellar ataxias, named spinal atrophy (SA), olivopontocerebellar atrophy 
(OPCA) and cortico-cerebellar atrophy (CCA) [9].  

Neuroimaging has been widely used to diagnose SCAs, since 1995, when Kumas described their 
principal characteristics, obtained using CT, in children with olivopontocerebellar atrophy [10]. 
In particular, MRIs are a good option for organs segmentation and volumetric characterizations 
[11], and have a predominant diagnostic role with respect to other techniques like SPECTs and 
PETs [9], based on the visual detection of SA, OPCA and CCA. According to Klaes et al. [12], MR 
imaging is the best – studied biomarker candidate for spinocerebellar ataxias.  

Although SCAs may be difficult to diagnose and to distinguish one from another using medical 
images, some characteristics are common for most of them, like cerebellar and brainstem 
degeneration, white and (or) dark matter loss, and general neuron loss. The use of this knowledge 
joined with the symptoms and hereditary constraints, makes it possible to diagnose and 
differentiate SCAs.  

Medical image segmentation is typically used to locate objects of interest and their boundaries 
to make the representation of a volumetric image stack more meaningful and easier for analysis 
[13]. For instance, neurological MRI volumetric studies have been conducted to compare 
different stages of the disease and their correlation with symptoms severity [14]. Generally, this 
process is made by hand, slice by slice, and can be very time-consuming. Automatic detection of 
these features, might improve the speed of the diagnosis process. 

Convolutional neural networks [15,16], have demonstrated outstanding performances at tasks 
such as hand-written digit classification, face and contour detection [17], video processing [18], 
[19], change detection on satellite images [20], and other fields. A single convnet is composed of 
a series of layers, each of them including various filters which conduce to the image’s processing 
result.  

CNNs have the ability to learn a hierarchically representation of input data, without relying on 
handcrafted features (no need for predefined features), that’s why they have success on solving 
complicated tasks such as classification, segmentation and object detection [16,21–25]. When 
training on natural images, CNNs learn information in a variety of forms: low-level edges, mid-
level edge junctions, high-level object parts and complete objects [26]. Different layers of a CNN 
are capable of different levels of abstraction and capture different amount of structure from the 
patterns present in the image [22] (see figure 1). 
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Figure 1. Different features obtained by different activation layers of a CNN. The image shows 
the activated filters. The features were obtained after applying convolutions with 32 filters 

Several investigations with CNNs have been developed in the medicine area, more precisely in 
the automatic processing of brain MRIs. Kamnitas et al. [27] proposed a three-dimensional 
Convolutional Neural Network for brain lesion segmentation. The algorithm takes as input the 
patient’s MRI, and returns an image which contains only the lesions. The post processing consists 
on a fully connected Conditional Random Field, which helps on eliminating false positives.  

Han et al. [28], [29] proposed to use U-net with locally constrained optimization for cerebellum 
parcellation. This approach uses a cascade of two CNNs, the first of them locates the area of the 
MRI where the cerebellum is locates, and passes it as the input to the second one. The first, the 
“location CNN”, assumes that the input image will contain only one cerebellum; this is an obvious 
choice, but helps in the system speed, if compared with region proposal-based approaches. The 
objective of this first CNN is to obtain 6 numbers, specifying the extends along x, y and z axes. 
The second CNN is a 3D UNet, which segments the cropped cerebellum into 28 regions. 

Carass et al. [30] used a FCN for cerebellum segmentation; the network is composed of 13 layers 
in total: 9 convolutional layers, followed by 3 fully-connected layers, and the classification layer.  

Although these investigations have presented outstanding results on brain MRI processing and 
cerebellum parcellation, none of these talks strictly of applying those algorithms to SCA diagnose 
or characterization. Also, some of these models cannot be easily acquired due to high 
computational requirements, which leads us to propose simpler methods for solving the task. 

 

 

2. Materials and methods 

The principal components of our convnet for image segmentation are convolutional layers 
(Conv), pooling layers (we use only max pooling – MaxPool), and transposed convolution layers 
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(TranspConv). In convolutional layers, the system applies several filters to the image, and finds 
out which of those filters are the best for the better result achievement. MaxPool layers are 
responsible for dimensionality reduction, and TranspConv layers recover the original image size, 
leading to the final segmentation. Another kind of layer is included, the concatenation, which 
joins the result of previous processing layers. 

2D CNNs work faster than 3D, but require some kind of post processing stage when volumetric 
data is needed. For that reason, the algorithm used in this investigation is a 3D model. The system 
is based in UNet [31], and consists of a single encoder, composed of three Conv – MaxPool 
sequences, followed by a single convolution as a bottleneck, and a single decoder, with three 
TranspConv – Conv sequences (figure 2). The whole model consists of 13 convolutional layers, 
three pooling layers, and three transposed convolutions.  

For the training phase, the Dice coefficient was used as the Loss function, and as a preprocessing, 
a single bias field correction and skull stripping was done. The algorithm takes as input T1 – 
weighted MRIs, obtaining a new image containing only the cerebellum mask.  

 

Figure 2. Proposed architecture for cerebellum segmentation. 

 

3. Results and discussion 

Figure 3 shows the result of segmentation for a single slide of an MRI. The best Dice score 
obtained was 0.91. Though these results are not enough to accurate perform human cerebellum 
segmentation for medical purposes, we think that scores can be tunned if another kind of 
preprocessing stage is included (e.g. histogram equalization). 
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Figure 23 Axial view of an original image (a) with its respective segmentation (b) and ground 
truth (c) 

Other architectures might have better performances as well. Evaluation result leads us to 
conclude that convnets are a very powerful tool for human cerebellum segmentation. These 
results can be used by specialists, and conduct studies on SCA patients, concerning to disease 
stage, and correlate it with the patient symptoms. Automating this process will save time on SCAs 
characterization. As future investigations, we propose to evaluate the behavior of CNNs to 
perform cerebellum parcellation, with the goal for deeper analysis on the SCA patients (e.g. 
finding the main degenerated areas, or comparing a patient’s cerebellum with a healthy 
person’s). Other image segmentation techniques might be tested too. 

4. Conclusions 

A CNN – based model for cerebellum segmentation from MRIs was proposed. Convolutional 
Neural Networks are capable of successfully extract the cerebellum from MRIs. The results of 
segmentation can be used for posterior volumetric and comparative analysis, where diagnose or 
characterization of SCAs and other neurologic diseases might be done. 
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Resumen: El Centro de Estudios CAD/CAM1 de la Universidad de Holguín (CE CAD/CAM) desde su creación2, ha 
utilizado un enfoque integrado de ciencia e innovación tecnológica, para propiciar el desarrollo de soluciones 
para los ámbitos empresarial y social. El presente artículo tiene por objetivo mostrar los principales resultados 
en el área de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) en los que ha estado implicado el CE CAD/CAM en los 
últimos 10 años. Esto abarca trabajos que inciden en Energía Eólica, Solar Fotovoltaica, Biogás e Hidráulica todos 
aplicando softwares profesionales para optimizar diseños, procesos de manufacturas, regímenes de 
mantenimientos apoyado en simulaciones e inteligencia artificial. Estas investigaciones son resultados parciales 
o totales de los programas de Maestría en Diseño y Fabricación Asistidos por Computadoras, de la Maestría en 
Mantenimiento y Reacondicionamiento de Máquinas y del Doctorado Tutelar en Ingeniería Mecánica, los tres 
coordinados por el CE CAD/CAM.   

Palabras claves: CAD, CAE, Simulación, Fuentes Renovables de Energía. 

Abstract: Since its creation, the Center for CAD/CAM Studies of the University of Holguín (CE CAD/CAM) has used an 
integrated approach to science and technological innovation, to promote the development of solutions for 
business and social areas.  The objective of this article is to show the main results in the area of Renewable 
Energy Sources (FRE) in which CE CAD/CAM has been involved in the last 10 years.  This includes works that 
affect Wind Energy, Solar Photovoltaic, Biogas and Hydraulics, all applying professional software to optimize 
designs, manufacturing processes, maintenance regimes supported by simulations and artificial intelligence.  
These investigations are partial or total results of the master’s programs in Computer Aided Design and 
Manufacturing, the master’s degree in Maintenance and Reconditioning of Machines and the Tutelary 
Doctorate in Mechanical Engineering, all three coordinated by CE CAD/CAM. 

Keywords: CAD, CAE, Simulations, Renewable Energy Sources. 

 

1. Introducción. 

La energía renovable, es un modo de concebir el diseño energético de manera sostenible, 
buscando optimizar recursos naturales y sistemas energéticos de tal modo que minimicen el 
impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes, y que además garantice un incremento 
razonable de las condiciones de vida de las comunidades y sus pobladores a partir de un abasto 
de energía limpia y no contaminante. 

Cuba por su posición geográfica aboga hoy por la extensión del uso de la energía solar y eólica, 
como base para la sustitución o compensación de la utilización de combustibles fósiles. Aunque 
                                                      
1 CAD/CAM – Diseño Asistido por Computadora / Fabricación Asistida por Computadoras. 
2 Surge como Grupo de Estudios CAD/CAM en 1985 y se transforma en Centro de Estudios CAD/CAM en 1989 
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son las principales direcciones no son las únicas también se han iniciado acciones en la energía 
hidráulica, por biomasa e incursiona en la Mareomotriz. 

El CE CAD/CAM hace casi 20 años ha estado incursionando en proyectos de desarrollo vinculados 
con las Fuentes Renovables de Energía desde procesos de diseño, fabricación y mantenimiento 
apoyado en softwares profesionales que han aportado herramientas de simulación de flujo 
dinámico (CFD) que han permitido ofrecer y demostrar soluciones obtenidas. 

Parte de estos resultados serán mostrados en este trabajo, algunos resultados de Tesis de 
Maestría, otros de investigaciones de Doctorado y otras de proyectos investigativos. 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Energía Fotovoltaica 

Cuba por su posición geográfica está influenciada por muchas tormentas tropicales que afectan 
tanto a viviendas cubiertas ligeras (fibrocemento o planchas metálicas) muy abundantes en zonas 
rurales o periféricas de las ciudades, como a los campos solares instalados en zonas abiertas o en 
cubiertas de edificaciones. Aprovechando los resultados y metodologías empleadas en el estudio 
de estas cubiertas [1] [2] [3], fueron desarrolladas otras investigaciones que analizan el 
comportamiento de los paneles solares instalados sobre estas cubiertas [4], hincados en el 
terreno [5], o instalados en cubiertas de edificaciones [6] 

 
Figura 20Efectos del viento sobre paneles solares montados en cubiertas ligeras. [4] 
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Figura 21Influencia de las presiones del viento sobre parques solares fotovoltaicos con hincado. [5] 

 
Figura 22 Análisis de las cargas de viento en paneles solares instalados en cubiertas de edificios. [6] 

Cada uno de estos estudios mostraron los valores de tensión, resistencia y deformaciones que 
sufren los paneles solares y sus elementos de sujeción en cada tipo de instalación, lo que facilita 
la toma de decisiones ante los riesgos que genera la proximidad de alguna tormenta tropical, así 
como, los criterios de montaje de los paneles en sus soportes, incluso la valoración del diseño de 
esos soportes para garantizar la mínima manipulación de los campos solares ante “riesgos” que 
puedan ser soportados.  

Una de las primeras investigaciones desarrolladas, fue la parametrización de un seguidor solar 
unidireccional, con vistas a aumentar la ganancia de captura solar por parte de los paneles, y ser 
producidos a nivel nacional, para ello se analizaron la bancada, el bastidor soporte y el sistema 
de fijación, del diseño propuesto (Figura 4) 

Otra de las acciones es el estudio de instalación de un campo solar en cubierta aprovechando las 
áreas generadas por las edificaciones que conforman la Sede “Oscar Lucero Moya” de la UHo [7], 
donde se realizó la modelación de la Sede utilizando tecnología BIM, eso generó una propuesta 
que proyecto en fase de aprobación (Figura 5).  
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Figura 23 Estudio de un Seguidor Solar Fotovoltaico [8] 

 
Figura 24 Parque FV en cubierta PCTH - UHo [7]  

Generalmente las investigaciones en el CE CAD/CAM son realizadas con apoyo de Sistemas 
Profesionales, utilizando los vínculos con sistemas matemáticos que aportan mediante la 
aplicación de la Inteligencia Artificial el procesamiento de datos que con la función objetivo 
adecuada un conjunto de variables optimas, variables que son utilizadas como parámetros 
dentro de las funciones de diseño, fabricación, o planeación del proceso que se esté investigando. 
No obstante, este no es el único método aplicado, también se desarrollan sistemas soportados 
en entorno Web que desde la Red brindan soluciones con elevados criterios de optimización, 
ejemplo de esto es el Software DiPro-Energy, que sirve de apoyo a la toma de decisiones para la 
proyección de parques solares y eólicos [9]. (Figuras 6 y 7) 
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Figura 25 Criterios de optimización en el Software DiPro-Energy [9] 

 
Figura 26 Evaluación de soluciones Software DiPro-Energy [9] 

2.2 Energía Eólica 

Los estudios apoyados em la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) han sido la base de la 
mayor parte de los trabajos y estudios realizados en el área de la Energía Eólica. Se han tratado 
desde la estructura de un aerogenerador Savonius [10], el diseño de una pala de baja potencia 
[11], modelos predictivos de alarmas en aerogeneradores [12] 
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Figura 27 Estudio de pala de aerogenerador de baja potencia tipo Mini. [11] 

 
Figura 28 Parámetros geométricos de aerogenerador tipo Savonius a) rotor convencional; b) rotor helicoidal [10] 

 
 

 
Figura 29 Estudios en el Parque Eólicos de Gibara. 
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Figura 30 Estudios de flujo transitorio y análisis estáticos de un aerogenerador de baja potencia. [13] 

 
Figura 31 Simulación aerogenerador de eje vertical. [14] 

Todas estas investigaciones y otras no mostradas, han dado las herramientas y fomentado la 
capacidad de enfrentar cualquier problema de desarrollo donde se requieran procesos de 
simulación estáticos, dinámicos o de flujos dinámicos, ya han sido aplicados a otras ramas de la 
ingeniería. 

Se ha trabajado y se trabaja en otras fuentes de energía como por ejemplo en el desarrollo de 
una planta de Biogás para la destilería de alcoholes “Urbano Noris” [15] [16] [17] (Figura 13). 
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Figura 32 Planta de Biogás propuesta para la Destilería "Urbano Noris" [15] [16] [17] 

3. Conclusiones. 

El trabajo del Centro de Estudios CAD/CAM en el área de las Fuentes Renovables de Energía, ha 
sido amplio y ha tratado diversas fuentes de energías tanto desde el punto del diseño como de 
los estudios de resistencia y de mantenimiento predictivo de loa mismos. 

El Flujo Dinámico Computacional ha sido una herramienta en la cual se establecido una metódica 
de trabajo que permite realizar la influencia de cualquier tipo de flujo a cualquier objeto. 

Todos estos trabajos propician que el CE CAD/CAM hoy sea partícipe de Proyectos Nacionales 
que favorecen la generación de energía, el uso de FRE al servicio de una Agricultura 4.0 y el 
cambio de la matriz energética de los Centrales Azucareros. 
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Resumen: El presente artículo propone un modelo computacional para el pronóstico de la activación de las alarmas 
por elevadas temperaturas en los aerogeneradores del Parque Eólico Gibara II, basado en técnicas de 
Inteligencia Artificial, en específico, las Redes Bayesianas. Para lograr tales objetivos se utilizaron datos 
históricos de los años 2016 al 2018 de la generación eólica almacenados en el sistema SCADA de dicho parque. 
El método utilizado fue la construcción de una Red Bayesiana basado en consulta a especialistas y las variables 
críticas por elevadas temperaturas de las turbinas de viento de dicho emplazamiento. Se desarrolló un modelo 
para evaluar la probabilidad de ocurrencia de este tipo de alarmas del tren de potencia considerando sus 
componentes, eléctricos y mecánicos, así como factores ambientales que interactúan con intervenciones 
técnicas preventivas. Además, se construyó un software -en Python 3.5-, teniendo en consideración el modelo 
antes mencionado. El mismo permite predecir la ocurrencia de las alarmas por altas temperaturas. Se puede 
apreciar la influencia de la estrategia de mantenimiento en la indisponibilidad técnica por estas alarmas y la 
energía no generada. 

Palabras claves: inteligencia artificial, redes bayesianas, Scada, modelación. 

Abstract: This article proposes a computational model for forecasting the activation of alarms due to high 
temperatures in the wind turbines of the Gibara II Wind Farm, based on Artificial Intelligence techniques, 
specifically, Bayesian Networks. To achieve these objectives, historical data from 2016 to 2018 of the wind 
generation stored in the SCADA system of said park were used. The method used was the construction of a 
Bayesian Network based on consultation with specialists and the critical variables due to the high temperatures 
of the wind turbines at said site. A model was developed to evaluate the probability of occurrence of this type 
of power train alarms considering its components, electrical and mechanical, as well as environmental factors 
that interact with preventive technical interventions. In addition, a software was built -in Python 3.5-, taking 
into consideration the aforementioned model. It allows predicting the occurrence of high temperature alarms. 
The influence of the maintenance strategy on the technical unavailability due to these alarms and the energy 
not generated can be appreciated. 

Keywords: artificial intelligence, bayesian networks, Scada, modeling. 

 

1. Introducción. 

El aerogenerador se distingue respecto a otras máquinas convencionales que su funcionamiento 
además de depender del estado técnico, está condicionado por el recurso eólico presente, es 
decir, un rango de velocidad del viento que asegura su trabajo estable. Planificar la energía 
eléctrica que pueden generar estas máquinas se torna muy complejo pues dependen de la 
naturaleza del viento y de su estado técnico. 

Esta máquina antes mencionada, experimenta grandes fuerzas como resultado de variaciones 
horarias y estacionales en la velocidad y dirección del viento, además de encontrarse influenciado 
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por otros fenómenos con fuerte incertidumbre como son los frecuentes fallos eléctricos. Esto da 
como resultado una carga variable que a menudo conduce a fallas en los componentes de la 
turbina eólica, como la caja multiplicadora y sus engranes, la desalineación del eje entre la caja 
multiplicadora y el motor, y roturas de diferentes tipos como el freno de disco, entre otros.  

Las fallas de la turbina eólica son costosas debido a reparaciones y pérdida de ingresos durante 
el tiempo de inactividad de la misma. La carga estocástica hace que sea difícil predecir la 
condición real de una turbina eólica, en consecuencia, la programación de acciones de 
mantenimiento para evitar fallas en los componentes es crítica, especialmente si el parque eólico 
no es fácilmente accesible. 

En el caso de los parques eólicos, los costes de operación y mantenimiento (O&M) representan 
desde un 10% a un 35% del total de los costes de generación [1]. Si se reduce esta cantidad, estos 
pueden llegar a ser más competitivos y acelerar la transición a las energías renovables [2]. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una red bayesiana para estimar la cantidad de alarmas 
por elevadas temperaturas en los componentes del aerogenerador. 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Definición de la estructura bayesiana: aprendizaje estructural 

Para el desarrollo de la estructura de la Red Bayesiana, las 13 variables implicadas se 
determinaron por consulta a especialistas y por las variables que registra el SCADA (Figura 1). 
Según el desempeño técnico, se excluyeron variables no usadas con cargas anormales por no 
estar activo el sensor de vibraciones y el correspondiente registro. Las 13 variables se redujeron 
a 6 a través de un análisis correlacional [3]. 

Este estudio de correlación entre las variables identificadas, nos muestra la fuerza y dirección de 
la relación lineal y proporcionalidad que pudiera existir entre las mismas. 

 
Figura 33. Estructura inicial propuesta de la Red Bayesiana. 

Las variables asumidas que formarán parte del modelo son: temperatura del rodamiento 
delantero y trasero del generador, y temperatura del aceite de la caja multiplicadora. Por último, 
en este apartado, se le agrega al modelo para poder llevar a feliz término el presente caso de 
estudio las variables Período, Sesión, tal y como se puede observar figura 2. 
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Figura 34. Estructura de la Red bayesiana establecida. 

Los nombres de las columnas A1, A2 y A3 se corresponden con las temperaturas del rodamiento 
delantero, trasero del generador y con la temperatura del aceite de la caja multiplicadora 
respectivamente. 

Además, de los 3789 registros, se eliminaron 1965 de los mismos, los que incluyó: valores de 
potencia negativas, con valor de cero kW y de una potencia menor que 19 kW- siendo este el 
valor mínimo que comienzan a entregar energía las turbinas de Gibara II-; pues estos valores, no 
son representativos para el aprendizaje estructural y paramétrico de la Red Bayesiana que nos 
ocupa, y de contemplarlos en los análisis, podrían arrojar información errónea. De esta manera, 
sólo quedaron 1824 registros con los que se realizó la etapa de transformación -de los datos-, 
entrenamiento, validación y comprobación. 

El aprendizaje estructural y paramétrico se llevó a cabo en Python 3.5 como lenguaje de 
programación. 

2.2 Aprendizaje paramétrico 

Pyton requiere una matriz tal y como se muestra en la Tabla 1 para poder llevar a cabo el 
aprendizaje paramétrico. Es por ello que se tuvo que contar la ocurrencia de cada alarma por 
sesión y trimestres de los años que se estudian. 
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Tabla 6. Matriz de frecuencia de ocurrencia de las alarmas. 

 

Esta matriz permitió calcular las tablas de probabilidad asociada a cada nodo (alarmas).  

Interfaz propuesta 

La construcción de la interfaz que se muestra en la Figura 3, permitirá a los técnicos del parque 
eólico poseer una herramienta informática cuya principal acción – en esta primera versión -, será 
el cálculo probabilístico a través de la inferencia bayesiana de la ocurrencia de las alarmas. 

 

Figura 35. Interfaz para el cálculo probabilístico e inferencia bayesiana. 
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En la Tabla 2 se aprecian los resultados luego de ejecutar el cálculo probabilístico. Cada valor que 
se muestra en la interfaz (Figura 3), se corresponden con las cantidades de alarmas que pudieran 
ocurrir en el Período y Sesión especificados. Estos valores son definidos por el personal 
encargado de la toma de decisiones del parque. Podemos observar que para una cantidad de 
alarmas por temperatura del rodamiento delantero del generador igual a 33 - y de igual forma 
para las otras variables que aparecen -, el valor de phi (A1) = 0,743 5 para A1 (1), es decir, que la 
probabilidad de ocurrencia de A1 (1) es del 74%. 

Modelo matemático: 

El modelo matemático empleado se muestra a continuación: 

𝑍𝑎 =  𝑓 (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3) 

3. Análisis de los resultados. 

Tabla 7. Tabla de Probabilidad Condicional asociada a la alarma "Rodamiento delantero del 
generador (A1)". 

A1 phi(A1) 

A1(0) 0,256 5 

A1(1) 0,743 5 

 

4. Conclusiones. 

Se construyó un modelo probabilístico basado en redes bayesianas que posibilitó el cálculo e 
inferencia bayesiana del caso de estudio. 

Se desarrolló un software desktop - en su primera versión - que realiza el procesamiento e 
inferencia bayesiana del modelo propuesto. 
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Resumen: La generación de energía a partir de las fuentes renovables constituye un paso obligado y necesario que 
garantiza una independencia de las fuentes de energía convencionales. Este trabajo aborda el estado del arte 
de las tecnologías que emplean la energía marina, considerada por muchos investigadores una energía ilimitada, 
especialmente la que consiste en utilizar el gradiente de temperatura del océano, comúnmente llamada 
Conversión de la Energía Térmica Marina u OTEC por sus siglas en inglés. Se analizan las variantes más utilizadas, 
sus principios de funcionamiento y características, haciendo una mención para el caso de Cuba, uno de los países 
con amplias perspectivas para esta y otras variantes de la energía oceánica. 

Palabras claves: Energía oceánica, Conversión de energía térmica oceánica, OTEC  

Abstract: The generation of energy from renewable sources is an obligatory and necessary step that guarantees 
independence from conventional energy sources. This work addresses the state of the art of technologies that 
use marine energy, considered by many researchers an unlimited energy, especially that which consists of using 
the ocean temperature gradient, commonly called Marine Thermal Energy Conversion or OTEC for its acronym 
in English. The most commonly used variants, their operating principles and characteristics are analyzed, making 
a mention of the case of Cuba, one of the countries with broad perspectives for this and other variants of ocean 
energy. 

Keywords: Ocean Energy, Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC 

 

1. Introducción 

La energía que mueve al universo, y con ella al hombre, ha pasado de ser un enigma desde hace 
miles de años a un componente esencial de la vida humana y material de su existencia. Desde el 
fuego hasta la fisión nuclear se han destejido innumerables logros y progresos, fracasos y 
desaciertos enmarcados en una completa carrera por superar cada vez más el colapso de la era 
de los hidrocarburos y el inminente cambio climático que pretende acabar con una especie en 
peligro de extinción. 

En los últimos 50 años se han invertido trillones de recursos financieros para realizar progresos 
en materia de innovación energética en el planeta que han desencadenado el necesario 
desarrollo de fuentes renovables de energías que garanticen la supervivencia de la raza humana 
y la extensión de su nivel de vida consumista [1]. Hablar de fuentes renovables de energía supone 
extrapolar el necesario empeño de que sean éstas un diccionario obligatorio de las actuales 
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circunstancias que el cambio climático y el orden económico internacional han impuesto en la 
vida cotidiana que enfrentamos. 

Este trabajo analiza el estado del arte de una de esas tecnologías de las “energías más limpias”, 
como es el caso de la Planta de Conversión de Energía Térmica Marina [PCETM] que avanza en 
menor grado que el resto de las tecnologías eólicas y solares, pero que comienza a despertar un 
enorme interés por su proliferación, especialmente porque posee un factor de capacidad 
atractivo para la generación de electricidad y además da la posibilidad de obtener subproductos 
que revalorizan la planta [2], [3]. 

2. Materiales y métodos 

Para el desarrollo del presente estudio se emplearon como métodos la consulta a la fuente y la 
literatura especializada. El método histórico lógico, así como análisis y síntesis. Todos ellos han 
permitido conocer la evolución del actual proceso en las Plantas de Conversión de Energía 
Térmica Marina. 

3. Desarrollo 

La Conversión de Energía Térmica Marina OTEC [por sus siglas en inglés] es una fuente de energía 
renovable solar, en la cual el océano es el receptor de la misma. Anualmente, el océano absorbe 
energía emitida por el sol, casi el equivalente a la demanda energética mundial. Esta energía 
queda almacenada en las capas superiores del océano (35-100 metros) y redistribuida entre el 
océano y la atmósfera a causa del viento, olas, nubes, lluvia y el calentamiento de las regiones 
polares. Alrededor de estas profundidades, la temperatura y salinidad del agua se mantienen 
uniformes en el océano. En las zonas tropicales de la tierra, la temperatura de la superficie del 
agua es de entre 27 y 29 ºC. Mientras que debajo de estas capas, la temperatura disminuye hasta 
los 4-5 ºC a unos 1 000 metros de profundidad aproximadamente. Pasados estos 1 000 metros, 
la temperatura decrece unos pocos grados, incluso a 3650 metros de profundidad. La densidad 
del agua aumenta con la disminución de la temperatura, lo que provoca que el agua de las capas 
inferiores no se mezcle con las de la superficie [3]. 

Una Planta de Conversión de Energía Térmica Marina [PCETM] utiliza esta diferencia de 
temperatura entre el agua caliente de la superficie y el agua fría de las profundidades para 
generar electricidad, con los siguientes elementos necesarios para la producción: un conjunto 
evaporador-turbina-condensador, las tuberías y bombas de alimentación de agua caliente y frías 
bombeadas desde la superficie y las profundidades y una infraestructura para los elementos 
conexos. 

Para que una PCETM funcione adecuadamente es necesario que la diferencia de temperatura 
entre la capa inferior y superior sea de al menos 20ºC o mayor, por lo que resulta atractivo que 
en las zonas tropicales se instauren dichas plantas, ya que en estas zonas los rayos solares entran 
perpendicularmente a la superficie del agua y, por tanto, absorben mayor energía.  

Estas capas superficiales son cuerpos de almacenaje de energía naturales, que trabajan 24 horas 
al día, por esto la tecnología de una PCETM está considerada uno de los recursos de energía 
renovable continuamente disponibles que podrían contribuir al suministro de energía de carga 
base. Se considera que el potencial de recursos de OTEC es mucho mayor que el de otras formas 
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de energía oceánica. Se podrían generar hasta 88 000 TWh / año de energía, a partir de esta 
conversión sin afectar la estructura térmica del océano, lo que supone una fuente “casi infinita” 
de energía. 

Tipos de sistemas de Plantas de Conversión de Energía Térmica Marina 

Existen tres tipos de ciclos termodinámicos para una PCETM: el ciclo abierto, ciclo cerrado y ciclo 
híbrido [que posee una variante].   

El ciclo abierto utiliza vapor del agua de mar como fluido de trabajo. El agua caliente de la 
superficie pasa a un evaporador flash donde al disminuir la presión, disminuye también el punto 
de ebullición del agua de mar. De esta forma se obtiene una mezcla de vapor y líquido que se 
lleva a un separador; el líquido se devuelve al océano y el vapor seco pasa por una turbina para 
generar electricidad. Finalmente, este vapor vuelve a estado líquido en un condensador de 
contacto directo con el agua fría del fondo oceánico y se vierte de nuevo al mar [6], ver Figura 1. 

 

Figura 1. Sistemas de ciclo abierto [3]. 

El ciclo cerrado utiliza fluidos de trabajo que normalmente se consideran refrigerantes como el 
amoníaco. Estos fluidos tienen puntos de ebullición bajos y, por lo tanto, son adecuados para 
alimentar la turbina del sistema para generar electricidad. El ciclo de calor más utilizado para este 
sistema hasta la fecha es el ciclo Rankine, que utiliza una turbina de baja presión, ver Figura 2. 

El ciclo híbrido es una de las derivaciones del ciclo abierto, ya que es una combinación entre el 
ciclo abierto y el ciclo cerrado, destinado a producir electricidad y agua dulce. Esta tecnología 
combina lo mejor del ciclo abierto y cerrado. Los ciclos híbridos combinan las capacidades de 
producción de agua potable de ciclo abierto con el potencial de grandes capacidades de 
generación de electricidad que ofrece el ciclo cerrado [3]. 

El ciclo híbrido alternativo consiste en un sistema de ciclo cerrado convencional que produce 
electricidad y un sistema de desalinización basado en la evaporación instantánea aguas abajo. La 
producción de agua y la generación de electricidad se pueden ajustar de manera independiente, 
y cualquiera puede seguir utilizándose en caso de que un subsistema falle o requiera servicio. Los 
principales inconvenientes son que el evaporador de amoníaco utiliza agua de mar caliente 
directamente y está sujeto a incrustaciones biológicas; y se requiere equipo adicional, como el 
condensador de superficie de agua potable, lo que aumenta los gastos de capital [4]. 
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Figura 2. Sistemas de ciclo cerrado [3]. 

Una PCETM también puede suministrar cantidades de agua fría como subproducto. Esto se puede 
utilizar para el aire acondicionado y la refrigeración y el agua del océano profundo rica en 
nutrientes puede alimentar las tecnologías biológicas. Otro subproducto es el agua dulce 
destilada del mar.  

Los intentos de desarrollar y perfeccionar la tecnología OTEC comenzaron en la década de 1880, 
teniendo su primer intento en Matanzas, Cuba, en el año 1930 por iniciativa de Georges Claude, 
quién fuera alumno del físico francés Jacques Arsene d'Arsonval que propuso en 1881 aprovechar 
la energía térmica del océano.  El segundo intento lo realizó el propio Claude en 1935, 
construyendo una planta a bordo de un carguero de 10 000 toneladas amarrado frente a las 
costas de Brasil que no tuvo éxito. 

Científicos franceses diseñaron una planta de 3 MW para Abidjan, Costa de Marfil en 1956. La 
planta nunca se completó, porque los nuevos hallazgos de grandes cantidades de petróleo barato 
la hacían poco económica en ese contexto. En 1962, J. Hilbert Anderson y James H. Anderson Jr. 
se centraron en aumentar la eficiencia de los componentes. Ellos patentaron su nuevo diseño de 
"ciclo cerrado" en 1967. Este diseño mejoró el sistema Rankine de ciclo cerrado original, y lo 
incluyó en un esquema para una planta que produciría energía a un costo menor que el petróleo 
o el carbón. 

A partir de 1970, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio construyó y desplegó con éxito una 
PCETM de ciclo cerrado de 100 kW en la isla de Nauru. La planta entró en funcionamiento el 14 
de octubre de 1981; se utilizaron 90 kW para alimentar la planta y la electricidad restante se 
utilizó para alimentar una escuela y otros lugares. Esto estableció un récord mundial para la 
producción de energía de un sistema OTEC en el que la energía se enviaba a una red eléctrica real 
(a diferencia de una experimental).  

En 1979 EE.UU. en Kona, Hawaii construyó la primera y única PCETM de producción neta de 
energía del mundo, denominada "Mini-OTEC" que fue de ciclo cerrado. Durante tres meses de 
ese año, se generó una pequeña cantidad de electricidad.  

Posteriormente en 1981 el ingeniero ruso, Dr. Alexander Kalina, introduce una innovación en la 
Conversión de Energía Térmica Marina al utilizar una mezcla de amoníaco y agua para producir 
electricidad, lo que mejoró sustancialmente la eficiencia del ciclo de energía. Aunque los sistemas 
OTEC viables se caracterizan por eficiencias de Carnot en el rango de 6-8 %, los ciclos de potencia 
de vapor de última generación de combustión, que utilizan fuentes de energía con temperaturas 
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mucho más altas, teóricamente son capaces de convertir más del 60% de los extraídos de energía 
térmica en electricidad [5]. 

En mayo de 1993, una PCETM de ciclo abierto en Keahole Point, Hawaii, produjo cerca de 80 kW 
de electricidad durante un experimento de producción de energía neta, rompiendo el récord de 
su antecesora japonesa. En 1994, la Universidad de Saga diseñó y construyó una planta de 4,5 
kW con el propósito de probar un ciclo Uehara recién inventado, también llamado así por su 
inventor Haruo Uehara. Este ciclo incluyó procesos de absorción y extracción que permiten que 
este sistema supere al ciclo de Kalina en un 1-2 %. 

India probó una PCETM piloto flotante de 1 MW cerca de Tamil Nadu en el 2002. En última 
instancia, la planta no tuvo éxito debido a una falla en la tubería de agua fría de aguas profundas, 
pero logró instalar dos más, una en Karabati en el 2004 y otra en Chennai en el 2007. Por otra 
parte, Japón instala una planta de 50 kW inaugurada en 2013 y situada en la provincia de 
Okinawa, en el Mar de la China Oriental, al igual que EEUU en la Isla Hainan. 

Una pequeña pero operativa PCETM se inauguró en Hawái en agosto de 2015. La apertura de la 
instalación de investigación y desarrollo de 100 kilovatios marcó la primera vez que una planta 
OTEC de ciclo cerrado se conectó a la red de Estados Unidos. Actualmente hay varios proyectos 
de plantas a desarrollar por varias compañías de Japón, EEUU, Francia, Corea del Sur, India y 
China.  

Fluidos de Trabajo: Estos sólo se utilizan en los ciclos cerrados e híbridos por sus características 
de operación, medioambientales y de seguridad y en la clasificación realizada por Bernal [8] 
existen varios factores a tener en cuenta para su selección, entre los que están: presión de 
trabajo, gasto másico, coeficiente de transferencia de calor, estabilidad y compatibilidad con los 
materiales utilizados en la fabricación de los diferentes equipos presentes en la planta, seguridad 
en condiciones de operación, costo del refrigerante, poder de calentamiento global o GWP y 
potencia de destrucción de la capa de ozono. Los refrigerantes más utilizados hasta la fecha son 
el amoníaco R717 y el propano R290.  

Evaporadores y condensadores: Constituyen el componente más caro de una PCETM por su 
complejidad y por el área que debe tener para que se realice el intercambio de calor, al operar 
con gradientes de temperatura inferiores y esto conduce a que manejen grandes volúmenes de 
agua. 

En los de ciclo cerrado los más utilizados hasta el momento son los de tubo-carcasa y de placas y 
para los de ciclo abierto los evaporadores más empleados son los de flujo en canal abierto, los 
de chorro descendentes y los de películas descendentes [6]. Entre los materiales más utilizados 
están el titanio, el acero inoxidable y las aleaciones de aluminio, los cuales tienen que cumplir las 
elevadas exigencias de trabajo por las temperaturas y el medio agresivo.  

Turbinas: Se utilizan las de baja presión multietapas de dos tipos: axiales y radiales y ambas se 
usarán en dependencia del rendimiento de éstas en las condiciones de operación diseñadas para 
la planta. 
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Bombas y Tuberías: Son de gran potencia por el nivel de caudal que emplean para transportar 
grandes cantidades de agua de mar y una de las características es que ellas consumen buena 
parte de la potencia que genera la turbina.  

Cables submarinos: Suelen utilizarse conductores dieléctricos extruidos y laminados recubiertos 
de aceite o gas, ya que ellos deben ser resistentes a las corrientes marinas, la corrosión y el 
movimiento de la plataforma.  

Instalación: Según el lugar de instalación las PCETM pueden instalarse en tierra firme o en aguas 
profundas (offshore).  Las instalaciones terrestres y cercanas a la costa ofrecen tres ventajas 
principales sobre las ubicadas en aguas profundas: Las plantas construidas en tierra o cerca de 
ella no requieren un amarre sofisticado, cables eléctricos largos o el mantenimiento más extenso 
asociado con los entornos de mar abierto, se pueden instalar en áreas protegidas para que estén 
relativamente a salvo de tormentas y mares agitados, la electricidad, el agua desalinizada y el 
agua de mar fría y rica en nutrientes podrían transmitirse desde las instalaciones cercanas a la 
costa a través de puentes de caballete o calzadas y además, los sitios en tierra o cerca de la costa 
permiten que las plantas operen con industrias relacionadas como la maricultura o aquellas que 
requieren agua desalinizada.  

Las complejidades de operar una PCETM en aguas más profundas pueden hacerlas más caras que 
los enfoques terrestres. Los problemas incluyen el estrés de las condiciones del océano abierto y 
la entrega de productos se hace más difícil. Abordar las fuertes corrientes oceánicas y las grandes 
olas implica gastos adicionales, durante la construcción, esta tarea es frecuente para realizar el 
mantenimiento y reparación de las instalaciones. Las plataformas requieren grandes pilotes para 
mantener una base estable. La entrega de energía puede requerir largos cables submarinos para 
llegar a tierra. Por estas razones, las plantas montadas en estantes son menos atractivas.  

Termodinámica: Un tratamiento riguroso de OTEC revela que una diferencia de temperatura de 
20 ° C proporcionará tanta energía como una central hidroeléctrica con 34 m de altura para el 
mismo volumen de flujo de agua. La baja diferencia de temperatura significa que los volúmenes 
de agua deben ser muy grandes para extraer cantidades útiles de calor [2]. 
Ventajas: 

1. Es una fuente de energía limpia. 

2. Es muy estable en su producción al generar 24 horas al día y se le considera carga base 

para un sistema electroenergético. 

3. Puede producir otros subproductos como agua para el consumo y aire acondicionado. 

4. Es considerada una fuente de energía ilimitada almacenada. 

5. Puede cubrir necesidades de desarrollo económico para comunidades e islas, incluyendo 

las fuentes de empleo. 

Pero también sus desventajas son:  

1. Elevados costos de inversión. 

2. Es muy nueva y no existe experiencia de su funcionamiento. 

3. Puede afectar a largo plazo, y no se conoce todavía su impacto, al ecosistema marino y 

los arrecifes. 
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4. Restricciones geográficas en cuanto al lugar donde se instalan. 

5. Alto riesgo a ser dañadas por huracanes y ciclones. 

6. Alta preocupación por posibles escapes del refrigerante. 

Actualmente, las plantas maremotérmicas demandan inversiones muy elevadas (entre 7 000 y 
15 000 U$D/kW). Lo que significa aproximadamente diez veces lo necesario para sistemas 
energéticos convencionales. Paralelamente, la eficiencia de estas instalaciones es baja en 
comparación con los rendimientos teóricos de un Ciclo de Carnot. Se puede comprender que su 
desarrollo es aún embrionario si agregamos a esto que dichas instalaciones están sometidas a 
numerosos condicionantes estratégicos, como pueden ser la distancia de las costas al recurso 
térmico, la profundidad del fondo del mar, la profundidad del recurso, las corrientes, las olas, los 
huracanes, entre otros. [7] 

Un estudio de 2010 de la Universidad de Hawái estimó el costo de la electricidad para OTEC en 
94,0 % (EE.UU.) por kilovatio hora (kWh) para una planta de 1,4 MW, 44 % por kWh para una 
planta de 10 MW y 18 % por kWh para una de 100 MW. 

Un informe de 2015 de la organización Ocean Energy Systems dependiente de la Agencia 
Internacional de Energía da una estimación de aproximadamente 20% por kWh para plantas de 
100 MW. Otro estudio estima que los costos de generación de energía son tan bajos como 7 
centavos por kWh. En comparación con otras fuentes de energía, un estudio de Lazard de 2019 
estimó el costo no subsidiado de la electricidad en 3,2 a 4,2% por kWh para la energía solar 
fotovoltaica a escala de servicios públicos y 2,8 a 5,4% por kWh para la energía eólica. Un informe 
publicado por IRENA en 2014 afirmó que el uso comercial de la tecnología OTEC se puede escalar 
de varias formas. “... se pueden hacer plantas OTEC a pequeña escala para acomodar la 
producción de electricidad de pequeñas comunidades (5 000 -50 000 residentes), pero 
requerirían la producción de subproductos valiosos, como agua dulce o refrigeración, para ser 
económicamente viables”. 

Perspectivas para Cuba  

En numerosos estudios realizados en los últimos 25 a 30 años y anteriores se ha construido una 
base de datos actualizada por años por diferentes instituciones y científicos dónde se expone 
abundante información oceanográfica que describe las potencialidades energéticas de la 
plataforma insular cubana para la construcción, desarrollo y explotación de varias tecnologías. 
Entre estos estudios están los relacionados con las temperaturas entre las aguas superficiales y 
las que se encuentran en las profundidades, hasta 1 000 metros. 

Los mares aledaños según la posición latitudinal de Cuba, presentan una elevada temperatura 
superficial del orden de los 25º C en febrero, que es el mínimo y un máximo cercano a los 30º C 
en el mes de septiembre. Aplicando el método comparativo con respecto a las de mayor 
profundidad se ha determinado que las diferencias entre estas son en gran medida mayores a 
20º C durante todo el año [11]. 

Se ha llegado a determinar que las mayores variaciones de las temperaturas ocurren en los 
primeros 500 metros de profundidad, con un gradiente de aproximadamente 13 ºC y de 22 ºC 
como promedio a los 1 000 metros en el período no lluvioso y para el lluvioso 17-18 ºC para los 
primeros y 24-25 ºC para los segundos, comportándose de manera similar en todo el territorio 
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nacional, lo que supone una amplia posibilidad para intentar desplegar la tecnología para una 
planta de conversión de energía térmica marina. 

Con estos estudios se ha posibilitado ir determinando zonas específicas con distancias tentadoras 
para instalar estas plantas, ya que en la medida que las distancias a la zona profunda de la 
plataforma continental sean viables, así mismo se reducirán determinados costos en las mismas. 
Por lo tanto, el país tiene enormes perspectivas para desarrollar estudios y profundizar en esta 
tecnología viable que nos posibilite seguir aumentando la independencia energética de los 
combustibles fósiles. 

4. Conclusiones 

La tecnología de la conversión de la energía térmica marina para generar electricidad se ha 
convertido en una tentadora opción de desarrollo e independencia energética que posibilitará 
contribuir eficientemente a detener el cambio climático y desarrollar la economía de numerosos 
países pequeños y subdesarrollados. 

Es la tecnología más estable de las energías del océano y de otras fuentes renovables por lo que 
su caudal ininterrumpido de trabajo la fortalece ante cuestiones de rendimiento y eficiencia, si 
de compararse con otras tecnologías fuera el caso. 

Los beneficios secundarios que genera son ya ventajas demostradas en los anteriores intentos 
realizados y aunque su desarrollo comercial aún no es viable, tenemos la certeza de que en los 
próximos 10 a 15 años superará las expectativas que hoy se muestran. Cuba posee excelentes 
condiciones desde el punto de vista térmico-energético para la explotación de esta energía 
maremotérmica que proveerá de mutuos beneficios al medio ambiente y a la nación. 
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Resumen: Este artículo presenta un enfoque sostenible a integrar en los procesos de fabricación, a través de la 
simulación de las operaciones de mecanizado. La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en los entornos 
de producción, garantizan un aprendizaje automatizado del conocimiento relativo a los procesos de corte de 
metal, el cual se concreta en modelos computacionales. En la investigación, tres arquitecturas de Redes 
Neuronales Artificiales fueron consideradas, para establecer las relaciones entre los parámetros del régimen de 
corte y los indicadores tecnológicos de mecanizado, a partir de la información generada de la experimentación 
real. Para la concepción de adecuadas estrategias de corte con los insertos: cermet CT5015-P10 y carburos 
GC4215-P15 y GC4225-P25; fueron consideradas como magnitudes de entrada a los modelos: la velocidad de 
corte, la duración de la prueba y el desgaste de la herramienta de corte. Estos determinaron el comportamiento 
de la fuerza de corte resultante en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045, para luego obtener 
las potencias de corte, que define la energía consumida por unidad de volumen de viruta producida. Los 
modelos seleccionados de cada arquitectura resultaron los de mejor rendimiento de acuerdo al error cuadrático 
medio y el coeficiente de determinación en el ajuste. A partir de éstos, se obtiene un modelo combinado que 
refleja buena precisión en la aproximación funcional. Los resultados corroboran su efectividad en la estimación 
del consumo específico de energía en el caso de estudio analizado, en función de adoptar medidas de ahorro 
energético. 

Palabras claves: estimación, consumo específico de energía, torneado de alta velocidad en seco, acero AISI 
1045, red neuronal artificial. 

Abstract: This article presents a sustainable approach to integrate into manufacturing processes, through simulation 
of machining operations. The application of Artificial Intelligence techniques in production environments 
guarantees automated learning of knowledge related to metal cutting processes, which is specified in computer 
models. In the research, three architectures of Artificial Neural Networks were considered, to establish the 
relationships between the parameters of the cutting regime and the technological indicators of machining, from 
the information generated from the real experimentation. For the conception of suitable cutting strategies with 
the inserts: cermet CT5015-P10 and carbides GC4215-P15 and GC4225-P25; the following were considered as 
input quantities to the models: the cutting speed, the duration of the test and the wear of the cutting tool. 
These determined the behavior of the resulting cutting force in the high speed dry turning of AISI 1045 steel, to 
then obtain the cutting powers, which defines the energy consumed per unit volume of chip produced. The 
selected models of each architecture were the ones with the best performance according to the mean square 
error and the coefficient of determination in the fit. From these, a combined model is obtained that reflects 
good precision in the functional approach. The results corroborate its effectiveness in estimating specific energy 
consumption in the case of study analyzed, based on adopting energy saving measures. 

Keywords: estimation, specific energy consumption, high speed dry turning, AISI 1045 steel, artificial neural 
network. 
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1. Introducción. 

Existe un creciente compromiso social hacia el desarrollo de sistemas y estrategias de fabricación 
con un impacto ambiental mínimo, que permita la aplicación de la fabricación sostenible. Los 
estudios ambientales preliminares para máquinas-herramienta en procesos de remoción de 
material (por ejemplo: torneado, fresado, etc.) indican que más del 99% de los impactos 
ambientales se deben al consumo de energía eléctrica [1]. Por lo tanto, la reducción del consumo 
de energía eléctrica de los procesos de fabricación no solo beneficia económicamente a los 
fabricantes, sino que también mejora su desempeño ambiental. 

La mayoría de los parámetros del proceso, como el material de la herramienta, la velocidad de 
corte y la velocidad de avance, afectan a la vida útil de la herramienta y el consumo de energía 
de la máquina y, por lo tanto, es muy difícil desarrollar un modelo analítico adecuado la fuerza 
de corte y el consumo de energía [2]. 

En el mecanizado, se han desarrollado varios tipos de monitoreo energético de las máquinas-
herramientas. Xie et al. [3] presentaron un modelo predictivo para el consumo específico de 
energía (CEE) que fue validado en el torneado del acero AISI 1045, usando velocidades de corte 
convencionales. Kim et al. [4] propusieron un sistema de monitoreo del consumo de energía para 
cada eje de un centro de mecanizado. Tristo et al. [5] introdujeron el consumo de energía en 
tiempo real para realizar un análisis de eficiencia energética en el micro fresado EDM. Lenz et al. 
[6] abordaron la implementación del monitoreo de energía en un componente de una fresadora. 
Gong et al. [7] desarrollaron un sistema de supervisión de máquinas-herramienta hidráulicas con 
CNC basado en la teoría de la inserción inteligente. Wu et al. [8] propusieron un sistema de 
control configurable en línea para el consumo energético de las máquinas-herramienta. Cai et al. 
[9] estableció una estrategia de monitoreo para el estado de la eficiencia energética basado en 
la transformación de ondas continuas. 

La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en la modelación de indicadores tecnológicos 
de mecanizado ha mostrado resultados satisfactorios en el último quinquenio. Varios autores 
modelaron la fuerza de corte con Redes Neuronales Artificiales (RNA) como: Kulisz et al. [10] y 
Zagórski et al. [11] en el fresado de aleaciones de magnesio AZ91HP y AZ91D, Saleem et al. [12] 
en el torneado en seco de una aleación de aluminio AA2024-T351, Tebassi et al. [13] en el 
torneado de Inconel 718, Kilickap et al. [14] en el fresado de una aleación de titanio Ti-6242S y 
Yanis et al. [15] en el fresado de pared delgada de una aleación de titanio Ti6Al4V. 

En la determinación del rendimiento energético también se identificaron aportes. Kant [16] 
modeló el consumo energético en el torneado de acero AISI 1045 mediante Máquinas de 
Vectores Soporte. Jia et al. [17] introdujeron la identificación de estados de eficiencia energética 
en las operaciones de fresado basados en el razonamiento de la información y el Modelo Oculto 
de Markov. Liang et al. [18] desarrollaron una RNA para la modelación y el monitoreo del 
consumo energético. Curra et al. [19] obtuvieron un modelo predictivo para el CEE en el torneado 
del acero AISI 316L mediante RNA. 

A partir de estos antecedentes, en la presente investigación, se obtuvo un modelo predictivo 
para el consumo específico de energía en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 
1045, basado en RNA. Para este propósito fue necesario investigar el efecto de las condiciones 
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de corte (velocidad de corte, duración de la prueba, desgaste del inserto) en la variación de la 
fuerza de corte resultante. En la concepción del modelo final, diferentes arquitecturas de RNA 
fueron evaluadas para la estimación de la fuerza de corte resultante. 

La efectividad de los modelos propuestos fue determinada a través de las métricas de 
rendimiento para el ajuste funcional como la raíz del error cuadrático medio y el coeficiente de 
determinación R2. Una vez integrados el modelo combinado que estima la FCR y el modelo 
empírico que determina el CEE, se obtuvieron para cada inserto los valores del CEE en cada 
régimen de corte considerado. Esto permitió identificar los parámetros que proporcionan el 
mayor ahorro energético en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045. 

2. Materiales y herramientas. 

Se utilizó el acero al carbono AISI-SAE 1045 obtenido por los procesos de fundición y laminado 
en caliente, de gran aplicación a nivel mundial en la fabricación de elementos para la industria 
metalmecánica y automotriz. Es un acero que se puede tomar como patrón típico crítico para la 
construcción de elementos de máquinas, pues su composición es ferrito-perlítica al 50 %. 

Como insertos fueron utilizados el cermet sin recubrimiento CT5015-P10 y los carbonos 
recubiertos CVD GC4215-P15 y GC4225-P25. Fue determinada la composición química del 
substrato y de los recubrimientos de los insertos, el espesor del recubrimiento, además de una 
inspección previa de las superficies de ataque y de incidencia principal, así como la medición de 
la rugosidad superficial y dureza [20]. La geometría seleccionada para los tres insertos fue CCMT 
12 04 04-PF, la cual presenta rompevirutas. Las plaquitas fueron colocadas sobre un 
portaherramientas marca SANDVIK de referencia SCLCR/L2020K 12. 

Fue utilizado un torno CNC marca MILLTRONICS modelo ML-14, con una potencia del motor de 
9/7,5 kW, una gama de frecuencia de rotación del husillo que oscila entre 100 y 3000 r/min; el 
diámetro máximo a elaborar sobre el carro lateral es de 198 mm y 775 mm como longitud 
máxima a maquinar. Las componentes direccionales de la fuerza de corte resultante se midieron 
con un dinamómetro piezoeléctrico KISTLER 9257B. Además, se requirió de aditamentos 
adicionales para utilizar este instrumento como un sujetador de portainsertos KISTLER 9403, un 
cable de conexión del dinamómetro blindado contra interferencia KISTLER 1687B5, un 
amplificador de señales de tres canales KISTLER 5814B1, un bloque conector de entradas BNC a 
DAQ modelo BNC-2120, una tarjeta de adquisición de datos PCI-6024E y el software LabView 
Después de la adquisición de la señal, se obtuvieron los archivos los cuales contienen la 
información por canal del piezoeléctrico. 

Para la creación de las estructuras de datos y la modelación de las relaciones entre los parámetros 
del régimen de corte y los indicadores tecnológicos de mecanizado, se utilizó el asistente 
matemático y lenguaje de programación MatLab versión 2017b [21]. Mediante la herramienta 
de Estadística y Aprendizaje Automatizado, es posible diseñar, generar y evaluar modelos 
computacionales que capturen patrones de comportamiento de un contexto de estudio, a partir 
de experiencias proporcionadas por registros de datos. 
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3. Métodos y experimentación. 

La investigación consistió en determinar la progresión de las fuerzas de corte de tres insertos 
durante el torneado en seco variando los límites de la velocidad de corte. Se utilizaron en el 
estudio 10 probetas cilíndricas macizas, centradas por ambas caras de diámetro (d = 80 mm) y 
longitud 300 mm. La relación longitud/diámetro se mantuvo inferior a 10, para evitar vibraciones 
durante el mecanizado. Se establecieron tres niveles de velocidades de corte: (a) moderada (vc = 
400 m/min), (b) intermedia (vc = 500 m/min) y (c) alta (vc = 600 m/min). Para cada uno de ellos, 
fueron considerados cinco niveles de duración de la prueba. 

La profundidad de corte (a = 0,5 mm) y el avance (f = 0,1 mm/r) se mantuvieron constantes 
durante el ensayo. Se realizaron dos réplicas con cada juego de datos para la adquisición de la 
información, en las cuales se mide el desgaste de los insertos de corte. Se utilizaron los dos filos 
de corte de cada inserto que proporciona la misma cara y se cilindraron las probetas. La selección 
de la probeta, de la herramienta de corte y el orden del ensayo, fue aleatoria. 

A partir del diseño factorial, se consideraron en los registros de datos como factores variables: la 
velocidad de corte, la duración de la prueba y la progresión del desgaste de la herramienta; 
mientras que el factor dependiente es la fuerza de corte resultante. Los registros 
correspondientes a cada uno de los tres insertos fueron separados en conjuntos de datos 
diferentes, con el propósito de evaluar su rendimiento independiente. 

La Tabla 1 muestra la matriz del diseño experimental, donde cada una de las 90 filas (3 insertos 
x 3 niveles de velocidad de corte x 5 niveles de duración de la prueba x 2 réplicas) se hace 
corresponder con un valor de la fuerza de corte resultante. Los dos valores del desgaste están 
asociados a las dos réplicas. 

Tabla 1. Matriz del diseño factorial (elaboración propia con datos tomados de [20]) 

Inserto vc (m/min) Ti (min) Observaciones 

CT5015-P10 /  
GC4215-P15 /  
GC4225-P25 

400 

2 {109,137} / {81,79} / {123,121} 

4 {163,171} / {105,85} / {129,151} 

6 {169,185} / {115,107} / {157,151} 

8 {209,217} / {149,151} / {167,165} 

10 {307,203} / {177,153} / {201,179} 

500 

1 {133,161} / {83,67} / {201,179} 

2 {177,169} / {125,107} / {149,145} 

3 {229,183} / {147,139} / {165,157} 

4 {223,205} / {153,145} / {187,179} 

5 {235,223} / {171,153} / {223,221} 

600 

0,6 {179,169} / {95,89} / {123,135} 

1,2 {181,225} / {115,127} / {147,165} 

2 {201,187} / {121,135} / {181,185} 

3 {205,193} / {163,169} / {263,341} 

4 {231,916} / {215,189} / {2340,1793} 
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Estos registros se tomaron como conjunto de entrenamiento para los modelos a generar, debido 
a la cantidad insuficiente para considerar una división que incluyera los conjuntos de validación 
y comprobación. Estos últimos fueron generados por los modelos de mejor rendimiento que se 
obtienen, para regímenes de corte similares a los estudiados en la experimentación. Así, para 
cada inserto se tuvieron 30 registros de entrenamiento, 12 de validación y 9 de comprobación. 

El modelo computacional para la estimación de la fuerza de corte resultante, consistió en una 
combinación de modelos de tres arquitecturas de RNA como aproximadores funcionales 
independientes: Ajuste Funcional (RNAF), Función de Base Radial (FBR) y Regresión Generalizada 
(RNRG) como se aprecia en la Figura 1. Cada uno de estos, se entrena con los mismos conjuntos 
de datos, para luego utilizar su precisión en la ponderación para la estimación final. 

 

Figura 1. Esquema del modelo combinado (Adaptado de Quiza [22]). 

El modelo integral de Xie et al. [3] es seleccionado en la investigación según la similitud de sus 
condiciones experimentales en cuanto a: operación de mecanizado, material de la pieza, 
profundidad de corte y velocidad de avance. El CEE se define como el consumo de energía del 
sistema del husillo al remover 1 cm3 de viruta. Así, el modelo se expresa por: 

𝐶𝐸𝐸 =
𝐸𝑐

𝑉
=

∫𝑃𝑖(𝑡)𝑑𝑡

∫𝑀𝑅𝑅(𝑡)𝑑𝑡
     (1) 

donde 𝐸𝑐 es la energía consumida por el sistema del husillo, 𝑉 es el volumen del material 
removido, 𝑃𝑖(𝑡) la potencia de entrada del sistema del husillo y 𝑀𝑅𝑅(𝑡) la tasa de material 
removido, ambas en el tiempo 𝑡. El cálculo de la potencia de entrada del sistema del sistema del 
husillo y la tasa del material removido está dado por las expresiones: 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑃𝑐(𝑡) + 𝑃𝑢(𝑡) + 𝑃𝑎𝑑(𝑡)    (2) 

𝑀𝑅𝑅(𝑡) =
𝑎𝑠𝑝(𝑡)∙𝑓(𝑡)∙𝑣𝑐(𝑡)

60
     (3) 

donde 𝑃𝑢(𝑡) es la potencia inactiva, 𝑃𝑎𝑑(𝑡) es la pérdida de carga adicional y 𝑃𝑐(𝑡) es la potencia 
de corte en el sistema del husillo en el tiempo 𝑡. Además, 𝑎𝑠𝑝(𝑡) denota la profundidad de corte, 

𝑓(𝑡) la velocidad de avance y 𝑣𝑐(𝑡) la velocidad de corte. Para el cálculo de estas últimas tres 
potencias en el sistema del husillo, los autores se valen de modelos empíricos existentes y 
determinados por regresión estadística. Luego estas quedan expresadas por: 
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𝑃𝑐(𝑡) = 𝐹𝑐(𝑡) ∙
𝑣𝑐(𝑡)

60
      (4) 

𝑃𝑢(𝑡) = 1.573 ∙ 𝑁 + 98     (5) 

𝑃𝑎𝑑(𝑡) = 0.1939 ∙ 𝑃𝑐
2(𝑡) + 3 ∙ 10−6 ∙ 𝑃𝑐(𝑡)    (6) 

representando 𝐹𝑐(𝑡) la fuerza de corte resultante y 𝑁 la velocidad del husillo que está 
directamente relacionada con la velocidad de corte mediante: 

𝑁 =
1000∙𝑣𝑐

𝜋∙𝑑
      (7) 

siendo 𝑑 el diámetro de la probeta. 

4. Discusión y resultados. 

En la evaluación del rendimiento del modelo combinado, se utilizaron métricas como el 
coeficiente de determinación (R2), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el porcentaje de 
error medio relativo (MEP). En la Tabla 2 se tienen estas métricas para el modelo combinado en 
cada conjunto de datos. 

Tabla 2. Indicadores de rendimiento para el modelo combinado (elaboración propia) 

Conjunto de datos Métricas CT5015-P10 GC4215-P15 GC4225-P25 

Entrenamiento R2 0,9975 0,9985 0,9922 

RMSE (N) 3,4391 2,0852 5,4161 

MEP (%) 2,4371 0,7473 2,5941 

Validación R2 0,9936 0,9804 0,9620 

RMSE 3,3915 4,4893 4,7536 

MEP (%) 2,7174 1,4170 2,0139 

Comprobación R2 0,9898 0,8758 0,9921 

RMSE 4,2937 7,9250 3,4960 

MEP (%) 2,2673 3,0480 1,3997 

Todos R2 0,9964 0,9911 0,9908 

RMSE 3,5940 4,2875 4,9728 

MEP (%) 2,4731 1,3109 2,2468 

Para cada conjunto de datos, el coeficiente de determinación está muy próximo a uno (valor 
ideal), lo cual es respaldado por una medida del error por debajo de los 8 N y un porcentaje medio 
inferior al 4 %. Por tanto, se corrobora la estimación precisa de la fuerza de corte resultante en 
los regímenes de corte estudiados. 

Análogamente mediante la regresión, fue posible comparar el comportamiento de los modelos 
individuales por arquitectura RNA con el modelo combinado considerando todos los conjuntos 
de datos (Figura 2). Aunque es pequeña, existe una diferencia en el valor de R (coeficiente de 
linealidad) del modelo combinado sobre los restantes y menor dispersión en la nube de puntos 
que representa la correspondencia entre los valores de la fuerza de corte resultante experimental 
(FCRexp) y la estimada (FCRest). 
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Figura 2. Regresión de la fuerza de corte resultante (elaboración propia) 

Al igual que en los valores obtenidos de las magnitudes anteriores propias de la operación de 
mecanizado, es apreciable la similitud entre los valores experimentales y estimados de estos 
indicadores energéticos. En todos los casos, sus diferencias están por debajo de los 100 J/cm3 
respecto a un valor promedio de 10 000 J/cm3, lo cual equivale a menos del 1 % en el error de la 
estimación. Respecto a los niveles de velocidad de corte, los valores que propician el ahorro 
energético se tienen para 500 m/min, y entre estos, los tiempos para el corte sostenido se 
alcanzan a los 2, 4 y 5 minutos (Figura 3). Es válido aclarar que, aunque para otras combinaciones 
se tienen bajos consumos energéticos, la medida del consumo específico de energía para estas 
es superior y pueden adoptarse en dependencia del objetivo que se persigue. 

Salvo en algunos casos, el rango del consumo específico de energía estimado es más reducido y 
se encuentra incluido dentro del rango del consumo específico de energía experimental. Esto 
confirma que el modelo integrado resulta propicio como asistente, para ser utilizado en un 
momento previo a la realización de las operaciones de mecanizado. El mismo permitió 
determinar el inserto que mayor ahorro energético proporciona, a través de los valores mínimos 
y máximos del consumo específico de energía, en los cuatro regímenes de corte de mejores 
resultados (Figura 4). 
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Figura 3. Consumo específico de energía por regímenes de corte (elaboración propia) 

 

Figura 4. Consumo específico de energía por insertos (elaboración propia) 

Es importante enfatizar la utilidad práctica de estos modelos en la obtención de la carta 
tecnológica del ingeniero, de modo que cuente con un instrumento que le apoyará en la toma de 
decisiones respecto al régimen de trabajo adecuado en función de optimizar el uso de los 
recursos y las tecnologías disponibles en su entorno laboral. 

5. Conclusiones. 

En el artículo se describieron los instrumentos utilizados en la experimentación, así como los 
registros de datos obtenidos de la misma respecto a los parámetros del régimen de corte y los 
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indicadores tecnológicos de mecanizado. Para la modelación en MatLab de las relaciones entre 
las variables consideradas, se generaron modelos de tres arquitecturas de RNA como 
aproximadores universales de funciones. De estos, los modelos más ajustados fueron 
seleccionados para formar el modelo combinado que estima la fuerza de corte resultante. Los 
resultados mostraron una alta precisión en la estimación, hecho corroborado a partir de los 
valores de las métricas de rendimiento. 

Al modelo combinado fue integrado un modelo empírico de consumo específico de energía. Esto 
permitió obtener un modelo integrado que determinó entre los regímenes de corte estudiados, 
aquellos de mayor ahorro energético. El modelo integrado constituye un instrumento de soporte 
adecuado en función de adoptar medidas de ahorro energético que ayuden a mitigar las 
consecuencias negativas derivadas de la emisión de CO2 a la atmósfera. 
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Resumen: Con una población creciente en la Tierra, la demanda de alimentos acuáticos sigue aumentando y, por lo 
tanto, se requiere la expansión e intensificación de la producción acuícola. El interés en los sistemas basados en 
biofloc ha aumentado en los últimos veinte años porque estos sistemas pueden proporcionar bioseguridad, son 
financieramente sostenibles y pueden aplicarse en estanques, tanques y canales. Se basa en el uso de residuos 
de alimentos, materia orgánica e inorgánicos tóxicos por microorganismos en ambientes acuáticos. Los bioflocs 
son una comunidad formada por microorganismos asociados entre sí en un sustrato suspendido o flotante que 
responde a una dinámica de malla trófica. Por lo que, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la 
literatura científica sobre la importancia del biofloc en la acuicultura. El desarrollo del biofloc se ve afectado por 
una serie de factores y su calidad nutricional es similar a la del alimento obtenido por las especies cultivadas en 
su hábitat natural. Aunque queda mucho por saber, el hecho de que la tecnología de bioflocs trate 
conceptualmente los desechos como una oportunidad para la producción en el sitio, lo convierte en una 
alternativa posible y amigable con el ecosistema. 

Palabras claves: acuicultura, biofloc, micoorganismos, malla trófica 

Abstract: With a growing population on Earth, the demand for aquatic food continues to increase and therefore the 
expansion and intensification of aquaculture production is required. Interest in biofloc-based systems has 
increased in the last twenty years because these systems can provide biosecurity, are financially sustainable, 
and can be applied in ponds, tanks, and canals. It is based on the use of food residues, organic and inorganic 
materials toxics by microorganisms in aquatic environments. Bioflocs are a community formed by 
microorganisms associated with each other in a suspended or floating substrate that responds to a trophic mesh 
dynamic. Therefore, the objective of this work is to carry out a review of the scientific literature on the 
importance of biofloc in aquaculture. The development of the biofloc is affected by a series of factors and its 
nutritional quality is similar to that of the food obtained by the species cultivated in their natural habitat. 
Although much remains to be known, the fact that biofloc technology conceptually treats waste as an 
opportunity for on-site production makes it a possible and eco-friendly alternative. 

Keywords: aquaculture, biofloc, microorganisms, trophic mesh 

 

1. Introducción. 

Con una población creciente en la tierra, la demanda por la alimentación acuática continúa 
aumentando y, por tanto, la expansión e intensificación de la producción acuícola es requerida. 
La primera meta de la expansión de la acuicultura debe ser producir más sin aumentar el uso de 
los recursos naturales básicos significativamente, dígase agua y tierra. La segunda meta es 
desarrollar sistemas de acuicultura sustentables que no dañen el ambiente. La tercera meta es 
construir sistemas que proporcionen una justa relación costo/beneficio para apoyar el 
mantenimiento económico y social [1]. Estos requisitos previos para el desarrollo de una 
acuicultura sustentable deben tenerse en cuenta a la hora de implementar la tecnología del 
biofloc.  
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El interés en los sistemas basados en el biofloc ha crecido durante los últimos veinte años, porque 
estos sistemas pueden proporcionar bioseguridad, son financieramente sustentables y pueden 
aplicarse en estanques, tanques y canales. Se basa en aprovechar los residuos de los alimentos, 
materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos (los cuales conllevan al deterioro de la calidad 
del agua y al poco aprovechamiento del alimento natural), a través de microorganismos 
presentes en los medios acuáticos, dando condiciones de dominancia a comunidades bacterianas 
quimio/foto autótrofos y heterótrofas, resolviendo así sustancialmente los problemas de 
saturación de nutrientes a partir de su reciclaje [1]. 

Se ha demostrado que la presencia de bacterias en el medio de cultivo mejora el crecimiento de 
los animales acuáticos en general. Se cree que las bacterias eliminan los metabolitos tóxicos en 
los sistemas de producción de acuicultura, actúan como una fuente directa de nutrientes y/o 
como un promotor de asimilación de comida. Adicionalmente, los efectos probióticos protegen 
al hospedero contra la infección de las bacterias patógenas [2]. El objetivo de este trabajo es 
realizar una revisión de la literatura científica sobre la importancia del biofloc en la acuicultura. 

Para la revisión de la literatura se utilizaron artículos científicos y libros publicados en los últimos 
20 años. Se parte de la definición de biofloc, se incluyen los factores que determinan su 
composición, su valor nutricional, la influencia de los compuestos nitrogenados en esta 
tecnología, las relaciones C: N que se aplican, así como los parámetros y condiciones de calidad 
del agua. También se abordan los problemas que pueden surgir en el sistema y los desafíos que 
enfrenta la investigación de este tema. 

2. BIOFLOCS 

Los bioflocs son agregados de bacterias, algas heterotróficas y otros organismos microscópicos 
como rotíferos y nematodos, que forman partículas de tamaños diversos y altamente porosos, lo 
que les permite flotar más fácilmente. Así nació el concepto de biofloc, como el de una 
comunidad constituida de microorganismos asociados entre sí en un sustrato suspendido o 
flotante que responde a una dinámica de malla trófica que se inicia en heterótrofos capaces de 
fijar carbono desde las sustancias y partículas orgánicas en el agua y cuya densidad se sitúa entre 
10 y 1 000 millones de células microbianas/cm3 [3]. La comunidad del biofloc es de forma 
irregular, deformable, porosa, de tamaño indefinido (desde pocas micras hasta varios 
centímetros de diámetro), y más denso que el agua por lo que tienden a sedimentarse 
lentamente. Funcionalmente, es un complejo donde ocurren al mismo tiempo actividades 
autotróficas y heterotróficas utilizando aportes exógenos [4]. Cada biofloc es también un 
micronicho con necesidades fisiológicas particulares según este agregado y en el que cohabitan 
procesos complementarios aeróbicos y anaeróbicos siendo las interacciones que se producen 
piezas claves para el mantenimiento de la calidad de las aguas [5].  

Los biofloc pueden ser de distintos tamaños, desde microscópicos a mayores que un mm, incluso 
organismos más grandes como nematodos pueden formar parte del biofloc y volverse una parte 
íntegra de algunos agregados [5-6]. Son de forma irregular y bastante frágiles. Están unidos por 
secreciones bacterianas, microorganismos filamentosos y fuerzas electrostáticas [7].   
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La densidad en peso húmedo del floc normalmente es sólo ligeramente mayor que 1 g/mL, por 
lo que los agregados de biofloc se hunden despacio y son relativamente fáciles de mantener en 
suspensión [7]. Al poseer un 99 % de porosidad, se intercambian nutrientes, oxígeno y productos 
de desecho entre el interior del floc y el agua circundante, y esto se refuerza por el mezclado 
común en los sistemas del biofloc [8]. 

Los microorganismos presentes en el biofloc varían entre los sistemas y también dentro del 
mismo sistema con el tiempo. En los sistemas de acuicultura las bacterias dominan el biofloc, 
pues no sólo son abundantes (más de 100 millones de bacterias /mL), sino que exhiben una gran 
diversidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso y cultivo de los bioflocs a partir de una alta relación de C:N 
en el agua, ha sido empleado para la acuicultura como un sistema alternativo súper-intensivo de 
producción, donde el nitrógeno proviene del alimento no consumido y de la excreción propia de 
la especie de cultivo y el carbono de la adición de una fuente externa de carbohidratos, con poco 
o nulo recambio de agua y una alta oxigenación [9]. 

El desarrollo de los conceptos y aplicaciones referidas han dado origen al abreviado BFT (del 
inglés Bio-Floc Tecnology), que además se fundamenta en mantener las condiciones de calidad 
del agua en relación con la fijación y control del nitrógeno inorgánico tóxico (NH4, NH3, NO2 y 
NO3), y en generar “in situ”, proteína microbiana aprovechable como alimento por la especie 
cultivada [7-10-11]. 

Emerenciano, Gaxiola y Cuzon (2013) proporcionan una discusión completa sobre los factores 
que determinan la composición del floc entre los que se encuentran: la temperatura, la salinidad, 
el pH y el tipo de carbono orgánico disponible para el metabolismo bacteriano.  De forma general:  

 Los agregados son más grandes y densos a temperaturas más altas y mayor oxígeno disuelto.   

 El mezclado intenso rompe a los agregados, reduciendo su tamaño promedio [7].   

 Las altas velocidades de bombeo a través de orificios pequeños reducen el tamaño de los 
flocs.   

 Bajos niveles de oxígeno disuelto favorecen el crecimiento de bacterias filamentosas, 
probablemente debido a su alta proporción superficie/volumen.   

 El pH afecta el floc directamente (cada especie tiene su rango óptimo) e indirectamente a 
través de sus relaciones con la alcalinidad, carbono inorgánico, y amoníaco.   

 Las cargas orgánicas altas promueven el desarrollo más rápido (mientras que otros factores 
sean limitados).   

 La luz afecta la abundancia de organismos fotoautótrofos en el floc.  

 

VALOR NUTRICIONAL 

Los alimentos y la forma de alimentación son críticos para el funcionamiento de cualquier sistema 
acuícola. Los alimentos son la partida de mayor costo en el manejo de cualquier sistema, por lo 
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que una de las ventajas de operar un sistema basado en el biofloc es que se logra una nutrición 
exitosa y se mejora la calidad del agua.  

La calidad nutritiva del biofloc es similar a la de la comida que obtienen las especies cultivadas 
en su hábitat natural. El floc adecuadamente denso y mantenido a lo largo del ciclo de la cosecha 
reduce la necesidad por el alimento formulado [1-12] que típicamente afecta los costos de 
producción más de un 50 %.   

Se relaciona la calidad nutritiva de biofloc a la proporción de carbono/nitrógeno en el agua de 
cultivo, el nivel de proteínas y la intensidad luminosa. Éstos y otros factores son discutidos en 
detalle por Avnimelech (2009), Crab et al. (2012) y De Schryver et al. (2008). Según Ekasari et al. 
(2014) y Emerenciano et al. (2013), la composición del biofloc (peso seco) es como sigue:   

 12-50 %: proteínas, pero típicamente 30-45 %, similar a la mayoría los alimentos industriales  

 0,5 -41,0 %: lípidos, pero normalmente 1-5 %   

 14-59 %: hidratos de carbono   

 3,0-61,4 %: cenizas 

La variación que se observa se debe a las diferencias en la composición entre el floc joven y el 
maduro, así como a las condiciones de cultivo diferentes. Además, la cantidad y calidad de la 
materia orgánica suministrada determinan en última instancia el valor nutritivo del floc. Como 
expresa Avnimelech (2009): El punto simplemente es que "el biofloc es lo que come". Si los 
sustratos orgánicos apropiados se proporcionan, entonces los flocs guardarán compuestos de 
calidad superior que contribuyen a las necesidades nutritivas de las especies cultivadas.  

Las proteínas del biofloc activan enzimas digestivas que los hacen ser más fácilmente 
metabolizadas que las proteínas en el alimento fabricado. Más allá de su análisis inmediato, el 
biofloc marino es típicamente rico en los aminoácidos: valina, lisina, leucina, fenilalanina y 
treonina, pero puede ser deficiente en arginina, metionina, y cisteína, así como deficiente en 
vitamina C [8-10].  Por consiguiente, el biofloc como alimento único es insuficiente en garantizar 
el crecimiento y la supervivencia de las especies. De ahí que se apueste por el biofloc como un 
suplemento alimenticio, llegando a reemplazar alguna porción del alimento usado en las 
industrias tradicionales debido a su valor nutritivo.  

COMPUESTOS NITROGENADOS 

Como se sabe todos los sistemas de producción piscícola generan desperdicios (constituidos por 
material sólido, alimento no consumido, heces y materiales solubles como fósforo y nitrógeno), 
y productos de excreción (de los peces en cultivo), en especial esto es cierto cuando se usan 
grandes raciones para la alimentación, agudizándose con el aumento de la biomasa que demanda 
más alimento. 

El nitrógeno puede estar presente en los ambientes acuáticos en formas de nitrato (NO3), nitrito 
(NO2-), amonio ionizado (NH4+), amonio no ionizado (NH3), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico, 
nitrógeno molecular (N2), nitrógeno orgánico disuelto (péptidos, purinas, aminas, aminoácidos) 
y como nitrógeno orgánico particulado, de todas estas formas de nitrógeno, los nitratos y el 
amonio son los más importantes para los ecosistemas acuáticos, por cuanto constituyen la fuente 
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principal de nitrógeno biodisponible para la generación de cadenas tróficas, siendo que el amonio 
(NH3) y el nitrito (NO2) son tóxicos para los peces y se convierten en un factor limitante para el 
crecimiento y sobrevivencia de estos en cultivo, por lo que removerlo o transformarlo en 
nitrógeno no tóxico es esencial cuando se pretende aumentar la biomasa del sistema y disminuir 
los riesgos [1-4]. 

RELACIONES C: N EN BFT 

Las relaciones C:N han variado entre autores reportando tasas > 10:1 [13], 12 -13:1 [14]; 15:1 
[11], 20:1 [1-7-10]. 

Los aportes de restos nitrogenados de los peces (excreción + alimento no consumido), al 
disolverse desequilibran la relación del nitrógeno con el carbono, para controlar tal desequilibrio 
la BFT propone agregar algún material rico en carbono soluble, uno o una mezcla de 
carbohidratos. 

Fuentes de carbono utilizadas 

Las fuentes de carbono más utilizadas en los sistemas biofloc son: azúcar [15], melaza [12-13-16] 
y almidón [1]. Sin embargo, Crab, Kochva, Verstraete y Avnimelech (2009) utilizaron una mezcla 
de acetato, glicerol y glucosa. 

DINÁMICA DEL OXÍGENO 

El oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros de calidad del agua más críticos que debe ser 
supervisado en el cultivo de organismos acuáticos. Los organismos cultivados en los sistemas 
biofloc requieren una mayor atención en esta área. Además del requerimiento de oxígeno por 
parte de la especie que está siendo cultivada, la comunidad microbiana consume también OD en 
una proporción significativa. La intensidad del consumo de OD por la comunidad microbiana es 
una función de la entrada del alimento requerida. Por lo que es esencial que el medio tenga un 
sistema auxiliar de emergencia para proporcionar oxígeno en caso de la pérdida de la fuente de 
oxígeno primario [1].  

La ecuación que describe la demanda de oxígeno de las especies cultivadas es la de la respiración 
aeróbica en general:   

C6H12O6 + 6 O2→ 6 CO2 + 6 H2O + energía  

Esta es la realidad de las especies designadas multicelulares, así como unicelulares, bacterias, 
hongos, algas, y micro-invertebrados que comprenden una comunidad del biofloc. Las 
comunidades de biofloc contienen microorganismos fotoautótrofos, quimioautótrofos y 
heterótrofos. El dominio de uno de ellos depende de la cantidad de carga orgánica que entra en 
el sistema a través del alimento entrante. A densidades bajas, se requieren poca cantidad de 
alimento. Esto significa que habrá relativamente menos alimento sin consumir, menos 
excremento y menos microorganismos en el biofloc. 

Sistemas de incorporación de oxígeno 

En cultivos con BFT los sistemas de incorporación de oxígeno al agua son fundamentales, sin 
oxígeno suficiente y aún más en superávit no es posible producir biofloc. Los aireadores son los 
equipamientos más comunes utilizados para oxigenar el agua en contenedores con biofloc y ellos 
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deben ser escogidos de tal manera que suplan tres necesidades principales: primero las 
necesidades de respiración de la especie cultivada; segundo la respiración y reacciones de 
nitrificación propias en la metabolización de compuestos nitrogenados tóxicos de los 
microorganismos contenidos en el sistema, y tercero, debe mantener los biofloc en suspensión 
constante para evitar la decantación y acumulación de sólidos que conduzcan a reacciones 
anaerobias que produzcan metabolitos tóxicos letales que puedan llegar a afectar el cultivo [5]. 

PARÁMETROS Y CONDICIONES DE CALIDAD DEL AGUA 

La medición de los parámetros de calidad del agua en cualquier sistema de cultivo acuícola es 
necesaria para garantizar la aplicación de buenas prácticas de manejo del cultivo que garantice 
el éxito del mismo, tal cuestión es además vital en el caso de cultivos con BFT, puesto que 
conocidos los registros el análisis de los mismos permite siempre aplicar correctivos para 
procurar mantener los parámetros dentro de los rangos de confort de cada especie de pez 
cultivada.  

Es conveniente el mantenimiento del oxígeno disuelto cercano a 6 mg/L con saturaciones 
mayores del 60 %, existe una relación inversa entre el consumo de oxígeno y el peso corporal, así 
como un efecto positivo de la temperatura del agua sobre la tasa metabólica. 

El pH y la alcalinidad en sistemas de producción con BFT normalmente permanecen estables en 
el agua con rangos y valores de 7 – 9 y > 50 mg de CaCO3/L respectivamente, existiendo una 
relación directa entre los procesos de nitrificación y la alcalinidad e inversos en relación con el 
pH. 

El perfil de sólidos en un contenedor con biofloc es sin duda el indicador de calidad más propio 
del sistema. Diferentes tipos de sólidos existen en un tanque con biofloc, los más comunes y 
fáciles de determinar y con los cuales se puede administrar el cultivo son los sólidos 
sedimentables (SS), otros son los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos 
volátiles (SSV) [17], así como el índice volumétrico de sólidos (SS x 1000 / SST) . Teniendo en 
cuenta la práctica de adición a los cultivos de hidratos de carbono y cal hidratada y que estos en 
conjunto con las raciones aumentan la concentración de SST, es necesario regularlos y 
controlarlos, con sedimentadores [18]. 

Mediante conos Imhoff se puede obtener de manera simple un índice de la concentración de los 
sólidos suspendidos. Los conos han sido marcados con las graduaciones por fuera para medir el 
volumen de sólidos que se establecen en 1 litro de agua del sistema. El intervalo de tiempo debe 
regularse y ser conveniente, normalmente 10 a 20 minutos. El rango deseado para el 
funcionamiento de sistemas del biofloc es una concentración de sólidos de 10 a 15 mL/L para el 
camarón. También pueden medirse con un medidor de turbidez y debe oscilar entre 75 y 150 
NTU.   

PROBLEMAS EN EL SISTEMA 

Los sólidos suspendidos son el centro de los problemas de los sistemas basados en biofloc. La 
capacidad de controlar la concentración de solidos depende de la configuración del sistema. Una 
concentración excesiva de solidos es contra productiva debido a que los sólidos pueden obstruir 
las agallas de los peces o camarones. También aumenta la energía de mezclado requerida para 
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mantener los sólidos en suspensión y la aireación para satisfacer la demanda de oxígeno de la 
respiración elevada de agua [1]. 

DESAFÍOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 Identificación de los microorganismos presentes en el biofloc e identificar cuáles poseen 
características beneficiosas (calidad nutritiva, efecto de biocontrol) para ser usados como 
inóculo para los sistemas del biofloc.   

 Desarrollo de técnicas para supervisar las características y composición del floc. 

 Optimización de la calidad nutritiva (composición de aminoácidos, lípidos y vitaminas).   

 Determinación de la influencia del tipo de fuente de carbono en las características del biofloc.  

 Integración en los sistemas existentes (por ejemplo, canales, sistemas policultivos).   

 Selección y ubicación de aireadores.   

3. Conclusiones. 

El biofloc consiste en una comunidad constituida de microorganismos asociados entre sí en un 
sustrato suspendido o flotante que responde a una dinámica de malla trófica. El desarrollo del 
biofloc es afectado por un rango de factores: la temperatura, oxígeno disuelto, el pH, la carga 
orgánica, la luz y el mezclado. A pesar de su gran valor nutricional, el biofloc como alimento único 
es insuficiente en garantizar el crecimiento y la supervivencia de las especies, de ahí que se 
apueste por el biofloc como un suplemento alimenticio. Los sólidos suspendidos son el centro de 
los problemas de los sistemas basados en biofloc. La tecnología del biofloc se ha situado como 
una alternativa sustentable para la producción de camarones, pues además de reducir 
directamente el costo de producción, es ambientalmente amigable. 
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Resumen: El trabajo forma parte de un proyecto de investigación aprobado por el Programa Nacional de Alimento 
Animal. El objetivo del trabajo consistió en realizar la simulación por CFD de la torre de descarga de una maquina 
picadora de forraje, empleando la herramienta SOLIDWORKS, con vista al perfeccionamiento de su diseño. Se 
establecen las condiciones de fronteras para el modelo en estudio, de velocidad, flujo volumétrico y presión 
atmosférica a la entrada y salida de la torre dividida en cuatro zonas. Se obtienen el perfil de velocidades, de 
presión y la fuerza aerodinámica, con y sin partículas de material vegetal, en el interior de la torre. Los resultados 
muestran velocidades similares de 12,9 – 50,3 m/s, tanto a la entrada como a la salida de la torre con y sin 
partículas. En la presión se manifiesta a la salida de la torre, una disminución de 1 466,33 – 2 508,22 Pa con 
respecto a la presión de entrada. La fuerza aerodinámica promedio para las cuatro zonas estudiadas, superan 
la fuerza de arrastre 0,0195 N necesaria de la partícula, lo que posibilita su expulsión por la salida de la torre de 
descarga. 

Palabras clave: diseño, perfil de velocidades, presión y fuerza aerodinámica. 

Abstract: The work is part of an investigation project approved by the National Program of Food Animal. The 
objective of the work consisted on carrying out the simulation for CFD of the discharge tower of one it forage 
shopper, using the tool SOLIDWORKS, with view to the improvement of its design. The conditions of frontiers 
settle down for the pattern in study, of speed, flow volumetric and atmospheric pressure to the entrance and 
exit of the tower divided in four areas. They are obtained the speeds profile, of pressure and the aerodynamic 
force, with and without particles of vegetable material, inside the tower. The results show similar speeds of 12,9 
- 50,3 m/s, as much to the entrance as to the exit of the tower with and without particles. In the pressure it is 
manifested to the exit of the tower, a decrease of 1 466,33 - 2 508,22 Pa with regard to the entrance pressure. 
The aerodynamic force average for the four studied areas, they overcome the haulage necessary force 0,0195 
N of the particle, what facilitates their expulsion for the exit of the discharge tower.   

Keywords: design, speeds profile, pressure and aerodynamics force. 

 

1. Introducción 

En los últimos 20 años, el Centro de Investigación en Mecanización Agropecuaria (CEMA), ha 
desarrollado varias investigaciones encaminadas primeramente, al diseño y construcción de las 
máquinas picadoras de forraje para el procesamiento de tallos gruesos y posteriormente a su 
perfeccionamiento, llevadas a cabo por parte de diferentes investigadores, según Martínez et al., 
(1998), para el caso de picadoras con órgano de trabajo del tipo disco, así como por Valdés, 
(2008); Valdés et al., (2010) y (2012); Valdés y Martínez, (2012), para el caso de órgano de corte 
del tipo tambor, realizando la elaboración de un modelo teórico físico-matemático del proceso 



 

- 991 - 

tecnológico, que interrelaciona las propiedades físico mecánicas del material a procesar, con los 
parámetros de diseño y de explotación, el cual se validó experimentalmente con el prototipo de 
picadora de forraje de producción nacional MF-IIMA modelo EM-01, durante el desmenuzado de 
tallos de caña de azúcar variedad C323-68, y se obtuvo la influencia del momento de inercia y de 
diferentes ángulos de alimentación constante y variable, sobre el calibre de las partículas, la 
productividad y la potencia consumida. Posteriormente dicha picadora modificada a partir de los 
resultados obtenidos, se evaluaron y compararon los indicadores tecnológicos y de explotación, 
con respecto a la picadora de origen brasileño JF-50, en las condiciones de producción de las 
entidades ganaderas del Instituto de Ciencia Animal (ICA), según Valdés et al., (2015) y (2017), 
obteniéndose resultados positivos a favor de la picadora de origen nacional. No obstante a pesar 
de haberse avanzado en esta dirección, aún existen reservas para el perfeccionamiento de dichas 
máquinas picadoras, debido al batimiento del aire que genera el rotor (tambor picador) durante 
su movimiento rotacional (en vacío) e interacción de las cuchillas con los tallos del material a 
procesar y con las partículas después de cortados (bajo carga), lo que crea fluctuaciones en la 
expulsión de dichas partículas hacia el exterior a través de la torre de descarga, lo cual puede ser 
simulado con la aplicación de las herramientas computacionales avanzadas, como lo constituye 
la Dinámica de Fluido Computacional (CFD), para su posible perfeccionamiento. 

El desarrollo de los sistemas CAD avanzados, ha permitido incrementar los campos de aplicación 
de la Ingeniería de Simulación y especialmente la Dinámica de Fluido Computacional (CFD). Este 
método constituye una de las ramas de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y 
algoritmos para resolver y analizar problemas sobre el flujo de fluidos. El hecho de que la CFD se 
haya desarrollado más tarde que otros CAD, como los utilizados para el análisis de tensiones 
térmicas, es debido a las dificultades inherentes que se presentan en las ecuaciones que 
describen el flujo de fluidos. Hoy en día, con las enormes posibilidades de los ordenadores y los 
desarrollos de los métodos numéricos, la CFD se está convirtiendo en una herramienta muy 
práctica y eficiente para el análisis de situaciones en las que estén involucrados fluidos y por 
consiguiente, en una inestimable herramienta de análisis y diseño, según Fujun, (2004). 

A nivel nacional e internacional se han desarrollado múltiples investigaciones relacionadas con la 
CFD, dentro de las cuales se presentan las realizadas por Chuanzhong et al., (2012); Toneva et al., 
(2012) y Lisowski et al., (2012); que realizan desarrollo de un molino de martillo con dispositivos 
de tamizado o cribas; la caracterización del flujo en una fase, durante el molinado en un molino 
clasificador de aire; el movimiento del material picado en la boquilla de descarga de la 
cosechadora de forraje con unidad de corte de volante, para mediciones con maíz y simulación 
numérica, respectivamente. Además Coussirat et al., (2012), realiza estudio mediante CFD de la 
interacción rotor-estator en una bomba centrífuga con difusor, así como Lisiuk et al., (2012),  
realiza un análisis teórico y por elementos finitos de las pérdidas de carga en un sistema de riego 
de pivote central; Salcedo et al., (2015), introduce la dinámica de fluidos computacional en el 
análisis de flujos en medio poroso y  García et al., (2018), evalúa el proceso de sedimentación de 
partículas discretas en flujo turbulento. 

Por otro lado, Endalew et al., (2012); Herrera et al., (2006); (2012); (2013); (2014) y (2015), 
realizan investigaciones sobre la modelación y simulación mediante la dinámica de flujo 
computacional de la corriente de aire de un pulverizador, analizando el efecto de la velocidad del 
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viento en el desempeño de los pulverizadores agrícolas de ventilador, por otro lado, además 
realizan análisis de la aerodinámica del ventilador del pulverizador ASS-800 empleado en frutales. 

En las investigaciones mencionadas no se aprecian estudios relacionados con el objeto de 
estudio. Por tanto, se presenta como objetivo realizar la simulación por CFD de la torre de 
descarga de una maquina picadora de forraje, empleando la herramienta SOLIDWORKS, con vista 
al perfeccionamiento de su diseño; asociado al proyecto de investigación titulado: Desarrollo de 
un módulo de máquinas para la producción de alimento animal a partir de diferentes cultivos, 
perteneciente al Programa Nacional de Alimento Animal. 

2. Materiales y métodos 

En la figura 1, se muestra el modelo tridimensional de la picadora de forraje original y una vista 
en isométrico de su digitalización, empleando el programa de diseño tridimensional, en este caso 
el SOLIDWORKS 2017. En la figura 1a), se aprecia una vista del modelo original de la picadora de 
forraje, completa y en la figura 1b), se aprecia el modelo de la torre de descarga. 

 

Figura 1. Modelo tridimensional de la picadora de forraje. 
a) Picadora original; b) Picadora digitalizada y c) Torre de descarga. 
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Figura 2. Modelo tridimensional de la partícula empleada en la simulación, a) características 
geométricas; b) características físicas. 

En la figura 2, se muestran las características geométricas (figura 2a) y físicas (figura 2b) de las 
partículas que fueron incorporadas al modelo tridimensional de la torre de descarga. La fuerza 
mínima necesaria que requiere la partícula para su arrastre está en el orden de 0,0195 N, 
obtenida a partir de la masa conocida según programa. En la figura 3 se aprecian los dos modelos 
tridimensionales elaborados de la torre de descarga, figura 1a), sin partículas y figura 1b), con 
partículas, las mismas fueron distribuidas a través de tres planos diferentes de forma irregular, a 
lo largo del interior de la torre de descarga de la picadora de forraje, con el objetivo realizar una 
simulación lo más cercana posible a la realidad.   

En la figura 4, se presentan las cuatro zonas o regiones para determinar la fuerza aerodinámica 
promedio que ejerce el fluido sobre las partículas (zona 1, 2, 3 y 4) en el plano YZ, comenzando 
por la parte inferior y a lo largo de la sección transversal de la torre de descarga. 
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Figura 3. Vista traslucida de la torre de descarga para el análisis CFD, a) sin presencia de partículas 
y b) con partículas.  

 

 

Figura 4. Regiones para determinar la fuerza aerodinámica promedio del fluido sobre las 
partículas, a lo largo de la sección transversal de la torre de descarga, plano XY. 

En la figura 5 se presenta una vista en isométrico del dominio computacional y detalle del 
refinamiento del mallado en la interface del fluido-solido, del modelo tridimensional de la torre 
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de descarga. Se realizó dos tipos de refinamientos 1: en la parte lateral e inferior de la torre y 2: 
en la parte posterior y anterior de la torre. 
En la figura 6, se presentan las condiciones de fronteras impuestas al modelo tridimensional para 
el análisis por CFD. Los parámetros introducidos al programa fueron: una velocidad estimada 
teóricamente de 30 m/s, según Valdés (2008), a la salida del órgano picador, obteniéndose un 
flujo volumétrico a la entrada de la torre de 0,561 m3/s; una presión atmosférica de 103, 325*103 

Pa, introducida a la salida de la torre de descarga, y una rugosidad superficial del interior de la 
torre que se declaró en 3 micras 
En la figura 7, se presenta la convergencia de las metas del proyecto y número de iteraciones 
alcanzadas durante el análisis de la CFD, con la presencia de partículas en el fluido, observándose 
que con la cantidad de iteraciones realizadas se presenta la convergencia adecuada, de las metas 
del proyecto, lo cual permite garantizar una confiabilidad en los resultados obtenidos. 

 
Figura 5. Dominio computacional y detalle del refinamiento del mallado en la interface del fluido-
solido, de la torre de descarga. 



 

- 996 - 

 
Figura 6. Condiciones de fronteras impuestas al modelo tridimensional para el análisis. 

 
Figura 7. Convergencia de las metas del proyecto y número de iteraciones alcanzadas durante el 
análisis CFD, con la presencia de partículas en el fluido 

3. Análisis de los resultados. 

En la figura 8, se presentan los resultados de la distribución del perfil de presión del aire en tres 
planos en el interior de la torre de descarga, a) sin la presencia de partículas y b) con partículas. 
Se obtienen valores de presión similares para ambos modelos analizados, que oscilan entre 
101,325 y 103,811*103 Pa, para una diferencia de 2 486,21 Pa, con respecto a la entrada y la 
salida de la torre de descarga respectivamente. 
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Figura 8. Distribución del perfil de presión del aire en tres planos en el interior de la torre de 
descarga, a) sin la presencia de partículas y b) con partículas. 

En la figura 9, se presentan los resultados de la distribución del perfil de velocidades del aire en 
tres planos en el interior de la torre de descarga, a) sin la presencia de partículas y b) con 
partículas. Se obtienen valores de velocidad similares para ambos modelos analizados, que 
oscilan entre 9,5 a 50 m/s, para una diferencia de 40,5 m/s, con respecto a la entrada y la salida 
de la torre de descarga respectivamente. 
Por otro lado, en la figura 10, se presenta el comportamiento de la intensidad de turbulencia en 
tres planos en el interior de la torre de descarga, a) sin la presencia de partículas y b) con 
partículas. Los valores obtenidos manifiestan una turbulencia similar para ambos modelos 
analizados, pero se aprecia una mayor cantidad de regiones con turbulencia en dicha torre, para 
el modelo con partículas. 

 



 

- 998 - 

Figura 9. Distribución del campo de velocidades del aire en tres planos en el interior de la torre 
de descarga, a) sin la presencia de partículas y b) con partículas. 

 
Figura 10. Comportamiento de la intensidad de turbulencia en tres planos en el interior de la 
torre de descarga, a) sin la presencia de partículas; b) con partículas. 

En las figuras 11 y 12 se presentan los valores promedios de los parámetros del fluido (presión, 
densidad, velocidad, presión relativa y potencia acústica) en la entrada o salida del órgano 
picador y a la salida de la torre de descarga, para los modelos analizados, a) sin la presencia de 
partículas y b) con partículas. Se obtienen valores de presión con una ligera diferencia en la 
entrada de la torre de 1 041,16 Pa, comparando ambos casos sin y con la presencia de partículas, 
sin embargo, este comportamiento no se manifiesta a la salida de la torre, lo que es lógico debido 
al encuentro con la atmosfera. Por otro lado, se aprecia una disminución de la presión de salida, 
entre 1 466,33 – 2 508,22 Pa, con respecto a la presión de entrada, de la torre de descarga. 

 
Figura 11. Valores de los parámetros del fluido en la entrada de la torre de descarga (salida del 
órgano picador), a) sin la presencia de partículas y b) con partículas. 
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Figura 12. Valores de los parámetros del fluido a la salida de la torre de descarga, a) sin la 
presencia de partículas y b) con partículas. 

Finalmente, en la tabla 1, se presentan los resultados del cálculo de la fuerza aerodinámica 
promedio del fluido sobre cada una de las partículas en cada zona.  Los valores promedios de 
dicha fuerza, en las cuatro zonas estudiadas, superan la fuerza mínima necesaria que requiere la 
partícula para su arrastre (0,0195 N), con una diferencia de 0,8635 N para el caso del valor de la 
menor fuerza obtenida en la zona 1, lo que posibilita su expulsión por la salida de la torre de 
descarga. 

Tabla 1. Resultados del cálculo de la fuerza aerodinámica promedio del fluido sobre cada una de 
las partículas en cada zona. 

 Fuerza promedio, N 

 Resultante Componente X Componente Y Componente Z 

Zona 1 0,883 0,018 0,883 - 0,007 

Zona 2 1,792 - 0,009 1,284 - 1,250 

Zona 3 2,779 0,019 0,940 - 2,615 

Zona 4 3,759 0,112 0,228 - 3,750 

4. Conclusiones. 

Los resultados muestran que se obtienen valores de velocidad similares en el orden de 12,9 – 
50,3 m/s, tanto a la entrada como a la salida de la torre de descarga respectivamente, para sin y 
con partículas; 
En los valores de presión generados se aprecia una ligera diferencia en la entrada de la torre de 
1 041,16 Pa, lo que no se manifiesta a la salida de la torre, pero sí una disminución de 1 466,33 – 
2 508,22 Pa con respecto a la presión de entrada, comparando ambos casos sin y con la presencia 
de partículas respectivamente; 
Los valores promedios de la fuerza aerodinámica, en las cuatro zonas estudiadas, superan la 
fuerza mínima necesaria que requiere la partícula para su arrastre (0,0195 N), con una diferencia 
de 0,8635 N para el caso del valor de la menor fuerza obtenida en la zona 1, lo que posibilita su 
expulsión por la salida de la torre de descarga. 
Con la simulación por CFD realizada de la torre de descarga de la picadora de forraje, objeto de 
estudio, se obtienen los parámetros necesarios, para el perfeccionamiento de su diseño.  
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Resumen: La presente investigación parte de una introducción sustentada en la necesidad de conocer el 
comportamiento, ante la incidencia del sonido, de los materiales antes de seleccionarlos para la construcción y 
reparación de locales; lo que posibilita controlar la reverberación de los mismos, evitando las consecuentes 
afectaciones tanto en  la calidad de las actividades que se desarrollan en ellos como en la salud de las personas 
que los frecuentan. Los materiales y métodos utilizados están referidos a la aplicación del método del tubo de 
Kundt o también conocido como el tubo de impedancias para el cálculo del coeficiente de absorción. Se propone 
un procedimiento compuesto por quince pasos y se aplica a un total de siete materiales de uso común en Cuba 
para la construcción y reparación de locales con el fin de calcular los coeficientes de absorción sonora de cada 
uno de ellos. Posteriormente se plantean los resultados, donde se da cumplimiento al procedimiento con la 
determinación de los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales seleccionados y una breve 
caracterización de los mismos. Por último, se expone un análisis individual de cada material a partir de su 
caracterización acústica.  

Palabras claves: Coeficiente de absorción, materiales. 

Abstract: The present investigation starts from an introduction based on the need to know the behavior, before the 
incidence of sound, of the materials before selecting them for the construction and repair of premises; which 
makes it possible to control their reverberation, avoiding the consequent affectations both in the quality of the 
activities carried out in them and in the health of the people who frequent them. The materials and methods 
used are related to the application of the Kundt tube method or also known as the impedance tube to calculate 
the absorption coefficient. A procedure consisting of fifteen steps is proposed and it is applied to a total of 7 
materials in common use in Cuba for the construction and repair of premises in order to calculate the sound 
absorption coefficients of each one of them. Subsequently, the results are presented, where the procedure is 
fulfilled with the determination of the absorption coefficients of each of the selected materials and a brief 
characterization of them. Finally, the discussion of the work is carried out, where an individual analysis of each 
material is presented based on its acoustic characterization. 

Keywords: Absorption coefficient, materials. 

 

1. Introducción. 

Para el control de la reverberación de una local resulta básico conocer el comportamiento, ante 
la incidencia del sonido, de los materiales que forman o cubren el local. Este comportamiento 
queda definido por el coeficiente de absorción sonora que presenta el material para las distintas 
frecuencias básicas (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz) [1]. 
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El coeficiente de absorción constituye el cociente entre la energía absorbida y la energía incidente 
por una superficie o sustancia. Normalmente, se expresa en sabines dentro de una escala de 0 a 
1 y se representa con la letra alfa (α) [2-3-4]. 

La absortividad de las superficies que componen un recinto tiene como resultado el proporcionar 
diferentes campos de reverberación para las distintas frecuencias, consecuencia ésta de 
fundamental importancia para la acústica de un local. 

La elaboración de nuevos materiales absorbentes de ruido es un área de la acústica que ha 
cobrado fuerza recientemente en Cuba. Sin embargo, se trata de un proceso complejo debido a 
la necesidad de controles y ensayos de orden físico, mecánico, químico y acústico previos a la 
implementación de cualquier. Cuba enfrenta severas limitaciones a la hora de desarrollar este 
tipo de estudios debido a las falencias en cuanto al equipamiento necesario para el proceso de 
certificación de un nuevo material. 

A nivel mundial, los fabricantes frecuentemente ofrecen una caracterización de los materiales 
que proporcionan. En esta caracterización se deben tener en cuenta las propiedades acústicas 
de estos materiales. Específicamente en Cuba es limitada la información referente a las 
propiedades acústicas que se tiene de los materiales que se emplean. De igual forma sucede con 
aquellos materiales constructivos que se otorgan a la población para cubrir la reparación y 
fabricación de viviendas. 

El empleo de materiales para la construcción y reparación de locales sin el previo conocimiento 
de sus propiedades acústicas, implica el riesgo de obtener como resultado recintos con una 
acústica inadecuada y las consecuentes afectaciones en la calidad de las actividades que se 
desarrollan en ellos, o incluso, afectaciones en la salud de las personas que los frecuentan.  

Objetivo General: Calcular el coeficiente de absorción acústica de diversos materiales de uso 
común en Cuba. 

2. Materiales y métodos. 

Se aplicó el método del tubo de Kundt o también conocido como el tubo de impedancias para el 
cálculo del coeficiente de absorción.  

El funcionamiento del tubo se basa en la teoría de ondas estacionarias, reflexión, superposición 
e interferencia de las ondas [5].  

El tubo está provisto de un altavoz, el cual produce ondas sonoras, las que viajan dentro del tubo 
y son reflejadas por la muestra de prueba; la fase de interferencia entre la onda dentro del tubo, 
las cuales son incidente y reflejada desde la muestra de prueba, resultan en la formación de un 
patrón de ondas estacionarias dentro del tubo [3].  

A continuación se muestra el procedimiento a seguir para medir el coeficiente de absorción 
sonora, basado en la norma ISO 10534 y que se recoge en la investigación realizada por Infante 
Salamanca [6].  

El coeficiente de absorción de un material puede ser afectado muy fuertemente por las 
condiciones de montaje, por lo que estas deben ser cuidadosamente controladas. Los requisitos 
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generales son que la muestra encaje cómodamente en el soporte, además la muestra debe 
quedar totalmente paralela al parlante para evitar cualquier posible inclinación para garantizar 
la incidencia normal. 

1. Colocar la muestra de material acústico en el tubo de impedancia. 

2. Conectar el micrófono directamente a la entrada del osciloscopio y el generador de 
señales al parlante. 

3. Prender el osciloscopio y fijar una velocidad de barrido de 5ms/div y una ganancia en el 
canal de 0.5 mv/div. Aunque estos parámetros pueden variar en dependencia del material 
y pueden ser ajustados a consideración del usuario. 

4. Fijar el generador de señales para producir 250 Hz, en onda sinusoidal. 

5. El micrófono se coloca dentro del tubo a 1 mm de la superficie de la muestra. 

6. Se activa el modo xy del osciloscopio para poder visualizar las figuras de lissajous ya que 
este ayuda a determinar el desfase de 90°.  

7. Observar la figura resultante en el osciloscopio. Si la figura no se acerca a la forma de un 
círculo, mover la muestra de material dentro del tubo 0.5 cm hasta que se logre.  

8. Posteriormente se desactiva el modo xy para obtener una lectura acerca de la amplitud 
de la onda, esta amplitud se calcula tras medir la cantidad de cuadros de la grilla del 
osciloscopio, cada cuadro es de 0,5v. 

9. Determinar el (A+B) que es la máxima presión (antinodo) que se logra cuando el tubo 
entra en resonancia, formándose de esta manera ondas estacionarias, esta señal siempre 
se obtiene a 1mm de la muestra. 

10. Determinar el (A-B) que es la mínima presión correspondiente a la amplitud del nodo, 
esto se logra con el traslado del micrófono en dirección opuesta a la muestra hasta 
obtener en el osciloscopio la primera con menor amplitud. 

•    El procedimiento se repite, para las frecuencias en 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 

•    Se realizan 8 mediciones por cada frecuencia en cada muestra. 

11. Calcular la relación de presión máxima a presión mínima SWR (método de ondas 
estacionarias) 

SWR =
(A + B)

(A − B)
 

12. Se calcula el coeficiente de reflexión. 

R = 
B

A
=  

SWR + 1

SWR − 1
 

13. Se halla el coeficiente de absorción sonora α para las frecuencias de 250, 500, 1000, 2000 
y 4000 Hz.  

1) 

2) 

3) 
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∝= 1 −  R2 = 
( SWR − 1)2

(SWR + 1)2
 

14. Una vez obtenidos los 8 coeficientes de absorción α se promedian para cada una de las 
frecuencias y cada una de las muestras.  

15. Hallar el NRC para cada material. 

𝐍𝐑𝐂 =  
𝛂𝟐𝟓𝟎 + 𝛂𝟓𝟎𝟎 + 𝛂𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝛂𝟐𝟎𝟎𝟎 + 𝛂𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟓
 

3. Análisis de los resultados. 

Se seleccionó un total de 7 materiales a estudiar, a los cuales se le realizaron probetas con el fin 
de calcular los coeficientes de absorción de cada material. 

Caracterización de los materiales a estudiar.  

A continuación, se ofrece una caracterización de los materiales seleccionados para el estudio: 

Cartón 

El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen 
o de papel reciclado. Para el estudio se seleccionó el cartón corrugado que generalmente, se 
compone de tres o cinco papeles; las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores 
ondulados, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica. 

Hormigón 

El hormigón es un material compuesto, empleado en construcción, formado esencialmente por 
un aglomerante (cemento) al que se añade partículas o fragmentos de un agregado (áridos), agua 
y aditivos específicos. Su principal característica es que resiste de manera notable los esfuerzos 
de compresión. 

Madera de cedro 

El cedro es una madera bastante frágil, lo cual provoca que su empleo en carpintería sea muy 
limitado. Sus propiedades de imputridez lo hacen idóneo en la construcción naval y la fabricación 
de ataúdes. Se usa en la construcción, sobre todo como recubrimiento de muros exteriores y 
para tejas de madera.  

Piedra sieforé 

Es una roca ígnea volcánica vítrea, con baja densidad (flota en el agua) y muy porosa, de color 
blanco o gris. Triturada se puede utilizar para la fabricación de morteros u hormigones de áridos 
ligeros, destinados a mejorar las condiciones térmicas y acústicas. 

Bloque de canto 

Piedra que contiene alto porcentaje de calcita y de materiales tríticos. Su mayor utilización es en 
la construcción. Se pueden encontrar en la construcción de muros y mamposterías. Si se calcina 

4) 
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se puede producir cal viva y se puede llegar a utilizar como materia prima para la industria del 
cemento Portland.  

Pladur 

El pladur es un material de construcción utilizado para la ejecución de tabiques interiores y 
revestimientos de techos y paredes. Suele utilizarse en forma de placas, paneles o tableros 
industrializados. Consiste en una placa de yeso laminado entre dos capas de cartón, por lo que 
sus componentes son generalmente yeso y celulosa, aprovechándose de la buena resistencia a 
la compresión del yeso con la buena resistencia a la flexión que le da el sándwich de cartón. 

Fieltro 

El fieltro es un textil no tejido, en forma de lámina, cuya característica principal es que para 
fabricarlo no se teje, es decir, que no surge del cruce entre trama y urdimbre, como ocurre con 
las telas. A menudo, presenta un revestimiento] que le proporciona ciertas propiedades como 
impermeabilidad y resistencia al desgarro, entre otros. Aunque es grueso y de gran extensión 
nunca resulta pesado. 

Elaboración de probetas 

La elaboración de las probetas requiere que los materiales sean debidamente trabajados y en el 
caso del hormigón pase por un proceso de mezcla y conformación. 

Se prepararon probetas cilíndricas, de diámetro igual a 43 mm y distintos espesores según los 
requerimientos de los diferentes ensayos realizados.  

El diámetro de 43 mm es común para todas las probetas, pues el tubo de impedancia con el que 
se va a efectuar el estudio cuenta de un diámetro interno de 44 mm. Esta medida es la adecuada 
para garantizar que la muestra de ensayo pueda fijarse a la sección transversal del tubo, sin 
ocurrencia de fugas de sonido que puedan restar validez al ensayo, y a la vez lograr la holgura 
necesaria para poder desplazar la probeta por el tubo, condición imprescindible para la 
realización del experimento. 

Inicialmente se contó con muestras de pladur, canto y piedra sieforé de unas dimensiones 
superiores en cuanto a diámetro y altura que las deseadas para el proyecto, por lo que se hizo 
necesario darles la forma requerida. 

En los casos del cartón y la madera, se obtuvieron mediante un trabajo de carpintería. En cuanto 
al hormigón fue necesario la elaboración de moldes para su obtención. 

Para ello se pesaron los componentes (cemento, arena, piedra, agua) para obtener las 
proporciones fijadas de cada uno de ellos en el producto final a elaborar. El molde se colocó en 
una superficie plana y fija. El proceso de mezclado se realizó durante un tiempo suficiente para 
que todos los componentes se mezclen perfectamente, hasta alcanzar finalmente la mezcla 
idónea. 

 A continuación, se vertió la pasta en los moldes, de modo que se consiguiera una distribución 
uniforme, y se compactó la masa con ayuda de objetos de prensa de 3kg de peso, de forma que 
se obtuviera una muestra con la máxima compactación posible. Posteriormente se compactó con 
el mismo objeto por la cara opuesta del cilindro y se dejó secar sobre la arista.  
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El desmolde se realizó 24 horas después, brindándole atención a que el producto no se 
endurezca, ya que esto puede traer dificultades al desmoldar. 

Informe de la medición. Análisis de resultados. 

A continuación, se recogen los principales resultados para cada material en el informe de la 
medición. Igualmente se plasman las condiciones inherentes que debe conllevar el proceso en 
aras de que exista una estandarización del mismo y también se ofrecen datos generales de interés 
para el experimento. 

Procedimiento normalizado 

Para la realización de este procedimiento se presentaron las siguientes condiciones: 

 Temperatura entre 26 a 29 grados centígrados. 

 Laboratorio con recubrimiento contra ruido. 

 No se realizaron pruebas cuando bajo condiciones de lluvia, ya que el ruido de fondo se 
incrementa demasiado. 

 Posición de la muestra lo más perpendicular posible a la dirección del tubo, para 
garantizar incidencia normal. 

 La muestra de material debe estar en condición de apriete dentro del tubo. 

Datos generales 

Nombre del laboratorio de pruebas: Laboratorio de Ergonomía de la Universidad de Matanzas.  

Montaje de las condiciones del objeto de prueba en el tubo: Las muestras se introdujeron 
manualmente con ayuda de una varilla metálica específicamente adaptada para este fin y 
siempre totalmente perpendiculares al parlante, los objetos de prueba fueron cubiertos en sus 
lados para evitar desprendimiento del material. 

Dimensiones interiores del tubo de impedancia y su forma: Tubo de forma circular con un 
diámetro de 4.4 cm y 1.35 m de largo. 

Material y el grosor de las paredes del tubo: Tubo cilíndrico de cristal con un grosor en las paredes 
de 4 mm. 

Declaración de que las pruebas se realizaron de acuerdo con esta parte de ISO 10534: Estas 
pruebas se realizaron de acuerdo a la Norma ISO 10534 Parte 1: Método de ondas estacionarias. 

Se obtienen los coeficientes de absorción sonora y los errores de medición mediante la 
introducción de los máximos (A + B) y los mínimos (A- B). Además, ofrece los resultados del 
cálculo de los errores de medición y gráficos que facilitan su comprensión. 

Mediciones por materiales 

En la tabla 1 se muestran los valores de coeficiente de absorción sonora en función de la 
frecuencia de los materiales estudiados. 
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Tabla 1. Coeficiente de absorción sonora en función de la frecuencia de los materiales estudi1) 
Nombre del objeto de ensayo: Pladur  

 

1. Nombre del objeto de ensayo: Pladur 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 1.2 cm 

Superficie característica: Superficie rugosa 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y 1.2 cm de espesor 

Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

La estructura, el espesor y la porosidad de las cubiertas: Estructura conformada por la unión de 
2 materiales para un total de una muestra, con cubiertas no porosas y con espesor de 1.2 cm. 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Material rígido, no poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Celulosa y yeso 

c) Características de construcción: 

Conexión de las capas entre sí: conexión de capas de celulosa a través de yeso, en forma de 
sándwich. 

 No es un buen material absorbente pues no alcanza valores significativos en ninguna 
frecuencia de interés. 

2. Nombre del objeto de ensayo: Cartón 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 0,4 cm 

Superficie característica: Superficie rugosa 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm x 0,4 cm de espesor 

α Frecuencias  
NRC 

250 500 1000 2000 4000 

Pladur 0,10 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 

Cartón  0,71 0,60 0,39 0,46 0,49 0,53 

Hormigón 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,04 

Madera cedro 0,21 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 

Piedra sieforé 0,53 0,55 0,47 0,57 0,62 0,54 

Piedra canto 0,07 0,15 0,04 0,07 0,07 0,08 

Lana de fieltro 0,15 0,26 0,32 0,30 0,31 0,26 
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Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

La estructura, el espesor y la porosidad de las cubiertas: Estructura conformada en su totalidad 
por cartón (celulosa) para un total de 2 muestras, todas las muestras con cubiertas poco porosas 
y con espesor de 0,4 cm. 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Material dúctil y de baja porosidad. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Celulosa.  

 Es un material a considerar para su utilización a bajas frecuencias por su carácter selectivo 
en cuanto a su capacidad de absorción. 

3. Nombre del objeto de ensayo: Hormigón  

a) Datos estructurales: 

Superficie característica: Superficie suave 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y 1.2 cm de espesor 

Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

La estructura, el espesor y la porosidad de las cubiertas: Estructura conformada por la unión de 
3 materiales, con cubiertas no porosas y con espesor de 2 cm. 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Material rígido, no poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Cemento, arena, piedra 

c) Características de construcción: 

Conexión de las capas entre sí: conexión de distintos materiales a través de cemento, el cual 
actúa como aglomerante. 

 Es un material muy rígido y por ende con una exigua porosidad, causante de una 
absorción sonora prácticamente inexistente. 

4. Nombre del objeto de ensayo: Madera 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 1,2 cm 

Superficie característica: Superficie suave 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y espesor de 1.2 cm. 

Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

b) Los datos del material: 
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Densidad aparente: Material rígido, no poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Cedro 

 Es un material no poroso y por tanto no presenta porosidad intercomunicada, lo cual 
deriva en que su capacidad de absorción sonora sea mínima. 

5. Nombre del objeto de ensayo: Piedra sieforé 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 1.2 cm 

Superficie característica: Superficie porosa 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y 1.2 cm de espesor 

Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Material ligero y poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Piedra sieforé 

 Presenta valores de absorción aceptables tanto en frecuencias bajas como agudas. 

6. Nombre del objeto de ensayo: Bloque de canto 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 1.2 cm 

Superficie característica: Superficie rugosa 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y 1.2 cm de espesor 

Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Material rígido, no poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Piedra de canto 

 Material rígido, no poroso y por ende de coeficientes de absorción sonora muy bajos. 

7. Nombre del objeto de ensayo: Fieltro 

a) Datos estructurales: 

Espesor total: 0.4 cm 

Superficie característica: Superficie rugosa 

Dimensiones de las unidades estructurales: Diámetro de 4.5 cm y 0.4 cm de espesor 
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Posiciones de los cortes de la muestra en relación con las líneas características de los objetos de 
prueba con estructuras laterales: Perpendiculares 

b) Los datos del material: 

Densidad aparente: Ligero, no poroso. 

Materiales de los componentes del objeto de prueba: Lana de fieltro 

 El material presentó un coeficiente de absorción sonora aceptable si se tiene en cuenta 
la baja porosidad que lo caracteriza. 

4. Conclusiones. 

De forma general, se detecta que a frecuencias mínimas de 250 y 500 Hz, el cartón presenta un 
mayor coeficiente de absorción, seguido por la piedra sieforé. Sin embargo, para frecuencias de 
1000, 2000 y 4000 Hz, la piedra sieforé pasa a ocupar el primer lugar, seguida por el cartón y la 
lana de fieltro. Los materiales de menor capacidad de absorción son el hormigón, el pladur y la 
piedra de canto. 
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Resumen: Hoy en día, una gran parte de los correos electrónicos que circulan en Internet son spam. El correo spam 
puede definirse como correo no solicitado que llega a los usuarios con contenidos fuera de sus intereses reales. 
Estos correos causan, a entidades y empresas, pérdida de tiempo, recursos, gastos monetarios y otros. Esto 
provoca que las instituciones y/o entidades requieran desplegar entornos de correos que incluyan la detección 
de correos spam, tengan un soporte de mejoras sustentable y permita el control y verificación de los 
componentes del entorno. En este trabajo se presenta un despliegue de entorno de correos electrónicos 
sustentado en softwares de código abierto existentes que incluye un filtro de correos spam. Los softwares 
seleccionados para los elementos del entorno son: RoundCube como agente de usuario de correos, Postfix como 
agente de transferencia de correos, Dovecot como agente de liberación de correos, OpenLDAP como repositorio 
de usuarios, Amavis como filtro de contenidos, Clamav como filtro antivirus, y SpamAssassin como filtro de 
correos spam. En el despliegue se instalan y configuran los softwares seleccionados para que funcionen de forma 
coordinada y correcta. El correcto funcionamiento del despliegue propuesto se ejemplifica con un caso de 

estudio. 

Palabras claves: Entorno de correos, Detección de correos spam, Software de código abierto 

Abstract: Nowadays, a large part of the emails that circulate on the Internet are spam. Spam mail can be defined as 
unsolicited mail that reaches users with content outside of their real interests. These emails cause entities and 
companies, loss of time, resources, monetary expenses and others. This causes institutions and / or entities to 
need to deploy email environments that include the detection of spam emails, have a sustainable improvement 
support and allow the control and verification of the components of the environment. This paper presents an 
email environment deployment supported by existing open source software that includes a spam email filter. 
The selected softwares for the environment elements are: RoundCube as mail user agent, Postfix as mail transfer 
agent, Dovecot as mail release agent, OpenLDAP as user repository, Amavis as content filter, Clamav as antivirus 
filter, and SpamAssassin as a spam mail filter. In the deployment, the selected software is installed and 
configured so that it works in a coordinated and correct way. The correct operation of the proposed deployment 
is exemplified with a case study. 

Keywords: Mail environment, Spam mail detection, Open source software. 

 

1. Introducción. 

El correo electrónico es uno de los mecanismos de comunicación más utilizados por la gran 
cantidad de usuarios en Internet. Los usuarios dedican parte importante de su tiempo para 
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procesar y clasificar sus correos electrónicos. Lo que convierte a la gestión de correos 
electrónicos en un tema importante para el correcto funcionamiento de las organizaciones [1]. 

Generalmente, los entorno de correo electrónico deben poseer un filtro que clasifique, de forma 
automática, los correos en una o más categorías predefinidas para minimizar la vulnerabilidad 
del entorno a ataques externos (ej. correos spam) o facilitar la organización de la información a 
los usuarios (ej. noticias, deportes, etc.) [1]–[3]. El efecto adverso causado por los correos spam 
ha provocado una pérdida económica de miles de millones de dólares anuales [4].  

Los problemas que generan los correos spam hacen que las instituciones demanden un entorno 
de correos que posea un filtro de correos spam que se articule con los distintos componentes del 
entorno para un adecuado funcionamiento. Aspectos importantes que suelen considerar las 
instituciones en el momento de desplegar entornos de correos son el consto y la sustentabilidad 
en el tiempo de los componentes que lo constituye. La mayoría de las soluciones existentes son 
de pago o su versión de código abierto carece de un número importante de funcionalidades [9]. 
Adicionalmente, su despliegue puede estar sustentado en sistemas operativos que conllevan un 
costo financiero para su uso, como puede ser Windows. Para poder acceder al código fuente, ya 
sea para su comprensión y/o modificación, se requeriría pagar licencia(s) que pueden ser por 
tiempo y/o equipos en que se instalen. Esto puede influir en el soporte al entorno, pues al no 
estar el código fuente disponible para su acceso por parte de la entidad o la comunidad, se crea 
una dependencia con el proveedor de los componentes, lo cual puede provocar problemas 
futuros en la sustentabilidad del entorno. 

Las principales contribuciones de este trabajo son la identificación de softwares de código abierto 
existentes para los diversos componentes que conforman un entorno de correos electrónicos 
con filtro de correos spam y una guía para el despliegue del entorno de correo con los softwares 
identificados. Los softwares que se identificaron para conformar el entorno fueron: RoundCube 
como agente de usuario de correos, Postfix como agente de transferencia de correos, Dovecot 
como agente de liberación de correos, OpenLDAP como repositorio de usuarios, Amavis como 
filtro de contenidos, Clamav como filtro antivirus, y SpamAssassin como filtro de correos spam. 
La guía para el despliegue de los softwares identificados se ejemplifica mediante un caso de 
estudio. 

Este trabajo se organiza de la siguiente forma: la segunda sección abarca los materiales y 
métodos que sirven de base para la comprensión y elaboración de la propuesta. La tercera 
sección presenta la solución propuesta. La cuarta sección describe el caso de estudio donde se 
ilustra el despliegue del entorno de correos electrónicos que se propone. En la quinta sección se 
dan las conclusiones. 

2. Materiales y métodos. 

En esta sección se describe la arquitectura general que suele tener un entorno de correos 
electrónicos explicando los objetivos de los distintos componentes que conforman en la 
arquitectura. Luego se realiza un análisis comparativo de algunas soluciones de softwares 
existentes que posibilitan instanciar los componentes de la arquitectura general del entorno de 
correos para ser desplegado en una institución. 



 

- 1014 - 

2.1 Arquitectura de un entorno de correos electrónico 

 
Figura.1: Diagrama del entorno de correo 

2.2 Análisis comparativo de soluciones existentes 

En la literatura existen entornos para desplegar un servidor de correo electrónico, algunos de 
código abierto son Zimbra [6], hMailServer [7],  iRedMail [8], en la Error! Reference source not 
found. se hace un análisis comparativo entre estas tres herramientas para el despliegue de un 
entorno de correo electrónico. 

Servidor de 
correo 

Sistema Operativo  Características antispam 

Linux Windows Mac Filtros 
Bayesianos 

Expresiones 
Regulares 

Antivirus 
Integrado 

Antispam 
Integrado 

Zimbra        

hMailServer        

iRedMail        

iRedMail es un script de shell que instala y configura automáticamente todos los componentes 
necesarios del servidor de correo en su servidor Linux, eliminando así la instalación y 
configuración manual. Puede crear fácilmente buzones de correo ilimitados y dominios de correo 
ilimitados en un panel de administración basado en la web. Los buzones de correo se pueden 
almacenar en MariaDB / MySQL, base de datos PostgreSQL u OpenLDAP.  

El servidor de correo electrónico iRedMail puede ejecutarse en muchas variantes de los sistemas 
operativos Linux o UNIX, incluidos Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD y 
OpenBSD [8]. Es un servidor de correo electrónico que proporciona seguridad y cifrado por 
contraseña, protección antivirus y privacidad. En la propuesta de solución se explica cada 
componente que integra la herramienta iRedMail 
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3 Solución propuesta  

En este trabajo se propone un despliegue de entorno de correos electrónicos sustentado en 
softwares de código abierto existentes que incluye un filtro de correos spam. Los softwares 
seleccionados para los elementos del entorno son: RoundCube, Postfix, Dovecot, OpenLDAP, 
Amavis, Clamav, y SpamAssassin, los cuales serán descritos más adelante. El uso de este entorno 
con softwares de código abierto como parte de la propuesta proporciona: 

 Bajo costo de adquisición y libre uso. 

 Mayor gestión de las listas blancas y negras con el propósito de combatir spammers. 

 Acceso libre al código fuente y la posibilidad de modificarlo según las necesidades que se 
presentar en el entorno. 

 Seguridad anti-malware, al poseer un antivirus protege tu dispositivo y sistema de 
infectarse de virus provenientes del spam. 

 Requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones. 

 Protección a los correos ante ataques de tipo phishing. 

 Protección de archivos ante un posible archivo adjunto infectado. 

 Descentralización de la administración de la cuarentena de spam. 

3.1 Softwares seleccionados para los elementos del entorno 

La selección de softwares para desplegar el entorno de correo es la siguiente: 

 iRedAdmin [9]: sistema web, que permite la administración de los dominios de correo y 
de las cuentas asociadas a ellos.  

 Postfix [10]: servidor de correo de código abierto que permite el enrutamiento y envío de 
correo electrónico, como agente de transferencia de correos.  

 Dovecot [11]: servidor de código abierto de IMAP y POP3.  

 RoundCube [13]: cliente de correo web gratis y de código abierto escrito en PHP, como 
agente de usuario de correos.  

 OpenLDAP [14]: implementación libre y de código abierto del protocolo Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP). 

 Amavis [12]: filtro de contenido de código abierto para correo electrónico.  

 SpamAssassin [15]: sistema que permite el filtrado de correos no deseados.  

 ClamAV [16]: antivirus de código abierto de licencia GPL.  

 Fail2ban [17]: sistema de detección de intrusos, actúa penalizando o bloqueando las 
conexiones remotas que intentan accesos por fuerza bruta.  

zim://A/Servidor_de_correo.html
zim://A/C%C3%B3digo_abierto.html
zim://A/C%C3%B3digo_abierto.html
zim://A/IMAP.html
zim://A/Post_Office_Protocol.html
zim://A/C%C3%B3digo_abierto.html
zim://A/LDAP.html
zim://A/Antivirus.html
zim://A/C%C3%B3digo_abierto.html
zim://A/GPL.html
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3.2 Guía para el despliegue del entorno de correo propuesto 

 

Figura.10: Diagrama del despliegue del entorno 

4 Caso de estudio 

Después de reiniciar, puede acceder al panel de administración web (figura 11). Para acceder a 

su correo, use la página de Roundcube (figura 12). El servidor se instala con un certificado 

autofirmado que requiere permisos especiales para abrir la página en su navegador. Se 

recomienda que actualice a un certificado de una autoridad de certificación (CA). Let's Encrypt es 

una CA que ofrece certificados gratuitos. Una vez que obtenga el certificado, deberá reemplazar 

los certificados autofirmados que crea iRedMail para poder acceder a: 

NetData: https://sudominio.cu/netdata/ o https://IPdelservidor/netdata/ 

Nos permite monitorear el funcionamiento del sistema 

 Figura.11: NetData 

https://sudominio.cu/netdata/
https://ipdelservidor/netdata/
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iRedAdmin Panel de administración web: https://sudominio.cu/netdata/ o https://IPdelservidor/netdata/ 

Nos permite administrar nuestro servidor iRedMail 

 

Figura.12: Panel de administración iRedAdmin 

iRedAdmin/Crear dominio: https://sudominio.cu/iredadmin/create/domain/ o 

https://IPdelservidor/iredadmin/create/domain/ 

Para crear un nuevo dominio de correo accedemos a la pestaña añadir (add) en el Panel de 

administración iRedMail y seleccionamos dominio (domain). En la ventana que sale llenar los 

datos de nombre de Dominio (Domain Name) y para brindar más información agregar el nombre 

Compañía u Organización (Company/Organization Name). 

 

Figura.13: Panel de administración iRedAdmin (crear dominio) 

https://sudominio.cu/netdata/
https://ipdelservidor/netdata/
https://sudominio.cu/netdata/
https://ipdelservidor/iredadmin/create/domain/
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iRedAdmin/Crear usuario: https://sudominio.cu/iredadmin/create/user/yourdomianname o 

https://IPdelservidor/iredadmin/create/user/yourdomianname 

Para crear un nuevo usuario de correo accedemos a la pestaña añadir (add) en el panel y 

seleccionamos agregar usuario (add user). Nos saldrá una ventana donde se realizará la 

configuración de la cuenta, se adiciona la dirección de correo se ponen el nombre de usuario y 

se selecciona el nombre de dominio donde se va a agregar el usuario. (Ej: mes.gob.c u) 

  

Figura.14: Panel de administración iRedAdmin (Agregar usuario a un dominio) 

Ejemplos de correos enviados y recibidos: https://sudominio.cu/mail/ o 

https://IPdelservidor/mail/ 

 Figura.15: Ejemplo de envío de correo 

 Figura.16: Ejemplo de recepción de correo 

por una cuenta de dominio diferente. 

https://sudominio.cu/netdata/
https://ipdelservidor/iredadmin/create/user/
https://sudominio.cu/netdata/
https://ipdelservidor/mail/
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5. Conclusiones. 

En este trabajo se ha documentado el despliegue de un entorno de correos con detección de 
spam en instituciones, partiendo del programa de código abierto iRedMail y con antivirus, filtros 
de contenido, servidor IMAP/POP3, sistema de prevención contra intrusos y base de datos 
basado en el protocolo LDAP. Estos softwares nos permiten obtener independencia tecnológica 
al ser sistemas libres de costo para su adquisición, despliegue y operación. Ofreciendo en un 
único servicio las funcionalidades de los sistemas que la componen, la vinculación de los sistemas 
empleados creó las condiciones necesarias para la correcta comunicación institucional. Se 
recomienda seguir desarrollando estos componentes y en trabajos futuros aplicar la solución en 
diferentes entornos de correo. 
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 Anexos 

 
Figura.2: Inicio de la instalación 

  
Figura.3: Ubicar donde se va almacenar los buzones 

 
Figura.4: Elegir tipo de base de datos para 
almacenar las cuentas de correo 

  
Figura.5: Agregar el sufijo del LDAP 

 
Figura.6: Nombre de dominio de correo   

Figura.7: Contraseña de la cuenta de administrador 

 
Figura.8: Componentes opcionales 

  
Figura.9: Finalizando la instalación 
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Algoritmos supervisados de clasificación: Breve revisión 
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Resumen: Este trabajo aborda el estado del arte de la clasificación y el procesamiento de imágenes con inteligencia 
artificial. El estudio parte de los diferentes campos de aplicación de esta tecnología y los pasos generales para 
solucionar un problema con aprendizaje de computadores. Pasa por cada uno para determinar las diferentes 
vías de desarrollar modelos que cumplan determinadas tareas. Comienza con el análisis de la situación para 
determinar a qué clasificación pertenece el negocio y elaborar una base de datos de alta calidad. Observa los 
diferentes métodos para la exploración y el preprocesamiento de los datos, una etapa fundamental en este tipo 
de problemas. Presenta varias comparaciones entre diferentes métodos y clasificadores para abordar el 
problema. Busca los estadísticos para evaluar la exactitud de las clasificaciones y las pérdidas de datos. Presta 
especial importancia a los resultados de los trabajos anteriores para a partir de ahí elaborar en un futuro un 
diseño de solución.  

Palabras claves: revisión, procesamiento de imágenes, aprendizaje supervisado, datos no estructurales. 

Abstract: This work addresses the state of the art of classification and image processing with artificial intelligence. 
The study starts from the different fields of application of this technology and the general steps to solve a 
problem with computer learning. Go through each one to determine the different ways to develop models that 
fulfill certain tasks. It begins with analyzing the situation to determine which classification the business belongs 
to and to build a high-quality database. Look at the different methods for data exploration and pre-processing, 
a fundamental stage in these types of problems. It presents several comparisons between different methods 
and classifiers to address the problem. Look for statistics to evaluate the accuracy of classifications and data 
losses. It pays special importance to the results of the previous works and from there to develop a solution 
design in the future. 

Keywords: review, image processing, supervised learning, unstructured data. 

 

1. Introducción. 

En la actualidad el desarrollo de las tecnologías ha provocado un crecimiento exponencial en 
diferentes campos. La informática es sin dudas uno de los más beneficiados. Los datos que se 
procesan diariamente superan en abundancia a los de solo hace unos años y esto genera mucha 
más información. Las capacidades de cómputo alcanzadas en la última década han permitido 
llegar a situaciones antes soñadas. Ahora no solo nos conformamos con el procesamiento y 
almacenamiento de los datos, intentamos extraer la máxima información posible para establecer 
relaciones, realizar clasificaciones y predicciones, entre otros. Esto ha presentado nuevos 
desafíos ya que no toda la información es estructurada (bases de datos relacionales), por ejemplo 
en las redes sociales un elevadísimo porcentaje de los datos que se procesan son imágenes, 
audios, textos o videos.  

La inteligencia artificial y específicamente las redes neuronales han visto un auge en este tiempo, 
siendo parte imprescindible de los procesos que hoy se realizan. Estas representan la vía 
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fundamental para el estudio de datos no estructurados y permite automatizar tareas como la 
detección de cáncer en etapas tempranas, estudios de marketing de empresas para desarrollo 
de nuevos productos, identificación de defectos en industrias, nuevos sistemas de seguridad, 
conducción de autónoma y muchos otros.  

La investigación se proyecta indagar en el estado del arte del procesamiento de imágenes a través 
de inteligencia artificial con el fin de llegar a la detección de nódulos en ultrasonidos y su 
clasificación en benignos o malignos. Lo que representa un punto de partida para trabajos futuros 
en esta rama. 

La inteligencia artificial es muy abarcadora, por la situación propuesta se profundiza en el 
reconocimiento de patrones. Este tipo de problemas se dividen en dos: regresión o clasificación. 
Los de regresión son los que analizan los datos que poseemos como entrada para hacer 
predicciones basadas en estos y los de clasificación son los que teniendo en cuenta las 
características de los datos de entrada es capaz de agrupar nuevos datos en clases. En este 
trabajo analizaremos la clasificación. 

Desde etapas tempranas de la vida el ser humano aprende a reconocer patrones en el mundo 
que lo rodea. Aprendemos a reconocer a nuestros familiares u objetos por su forma y los 
clasificamos en diferentes categorías (por ejemplo una mesa, la comida o nuestra madre). Una 
clase o categoría es una colección de objetos similares. El intento de imitar esta característica 
innata del hombre es lo que llamamos reconocimiento de patrones. El mismo lo podemos dividir 
según las características de los datos de entrenamiento, si se conoce la entrada y la categoría de 
salida es aprendizaje supervisado y, por otro lado, si se conoce solamente la entrada y el 
algoritmo es el encargado de agruparlo en categorías entonces es aprendizaje no supervisado. 
Por la clasificación de los nódulos malignos o benignos, el estudio abordará fundamentalmente 
el aprendizaje supervisado. 

La figura 1 es un ejemplo representativo elaborado por [1] para mayor facilidad en la 
comprensión. 

 

Figura 36 a) Categorías conocidas, b) Categorías desconocidas. [1] 

Cualquier trabajo de aprendizaje de computadoras cuenta con una series de pasos básicos para 
la resolución de un problema. Este se inicia con la obtención de los datos, la limpieza de los 
mismos, su estudio exploratorio, el desarrollo del modelo y el análisis de los resultados. A 
continuación se invstigan los trabajos elaborados por diferentes autores para intentar 
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determinar cuáles arrojan mejores resultados y marcan una pauta en la creación de este tipo de 
herramientas. 

2. Materiales y métodos. 

Se comienza analizando el conjunto de datos elaborados para el entrenamiento y la validación 
de los resultados. En el artículo [2] para la creación del dataset se decidió crear dos categorías, 
ejemplos negativos o positivos. Se tomaron 2110 imágenes de áreas aleatorias con rostros de 
cerdos o sin ellos de un total de 30 videos, teniendo en cuenta que hubiese similar cantidad de 
imágenes pertenecientes a ambas clases. Todas tenían el mismo tamaño, 100x100 pixeles. Para 
[3] la entrada eran de rostros personas con tres canales de colores(RGB) extraídos de una base 
de datos pública. Prabhakar, et al. [4] define la necesidad de una normalización de los datos, 
convertir las imágenes RGB a escala de grises, redimensionar su tamaño y excluir el mayor ruido 
posible provocando un aumento en la calidad de sus datos. Define [5] siete clases en el problema 
para clasificar las expresiones de rostros. Las 213 imágenes de 10 mujeres japonesas fueron 
escaladas a 36x36 pixeles y procesadas por un histograma. Se les realizaron diferentes 
transformaciones como rotación del ángulo y aplicación del efecto espejo para aumentar el total 
de ejemplos de entrenamiento, alcanzando un total de 5112.  

En el campo de la medicina no son pocos los trabajos para referenciar. En [6] se plasma un fuerte 
trabajo con el preprocesamiento de los datos. Parte de 80 imágenes de biopsias de tiroides (40 
malignas y 40 benignas) de diferentes resoluciones. Estas son convertidas a escala de gris y 
cortadas mediante segmentación en subimágenes de 256x256 pixeles. Finalmente utiliza un 
umbral para separar el fondo de las células. “Optimized multi-level elongated quinary patterns 
for the assessment of thyroid nodules in ultrasound images” hace uso de dos bases de datos, una 
pública y otra privada. En el primer caso  se tomaron 288 casos benignos y 57 de 200 casos 
diferentes. Por la otra parte se recogió la información de “Chiang Mai University Hospital” 
durante 6 años y se comprobó la clasificación de los nódulos mediante cirugía o biopsia, 
arrojando un total de 344 nuevas observaciones (288 benignas y 56 malignas). El artículo [7] de 
la revista “Ultrasonics” estudió a 20 pacientes con diagnósticos confirmados con iguales 
cantidades por género. Los hombres promediaban una edad de 53.5 ± 13.3 con rango 22–71 años 
y las mujeres, edad de 50.1 ± 10.8 que oscilaban entre 25–68 años. Alcanzaron a conseguir 800 
imágenes divididas por igual en las dos categorías. Se marcan por un radiólogo los nódulos en los 
ultrasonidos para el estudio [8]. El algoritmo subdivide las entradas en rectángulos de 17x17 
pixeles. En el entrenamiento 20 nódulos son malignos y 40 contrarios, diagnosticados en 11 
hombres y 49 mujeres, con un promedio de 58 años para los afectados con benignos y 51 en el 
otro caso. Las imágenes fueron tomadas con 2 dispositivos diferentes. Estas se convierten a 
escala de grises y posteriormente descompuestas por dos umbrales, lo cual permite separar los 
elementos en un determinado rango. [9] recolectó 1358 imágenes de ultrasonidos que fueron 
diagnosticados previamente. Estas quedaron divididas en 670 con categoría de benignos y 688 
con peor derivación. En esta investigación a diferencia de las anteriores expuestas, el 
entrenamiento del algoritmo se realiza con una base de datos pública y para su validación se 
utilizan datos públicos y privados.  
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Se aprecian diferentes vías de obtención de datos y su transformación para obtener un conjunto 
de alta calidad. Este es un importantísimo paso en el desarrollo de una herramienta de 
inteligencia artificial. Estimaciones arrojan que más del 60% del tiempo de producción se utiliza 
en esta etapa y la exactitud de nuestro algoritmo es directamente proporcional a la calidad de 
nuestros datos. 

Una vez se cuenta con los datos necesarios y correctamente adaptados para el algoritmo, 
pasamos a la construcción del modelo. Siguiendo con los trabajos anteriores, [3] propone una 
estructura compleja basada en redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés). 
Introduce dos ramificaciones en su modelo, CNN basada en atención  local (LA-CNN) y CNN 
basada en atención  global (GA-CNN). La primera se enfoca en la detección de patrones locales y 
la segunda en los patrones globales de toda la región facial. Posteriormente otra red 
convolucional captura toda la información complementaria a las ramificaciones y toda esta 
información pasa a una pirámide especial ponderada (WSPP) que es usada para aprender los 
patrones de la depresión. Se implementa para la clasificación final un sistema de puntuaciones, 
donde las categorías son ninguna o mínima (0-13), media (14-19), moderada (20-28) o alta (29-
63).  

La arquitectura de la red neuronal convolucional planteada en [3] demuestra una gran robustez. 
Fue diseñada para tener 5 capas convolucionales y 4 capas pooling (o de agrupamiento) 
alternadas entre si y finalmente una de concatenación para la salida. Esto asegura la extracción 
de la mayoría de las características para el reconocimiento de la depresión. 

Para el reconocimiento de rostros de cerdos [2] la red fue entrenada con la función de pérdida 
de entropía cruzada. La métrica para seleccionar la mejor red es la exactitud de la validación, que 
se define como el número de clasificaciones acertadas entre la cantidad de datos en el conjunto 
de validación. El optimizador utilizado para la red neuronal es Adadelta y la función de activación 
de todas las capas es ReLu excepto para las capas completamente conectadas que es softmax. La 
estructura comienza alternando 5 capas convolucionales y 4 max-pooling para la extracción de 
las características y le siguen 3 capas completamente conectadas para el descubrir los patrones 
y clasificarlos. También incluye una capa dropout después de cada una de las max-pooling y las 
completamente conectadas para evitar el sobreajuste de la red. Para llegar a esta estructura 
múltiples combinaciones fueron probadas y cada una entrenada 5 veces, finalmente la que 
obtuvo mayor exactitud fue la antes descrita. 

Adaboost fue el método utilizado para la implementación del clasificador en [5]. Este algoritmo 
de aprendizaje selecciona un pequeño número de clasificadores débiles de un grupo de 
clasificadores para construir uno fuerte. Fue elegido porque ya se ha probado en aplicaciones 
vinculadas al reconocimiento de personas.  

En [6] implementaron varios métodos para la clasificación. Utiliza los algoritmos árbol de 
decisión, k vecinos más cercanos (knn), k vecinos más cercanos basado en conjunto (enn) y 
máquina de vectores de soporte (svm). Se garantiza siempre el uso del algoritmo con mejor 
precisión porque diseña una comparación entre los resultados y elige el de mayor exactitud. 

 [10] y [4] utilizan como clasificador máquinas de vectores de soporte. En el primer caso el 
optimizador es optimización de enjambre de partículas (PSO). El SVM es muy utilizado en el 
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campo de la medicina y cuenta con el apoyo de la comunidad científica por la calidad de los 
resultados que arroja. 

Para la investigación [7] se utilizó el 70% de los datos en la fase de entrenamiento y el resto para 
la validación del modelo. Se utilizó la técnica de validación de estratificación cruzada k-fold que 
trae cómo ventaja que los resultados de las mediciones resultantes sean menos dependientes 
del cómo se dividen las imágenes. En este trabajo se extraen las características más 
representativas del conjunto utilizando el estadístico Mann–Whitney U test. Estas son usadas 
para el entrenamiento de siete diferentes clasificadores Support Vector Machine (SVM), Decision 
Tree (DT), Sugeno Fuzzy, Gaussian Mixture Model (GMM), K-Nearest Neighbor (KNN), Naive 
Bayes Classifier (NBC), and Radial Basis Probabilistic Neural Network (RBPNN) para comparar los 
resultados y seleccionar el que más se ajusta a los datos. 

Prochazka, et al [8] también utiliza la validación cruzada para la implementación de sus dos 
clasificadores con k=10, esto significa que el conjunto de datos se dividirá en 10 grupos para su 
entrenamiento y validación en cada uno de ellos. Los algoritmos elegidos son máquina de 
vectores de soporte (SVM) y bosque aleatorio (RF) planteando que ambos se mantienen en alta 
estima cuando se trata de resolver problemas complejos. 

En los trabajos [9] y [11] se utilizan modelos preentrenados, en lo que se denomina transferencia 
de conocimiento. La técnica trata de utilizar modelos de determinados tipos de problemas en 
otros totalmente diferentes. El primer trabajo utiliza Inception-v3 que anteriormente fue 
satisfactoriamente adaptado para uso médico. La arquitectura se basa en una capa madre, 3 x 
Inception-A, 5 x Inception-B, 2 x Inception-B, una pooling, una dropout, una completamente 
conectada y una softmax, aunque se le agregó a la original otra capa completamente conectada. 
Yolo(you only look once) es el modelo preentrenado de [11] que originalmente fue utilizado para 
detectar diferentes clases de objetos comunes en imágenes.  

Tras las investigaciones realizadas en estudios anteriores de procesamiento de imágenes se 
observa una gran variedad de formas para encarar este tipo de problemas. No solamente es 
posible diseñar una solución desde 0, además se pueden adaptar modelos, ya implementados y 
con buenas resultados, al campo de explotación de nuestro negocio. Se cuenta con diversos tipos 
de clasificadores que cada uno destaca en determinados casos, lo mejor es experimentar hasta 
dar con el que más se ajuste a nuestro trabajo. Hay que prestar atención a las funciones de 
optimización y a los hiperparámetros de nuestro modelo porque son determinantes para obtener 
altas precisiones en las clasificaciones. 

3. Análisis de los resultados. 

A continuación se realiza una comparación y análisis de los resultados de los modelos expuestos 
anteriormente. 

El modelo utilizado en [3] presentó un error cuadrático medio (RMSE) igual a 8.30 y un error 
medio absoluto(MAE) de 6.51, que fueron los criterios de evaluación de los autores. Esto 
representa un alto ajuste a los datos de entrenamiento y validación. Por tanto resulta ser un 
modelo apto para dar solución al problema planteado. 
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Para Marsot, et al.[2] se eligieron 10 clases de prueba para probar la validación. El modelo de 
reconocer todas las clases de igual forma, las clases 0, 2, 5, 8 y 9 estuvieron por encima del 90% 
de precisión mientras que la clase 4 y 7 recibieron menos del 70%. Se plantea que los bajos 
resultados, aunque hay muchos factores que inciden, fue principalmente por los pocos casos de 
entrenamiento con los que se contaba. De ahí la importancia del proceso de obtención y limpieza 
de datos. 

AUROC es la técnica elegida para evaluar los modelos en [4] por ser de las más utilizadas y evaluar 
el desempeño general de los modelos para detectar el glaucoma. En el mismo plantean una 
comparativa de 9 algoritmos de SVM, obteniendo una puntuación superior a 0.9 en 7 de ellos y 
entre 0.85 y 0.9. 

Wang, et al. [5] realiza una comparación del modelo Adaboost creado con una de máquina de 
vectores de soporte teniendo en cuenta el porcentaje de acierto en las 7 categorías y el tiempo 
promedio de procesamiento de cada imagen. El modelo propuesto supone un paso adelante, 
logrando 92.4% de precisión en tan solo 0.11 ms por imagen, lejos de los 91.6% con 28.7 ms del 
modelo anterior. 

Los clasificadores de SVM y ENN combinados obtuvieron una clasificación de 90% de precisión 
en el diagnóstico de células tumorales. Es poco comparado con el 96.66% que logró la fusión de 
múltiples clasificadores mediante reglas de voto y combinación. Todo eso en [6] 

El modelo elaborado en el artículo [10] logró una precisión de 97.73%, de las más altas asociadas 
a clasificación de imágenes de ultrasonido 

El total de modelos que se originaron en [7] se elevó hasta 10. A pesar de utilizar 7 clasificadores, 
fueron construidos 4 modelos utilizando SVM. En la tabla 1 se muestra una comparativa de los 
resultados obtenidos por los 10 modelos en cuanto a precisión, sensibilidad y especificidad para 
el juego de datos HRUS; la tabla 2 tiene las mismas características pero la base de datos es CEUS. 

 

  TN FN TP FP A PPV Sn Sp 

SVM         
Lineal 120 0 120 0 100 100 100 100 
Polinomial de orden 1 120 0 120 0 100 100 100 100 
Polinomial de orden 2 120 0 120 0 100 100 100 100 
RBF 120 0 120 0 100 100 100 100 
Otros clasificadores         
DT 118 0 120 2 98.9 98.1 99.7 98.1 
Fuzzy 120 0 120 0 100 100 100 100 
GMM 97 0 120 23 90.6 85.3 100 81.1 
KNN 120 1 119 0 99.7 100 99.4 100 
NBC 118 5 115 2 99.1 98.3 95.8 98.3 
PNN 120 1 119 0 99.7 100 99.4 100 

Tabla 8 Comparación de los modelos con el dataset HRUS. [7] 

 

 TN FN TP FP A PPV Sn Sp 

SVM         
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Lineal 111 11 109 9 91.8 92.8 90.8 92.8 

Polinomial de orden 1 112 11 109 8 92.2 93.5 90.8 93.6 

Polinomial de orden 2 115 6 114 5 95.3 96.2 94.7 95.8 

RBF 109 12 108 11 90.3 90.8 90 90.6 

Otros clasificadores         

DT 105 20 100 15 85.4 88.7 83.6 87.2 

Fuzzy 107 18 102 13 87.4 91.8 85.3 89.4 

GMM 119 3 117 1 98.1 98.9 97.2 98.9 

KNN 109 10 110 11 91.1 91.9 91.4 90.8 

NBC 94 13 107 26 83.9 83.3 89.4 78.3 

PNN 109 13 107 11 89.9 91.7 88.9 90.8 
Tabla 9 Comparación de los modelos con el dataset CEUS. [7] 

En la investigación [8] tanto el clasificador SVM como el RF arrojaron grandes resultados, 95% y 
96.7% respectivamente. 

El modelo basado en Yolo planteado en [11] presentó resultados levemente mejores en 
comparación a un radiólogo. Así se manifiesta en la tabla 3. 

  Tamaño, cm Sistema IA Radiólogo valor p 

Sensibilidad, % 

<1.0 88.46 93.08 0.284 

1.0-4.0 94.34 95.28 1 

≥4.0 66.67 83.33 1 

Todos 90.5 93.8 0.237 

Especificidad, % 

<1.0 57.14 14.29 0.009 

1.0-4.0 95.74 89.36 0.435 

≥4.0 100 97.56 1 

Todos 89.91 77.98 0.026 

PPV, % 

<1.0 92.74 87.05 0.156 

1.0-4.0 98.04 95.28 0.446 

≥4.0 100 83.33 1 

Todos 95.22 90.44 0.053 

NPV, % 

<1.0 44.44 25 0.305 

1.0-4.0 88.24 89.36 1 

≥4.0 95.35 97.56 1 

Todos 80.99 85 0.477 

Precisión, % 

<1.0 84.11 82.12 0.759 

1.0-4.0 94.77 93.46 0.809 

≥4.0 95.74 95.74 1 

Todos 90.31 88.89 0.621 

PPC valor predictivo positivo, NPV valor predictivo negativo 
Tabla 10 Comparación del modelo con un radiólogo. [11] 
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4. Conclusiones. 

La investigación establece las bases a tener en cuenta para la construcción de un modelo de 
inteligencia artificial. Aborda una revisión bibliográfica para conocer el estado del arte de los 
algoritmos supervisados de clasificación. Mediante su  análisis se llegan a puntos en común como 
son la importancia de los datos y su calidad, la efectividad de probar diferentes estructuras, 
clasificadores e hiperparámetros y las diferentes formas de demostrar la calidad del modelo. El 
trabajo en esta área es arduo pero los resultados sorprendentes y tienen la capacidad de poder 
aplicarse en cualquier esfera de la vida. 

El aprendizaje de computadoras significó un paso de avance en el desarrollo tecnológico actual. 
Es una rama solamente limitada por las capacidades de cómputo existentes, por lo que sus 
aplicaciones seguirán aumentando.  
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Resumen: La Industria 4.0 ha cambiado la forma en que operan los negocios, combinando técnicas avanzadas de 
producción y operaciones con tecnologías inteligentes. Las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 
conducen a nuevos productos y servicios. Está dada por el nacimiento de nuevas tecnologías como la robótica, 
la inteligencia artificial, la nanotecnología y el Internet de las Cosas (IoT). Mediante IoT los dispositivos físicos 
envían y reciben datos a través de redes inalámbricas sin la intervención humana, esto es posible gracias a la 
integración de dispositivos informáticos sencillos con sensores en todo tipo de objetos. El hecho que esta 
tecnología no requiera de intervención humana facilita muchos procesos en la industria, al igual que permite a 
las organizaciones reducir sus riesgos en cuanto a productividad. IoT a pesar de tener grandes ventajas, también 
tiene una serie de inconvenientes. Estos se centran principalmente en la seguridad, un ejemplo de esto es que 
la información no se encuentra cifrada, lo que no ofrece una total seguridad, además de que la información que 
se maneja es cada vez más sensible, y por esto es de gran importancia garantizar la seguridad en este tipo de 
tecnología. 

Palabras claves: Industria 4.0, IoT, seguridad, información. 

Abstract: Industry 4.0 has changed the way businesses operate, combining advanced production and operations 
techniques with smart technologies. Technologies related to Industry 4.0 lead to new products and services. It 
is given by the birth of new technologies such as robotics, artificial intelligence, nanotechnology and the Internet 
of Things (IoT). Through IoT, physical devices send and receive data through wireless networks without human 
intervention, this is possible thanks to the integration of simple computing devices with sensors in all kinds of 
objects. The fact that this technology doesn’t require human intervention facilitates many processes in industry, 
as well as allows organizations to reduce their risks in terms of productivity. IoT, despite having great 
advantages, also has various disadvantages. These are mainly focused on security, for example, the information 
isn’t encrypted, which doesn’t offer total security, in addition to the fact that the handled information is 
increasingly sensitive, and for this it is of great importance guarantee security in this type of technology. 

Keywords: Industry 4.0, IoT, security, information 

 

1. Introducción. 

La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0 está transformando todos 
los aspectos de producción, esta nueva era en la industria apuesta por una mayor automatización 
y conectividad. El desarrollo de procesos técnicos y máquinas de producción son algunos 
ejemplos de elementos tradicionales que fueron trasladados a un entorno conectado, conocido 
como industrias inteligentes. Estas son capaces de adaptarse dinámicamente a las necesidades 
de la industria. Cada cambio en la Industria 4.0 es tan grande que pude ser considerado una 
revolución. [1] 
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IoT trae consigo muchas ventajas para la Industria 4.0. Esta tecnología brinda una mayor 
eficiencia y productividad, permite recolectar información del entorno mediante sensores sin 
necesidad de que intervengan los seres humanos, ofrece una gran velocidad en el análisis de 
datos y, además de que facilita su seguimiento, también ayuda a la toma de decisiones ya que 
permite poseer gran cantidad de datos. 

El término IoT fue introducido por primera vez por Kevin Ashton in 1999, mientras hablaba de 
una red global de objetos conectados a RFID en una aplicación de la cadena de suministro, desde 
entonces, IoT se ha extendido a nuevas áreas de aplicación y han surgido una gran cantidad de 
nuevas tecnologías en el dominio del IoT como la industria, agricultura, transporte y muchas más. 
[2] 

En los años recientes hemos sido testigos de una proliferación en el despliegue de IoT, 
principalmente por el número ascendente de dispositivos conectados a internet, los que ya son 
varios billones. Esta tendencia es acompañada por un incremento en la sofisticación de los 
sistemas IoT y la emergencia de objetos inteligentes que exhiban un comportamiento 
semiautónomo, por ejemplo, drones, robots y vehículos autónomos guiados. En este panorama, 
los desarrolladores IoT están enfrentando retos de seguridad, incluyendo más vulnerabilidades y 
ataques de seguridad. [3] 

Actualmente el mundo está enfrentando problemas de manejabilidad, compatibilidad e 
interoperabilidad en IoT, debido a las deficiencias en estabilidad y estandarización. La no 
estandarización de tecnologías IoT con intensificadas vulnerabilidades aumentará más los 
incidentes de seguridad en los sistemas IoT. Algunas amenazas generales a la seguridad de los 
sistemas IoT son: [2] 

 Vulnerabilidades del hardware: la seguridad no es la principal consideración en los productos 
comerciales desarrollados para IoT, más bien son dispositivos centrados en la funcionalidad. 
Por esto, características improvisadas de seguridad son usualmente añadidas más tarde. En 
tales dispositivos existen vulnerabilidades del hardware, como interfaces físicas abiertas y 
vulnerabilidades del proceso de arranque que pueden ser explotadas remotamente. 

 Vulnerabilidades de ingeniería social: las interacciones y socializaciones con los dispositivos 
IoT tienen gran impacto en la vida de los usuarios. La exhaustiva recolección de datos, hace 
que los usuarios sean vulnerables a los ataques de ingeniería social. Los hackers pueden 
tomar el control de dispositivos inteligentes como GoogleGlasses, Smart TVs, etc., y mantener 
un ojo en los usuarios, aprendiendo sus voces, preferencias y hábitos.  

 Retos de legislación: el uso seguro de los datos en IoT no puede ser asegurado por las leyes, 
sin embargo, estas pueden compensar el daño hecho por un mal uso de los datos. Hasta 
donde sabemos, no se ha redactado una legislación estandarizada ni una política de seguridad 
de datos hasta el momento. 

 Desconocimiento de usuarios: uno de los vectores de ataques más convencionales es el 
usuario. Los empleados y usuarios finales son susceptibles a la ingeniería social, suplantación 
de identidad y brechas fortuitas de seguridad debido a la falta de formación y conciencia 
sobre seguridad. 
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 Ataques de denegación de servicios (DoS/DDoS): los ataques de agotamiento de recursos se 
llevan a cabo en dispositivos IoT debido a la baja memoria, la potencia de cálculo y el consumo 
de batería. Algunos de estos ataques son la interferencia de los canales de comunicación, la 
utilización maliciosa de los recursos de IoT en términos de ancho de banda, memoria, tiempo 
de CPU, espacio en disco y modificación de la configuración del nodo. Además, se afirma que 
los ataques DDoS involucran al 96% de los dispositivos IoT, lo que incluye un 3% de 
enrutadores domésticos y un 1% de servidores Linux comprometidos. 

2. Revisión crítica. 

Mohamed et al. en [4] plantean que IoT ha ganado una importancia y preocupación considerable 
en la actualidad. En consecuencia y en particular con el uso y la adopción generalizada de las 
aplicaciones y proyectos de IoT en diversas industrias, la consideración de la seguridad de IoT 
también ha aumentado drásticamente. Por otro lado, los múltiples niveles de la arquitectura de 
IoT junto con las diversas aplicaciones asociadas abren nuevos desafíos de seguridad, de la misma 
manera, expandiendo excesivamente las direcciones de seguridad existentes. Por lo tanto, el 
campo de investigación de seguridad de IoT se considera extensa y relativamente nuevo, fértil, 
entusiasta y desafiante, debido a esto, el número de soluciones proporcionadas es limitado. 
Actualmente existe una gran necesidad y demanda de un modelo de seguridad con una calidad  
probada para lograr su funcionalidad específica requerida. 

Según Iqbal et al. en [2] existen 4 capas en la arquitectura de IoT, las cuales se pueden observar 
claramente en la Figura 1.  

Figura 1. Pila de protocolos generalizados por capas (tomado de [2]) 

Estas capas tienen un conjunto de vulnerabilidades en seguridad, a continuación, se mencionan 
algunas. [2] 

 Capa física/percepción: algunas de las amenazas significativas en esta capa son: 
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- Escuchas clandestinas: los dispositivos maliciosos, como los nodos finales, están 
conectados a los sistemas IoT para el rastreo pasivo del tráfico a fin de obtener 
información útil. 

- Ataque de drenaje de batería: se envían solicitudes auténticas continuas para llevar a 
cabo un ataque de pérdida de energía en dispositivos de IoT con restricciones de recursos 
que evitan que el dispositivo entre en modo de suspensión o ahorro de energía. 

- Inyección de datos malintencionados: se puede inyectar un dispositivo falsificado en un 
sistema IoT que puede olfatear el tráfico inalámbrico, insertar mensajes falsos o llenar el 
canal inalámbrico con mensajes falsos, para que el sistema no esté disponible para los 
usuarios normales. 

- Clonación de nodos: debido a la falta de estandarización, la clonación de nodos, es decir, 
la falsificación y duplicación de dispositivos, se puede realizar fácilmente en el 
ecosistema de IoT. Se puede realizar en la fase de producción y operativa. Un atacante 
interno puede intercambiar el dispositivo legítimo con el fabricado durante la fase de 
producción y también puede clonar el dispositivo durante la fase operativa. La extracción 
de parámetros de seguridad y la sobrescritura del firmware se pueden realizar después 
del ataque de clonación de nodos. 

- Obtener acceso no autorizado al dispositivo: una de las principales tendencias de 
vulnerabilidad de seguridad hoy en día es el uso de contraseñas predeterminadas y 
credenciales integradas por parte de los productores. Del mismo modo, los 
desarrolladores dejan intencionadamente las APIs inseguras para el acceso remoto. 

 Capa de red: El ataque de colisión y el ataque de congestión del canal son tipos de ataques 
DoS que se llevan a cabo en este nivel. Otros ataques incluyen el aumento del valor del 
contador de fotogramas y la suplantación de los fotogramas de reconocimiento (ataque de 
agotamiento de la batería) el abuso de CSMA comunicándose en varios canales y el inicio de 
un conflicto PANId sin escrúpulos. La capa de red es susceptible a muchos ataques, ya que 
conecta diferentes redes de áreas locales privadas. Pocas amenazas dignas de mención son 
escuchas clandestinas, MITM, ataques de alteración de mensajes, obtención de acceso no 
autorizado, replicación de nodos e inyección de dispositivos falsos. Además, el ataque al 
almacenamiento también es una amenaza potencial para la disponibilidad de los datos. 
Además, los nodos, servidores y pasarelas son bombardeados con mensajes falsos para lanzar 
ataques DoS. 

 Capa de Aplicación: Los desarrolladores de aplicaciones en todo el mundo se centran en la 
eficacia y la prestación de servicios fiables del producto, en lugar de centrarse en la seguridad. 
Por lo tanto, las aplicaciones pueden verse comprometidas y a los usuarios legítimos se les 
niega los servicios autorizados, sin mucho esfuerzo. Algunas de las principales amenazas para 
la capa de aplicación son: 

- Código malicioso: las vulnerabilidades de los dispositivos de IoT son el principal objetivo 
del malware que compromete los nodos con facilidad. Los dispositivos confiscados se 
explotan aún más como nodos útiles en forma de bots para llevar a cabo el ataque a otros 
dispositivos finales y aplicaciones de red. 
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- Seguridad de aplicación débil: ataque de fuerza bruta, revelación innecesaria de datos, 
privilegios escalados y manipulación de datos pueden ser las consecuencias de un 
mecanismo de autorización y autenticación débil. Además, los sistemas de IoT a los que 
se accede a través de sitios web son vulnerables, según la clasificación de riesgo de 
seguridad de las aplicaciones de OWASP. Las aplicaciones y bases de datos de IoT son 
vulnerables a las inyecciones de SQL. Una vez que el atacante está dentro del sistema de 
aplicación de IoT, el atacante puede ejecutar dispositivos de IoT de forma anormal. Al 
igual que las aplicaciones basadas en la web, los sistemas de IoT también son susceptibles 
al ataque XSS (Cross Site Scripting), esta vulnerabilidad le dio al atacante la posibilidad 
de ejecutar código JavaScript en el navegador de la víctima. 

 Capa semántica: la seguridad en este nivel es de vital importancia, esto se debe a que un 
ataque en este nivel podría afectar la integridad y autenticidad de los datos.  

Existen distintos mecanismos para garantizar la seguridad en los dispositivos IoT. Se podría 
utilizar varios algoritmos de cifrado como By-hop y cifrado de extremo a extremo para garantizar 
la privacidad de los datos. También se podría utilizar algunos algoritmos criptográficos según el 
propósito que se pretenda alcanzar, por ejemplo, se puede emplear el algoritmo Advanced 
Encryption Standard (AES) para lograr confidencialidad en los datos, Rivest Shamir Adelman (RSA) 
y Criptografía de Curva Elíptica (ECC) para firmas digitales, Diffie – Hellman (DH) para claves de 
acuerdo, SHA-1 y Sha.256 para ofrecer integridad de los datos, etc.  

Roukounaki et al. [3] plantean que la plataforma SecureIoT proporciona servicios de seguridad 
en el manejo de datos en IoT basados en el paradigma SECaaS (Security-as-a-Service). Esta 
plataforma está estructurada lógicamente como un sistema de vigilancia y aplicación de 
seguridad en capas. Estas capas son: 

- Capa de sistemas IoT: comprende los diversos elementos de los sistemas IoT que pueden 
actuar como fuentes de seguridad. 

- Capa de actuación y recopilación de datos: esta capa recopila datos relacionados con la 
seguridad de los elementos a través de varias sondas e impulsa la seguridad de tareas de 
automatización y actuación. 

- Inteligencia de seguridad: analiza los datos recopilados para identificar eventos relacionados 
con la seguridad mediante técnicas de análisis de datos. 

- Servicios de seguridad: comprende servicios SECaaS, incluidos servicios de evaluación de 
riesgos, además de implementar otros servicios que se basan en los resultados del 
procesamiento de datos de la capa anterior. 

- Casos de uso de seguridad: aprovecha la capa anterior para proporcionar funcionalidades de 
seguridad a aplicaciones para que aprovechen los servicios SECaaS con el fin de mejorar su 
seguridad. 

También expone que las APIs de las capas de dicha plataforma están abiertas, es decir, son 
accesibles por terceros. 

Un sólido mecanismo de seguridad en IoT es la integración de Blockchain.  
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Según Fernández-Caramès et al. en [5], la definición más común es que Blockchain es un libro 

mayor público que almacena datos (por ejemplo, información de transacciones, un registro de 

eventos) que se comparten entre varias entidades que no necesariamente confíen el uno en el 

otro. Cada transacción en Blockchain se verifica y almacena siguiendo un consenso de protocolo. 

Una vez que se almacena una transacción, esta no se puede eliminar sin hacer un significativo 

esfuerzo computacional. 

Gestión de infraestructura y medio ambiente, procesamiento de pedidos, procesamiento de 
piezas individuales, gestión de la cadena de suministro, diseño de sistemas de trabajo, desarrollo 
de patentes para procesos en la industria y la modernización de las operaciones de fabricación, 
son algunos ejemplos de aplicaciones de Blockchain en la industria según Balasubramanyam en 

[6].  

Para Balasubramanyam en [6], usar Blockchain tiene varias ventajas, algunas de estas son: 

 Rápidas transacciones con transparencia asegurada  

 Seguridad de los datos 

 Limitado consumo de energía 

 Servicios robustos 

 Interoperabilidad global 

 Privacidad en las operaciones 

IoT es un sistema que funciona en una red con máquinas, dispositivos, animales, objetos 
identificados de forma única y personas, que están interrelacionadas y tienen el potencial para 
transmitir los datos entre ellos sin ninguna interacción entre ellos. Sin embargo, IoT tiene ciertos 
desafíos de privacidad y seguridad que pueden superarse integrando tecnología Blockchain. [7] 

Según Aich et al. en [7], la característica más importante de Blockchain es la descentralización, 
ya que de este modo se asegura que no haya ningún recurso individual que controle todo el 
sistema. La descentralización se asegura de que el sistema sea robusto y escalable. Otras 
características importantes son el anonimato y la seguridad, ya que IoT se trata de muchos 
dispositivos heterogéneos con redes inseguras de partes que no son de confianza. Blockchain 
proporciona una red segura cuando se trata de este tipo de problemas.  

Los bloques en la tecnología Blockchain, son información digital, donde están enlazados a los 
demás bloques usando criptografía en una red de igual a igual. Es otro representante de base de 
datos [8]. La estructura de los bloques de Blockchain se puede observar en la Figura 2. Cada 
bloque en la cadena es inmutable y cualquier cambio realizado en la posición de los bloques 
romperá la cadena. 
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Figura 2. Estructura de los bloques de Blockchain (tomado de [8])  

Maldonado et al. en [9] propone el framework 3BI-ECC, el cual está basado en tecnología 
Blockchain y Criptografía de Curva Elíptica(ECC), la Figura 3 muestra la estructura principal del 
framework. 

Figura 3. Diagrama del framework 3BI-ECC(tomado de [9]) 
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En este framework propuesto por Maldonado et al. en [9], para validar toda la red por sí sola, 
una primera cadena de bloques es usada como una piedra angular. Cuando la red es inicializada, 
algunos nodos son elegidos en orden para contener esta cadena de bloques principal. Cada nodo 
genera una pareja de llaves con información aleatoria y almacena la llave pública creada por él 
en un certificado personalizado en este núcleo del libro mayor, este proceso se puede observar 
claramente en la Figura 4. Estos certificados autentican la otra cadena de bloques como su primer 
registro. 

Figura 4. Proceso de creación y almacenamiento de la pareja de laves (tomado de [9]) 

4. Conclusiones. 

Evidentemente, IoT posee un sin número de aplicaciones en la industria y ventajas de su 
aplicación en este sector como ya se ha mencionado en esta investigación, sin embargo, esta 
potente tecnología carece de seguridad y privacidad, lo que resulta un gran riesgo para las 
distintas organizaciones que la utilizan. Para solventar estos problemas de seguridad se han 
empleado varios mecanismos que permiten el uso seguro de IoT como es el caso de los 
algoritmos criptográficos citados anteriormente. Tras realizar un análisis de estos mecanismos 
de seguridad, se puede decir que uno de los más completos para la tecnología IoT es la 
integración de Blockchain a la misma, permitiendo así una mayor confidencialidad, autenticidad 
privacidad y seguridad de los datos. 
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Resumen: En este artículo se lleva a cabo la puesta a punto de un sistema integrado de medición basado en el 
empleo del Kit AD5933, con el que se realiza la estimulación de muestras biológicas (leche y derivados) para el 
estudio y caracterización de microorganismos, usando el método de bioimpedancia. Se describen las principales 
características y funcionamiento del dispositivo, con el que se logra una alternativa de bajo costo aplicable a la 
investigación en el país con una mejor respuesta de tiempo en la fase de detección que otros sistemas 
comerciales existentes. 

Palabras claves: medición de impedancia, leche, microorganismos, kit. 

Abstract: In this paper it is carried out the development of integrated measurement system, based on the use of the 
Kit AD5933, with which is carried out the stimulation in way tension of biological samples (milk and derived) for 
the study and characterization of microorganisms, using the bioimpedance method. The main features and 
operation of the device are described, with which a low-cost alternative applicable to research in the country is 
achieved with a better time response in the detection phase than other existing commercial systems. 

Keywords: impedance measurement, milk, microorganisms, kit. 

 

1. Introducción. 

La leche es un producto de suma importancia en la alimentación humana y constituye la materia 
prima a partir de la que se obtienen diversos productos destinados a la industria alimentaria, 
industria farmacéutica y otras [1]. Es por ello que el incremento de sus indicadores de calidad es 
fundamental, debido a la importancia de suministrar al consumidor un producto más nutritivo y 
con menos riesgos para su salud.  

El tipo y cantidad de gérmenes presentes en la leche cruda constituye un importante criterio de 
calidad pues determina su aptitud para la transformación en productos lácteos. La calidad 
microbiológica de la leche cruda está condicionada desde su obtención. Si la higiene ha sido 
deficiente, la carga bacteriana inicial es muy alta y variada, aumentando la posibilidad de que se 
introduzcan microorganismos patógenos para el ser humano. Su crecimiento está determinado 
básicamente por el número inicial presente y la temperatura a que se mantiene la leche luego de 
su obtención [2]. 

En Cuba existen limitaciones tecnológicas y obsolescencia en los equipos de laboratorio que se 
dedican al estudio de la calidad de la leche, lo cual restringe el alcance y las posibilidades 
analíticas. No se tiene una valoración real de la situación de indicadores básicos de calidad de la 
leche como son la detección de mastitis subclínica, los residuos de antibióticos o la presencia de 
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microorganismos patógenos ya que existen más de 150 laboratorios que carecen de tecnologías 
analíticas capaces de evaluarlos [3] 

En la actualidad, con el progreso continuo de la tecnología y del desarrollo científico, son varios 
los procedimientos que permiten la caracterización y el estudio de tejidos y organismos 
biológicos.  El estudio de la variabilidad de impedancia en un cultivo es uno de estos métodos, el 
cual permite registrar, detectar, cuantificar e incluso identificar microorganismos en muestras 
provenientes tanto de la industria como de la práctica médica. 

Las ventajas de la caracterización de la bioimpedancia respecto a los métodos clásicos, como la 
cuenta en placa, son notables. Para muestras muy contaminadas, que son críticas en un medio 
industrial o clínico, la bioimpedancia proporciona la detección con elevada velocidad de 
detección de la contaminación, lo cual resulta de gran importancia por el ahorro que introduce a 
la hora de ofrecer un diagnóstico [4]. 

Considerando los elementos expuestos, se plantea como objetivo general la utilización del 
sistema integrado para la medición de impedancia con alta precisión EVAL-AD5933, aplicada a la 
caracterización de muestras biológicas para contribuir a la determinación de la calidad de la leche 
y sus derivados. 

2. Materiales y métodos. 

La impedancia es una magnitud compleja que representa la oposición al paso de corriente alterna 
que experimenta un dispositivo o circuito eléctrico. Esta puede representarse como la suma de 
una parte real y una parte imaginaria: 

                                                                      𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋,                                                                           (1) 

dónde: R es la parte resistiva y X es la parte reactiva (inductiva o capacitiva). 

El tejido biológico también tiene impedancia y está determinada por la composición del líquido 
extracelular y de los orgánulos intracelulares, esta puede ser vista como una combinación de 
resistencias y capacitores (circuito RC), como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo circuital simple del sistema (Tomado de [4]). 

 

Donde, Rint representa el líquido intracelular, Rext representa el líquido extracelular y Cmc, la 
membrana citoplasmática. 

La medición de Impedancia en cultivos biológicos es el registro temporal de la variabilidad de la 
impedancia durante el crecimiento de los microorganismos en una muestra biológica. En esta 
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técnica un par de electrodos metálicos son sumergidos en el medio de crecimiento que se desea 
medir y/o caracterizar. Los productos del metabolismo celular creados durante el crecimiento 
modifican la composición del medio, cambiando su contenido iónico y a la vez su conductividad. 
Estos cambios son registrados en el tiempo al producirse variaciones en la interfaz electrodo-
electrolito-muestra y son proporcionales a la concentración de microorganismos vivos. Las 
mediciones se realizan a intervalos regulares de tiempo durante el crecimiento de las bacterias y 
manteniendo controladas las variables temperatura, humedad y presión. En la figura 2 se 
muestra una curva típica de impedancia 

 

Figura 2. Gráfica que relaciona una curva de crecimiento celular con su respectiva curva de 
crecimiento (Tomado de [5]). 

El método de investigación propuesto se basa en el estudio de la variabilidad de la impedancia 
de muestras biológicas estimuladas eléctricamente con parámetros programables conocidos 
(amplitud, forma de onda, frecuencia, etc.) para detectar la presencia de microorganismos. 

La forma más simple y menos costosa que permite el cálculo y análisis de la impedancia 
característica (módulo y fase) de la muestra durante las etapas de desarrollo de los 
microorganismos, es a través del empleo de un arreglo de electrodos que suelen ser colocados 
en el cultivo biológico (Fig. 3). De esta forma se logra la estimulación y el registro de las tensiones 
y corrientes que pasan a través de la muestra [4]. 

Para el estudio en cuestión se usará un par de electrodos metálicos de acero inoxidable 
sumergidos en el medio de cultivo con un área de contacto de aproximadamente 0,7 mm. Cada 
uno consiste en una varilla de 1 mm de diámetro y 8 cm de largo curvada a unos 2 cm de largo. 
Entre ellos se mantiene una separación mecánica de 0.5 mm aproximadamente, suficiente para 
lograr la caracterización deseada de la variabilidad de la impedancia en la muestra bajo estudio. 
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Figura 3. Electrodos de Acero Inoxidable colocados en una muestra biológica. 

Dispositivo para la medición de impedancia. 

El AD5933 (Fig. 4) es un sistema integrado para la medición de impedancia con alta precisión, el 
cual combina monolíticamente, un generador de frecuencia de 12 bits, a 1 MSPS (millón de 
muestras por segundo), y un conversor analógico –digital. El generador de frecuencia permite 
excitar una impedancia externa a una frecuencia conocida. La señal de respuesta de la 
impedancia es muestreada por el conversor y luego toma lugar la transformación discreta de 
Fourier (DFT), esta transformada retorna un valor real y uno imaginario para cada punto del 
barrido de frecuencias. 

Una vez calibrado el dispositivo, el módulo y la fase de la impedancia son calculadas y a través de 
una interfaz de aplicación pueden ser representados. 

 

Figura 4. Diagrama en bloques general del integrado AD5933 (Tomado de: [6]) 

Sus características principales son [6]: 

•  Tensión pico –  pico de excitación a la salida programable con cuatro posibles valores a una 
frecuencia máxima de 100 kHz. 

•  Intervalo de medición de impedancia desde 1 kΩ hasta 10 MΩ. 
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•  Capacidad de medir impedancias en el intervalo de 100 Ω a 1 kΩ con la adición de un circuito 
externo. 

•  Sensor interno de temperatura. 

•  Posibilidad de medir fase. 

•  Error de 0,5%. 

•  Tensión de alimentación en el intervalo de 2,7 V a 5,5 V. 

Sistema de evaluación/desarrollo Kit EVAL – AD5933 

La figura 5 muestra la placa de desarrollo (Kit) con el AD5933, la cual constituye un adecuado 
recurso que proporciona el fabricante del dispositivo para realizar un análisis real y más 
minucioso del dispositivo. Además, se facilita una aplicación (software) de control para la entrada 
y salida de datos mediante comunicación USB 

 

Figura 5. Kit de evaluación del dispositivo AD5933. 

La calibración del sistema consiste en el cálculo del factor de ganancia (FG). El sistema deberá ser 
calibrado si cambia alguno de los siguientes parámetros [6]: 

•  Resistencia de configuración de ganancia del conversor I – V. 

•  Tensión de excitación a la salida (Vout). 

•  Ganancia del amplificador PGA. 

Se debe seleccionar una impedancia de calibración que esté en el punto medio del intervalo de 
interés, y este valor debe ser igual al de la resistencia de configuración de ganancia del conversor 
I – V. La medición de impedancia se degradará en dependencia de cuán grande sea el intervalo 
de medición, considerándose el más conveniente dentro del entorno del 1% del valor de la 
medición-calibración. 

3. Análisis de los resultados. 

Caracterización del Kit AD5933 mediante la medición de impedancias conocidas 

Una vez conocidas las características teóricas y el funcionamiento del sistema, se diseñó un 
protocolo de experimentos que incluyó la medición de impedancias conocidas, con el objetivo 
de verificar el sistema antes de pasar a las mediciones en muestras de leche. 



 

- 1044 - 

A.  Medición en resistencias 

Inicialmente se tomaron valores de resistencias dentro del intervalo de impedancia que permite 
el dispositivo (1 kΩ a 10 MΩ). Para cada caso se realizó la calibración del sistema con igual valor 
para la resistencia de configuración de ganancia (Rfb) y para la impedancia de calibración 
colocada entre los terminales Vin y Vout.  

A través de las mediciones realizadas se comprobó la necesidad de que el usuario tenga 
conocimiento previo del intervalo de impedancia que desea medir, de forma tal que pueda 
realizar una adecuada selección de estos componentes para la calibración, pues su valor debe ser 
el punto medio del intervalo de medición. El cumplimiento de estos requisitos minimiza la 
introducción de errores durante el proceso de medición. 

B.   Medición en impedancias complejas 

Otro de los experimentos realizados tuvo como objetivo comprobar y analizar el comportamiento 
del circuito integrado (CI) AD5933 ante valores de impedancias complejas, empleándose la 
configuración mostrada de la figura 1, que corresponde al modelo eléctrico de la célula en un 
medio de cultivo. 

Los valores de referencia para diferentes puntos de frecuencia, utilizados para la comparación 
con los valores reales, fueron obtenidos en este caso a través de la simulación del circuito con la 
ayuda de la herramienta digital Proteus (V 7.6). 

Análisis del comportamiento del sistema de medición con impedancias complejas 
desconocidas. 

Luego de haber estudiado el comportamiento del CI AD5933 con diferentes tipos de impedancia 
conocidas y de haber comprobado su correcto funcionamiento, el próximo paso fue entonces el 
estudio del perfil de la impedancia de diferentes disoluciones con valores desconocidos. Se 
realizaron mediciones en disoluciones simples como agua con sal común y agua con azúcar 
refino, y se compararon estos resultados con la medición de agua natural. Durante la preparación 
de las muestras se mantuvo una cantidad de soluto constante al que se la añadieron 5 ml de 
agua. 

Para estos casos se desconocían los valores reales de impedancia en las muestras preparadas, y 
por ello para la calibración del sistema se tomó como referencia un valor de calibración de 510 Ω 
fijo para todos los casos, de modo que fueran comparables todos los resultados bajo un mismo 
error. 

Detección de microorganismos 

Las pruebas realizadas permiten comprobar las potencialidades del AD5933 como dispositivo 
medidor de impedancia, además de demostrar su correcto funcionamiento, luego de lo cual se 
procedió a medir en muestras de leche para realizar la detección de microorganismos. 

A.   Medición en disoluciones de leche en polvo 

Para este experimento se usó una muestra de 5 ml de leche en polvo disuelta en agua y se 
realizaron mediciones continuas, cada 30 minutos, hasta notar un cambio en el valor de la 
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impedancia producto del crecimiento de los microorganismos, ya que esta constituye un 
excelente medio de cultivo. 

Posteriormente se llevó a cabo la compilación de los datos recogidos en cada medición con el fin 
de obtener una gráfica de la variabilidad de la impedancia en función del tiempo. La figura 6 
muestra los resultados obtenidos para diferentes valores de frecuencia. 

 

 

Figura 6. Comportamiento de la Impedancia vs Tiempo en una muestra de leche en polvo. 

El proceso de obtención de la leche en polvo requiere temperaturas muy elevadas (alrededor de 
180°C), por lo que la carga bacteriana de este producto es prácticamente nula. Por estas razones, 
la muestra se dejó reposar aproximadamente 7 horas antes de comenzar las mediciones, con el 
objetivo de lograr que esta se contaminara de forma natural. 

En la figura 6 se observa que el valor de la impedancia se mantiene prácticamente constante 
durante las primeras 4 horas y media. Esta zona de la gráfica corresponde con la fase de latencia 
en la curva de crecimiento microbiano. A partir de ahí, la impedancia comienza a disminuir 
lentamente, este decrecimiento es proporcional al crecimiento de los microorganismos 
presentes en la muestra de leche, y corresponde con la fase de crecimiento exponencial y el inicio 
de la fase estacionaria. 

B.  Mediciones en leche cruda de vaca 

Para la muestra de leche cruda de vaca, el procedimiento seguido fue muy similar al anterior. Las 
mediciones se tomaron cada 30 minutos durante el mismo día del ordeño e igualmente se 
procesaron los datos obtenidos de cada barrido para conformar el gráfico de impedancia en 
función del tiempo, como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Comportamiento de la Impedancia vs Tiempo en una muestra de leche cruda de vaca. 

Esta figura también permite la identificación de algunas de las diferentes fases de la curva de 
crecimiento microbiano. En este caso, la fase de latencia, en la que se manifiesta un lento 
desarrollo de microorganismos y por tanto poco aumento en la concentración de los mismos, 
corresponde con las 13 primeras horas de la medición, donde la variabilidad de la impedancia se 
mantiene más o menos constante. Es a partir de aquí que se observa una a disminución brusca 
de la impedancia (variación de la sensibilidad o pendiente de la curva), lo que indica que ha 
comenzado la fase de crecimiento exponencial. El final de la gráfica en el que la impedancia se 
estabiliza ligeramente se corresponde con la fase estacionaria. 

Durante la realización de estos experimentos con las muestras de leche cruda y en polvo no se 
controlaron las variables temperatura, presión ni humedad; y tampoco se conocía la 
concentración inicial de microorganismos en las muestras preparadas, debido a esto es la larga 
duración en los registros efectuados. 

Análisis de las fuentes de error 

En los experimentos realizados interviene el error proveniente del propio sistema de medición 
(Kit AD5933) que es inferior a 0.5%. Además, se comprobó la importancia de una correcta 
selección de la resistencia de calibración, pues mientras mayor sea la diferencia entre esta y el 
valor de la impedancia bajo prueba, mayor será el error introducido que se sumará al que posee 
el dispositivo.  

En este sentido se recomienda por el fabricante que la diferencia no exceda el 1% para lograr los 
mejores resultados en las lecturas registradas. De la misma forma sucede con el intervalo de 
frecuencia para el barrido, mientras mayor sea el mismo, más distante estará de la realidad el 
valor medido por el sistema.  

Con el objetivo de minimizar estos errores en la medición en las muestras de leche y conocido el 
intervalo en el que se encuentra la impedancia de las mismas (generalmente < 500 Ω), se 
seleccionó para la calibración del sistema una resistencia de 220 Ω, la cual representa 
aproximadamente el punto medio del intervalo. 
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4. Conclusiones. 

La cuenta o detección de microorganismos presentes en la leche, constituye uno de los factores 
más importantes para determinar la calidad de este alimento sumamente nutritivo. Las 
tecnologías existentes que realizan el análisis de la calidad de la leche son altamente costosas, lo 
que dificulta su obtención para el trabajo de rutina de los laboratorios lácteos de las pequeñas y 
medianas industrias en el país.   

La propuesta planteada de un nuevo sistema de medición de impedancia, basado en el Kit 
AD5933, permite mejorar las condiciones actuales de nuestro país, logrando una alternativa 
aplicable de bajo costo con una mejor respuesta de tiempo en la fase de detección que otros 
sistemas comerciales existentes. 

En el presente trabajo se logró la verificación del sistema a través de la medición de impedancias 
conocidas: resistivas puras y complejas, manteniendo un error del 0,5%. De esta forma se 
comprobó que el conocimiento por parte del usuario del intervalo de impedancia que desea 
medir, es de vital importancia en la correcta selección de la resistencia de calibración, lo que 
disminuye significativamente la introducción de errores en el proceso. 

Además, se realizó el análisis de las curvas de la variabilidad de impedancia en muestras de leche 
cruda, obtenidas a partir de las mediciones efectuadas con el Kit, con lo que se logró detectar la 
presencia de microorganismos, alcanzando así el cumplimiento del objetivo principal de la 
investigación.  

La verificación del empleo del método permite mejorar los métodos turbidimétricos empleados 
hoy día a nivel de laboratorio, pues no necesita una preparación previa de la muestra que en el 
caso de turbidez hace necesario un proceso de dilución de la muestra con los correspondientes 
errores que introduce la manipulación de estos procesos de laboratorio. 
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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo la recopilación de técnicas para validar la segmentación de 
la Opacidad de la Capsula Posterior (OCP) en imágenes de tomogramas Scheimpflug provenientes del Pentacam 
realizada por un algoritmo atendiendo a una segmentación de referencia brindada por un especialista, con el 
fin de mostrar el resultado de varias métricas y llevar a cabo la validación de dicho algoritmo. En este trabajo se 
exponen las medidas estadísticas de error (precisión, exactitud, revocación, primer plano, relación señal ruido, 
tasa de error y tasa negativa), métricas de localización (error medio, error cuadrático medio y la figura de mérito 
de Pratt) y métricas de Hausdorff (distancia de Hausdorff y distancia de Baddeley), logrando así una evaluación 
objetiva del grado de exactitud de una segmentación. 

Palabras claves: Validación de la segmentación, medidas estadísticas de error, medidas de localización, métricas 
de Hausdorff, opacidad de la cápsula posterior. 

Abstract: The present Later investigation has as objective the summary of techniques to validate the segmentation 
of the Opacity of the Capsule (OCP) in tomogramas images Scheimpflug coming from the Pentacam carried out 
by an algorithm assisting to a reference segmentation toasted by a specialist, with the purpose of showing the 
result of several metric and to carry out the validation of this algorithm. In this work the statistical measures of 
error are exposed (precision, accuracy, repeal, first plane, relationship sign noise, error rate and rate negative), 
metric of localization (half error, half quadratic error and the figure of merit of Pratt) and metric of Hausdorff 
(distance of Hausdorff and distance of Baddeley), achieving this way an objective evaluation of the degree of 
accuracy of a segmentation. 

Keywords: Validation of the segmentation, statistical measures of error, localization measures, metric of 
Hausdorff, opacity of the posterior capsule. 

 

1. Introducción. 

El desarrollo y avance de las tecnologías de obtención de imágenes médicas está revolucionando 
la medicina. Estas imágenes juegan un papel importante en el diagnóstico y tratamiento de 
muchas enfermedades, debido a que permiten la obtención de información vital del interior del 
cuerpo humano de forma no invasiva. En consecuencia, la comunidad de analistas de imágenes 
se ha sumergido en la búsqueda de la solución del problema de extracción de información clínica 
útil sobre estructuras anatómicas a partir de imágenes de Tomografía Computarizada (CT), 
Resonancia Magnética (MR) por sus siglas en Ingles y otras modalidades con ayuda de la 
computadora [2-3]. Entre otras de estas modalidades se encuentran las provenientes del 
Pentacam el cual es un equipo oftalmológico capaz de construir imágenes tridimensionales de 
alta resolución del polo anterior del ojo (Anexo 1). Siendo el análisis de estos tomogramas 
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resultantes, de gran utilidad para la cuantificación objetiva de la Opacidad de la Capsula Posterior 
(OCP) del ojo [1]. Los algoritmos dedicados a la extracción de información a partir de imágenes, 
son conocidos como “algoritmos de segmentación de imágenes”. Estos juegan un papel 
significativo en numerosas aplicaciones biomédicas con tratamiento de imágenes médicas 
anatómicas ya que ayudan a la toma de decisiones y mejoran la calidad del diagnóstico médico 
[2]. 

2. Materiales y métodos. 

Durante el desarrollo de la investigación fue necesario utilizar varios métodos científicos, los 
cuales se mencionan a continuación. 
Análisis-Síntesis: Se efectuó la búsqueda y análisis de los algoritmos, teorías y documentos 
relacionados con el tema y a partir de esto se seleccionaron los elementos claves para el 
desarrollo de este trabajo. 
Histórico-Lógico: Gracias a este método se realizó un estudio con el fin de conocer la evolución 
y desarrollo de las técnicas existentes en la actualidad enfocadas a la validación de la 
segmentación en imágenes médicas. 

Segmentación de Imágenes 

La segmentación en el campo del procesamiento digital de imágenes es el proceso de dividir una 
imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos cuyo objetivo es simplificar y cambiar 
la representación de una imagen en otra más significativa y más fácil de analizar [4]. En el caso 
de las imágenes médicas las técnicas de segmentación se utilizan para realizar la identificación 
de estructuras anatómicas presentes en una imagen, las cuales permiten particionar la imagen 
en un conjunto no solapado de regiones, cuya unión es la imagen completa [5]. 

De manera general, los métodos de segmentación, se clasifican de la siguiente forma [6]:  

Métodos basados en la comparación de umbrales en el histograma, en los cuales se obtiene un 
umbral de comparación para el agrupamiento de los píxeles.  

Métodos basados en la detección de discontinuidades, en donde se calculan las derivadas de la 
función de la imagen, éstos dividen la imagen a partir de cambios bruscos de los niveles de grises. 

Métodos basados en la propiedad de similitud de los valores de los niveles de grises, que 
permiten la agrupación de puntos a partir de ciertos criterios de homogeneidad. 

Métodos heurísticos de segmentación, los cuales se basan en el conocimiento previo de la 
imagen a segmentar y en la experiencia del observador, ellos incluyen en muchas ocasiones los 
métodos supervisados de segmentación. 

Validación de la Segmentación  

En el mundo del procesamiento digital de imágenes médicas el desarrollo de nuevas técnicas de 
segmentación es un campo de gran interés, debido a esto, se requieren junto con los algoritmos 
de segmentación, métodos consistentes con los cuales se pueda evaluar y validar el desempeño 
de los mismos. 
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La validación es la medición (evaluación cuantitativa) del desempeño de un algoritmo de 
procesamiento de imágenes. La evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales [7]:  

 eficiencia computacional 

 exactitud del algoritmo 

En este artículo se expondrán algunas de las métricas más usadas para la evaluación de la 
exactitud de un algoritmo de segmentación de imágenes médicas, teniendo en cuenta que sólo 
tiene sentido hablar de la eficiencia computacional cuando la exactitud de dos algoritmos que 
realizan la misma tarea es comparable. Este tipo de evaluación permitirá hacer afirmaciones del 
tipo: “El algoritmo A es mejor que el algoritmo B para la detección de la opacidad de la cápsula 
posterior (OCP)” [7].  

 

Métricas para la Segmentación de Imágenes 

Los problemas de segmentación de imágenes involucran la división de una imagen en un 
conjunto de regiones diferentes, de acuerdo a una medida de similitud determinada. Las métricas 
de desempeño para este tipo de problemas son generalmente más complejas. Existen dos 
versiones del problema de segmentación: segmentación genérica de bajo nivel y detección y 
localización de anomalías. En la segmentación genérica de bajo nivel el objetivo es producir 
descripciones del contenido de una imagen, mientras que en el problema de detección y 
localización de anomalías el objetivo es encontrar todas las regiones de una imagen que 
contengan formas anómalas [7]. 

Al comparar el resultado de un algoritmo de segmentación con una imagen segmentada de 
referencia (p.e. Segmentación manual de un experto) se tienen en cuenta las siguientes 
condiciones de comparación [7]:  

Segmentación correcta de una región: Esto sucede cuando el solapamiento entre la región 
segmentada por el algoritmo propuesto y la región correspondiente en la imagen de referencia 
cumplen con cierto umbral mínimo de similitud.  

Sub-segmentación de una región: La sub-segmentación sucede cuando varias regiones de la 
imagen de referencia corresponden sólo a una región de la imagen segmentada por el algoritmo 
propuesto. 

Sobre-segmentación de una región: Ocurre cuando varias regiones de la imagen segmentada por 
el algoritmo propuesto, corresponden a una sola región de la imagen de referencia. 

Región faltante: La región faltante, existe cuando una región en la imagen de referencia no 
corresponde con ninguna región existente en la imagen segmentada por el algoritmo propuesto. 

Región producida por ruido: Este tipo de regiones aparecen en la imagen segmentada y no 
corresponden a ninguna región de la imagen de referencia. 

Un ejemplo de las condiciones de comparación anteriores se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1: Ejemplo de condiciones de comparación de segmentación [8] 

Donde:  

A corresponde a 1 como una instancia de una segmentación correcta. 

5 corresponde a C, D y E como una sub-segmentación. 

B corresponde a 2, 3 y 4 como una sobre-segmentación. 

6 es una región perdida. 

F es una región producida por ruido.  

Medidas del Error 

Las medidas de error son usadas frecuentemente a la hora de diseñar algoritmos de 
segmentación, clasificación y en la detección de contornos en sistemas de inteligencia artificial. 
Estas medidas se clasifican en tres grupos [9]: 

 Medidas estadísticas de error 

 Medidas de localización 

 Métrica Hausdorff 

Medidas Estadísticas de Error. 

Las medidas estadísticas de error nos darán la medida de la frecuencia con la que se clasifican 
incorrectamente los píxeles. Esta medida tiene cuatro variables de evaluación definidas a 
continuación [9-10] y ejemplificadas por la Figura 2:  

Verdaderos Positivos (VP): Son los números de píxeles que pertenecen a la imagen clasificados 
correctamente. 

Verdaderos Negativos (VN): Son los números de píxeles pertenecientes al fondo clasificados 
como tales. 

Falsos Positivos (FP): Son los números de píxeles del fondo clasificados como parte de la imagen. 

Falsos Negativos (FN): Son los números de píxeles pertenecientes a la imagen clasificados como 
parte del fondo.  
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Figura 2: Ejemplo de Variables de Evaluación [10] 

La Precisión (P), definida por la ecuación (1) nos dará una idea de la sobre-segmentación en la 
segmentación obtenida con el algoritmo, respecto a la segmentación verdadera, tomando valor 
1, cuando no existen zonas de falsos positivos (sobre-segmentadas), y valores cercanos a 0, en 
caso contrario [10]. 

𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
             (1) 

 

La Exactitud (E), a diferencia de la precisión se diferencia en que la precisión toma su valor 
máximo 1 en caso de que la segmentación automática de la imagen esté completamente 
contenida dentro de la segmentación ideal, y la exactitud toma su valor máximo 1 en caso que la 
segmentación realizada por el algoritmo coincida plenamente con la realizada por el experto, la 
ecuación es la siguiente [10]:  

𝐸 =
𝑉𝑃+𝑉𝑁

𝑉𝑃+𝑉𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
          (2) 

 

Un ejemplo de lo antes dicho se puede ver en la Figura 3 donde para el caso de la Precisión la 
segmentación automática queda contenida en la lesión verdadera por lo que la Precisión nos 
dará su máximo valor como una aproximación a la segmentación correcta. 

 

Figura 3: Ejemplo de Precisión [10] 

Mientras que la Exactitud tomará su mayor valor cuando realmente coincida con el contorno de 
la lesión como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4: Ejemplo de Exactitud [10] 

Otra de las medidas estadísticas de error es la Revocación (R), la cual nos dará cuenta de la sub-
segmentación que existe en la imagen segmentada con respecto a la segmentación verdadera, 
tomando valor máximo 1, cuando no existen zonas de falsos negativos (sub-segmentadas) y 
valores cercanos a 0, en caso contrario. Esta medida devuelve el máximo valor en caso de que la 
segmentación sea perfecta, es decir, que coincida plenamente con la realizada por el experto. 
Puede ser descrita por la ecuación siguiente [10].  
 

𝑅 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
             (3) 

 

El Promedio Señal a Ruido (NSR) se expresa mediante la ecuación (4). Esta expresión es 
matemáticamente igual a la división de los Falsos Positivos con los Verdaderos Positivos (FP/VP) 
(9). 

𝑁𝑆𝑅 =
𝑛(𝐵\𝐴)

𝑛(𝐵∩𝐴)
        (4) 

 

Donde A representa a la segmentación ideal realizada por el especialista, B la segmentación 
automática, y n(X) la cantidad de píxeles de X. 

La Medida FM o Medida de Primer Plano es otra de las medidas estadísticas de error y depende 
plenamente de la Precisión y la Revocación tomando su valor máximo 1 en caso de que la 
segmentación sea perfecta. Puede ser descrita por la ecuación siguiente [10].  
 

𝐹𝑀 =
2∗𝑃∗𝑅

𝑃+𝑅
          (5) 

 

A diferencia de las medidas anteriores la Tasa de Error (ER) devuelve 0 en caso de que la 
segmentación sea perfecta, lo que indica que no existe error en la segmentación, ya que la 
segmentación manual y la automática coinciden plenamente. La ecuación que la describe se 
muestra a continuación [10]. 

𝐸𝑅 =
𝐹𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
        (6) 
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La Tasa negativa (NRM), la cual esta expresada por la ecuación (7), al igual que la Tasa de Error 
devolverá 0 en caso de que la segmentación sea perfecta, esta expresión se  describe por la 
ecuación siguiente [10], 

𝑁𝑅𝑀 =
𝑁𝑅𝐹𝑁+𝑁𝑅𝐹𝑃

2
                  (7) 

donde       𝑁𝑅𝐹𝑁 =
𝐹𝑁

𝑉𝑃+𝐹𝑁
        (8) 

y   𝑁𝑅𝐹𝑃 =
𝐹𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
                      (9) 

 

Medidas de Localización 

Las medidas de localización son aquellas que se basan en el cálculo de la distancia mínima entre 
un punto y un conjunto de puntos, es decir, cumplen con la condición siguiente: 

 Si 𝜌(x,y) es la distancia entre dos píxeles x e y, entonces la distancia más corta entre un píxel x∈X 
y A⊆X se define como [9]: 

𝑑(𝑥, 𝐴) = inf {𝑝(𝑥, 𝑎): 𝑎 ∈ A}             (10) 
 

donde X es el conjunto de píxeles de la imagen y A es el conjunto de píxeles de valor 1(binario) 
en la imagen.  

Entre las medidas de localización se encuentran las medidas de Peli y Malah, estas utilizan dos 
criterios estadísticos característicos de la detección de errores, los cuales son el error medio 
(Media) y el error cuadrático medio (Varianza) [11-9]. Estas dos medidas están definidas por las 
ecuaciones siguientes:    

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
1

𝑛(𝐵)
∗ ∑ 𝑑(𝑥, 𝐴)𝑥∈𝐵                     (11) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
1

𝑛(𝐵)
∗ ∑ 𝑑(𝑥, 𝐴)2

𝑥∈𝐵              (12) 

donde d(x,A) es la distancia entre el i-esimo píxel de la segmentación automática B y el píxel más 
cercano en el contorno de prueba A y n(B) es la cantidad de píxeles de la imagen binaria B . 

La Media como medida de localización nos dará una idea de la distancia media que existe entre 
los píxeles del contorno de prueba y los de la segmentación, aunque puede darse el caso en el 
que una segmentación tenga píxeles muy cercanos y otro grupo de píxeles muy lejanos, o sea, 
que exista dispersión en los píxeles y aun así obtener una buena medida. Sin embargo, esto no 
pasa con la Varianza, ya que penaliza los píxeles más alejados haciendo que la medida de similitud 
crezca mucho si hay píxeles muy dispersos. Como consecuencia de esto se puede afirmar que si 
una segmentación aporta un buen valor para la media y uno malo para la varianza entonces los 
píxeles de la misma están dispersos, por lo que no es una buena segmentación [11].  

Otra de las medidas de localización es la Figura de Merito de Pratt (FOM), definida por la ecuación 
siguiente [9]: 

𝐹𝑂𝑀(𝐴, 𝐵) =
1

max {𝑛(𝐴),𝑛(𝐵)}
∗ ∑

1

1+𝛼∗𝑑(𝑥,𝐴)2𝑥∈𝐵      (13) 
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donde alfa es una constante de escala con valor 1/9, A (segmentación ideal), B (prueba), n(A) y 
n(B) cantidad de píxeles de A y B respectivamente y d(x,A) distancia de un píxel en la imagen B al 
píxel más cercano en A. FOM es una medida para errores de Falsos Positivos y no es sensible a 
errores de Falsos Negativos. Lo mismo ocurre con el error medio y cuadrático medio, que además 
son muy sensibles al ruido de fondo ya que, si el error de la imagen B contiene incluso un sólo 
píxel muy distante de A, su valor de la distancia elevará drásticamente la distancia media [9]. 

Métrica Hausdorff 

Dentro de la métrica Hausdorff, la distancia de Hausdorff (h) de un contorno segmentado (CS) a 
un contorno de referencia (CR) se define por la ecuación siguiente [12-9-7]: 
 

ℎ(𝐶𝑆, 𝐶𝑅) = 𝑚𝑎𝑥[𝑠𝑢𝑝 𝑑(𝑐𝑠, 𝐶𝑅), 𝑠𝑢𝑝 𝑑(𝑐𝑟, 𝐶𝑆)]         (14) 
 

donde cs y cr son puntos de los contornos CS y CR respectivamente, y d (cs, cr) es cualquier 
métrica entre éstos puntos, por su simplicidad se utiliza frecuentemente la distancia euclidiana. 

La distancia de Hausdorff nos da una buena medida de similitud entre dos imágenes, pero en la 
práctica no suele usarse como medida de error, pues es muy sensible al ruido, ya que un sólo 
píxel erróneo puede causar que el valor de h(CS ,CR) se eleve hasta el máximo posible.  

La distancia de Baddeley es una medida alternativa a la distancia de Hausdorff para imágenes 
binarias, donde, Baddeley propone remplazar el operador Max(máximo) por un valor medio para 
reducir la sensibilidad al ruido. Esta distancia se describe por la ecuación siguiente [13-9]: 
 

∆𝑝(𝐴, 𝐵) = [
1

𝑁
∑  |𝑑(𝑥, 𝐴) − 𝑑(𝑥, 𝐵)|𝑝𝑥∈𝑋 ]

1
𝑝⁄

          (15) 

 

donde X es un dominio común de dos resultados de segmentación A y B, N= número total de 
píxeles en el conjunto X y p>1, teniendo en cuenta que cuando p se acerca al infinito la distancia 
de Baddeley se acerca a la distancia de Hausdorff.  

Las citas bibliográficas se harán siguiendo el estilo IEEE [1]. Se incluirán en el texto, con números 
arábigos consecutivos, entre corchetes [2-3]. Se recomienda utilizar el estilo IEEE, de EndNote 
[4]. 

3. Conclusiones. 

En este artículo se realizó un análisis de las características que presentan las imágenes médicas 
en el campo del procesamiento digital de imágenes tratando particularmente las imágenes de 
tomogramas Scheimpflug provenientes del Pentacam. Se expusieron las técnicas de 
segmentación usadas de manera general, partiendo del presupuesto de que no existe un método 
de segmentación que alcance resultados aceptables para todo tipo de imágenes, se realizó un 
estudio detallado de las técnicas y métodos de validación de la segmentación de las mismas, 
identificando tres tipos de medidas de error, medidas estadísticas de error, medidas de 
localización y métrica Hausdorff, las cuales fueron expuestas en este artículo cumpliendo con el 
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objetivo de lograr una evaluación del grado de exactitud de una segmentación automática 
realizada por un algoritmo computacional. 
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Anexo 

 
Figura 5. Pentacam e Imágenen de tomogramas Scheimpflug. 
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Evaluación de la sección de una hidrofinación de nafta de una refinería 
de petróleo 
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Resumen: En el trabajo se evalúa la posible incorporación a la sección de Hidrogenación de nafta de una corriente 
resultante de la reactivación del sistema de tratamiento de crudo recuperado en una refinería. Se obtiene un 
modelo de simulación mediante el software Petro-SIM que aporta los datos necesarios para evaluar técnica y 
económicamente la alternativa propuesta. Se comprueba que no es posible incorporar la nafta a la sección 
debido a que incumplen los parámetros de calidad que en ella se establecen.  

Palabras claves: refinería, petróleo, hidrogenación, nafta. 

Abstract: In the work the possible incorporation is evaluated to the section of Hydrogenation of naphtha of a 
resulting current of the reactivation of the treatment system of raw recovered in a refinery. A simulation model 
is obtained by means of the software Petro-SIM that contributes the necessary data to evaluate technical and 
economically the alternative proposal. It is verified that it is not possible to incorporate the naphtha into the 
section because it fails to meet the quality parameters established there in. 

Keywords: refinery, petroleum, hydrogenation, naphtha. 

 

1. Introducción. 

Las grandes empresas petroleras son las principales generadoras de energía para el planeta y 
constituyen importantes fuentes de ingresos para los países donde radican. La naturaleza de los 
macroprocesos que tienen lugar, hace que se produzcan severos impactos al medio ambiente 
circundante, aunque cada vez más aumenta el empeño por minimizar estos impactos. Así, se 
percibe una fuerte tendencia a mejorar las políticas ambientales, realizar estudios en materia 
ambiental y optimizar las líneas de producción en general, utilizando tecnologías limpias y de 
última generación. [1] 

Los efluentes contaminados con productos de petróleo que se generan se tratan en las plantas 
de tratamiento de residuales, recuperándose grandes cantidades de hidrocarburos que se 
vuelven a incorporar al proceso productivo. [2] 

Es común contar con una facilidad de destilación para procesar este tipo de crudo antes de su 
reincorporación, lo que representa una suma millonaria de ingresos a la empresa.  

La variabilidad de la composición del petróleo que se recupera en las piscinas de la Planta de 
Tratamiento de Residuales de la refinería, que oscila desde 10 hasta 20 API, así como su elevado 
contenido de agua y sedimentos, lo cual dificulta su procesamiento. 

El hidrotratamiento (HDT) catalítico es uno de los procesos más importantes dentro de la 
refinación del petróleo. Su propósito es manejar las diferentes fracciones del petróleo tales como 
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naftas, diésel y gasóleos provenientes de la torre de destilación atmosférica y de vacío con el fin 
de reducir compuestos tales como azufre, nitrógeno y algunos metales. [3]; [4]; [5] Cuanto más 
pesada sea la molécula hidrocarbonada en la que esté presente el contaminante más severas 
serán las condiciones de operación. 

La técnica de hidrotratamiento consiste en hacer reaccionar una fracción de petróleo, desde 
nafta ligera hasta residuo de vacío, con hidrógeno en presencia de un catalizador a condiciones 
severas de presión y temperatura. La utilización del catalizador adecuado influye notablemente 
en el grado de reducción de estos contaminantes. Durante el proceso se desarrollan reacciones 
de hidrodesulfuración, hidrodenitrogenación e hidrodesaromatización, que permiten la 
remoción de compuestos de azufre y nitrógeno y la hidrogenación de aromáticos, relacionados 
con las emisiones de SOX, NOX y materiales particulados en los motores de combustión.  

El objetivo del trabajo es evaluar la propuesta de incorporación de la nafta que se obtiene en el 
sistema de recuperación de crudo a la sección de hidrofinación de la refinería  

2. Materiales y métodos. 

A continuación se describe la metodología para la obtención del modelo de simulación del 
proceso de hidrotratamiento de nafta y para la evaluación técnica de la propuesta de 
reincorporar la nafta al proceso a partir de los productos del sistema de recuperación de crudo. 

La Sección de hidrofinación de nafta es la encargada de procesar la fracción 70-180ºC 
proveniente de la Sección de Destilación o del patio de Tanques Intermedios en una refinería. 

Metodología para la obtención del modelo de simulación 

Para la simulación se utiliza el software Petro-Sim, considerando las condiciones de operación a 
partir de los datos disponibles en trabajos anteriores relacionados con el tema que se estudia. 

La metodología que se sigue es la siguiente: 

 Construcción del diagrama de flujo de información (DFI): Mediante este diagrama se 
obtiene una representación gráfica de los algoritmos de procesos. Permite mostrar en 
forma modular y secuencial el flujo de información mediante documentación y reportes 
que intervienen en el proceso. [6], [7] 

 Definición modelo termodinámico: La selección de los modelos termodinámicos permite 
el cálculo y evaluación de las propiedades de las sustancias que intervienen, lo cual está 
estrechamente vinculado con su comportamiento en el sistema que se analiza. Se aplica 
la Metodología de Carlson a partir de conocer que las sustancias involucradas se alejan 
de la idealidad en su fase líquida, parte de los hidrocarburos contienen un número de 
carbonos superior a 5 y existe presencia de hidrógeno, por lo que se escoge el modelo 
Grayson-Streed. 

 Definición de módulos a utilizar e información requerida para el cálculo. El software Petro-
SIM ofrece la facilidad de simular directamente operaciones que tiene lugar en las 
refinerías de petróleo. Cuenta con un módulo que es capaz de agrupar el proceso de 
hidrotratamiento y que solo requiere para su implementación la información de los 
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módulos siguientes: Mezcladores, bombas, hornos, enfriadores o calentadores, válvulas, 
separadores, columnas (torres estabilizadoras), además del módulo de convergencia. 

 Determinación del orden de cálculo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de una Sección de hidrofinación de nafta: 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la Sección de hidrofinación de nafta. 

Una vez que se obtiene el modelo de simulación se realiza la validación del mismo a partir de las 
siguientes etapas: 

 Ajuste del caso base: El ajuste del caso base se realiza a partir de la determinación del 
error que se obtiene al comparar los resultados con los datos operacionales de la planta 
tomando como punto de comparación las características de la corriente  de hidrogenado 
inestable que se obtiene del fondo del separador B-201.  

 Análisis de sensibilidad: Se realiza con el objetivo de conocer la respuesta del modelo ante 
cambios de los parámetros de operación para verificar que esta sea lógica. Se realiza, 
teniendo como base el análisis bibliográfico, una variación en la nafta de la alimentación 
desde 30 000 hasta 43 000 kg/h (40 a 63 m3/h) y se analiza el comportamiento del flujo 
de hidrofinado inestable, así como la cantidad de sulfuro de hidrógeno en el mismo. 

Para el estudio de la alternativa propuesta se parte de los resultados del tratamiento a los lodos 
petrolizados donde se obtiene una corriente de nafta con un flujo de 4 846,89 kg/h, que cumple 
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con los requisitos establecidos para que pueda ser incorporada a la sección de hidrofinación, cuya 
composición se muestra seguidamente: 

Tabla 1. Composición de la corriente de nafta recuperada (tomado de [6]) 

Componentes Fracción [% molar] Componentes Fracción [% molar] 

H40/104 0 H160/320  8,1937 

H50/122 0 H170/338  5,9576 

H60/140 0 H180/356  4,4971 

H70/158 0 H190/374  2,2491 

H80/176  3,1203 H200/392  1,0399 

H90/194  4,6257 H210/410  0,3421 

H100/212  5,5132 H220/428  0,0908 

H110/230 8,2513 H230/446  0,0201 

H120/248 10,36 H240/464  0,0064 

H130/266 12,9469 S (Azufre)  0,0181 

H140/284 15,8307 H2O (Agua)  0,0323 

H150/302 16,9047   

Se pretende conocer si es posible incorporar esta nafta recuperada al proceso conjuntamente 
con la fracción 70-180ºC. Para ello es necesario añadir un mezclador al modelo y comprobar que 
la corriente resultante de la mezcla no supere, para el azufre, las 500 ppm, mientras que para el 
hidrogenado estable este valor debe ser inferior a 0,5 ppm requisitos que se establecen en la 
sección. 

3. Análisis de los resultados. 

Una vez realizado el diagrama de flujo de información, definido el modelo termodinámico y e 
implementado los módulos en el software se obtiene el modelo de simulación de la sección de 
hidrofinación, tal como se muestra a continuación:  
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Figura 2. Modelo de simulación de la sección de hidrofinación de nafta. 

La información que se obtiene mediante la simulación permite realizar un análisis comparativo 
entre las condiciones de operación y los resultados que se obtienen. Se logra conocer el error en 
el ajuste del modelo y predecir el comportamiento del proceso que se estudia. A continuación se 
refleja en forma de tabla dicha comparación: 

Tabla 2. Comparación entre las composiciones reales y simuladas para la corriente de hidrofinado 
inestable 

Componentes Fracción 
[% molar] 

Real 

Fracción 
[% molar] 
Simulada 

Error 
(%) 

Componentes Fracción 
[% molar] 

Real 

Fracción 
[% 

molar] 
Simulada 

Error 
(%) 

H40/104 7,2569  7,5987 4,5 H170/338  0,0001 0,0001 0 

H50/122 9,3541  9,1027 2,76 H2 0,9722 0,9736 0,14 

H60/140 11,3564  11,7778 3,58 C1 1,4480 1,4472 0,06 

H70/158 16,0897  16,4323 2,08 C2  0,7650 0,7626 0,31 

H80/176  19,0605 18,5863 2,55 C3   0,5012 0,4940 1,46 

H90/194  23,0706  23,1008 0,13 i-C4  0,1243 0,1219 1,97 

H100/212  6,3258  6,1612 2,67 n-C4  0,1324 0,1376 3,78 

H110/230 1,1254  1,1066 1,70 i-C5  1,0758 1,0928 1,56 

H120/248 0,1245  0,1285 3,11 n-C5  0,9123 0,9050 0,81 

H130/266 0,013  0,0136 4,41 S 0,0009 0,001 2,00 

H140/284 0,0016 0,0016 0 H2S  0,1038 0,1007 3,08 

H150/302 0,0003 0,0003 0 H2O 0,0225 0,0249 9,64 

H160/320  0,0001 0,0001 0     
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Se observa que el porcentaje de error entre los valores reales de composición de la corriente de 
hidrofinado inestable y los calculados en Petro-SIM no supera el 5%, excepto en el caso del agua. 
Esto se debe a que en la simulación solo se analizan las reacciones de hidrodesulfuración por su 
marcada importancia en el proceso, sin embargo también tienen lugar reacciones de 
hidrodesoxigenación en las cuales se produce agua. 

Tabla 3. Comparación entre los parámetros de operación y simulados para algunas corrientes 

Corriente Variables Valor de 
operación 

Valor 
simulado 

Error (%) 

S6 Temperatura (ºC)  400 400 0 

Presión (kgf/cm2) 35 35 0 

Flujo (kg/h)  50 454 50 454 0 

S12 Temperatura (ºC)  400 400 0 

Presión (kgf/cm2) 34 35 2,85 

Flujo (kg/h)  50 296  50 454 0,31 

S15 Temperatura (ºC)  55  54,74 0,46 

Presión (kgf/cm2) 32 32 0 

Flujo (kg/h)  50 745  51 003 0,5 

En la Tabla 3 se tiene que para todos los elementos comparados el error se encuentra por debajo 
de 10 %, siendo el porcentaje más elevado de 2,85%. Es importante señalar que para el flujo total 
de la corriente S12, que representa la salida del reactor, el error arroja un valor por debajo del 
1%, lo que demuestra la representación adecuada que se realiza de las reacciones de 
desulfurización, etapa determinante en el proceso que se estudia. 

Análisis de sensibilidad del modelo 

Una vez que se comprueba el ajuste del modelo al caso base se realiza el análisis de sensibilidad 
a dicho modelo para comprobar su respuesta ante cambios en la alimentación. Se varía el flujo 
de la fracción 70-180ºC dentro de los rangos permisibles de operación de la sección para conocer 
su influencia en el flujo másico de sulfuro de hidrógeno en el hidrofinado inestable. Este 
componente resulta de las reacciones de hidrodesulfuración que tiene lugar en el proceso, es por 
ello que a medida que aumenten los reactantes como consecuencia de un aumento en el flujo 
de alimentación, mayor será la cantidad de producto que se obtendrá. En la Figura 3 se muestra 
la relación entre ambas variables. 

Se observa que en la medida que aumenta el flujo de la fracción 70-180ºC aumentan los flujos 
de hidrogenado inestable y de sulfuro de hidrógeno en esta última corriente, siendo este el 
comportamiento esperado para ambos parámetros debido a que si ocurre un aumento a la 
entrada de la planta debe ocurrir de igual manera a lo largo del proceso, por tanto el modelo 
responde de forma lógica ante los cambios que se realizan.  

El modelo de simulación que se obtiene queda validado y puede ser utilizado para estudios 
posteriores ya que reproduce los parámetros de operación con errores menores del 10% y 
responde de manera lógica a cambios en las variables de entrada. 
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Figura 3.Influencia del flujo de alimentación en el flujo de hidrogenado inestable a la salida del 
B-201 (Caso estudio1) y en el flujo de sulfuro de hidrógeno a la salida del B-201 (Caso estudio 2) 

Para evaluar si la nafta proveniente del tratamiento a los lodos petrolizados cumple con los 
requisitos establecidos para que pueda ser incorporada a la sección de hidrofinación se simula la 
planta incluyendo un mezclador al inicio del proceso donde se mezclan la fracción 70 – 180 con 
la nafta recuperada (Flujo total 4 846,89 kg/h). Se considera que el porcentaje de azufre a la 
entrada del reactor y en el hidrogenado estable que se obtiene en el fondo de la T-201 deben ser 
500 ppm y 0,5 ppm respectivamente. 

Para estudiar el comportamiento de  las composiciones de azufre a la entrada y salida del proceso 
se toma como variable independiente el flujo másico de nafta recuperada (desde 800 hasta 4 900 
kg/h) y como variables independientes la fracción másica de azufre a la salida del mezclador que 
se añade al proceso (S0) y la fracción másica de azufre en Hidrogenado estable.  

  

Figura 4. Influencia del flujo de nafta recuperada en fracción másica de azufre en S0. (Caso 
estudio 1) y en la fracción másica de azufre en Hidrogenado estable. (Caso estudio 2) 

El azufre en cantidades elevadas causa envenenamiento de los catalizadores con que se trabaja 
tanto para hidrofinar como para la reformación catalítica, de ahí la importancia de mantener este 
compuesto en valores inferiores a los límites establecidos.  Además,  la  cantidad  del  mismo  se  
relaciona  de  forma directa  con  la  severidad  del  proceso,  a  medida  que  este  sea  mayor,  
las condiciones serán más severas para lograr un mismo grado de desulfuración.   
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Se observa, en la Figura 4 que es posible incorporar a la planta todo el flujo de nafta  recuperada 
sin superar el  límite  fijado de 0,005% en peso de azufre en alimentación. Incluso sería posible 
añadir más de esta corriente sin que se afecte el catalizador de la sección.   

Sin embargo, esta modificación si representaría serios daños al catalizador de la sección de 
Reformación catalítica debido a que como se observa en la Figura 4 (Caso estudio 2) se  incumplen  
los parámetros de calidad que  imperan en el funcionamiento de dicha planta.   

Con la simulación de la operación de la planta de hidrofinación de nafta, se pudo constatar que 
no es posible aumentar la capacidad de la misma debido a que no se cumplen con los requisitos 
que se establecen para la nafta hidrofinada.   

4. Conclusiones. 

En el trabajo se obtiene un modelo de simulación de la planta,  el  cual  queda  validado  para  las 
condiciones de operación.  Con  la  incorporación  de  la  corriente  de  nafta  recuperada  luego  
del tratamiento de lodos petrolizados se incumplen los parámetros de calidad en el hidrogenado 
estable por lo que se demuestra que no es posible  incorporar  a  la  sección  de  hidrofinación  la  
nafta recuperada luego de tratar los lodos petrolizados.  
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Resumen: El siguiente trabajo se desarrolla en la sala de caldera de la Empresa de Perforación y Extracción de 
Petróleo del Centro (EPEP-Centro) de Cuba, la cual cuenta con un sistema automático que mide los valores de 
las variables minuto a minuto. Debido al gran volumen de información que se genera, el objetivo del trabajo es 
elaborar un paquete de funciones para MATLAB mediante el cual se filtre la información no útil y así poder 
procesar estadísticamente los datos recopilados. Se crearon otras funciones que realizaran la caracterización 
estadística de las variables, pruebas de normalidad y pruebas de hipótesis. Las variables que se toman en cuenta 
son: presión, temperatura y nivel de agua en las calderas y el desgasificador, volumen de agua cruda, tratada y 
condensada y la presión del gas en las calderas. Luego del análisis estadístico se comprobó que la mayoría de 
estas presentaban un comportamiento no normal. 

Palabras claves: caderas, caracterización estadística, funciones para MATLAB  

Abstract: The following work is carried out in the boiler room of the Oil Drilling and Extraction Company of the Center 
(EPEP-Centro) of Cuba, which has an automatic system that measures the values of the minute-by-minute 
variables. Due to the large volume of information that is generated, the objective of the work is to prepare a 
package of functions for MATLAB through which the non-useful information is filtered and thus be able to 
statistically process the information collected. Other functions were created to perform the statistical 
characterization of the variables, normality tests and hypothesis tests. The variables that are taken into account 
are: pressure, temperature and water level in the boilers and degasser, volume of raw, treated and condensed 
water and the gas pressure in the boilers. After the statistical analysis, it was found that most of these presented 
non-normal behavior. 

Keywords: boiler, statistical characterization, functions for MATLAB 

 

1. Introducción. 

Para la producción de vapor en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro 
(EPEP-C), se cuenta con cinco generadores de vapor, los cuales se utilizan alternadamente según 
las necesidades del proceso. El condensado del vapor que se produce, se reutiliza junto con el 
agua tratada, garantizando el suficiente volumen de agua necesario para el proceso. 

Las calderas están dotadas de instrumentos de medición de presión, temperatura, nivel y 
volumen de cada elemento que intervienen en el proceso. Esto se realiza con un intervalo de 
medición minuto a minuto, lo que hace que se acumulen altos volúmenes de datos y algunos 
inutilizables ya sean por errores en el sistema o fallos profesionales, por lo que el objetivo del 
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siguiente trabajo es elaborar un paquete de funciones para MATLAB mediante el cual se filtre la 
información no útil. 

2. Materiales y métodos. 

El sistema de control automático de la EPEP- C, mide y registra las variables minuto a minuto, lo 
que hace que se genere una gran cantidad de datos. En muchos casos estos son incorrectos e 
inutilizables. Para ello se crearon varias funciones en MATLAB que permitieran el filtrado de los 
datos incorrectos de ese gran volumen y luego con las funciones existentes en este programa 
realizar el análisis estadístico correspondiente a cada variable. 

El estudio realizado comprende varios años de recopilación de datos, en los cuales se obtiene un 
volumen de 7 474 984 datos, difícil de manejar para su procesamiento estadístico. 

Se realiza el estudio estadístico de 22 variables representativas del proceso. El volumen de 
información con que se trabaja es muy grande y se hace engorroso el trabajo con todas ellas sin 
el uso de herramientas apropiadas. 

Se realizan varias pruebas para demostrar que las variables a estudiar cumplen con una 
distribución normal, tales como: 

 Pruebas de hipótesis 

 Cartas de control 

 Debe comprobarse que los coeficientes de curtosis y de asimetría se encuentran en el rango 
de -2 a 2. 

 Con la construcción de los histogramas de frecuencia, se comprueba que la curva tiene una 
similitud a la campana de Gauss. 

Las funciones creadas en MATLAB son las siguientes: 

 Función ppcstatsummary: Muestra la caracterización descriptiva de una variable y el gráfico 
de caja y bigotes 

ppcstatsummary(var): Muestra un resumen estadístico para cada variable. Aparece en forma de 
tabla con datos como el tamaño de la muestra, la media, la mediana, la moda, entre otros. 

ppcstatsummary(var, 'Nombre de variable’): Cambia el texto de la tabla y el eje X del gráfico por 
el nombre suministrado. 

 Función ppchist(var): Muestra el histograma y el gráfico de probabilidad normal de una 
variable. 

ppchist(var, 'Nombre de variable’): Cambia el texto de los ejes X de los gráficos por el nombre 
suministrado. 

ppchist (var, 'Nombre de variable', #clases): Permite especificar el número de clases (barras) del 
histograma. Por omisión se calculan por la regla de Sturges (propuesta por Herbert Sturges en 
1926). Es una regla práctica acerca del número de clases que se deben considerar al elaborarse 
un histograma. 
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 Función pcfreqtab(var): Muestra la tabla de distribución de frecuencias de una 

variable(ejemplo): 

Tabla de frecuencias 

Clase Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Marca 

de clase 

Frecuencia Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(%) 

1 30.94 31.86     30.94 89 0.03   89 0.03 

2 31.86      33.70     32.78 82 0.03    171 0.05 

ppcfreqtab(var, 'Nombre de variable’): Cambia el texto de la cabecera de la tabla por el nombre 
suministrado.  

ppcfreqtab(var, 'Nombre de variable', #clases): Permite especificar el número de clases de la 
tabla. Por omisión se calculan por la regla de Sturges  

 Función ppctimeserial: Muestra el gráfico de la serie cronológica de una variable. Incluye la 

línea de tendencia central () y los límites de confianza (3). 

ppctimeserial (var, 'Nombre de variable’): Cambia el texto del eje Y del gráfico por el nombre 
suministrado. 

ppctimeserial (var, 'Nombre de variable', formato): Cambia el formato en que se muestra la 
fecha. Por omisión muestra el valor numérico de serie de Microsoft Excel (1 = 1/ene/1900). 

 Función ppcttest: Realiza pruebas de hipótesis con un nivel de confianza de 95%  ( = 0.05). 
Si se omite el valor numérico de la norma (#) utiliza 0 por omisión. 

ppcttest (var, #): Realiza la prueba bilateral: 

H0:  =  #  H1:    # 

ppcttest (var, [#inf #sup]): Realiza la prueba para rangos: 

H0:  #inf  #sup  H1:  <  #inf     o     >  #sup 

ppcttest (var, [-Inf #]): Realiza la prueba unilateral: 

H0:    #  H1:  >  # 

Nota: Ignore los resultados del límite inferior. 

ppcttest (var, [# Inf]): Realiza la prueba unilateral: 

H0:    #  H1:  <  # 

Nota: Ignore los resultados del límite superior. 
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ppcttest( var, #, )    o    ppcttest( var, [# #], ): Cambia el nivel de confianza de cualquiera de 

las pruebas anteriores. El valor del error tipo 1 () debe estar entre 0 y 1. 

Ejemplo: Realizar, con un 90 % de confianza, la prueba: 

H0:  ND   60 H1:  ND>   60 

ppcttest( ND, [-Inf  60], 0.1 ) 

H0: -Inf<=   µ <= 60 H1: µ < -Inf o µ > 60 

t_inf = Inf    valor-P_inf = 1 

t_sup = -1019.7236    valor-P_sup = 1 

Acepte la hipótesis nula con 90% de confianza. 

3. Análisis de los resultados. 

Del total de 7 474 984 de datos que se recopilaron se eliminaron 2 781 441, mediante las 
funciones de filtro de MATLAB. Con este resultado se demuestra el gran número de datos inútiles 
medidos por el sistema automático. Esto se debe a que cada cierto tiempo una caldera es 
inhabilitada para reparación capital. Otros factores que influyen en que todos los datos medidos 
no sean eficientes son: el mal funcionamiento de los operarios, errores al trabajar con los 
archivos que contienen la información o que los medidores manuales presenten averías. 

En la tabla 1 se muestra la cantidad real de datos útiles de cada variable y la cantidad de datos 
inutilizables después del proceso de filtrado. 

Tabla 1. Datos útiles y no útiles por variable 

Variables Total de datos útiles Total de datos no útiles 

Nivel de Caldera 1 (m) 325 529 14 243 

Nivel de Caldera 2 (m) 0 Todos 

Nivel de Caldera 3 (m) 7 708 332 064 

Nivel de Caldera 4 (m) 89 979 249 793 

Nivel de Caldera 5 (m) 4 857 334 915 

Presión de Caldera 1 (bar) 328 942 10 830 

Presión de Caldera 2 (bar) 225 640 114 132 

Presión de Caldera 3 (bar) 8 623 331 149 

Presión de Caldera 4 (bar) 306 239 33 533 

Presión de Caldera 5 (bar) 8 613 331 159 

Temperatura de Caldera 1 (oC) 293 059 46 713 
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Temperatura de Caldera 2 oC) 225 527 114 245 

Temperatura de Caldera 3 (oC) 158 723 181 049 

Temperatura de Caldera 4 (oC) 284 049 57 723 

Temperatura de Caldera 5 (oC) 186 439 153 333 

Temperatura del Desgasificador (oC) 326 759 13 013 

Presión del Desgasificador (bar) 228 287 111 485 

Nivel del Desgasificador (m) 320 473 19 299 

Presión del Gas en Caldera (bar) 335 652 4 120 

Volumen de Agua Condensada (m3) 52 778 286 994 

Volumen de Agua Cruda  (m3) 330 718 9 054 

Volumen de Agua Tratada (m3) 307 177 32 595 

Se puede apreciar que, en muchas variables, la cantidad de datos inútiles es mayor que la 
cantidad de datos útiles, como es el caso del nivel de las calderas, las presiones de algunas de 
estas y el volumen de agua condensada. En el caso del nivel de la caldera 2, no se pudo obtener 
ningún dato útil para poder trabajar. Esto supone un gran problema para la empresa al no poder 
contar con este material para poder conocer el rendimiento de la misma 

Análisis estadístico de las variables 

A continuación, se muestra el análisis de las variables.  

 Pruebas de normalidad 

Para evaluar si el comportamiento que describen las variables que se estudian es normal se 
elaboraron los gráficos que se muestran a continuación. Estos corresponden al histograma de 
frecuencia y a la prueba de normalidad respectivamente. 

Se tomarán como referencia el nivel de la caldera 3 y la presión del desgasificador. 

Nivel de la caldera 3 

En las siguientes figuras se observa que el comportamiento de esta variable puede ser 
considerado normal. Se puede afirmar que el histograma describe una forma muy similar a la 
campana de Gauss y en la gráfica de normalidad se muestra una función considerablemente 
lineal. 
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Figura 1. Histograma de frecuencia de la variable Nivel de la caldera 3. 

 

 

Figura 2. Grafico de normalidad de la variable Nivel de la caldera 3. 

Presión del desgasificador 

El comportamiento de esta variable es no normal. El histograma de frecuencia no describe la 
forma de la campana de Gauss y además se encuentra desplazado hacia la izquierda. En la gráfica 
de normalidad se observa una función que no es lineal. Se llega a la conclusión de que los valores 
de esta variable están fuera de los parámetros admisibles.  
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Figura 3. Histograma de frecuencia de la variable Presión del desgasificador 

 

 

Figura 4. Grafico de normalidad de la variable Presión del desgasificador. 

A continuación, se muestran las pruebas de hipótesis realizadas a las variables que se consideran 
las más representativas.  

 Prueba de Hipótesis de Presión de Caldera 1 

H0: 6 ≤ µ≤10 

H1: µ < 6 o µ > 10 

Se acepta la hipótesis nula con 95% de confianza. Se puede afirmar que la presión en el interior 
de la caldera 1 se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

 Prueba de Hipótesis de Nivel de Caldera 1 

H0: 50≤ µ≤60 

H1: µ < 50 o µ > 60 
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Se rechaza la hipótesis nula con 95% de confianza. Se puede afirmar que el nivel en el interior de 
la caldera 1 no se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

 Series de tiempo 

Las series de tiempo se utilizan para conocer el comportamiento de una variable en un 
determinado periodo de tiempo. El gráfico presenta en el eje vertical los valores de las variables 

y en el eje horizontal el tiempo en que se estuvo midiendo. Se representa el valor medio () y el 

intervalo de confianza utilizando el criterio de 3  

Presión en Caldera 1: 

En el siguiente gráfico se presenta una buena cantidad de datos para poder visualizar el 
comportamiento de la presión de la caldera 1. Esta se comporta de una manera bastante estable 
entre los 4 y 9 bar. No hay valores que sobrepasen el límite superior de confianza, pero si hay 
valores más bajos que el límite inferior. Los espacios que no tienen datos pueden significar que 
en esas fechas la caldera no estaba en funcionamiento, que los datos fueron filtrados por ser 
incorrectos o la falta de información.  

 

 
 

Temperatura de Caldera 4: 

El gráfico representa el comportamiento de la temperatura en la caldera 4, este es inestable 
presentando muchos valores por debajo del valor medio. También presenta una gran cantidad 
de datos por debajo del límite inferior establecido. 
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De las 22 variables analizadas,  solo 5 estaban bajo control estadístico,  lo que representa un 
problema para la operación de la planta. 

4. Conclusiones. 

Teniendo en cuenta los elementos expuestos en este trabajo, resultado de las actividades 
desarrolladas en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro (EPEP Centro), se 
concluye que es importante tener un adecuado control de los atributos establecidos en la calidad 
del agua que se utiliza en las calderas pues es imprescindible para evitar problemas como 
corrosión, formación de incrustaciones y depósitos, y arrastre de condensado. 

A partir del uso de las funciones desarrolladas se eliminan un total de 2 781 441 de datos inútiles, 
medidos por el sistema de control automático lo cual dificulta el procesamiento estadístico de 
las variables. De las 22 variables analizadas solo 5 estaban bajo control estadístico.  
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Resumen: En este trabajo se estudia el diseño de estructuras híbridas de andamios porosos para regeneración de 
tejido óseo basadas en las superficies minimales triplemente periódicas Giroide (G) y primitiva de Schwarz (P). 
El diseño de las probetas prismáticas híbridas, con dimensiones según la norma ASTM D695_15, se logra a partir 
de las ecuaciones que definen a cada estructura utilizando la función de enlace sigmoidea con valor k=0.5 
mediante el software CAS Wolfram Mathematica v11.2. Los aspectos relacionados con el uso de Mathematica 
como herramienta para el diseño de las probetas son discutidos en detalle. Los valores de las constantes de la 
ecuación de cada estructura son utilizados como variables en un diseño factorial 22 para estudiar su efecto en 
la porosidad y tamaño de poros. A partir de regresión multilineal se obtienen las ecuaciones que relacionan los 
factores con las variables dependientes y se discuten los modelos obtenidos. Se concluye que el modelo bilineal 
es adecuado para la descripción de las variables de respuesta lo que justifica la elección del diseño experimental 
utilizado. 

Palabras claves: Andamios porosos híbridos; superficies minimales triplemente periódicas; Mathematica; 
regresión multilineal. 

Abstract: In this work we study the design of hybrid porous scaffold structures for bone tissue regeneration based 
on the triply periodic minimal surfaces Gyroid (G) and Schwarz´s primitive (P). The design of hybrid prismatic 
probes, with dimensions according to the norm ASTM D695_15, is made from the equations defining each of 
the structures using the sigmoid function with k=0.5 within the CAS software Wolfram Mathematica v 11.2. The 
issues related to the use of Mathematica as a tool for the design of probes are discussed in detail. The values of 
the constants within each structure are taken as factors in a 22 factorial design in order to study its effect on 
porosity and pore size. The model equations relating dependent variables with factors are obtained from 
multilinear regression analysis and discussed. It is concluded that a bilinear model is adequate to describe the 
response variables what justifies the factorial design chosen. 

Keywords: Hybrid porous scaffold; triply periodic minimal surfaces; Mathematica; multilinear regression. 

 

1. Introducción. 

Los andamios son estructuras de soporte sólidas utilizadas para injertos de tejidos que, a partir 
de una serie de requisitos mecánicos, físico-químicos y biológicos, son capaces de promover la 
generación de tejido. En el diseño de andamios para regeneración de tejido óseo hay que tener 
en cuenta varios factores como: que tengan una red de poros interconectados para favorecer el 
transporte de nutrientes [1], que sean biocompatibles y biodegradables, que tengan la suficiente 
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rigidez y resistencia mecánica de acuerdo a la aplicación deseada [2] y que la morfología interna 
de los poros permita el crecimiento celular y la formación de nuevo tejido [3, 4]. 

Existen diversos métodos para diseñar estructuras de andamios porosos. Entre ellos tenemos los 
métodos CAD para generar la celda unitaria a partir de sólidos elementales [5, 6], el método de 
intersección de imágenes binarias [7-9], la modelación del patrón de tramas del método de 
fabricación por deposición fundida (FDM) [10-17] y el método de superficies implícitas que 
permite diseñar estructuras celulares con alto grado de complejidad [18] como las superficies 
minimales triplemente periódicas (SMTP). 

Las superficies minimales son aquellas que satisfacen el problema variacional de hallar la 
superficie orientable cerrada de menor área cuya frontera es una curva cerrada en el espacio 
[19]. Aunque existen muchas de estas superficies, las más interesantes y de mayores aplicaciones 
técnicas son las SMTP que son periódicas en las tres direcciones espaciales independientes, no 
se autointersecan y dividen al espacio en dos sub-volúmenes conectados disjuntos [20]. El 
método implícito de diseño computacional de estas superficies se basa en el truncamiento del 
desarrollo de Fourier de la superficie que tiene la periodicidad espacial de alguna red cristalina 
[18], lo que resulta en una ecuación implícita para cada estructura, con un grupo de parámetros 
que permiten controlar el tamaño de poros y la porosidad. Entre las superficies más conocidas 
se encuentran la Giroide (G) y la Primitiva de Schwarz (P), ambas con simetría BCC.  

El interés por este tipo de superficies matemáticas viene de dos direcciones diferentes pues por 
un lado se ha descubierto la existencia de las SMTP en la naturaleza [21] y por otro lado se ha 
demostrado que la estructura trabecular del hueso tiene una curvatura media cercana a cero, 
que es una propiedad de las SMTP [22, 23]. Por lo tanto, el diseño de andamios porosos con 
morfología interna de SMTP es una opción viable si además se cuenta con la posibilidad de 
construir dichas estructuras mediante fabricación aditiva o impresión 3D utilizando ácido 
poliláctico (PLA) que es un polímero biodegradable y biocompatibles ampliamente utilizado en 
aplicaciones biomédicas [24]. De forma general, las SMTP exhiben las mejores propiedades 
requeridas en aplicaciones biomédicas. Por ejemplo las estructuras P y G muestran los mayores 
valores de permeabilidad a fluido y distribución de los esfuerzos bajo carga axial entre las 
estructuras con simetría cúbica para los mismos valores de tamaño de poros y porosidad [25-27]. 
Por otro lado hay estudios experimentales y computacionales que concluyen que la estructura P 
es la que exhibe las mejores propiedades mecánicas de rigidez y resistencia [28-30].  

En la fase de diseño del andamio se pueden combinar dos o más de estas estructuras para lograr 
una transición continua en las propiedades morfológicas (porosidad, tamaño y distribución de 
poros) en una nueva estructura híbrida. La hibridación puede lograrse mediante la combinación 
de las ecuaciones implícitas de cada superficie a partir de un código en Mathematica [31, 32] 
utilizando la función sigmoidea, lo que  permite variar el tamaño de poros y la porosidad 
mediante la manipulación de los parámetros de cada ecuación en cada estructura SMTP por 
separado. Por lo tanto, es de interés investigar cómo influyen los parámetros de diseño de cada 
estructura por separado en las propiedades morfológicas de la estructura híbrida. 

El objetivo del trabajo es estudiar la influencia de los parámetros de diseño de las estructuras P 
y G en las propiedades morfológicas de una estructura híbrida obtenida por diseño 
computacional mediante la función sigmoidea. El artículo se divide en tres secciones: 
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Introducción, Materiales y Métodos, donde se describen los equipos y procedimientos utilizados 
en la investigación y Análisis de Resultados donde se discuten los aspectos del uso de 
Mathematica en el diseño de las probetas y se presenta el análisis de regresión multilineal con la 
discusión de la pertinencia del modelo bilineal para caracterizar las propiedades morfológicas de 
la estructura híbrida. Finalmente se muestran las conclusiones del trabajo y se trazan las líneas 
de las futuras investigaciones en la temática. 

2. Materiales y Métodos. 

En la Tabla 1 se muestran los datos de las estructuras P y G. Nótese que en cada caso 𝑋 =

𝑛𝑥𝜋𝑥,   𝑌 = 𝑛𝑦𝜋𝑦, 𝑍 = 𝑛𝑧𝜋𝑧, pues los valores de (𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) permiten controlar el tamaño de 

la celda unitaria y por lo tanto el tamaño de poros en cada dirección de los ejes coordenados, 
mientras que el parámetro C controla la porosidad. De manera general, valores grandes de 

(𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) resultan en menores tamaños de poros sin afectar directamente la porosidad, 

mientras que la porosidad se incrementa linealmente con C, siendo este el único parámetro que 
la afecta.  

En estas ecuaciones 𝜙1,2 ≥ 0 representa el sólido mientras que 𝜙1,2 ≤ 0 representa el espacio ocupado 

por los poros. La estructura híbrida se define como: 

𝜙ℎ𝑖𝑏 = 𝑓(𝑘, 𝑧)𝜙1 + 𝑓(−𝑘, 𝑧)𝜙2 ≥ 0 (1) 

Tabla 1. Datos de las SMTP Giroide (G) y P de Schwarz 

En la Figura 1 se muestra la función de enlace sigmoidea 𝑓(𝑘, 𝑧) ∈ [0,1] para varios valores del 
parámetro k (parámetro de enlace), destacándose en línea continua roja el valor k=0.5 que es 
recomendado en la literatura [32]. Esta función actúa como puente para conectar de manera 
suave y continua a dos morfologías diferentes como la P y la G. El método de la función sigmoidea 

SMTP Características Figura (C=0) 

P 
Nombre: Primitiva de Schwarz 
Ecuación: 𝜙1 = 𝑐𝑜𝑠(𝑋) + 𝑐𝑜𝑠(𝑌) + 𝑐𝑜𝑠(𝑍) = 𝐶 
Tipo de simetría: cúbica (BCC) 

 

G 
Nombre: Giroide 
Ecuación: 𝜙2 = 𝑐𝑜𝑠(𝑋) 𝑠𝑖𝑛(𝑌) + 𝑐𝑜𝑠(𝑌) 𝑠𝑖𝑛(𝑍) + 𝑐𝑜𝑠(𝑍) 𝑠𝑖𝑛(𝑋) = 𝐶 
Tipo de Simetría: cúbica (BCC) 
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constituye una manera eficiente de conectar dos estructuras en una híbrida e incluso puede 
utilizarse de forma recursiva para conectar varias estructuras y de esta forma cambiar la 
morfología final de poros [32]. 

 

Figura 1. Función de enlace sigmoidea 

Para estudiar la influencia de los parámetros de diseño de cada SMTP en las propiedades 
morfológicas de la estructura híbrida se realizó un diseño factorial 22 tomando como factores la 
constante C de cada SMTP que se denominaron como CG y CP. Las variables de respuesta son la 
porosidad (Por) y el tamaño de poros (TP). El diseño elegido responde a la hipótesis de que no 
existe interacción entre las variables independientes pues cada una de ellas está relacionada con 
una SMTP diferente. Los niveles de cada variable y los valores medidos de las variables de 
respuesta se muestran en la Tabla 2. También se relaciona el área superficial como una referencia 
de comparación. 

Tabla 2. Niveles del experimento 22 y variables de respuesta 

Nro Exp CP [adim] CG [adim] TP [mm] Por [%] Área Superficial 
[mm2] 

1 -0.5 -0.7 1.07344 71.48 5056.72 

2 0.6 -0.7 0.69678 54.68 5481.76 

3 -0.5 -0.2 0.90114 61.74 5589.48 

4 0.6 -0.2 0.53832 44.54 5829.64 

Utilizando los valores de las constantes CG y CP y mediante una rutina escrita en Mathematica 
se procedió a generar las SMTP híbridas y a exportarlas en formato STL para ser analizadas 
mediante el software libre Autodesk Meshmixer con el objetivo de determinar su porosidad y 
área superficial. Para determinar los valores de tamaño de poro primeramente se procedió a 
fotografiar (digitalmente) cada superficie en formato STL utilizando Meshmixer y luego, mediante 
un código de Mathematica se analizaron las fotos frontales y de perfil de cada estructura híbrida. 
El código utilizado analiza las imágenes mediante técnicas de segmentación permitiendo 
determinar los diámetros de los poros que se codificaron en la variable “Tamaño de poros” en 
unidades de milímetros. Para cada par de fotografías se determinó el tamaño de poros de la 
“zona P”, de la “zona G” y de la “zona GP” o de transición, donde cambia la morfología de una 
SMTP a otra, de forma gradual. Para determinar el tamaño de poros de la probeta completa se 
procedió a promediar los valores de cada zona para cada experimento. 

k 0.5

k 1.75

k 3.0

10 5 5 10
z mm

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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1
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Cada estructura híbrida se generó en formato STL y las dimensiones de las probetas fueron de 
12.7x12.7x25.4 mm siguiendo la norma ASTM D695_15 [33]. En la Figura 2 se muestra como 
ejemplo la estructura híbrida correspondiente al Experimento #1, así como la foto de la 
estructura real impresa mediante deposición fundida (FDM) para lo cual se utilizó como material 
el PLA-3D FREUNDE y la impresora modelo 3D Maker Select IIIP.  

(a)   
(b)  

Figura 2. (a) Diseño 3D y (b) foto real de la estructura híbrida del Experimento #1 

3. Análisis de los resultados. 

Análisis del diseño con el software Mathematica 

Cuando se diseñan estructuras mediante código utilizando el software Mathematica o cualquier 
otro software CAS, es necesario tomar en cuenta que estos diseños en última instancia serán 
impresos mediante FDM. Por lo tanto, es necesario conocer el tamaño de la celda unitaria ya que 
existe un límite de precisión que está relacionado con los parámetros de impresión de la 
impresora utilizada, por debajo del cual no se garantiza la calidad del producto impreso. En 
nuestro caso, después de algunos ensayos, se determinó que el tamaño de celda debe oscilar 
entre 2 y 3 mm. 

El tamaño de la celda unitaria se determina por: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐶𝑈 =
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠
 

(2) 

A partir de la fórmula (2) puede verse que es posible calcular el tamaño de la celda unitaria si se 
conocen las dimensiones de la probeta (en una dirección) y la cantidad de celdas o se puede fijar 
de antemano este tamaño de celda para hallar las dimensiones de la probeta. En este trabajo 
tenemos fijas las dimensiones de la probeta y puede calcularse que, con 6 celdas unitarias, el 
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tamaño de la celda unitaria es de 2.12 mm lo cual está dentro del rango permitido de los 
parámetros de calidad de impresión. 

Otro aspecto a tener en cuenta durante el diseño es la periodicidad de las SMTP Giroide y P de 
Schwarz. Si la cantidad de celdas es un número par o impar esto influye en el diseño final y podría 
afectar la calidad de la impresión. Por lo tanto, nuestro código tiene en cuenta esta periodicidad 
y determina los rangos a utilizar para lograr un diseño con la calidad requerida. Otra cuestión 
tiene que ver con la calidad del STL generado por el código de Mathematica lo cual se controla 
dentro de la subrutina con la opción 𝑃𝑙𝑜𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 → 120 de la función RegionPlot3D que es la que 
genera la superficie implícita definida por la ecuación (1).  

El análisis realizado por segmentación para determinar los tamaños de poros a partir de las fotos 
de las estructuras híbridas de cada experimento se logra en Mathematica mediante las funciones 
SelectComponents y WatershedComponents anidadas entre sí y que permiten calcular la 
transformada watershed de las imágenes en forma binaria y luego seleccionar aquellos 
componentes “huecos” en las imágenes que constituyen poros y realizar con ellos una 
clasificación de acuerdo al tipo de información que se requiera. En este trabajo se utiliza una 
segmentación por área para clasificar los poros mediante la función de Mathematica 
ComponentMeasurements que permite determinar los centroides de cada “hueco” (poro), el 
radio equivalente (EquivalentDiskRadius) entre otras propiedades de la imagen segmentada. El 
resultado final es la medición del tamaño de poros “digital”, lo cual se podría comparar con 
mediciones realizadas físicamente en las probetas impresas. No obstante, aquí nos quedaremos 
en la fase de diseño, por lo que no se realizaron mediciones físicas de tamaños de poros. 

Análisis de Regresión Múltiple 

Análisis de los efectos estimados 

El diseño de experimentos y el análisis de regresión fue realizado utilizando STATGRAPHICS Plus 
versión 5.0. Para establecer el modelo de regresión más adecuado, los efectos estimados se 
muestran en el gráfico Pareto de la Figura 3 tanto para el Tamaño de Poros (TP) como para la 
Porosidad (Por). Puede apreciarse que los efectos de interacción (AB) son despreciables y pueden 
excluirse del análisis.  

 
 

Figura 3. Gráficos Pareto para TP y Por 
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Por otro lado, en el test ANOVA, luego de excluir el efecto de interacción entre los factores CP y 
CG, se muestra que ambos factores en Por y TP tienen valores p<0.05 por lo que son 
estadísticamente significativos al 95% del nivel de confianza (Tabla 3). Los valores de ℛ2 para la 
Porosidad y el Tamaño de Poros son de 99.9893 % y 99.9708 % respectivamente, lo que refleja 
la bondad del ajuste lineal propuesto. En ambos modelos, el test de Durbin-Watson es de 2.0 por 
lo que se puede decir que no hay autocorrelación en los residuos (errores de predicción) del 
análisis de regresión para cada variable de respuesta. 

Tabla 3. Datos del análisis de varianza 

 Suma de Cuadrados Valores de p 

TP Por TP Por 

A:CP 0.136708 288.966 0.01191 0.00764 

B:CG 0.0273505 98.8036 0.02662 0.01306 

Error Total 4.788×10-5 0.041616   

Total 0.164106 387.811   

Análisis del modelo de regresión  

De acuerdo a los resultados mostrados en las Tablas 4 y 5 se obtienen las ecuaciones que 
relacionan a los factores CP y CG con las variables de respuesta de Tamaño de Poros y Porosidad: 

𝑇𝑃 = 0.670384  − 0.33076 ∗ CG − 0.336127 ∗ CP (3) 

𝑃𝑜𝑟 = 49.9382  − 19.88 ∗ CG − 15.4536 ∗ CP (4) 

Tabla 4. Datos de regresión para el Tamaño de Poros (TP) 

 Parámetro 
(Estimado) 

Error 
Estándar 

Estadística-T Valor de p 

Constante 0.670384 0.00713 94.0031 0.00677 

CP -0.336127 0.00629 -53.4306 0.01191 

CG -0.33076 0.01384 -23.8988 0.02662 

Los resultados del test de ANOVA para el modelo (no mostrados aquí) para ambas variables de 
respuesta muestran que p<0.05, lo que indica que hay una relación estadísticamente significativa 
entre las variables del modelo para un 95 % de nivel de confianza. En ambos casos, el mayor valor 
de p sigue siendo menor que 0.05 lo que indica que no es posible simplificar más el modelo 
eliminando una de las variables sin comprometer la bondad del ajuste lineal que para ambos 
casos ha dado valores cercanos a 1.  

Tabla 5. Datos de regresión para Porosidad (Por) 

 Parámetro 
(Estimado) 

Error 
Estándar 

Estadística-T Valor de p 

Constante 49.9382 0.210235 237.535 0.00268 

CP -15.4536 0.185455 -83.3284 0.00764 

CG -19.88 0.408 -48.7255 0.01306 
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4. Conclusiones. 

En el diseño de estructuras híbridas de SMTP mediante software CAS a partir de sus ecuaciones 
implícitas es necesario tener en cuenta la periodicidad de las SMTP por separado y controlar el 
tamaño de la celda unitaria de acuerdo a la precisión permitida por la impresora 3D. El software 
Mathematica es una opción viable para realizar este tipo de diseños dada la precisión y calidad 
del STL obtenido y la disponibilidad de un arsenal de funciones matemáticas para lograr los 
resultados.  

El análisis de regresión realizado muestra que los efectos de interacción entre los factores CG y 
CP, en cada modelo para las variables de respuesta de Porosidad y Tamaño de Poros, pueden ser 
despreciados y que en ambos casos se obtiene un modelo lineal generalizado que permite 
establecer una relación funcional entre los factores de diseño de cada estructura SMTP por 
separado y las variables de respuesta. Esto implica que los factores CG y CP que controlan la 
porosidad de manera lineal en cada SMTP por separado (G y P) también controlan la porosidad 
de forma lineal en el modelo híbrido. El tamaño de poros se controla también por los factores C 
y por el tamaño de la celda unitaria que en este experimento se ha mantenido igual para ambas 
SMTP y de esta forma se obtiene también un control lineal del tamaño de poros a partir de los 
factores CG y CP. Los modelos obtenidos son estadísticamente significativos hasta un 95 % de 
nivel de confianza. 
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Resumen: El trabajo se ha centrado en el estudio de poliamidas impar-impar (nylons 5,7 y 5,9), por su potencial 
aplicación como materiales con propiedades eléctricas activas. Tiene como objetivo el análisis de las 
propiedades térmicas y mecánicas de estos polímeros, por su previsible utilización en el sector electrónico. Se 
destaca que estas poliamidas son procesables por fusión, poseen elevada estabilidad térmica y pueden 
obtenerse con alta cristalinidad por enfriamiento lento a partir del fundido. Las películas de los nylons 5,7 y 5,9 
son manipulables y poseen características mecánicas aceptables, absorben hasta 1,4% de agua cuando se 
exponen en ambiente regulado a 23 ºC y 55 % de humedad relativa. 

Palabras clave: Nylons 5,7 y 5,9, Propiedades térmicas y mecánicas; Absorción de humedad. 

Abstract: The work has focused on the study of odd-odd polyamides (nylons 5.7 and 5.9), due to their potential 
application as materials with active electrical properties. Its objective is the analysis of the thermal and 
mechanical properties of these polymers, due to their foreseeable use in the electronics sector. It is noted that 
these polyamides are melt-processable, possess high thermal stability and can be obtained with high crystallinity 
by slow cooling from the melt. The films of the nylons 5,7 and 5,9 are manipulable and have acceptable 
mechanical characteristics, they absorb up to 1.4% of water when exposed in a regulated environment at 23 ºC 
and 55% relative humidity.  

Keywords: Nylons 5,7 and 5,9, Thermal and mechanical properties; Moisture absorption. 

 

1. Introducción. 

Las poliamidas constituyen una familia de polímeros de amplio uso y de gran interés técnico 
debido a las excelentes prestaciones que poseen. Uno de los atractivos de este grupo de 
materiales está vinculado a la polaridad del grupo amida que, en dependencia de la cantidad de 
grupos metilenos y de la estructura que presenten, puede generar un momento dipolar que 
derivaría en interesantes propiedades eléctricas de tipo activo en muestras convenientemente 
polarizadas. En este sentido, los nylons impar-impar (n,m) muestran un gran interés por la 

capacidad que poseen de organizarse en más de una dirección de puentes de hidrógeno [1]. 

Hasta hace algunas décadas, las investigaciones de las poliamidas impar-impar se han centrado 

en la síntesis, la caracterización y el estudio de la estructura [2-6]; sus propiedades se han 
relacionado cualitativamente con las del nylon 6,6 empleando la mayor o menor relación de 
metilenos a amidas como principio guía. La posibilidad de encontrar en este grupo de polímeros 
una forma de organización estructural que implique una o más direcciones de puentes de 
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hidrógeno, ha motivado un interés creciente en su investigación y, en particular, como materiales 

ferroeléctricos [7-9]. 

Como esta aplicación demanda normalmente películas delgadas y bajo tensión, el estudio 
requiere un conocimiento adecuado de las características térmicas, mecánicas y de absorción de 
humedad, lo que constituye el objetivo del presente trabajo. Para cumplir con este propósito se 
han obtenido dos poliamidas impar-impar a partir de la 1,5-diamina-pentano y diácidos de 7 y 9 
átomos de carbono, realizándose la evaluación del comportamiento térmico y mecánico de 
películas y el estudio de la higroscopicidad en ambiente regulado a 23 ºC y 55 % de humedad 
relativa. 

2. Materiales y métodos. 

Mediante polimerización interfacial con agitación y a temperatura ambiente a partir de la 1,5- 
diamina-pentano y el dicloruro de pimeloílo y azeloílo, se obtuvieron los nylons 5,7 y 5,9. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Se utilizaron aparatos Perkin-Elmer DSC-4 y DSC-6 Pyris-1 con purga de nitrógeno y cápsulas 
cerradas de aluminio que contenían de 5-10 mg de muestra, preparadas para asegurar buen 
contacto térmico con las celdas del instrumento. Sistemáticamente se efectuaron cuatro barridos 
para observar mejor los fenómenos que ocurren y comprobar la reproducibilidad de los 
resultados. Las calorimetrías se llevaron a cabo con muestras en forma de film y el polvo de la 
síntesis. Se registró un primer barrido a una velocidad de 20 ºC min-1. En este pueden aparecer 
uno o varios picos de fusión que corresponden a dominios cristalinos diferentes. Inmediatamente 
después de la fusión se procede al enfriamiento lento de la muestra (10 ºC min-1). Se pudo 
observar un mínimo que se identifica con una transición exotérmica, correspondiente a la 
cristalización del material.  

Para determinar la temperatura de transición vítrea del polímero (Tg), se realiza un segundo 
barrido a la misma velocidad que el primero (este permite, a su vez, verificar la reproducibilidad 
de las fusiones observadas), seguido de un enfriamiento rápido a la máxima velocidad que 
permite el calorímetro y un tercer calentamiento a 40 ºC min-1. El enfriamiento rápido a la 
máxima velocidad que permite el calorímetro se corresponde con un "quenching" moderado, y 
no es suficiente como para obtener el polímero amorfo, por lo que la Tg es difícil de observar. 

Evaluación de las propiedades mecánicas 

Preparación de películas. Control de la cristalinidad 

Se formaron películas por enfriamiento del fundido. Controlando la velocidad de enfriamiento se 
puede intervenir en la morfología de la muestra, especialmente en el tamaño de esferulita y el 
grado de cristalinidad.  

Las películas se obtuvieron en un molde preparado con hojas plegadas de papel de aluminio (la 
cantidad de hojas regula el espesor) de 35*35 mm, que se sitúa entre placas metálicas recubiertas 
también con hojas de aluminio y untadas con una leve capa de silicona para evitar la adherencia. 
Las placas metálicas se colocan entre los platos de una prensa térmica de laboratorio con control 
de temperatura y regulación de presión. Inicialmente el polímero se compacta por prensado (a 5 
t de presión) en forma de pastilla, se le aplica vacío durante 10 min. La pastilla se coloca en el 
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centro del molde de manera que cuando se alcance la temperatura de fusión y se aplique la 
presión de moldeo, fluya en todas direcciones con la misma intensidad. La compactación del 
polímero y una fluencia adecuada permiten obtener películas sin microporos producidos por 
burbujas de aire, humedad o restos de disolvente, ni líneas de unión debidas al encuentro de 
flujos en direcciones opuestas, que son causa de irregularidades y defectos. 

Para favorecer la cristalización se rebasa la temperatura de fusión lo justo para conseguir buena 
fluidez (10-15 ºC); se eleva la presión a 3 t y se controla la velocidad de enfriamiento. En cuanto 
al secado, los films obtenidos del fundido se encuentran previsiblemente secos y se trata de 
mantenerlos así. Para ello se conservan en desecador bajo vacío a temperatura ambiente o 
inferior a 50 ºC. 

Higroscopicidad 

La higroscopicidad en los polímeros depende de la polaridad: con el aumento del número de 
grupos polares en la molécula aumenta la capacidad de absorción de agua por el material. En las 
poliamidas, la polaridad aumenta con la relación de grupos amida a metileno y la cristalinidad 
puede variar apreciablemente con la forma de preparación de las probetas. Geometría de las 
probetas, temperatura y humedad ambiental son también parámetros de evidente influencia 
que deberán elegirse en función del uso esperado. 

La higroscopicidad se puede evaluar midiendo la cantidad de vapor de agua retenido por 
muestras del polímero inicialmente secas, después de haber sido mantenidas durante un período 
de tiempo determinado en una atmósfera con humedad relativa y temperaturas controladas. 

Los ensayos de higroscopicidad se realizaron con probetas rectangulares de 30*3 mm y espesores 
comprendidos entre 0,15 y 0,25 mm, en ambiente regulado a 23 ºC y 55% de humedad relativa. 
Se siguió la absorción de humedad por pesada a intervalos de tiempo determinados hasta que 
no se observaron más cambios. Los resultados se expresan como el porcentaje de aumento de 
peso respecto al inicial. 

Ensayos de tracción. Geometría de probetas. Condiciones 

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo en un minitensiómetro Miniature Materials Tester 
(Minimat) de Polymer Laboratories a temperatura y humedad determinadas. El Minimat (fig. 1) 
es un dinamómetro horizontal con velocidad regulable (desde 0,01 hasta 99,9 mm min-1) 
controlado por software para el almacenamiento de datos y el trazado de las curvas tensión-
deformación, simultáneamente a la realización del ensayo. La célula de carga permite fuerzas de 
hasta 200 N; se pudieron realizar las experiencias desde temperatura ambiente hasta 150 0C. El 
máximo alargamiento que se puede alcanzar es del 900% (350 % si se usa la cámara de 
calentamiento) cuando la distancia inicial entre mordazas es de 10 mm.  
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Figura 1. Imagen del minitensiómetro Miniature Materials Tester (Minimat).  

En cuanto a la geometría de las probetas, cualquiera que sea el tipo utilizado debe lograrse, 
mediante solicitación uniaxial, el reparto inicial homogéneo de la tensión a lo largo de toda la 
sección, y que el estrangulamiento que precede a la rotura se produzca entre las mordazas y no 
en el punto de fijación. También se debe contar con las limitaciones de las cantidades disponibles 
de polímero, debido a que, en las síntesis a escala de laboratorio, por lo general (y es este el caso) 
se obtienen cantidades reducidas, lo que limita la obtención de probetas estandarizadas. 

Existen normas para la preparación y dimensiones de probetas rectangulares que son las que se 
han utilizado en los ensayos de tracción del presente trabajo (ASTM D882 y D1708) y se ha 
procurado ceñirse a ellas en lo posible. Se han utilizado probetas rectangulares de 30*3 mm y 
espesores de 0,15-0,25 mm. La desviación principal se localiza en la longitud de las probetas, que 
es inferior a la exigida, debido a los límites del equipo utilizado en los ensayos. 

El ancho de las probetas se midió con un proyector de perfiles Nikon modelo 6C, que se amplificó 
diez veces, al tiempo que se verificó que los cortes fueran rectos y que no existieran grietas en 
los bordes. Las medidas del espesor se realizaron con un micrómetro modelo Uno-Check FE, 
calibrado para 0,05 y 0,295 mm. Se apartaron las probetas que no cumplían con las condiciones 
requeridas para las medidas.  

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo con más de cinco probetas, se realizaron a 
temperatura ambiente y velocidad de deformación constante de 1 mm min-1. A partir de las 
curvas de tracción-deformación obtenidas se determinaron los parámetros tensión máxima (σm, 

en MPa), módulo de elasticidad (E, en MPa) y deformación a rotura (m, en %). 

3. Análisis de los resultados. 

Propiedades térmicas 

El estudio de los procesos de fusión-cristalización se efectuó mediante calorimetría diferencial 
de barrido (DSC), para ello se realizó la frecuencia de barridos descrita anteriormente. Los 
resultados del análisis calorimétrico se muestran en la tabla 1 (se indican los valores de la 
temperatura de fusión Tm en los dobles picos observados, que se corresponden con dominios 
cristalinos diferentes). 

https://www.reddit.com/r/DIY/comments/dda9zz/diy_miniature_tensile_testing_machine/
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Tabla 1. Resultados del análisis calorimétrico de los nylons 5,7 y 5,9 

Nylons 
Tm a 

(C) 

Hm 

(cal g-1) 

Tc b 

(C) 

Hc 

(cal g-1) 

Tm c 

(C) 

Hm 

(cal g-1) 

Tc d 

(C) 

Hc 

(cal g-1) 

5,7 208/215 12.1 185 11.4 212 12.0 184 10.8 

5,9 208 12.7 171 11.3 188/208 11.5 171 11.1 

a y c: barridos de calentamiento a 20 C min-1 

b y d: enfriamiento lento a 10 C min-1 

Las temperaturas de transición vítrea no pudieron ser determinadas mediante esta técnica, ya 
que en ningún caso se apreció una desviación significativa de la línea base del termograma, en el 
intervalo característico de Tg que se aprecia en las poliamidas alifáticas lineales y que se 
encuentra, aproximadamente, entre 50 y 70 ºC. 

El análisis calorimétrico muestra tres aspectos importantes a tener en consideración para el 
trabajo con estos productos. En primer lugar, la estabilidad térmica que presentan, evidenciada 
en lo bien definida que aparece la línea base después de la fusión y en la reproducibilidad de las 
transiciones observadas, lo que muestra la posibilidad de transformarlos a partir del fundido. En 
segundo orden, la alta cristalinidad de estos materiales, asociada a los elevados valores de 
entalpías de fusión (∆Hm) que muestran. Por último, cristalizan con rapidez, lo que se evidencia 
en la poca diferencia que existe entre los valores de las temperaturas de fusión (Tm) y de 
cristalización (Tc) a partir del fundido, y que disminuye en la medida que aumenta la longitud de 
la cadena. Estos factores deben tenerse en cuenta en la preparación de las películas que se 
utilicen para el estudio de las propiedades de dichos materiales. 

Evaluación de las propiedades mecánicas 

Preparación de películas. Control de la cristalinidad 

Por fusión se prepararon películas semicristalinas, que resultaron ser flexibles y adecuadas al 
estudio de las propiedades mecánicas e higroscopicidad.  

Higroscopicidad 

La higroscopicidad (%) se determinó para los nylons 5,7 y 5,9. En la tabla 2 se muestran los datos 
correspondientes a la cantidad de agua que absorben estos materiales cuando son expuestos en 
ambiente regulado durante tiempos determinados (hasta 90 días). 
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Tabla 2. % de agua absorbida por los nylons 5,7 y 5,9 en condiciones ambientalesa  

Nylon 
Tiempo de exposición (días) 

5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 90 

5,7 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

5,9 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 

a En ambiente regulado a 23 ºC y y humedad relativa del 55 % 

En cuanto al ritmo inicial de absorción de humedad se refiere, brinda la posibilidad de trabajar 
con estos polímeros en condiciones ambientales, sin que se precise de extremas medidas para 
evitar la absorción de agua, en los ensayos que se realicen a tiempos cortos. Por otra parte para 
garantizar el secado, especialmente en medidas eléctricas, las películas se mantienen siempre 

bajo vacío a temperatura no superior a 50 C. 

Comportamiento mecánico de los nylons 5,7 y 5,9 

El estudio del comportamiento mecánico de los nylons, se realizó con probetas cortadas de los 
films semicristalinos, preparados por fusión y enfriamiento lento. Los resultados (tabla 3) 
muestran para estos materiales un módulo y tensión máxima adecuados a los previsibles usos 
que se les pudiera dar como materiales ferroeléctricos. Sin embargo, se muestran algo frágiles, 
según se deduce de los valores de alargamiento a rotura, lo que puede comprometer su uso. 

Tabla 3. Comportamiento mecánico de los nylons 5,7 y 5,9a  

Nylon m (MPa) E (MPa) m (%) 

5,7 45   1000  6 

5,9 42 930  8 

  a Realizados a velocidad de deformación constante de 1 mm min-1 

4. Conclusiones. 

Los nylons 5,7 y 5,9 son procesables por fusión, poseen elevada estabilidad térmica y pueden 

obtenerse con alta cristalinidad por enfriamiento lento del fundido. La absorción de humedad de 
estos materiales es de 1,4 % a 90 días de exposición en ambiente regulado (23 ºC y 55% de 
humedad relativa). Las películas obtenidas son manipulables y poseen aceptables propiedades 
mecánicas, por lo que puede implementarse el estudio de sus propiedades eléctricas activas. 
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Resumen: El rápido desgaste de las matrices de extrusión dadas las intensas condiciones de trabajo, provocan que 
las combinaciones de diferentes perfiles de aluminio obtenidos para el uso de formaletas en la construcción 
industrializada no cumplan la calidad requerida. Este trabajo presenta un modelo óptimo para las diferentes 
etapas del diseño de una matriz de extrusión de aleaciones de aluminio para la fabricación de un perfil en L. Se 
enlaza el análisis y la modelación con herramientas CAD/CAE (Autodesk Inventor, ANSYS) a partir de la 
geometría, el material, las temperaturas, las dimensiones finales, la capacidad de extrusión y los canales de 
salida, los espesores de la matriz y de la contramatriz. Se vincula a un modelo de optimización desarrollado en 
MATLAB y se obtiene un grupo de soluciones válidas de diseño de cada componente de la matriz, que cumplen 
los requerimientos de cada tarea, enfocado en aumentar la durabilidad de la herramienta. 

Palabras claves: extrusión de aluminio, matrices, modelación, CAD/CAE. 

Abstract: The rapid wear of the extrusion dies due to the intense working conditions causes that the combinations 
of different aluminum profiles obtained for the use of formwork in industrialized construction do not meet the 
required quality. This work presents an optimal model for the different stages of the design of an aluminum 
alloy extrusion die for the fabrication of an L-shaped profile. The analysis and modeling are linked to CAD/CAE 
tools (Autodesk Inventor, ANSYS) based on geometry, material, temperatures, final dimensions, extrusion 
capacity and output channels, die and counter die thicknesses. It is linked to an optimization model developed 
in MATLAB and a set of valid design solutions are obtained for each die component, which meet the 
requirements of each task, focused on increasing the durability of the tool. 

Keywords: aluminum extrusion, dies, modeling, CAD/CAE. 

 

1. Introducción. 

Los sistemas tradicionales de construcción tienen como principal característica la utilización de 
variados componentes de producción artesanal, así como de múltiples procesos manuales de 
diferentes rendimientos, dando como resultado construcciones con altos costos y tiempos de 
entrega, lo que impide una real proyección de una vivienda. 

Un molde metálico está constituido por un grupo de formaleta que unidas conforman la 
estructura de lo que se desea construir, cubriendo cada sección de pared por ambos lados, 
garantizando un montaje preciso a través de elementos separadores que garantizan la distancia 
y espesor de cada pared. 
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a) b) 

Figura 1. a) Tipos de formaletas, b) Sistema industrializado 

Existe una compleja interrelación entre el diseño y los materiales utilizados para la obtención de 
las matrices de extrusión, ya que es el componente más importante debido a las condiciones de 
trabajo a las que está expuesto (altas presiones y temperaturas que generan deformaciones, 
además de esfuerzos de fricción) [1]. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo óptimo 
para el diseño de matrices para la extrusión de perfiles de aleaciones de aluminio, mediante 
herramientas CAD/CAE. 

2. Materiales y métodos. 

2.1 Materiales para el herramental 

Los aceros para matrices y herramentales son aceros aleados especialmente diseñados para alta 
resistencia, alta dureza, alta conductividad térmica, tenacidad al impacto y resistencia al desgaste 
a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas [2]. La Tabla 1. muestra muestran los 
materiales a extruir y su herramental. 

Tabla 1. Materiales a extruir y herramental [3] 

Material a extruir 

Herramental 
Aluminio y magnesio Cobre y latón Acero 

Material de 
herramienta 

Dureza 
HRC 

Material de 
herramienta 

Dureza 
HRC 

Material de 
herramienta 

Dureza 
HRC 

Dados H11, H12, H13 47 – 51 
H11, H12, H13 42 – 44 H13 44 – 48 

H14, H19, H21 34 – 36 H21 51 – 54 

Falso lingote H11, H12, H13 46 – 50 
H11, H12, H13 40 – 44 H11, H12, H13 40 – 44 

H14, H19 40 – 42 H14, H19 40 – 42 

Mandril H11, H13 46 – 50 H11, H13 46 – 50 H11, H13 46 – 50 

Vástago H11, H12, H13 40 – 44 H11, H12, H13 40 – 44 H11, H12, H13 40 – 44 

Contenedor 4140, 4150 35 – 40 4140, 4150 35 – 40 H13 35 - 40 
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2.2 Análisis y síntesis de los sistemas de ingeniería 

Análisis externo: 

El análisis del sistema inicia con considerar las variables de entrada y de salida, estableciendo 
junto con las magnitudes que representan el estado interno del sistema los principales 
indicadores. En [4], se presenta una metodología para cuando ya está definida una tarea 
específica que responde a un tipo de problema determinado.  

A partir del estudio de la literatura especializada se definen las siguientes variables: 

Modelo matemático: 

De la investigación realizada por [5], se establece el análisis interno del proceso de trabajo de la 
matriz. La ecuación (1), muestra el modelo matemático para determinar la fuerza total de 
extrusión y los gráficos 1 y 2 muestran los valores óptimos de la Fuerza Total de Extrusión 
obtenidos mediante la optimización mono-objetivo. 

Ftot = A0 × σf,m [
2

3
 α̂ + (1+

2μ

sin 2α
) φ

max] + π × d0 × l × μ × σf,0                                   (1) 

 

Figura 2. Análisis externo del proceso de trabajo de las matrices de extrusión de aleaciones 
de aluminio 
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Gráfico 1. Fuerza total de extrusión (Prensa Schoeman) 

 

3. Análisis de los resultados. 

Después de definir los valores óptimos para su funcionamiento se procede a la realización de su 
diseño en el software Autodesk Inventor Pro. 

 

Gráfico 2. Fuerza total de extrusión (Prensa Extral) 
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a) Matriz: 

Pieza metálica de sección trasversal cilíndrica que mediante 
un proceso de electroerosión en máquinas controladas por 
CNC se le crea su abertura. Su función principal es formar la 
figura del perfil que se desea obtener. 

 

b) Backer: 

Pieza de sección transversal cilíndrica que brinda soporte a la 
matriz durante el proceso y calibra el perfil dándole el 
acabado deseado, encargado de dar seguimiento a la 
extrusión del perfil que proviene de la matriz. 

Figura 3. a) y b) Elementos que componen el herramental de matricería 

El resultado del conjunto final del diseño para la obtención del perfil Lateral Macho de 50 mm, 
100 mm y 150 mm se observa en la Figura 4. 

 
Figura 4. Ensamble del conjunto 
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4. Conclusiones. 

La presente investigación se ha dedicado al estudio del diseño óptimo automatizado de matrices 
lineales de extrusión de aleaciones de aluminio. Como resultado del trabajo realizado se destacan 
las siguientes conclusiones: Se escogió como material para la producción de la matriz el Acero 
(AISI-H13), luego de demostrarse ser los idóneos para las características de producción 
requeridas. Se definió un modelo matemático que establece una correspondencia lógica entre el 
indicador de eficiencia y las variables de decisión, lo cual facilita la toma de decisión al diseñador. 
Se construyó el modelo óptimo para el diseño de las matrices lineales de extrusión de aleaciones 
de aluminio, para la obtención del perfil Lateral Macho de 50 mm,100 mm y 150 mm. 
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Resumen: La investigación expone los resultados obtenidos al evaluar las interrupciones al funcionamiento del 
Parque Eólico de Gibara.  Se analizan los datos de los años 2016 al 2020, basados en la información primaria del 
despacho provincial en el circuito 6870 La Caridad – Parque Eólico Gibara II, así como la información procesada 
correspondientes a los Módulos del SIGERE vinculados a las estadísticas de interrupciones: Gestión de 
Incidencias, Gestión de Calidad y Switching SIGERE. Se definen las causas de mayor incidencia en las 
interrupciones aparte de las climatológicas por tormentas, vientos, rayos, se identifican deficiencias en el 
sistema de aterramiento del bajante a tierra, no existencia o partido el Shield, así como fallas por aislamiento.  
Se diseñan medidas técnicas y organizativas para disminuir las consecuencias de los eventos climatológicos. 

Palabras clave: aerogenerador; parque eólico, interrupciones. 

Abstract: The research exposes the results obtained when evaluating the interruptions to the operation of the 
Gibara Wind Farm. Data from 2016 to 2020 are analyzed, based on the primary information from the provincial 
office in circuit 6870 La Caridad - Gibara II Wind Farm, as well as the processed information corresponding to 
the SIGERE Modules linked to the interruption statistics: Management of Incidents, Quality Management and 
Switching SIGERE. The causes of greater incidence in the interruptions apart from the climatological ones due 
to storms, winds, lightning are defined, deficiencies are identified in the grounding system of the downpipe to 
earth, non-existence or splitting of the Shield, as well as insulation failures. Technical and organizational 
measures are designed to reduce the consequences of weather events. 

Keywords: wind turbine; wind farm, outages. 

 

1. Introducción. 

La energía eléctrica puede ser considerada como uno de los principales insumos que mueven el 
mundo industrial. Sin ella las empresas se detendrían y las economías enteras se paralizarían. 
Debido a su importancia es sumamente necesario saber administrarlas se ha analizado que más 
de la mitad de la energía eléctrica que se produce en el mundo es consumida por los sectores 
industriales y comerciales por lo que es necesario dar un buen uso a este tipo de energía, siendo 
el ahorro de energía una de las mejores opciones en la reducción de costos de operación y con 
lo que se logra mejoras en los estándares de competitividad dentro del mundo industrial. Uno de 
los aspectos que ha tomado gran importancia con la integración de los diferentes sistemas 
eléctricos, es el estudio de la calidad de energía enfocado a la generación de electricidad con 
fuentes renovables no convencionales, como es el caso de la energía eólica [4]. 
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Con el presente trabajo se hace un análisis de las principales interrupciones o fallas del circuito 
que alimenta el parque eólico Gibara II relacionadas, por las diferentes causas que afectan la 
generación de electricidad. 

1.1 Caracterización del Parque Eólico de Gibara 2 

El primer parque eólico fue construido en Punta Bejuquero y se denominó Gibara 1. El mismo 
consta de seis aerogeneradores y fue puesto en marcha en febrero de 2008 con una capacidad 
instalada de 5,1 MW. El segundo parque eólico fue construido en Punta Rasa y se denominó 
Gibara 2, ver figura 1.1. Consta también de seis aerogeneradores y fue puesto en marcha en 
enero de 2011 con una capacidad instalada de 4,5 MW. 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Parque Eólico Gibara 2. Fuente: Ríos, Y. (2011). 

Ambos parques suman una capacidad instalada de 9,6 MW y constituyen la U.E.B. Generación 
Eólica que derivó en Fuentes Renovables de Energía con la instalación de parques fotovoltaicos 
en el territorio, siempre perteneciente a la Empresa Eléctrica Holguín y subordinados 
metodológicamente a la dirección de Fuentes Renovables de Energía de la U.N.E. 

2. Materiales y métodos. 

Se estratificaron los datos (tabla 1) de la base de datos de los años 2016 al 2020, basados en la 
información primaria del despacho provincial en el circuito 6870 La caridad – Parque Eólico 
Gibara II, así como información procesada solo correspondientes a los Módulos del SIGERE 
vinculados a las estadísticas de interrupciones: Gestión de Incidencias, Gestión de Calidad y 
Switching SIGERE. La base de datos registra las diferentes causas y subcausas que influyen en las 
paradas por fallas del SEN en el ramal la caridad parque eólico, donde extraemos las diferentes 
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variables que influyen en la generación de electricidad de los aerogeneradores, las causas, 
tiempo de interrupción, indicadores sobre clientes afectados, entre otros aspectos. Todas las 
figuras y tablas que se exponen fueron elaboradas por el autor, partiendo de la información 
disponible. 

Tabla 1. Muestra de la base de datos con las interrupciones al circuito La Caridad- Parque Eólico. 
Fuente: autores 

Causa SubC Cantidad Tiempo Causas 

1 1 29 7768.0 Voluntarias. Por mantenimiento a la línea. 

1 2 135 403.0 Voluntarias. Para manipular en frío. 

1 3 59 6978.0 Voluntarias. Para recorrido de inspección.  

1 4 1 22.0 Voluntarias. Por déficit de generación. 

1 6 2 114.0 Voluntarias. Para abrir puentes. 

1 8 2 13.0 Voluntarias. Para conversión de tensión eléctrica. 

2 1 4 162.0 Estructura. Poste partido. 

3 1 14 2550.0 Aislamiento. Cambio de aisladores. 

3 2 6 435.0 Aislamiento. Aisladores partidos. 

3 3 6 742.0 Aislamiento. Aisladores perforados. 

4 1 3 179.0 Conductor. Rotura del conductor. 

4 3 4 90.0 Conductor. Cortocircuito a tierra. 

4 5 3 291.0 Conductor. Conductor suelto de la amarra. 

5 4 4 412.0 Crucetas y herrajes. Rotura de tornillos.  

6 1 4 447.0 Falso contacto. En puentes y cuchillas. 

7 5 20 1606.0 Aterramiento, Neutro y Shield. Rotura del conductor. 

8 3 2 342.0 Equipos. Puenteo de interruptor. 

8 4 3 9.0 Equipos. Cambio de pararrayos. 

9 1 77 2472.0 Rayos. 

10 0 9 76.0 Árboles. Cortocircuito entre fases o a tierra. 

12 1 5 162.0 Fallas del sistema que alimentan al territorio. 

13 1 29 2835.0 
Falla en nivel inferior. Fallas de transformadores de 
suministro. 

14 1 8 7971.0 Otros agentes medioambientales. Tormenta.  

14 3 119 2937.0 Otros agentes medioambientales. Contaminación salina.  

14 4 6 18.0 Otros agentes medioambientales. Desconocida. 

15 3 6 18.0 Agentes externos. Cortocircuitos provocados por animales. 

  560 39052.0   

  
   

  

Cantidad de 
interrupciones 

Tiempo de 
interrupciones 

Tipo de interrupciones 

  228 15298.0 Voluntarias 

  332 23754.0 Averías 
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3. Análisis de los resultados. 

Determinar la cantidad de paradas imprevistas respecto a las planificadas, para el parque  por 
causas generales 
Interrupciones voluntarias: son aquellas planificadas para ejecutar trabajos sobre las redes o 
sobre algún elemento de las mismas. Estas interrupciones pueden ser causadas por 
Mantenimiento, Inversiones, Operaciones, Emergencias y otros. 

Interrupciones involuntarias (averías): Son aquellas que se presentan de forma aleatorias en 
cualquier momento y lugar de las redes. 

Se puede apreciar en la figura 1, el 41% de las paradas de los aerogeneradores es por las 
interrupciones voluntarias y el 59% involuntarias (averías), en la figura 2 dos podemos apreciar 
que el 61% del tiempo de paradas de los aerogeneradores es por averías y solo un 39% 
corresponde a trabajos planificados en las líneas eléctricas, elemento importante para valorar la 
afectación económica. 

 

Figura1. Cantidad de interrupciones.           Figura 2. Tiempo de interrupciones. 

Determinamos la cantidad de averías generadas por las diferentes causas (figura 3), donde 
podemos ver que el 40% de las paradas de los aerogeneradores son producidas por agentes 
medioambientales, como contaminación salina que representa el 35% por el alto grado de 
salinidad, tormentas, y otras causas desconocidas, el 23% causada por rayos esta debido a la no 
existencia del bajante a tierra o partido, no existencia o partido del Shield, un 9% en los 
transformadores de suministro, un 8% de fallas por aislamiento.  
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Figura3. Causas de las averías. 

4. Conclusiones. 

En el periodo analizado el mayor margen de mejora de la confiabilidad operacional se puede 
lograr introduciendo las medidas técnicas y organizativas para disminuir las deficiencias en los 
circuitos y el aterramiento. Se determinaron los elementos más críticos y sus principales 
características de manifestación, se proponen las medidas técnicas, de capacitación y 
organizativas (soluciones) aplicadas que resultaron más efectivas 
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Resumen: En este trabajo se muestran los resultados investigativos obtenidos por los autores, en la formalización y 
solución de la tarea de selección óptima de equipamientos de energía renovable, adecuadas a las necesidades 
de un territorio. En el modelo se tienen en cuenta las ofertas de equipamiento disponibles en el mercado y la 
disponibilidad de recursos energéticos en zonas poligonales seleccionadas, minimizando los costos totales y 
minimizando el impacto ambiental, a partir de la demanda energética del territorio y de cada una de sus zonas. 
En la investigación se realiza un análisis sistémico de la tarea, se deduce el modelo matemático conceptual, se 
determina su complejidad y su esquema de descomposición. La parametrización del modelo matemático 
conceptual para diferentes fuentes de energía renovable permite determinar el modelo de optimización bi-
nivel. El esquema de solución está basado en la resolución de un problema de programación lineal en el nivel 
superior y la aplicación del Algoritmo de Exploración de Funciones de Códigos Variables en el nivel inferior.  

Palabras claves: Optimización bi-nivel, Optimización multi-objetivo, Sistemas complejos de ingeniería, Energías 
renovables. 

Abstract: This work shows the research results obtained by the authors, in the formalization and solution of the task 
of optimal selection of renewable energy equipment, adapted to the needs of the territories. The model takes 
into account the offers available in the market and the availability of energy resources in selected polygonal 
zones, minimizing total costs and minimizing environmental impact, based on the energy demand of the 
territory and of each of its zones. In the research, a systemic analysis of the task is carried out, the conceptual 
mathematical model is deduced, its complexity and its decomposition scheme are determined. The 
parameterization of the conceptual mathematical model for different sources of renewable energy allows 
determining the bi-level optimization model. The solution scheme is based on the resolution of a linear 
programming problem at the upper level and the application of the Variable Code Functions Exploration 
Algorithm at the lower level. 

Keywords: Bi-level optimization, Multi-objective optimization, Complex engineering systems, Renewable 
energies. 

 

1. Introducción. 

El crecimiento anual del consumo mundial de energía trae consigo la necesidad de explotar 
fuentes alternativas más respetuosas con el entorno. El uso principalmente de combustibles 
fósiles en el sector energético; ha sido la causa de dos tercios de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y ha contribuido sobre el 80 % de las emisiones mundiales de CO2 [1]. Ante este 
panorama, el actual modelo energético mundial no es sostenible en términos económicos, 
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sociales ni medioambientales, y el fomento de las fuentes renovables de energía representa la 
mejor apuesta al desarrollo sostenible [2]. 

Una cuestión de importancia que se plantea para las próximas décadas, tanto en los países 
desarrollados como en los países en vía de desarrollo, es lograr la competitividad de la economía 
y la seguridad del suministro energético, alineada con la protección del medio ambiente. El doble 
reto de la sociedad mundial es, por un lado, asegurar el desarrollo socioeconómico de una 
población en aumento y que, en gran parte, carece de acceso a servicios energéticos modernos, 
y, por otro, preservar la naturaleza y el medio ambiente, mitigando una de sus mayores 
amenazas: las emisiones de gases de efecto invernadero [3]. Para lograr una energización que 
asuma el desarrollo sostenible, es necesario conocer la disponibilidad de recursos energéticos y 
la tendencia de la demanda energética de los consumidores para un periodo suficientemente 
prolongado y, sobre esta base, realizar el suministro por medio de fuentes de energía renovables. 
Este problema no es solucionable fácilmente sin metodologías o herramientas que ayuden a la 
selección de las tecnologías de transformación, la configuración de sistemas y su aplicabilidad 
según sea la disponibilidad de los recursos energéticos y las características de los consumidores 
[1]. 

El escenario actual de planificación energética requiere múltiples objetivos, definiciones y 
criterios que dificultan la concepción de un sistema alineado con la sostenibilidad. Por tanto, un 
sistema de planificación adecuado que considere aspectos técnicos, económicos, ambientales y 
sociales, es fundamental para satisfacer la creciente demanda de energía con una visión de 
desarrollo sostenible [4]. Las investigaciones consultadas, para dar respuesta a esta 
problemática, proponen modelos y herramientas principalmente relacionados con la toma de 
decisiones bajo criterios múltiples (MCDM) y la optimización multiobjetivo. En [5] se presenta un 
modelo multi-objetivo de programación lineal en enteros mixtos, para la planificación de la 
expansión de generación de energía, que permite la consideración de valores de capacidad de 
expansión modular de opciones del lado de la oferta. El modelo considera tres objetivos que 
cuantifican: el costo total de expansión, el impacto ambiental asociado con la capacidad de 
potencia instalada y el impacto ambiental asociado con la producción de energía. En [6] se utilizó 
el método VIKOR para la selección de un proyecto de energías renovables correspondiente al 
plan de Energía Renovable lanzado por el gobierno de España. En este estudio el método VIKOR 
es combinado con el método Analytical Hierarchy Process (AHP) para definir la importancia de 
los diferentes criterios tomados en cuenta, lo que permite a los decisores asignar pesos a estos 
según sus preferencias.  

En [7] se desarrolla un modelo de programación lineal multi-objetivo para obtener la 
combinación óptima entre el uso de las fuentes de energía renovable y las instalaciones 
existentes de combustibles fósiles a nivel regional. El modelo toma en cuenta, como fuentes 
renovables de energía, la eólica, la solar y la biomasa. Estos trabajos revisados, no contribuyen, 
sin embargo, a la solución del problema de selección óptima de sistemas y equipamientos para 
instalaciones, ofertados en el mercado, que más se adecuen a las necesidades y recursos de los 
territorios, que es el tema que nos ocupa. 

En el proceso de búsqueda e implementación de soluciones renovables para lograr el desarrollo 
energético de un territorio dado de manera eficiente; pueden incluirse la solución previa de 
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tareas de partición (clustering) del territorio en partes relativamente independientes, de forma 
tal que, las soluciones generadas en el nivel más bajo de partición puedan tomar en cuenta los 
recursos locales y el medioambiente local. Este esquema permite además implementar un 
proceso jerárquico al moverse desde el nivel local hasta un nivel global [4]. Algunos autores han 
logrado un acercamiento en este sentido, y han empleado en alguna medida clustering en sus 
modelos [8]–[11]. En [11], un modelo de optimización multi-objetivo fue desarrollado para 
apoyar a los decisores en la tarea de selección del escenario más sostenible para la generación 
de potencia en Indonesia hasta el 2050. El modelo fue desarrollado con un enfoque multi-
regional al dividir Indonesia en seis regiones, además un enfoque mono-regional fue desarrollado 
como referencia para comparación. Los resultados indicaron además que la optimización con el 
enfoque multi-regional puede capturar mejor las características regionales que con el enfoque 
mono-regional. A pesar de los avances en este sentido, los modelos revisados no tienen en 
cuenta las diferentes variantes de tecnologías disponibles en el mercado en la optimización y se 
limitan a retornar una cantidad de energía renovable a ser generada en cada cluster del territorio 
por cada fuente. 

La no consideración de la partición del territorio pudiera reducir la efectividad del modelo, pues 
es importante no solo definir cuales equipos instalar, sino la ubicación de cada uno de ellos. Por 
otra parte, la no partición del territorio puede conllevar a la adquisición de equipamiento 
sobredimensionado para poderlo instalar en alguna zona del territorio. En este trabajo se 
presenta un modelo matemático para la selección óptima de equipamiento en la planificación 
energética de un territorio dado. Se considera al territorio particionado en zonas poligonales 
previamente definidas por el decisor, donde, solo los recursos renovables en cada una de estas 
zonas pueden ser aprovechados en la energización. De esta forma, es posible determinar la 
ubicación exacta del equipamiento a instalar y, además, el modelo puede ser acoplado con 
sistemas de información geográfica para lograr una herramienta totalmente automatizada. 

2. Materiales y métodos. 

Los modelos y procedimientos más reconocidos hasta el momento se enfocan en la 
determinación de la potencia a ser generada por diferentes fuentes de energía renovable sin 
definir el equipamiento concreto a ser adquirido entre los ofertados en el mercado, considerando 
el conjunto de indicadores de carácter técnico, económico, medioambiental y social. La solución 
a este tipo de problemas requiere de la utilización de esquemas de solución a tareas de alta 
complejidad. 

Análisis sistémico de la selección de instalaciones de energía renovable 

Se aplica la metodología de Análisis y Síntesis de Sistemas de Ingeniería expuesta en [12] para 
realizar la formulación matemática conceptual del problema de selección de instalaciones de 
energía renovable para las condiciones de un territorio. 
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Análisis Externo 

El sistema de mayor envergadura está constituido por el sistema de desarrollo territorial, al que 
se subordina toda la planeación del crecimiento industrial, agrícola y de servicios de un territorio, 
planeación del desarrollo de comunidades urbanas de las dimensiones requeridas, según planes 
de desarrollo, incluidas las redes viales, de abastecimiento de agua, comunicaciones, redes 
energéticas, de distribución de agua y otras para cada una de las zonas que componen un 
territorio y con otros territorios próximos considerando los requerimientos del territorio mayor 
(municipio, provincia, etc.). En la figura 1, se muestra un esquema de las tareas de desarrollo 
territorial: 

                       

Figura 1. Esquema de las tareas de desarrollo territorial 

El estudio del sistema mayor da lugar a la determinación de las necesidades energéticas a ser 
satisfechas para diferentes expectativas de tiempo, aportando las variables de decisión y sus 
valores para todas las zonas, durante la planeación del desarrollo de redes energéticas, al igual 
que se toman las decisiones en los sistemas empresariales [12]. Este análisis aporta las variables 
de enlace entre el sistema estudiado y el de mayor envergadura, denominadas variables de 
coordinación. 

Variables de Coordinación  

 Máxima potencia demandada para todo el territorio y para cada una de sus zonas 

 Disponibilidad de potencia a partir de las fuentes naturales 
 

Los indicadores que caracterizan el desempeño del proceso fueron definidos de la siguiente 
manera. Indicadores de eficiencia: 

 Costos totales anuales para todo el territorio (inversión, operación y mantenimiento) 

 Impacto ambiental asociado con la energización 
 

 Partición del territorio y 

determinación de parámetros 

 Descomposición de la tarea 

 Proyección de esquemas de desarrollo 

 Composición de opciones 

Simulación, Representación 

Gráfica, Filtrado de Soluciones 

generadas por cada 
tarea de Optimización 

 

Toma de decisiones 
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Las variables que pueden ser manipuladas por el decisor, para mejorar los valores de los 
indicadores de eficiencia del sistema estudiado se definen de la siguiente forma: 

Variables de decisión 
 Potencia a instalar en la zona poligonal 𝑖 del territorio, aprovechando la fuente renovable 𝑗 y 

utilizando el equipamiento 𝑘: 𝑃𝑖𝑗𝑘, 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛𝑧; 𝑗 =  1, 2, … , 𝑛𝑓; 𝑘 =  1, 2 … , 𝑛𝑒𝑗; 

Donde: 

𝑛𝑧 − Número total de zonas poligonales a considerar; 

𝑛𝑓 − Número de fuentes renovables a tener en cuenta  

𝑛𝑒𝑗 − Cantidad de equipamientos a considerar para la fuente renovable 𝑗; 

𝑖 − Contador de zonas; 

𝑗 − Contador de tipos de fuentes energéticas; 

𝑘 − Contador de posibles opciones de equipamiento disponibles en el mercado de cada fuente 

energética; 

 

Modelo matemático conceptual 

Del análisis externo del sistema, se define la función de utilidad (1), dada por la distancia de 
Tchebycheff, desde la diferencia de los valores de los indicadores de eficiencia calculados menos 
los valores deseados totales, normalizados y ponderados. Es decir, minimizar: 

𝑍 = 𝑚𝑎𝑥 [𝑤1

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑃𝑖𝑗𝑘𝑘 − 𝑐𝑑
𝑗𝑖

𝑐𝑑
, 𝑤2

∑ ∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑃𝑖𝑗𝑘𝑘 − 𝑒𝑑
𝑗𝑖

𝑒𝑑
] (1) 

Donde: 

𝐶𝑖𝑗𝑘 − Costos totales por unidad de potencia instalada en la zona poligonal 𝑖 del territorio, 

aprovechando la fuente renovable 𝑗 y utilizando el equipamiento 𝑘; 
𝐸𝑖𝑗𝑘 − Impacto ambiental por unidad de potencia instalada en la zona poligonal 𝑖 del territorio, 

aprovechando la fuente renovable 𝑗 y utilizando el equipamiento 𝑘; 
𝑐𝑑 , 𝑒𝑑 − Respectivamente, costos totales deseados e impacto ambiental deseados para todo el 
territorio; 
𝑤1, 𝑤2 − Ponderación asignada para cada indicador de eficiencia 

El aseguramiento de los valores establecidos por el nivel superior (territorial) a las variables de 
coordinación se establece mediante las restricciones (2) – (4); Las restricciones a las que están 
sometidas las funciones objetivo son de balance de energía y de disponibilidad de recursos y se 
limitan a cubrir la demanda de cada uso final: 

∑∑∑𝑃𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗𝑖

≥ 𝑃𝑖𝑛𝑓 (2) 

∑∑𝑃𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗

≥ 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑓      ∀𝑖 = 1, … , 𝑛𝑧  (3) 

∑𝑃𝑖𝑗𝑘

𝑘

≤ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑗      ∀𝑖 = 1,… , 𝑛𝑧;  ∀𝑗 =  1, 2, … , 𝑛𝑓  (4) 
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Donde: 

𝑃𝑖𝑛𝑓 − Valor inferior de la potencia a generar en todo el territorio; 

𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑓 − Valor inferior de la potencia a generar en cada zona poligonal 𝑖; 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑗 − Disponibilidad existente del recurso renovable 𝑗 en la zona poligonal 𝑖; 

Las restricciones de balance de energía están relacionadas con el suministro de electricidad para 
asegurar una potencia instalada no inferior a la demandada para todo el territorio y para cada 
una de sus zonas, y son expresadas por (2) y (3). La disponibilidad de fuentes de energía está 
supeditada al territorio de aplicación del proyecto y de sus zonas. No se puede instalar en ninguna 
zona ningún equipamiento que supere la disponibilidad de recursos en la zona. La restricción 
relacionada con la disponibilidad de fuentes está expresada en (4). 

3. Análisis de los resultados. 

La complejidad del modelo matemático conceptual obtenido, suponiendo que se definan 𝑛 zonas 
poligonales en el territorio, con 4 fuentes de energía renovable predominantes (eólica, radiación 
solar, hidráulica y biomasa), 𝑚 ofertas de equipamiento por cada fuente, se tiene un total de 𝑛 ×
𝑚 × 4  variables enteras con 2 criterios de optimización, lo que implica un modelo de muy alta 
complejidad suponiendo valores razonables para 𝑛 y 𝑚, por lo que se requiere descomponerlo 
en elementos de menor complejidad. De acuerdo a la metodología de análisis y síntesis de 
sistemas de ingeniería esto se realiza de acuerdo a la misma estructura del modelo matemático. 
Se requiere conciliar las necesidades y potencialidades de las diferentes zonas poligonales de un 
territorio con el equipamiento en el mercado. 

Entre los factores de carácter subjetivo a ser tomados en consideración, debe necesariamente 
estar incluido la aceptación social de las soluciones energéticas, dada la repercusión social del 
recurso energético [1]. Esta aceptación se refleja de muchas maneras: la aceptación por la 
comunidad que se construya una pequeña hidroeléctrica en su territorio, la que puede tener 
pequeñas consecuencias positivas o negativas en su vida diaria, las emisiones de un gasificador 
pueden tal vez causar molestias a cierta comunidad, determinadas instalaciones eólicas o 
fotovoltaicas pueden reducir algún territorio ocupado por la agricultura o ganadería, etc. En 
todos los casos, la comunidad tiene que dar su conformidad con las soluciones adoptadas. La 
comunidad debe percatarse que las ventajas sobrepasan con creces las posibles desventajas.  

Una forma de reducir la complejidad del modelo consiste en su descomposición en subtareas 
más simples a partir de la aplicación de la metodología de análisis sistémico propuesta en [12] 
para el tratamiento de tareas complejas de toma de decisiones bajo estructuras de toma de 
decisiones de diferentes tipos. Al considerar lo descrito en [13] y la aplicación de los principios 
de descomposición mencionados anteriormente, y dada la estructura del modelo matemático de 
la tarea estudiada, se realiza su descomposición mediante una estructura jerárquica participativa. 

La descomposición desarrollada se muestra en el diagrama de la figura 4, en la que en el territorio 
se realiza una tarea de optimización de mayor nivel, la cual establece tareas de aproximación 
( 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … , 𝑝𝑛𝑧 ) a los 𝑛𝑧 niveles inferiores, encargados de solucionar una tarea de 
optimización de menor complejidad, propia de cada zona poligonal, que asegure un conjunto de 

opciones de energización (𝑂1 = [𝑜1|1, 𝑜1|2, … , 𝑜1|𝑛], 𝑂2 = [𝑜2|1, 𝑜2|2, … , 𝑜2|𝑛], … , 𝑂𝑛𝑧 =
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[𝑜𝑛𝑧|1, 𝑜𝑛𝑧|2, … , 𝑜𝑛𝑧|𝑛]) próximas al mejor compromiso entre los indicadores de eficiencia de las 

tareas por zona. A partir de las opciones generadas, el sistema selecciona aquellas combinaciones 
que minimizan el criterio (1) y aseguran las restricciones (2), (3) y (4) establecidas por el sistema 
de mayor nivel. La descomposición de (1) - (4) se realiza por objetivos, variables y restricciones, 
según una estructura jerárquico-participativa. El nivel central soluciona, en una primera etapa, 
un modelo en “variables agregadas” ( 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … , 𝑝𝑛𝑧 ), mediante un modelo de aproximación 
por programación lineal (5) - (8), la que determina la potencia a generar por cada una de las zonas 
poligonales independientemente de las variantes de que se seleccionen por cada tipo de fuente 
de energía renovable. En la segunda etapa, por cada zona 𝑖, se hallan las soluciones detalladas 

(correspondientes a las opciones de solución 𝑂𝑖 = [𝑜𝑖|1, 𝑜𝑖|2, … , 𝑜𝑖|𝑛] de esa zona por el modelo 

(9) - (11)). En la tercera etapa se busca, por el nivel superior, la composición óptima de opciones 
generadas por todas las zonas. En la figura 2, se ilustra la descomposición de la tarea de selección 
de opciones de generación de fuentes energéticas. 

                     
Figura 2. Representación general de la descomposición de la tarea de selección de opciones de 
generación de fuentes energéticas. 

El modelo de aproximación para todo el territorio integra toda la generación de energía por 
fuente para cada zona sin considerar las opciones de esa fuente que las producirá. El siguiente 
modelo matemático (5)-(8) describe la acción correspondiente. Minimizar la distancia de 
Tchebysheff con respecto a los indicadores deseados: 

𝑧 = 𝑚𝑎𝑥 [𝑤1

∑ 𝑐𝑖𝑝𝑖 − 𝑐𝑑
𝑖

𝑐𝑑
, 𝑤2

∑ 𝑒𝑖𝑝𝑖 − 𝑒𝑑
𝑖

𝑒𝑑
] (5) 

Asegurando el cumplimiento de las restricciones: 

∑𝑝𝑖

𝑖

≥ 𝑃𝑖𝑛𝑓  (6) 

𝑝𝑖 ≥ 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑓

         ∀𝑖 = 1,… , 𝑛𝑧    (7) 

𝑝𝑖 ≤ ∑𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑗

𝑗

     ∀𝑖 = 1, … , 𝑛𝑧;   ∀𝑗 =  1, 2, … , 𝑛𝑓  (8) 

 

𝑂𝑛𝑧 
 

Modelo de aproximación (5)-(9) y 
selección óptima de opciones 𝑂𝑖 

Generación de  
𝑂1 

 Mediante (9)‐
(11) 

Generación de  
𝑂2 

 Mediante (9)‐
(11) 

Generación de  
𝑂nz 

 Mediante (9)‐
(11) 

𝑝1 
 𝑂1 

 

𝑝2 
 

𝑂2 
 

𝑝𝑛𝑧 
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Generación de opciones de solución por zonas. Se realiza por el modelo conceptual original, 
considerando tan solo la zona 𝑖. Así, se requiere minimizar la función objetivo (9) con las 
restricciones (10)-(11). Se toman en consideración solo aquellas opciones correspondientes a las 
producciones de las diferentes fuentes energéticas que aseguran el cumplimiento de la tarea 𝑝𝑖. 
La implementación del sistema de modelos (5)-(8) y (9)-(11) requiere de la determinación de una 
metodología que permita hallar los parámetros contenidos en ellos, a partir de las características 
de cada territorio concreto y de los algoritmos de solución a ambos modelos y de la corrección 
de los parámetros del modelo (5)-(8) a partir de las soluciones generadas por el modelo (9)-(11), 
para cada 𝑖 = 1,… , 𝑛𝑧.  

𝑍𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 [𝑤1

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑃𝑖𝑗𝑘 − 𝑐𝑑
𝑘𝑗

𝑐𝑑
, 𝑤2

∑ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑃𝑖𝑗𝑘 − 𝑒𝑑
𝑘𝑗

𝑒𝑑
] (9) 

Asegurando el cumplimiento de las restricciones: 

∑∑𝑃𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗

≥ 𝑝𝑖   (10) 

∑𝑃𝑖𝑗𝑘

𝑘

≤ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑗   ∀𝑗 =  1, 2, … , 𝑛𝑓  (11) 

De esta forma, en lugar de la tarea de gran complejidad original, correspondiente a la selección 
óptima del equipamiento correspondiente a todas y cada una de las zonas poligonales, se 
solucionan una tarea coordinadora en el nivel superior, de todo el territorio, y 𝑛𝑧 sub-tareas 
correspondientes a todas y cada una de las 𝑛𝑧 zonas del territorio. 

4. Conclusiones. 

Se desarrolló un modelo matemático para la expansión de la generación de energía de un 
territorio, considerando la disponibilidad de recursos renovables en zonas poligonales 
previamente definidas, las demandas del territorio y de las zonas, y la oferta de equipos 
disponibles en el mercado; minimizando los costos totales de generación y minimizando el 
impacto ambiental. La alta complejidad del modelo obtenido requirió su descomposición en dos 
niveles mediante una estructura jerárquico-participativa, donde se coordina una tarea de 
aproximación en el nivel superior mediante técnicas de programación lineal, y un modelo de 
menor complejidad se resuelve en el nivel inferior con la aplicación del Algoritmo de Exploración 
de Funciones de Códigos Variables, lo que permitió reducir la complejidad de la tarea. 
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Resumen: El artículo presenta un estudio desarrollado en tiempo real del procesamiento de valores de variables de 
temperatura del generador, multiplicadora y velocidades del viento registradas en aerogeneradores del 
Parque Eólico Gibara 1, en el año 2019. Estos equipos han presentado paradas imprevistas producto al 
incremento de temperaturas del generador y multiplicadora. Se procesaron a través de la herramienta Excel 
y el software STATGRAPHICS Centurión-estadística, un total de 18 000 valores de variables. Este análisis 
permitió conocer que al aumentar la velocidad del viento, ocurre un incremento de la temperatura del 
devanado del generador (TMDG) siendo su crecimiento (tasa de cambio) de diez grados Celsius por cada 
metro por segundo que aumente la velocidad del viento (10 °C/m/s), confirmando que es la variable, más 
crítica que puede influir en la disponibilidad del parque eólico analizado. 

Palabras claves: variables; temperaturas; generador, multiplicadora, viento. 

Abstract: The article presents a study developed in real time of the processing of values of generator and multiplier 
temperature variables, and wind speeds recorded in three wind turbines of the Gibara 1 Wind Farm, during the 
months of January and February 2019. These teams have presented unforeseen stops due to the increase in 
temperatures of the generator and multiplier. A total of 10 000 values of both variables were processed through 
the Excel tool and the STATGRAPHICS Centurion-statistics software. This analysis allowed to know that when 
the wind speed increases, in both months, an increase in the temperature of the generator winding (TMDG) 
occurs, its growth (rate of change) of ten degrees Celsius for each meter per second that the speed increases. 
of the wind (10 ° C / m / s) in the month of February, confirming that it is the most critical variable that can 
influence the availability of the analyzed wind farm. 

Keywords: variables; temperatures; generator, gear box, wind. 

 

1. Introducción. 

Durante el funcionamiento de los aerogeneradores del Parque Eólico de Gibara 1 se registran y 
almacenan una gran cantidad de información proporcionada por el sistema de adquisición de 
datos y supervisión de control por sus siglas en inglés (SCADA). 

Los datos registrados por el sistema SCADA tienen como utilidad la supervisión de los parámetros 
de operación de los aerogeneradores y del parque en general, con el fin de monitorear su 
condición de operación. Es decir que, algunos de estos datos, tienen utilidad como herramienta 
de mantenimiento predictivo. El desafío de esta cuestión se encuentra en identificar cuáles datos 
son útiles con este fin, y cómo procesarlos [1]. 
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Según los autores [2, 3 y 4], en sus artículos detectan fallos en componentes principales en 
aerogeneradores basado en el análisis de datos SCADA, analizando diferentes variables como de 
temperaturas, vibraciones, presión de aceite, entre otros.  

Una de las limitaciones del SCADA es el complejo manejo de la gran cantidad de datos que se 
adquieren de las variables que se supervisan durante el funcionamiento de los equipos, por 
ejemplo, se registran cada diez minutos los valores de la velocidad del viento y las temperaturas 
del devanado, cojinetes y del aceite de la multiplicadora y se desconoce cómo la velocidad del 
viento se relaciona e influye en estas variables y en la disponibilidad de los equipos del Parque 
Eólico de Gibara 1. Siendo esto un reto. 

En la tesis doctoral de [5], expone varios diseños de estimadores de fallos empleando datos 
SCADA y modelos matemáticos. Según lo planteado por [6], describen en su artículo que el 
comportamiento de un equipo puede verse como las variaciones en algunos de sus parámetros 
cuando existen cambios en el ambiente del equipo. 

En el artículo de [7], presentan un modelo elaborado a partir de los datos de SCADA en la 
condición libre de falla, para la cual establece una temperatura esperada para el rodamiento 
principal, en función de la velocidad de rotación del eje principal, la temperatura del freno, la 
presión de aceite hidráulico en el circuito de freno, y el ángulo de paso; adicionalmente, se realiza 
una corrección de temperatura por temperatura ambiente. Dado el valor esperado y el valor real 
del rodamiento principal, se establece el valor residual, calculado como la diferencia entre 
ambos, como parámetro de aviso anticipado de falla. 

Según [8], plantea que el aislamiento de las bobinas que conforman el enrollado del generador 
es de clase térmica H/H y a una temperatura máxima de 145 ºC se activa la alarma y a los 155 ºC 
ocurre un disparo desconectando bruscamente el aerogenerador, sin embargo a los 110 ºC el 
sistema de control da un aviso de temperaturas altas, indicando un comportamiento anormal de 
las mismas. Las temperaturas del devanado de los aerogeneradores estudiados en el Parque 
Eólico de Gibara 1 llegan a superar en ocasiones los 150 ºC. 

En la investigación de [9], analizan un estudio sobre la diferencia en temperaturas, la velocidad 
de rotación y la energía, donde utilizan la desviación de la temperatura con respecto a la energía 
para prever una falla. Además plantea que las infraestructuras de aerogeneradores en zonas 
donde el clima alcanza altas temperaturas y/o elevados porcentajes de humedad muestran la 
dificultad de conseguir que estos aerogeneradores trabajen en condiciones nominales, no 
pudiendo trabajar a máxima capacidad. 

En el artículo de [10], realizan un estudio sobre la influencia de fuertes vientos sobre la estructura 
de los aerogeneradores situados en Taiwán, los resultados estadísticos de estos autores 
muestran que el 87 % de los aerogeneradores fallaron cuando la velocidad del viento era por lo 
menos 60 m/s (216 km/h) los estudios desarrollados en Gibara no sobrepasan los 14,08 m/s (50,6 
km/h). 

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es conocer la influencia de la velocidad del viento en el 
comportamiento de las variables de temperaturas del generador y la multiplicadora y su 
predominio en la disponibilidad durante el funcionamiento de estos equipos. 
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El actual artículo se organiza de la manera siguiente: en la sección 1 se analizan los estudios 
realizados en las variables de temperatura y velocidad del viento, la sección 2 discute los 
materiales y los métodos. Resultados y discusión en la sección 3. La sección 4 habla de las 
conclusiones principales del trabajo. 

2. Materiales y métodos. 

Para desarrollar la investigación cuyos resultados se exponen en este artículo se emplearon 
métodos de investigación teóricos como son: análisis y síntesis e histórico – lógico para el estudio 
de la influencia de la velocidad del viento en las temperaturas del generador y la multiplicadora 
a través del tiempo y llegar a un análisis lógico. 

Las técnicas empleadas en la recolección de los datos fueron: observación participante, 
documentos oficiales del parque eólico: expedientes técnicos y registros de mantenimientos, 
acopiando los mismos en los primeros quince días de los meses de enero y febrero del 2019, en 
el mes de enero las velocidades del viento se mantuvieron por debajo de 8 m/s y en febrero entre 
(4 y 14,08) m/s. 

Según la metodología para seleccionar la muestra se escogieron tres aerogeneradores de los seis 
existentes en el Parque Eólico de Gibara 1, estos tres se eligieron en dependencia de su 
disponibilidad siendo el 1 de baja disponibilidad, el 3 de mediana disponibilidad y el 6 con alta 
disponibilidad. 

Se utilizaron para conocer la influencia del viento en las temperaturas del generador y la 
multiplicadora, cinco variables de temperatura, dos de la multiplicadora en el cojinete de alta de 
la multiplicadora (TCM) y la temperatura del aceite de la multiplicadora (TAM) y tres del 
generador la temperatura máxima del devanado del generador (TMDG), temperatura del 
cojinete lado opuesto al acoplamiento (TCLOA) y temperatura del cojinete lado acoplamiento 
(TCLA). Se utilizó para el procesamiento de los datos la herramienta Excel. 

3. Análisis de los resultados. 

Procesamiento de los datos 

A continuación se realiza un análisis por cada una de las temperaturas estudiadas y las 
velocidades del viento. 

En la figura 1 los investigadores dan a conocer la influencia de la velocidad del viento en la 
temperatura máxima del devanado del generador cuando se situó el mismo en la primera 
quincena del mes de enero entre (4 y 7,77) m/s, en la segunda quincena los vientos fueron 
menores de 3 m/s vientos que no permiten la generación de electricidad.  
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Figura 1. Relación de la velocidad del viento con la temperatura máxima del devanado del 
generador. 

Los investigadores concluyen del análisis de los datos mostrados en la figura 1 que la TMDG posee 
valores inestables desde (50,4 a 74,93) °C, pero su tendencia es al aumento, cuando la velocidad 
del viento aumenta entre (4 y 7,77) m/s. En la figura 2 se muestra como la velocidad del viento 
en el mes de enero influye en la TCLOA. 

 

Figura 2. Relación de la velocidad del viento con la temperatura del cojinete lado opuesto al 
acoplamiento del generador. 

De la figura 2 los investigadores concluyen, que la TCLOA se mantiene estable, concentrándose 
sus valores entre (49 y 62) °C, cuando la velocidad del viento aumenta desde 4 m/s hasta 7,77 
m/s. En la figura 3 se representan los valores de la velocidad del viento y su relación con la TCLA. 
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Figura 3. Relación de la velocidad del viento con las temperaturas del cojinete lado 
acoplamiento del generador. 

El análisis de los datos mostrados en la figura 3 han permitido a los investigadores llegar a la 
conclusión que la TCLA se mantiene estable entre (47 y 57) °C cuando las velocidades del viento 
se encuentran entre (4 y 7,77) m/s.  

En la figura 4 se representa el análisis de los valores de la velocidad del viento y su relación con 
la temperatura del cojinete de alta de la multiplicadora de los aerogeneradores estudiados.  

 

Figura 4. Relación de la velocidad del viento con la temperatura del cojinete de alta de la 
multiplicadora. 

Los investigadores han concluido de esta figura 4 que la TCM se mantienen estables entre (50 y 
61) °C cuando las velocidades del viento se encuentran entre (4 y 7,77) m/s. La figura 5 representa 
los valores del viento en el período estudiado del mes enero de 2019 y su relación con la 
temperatura del aceite de la multiplicadora. 
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Figura 5. Relación de la velocidad del viento con la temperatura del aceite de la multiplicadora. 

De este análisis los investigadores llegan a la conclusión que con el aumento de la velocidad del 
viento, entre (4 y 7,77) m/s en el período de estudio, la TAM se mantiene estable entre (50 y 61) 
°C. 

Del análisis de la influencia de los valores de las variables velocidad del viento y temperaturas del 
generador y la multiplicadora, en la primera quincena del mes de enero de 2019, se concluye:  

 Cuando la velocidad del viento se encuentra entre (4 y 7,77) m/s aumentan la TMDG y se 
mantiene con una cierta estabilidad, entre (50 y 70) °C, la TCLOA ambas en el generador, pero 
ninguna sobrepasa los 80 °C. 

 Cuando la velocidad del viento se encuentra entre (4 y 7,77) m/s las temperaturas del aceite 
y del cojinete de alta de la multiplicadora, se mantienen con cierta estabilidad entre (50 y 61) 
°C. 

 Durante los (4 y 7,77) m/s de velocidad del viento los valores de las temperaturas del 
generador y la multiplicadora no influyen en la disponibilidad del aerogenerador. 

De igual forma se realizan un análisis, de la variación en la velocidad del viento y de la 
temperatura de las variables estudiadas, en la primera quincena del mes de febrero de 2019, el 
viento en este período se comportó entre los (4 y 14,08) m/s.  

De este análisis los investigadores llegan a la conclusión que con el aumento de la velocidad del 
viento, entre (4 y 14,08) m/s en el período de estudio, la TAM aumenta al comparar sus valores 
con los del mes de enero, aumentando hasta 74 °C. 

Del análisis de la influencia de los valores de las variables velocidad del viento y temperaturas del 
generador y la multiplicadora, en la primera quincena del mes de febrero de 2019, se concluye:  

 Cuando la velocidad del viento se encuentra entre (4 y 14,08) m/s aumentan la TMDG y la 
TCLOA, ambas en el generador, sobrepasando los 80 °C. 

 Cuando la velocidad del viento se encuentra entre (4 y 14,08) m/s las TAM y TCM, se mantienen 
con cierta estabilidad entre (54 y 77) °C, pero ambas aumentan al aumentar la velocidad del 
viento. 
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 Durante los (4 y 14,08) m/s de velocidad del viento los valores de las temperaturas del 
generador y la multiplicadora influyen en la disponibilidad del aerogenerador, 
fundamentalmente la variable TMDG. 

Tasa de cambio de las temperaturas estudiadas y la variación de la velocidad del viento 

Para conocer la variación de la temperatura de las variables estudiadas con respecto a la variación 
del viento se determina la tasa de cambio que indica la velocidad con que aumenta las 
temperaturas, el riesgo de posibles fallos, rebelando la variable que más rápido se deteriora en 
función del incremento del viento. 

En la tabla 1 se muestran las temperaturas máximas, registradas junto a la velocidad del viento 
existente en la primera quincena del mes de enero de 2019, y en la última columna se calcula la 
tasa de cambio de las temperaturas siendo esta la división entre la máxima temperatura de cada 
variable y la velocidad de viento registrada en ese momento.  

Tabla 1. Tasa de cambio de las variables temperatura del generador y la multiplicadora contra la velocidad 
del viento, enero 2019. 

Variable 
Máxima 

Temperatura (°C) 
Máxima Velocidad 

del viento (m/s) 
Tasa de cambio 

(°C/m/s) 

TMDG 74,93 7,77 9,6 

TCLOA 61,05 7,77 7,9 

TCLA 56,95 7,77 7,3 

TCM 61 7,64 8,0 

TAM 58 6,87 8,4 

De la tabla 1 se concluye: las temperaturas de mayor tasa de cambio cuando aumenta la 
velocidad del viento son la TMDG y en la multiplicadora las TCM y TAM siendo su tasa de cambio 
alta cuando la velocidad del viento se encuentra entre (4 y 7,77) m/s. 

En la tabla 2 se muestran las temperaturas máximas, registradas junto a la velocidad del viento 
existente en la primera quincena del mes de febrero de 2019. 

Tabla 2. Tasa de cambio de las variables temperatura del generador y la multiplicadora contra la velocidad 
del viento, febrero 2019.  

Variable 
Máxima 

Temperatura (°C) 
Máxima Velocidad 

del viento (m/s) 
Tasa de cambio 

(°C/m/s) 

TMDG 140,88 14,08 10 

TCLOA 92,23 14,04 6,6 

TCLA 79,13 13,96 5,7 

TCM 77 13,98 5,5 

TAM 74 13,92 5,3 

De la tabla 2 se concluye: que la temperatura de mayor tasa de cambio cuando aumenta la 
velocidad del viento es la TMDG y la TCLOA ambas en el generador, las demás tasas de cambio 
se mantienen estables y menores a las del mes de enero. 
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Conclusiones 

En ambos meses el incremento de la velocidad del viento influye positivamente en el incremento 
de la TMDG siendo la variable que más se deteriora al aumentar la velocidad del viento. La tasa 
de cambio de la variable TMDG en ambos meses, presenta la mayor velocidad en el incremento 
de la temperatura cuando aumenta la velocidad del viento, siendo esta en el mes de febrero de 
diez grados Celsius por cada metro por segundo que aumente la velocidad del viento (10 °C/m/s). 
Este análisis permite confirmar que la TMDG es la variable, de las cinco estudiadas, de mayor 
criticidad que puede influir en la disponibilidad de los aerogeneradores del Parque Eólico Gibara 
1 al aumentar la velocidad del viento. 

En el mes de enero las TCLOA y TCLA, TCM y TAM, se mantienen estables y por debajo de 70 °C, 
cuando las velocidades del viento se mantienen entre (4 y 7,77) m/s. En el mes de febrero las 
TCLOA y TCLA aumentan pero nunca llegan a los 100 °C, las TCM y TAM aumentan con respecto 
a enero manteniendo cierta estabilidad entre (60 y 70) °C, cuando las velocidades del viento se 
encuentran entre (4 y 14,08) m/s. 
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Resumen: La investigación resume los principales resultados del análisis de una metodología que permite 
transformar el análisis del árbol de fallas (AAF), a una red bayesiana (RB). Se describen las características y 
posibilidades de estos dos métodos para analizar procesos complejos. Posteriormente partiendo de un modelo 
desarrollado por los autores de AAF en el aerogenerador (AG) marca Goldwind S50-750, instalado en el Parque 
Eólico Gibara 2 se establece un algoritmo que permite configurar el modelo conceptual de este proceso de 
conversión. Aprovechando las posibilidades predictivas de la RB se identifican los conjuntos mínimos de fallas, 
sus causas; condición de ocurrencia y posibles efectos. Los resultados obtenidos en esta investigación 
demuestran, que la combinación de las bondades de ambos métodos proporciona un mejor conocimiento sobre 
las características de la explotación técnica de esos equipos en las condiciones de Cuba. 

Palabras claves: aerogenerador; árbol de fallos; redes bayesianas, fallos 

Abstract: The research exposes the results obtained from a methodology in order to transform the fault tree analysis 
method (AAF), to a Bayesian network (RB), it is adopted to model and analyze the reliability, in which only 
manages to carry out a quantitative analysis, due to the lack of data in the Goldwind wind turbine (AG), model 
S50-750, installed in the Gibara 2 Wind Farm. The results achieved in the study allow locating the minimum sets 
of failures, knowing their causes; condition of occurrence of these and possible effects. The results obtained in 
this research show that the error of the predicted failure rate of this study is less than that which can be 
compared with the AAF result and they provide a better knowledge and technical exploitation of these 
equipments in Cuban conditions. 

Keywords: wind turbine; fault tree; Bayesian networks, failures 

 

1. Introducción. 

Las energías renovables, en particular la eólica, ocuparán un lugar importante en las próximas 
décadas, marcadas por el agotamiento de las fuentes de combustible fósil [1]. 

El funcionamiento de un parque eólico depende de la infraestructura y planificación de la obra 
civil, su montaje y mantenimiento. Cualquier retraso de la puesta en marcha por una inadecuada 
planificación, así como una parada debida a fallos imputables a una mala ejecución de las 
operaciones de mantenimiento preventivo, supondría unos elevados costes por desconexión de 
la línea de evacuación a la red [2]. 
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Hay que considerar que estas máquinas necesitan encontrarse en plena disposición técnica y 
además que existan las condiciones ambientales para su funcionamiento, con adecuados valores 
de velocidad del viento.  

La industria de la energía eólica se está desarrollando de manera constante y rápida. Según las 
estadísticas, entre las fallas de las turbinas eólicas, solo las cajas multiplicadoras y los 
generadores representan más del 60% de las fallas, y las cajas multiplicadoras representan más 
del 38 % de las fallas. Por lo tanto, para mejorar su confiabilidad, es muy importante estudiar 
cómo mejorar la confiabilidad de las cajas multiplicadoras [3]. 

2. Materiales y métodos. 

Aerogeneradores 
Según López, “un aerogenerador es un sistema de conversión de la energía cinética del viento en 
energía eléctrica. Cuando un dispositivo tiene como finalidad la transformación de la energía 
cinética del viento en energía mecánica se denomina molino eólico o turbina eólica. Cuando el 
dispositivo tiene como objetivo la transformación de la energía cinética del viento en energía 
mecánica y esta a su vez ser transformada en energía eléctrica, a esta combinación de turbina 
eólica y generador eléctrico se le denomina aerogenerador o generador eólico [4]. 

Árbol de fallas 

Un enfoque para evaluar la confiabilidad es evaluar la probabilidad de falla mediante el AAF. El 
mismo es un gráfico acíclico dirigido que consta de bloques booleanos que representan 
componentes que interactúan en un sistema. En el análisis de fallas, el "evento superior" del 
árbol de fallas es una falla general del sistema. Las fallas de los subsistemas subyacentes suben 
en cascada por el árbol y pueden o no resultar en el evento superior, dependiendo de la 
estructura del árbol de fallas (lo que refleja la redundancia de componentes, etc.). El análisis del 
árbol de fallas es una herramienta eficaz para predecir la falta de confiabilidad del sistema; sin 
embargo, requiere conocimiento de las tasas de fallas de los componentes [5]. 

El mismo enfoque deductivo (de arriba hacia abajo) se utiliza en el análisis del árbol de fallas, 
estrictamente hablando una herramienta de evaluación de riesgos, que se visualiza en un 
diagrama de árbol de fallas. La punta del árbol es el incidente o falla que luego se divide en causas 
inmediatas, intermedias y básicas. La relación entre las causas y el evento principal está 
representada por puertas lógicas, como AND y OR [6], como se muestra en la figura 1. 

Resulta muy útil cuando se conocen las causas y el modo de efecto de las fallas, permite 
identificar las causas y efectos; en consecuencia, adoptar medidas técnicas preventivas para 
minimizarlas o eliminarlas. 
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Figura 1. Componentes del AF. 

Redes bayesianas (BN) 

Los RB se desarrollaron a fines de la década de 1970 para modelar el procesamiento distribuido 
en la comprensión lectora y ahora se aplican en una variedad de campos donde se requiere el 
razonamiento bajo incertidumbre. A lo largo de los años, la red bayesiana se aplica en diferentes 
dominios de la ciencia Las redes bayesianas, también conocidas como redes de creencias (o redes 
de Bayes para abreviar), son una combinación de teoría de grafos y teoría de probabilidad que 
consiste en relaciones probabilísticas entre los nodos [7]. 

Constituyen grafos acíclicos dirigidos, que codifican relaciones entre variables aleatorias 
representadas por nodos y enlaces. El trasfondo matemático de una RB se basa en el teorema de 
Bayes. Este teorema apoya el hecho de que la creencia con respecto al resultado de un sistema 
tiene que cambiar cuando se dispone de nueva evidencia (para hacer inferencias probabilísticas 
basadas en la información disponible y cuantificar la incertidumbre de la información). Por tanto, 
las RB también se conocen como redes de creencias. Se utilizan para resolver problemas de toma 
de decisiones basados en el conocimiento registrado o previo sobre la dinámica del sistema y sus 
efectos resultantes. El teorema de Bayes se puede expresar en términos de probabilidad previa, 
función de verosimilitud y una constante de normalización para producir la probabilidad 
posterior [8]. 

Las RB están compuestos por nodos y bordes dirigidos Los nodos representan variables aleatorias 
y los bordes son relaciones causales entre nodos vinculados. Los nodos se dividen en nodos 
principales (con el que comienza un borde) y nodos secundarios (al que apunta un borde) 
Específicamente, a los nodos raíz, sin ningún padre, se les asignan distribuciones de probabilidad 
marginal mientras que a los nodos intermedios se les asignan tablas probabilísticas condicionales 
(TPC). Un borde que apunta de A a B denota el valor del nodo hijo B se basa probabilísticamente 
en el valor del nodo padre A, aproximadamente para decir A influye sobre B, y la fuerza de la 
influencia definida por el TPC del nodo A (nodo padre). Los patrones de razonamiento de arriba 
hacia abajo (razonamiento de apoyo predictivo) y de abajo hacia arriba (razonamiento de apoyo 
diagnóstico) son dos procesos típicos de propagación de información de las RB. Específicamente, 
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el patrón de razonamiento de arriba hacia abajo propaga información por la función de 
probabilidad conjunta [9]. Permite cuantificar las posibilidades de que un suceso ocurra a partir 
del conocimiento de los eventos previos que lo condicionan, actualmente se le presta mucha 
atención considerando sus potencialidades para pronósticos. 

Una RB es una técnica gráfica y probabilística en la que los nodos representan las variables 
aleatorias y los arcos representan la relación causal entre las variables vinculadas. Las tablas de 
probabilidad condicional (CPT) para nodos denotan la dependencia probabilística entre nodos 
para demostrar la probabilidad marginal. Suponiendo que Pa (Xi) es el nodo padre de Xi y el CPT 
se denota por P (Xi | P (Xi)), la distribución de probabilidad conjunta está dada por [10]: 

        (1) 

3. Transformación de un AF a una RB. 

La tecnología de redes bayesianas desarrollada en los últimos años puede describir bien las 
incertidumbres aleatorias y las correlaciones de las variables, y puede llevar a cabo un 
razonamiento de incertidumbre. El mecanismo de razonamiento y la descripción del estado de 
falla de las redes bayesianas son similares al árbol de fallas, pero es más ventajoso para describir 
la lógica relación entre polimorfismo y lógica de eventos no determinista. Por lo tanto, es más 
adecuado para análisis de confiabilidad que el árbol de fallas tradicional [3]. 

Para el caso de estudio en el AF el evento no deseado o evento superior será la indisponibilidad 
del AG. Como sucesos intermedios se tienen los fallos en la caja multiplicadora que significan un 
gran riesgo para la integridad del aerogenerador por lo que esta es una de las principales causas 
de indisponibilidad. Entre las causas que pueden provocar su deterioro de estas se encuentran, 
las fallas de engranes, de rodamientos, problemas por fugas de aceites y de lubricación en los 
engranes. 

El sistema de frenos posee una elevada importancia en el equipo, como sistema de protección 
de la máquina; ya que evita fallas mayores al frenar, la activación de una alarma con un 
determinado nivel de prioridad conlleva a que se desconecte el aerogenerador por un tiempo 
determinado, provocando que deje de generar electricidad y en consecuencia la indisponibilidad 
de la máquina. Durante su accionamiento se producen fuertes vibraciones en la estructura, los 
elementos componentes y desajustes, roturas prematuras que inducen fallos.  

Este sistema está estrechamente relacionado con la integridad de la caja multiplicadora ya que 
este se conecta directamente con la multiplicadora mediante el eje principal el cual es encargado 
de transmitir el movimiento, pero al mismo tiempo trasfiere cargas excesivas, desgastes, 
momentos torsores, que pueden llegar a dañar los engranes y los rodamientos de la caja 
multiplicadora, provocado por la variabilidad del viento y la activación con mucha frecuencia del 
sistema de freno, acelerando el proceso de desgaste y fatiga de los componentes de la 
multiplicadora y por tanto acortando su tiempo de vida útil.  

El programa de freno 50 está programado para activar los frenos de la punta de pala ligero, no 
obstante, este tiene una frecuencia de frenado muy alta ya que la mayoría de las alarmas están 
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relacionadas con este programa, pudiendo afectar al aerogenerador en varias partes como las 
aspas, el eje principal, el freno mecánico, y la multiplicadora. 

El programa de freno 75 está regulado para activar los frenos de la punta de pala moderadamente 
y un freno mecánico ligero; el generador es desconectado inmediatamente. Las alarmas con un 
programa de freno 75 serían los sucesos básicos que provocarían este suceso intermedio. El 
programa de freno 200 está ajustado para que se activen los frenos de punta de pala 
bruscamente y un freno mecánico brusco; el generador es desconectado inmediatamente. Las 
alarmas con un programa de freno 200 serían los sucesos básicos que provocarían este suceso 
intermedio.  

El generador es otro sistema crítico de la máquina ya que este es el encargado de generar la 
electricidad y también unos de los sistemas que aportan más fallas, en los rodamientos, por altas 
temperaturas del devanado y desalineación del eje.  

A continuación, se muestra la Figura 2 de leyenda para el AF de AG. 

  

Figura 2. Árbol de fallos de AG 

La aplicación más extensa de la RB en la evaluación de la seguridad y confiabilidad del sistema 
como enfoques de transformación de modelo a modelo es la traducción de AF en RB. El trabajo 
pionero en el análisis de confiabilidad del sistema mediante la traducción de AF en RB fue 
realizado por [11]. El proceso de mapeo de un AF en un RB se muestra en la Figura 3. 

Como se aprecia en la figura, el mapeo de un AF en un modelo de RB se realiza de uno a uno. Los 
eventos básicos del AF se asignan a los nodos raíz de RB, los eventos intermedios (por ejemplo, 
puertas lógicas) se asignan a los nodos internos y el evento superior del AF se asigna a un nodo 
hoja. Las probabilidades previas de los nodos raíz de la RB se calculan utilizando las 
probabilidades de falla de los eventos básicos que representan. Por otro lado, las probabilidades 
condicionales de los nodos internos se pueblan en función de las definiciones funcionales de las 
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puertas lógicas que representan. Como el resultado de las puertas lógicas es determinista, es 
decir, verdadero o falso, las entradas en las TPC son 0 o 1 [12]. 

 

Figura 3. Mapeo de un AF en un modelo de RB (tomado de [12]). 

Para una mejor comprensión se muestran los pasos del algoritmo de mapeo de un AF a un RB en 
la Figura 4. El modelo de RB construido del mal funcionamiento del AG a partir del AF se muestra 
en la Figura 5. 

Paso 1: Asigne eventos en AF a nodos en RB. Dibujar nodos en RB para todos los eventos en AF. 
Las etiquetas y los significados representados de los nodos son iguales a los eventos 
correspondientes. 

Paso 2: Mapear relaciones causales en AF en bordes en RB. Vincular nodos en RB por aristas de 
acuerdo con las relaciones causales entre eventos en AF. Un borde comienza desde un nodo 
padre (un evento de entrada de una puerta) y apunta a un nodo hijo (un evento de salida de la 
puerta). 

Paso 3: Mapear las puertas lógicas del AF en TPC en RB. Transforme puertas del AF en TPC de 
nodos secundarios (eventos de salida de la puerta) en RB. Específicamente, para una puerta AND, 
la probabilidad de falla de un nodo secundario es igual a 1 solo si fallan todos los nodos 
principales. Mientras que, para una puerta OR, la probabilidad de falla de un nodo secundario es 
igual a 1 si falla uno de los nodos principales. 
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Figura 4. Pasos para el algoritmo de mapeo de un AF a un BN (tomado de [9]). 

 

Figura 5. Modelo conceptual de RB del Aerogenerador. 

4. Conclusiones. 

Se define un algoritmo que permite el mapeo del AF a una RB para realizar análisis de 
confiabilidad del aerogenerador. El modelo conceptual permite perfeccionar la estructura de la 
red bayesiana. Los resultados del diagnóstico de la BN admiten identificar sistemas críticos, 
componentes y modos de falla del AG.  Entre las principales causas de las fallas se localizan los 



 

- 1129 - 

rodamientos debido a fluctuaciones de cargas, elementos desalineados, deficiente lubricación y 
condiciones térmicas inadecuadas, los elementos que más fallan son los engranajes, producto a 
cargas excesivas y vibraciones. 

Se detectaron desperfectos técnicos que afectaron el correcto funcionamiento del 
aerogenerador y por el cual ocurrieron pérdidas de generación significativas manifestados 

mediante la alarma 526, temperatura por encima de 100 C del rodamiento 1 del generador, 
provocados por incorrecta lubricación, desalineación, pérdidas de propiedades del lubricante, 
fatiga temprana y la inadecuada tropicalización del sistema de ventilación de la góndola. 
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Resumen: La aplicación de la dinámica computacional de fluidos y métodos metaheurísticos son ampliamente 
utilizados en la optimización de bombas centrífugas radiales. Una de las principales problemáticas se encuentra 
en la adecuada selección de los parámetros geométricos durante la etapa de diseño del rodete, componente 
que más incide sobre el funcionamiento de la bomba. En esta investigación se exponen algunos modelos de 
turbulencia y sus aplicaciones, así como los métodos de validación para garantizar la fiabilidad del cálculo. Como 
resultado del análisis bibliométrico se determina el carácter creciente del número de publicaciones relacionadas 
a la optimización de bombas centrífugas. El análisis de correlación de palabras claves demuestra que los 
parámetros geométricos más analizados en el rodete son los que definen la curvatura de los álabes (β1 y β2). 

Palabras claves: bombas centrífugas, impelente, diseño, optimización. 

Abstract: The application of computational fluid dynamics and metaheuristic methods are widely used in the 
optimization of radial centrifugal pumps. One of the main problems is the proper selection of the geometric 
parameters during the impeller design stage, because this is the component that most affects the operation of 
the pump. In this research, some turbulence models and their applications are exposed, as well as the validation 
methods to guarantee the reliability of the calculation. As a result of a bibliometric analysis, the increasing 
number of publications related to the optimization of centrifugal pumps is determined. The keyword correlation 
analysis shows that the most analyzed geometric parameters in the impeller are those that define the curvature 
of the blades (β1 and β2). 

Keywords: centrifugal pumps, impeller, design, optimization. 

 

1. Introducción. 

Las bombas centrífugas son turbomáquinas hidráulicas que transmiten energía al fluido que 
circula por su interior, mediante un órgano de trabajo denominado rodete o impelente. El 
correcto funcionamiento depende de las condiciones de operación y la configuración geométrica 
del rodete y la carcasa.  En cuanto a la configuración geométrica los elementos más analizados 
son el rodete y la voluta, siendo el rodete el de mayor importancia según Zhang, et al. [1].  

Diversas investigaciones analizan estos parámetros geométricos de forma independiente o como 
un sistema buscando mejoras en la eficiencia, llegando a la propuesta de diseños óptimos. El 
empleo de la metaheuristica con este fin permite procesar un gran número de modelos y 
determinar las mejores soluciones. La investigación tiene como objetivo realizar una revisión 
sobre el estado del arte de la optimización de bombas centrífugas radiales. 
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2. Materiales y métodos. 

Como estrategias de búsqueda se examinó el portal de servicios de investigación Dimensions 
(índice de citas alternativos a Scopus o Web of Science) y bases de datos científicas como la Web 
of Science, Scopus, Science Direct, entre otras. Se tuvieron en cuenta como algoritmo de 
búsqueda en bases de datos científicas (Google Académico, Science Direct, Springer y DOAJ) las 
palabras claves (centrifugal pump AND design AND optimization). Otros criterios de búsqueda 
bases de datos científicas para los últimos cinco años fueron: centrifugal pump AND design 
optimization, centrifugal pump AND blade AND impeller optimization y Centrifugal pump AND 
multiobjetive optimization AND artificial intelligence.  

Dominio computacional 

Paralelamente al avance de las tecnologías se han desarrollado modelos matemáticos en el 
campo de la dinámica de fluidos computacional (CFD) que permiten predecir el funcionamiento 
de estas máquinas hidráulicas [2]. Las características geométricas (Figura 1) más analizadas son 
el número de álabes (z), los ángulos de entrada (β1) y de descarga (β2), el ángulo de envolvente 
(α) y espesor de los álabes (s), el ancho de entrada (b1) y descarga (b2), el diámetro interior (d1) 
y exterior del rodete (d2), el canal de flujo del rodete, entre otros [3].  

 

Figura 1. Geometría de un rodete de una bomba centrífuga. 

El dominio computacional está definido por los campos de flujo de los componentes a analizar. 
Es posible simular el rodete con la carcasa y una sección de la tubería o el rodete con una región 
de control para reducir el tiempo computacional, tal como lo plantea Lorussoa, et al. [4], 
asumiendo una periodicidad rotacional en la que el estudio se limita a un solo álabe.  

Producto a la complejidad geométrica de los modelos, para su discretización se utiliza la 
combinación de distintos tipos de elementos de malla. Para regiones de menor complejidad, tal 
es el caso de la sección de tubería y algunas zonas de la carcasa, se utilizan elementos hexaédricos 
y en la zona de la lengüeta y canales inter-álabes elementos tetraédricos [5]. 
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Modelos de turbulencia  

Existen diferentes modelos de turbulencia a emplear en la simulación de fluidos, para su 
selección se debe tener en cuenta la precisión para determinar las fluctuaciones de presión, las 
frecuencias características en el difusor conforme a resultados experimentales y el tiempo 
computacional [6]. De acuerdo a la investigación realizada por Shah, et al. [7] el modelo de dos 

ecuaciones Standard k- resultó ser apropiado para la simulación de bombas centrífugas. Este 
modelo de turbulencia también fue utilizado por Wang, et al. [8] para el estudio de la influencia 
de ranuras en los álabes sobre el funcionamiento de la bomba.  En el caso del examen de la 
cavitación, donde existen múltiples faces, Ramirez, et al. [9] y Ding, et al. [3] utilizan el modelo 

Renormalization Group (RNG) k-. Wang, et al. [10] analizan una bomba centrifuga de doble 

succión donde utilizan el modelo Shear Stress Transport (SST) k-, el cual fue propuesto también 
por Yousefi, et al. [2] para el estudio de fluidos viscosos.  

Métodos de validación  

En la validación de simulaciones CFD se utilizan diferentes métodos para comprobar la exactitud 
de los resultados. La convergencia del mallado es de gran utilidad, pues permite determinar si la 
relación entre números de elementos resultantes y tiempo de cálculo es el adecuado. Yousefi, et 
al. [2] realizan un análisis de convergencia para cuatro tamaños de elementos hasta obtener una 
diferencia en los resultados inferior al 0,1 %. Otro criterio de convergencia es la raíz cuadrada 
media de los residuos (RMS),  Guleren [11] utiliza un valor de 10-4, sin embargo Zhang, et al. [12] 
y Wang, et al. [10] utilizan    10-5.  

Optimización en bombas centrífugas 

Las posibles combinaciones de los valores geométricos que aseguren adecuados parámetros 
funcionales son muy elevadas; validar experimentalmente cada uno de estos diseños resulta 
costoso. En consecuencia, se utilizan métodos de optimización, que permitan obtener un grupo 
de las mejores soluciones de diseño. Generalmente, lo que se persigue es el incremento de la 
eficiencia hidráulica [13]. El proceso de optimización parte de una situación problémica hasta 
llegar a un diseño óptimo [14]. En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a 
un proceso de optimización.   
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Figura 2. Diagrama de flujo de un proceso de optimización [15]. 

Wang, et al. [14] compararon diferentes modelos alternativos con el fin de reducir el tiempo de 
cálculo e incrementar la precisión de los resultados, estos fueron: Response Surface 
Approximation (RSF), Kriging model (KRG), y Radial Basis Neural Network (RBNN). En sus 
resultados plantean que el método RSF tuvo gran eficiencia en la predicción de los resultados, 
mientras que la mayor precisión fue mediante RBNN (Figura 3). 

 
                RSF                                                                      KRG                                                             RBNN  

Figura 3. Comparación entre modelos alternativos [14].  

En la tabla 1, se muestra una síntesis del análisis de las publicaciones más relevantes asociadas 
con procesos de optimización. 
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Tabla 1. Investigaciones sobre optimización de bombas centrífugas. 

Artículo  Año Parámetros  Técnica  de 
optimización  

Objetivo a optimizar 
(parámetros 
funcionales) 

Peng et al.  [16] 2020 b1, α, d2 y z Superficie de 
Respuesta  

Erosión  

Gan et al. [15] 2020 tubería de succión, β1 y β2 Redes Neuronales  Eficiencia hidráulica 

Conrado et al. [17] 2020 z, β1 , β2 , d2 y b2 Diseño Paramétrico  Eficiencia energética 

W. Wang et al. [10]  2019 β1 y β2 Redes Neuronales y 
Algoritmos Genéticos  

NPSHr y eficiencia 

Yousefi et al. [2] 2019 β1 , β2, a y  canal de flujo 
del rodete   

Soluciones Numéricas  Altura  

Pei et al. [18] 2019 β1 y β2 Redes Neuronales 
Artificiales  

Eficiencia  

Zhang et al. [1] 2019 canal de flujo del 
rodete  

Diseño Paramétrico Eficiencia y 
curvatura del canal 
de flujo 

Guleren [11] 2018 α, z, β1 y β2 Algoritmos Genéticos Presión y ángulos de 
flujo relativo  

Tao et al. [19] 2017 β1 , β2 y α    Redes Neuronales 

Artificiales 

Altura generada por 

la bomba y eficiencia  

Y. Zhang et al. [12] 2014 z, d1 y canal de flujo Algoritmos Genéticos 
y Algoritmos 
Evolutivos  

NPSHr y eficiencia 

3. Análisis de los resultados. 

Los resultados obtenidos en el portal de servicios Dimensions indican que el número de 
publicaciones sobre la optimización de bombas centrífugas es creciente (Figura 4). Al realizar un 
análisis de correlación de palabras claves, el componente más analizado resultó ser el impelente 
(Figura 5). Los principales parámetros funcionales a optimizar, según las investigaciones 
analizadas, se enfocaron en maximizar la eficiencia y minimizar la carga neta de succión positiva 
(NPSHr) obtenidos de las mejores combinaciones de las características geométricas en los álabes.  

 

Figura 4. Comportamiento creciente del número de publicaciones 
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Figura 5. Correlación de las palabras claves en publicaciones enfocadas a los parámetros 

geométricos. 

4. Conclusiones. 

El número de investigaciones relacionadas al empleo de métodos CFD y técnicas de optimización 
es creciente, pues permiten obtener soluciones rápidas y precisas en el campo del diseño de las 
turbomáquinas. Las variables geométricas más analizadas durante la obtención de modelos 
optimizados son las relacionadas a la curvatura del álabe (β1 y β2). La fiabilidad de los resultados 
depende en gran medida de la discretización de los modelos geométricos y la selección de los 
modelos de turbulencia, dependiendo estos últimos del número de fases y la viscosidad del fluido 
en cuestión. Los métodos de optimización más utilizados, son los algoritmos genéticos y las redes 
neuronales.  
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Resumen: El presente proyecto define técnicas y métodos para determinar áreas favorables en la presencia de aguas 
subterráneas al sur de Varadero en la provincia de Matanzas, mediante la teledetección, y con el uso de la 
programación en Python se ha logrado realizar de forma automática todo el proceso. Se trabaja con imágenes 
satelitales tomadas de Landsat 8 y el Modelo Digital de Elevación. En el trabajo con las imágenes satelitales se 
obtuvieron mapas de temperatura superficial, de los índices MSI (Moisture Stress Index) y NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), y de los lineamientos superficiales (Principal Component Analysis) Mediante el 
MDE (Modelo Digital de Elevación) se realizan mapas de pendientes, de densidad de drenaje y de lineamientos. 
Con el empleo de un algoritmo de inteligencia artificial se creó un modelo para la clasificación del área en 
intervalos probables del nivel del manto freático, el cual se correlaciona con pozos de extracción y/o mediciones 
existentes en el área de estudio. 

Palabras claves: teledetección, programación, imágenes satelitales, mapas 

Abstract: In the present project techniques and methods to determine suitable areas for the presence of 
groundwater in the south of Varadero, Matanzas, Cuba are defined. Through remote sensing and the 
development of python algorithms, it has been possible to make the whole process automatic. The work was 
made by using satellite images from landsat8, Digital Elevation’s Model (DEM) and geological map of the study 
area. In the work with satellite images, maps of surface temperature, MSI, NDVI indexes and surface guidelines 
were obtained. Using the DEM, slope, drainage density and guidelines maps were made. By using an artificial 
intelligence algorithm, a model was created to classify the area in probable intervals of groundwater levels. The 
obtained results are correlated with the data obtained from wells presents in the area. 

Keywords: remote sensing, programming, satellite images, maps 

 

1. Introducción. 

La teledetección es una técnica que permite obtener información a distancia de los objetos 
situados sobre la superficie terrestre. Para que esto sea posible es necesario una interacción 
entre los objetos y el sensor, como cuando se observa un objeto gracias a un foco energético 
exterior que lo ilumina. [1] 

Las técnicas de teledetección o de percepción remota emplean disímiles herramientas para la 
adquisición, procesamiento y parte de la interpretación de los datos. Una de las formas de 
adquisición de datos más globalizada es el empleo de imágenes satelitales. [4] 

Para esta investigación se emplearon imágenes satelitales tomadas del Satélite Landsat8, 
obtenidas directamente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), de manera gratuita. 
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El Landsat 8 es un satélite norteamericano de observación de la Tierra, comprende la cámara del 
Operational Land Imager (OLI) y el sensor TIRS implementado para estudiar la superficie 
terrestre. Realiza una órbita completa de 16 días, por lo que es posible obtener imágenes nuevas 
de una misma superficie después de este período de tiempo, lo cual es muy útil para estudios 
temporales (USGS). 

En la actualidad son muchas las aplicaciones de la teledetección para la resolución de tareas 
científico- técnicas, una de ellas es aplicada a la búsqueda de agua subterránea, recurso de gran 
valor en estos días, por lo que con este trabajo se tiene como objetivo definir una metodología 
para determinar áreas favorables para la presencia de aguas subterráneas.  

Se toma como área de estudio una zona al noroeste de la provincia de Matanzas, que se 
encuentra al sur de Varadero y colinda al oeste con Villa Clara. (Figura 37) 

 

Figura 37. Localización del área de estudio, al noroeste de la provincia de Matanzas. 

2. Materiales y métodos. 

Se utilizaron como datos de entrada las imágenes satelitales tomadas por el sensor OLI y TIRS del 
Satélite Landsat 8 sobre el área de estudio, con una resolución de 30x30m, correspondientes a 
la fecha 2014-01-18. También se empleó el mapa geológico 1:250000 de la República de Cuba y 
el modelo digital de elevaciones en formato ráster con una resolución espacial de 25 metros. 

 La información fue procesada en el programa informático Qgis 3.16, con la implementación de 
algoritmos desarrollados en el lenguaje de programación Python. 

Para el trabajo con las imágenes satelitales fue necesario: 

• El empleo del pluguin SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) para obtener una 
imagen corregida por los factores atmosféricos.  

• Implementar un algoritmo capaz de calcular los índices NDVI, MSI y temperatura 
superficial.  

Índice NDVI 
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El NDVI es el índice de vegetación más utilizado para todo tipo de aplicaciones. La razón 
fundamental es su sencillez de cálculo, y disponer de un rango de variación fijo (entre –1 y +1), 
lo que permite establecer umbrales y comparar imágenes, etc. Este índice da lugar a isolíneas de 
vegetación de pendiente creciente y convergente en el origen. Respecto a otros índices de 
vegetación más complejos, el NDVI tiene las ventajas de tener una gran sencillez de cálculo y de 
facilitar la interpretación directa de los parámetros biofísicos de la vegetación. Además permite 
la comparación entre datos obtenidos por diferentes investigadores. Por otro lado, tiene el 
inconveniente de que posee poca capacidad de minimizar la influencia del suelo y de la 
atmósfera. El NDVI permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y 
caracterizar su distribución espacial, así como, la evolución de su estado a lo largo del tiempo. 
Esto está determinado fundamentalmente por las condiciones climáticas. La interpretación del 
índice debe, así mismo, considerar los ciclos fenológicos y de desarrollo anual, para distinguir 
oscilaciones naturales de la vegetación con los cambios en la distribución temporal y espacial, 
causados por otros factores. El agua tiene reflectancia mayor en el infrarrojo que en el rojo, por 
lo tanto valores negativos de NDVI. [3] 

 - El suelo descubierto y con vegetación rara presenta valores positivos aunque no muy elevados. 
- La vegetación densa, sana y bien desarrollada presenta los mayores valores de NDVI. 

 - Las nubes presentan valores similares en el R e IRC, por lo que su NDVI es cercano a 0. 

El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador de la fracción 
de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación, la productividad 
primaria, y una variable integradora del funcionamiento del ecosistema. El Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada se calcula mediante la siguiente expresión: 

 NDVI =
NIR−R

NIR+R
 (1) 

Donde: 

NIR: reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano 

R: reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al rojo. [3] 

Índice MSI 

De todos los índices no verdes de uso común, el más conocido es el denominado MSI, o Índice 
de Estrés Hídrico. Se calcula dividiendo la reflectancia de la banda 5 del Landsat8 por la de la 
banda 4. Como se menciona anteriormente, la banda 4 responde a la biomasa presente y la 
banda 5, fuertemente afectada por el contenido de agua en la planta, tiene una respuesta similar 
en plantas sanas, pero en una planta seca o bajo estrés hídrico, la reflectancia medida aumenta 
proporcionalmente más que la de la banda 4. El resultado es que a medida que la vegetación se 
seca, el MSI aumenta. [3] 

Conforme una hoja se seca, aumenta su reflectancia a lo largo de todo el espectro. El secado 
produce aumentos en la zona del rojo (0,6 – 0,7 μm), y en el infrarrojo medio en la zona de las 
bandas de absorción de agua (1,4 μm, 1,9 μm, y 2,6 μm) (Towers, 2002). 
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El MSI puede ser una alternativa para conocer el estado de estrés hídrico de un cultivo o una 
cobertura vegetal, y está relacionado con la temperatura de la planta y la humedad aprovechable 
del suelo. 

El Índice de Estrés hídrico se calcula mediante la siguiente expresión:                                        

 MSI =
NIR−SWIR

NIR+SWIR
 (2) 

Donde: 

NIR: reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano 

SWIR: reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infra rojo medio. [3] 

• Realizar un análisis de componentes principales para simplificar la información de las 
bandas del sensor y posteriormente se introducen las primeras 4 imágenes que se 
obtienen, las cuales representan un 98.9% de los datos con el fin de obtener los 
lineamientos superficiales, que incluyen las diferencias de vegetación, carreteras y otros 
elementos naturales o antrópicos que caracterizan el terreno. 

Con el MDE (Modelo digital de Elevación) se crean programas que arrojaron imágenes del 
comportamiento de las pendientes en la zona y de las áreas de acumulación de flujo. La 
interpretación de estas imágenes permitió determinar hacia donde escurre y se depositan los 
fluidos superficiales.  

Se diseña un algoritmo capaz de detectar los cambios bruscos de altura del terreno que 
representan los lineamientos, generalmente asociados a fallas. Como dato de entrada se 
introduce el MDE en formato ráster y se obtiene un ráster de densidad de lineamientos. Los 
lineamientos obtenidos a partir de las bandas del PCA se obtienen de la misma forma, 
representando los lineamientos superficiales. [2] 

El mapa geológico permite el conocimiento de las formaciones presentes en el área de estudio, 
con lo cual se efectúa un algoritmo capaz de diferenciarlas y clasificarlas según su litología, 
basándose, principalmente, en parámetros como la permeabilidad de las rocas presentes. Se 
obtiene una imagen con clasificaciones de 0-10, donde 0 es poco favorable y 10 muy favorable a 
la presencia de agua. 

3. Análisis de los resultados. 

Mediante el trabajo con las imágenes satelitales, el Modelo Digital de Elevaciones y el mapa 
geológico se pudo llegar a varios resultados. 

Con las imágenes satelitales se obtuvieron los mapas TLS (Temperatura superficial), NDVI y MSI. 
El mapa NDVI donde se representa la temperatura de la superficie terrestre en el momento que 
fue tomada la imagen por el satélite. Se emplearon para el cálculo de la temperatura las bandas: 
4 (rojo), 5 (infrarrojo cercano) y 10 (TIRS1 infrarrojo térmico) (Figura 38). 
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Figura 38. Mapa TLS (Temperatura superficial). La leyenda está en °C y se puede apreciar la diferencia de 
temperatura del mar (norte la imagen) con las superficies de suelo descubierto (color de carmelita a 

amarillo). 

Los mapas NDVI y MSI se enfocan sobre la vegetación del área y permite reconocer el estado de 
la misma, lo cual está muy relacionado con la presencia o no de agua subterránea. En el mapa 
NDVI se aprecia los mayores valores que representan una vegetación más sana Figura 3 y el mapa 
MSI muestra los mayores valores que representan un mayor estrés hídrico y por lo tanto una 
vegetación menos saludable (Figura 39). 

 

Figura 39. A la izquierda mapa NDVI y a la derecha mapa MSI. 

Con el MDE se obtuvieron imágenes del comportamiento de las pendientes en la zona y de las 
áreas de acumulación de flujo, lo cual permitió determinar hacia donde escurre y se depositan 
los fluidos superficiales.  

La imagen de salida de pendientes se representa en %. Por otra parte, se obtiene una imagen de 
densidad de drenaje (Figura 40). 
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Figura 40. A la izquierda mapa de pendientes y a la derecha mapa de densidad de drenaje. 

En el mapa de lineamientos obtenidos del MDE y en el que se realiza a partir de las bandas del 
ACP permite representar las fallas y los lineamientos superficiales del terreno por las cuales se 
pueden filtrar el agua (Figura 41). 

 

Figura 41. A la izquierda el mapa de lineamientos vs fallas y a la derecha el mapa de lineamientos a 
partir de las bandas PCA. 

A partir del mapa geológico de Cuba se les otorgo un valor de peso a cada una de las formaciones 
que van desde -5 hasta 5, la influencia del peso es de menor a mayor en cuanto a favorable a 
presencia de aguas subterráneas, o sea la formación con clasificación de -5 tendrá menos 
probabilidades de agua subterránea que la que obtenga un peso de 5 [2] (Figura 42). 
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Figura 42. Mapa de peso de geología. 

Utilizando las variables obtenidas se implementó un algoritmo de inteligencia artificial en el área 
seleccionada. El área de entrenamiento representa un 20 % del total del área.  Como resultado 
de este proceso se obtienen intervalos de profundidad probable para el manto freático.   

Basándose en las variables anteriormente explicadas, a las cuales se les concede un valor en 
dependencia de su influencia para la presencia o no de agua subterránea, con un error cuadrático 
medio de 0.91062 (Figura 43). 

 

Figura 43. Aporte de las variables que influyen en la clasificación del área en profundidades aproximadas 
donde es posible encontrar las aguas subterráneas. 

La Figura 44 representa el mapa temático en colores que se obtiene de manera automatizada y 
refleja las posibles profundidades a las que se puede encontrar el agua subterránea.  

Variables Aporte

Drenaje 0,099

Geología 0,231

Lineamientos geo 0,151

Lineamientos PCA 0,165

NDVI 0,108

PC 1 0,081

Pendientes(%) 0,039

TLS 0,121
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Figura 44. Mapa de la profundidad aproximada de las aguas subterráneas 

Para comprobar la calidad del trabajo realizado se ubicó sobre el mapa obtenido un mapa con las 
profundidades reales conocidas del agua subterránea, lo cual demostró la exactitud alcanzada 
por el algoritmo de inteligencia artificial (Figura 45). 

 

Figura 45. Mapa de la profundidad aproximada de las aguas subterráneas sobre la ubicación de los 
pozos que existen en esta área. 

4. Conclusiones. 

Se logró proponer una metodología para determinar áreas favorables a presencia de aguas 
subterráneas. Se obtuvieron mapas temáticos representativos de las diferentes variables y un 
mapa final que refleja las áreas favorables a presencia de aguas subterráneas así como su 
profundidad aproximada, lo cual fue comprobado con datos de pozos existentes. 



 

- 1145 - 

Referencias. 

[1] E. Chuvieco, Fundamentos de Teledetección Espacial. 1990. 
[2] L. H. Wendt, Sylke; Robl, Jörg; Dimberger, Daniel; Strasser, Thomas and Braun, Andreas, 

Remote Sensing of methods and contrains for groundwater exploration. 2016. 
[3] A. M. J. Meijerink, Remote sensing applications to grounwater. 2007. 
[4] N. G. González, Jorge A. y Hernández, Mario A., "La teledetección en la investigación 

geohidrológica. Bolsón de Mazán. Provincia de La Rioja. Argentina", 2000 
 
  



 

- 1146 - 

Propuesta de solución a escala nacional del indicador ODS 6.6.1 

Manuel Guerra Jardinez, Darian Paz Vega, Arianny Hernández Lima, Alejandro Rodríguez Chávez 

Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) 

 

Resumen: En este trabajo se propone una solución a escala nacional del indicador 6.6.1 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, conocido por sus siglas como ODS, el cual trata los cambios que se producen en diversos 
tipos de ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo. Para esto se propone una metodología que 
consiste en: la cuantificación de las variaciones de la extensión de ríos y lagos, de las variaciones de la extensión 
de los embalses, medición de la extensión de los humedales, cuantificación de las variaciones de la extensión 
de los manglares, medición de la turbidez y el estado trófico de los lagos. Como prueba para validar dicha 
metodología se emplean imágenes del satélite Landsat8, correspondientes a los años 2014, 2017, 2018 y 2020, 
con una resolución espacial de 30x30. Para el procesamiento e interpretación se utilizan el programa 
informático libre Qgis y el lenguaje de programación Python. 

Palabras claves: ecosistemas, extensión, imágenes satelitales, programación 

Abstract: This work proposes a solution at national scale of the 6.6.1 indicator of the sustainable development. This 
one is about the changes that many types of ecosystems produces related to water in the time. A methodology 
is proposed that evaluate: the quantification of the variation of the rivers and lakes extension, variation of the 
reservoirs extension, variation of wetlands extension, variation of mangroves extension, measure the turbidity 
and trophic state of the lakes. As a test to validate the methodology, Landsat8 images corresponding to the 
years 2014, 2017, 2018 and 2020 are used with a specific resolution for the study. For the processing and 
interpretation, GIS software Qgis and Python programing language are used. 

Keywords: ecosystems, extension, satellite images, programing 

 

1. Introducción. 

El indicador 6.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue de cerca los cambios que se 
producen en diversos tipos de ecosistemas relacionados con el agua a fin de informar a las 
instancias decisorias sobre la forma de protegerlos y restablecerlos (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6.6) para que puedan seguir beneficiando a las personas y al planeta. Los datos del 
indicador tienen por objeto apoyar todos los procesos de adopción de decisiones que puedan 
incidir en la cantidad, la calidad y, en última instancia, la salud ecológica del agua dulce de lagos, 
embalses, humedales, manglares, ríos y aguas subterráneas. [1] 
La teledetección es la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde 
sensores instalados en plataformas espaciales. [2]El trabajo con estas imágenes permite obtener 
información de los objetos ubicados en la superficie terrestre y por lo tanto se tiene como 
objetivo emplear la teledetección para darle solución al indicador ODS 6.6.1 en la subcuenca 
subterránea Canímar-Camarioca Sur y en los bosques de manglar al norte de Matanzas. Figura 
46 
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Figura 46. Ubicación geográfica de la subcuenca subterránea Canímar-Camarioca Sur. 

2. Materiales y métodos. 

Para darle solución a cada punto del indicador ODS 6.6.1 se utilizan: 

 Imágenes satelitales tomadas por el sensor OLI y TIRS del Satélite Landsat 8 sobre el área 
de estudio, con una resolución de 30x30m, correspondientes a los años 2014, 2017, 2018, 
2020.  

La información fue procesada en el programa informático Qgis 3.16, con la implementación de 
algoritmos desarrollados en el lenguaje de programación Python. [3] 
Para el trabajo con las imágenes satelitales fue necesario: 

 El empleo del pluguin SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) para obtener una 
imagen corregida por los factores atmosféricos. [4] 

 Implementar un algoritmo capaz de calcular las aguas superficiales (incluye embalses), 
dividirlas en estacionarias y no estacionarias. 

 Emplear un algoritmo para calcular el área total de humedales y manglar en la zona de 
estudio. [5] 

 Calcular la variación porcentual en el tiempo del área total de cada ecosistema antes 
mencionado, a través de la siguiente formula: 

 

(1)                Variación(%)=(
(𝛽−𝛾)

𝛽
)*100  

Donde:  
β-la extensión del año base 

γ-la extensión de cualquier año posterior 

 Definir el estado trófico y turbidez de todas las aguas superficiales a través de algoritmos 
programados para este fin. [6] 

 Analizar la variación porcentual con respecto al tiempo apoyándose en la formula (1). 
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3 Análisis de los resultados. 
Cuantificación de las variaciones de la extensión de ríos y lagos 

Se logra cuantificar la extensión de ríos y lagos mayores de 900 m2 en la subcuenca subterránea 
Canímar-Camarioca Sur. Se obtiene un mapa en formato vectorial de aguas superficiales 
permanentes y estacionarias. Figura 47 

 
Figura 47. Mapa de aguas superficiales permanentes y estacionarios, excluyendo los ríos 

Se analiza en la Figura 48 la variación porcentual de la extensión de las aguas superficiales en Km2 
para cada sector en los años 2014, 2017, 2018 y 2020, donde se puede observar el decrecimiento 
del área de aguas superficiales en los últimos dos años. 

 

Figura 48. Gráfico de la variación temporal total del área de aguas superficiales 

 
 

Cuantificación de las variaciones de la extensión de los embalses 
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La figura 4 muestra la variación temporal de un embalse en en la subcuenca subterránea 
Canímar-Camarioca Sur en los años 2014, 2017, 2018 y 2020. Figura 49 

 

Figura 49. Mapa de variación temporal de un embalse ubicado en la subcuenca subterránea 
Canímar-Camarioca Sur. 

Cuantificación de las variaciones de la extensión de los manglares 

Se obtiene un mapa en formato vectorial de las zonas con presencia de manglares en los años 
2014, 2017 y 2020. Figura 50 
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Figura 50. Mapas de bosques de manglar al norte de Matanzas en los años 2014, 2017 y 2020. 
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También se representa la variación porcentual anual de la extensión de los bosques de manglar 
en Km2, donde la variación del 2017 al 2014 es -6,71% y la Variación 2020-2014 es 1,7%. Figura 
51 

 

Figura 51. Gráfico de la variación temporal del área de los bosques de manglar al norte de la 
provincia de Matanzas en los años 2014, 2017 y 2020. 

Medición de la turbidez y el estado trófico de los lagos 

Se obtiene un mapa que caracteriza uno de los lagos del área de estudio respecto a la turbidez 
en el año 2014. Figura 52 

 
Figura 52. Mapa representativo de la turbidez de un lago del área 

También se representan en dos gráficos la variación temporal del índice de estado trófico, el cual 
va aumentando cada año y la turbidez del lago con variaciones en los años 2014, 2017, 2018 y 
2020. Figura 53  
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Figura 53. A la izquierda el gráfico de la variación temporal del índice trófico y a la derecha el 
gráfico de la variación temporal de turbidez. 

4 Conclusiones. 

Se logró calcular el área total ocupada por los cuerpos de aguas superficiales en el área de 
estudio, así como su variación porcentual durante los años de prueba 

Se determinó la extensión de los bosques de manglar lo que permitió determinar su variación 
porcentual hasta el año 2020 con respecto al 2014 como año base 

Se definió una metodología capaz de calcular el nivel de turbidez y estado trófico de los lagos a 
espera de muestreo in situ que permita la calibración de la misma 

Se desarrollaron algoritmos capaces de calcular las variables necesarias para dar cumplimiento a 
la tarea de solucionar el indicador ODS 6.6.1 para el territorio nacional, resaltando la importancia 
de la metodología de trabajo para el manejo de grandes volúmenes de datos. 
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Resumen: La optimización topológica permite el diseño de piezas estructurales con un menor volumen sin perder 
las propiedades mecánicas, sin embargo, las formas que se obtienen en ocasiones son complejas para fabricar 
por procesos de manufactura convencionales. En los últimos años el desarrollo de la manufactura aditiva ha 
venido a solucionar estos problemas. El trabajo presenta la optimización topológica de un soporte fabricado en 
impresión 3D usando como material el poli-(ácido láctico) (PLA). El método de impresión utilizado fue el de 
fabricación con filamento fundido (FDM). Finalmente se realiza una comparación entre el diseño de la pieza 
optimizada y el diseño de la pieza original teniendo en cuenta los indicadores de tiempo de fabricación y gasto 
de energía. 

Palabras claves: Optimización topológica, impresión 3D, FDM. 

Abstract: Topological optimization allows the design of lighter structural parts while keeping its mechanical 
properties; however, the obtained shapes are sometimes too complex to be manufactured through 
conventional processes. In recent years, the development of additive manufacturing has solved these problems. 
The work presents the topological optimization of a support part manufactured by 3D printing using poly-(lactic 
acid) (PLA) as material. The printing method used was fused deposition modeling (FDM). Finally, a comparison 
was carried out between the optimized part design and the original part design, taking into account the 
indicators of manufacturing time and energy wastes. 

Keywords: Topological optimization, 3D printing, FDM. 

 

1. Introducción. 

Sin lugar a dudas una forma de mejorar la sostenibilidad en la manufactura aditiva es el uso de 
la optimización topológica (OT), la cual ha sido utilizada para mejorar los diseños iniciales 
mediante la variación de sus propiedades geométricas con respecto a un conjunto de objetivos y 
restricciones establecidas. Entre los enfoques más utilizados se encuentran el de la densidad [1], 
enfoque de nivel establecido [2] - [5] y enfoques evolutivos [6] - [9], siendo el enfoque de 
densidad el más utilizado debido a su eficiencia computacional. Este enfoque ha sido aplicado a 
la solución de problemas industriales obteniéndose buenos resultados. De los estudios anteriores 
se puede concluir que el método de optimización topológica de Material Sólido Isotrópico con 
Penalización. (SIMP) puede ser aplicado con buenos resultados. 
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Uno de los problemas de la optimización topológica es la dificultad de lograr formas complejas 
por métodos convencionales de fabricación, aspecto que se resuelve con el uso de la 
manufactura aditiva, sin embargo, una de sus principales desventajas de la AM es el tiempo que 
demora en la fabricación, atentando contra la sostenibilidad del proceso. Por tal motivo el uso 
de la optimización topológica permitirá de conjunto, con las posibilidades de la manufactura 
aditiva, la obtención de diseños eficientes que hagan el proceso sostenible repercutiendo de 
forma positiva en los procesos de fabricación de piezas. Garaigordobil [10] presenta un 
procedimiento computacional para la integración directa de la optimización de topología y de 
fabricación aditiva (AM). Muchas de las piezas requieren material de soporte para la impresión 
3D, el estudio analiza la geometría del modelo para localizar contornos y calcular su inclinación y 
orientación, logrando acoplar la optimización topológica a los procesos de manufactura aditiva. 
Jankovicks, [11] propone una metodología de optimización de topología que utiliza el enfoque 
de minimización con restricciones en las superficies sobresalientes, desarrollado un optimizador 
de topología en ANSYS® utilizando el lenguaje de diseño paramétrico de APDL; el trabajo propone 
la solución de un ejemplo cuyo resultado es una estructura que no necesita material de soporte 
para ser fabricado. Silvia, [12], propone una metodología para desarrollar los problemas de OT. 
El enfoque seguido para desarrollar la mejor estrategia para optimizar el diseño de las piezas a 
fabricar por manufactura aditiva se basa en seis pasos fundamentales: pruebas mecánicas del 
material de la pieza original, análisis de elementos finitos de la pieza original, optimización 
topológica, rediseño, análisis por elementos finitos, fabricación con manufactura aditiva.  

El objetivo del trabajo es incrementar la sostenibilidad de un soporte impreso en 3D por el 
método FDM usando la optimización topológica. El artículo se divide en tres secciones, 
Introducción, materiales y métodos donde se describen los equipos y materiales utilizado, así 
como su caracterización necesaria para realizar el estudio, posteriormente se define el problema 
de optimización a tratar y se realiza un análisis de los indicadores de sostenibilidad utilizados en 
los procesos de manufactura y se definen los indicadores a utilizar para el análisis de 
sostenibilidad. En la sección de análisis de los resultados se presentan un caso de estudio con los 
cálculos de indicadores de sostenibilidad realizado a un diseño preliminar y al diseño optimizado. 
Finalmente, se muestran las conclusiones a las que se pudo llegar como resultado del trabajo y 
se delinean las futuras investigaciones en la temática. 

2. Materiales y métodos. 

El material de impresión utilizado fue el PLA-3D FREUNDE de fabricación alemana. Las probetas 
para los ensayos de tracción fueron impresas en la impresora modelo 3D Maker Select IIIP, los 
parámetros de impresión fueron establecidos de forma que se garanticen los requisitos de 
precisión de la pieza, (ver tabla 1) y el software utilizado fue el CURA. Los ensayos de tracción se 
realizaron acorde a la norma ASTM D638, usando una máquina de ensayo EMIC modelo DL2000, 
equipada con garras neumáticas, con una celda de carga de 5 kN a una velocidad de 1.3 mm / 
min. Las impresiones se realizaron en el plano XY. La optimización topológica se realizó con el 
software Solidwork. 

Tabla 1. Parámetros de impresión 

Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Altura de capa (mm) 0.12 Espesor de la capa inicial (mm) 0.8 

Densidad de relleno (%) 20   Diámetro de la boquilla (mm) 0.4 

Velocidad de impresión (mm/s) 50   Diámetro del filamento (mm) 1.75 

Temperatura de impresión (oC) 195   Temperatura de la placa (o C) 50 

El soporte seleccionado para el estudio se muestra en la figura 2. En este caso las cargas actúan 
sobre los agujeros a tracción con un valor de fuerza constante de 50 N y se sujeta con tornillos a 
la base. 

 

Figura 1. Croquis del soporte 

3. Análisis de los resultados. 

Los ensayos realizados de las propiedades mecánicas mostraron los siguientes resultados. 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los ensayos realizados en el plano XY 

Límite de rotura 
[MPa] 

Límite elástico 
[MPa] 

Módulo de 
elasticidad (MPa) 

Coeficiente de 
Poisson 

Densidad del PLA 
(g/cm3 ) 

18 15 1293 0.3 1.25 

Los resultados del mallado se muestran en la tabla 3 y figura 3 

Tabla 3. Información de la malla 

Tipo de malla Malla sólida Puntos jacobianos Tamaño máximo 
del elemento 

Mallar utilizada Malla basada en 
curvatura 

4 2.04763 
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Tamaño mínimo 
del elemento 

0.682536 Trazado de 
calidad de malla 

Elementos 
cuadráticos de 

alto orden 

Número total de 
nodos 

21747 Número total de 
elementos 

12728 

 

Figura 2. Resultados del mallado realizado 

Los resultados de las tensiones de von Mises y los desplazamientos obtenidos se muestran en las 
figuras 4 y 5.  

 

Figura 3. Tensiones equivalente de von Mises en el diseño original 
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Figura 4. Desplazamientos en el diseño original 

Para el análisis de optimización topológica utilizó como función objetivo la reducción de la masa 
hasta un 60% manteniendo la rigidez de la pieza. Los resultados del análisis de estático realizado 
al soporte se muestran en las figuras 6 y 7. 

 

Figura 5. Tensiones equivalentes de von Mises en el diseño optimizado (reducción de masa del 60%) 
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Figura 6. Desplazamientos en el diseño optimizado (reducción de masa del 60%) 

A partir del software CURA se puede estimar el tiempo de impresión. El consumo de energía de 
la impresora según catalogo es de 0.222 kW. La tabla 4 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 4. Resultados obtenidos para el soporte inicial y el soporte diseñado a partir de la 
optimización topológica 

Variante Tiempo de 
impresión [h] 

Gasto de energía 
[kW-h] 

Soporte inicial 1.88 0.42 

Soporte con reducción del 
60% de la masa 

1.30 0.29 

% de reducción 31% 

4. Conclusiones. 

La optimización topológica realizada muestra que es posible realizar una reducción de masa del 
60% manteniendo la resistencia de la pieza, ya que las tensiones de von Mises máximas aparecen 
cercanas a los agujeros de fijación tomando valores de 5 MPa, lo cual está muy por debajo del 
límite elástico del material 15 MPa, dando como resultado un coeficiente de seguridad de 3. Los 
valores de 20.3 MPa se alcanzan dentro del agujero de fijación, por lo que no son tenidos en 
cuenta. Los resultados demuestran las ventajas de usar la optimización topológica en los 
procesos de impresión 3D, donde la complejidad queda resuelta debido a que la impresión se 
realiza capa a capa. Se puede observar que como consecuencia de la reducción de la masa se 
logra una reducción del tiempo de impresión y del gasto de energía en un 31%, lo que implica 
una reducción de los costos de fabricación de la pieza. En trabajos futuros se debe realizar un 
análisis del diseño a partir de los presupuestos de diseño para manufactura aditiva (DfAM), donde 
se incluyen otros aspectos como la posición de la pieza y estructuras con soportes entre otros. 
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Resumen: En el presente trabajo se estudia el comportamiento reológico de suspensiones acuosas de 
carboximetilcelulosa (CMC) en presencia de nanomateriales carbonados, en concreto, nanoplaquetas de 
grafeno (GNP) y nanofibras de carbono (CNF) a diferentes concentraciones, comprendidas entre 0,005 y 0,2% 
en peso de sólidos y a una temperatura de 25 °C. Se realizaron dos tipos de ensayos: rotacional y oscilatorio. Se 
obtuvieron las curvas de flujo, los parámetros reológicos y las propiedades viscoelásticas de las suspensiones. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que las suspensiones estudiadas muestran un comportamiento no 
newtoniano típico de un fluido pseudoplástico, para todas las concentraciones estudiadas. Los resultados 
experimentales se han ajustado adecuadamente al modelo reológico de Ostwald de Waele. Las muestras 
presentan un comportamiento viscoelástico y en los ensayos oscilatorios realizados se pudo apreciar que prima 
la componente viscosa (G´´) sobre la elástica (G´). El estudio realizado es fruto de la investigación que se lleva a 
cabo por el grupo de Nanotecnología de la Universidad Europea de Madrid en colaboración con otros 
investigadores y especialistas. 

Palabras clave: Carboximetilcelulosa, nanoplaquetas de grafeno, nanofibras de carbono, propiedades 
viscoelásticas, reología. 

Abstract: In the present work, the rheological behaviour of aqueous suspensions of carboxymethylcellulose (CMC) 
in the presence of carbon nanomaterials, such as graphene nanoplatelets (GNP) and carbon nanofibers (CNF) is 
studied at different concentrations, between 0,005 and 0,2 wt% of solids and a temperature of 25 °C. Two types 
of tests were carried out: rotational and oscillatory. The flow curves, the rheological parameters and the 
viscoelastic properties of the suspensions were determined. The results obtained allow us to conclude that the 
studied suspensions show a non-newtonian behaviour, typical of a shear-thinning fluid for all the concentrations 
studied. The experimental results have been suitably fitted to the Waele Ostwald rheological model. The 
samples show a viscoelastic behaviour, and in the oscillatory tests carried out, the viscous component (G´´) 
prevails over the elastic component (G´). The study carried out is the result of the researching work carried out 
by the Nanotechnology group of the European University of Madrid, in collaboration with other researchers and 
experts on the topic. 

Keywords: Carboxymethylcellulose, graphene nanoplatelets, carbon nanofibers, viscoelastic properties, 
rheology. 
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1. Introducción 

Las nanopartículas basadas en carbono están revolucionando el mundo de los materiales, ya que 
son partículas que, en general, al ser añadidas como fase secundaria, mejoran las propiedades 
de los materiales que actúan como matriz. Cada día son de mayor interés para la comunidad 
científica por sus posibles aplicaciones en diferentes campos: biomedicina, energía, construcción 
y medioambiente. Sin embargo, al ser tan novedosas, hay poco conocimiento sobre sus efectos 
en la reología y en las propiedades viscoelásticas de las suspensiones. 

Actualmente, la CMC se emplea como producto espesante y estabilizante, producto de relleno y 
emulsificante, y en la formulación de fibra dietética. Dentro de sus aplicaciones más novedosas, 
destaca el uso de sus disoluciones en forma de geles en cirugías de corazón, torácicas y de córnea 
[1]. Con el surgimiento de la Nanotecnología, la comunidad científica se ha interesado en el 
estudio de suspensiones de carboximetilcelulosa (CMC) en presencia de diferentes tipos de 
nanopartículas debido a la mejora que estas pueden proporcionar en sus propiedades al 
combinar estos materiales [2-5]. 

La carboximetilcelulosa (CMC) es un biopolímero lineal soluble en agua y un derivado 
semisintético de la celulosa que se produce por sustitución parcial de los grupos 2, 3, 6-hidroxilo 
de la celulosa por grupos carboximetilo [6]. Cabe destacar su carácter higroscópico, la alta 
viscosidad de las disoluciones diluidas de las que puede formar parte, su inocuidad y su excelente 
comportamiento como coloide protector y adhesivo. Se trata de uno de los éteres más 
importantes derivados de la celulosa [7], cuyas propiedades la hacen ideal para una amplia 
variedad de aplicaciones industriales [2-5]. Además, es de bajo costo, ecológico, no tóxico, 
modificable y biodegradable y tiene una alta estabilidad al cizallamiento [8]. 

Las nanoplaquetas de grafeno (GNP) son nanopartículas formadas por entre cinco y diez láminas 
de grafeno. El número de láminas afecta directamente a sus propiedades. Las nanofibras de 
carbono (CNF) son un material formado por capas de grafeno que se disponen formando un anillo 
con diámetro de escala nanométrica y de longitudes que pueden llegar a escala micrométrica. Su 
estructura le brinda una serie de propiedades difíciles de encontrar en otros materiales 
convencionales, como la elasticidad, la tenacidad y la resistencia [9]. 

Al añadir nanopartículas basadas en carbono, es necesario asegurar su estabilidad y una 
dispersión eficaz en la matriz, que suele llevarse a cabo por vía líquida, lo que puede conllevar 
importantes alteraciones en las propiedades de flujo de la suspensión. 

Un fluido se define como una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de 
esfuerzos cortantes. Existen tres tipos de fluidos según su respuesta a este esfuerzo: 
newtonianos, no newtonianos y viscoelásticos  

La viscosidad, es una medida de la resistencia que ejerce un fluido ante una deformación 
tangencial. En otras palabras, esta magnitud determina la velocidad con la que se deforma un 
fluido cuando este es sometido a un esfuerzo.   
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Esta resistencia para fluir se genera a partir del rozamiento entre las moléculas. Por tanto, la 
viscosidad está muy condicionada por la estructura del material, ya que cuanto más ordenada 
esté, más difícil será romperla y deformarla, luego mayor será su viscosidad. 

En el ensayo rotacional, se obtiene la curva de flujo (esfuerzo de cizalla o esfuerzo cortante vs 
gradiente de velocidad [s-1]) y, teniendo en cuenta la forma de la curva, se asigna el tipo de 
comportamiento que tiene el fluido, que puede ser newtoniano, en donde el esfuerzo es función 
del gradiente de velocidad como muestra la ecuación (1), o no newtoniano, en los que la función 
no es directa, sino exponencial e incluye comportamientos fluidificantes y espesantes. 

  = .· γ ̇    (1) 

siendo, µ: Viscosidad dinámica [mPa·s], : Esfuerzo de cizalla o esfuerzo cortante [Pa] y �̇�: 
Gradiente de velocidad [s-1]. 

Existen varios modelos reológicos para ajustar el comportamiento reológico de un fluido. Uno de 
los más conocidos es el de Ostwald de Waele según el cual la concavidad de curva depende de si 
n>1 (dilatante) o n<1 (pseudoplástico).  

El ensayo oscilatorio, se realiza mediante un barrido de esfuerzo y un barrido de frecuencia. En 
este tipo de ensayo, se busca estudiar la respuesta viscoelástica del material. Durante el ensayo, 
se aplican pequeñas deformaciones sinusoidales y se mide la respuesta del material en términos 
del módulo elástico (G´) y módulo viscoso (G´´) [10]. El módulo de almacenamiento o módulo 
elástico, G´, se asocia con la energía potencial elástica que el material almacena durante la 
deformación. El módulo de pérdidas o módulo viscoso, G´´, está asociado con la energía potencial 
elástica que el material disipa. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el comportamiento reológico de varias suspensiones 
acuosas de carboximetilcelulosa (CMC) en presencia de dos tipos de nanomateriales carbonados: 
nanoplaquetas de grafeno (GNP) y nanofibras de carbono (CNF) a diferentes concentraciones en 
peso de nanopartículas: 0,005%; 0,1% y 0,2%, mediante los ensayos de tipo rotacional y 
oscilatorio, con vistas a determinar el tipo de comportamiento reológico que presentan las 
suspensiones estudiadas, parámetros reológicos y propiedades viscoelásticas. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

La carboximetilcelulosa (CMC) cuya formula es RnOCH2 – COOH, ha sido adquirida de Sigma 
Aldrich. Posee una densidad de 0,7-0,9 (kg/L), una solubilidad de 20 (mg/mL) y su temperatura 
de descomposición de 294 °C. 

Las nanoplaquetas de grafeno utilizadas en este estudio se encuentran ligeramente oxidadas 
(2%) y presentan alrededor de 5 capas de espesor y una superficie específica de 101 m2/g. Han 
sido adquiridas en NanoInnova Technologies SL y han sido sintetizadas usando la técnica de 
deposición química en fase vapor (CVD).  
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La nanofibras de carbono (CNF) utilizadas en este estudio tienen un diámetro exterior entre 40 y 
60 nm, una longitud que varía entre 50 y 150 μm y una superficie específica de 161 m2/g. Han 
sido obtenidas mediante la técnica de CVD a 600 °C y presión atmosférica y preparadas en los 
laboratorios del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
según el procedimiento de síntesis descrito en un estudio previo [11]. 

2.2. Preparación de suspensiones 

Se prepararon suspensiones acuosas de CMC al 4% en peso. Para ello se pesaron 1,6 mg de CMC 
que fueron añadidos a 40 ml de agua destilada, según estudios anteriores  [1]. Posteriormente, 
se añadieron 0,08; 0,04 y 0,002 g de GNP o CNF para obtener las suspensiones a las 
concentraciones de 0,005%; 0,1% y 0,2% en peso, respectivamente. Cada suspensión preparada 
se mantuvo durante 1 h a 1600 rpm en una placa agitadora y, posteriormente, 1 h en baño de 
ultrasonidos. 

Una vez preparadas las muestras, se realizó la caracterización reológica, mediante los ensayos 
rotacional y oscilatorio. 

2.3. Caracterización reológica 

Para la caracterización de las propiedades reológicas de las suspensiones, se utilizó un reómetro 
rotacional (RheoStress 6000, Thermo Haake, Alemania) mediante el sistema de doble cono-placa 
(Doppelkegel DC60/2⁰C Ti L) de 60 mm de diámetro y ángulo de cono 2º. Todos los ensayos 
fueron realizados a temperatura de 25 °C.  

Se realizaron dos tipos de ensayos: rotacional y oscilatorio. El ensayo rotacional se realizó con 
vistas a obtener la curva de flujo características de la muestra a estudiar, en un ciclo de velocidad 
controlado (CR), el cual consta de tres etapas. Primero, se realiza un aumento del gradiente de 
velocidad de 0 a 1000 s-1 en 300 s, luego se mantiene a velocidad constante a 1000 s-1 durante 
60 s y, por último, se disminuye la velocidad desde 1000 s-1 a 0 s-1 en 300 s. 

En el estudio del comportamiento oscilatorio, se realizaron dos tipos de barrido: esfuerzo y 
frecuencia. Para el barrido de esfuerzo, es preciso configurar una serie de parámetros, como son 
frecuencia del movimiento oscilatorio, esfuerzo inicial y esfuerzo final. En los ensayos realizados, 
se ha seleccionado: frecuencia = 1 Hz, esfuerzo inicial = 0,01 Pa y esfuerzo final = 10 Pa. 

En el caso del ensayo de barrido de frecuencia es necesario configurar varios parámetros, que 
son esfuerzo, frecuencia inicial y frecuencia final. El valor del esfuerzo debe encontrarse en la 
zona viscoelástica lineal (LVR); en nuestro caso se ha seleccionado el valor límite de la zona LVR, 
obtenido en el barrido de esfuerzos. Como frecuencia inicial se ha seleccionado 10 Hz y como 
frecuencia final, 0,01 Hz. 

De este análisis se obtienen dos gráficas: 1) variación de los módulos elástico (G´) y viscoso (G´´); 
2) variación de la viscosidad compleja (η*) dentro del intervalo de esfuerzo o frecuencia en 
función del ensayo realizado. 
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3. Análisis de los resultados 

3.1. Ensayo rotacional 

3.1.1. Efecto del tipo de nanopartícula en la viscosidad dinámica 

Se obtuvieron las curvas de flujo y las curvas de viscosidad en función del gradiente de velocidad 
para cada una de las suspensiones de CMC en presencia de GNP y CNF. 

En la Figura 1 se muestra el esfuerzo de cizalla vs gradiente de velocidad (curva de flujo) obtenida. 
Inicialmente, se analizó la suspensión acuosa de CMC al 4% en peso en ausencia de 
nanomateriales y posteriormente en presencia de nanopartículas.  

Como se puede observar, las curvas de flujo y curvas de viscosidad obtenidas corresponden a las 
de un fluido pseudoplástico, ya que los valores de viscosidad disminuyen a medida que aumenta 
el gradiente de velocidad. 

Los valores de viscosidad obtenidos para la suspensión acuosa de CMC al 4% en peso en ausencia 
de nanomateriales son de 133 y 116 mPa·s a gradientes de velocidad de 500 s-1 y 1000 s-1, 
respectivamente. Valores de viscosidad promedio de 180 y 155 mPa·s fueron obtenidos a 25 °C 
para la CMC al 4% en peso a gradientes de velocidad de 500 s-1 y 1000 s-1 en un trabajo previo 
realizado por el grupo [1] lo cual indica que la CMC puede alterar sus propiedades con el tiempo. 

Los valores de viscosidad obtenidos para la suspensión de CMC con una concentración de 0,2% 
en peso de GNP son de 123 y 107 mPa·s, así como 98 y 88 mPa·s para las suspensiones de 
CMC+CNF a la misma concentración y gradientes de velocidad de 500 s-1 y 1000 s-1, 
respectivamente. Se puede apreciar que los valores de viscosidad son mayores para las 
suspensiones de CMC+GNP comparadas con las que se obtienen para las de CMC+CNF, lo cual 
indica que el tipo de nanopartícula influye en su comportamiento reológico.  
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Figura 1. Curva de flujo (izquierda) y de viscosidad dinámica (derecha) de la suspensión de CMC sin 
nanopartículas (NP) y con GNP y CNF a una concentración de 0,2%. 

En la Figura 2 se muestran las curvas de viscosidad en función del gradiente de velocidad, para 
cada una de las suspensiones de CMC a diferentes concentraciones de GNP y CNF (0,005; 0,1 y 
0,2% en peso). Se puede apreciar que el fluido mantiene el comportamiento pseudoplástico, ya 
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que la viscosidad disminuye con el gradiente de velocidad para las distintas concentraciones 
estudiadas.  

0 200 400 600 800 1000

50

75

100

125

150

175

200

CMC   +     

CMC sin GNP

 0,2 % GNP

 0,1 % GNP

 0,005 % GNP

 

 

V
is

co
si

d
a
d

, 

(

m
P

a
.s

)

Gradiente de velocidad, (s
-1
)

0 200 400 600 800 1000
50

75

100

125

150

175

200

CMC sin CNF

 0,2 % CNF

 0,1 % CNF

 0,005 % CNF

Gradiente de velocidad, (s
-1
)

V
is

co
si

d
a
d

, 

(

m
P

a
.s

)

CMC   +     

Figura 2. Curvas de viscosidad dinámica de las suspensiones de CMC a diferentes concentraciones de 
nanopartículas GNP (izquierda) y CNF (derecha) en función del gradiente de velocidad. 

3.1.2 Efecto de la concentración de nanopartículas en la viscosidad de la suspensión 

En la Tabla 1 se muestran los valores de viscosidad obtenidos a diferentes 
concentraciones de nanopartículas para dos gradientes de velocidad: 500 y 1000 s-1. 
Como se puede observar los valores de viscosidad aumentan con la concentración de 
NP a un gradiente de velocidad constante, en los dos tipos de suspensiones estudiadas:  
CMC+GNP (81 a 123 mPa·s) y CMC+CNF (66 a 88 mPa·s) a 1000 s-1. Los mayores 
valores de viscosidad se obtienen en presencia de GNP, indicando que la estructura 
presenta más resistencia a fluir cuando se aplica el esfuerzo cortante o de cizalla. 

Tabla 1. Viscosidad de las suspensiones acuosas de CMC en presencia de GNP y CNF a diferentes 
concentraciones de (NP) para gradientes de velocidad de 500 y 1000 s-1 y 25 °C. 

3.1.3. Modelos y parámetros reológicos 

Cómo se ha visto a lo largo de los ensayos realizados, las suspensiones estudiadas poseen el 
comportamiento típico de un fluido no newtoniano del tipo pseudoplástico. Estos fluidos pueden 
ajustarse con el modelo de Ostwald de Waele, también llamado ley de la potencia, en el que la 
relación entre el esfuerzo cortante () y el gradiente de velocidad (γ̇) se describe mediante la 
ecuación (2):  

Concentración de 

NP 

(% en peso) 

Viscosidad dinámica (µ) en mPa·s 

 

GNP CNF 

�̇� =500 s-1 �̇� = 1000 s-1 �̇� = 500 s-1 �̇�  = 1000 s-1 

0,005 89 81 74 66 

0,1 107 98 84 78 

0,2 123 107 98 88 
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  = 𝑘 ∙ (γ̇)𝑛 (2) 

siendo, n = índice de flujo (adimensional) y k = índice de consistencia del fluido (Pa∙sn). El 
parámetro n indica cuánto se aleja o se acerca el fluido del comportamiento newtoniano, 
mientras que el parámetro k constituye una medida del grado de viscosidad del material. En la 
Tabla 2 se muestran los valores de k, n y del coeficiente de determinación, r2, para las 
suspensiones estudiadas, según la ecuación (3) de ajuste:  

 𝐿𝑛() = 𝐿𝑛(𝑘) + 𝑛 𝐿𝑛(γ̇) (3) 

El valor del índice de flujo n obtenido, en todos los casos, es inferior a la unidad, lo que confirma 
el comportamiento pseudoplástico de las suspensiones estudiadas.  

Tabla 2. Parámetros reológicos del modelo de Ostwald de Waele, para las distintas concentraciones 
y nanopartículas. 

Concentración de NP 

(% en peso) 
Muestra k n 𝒓𝟐 

0,005 GNP 0,84 0,92 0,998 

 CNF 0,91 0,91 0,999 

0,1 GNP 0,74 0,91 0,990 

 CNF 0,87 0,92 0,990 

0.2 GNP 0,67 0,90 0,999 

 CNF 0,82 0,93 0,999 

3.2. Ensayo oscilatorio 

Además, en este trabajo se realizaron ensayos reológicos oscilatorios de barrido de esfuerzo y de 
frecuencia para evaluar los módulos elásticos (G’) y viscoso (G”), así como determinar los valores 
de viscosidad compleja (η*), que en este trabajo no han podido mostrarse por la limitación en la 
extensión de este. 

En las Figuras 3 y 4 se puede apreciar que predomina la componente viscosa sobre la elástica (G” 
> G’) para los dos nanomateriales estudiados. El módulo elástico (G’) en las suspensiones con 
nanoplaquetas de grafeno está comprendido entre 0,0001-0.02 Pa y sus valores tienen mayores 
diferencias entre las distintas concentraciones que en el caso de las nanofibras de carbono, 
donde (G’) se encuentra entre 0,0003-0,01 Pa y sus valores difieren menos entre las distintas 
concentraciones. Se puede observar que el módulo elástico aumenta al hacerlo la concentración 
de nanopartículas. 

Por otra parte, también se puede observar que el contenido de nanopartículas en la suspensión 
sólo afecta a la componente elástica y no a la viscosa. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por otros autores con otros tipos de nanomateriales, Además, la diferencia entre las 
componentes elástica y viscosa es menor en la suspensión al 0,2% de nanoplaquetas de grafeno, 
comparada con el resto de las concentraciones.  
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El módulo elástico y viscoso aumentan a medida que aumenta la frecuencia angular. Cuanto 
mayor es la concentración de nanopartículas, mayores serán estos módulos.  
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Figura 3. Variación de los módulos elástico (G´) y viscoso (G´´), dentro del intervalo de esfuerzos, para las 
concentraciones de 0,2%; 0,1% y 0,005% de nanopartículas GNP (izquierda) y CNF (derecha). 
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Figura 4. Variación de los módulos elástico (G´) y viscoso (G´´), dentro del intervalo de frecuencias, para 
las concentraciones de 0,2%; 0,1% y 0,005% de nanopartículas GNP (izquierda) y CNF (derecha). 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos, tanto en las curvas de flujo, como en los ensayos oscilatorios, permiten 
afirmar que las suspensiones estudiadas presentan un comportamiento pseudoplástico, propio 
de los fluidos no newtonianos y descritos por la Ley de potencia, con n<1. 

El tipo de nanomaterial influye en el comportamiento de la viscosidad. Los valores de viscosidad 
obtenidos en las suspensiones de CMC+GNP y CMC+CNF son de 107 y 88 mPa·s, respectivamente, 
a gradientes de velocidad de 1000 s-1 y a una concentración de 0,2 % de NP. 

Los valores de viscosidad dinámica aumentan con la concentración del nanomaterial. Las 
suspensiones CMC+CNF son las que presentan los menores valores y están comprendidos entre 
88 y 66 mPa·s. En cambio, para las suspensiones CMC+GNP existe una diferencia mayor entre los 
valores determinados y se encuentran en el rango 107-81 mPa·s para  γ̇  =1000 s-1 y 
concentraciones entre 0,005 y 0,02% de NP. 
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En todos los ensayos oscilatorios se muestra que prevalece la componente viscosa (G´´) sobre la 
elástica (G´), por lo que el comportamiento viscoelástico está dominado por la componente 
viscosa.  
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