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Editorial
Ingeniería Humanitaria; una
nueva manera de abordar
la educación en Ingeniería.
Yo había sido profesor de Ingeniería por más
de una década, habiendo disfrutado de los muchos
y variados proyectos en que participaban nuestros
estudiantes de pregrado; Ford SAE y la Competencia del Vehículo Híbrido Eléctrico de General
Motors, la Fórmula SAE, Motonieve Limpia SAE,
etc., y otros proyectos industriales locales de interés
e importancia similar en cuanto a motivar a nuestros
estudiantes y prepararlos para el empleo futuro.
En ese tiempo, mi familia y yo nos vimos
obligados a pasar por una de las más difíciles experiencias de la vida, la de enfrentar la muerte de
nuestra primera hija, debido a una rara y mortal
forma de cáncer de hueso. Hablé con los médicos,
exploré en Internet y las revistas médicas en busca
de respuestas, y di sugerencias al personal médico
con la reducida esperanza de encontrar una cura.
Al final, lo mejor que la medicina moderna pudo
ofrecer fue hacer sentir a mi hija cómoda mientras
pasaba de nuestras manos en este mundo hacia el
siguiente. Afligido y haciendo frente a la profunda
sensación de pérdida, empecé a preguntarme: ¿estaba yo utilizando de la mejor manera el poco tiempo
que tenía en este planeta, causando los impactos
que el mundo necesitaba? Yo estaba haciendo mi
mejor esfuerzo para seguir asesorando a los estudiantes, dando clases y escribiendo propuestas de
financiación de investigación, a fin de apoyar a los
estudiantes de posgrado. Sin embargo, sabía que
algo debía cambiar. No sentía que mi sinceridad se
derivara de de ir por el camino correcto. Sí, mis estudiantes estaban consiguiendo buenos empleos, yo
estaba haciendo mi mejor esfuerzo para publicar y
apoyar financieramente a los estudiantes, pero había
algo muy cercano y personal que no estaba bien.
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Por ese tiempo yo estaba en mi segundo año
sabático, participando en un proyecto para ayudar
a diseñar un sistema de transporte masivo avanzado
para el corredor montañoso oeste I-70. Mis colegas
en la universidad estaban discutiendo la redacción
de una propuesta para la Fundación William y Flora
Hewlett, que estaría relacionada con el desarrollo
de un programa de aprendizaje de servicio internacional para nuestros estudiantes de Ingeniería. En
mi interior, esta idea sonó muy bien. Mi padre es de
Honduras y yo tenía previsto viajar con él a visitar
a la familia allí un poco después esa primavera,
con motivo del aniversario 50 de bodas de una de
sus hermanas y su cuñado. En la fiesta que siguió
conocí al alcalde de la ciudad y le mencioné que
estábamos comenzando un nuevo programa para el
aprendizaje de servicios de ingeniería internacional
y que yo quería desarrollar un proyecto con los
estudiantes en Honduras. El alcalde sugirió que consideráramos trabajar con un pueblo de refugiados
(cerca de 10,000) que dejó el huracán Mitch y el
cual había estado sin fácil acceso al agua potable y
al saneamiento adecuado en los últimos cinco años.
Volví al año siguiente (2004) con los estudiantes y
en los siguientes ocho años nos enamoramos de la
gente de Colinas de Suiza y tuvimos el reto de trabajar con ellos para conseguir agua para cada casa.
Este proyecto me ubicó en una nueva ruta
de trabajo para comprender mejor la práctica del
desarrollo sostenible de la comunidad y las sensibilidades necesarias para comprometer exitosamente
a las comunidades con el desarrollo participativo.
Empecé a darme cuenta de que en mis décadas de
educación formal me había preparado muy poco
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para esta experiencia. Mis colegas, que de manera
similar fueron convocados a aportar lo que pudiéramos para hacer este mundo más justo y pacífico,
me ayudaron de manera crítica a evaluar nuestros
motivos y procedimientos. Se desarrollaron cursos.
Un programa menor evolucionó y estudiantes entusiastas ingresaron en nuestros programas para hacer
parte del mismo. Desarrollamos a regañadientes
el nombre de Ingeniería Humanitaria, a pesar del
hecho de que sabíamos por la literatura que venía
con un bagaje histórico.
No estábamos solos. A principios de la primera
década del nuevo siglo, otros estaban llevando a
cabo programas en una dirección similar. En los
Estados Unidos, Ingenieros sin Fronteras EE.UU.
se estableció en 2002 y alrededor de ese tiempo surgió también Ingenieros por un Mundo Sostenible.
También aprendimos acerca de otro programa que
comenzó en Purdue, llamado EPICS (Epopeyas),
que recibió estudiantes de pregrado de Ingeniería
en proyectos de desarrollo de la comunidad local.
Se sentía como si nos estuviéramos acercando a
una especie de nueva era de iluminación para la
Ingeniería. Algunos de mis colegas reticentes se
preguntaban, "¿No es toda la Ingeniería humanitaria?" ¡Buena pregunta! ¿Por qué habíamos sentido
la necesidad de establecer este programa en primer
lugar? Vamos a dividir esa pregunta.
El humanitarismo viene como una larga trayectoria de personas, de Florence Nightingale a Albert
Schweitser, quienes dieron incansablemente ayuda
a los menos afortunados. Ellos no esperaban nada
a cambio, más que la satisfacción de haber creado
un impacto humano beneficioso. Por más de un
siglo, los ingenieros han estado involucrados con
la dirección de las fuerzas de la naturaleza para el
beneficio de la humanidad1. Mientras que gran parte
del trabajo que los ingenieros han hecho en el mundo beneficia a los humanos, a estos se les enseña a
actuar como agentes o representantes fieles con el
cliente y sus deseos2. En el pasado los ingenieros
han contribuido incondicionalmente al éxito de
estos programas. Muchas veces (y especialmente
dentro de los EE.UU.) esto ha implicado el diseño
de armamento. ¿Podemos decir que estas actividades implican actos humanitarios o contribuyen a un

mundo más pacífico? La respuesta es compleja y
dependerá de para quién se desarrolla el arma. Es
evidente, por tanto, que no podemos llamar a todo
Ingeniería humanitaria.
Donna Riley ha hecho un excelente trabajo al
enumerar las preocupaciones fundamentales de la
justicia social en su libro, de 2008, titulado Ingeniería y Justicia Social3. En un esfuerzo por ayudar a
reconciliar la definición del ingeniero humanitario
sumamos los esfuerzos de servicio a "los pobres, los
débiles o marginados de otra manera"3. Está claro
que se debe alcanzar un equilibrio entre el servicio
al "público" y la lealtad al cliente (que involucra
muy a menudo al gobierno, una corporación o una
empresa multinacional).
Los estudiantes y profesores se sienten atraídos
por proyectos con objetivos de trabajo con personas
tradicionales, para hacer realidad las necesidades
humanas básicas (agua potable, saneamiento,
vivienda, cocina eficiente, iluminación, etc.). Las
motivaciones despiertan, sobre todo cuando se
presentan oportunidades para la participación
en proyectos y viajes internacionales asociados.
Hay una necesidad de preparar al estudiante para
estas experiencias, sin sobrecargarlo con cursos
adicionales en un horario que ya está lleno. Por lo
tanto, se hace necesario un programa organizado
para esta preparación interdisciplinaria. Es de vital
importancia que el estudiante tenga en cuenta los
impactos del contexto en su intento de proporcionar
este servicio.
¿Pueden los ingenieros participar en el mundo
de manera tal que se relacionen más directamente
con hacer la paz? ¡Creo que la respuesta es un sí
rotundo! Sin embargo, se requieren cambios en la
enseñanza de la Ingeniería que nos permitan
prosperar en este nuevo espacio de diseño.
Dr. David R. Muñoz, Emeritus Associate Professor,
Colorado School of Mines, Golden, CO USA

1. Mitcham, C. & Muñoz, D. (2010). Humanitarian Engineering. Edited by Caroline Baillie, Morgan and Claypool Publishers.
2. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics#sthash.zzv5VyAn.dpuf (Accessed June 15, 2015)
3. Riley, D. (2008). Engineering and Social Justice. Edited by Caroline Baillie, Morgan and Claypool Publishers.
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Editorial
Humanitarian Engineering;
a New Way of Approaching
Engineering Education
I had been a professor of engineering for
over a decade, having enjoyed the many varied
projects that engaged our undergraduate students; SAE Ford and General Motors hybrid
electric vehicle competition, Formula SAE, SAE
Clean Snowmobile, etc. and other local industrial projects of similar interest and importance
in motivating our students and preparing them
well for future employment.
At about that time, my family and I were
forced through one of life’s most challenging
valleys; that of facing the death of our first
child to a rare and deadly form of bone cancer.
I spoke with the doctors, scoured the internet
and medical journals for answers and made
suggestions to the medical staff in the slim
hope of finding a cure. In the end the best that
modern medicine could offer was to make my
daughter comfortable as she passed from our
hands in this world into the next. Heartbroken
and dealing with the profound sense of loss, I
began to wonder if I was spending my short
time on this planet in the best way, making the
impacts that the world needed. I was doing my
best to continue advising students, teaching classes and writing proposals for research funding
to support graduate students. However, I knew
that something must change. I did not feel the
authenticity that I felt should come with being
on the right path. Yes, my students were getting
good jobs. I was doing my best to publish and
financially support students. But something very
close and personal was not right.
At about that time I was on my second
sabbatical, engaged in a project to help design
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

an advanced mass transit system for the I-70
west mountain corridor. My colleagues back
at the university were discussing the writing
of a proposal to the William and Flora Hewlett
Foundation that would have something to do
with developing an international service learning program for our engineering students. This
idea rang true to my inner core. My father is
from Honduras and I had planned to travel with
him to visit family there later that spring. It was
going to be the 50th wedding anniversary for
one of his sisters and brother-in-law. At the party
that followed I met the mayor of the town and
mentioned that we were starting a new program
in international engineering service learning
and I wanted to do a project with students in
Honduras. The mayor suggested that we consider working with a village of (about 10,000)
refugees from hurricane Mitch that had been
without easy access to potable water and proper
sanitation for the past five years. I returned the
following year (2004) with students and over the
next eight years, we fell in love with the people
of Colinas de Suiza and were challenged to work
with them to get water to each home.
This project put me on a new path of
working to better understand the practice of
sustainable community development and the
sensitivities necessary to successfully engage
communities in participatory development. I
began to realize that very little in my decades
of formal education had prepared me for this
experience. My colleagues who were similarly
driven to do what we could to make this world
more equitable and peaceful helped me critically
to evaluate our motives and procedures. Courses
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were developed. A minor program evolved and
enthusiastic students entered our programs to
engage in the minor. We reluctantly developed
the name, humanitarian engineering, in spite of
the fact that we knew from the literature that it
came with historical baggage.
We were not alone. Early in the first decade of the new century, others were pursuing
programs in a similar direction. In the United
States Engineers Without Borders USA was
established in 2002 and at about the same time
Engineers for a Sustainable World came into
being. We also learned about another program
started at Purdue called EPICS that engaged
undergraduate engineering students in local
community development projects. It felt like
we were approaching some sort of new age of
enlightenment for engineering. Some of my
reluctant colleagues were asking, “Isn’t all of
engineering humanitarian?” Good question!
Why is it that we had felt the need to establish
this program in the first place? Lets dissect
that question.
Humanitarianism follows from a long
line of people from Florence Nightingale to
Albert Schweitser who gave tirelessly to help
the less fortunate. They expected nothing in
return beyond the satisfaction of having made a
beneficial human impact. When Henri Dunant, a
Swiss businesman, happened onto the battlefield
at Solferino (1859), he was so moved by the carnage and the divided response of the medical aid
workers that he began an effort which led to the
formation of the International Red Cross/Red
Cresent, an organization that from the outset was
designed as an "impartial, neutral, independent
humanitarian organization". For over a century
engineers have been involved with directing
the forces of nature for the benefit of mankind1
. While much of the work that engineers have
done in the world benefits humans, engineers
are taught to act as faithful agents or trustees
with the client and their desires2. Engineers
have in the past contributed unquestioningly
to the success of these programs. Often times

(and especially within the US) this has involved
designing weaponry. Can we say that these activities connote humanitarian acts or contribute to
a more peaceful world? The answers are complex and will depend on for whom the weapon
is developed. Clearly we cannot therefore call
all engineering humanitarian.
Donna Riley has done a superb job of laying out the critical concerns of Social Justice
in her 2008 book entitled “Engineering and
Social Justice”.3 In an effort to help reconcile
the definition of the humanitarian engineer
we add the efforts of service to “the poor, the
powerless or otherwise marginalized”3. Clearly
a balance must be achieved between service
to “the public” and loyalty to the client (most
often involving the government, a corporation
or multinational firm).
Students and faculty are drawn to projects
with goals of working with traditional people
to realize basic human needs (potable water,
sanitation, housing, efficient cooking, lighting,
etc.). Motivations pique, especially when opportunities arise for project involvement and
associated international travel. There is a need
to prepare the student for these experiences,
without overburdening them with additional
coursework on an already full plate. Therefore,
an organized minor program becomes necessary for this interdisciplinary preparation. It is
critically important for the student to consider
the impacts of context as they seek to provide
this service.
Can engineers engage in the world in ways
that more directly relate to making peace? I believe the answer is a resounding yes! However,
changes in engineering education are required
to allow us to thrive in this new design space.
Dr. David R. Muñoz, Emeritus Associate Professor, Colorado School of Mines, Golden, CO USA

1. Mitcham, C. & Muñoz, D. (2010). Humanitarian Engineering. Edited by Caroline Baillie, Morgan and Claypool Publishers.
2. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics#sthash.zzv5VyAn.dpuf (Accessed June 15, 2015)
3. Riley, D. (2008). Engineering and Social Justice. Edited by Caroline Baillie, Morgan and Claypool Publishers.
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Aceites vegetales, hacia
una producción sostenible

Gelza Alba Pons1

Resumen
Los procesos productivos empleados actualmente para la obtención de
aceites vegetales implican fuertes agresiones al medioambiente, fundamentalmente dadas por la emisión de solventes
orgánicos a la atmósfera, siendo el más
empleado en esta industria el hexano,
reconocido contaminante atmosférico.
El objetivo de este artículo es analizar
la alternativa que brinda la tecnología
de Extracción Acuosa del Aceite Asistida por Enzimas como una posible
solución al problema medioambiental
descrito. Para dar cumplimento a este
propósito, se caracterizan de forma
general los aceites vegetales desde el
punto de vista químico y nutricional, así
como la industria productora, las materias primas empleadas, las tendencias de
mercado y el problema medioambiental
que significa. Así mismo, se describe
el método de extracción enzimática
desde las experiencias que existen a
escala de laboratorio, las materias primas fundamentales, las variables del
proceso identificadas y los resultados
de calidad obtenidos, así como también

(1)

CONAS. 22 # 318 e/3ª y 5ª. Playa. La Habana, Cuba. CP. 11604.
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las ventajas y desventajas que este entraña.
El análisis realizado permite concluir que
el proceso es tecnológicamente viable, aun
cuando implica un camino por recorrer en
la búsqueda de rentabilidad.
Palabras clave: aceite vegetal,
extracción enzimática, hexano, medioambiente, industria aceitera, enzima, celulasa.
Abstract
The productive processes used at the
moment for the obtaining of vegetables
oils imply strong aggressions to the environment, fundamentally given by the
atmospheric emission of organic solvents,
being the more employed in this industry
the Hexane, grateful atmospheric pollutant.
The objective of this article is to analyze
the alternative that offers the technology of
Enzyme-assisted Aqueous Extraction like
a possible solution to the described environmental problem. To accomplish this
purpose it were characterized in a general
way the vegetable oils from the chemical
and nutritional point of view, as well as the
industry producer, raw material employed,
market tendencies, environmental problem
that means, and the method of enzymatic
extraction is described from the experiences that exist to laboratory scale, the fundamental raw materials, identified process
variables and quality results obtained, as
well as the advantages and disadvantages
that it involves. The carried out analysis
allows to conclude that the process is technologically viable, still when it implies a
road to travel in the search of profitability.
Keywords: oil vegetable, enzymatic
extraction, hexane, environment, vegetable
oil industry, enzyme, cellulase. .

1. Introducción
Desde la antigüedad, los aceites de origen
vegetal son consumidos por los seres humanos
con fines muy diversos, que van desde la cosmetología hasta la alimentación. Existen referencias
de su empleo como combustible y con fines
culinarios, por las principales civilizaciones de
la edad antigua, es decir, las griegas, asirias y
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egipcias. En las famosas luchas de los gladiadores
romanos se conoce que los luchadores impregnaban su piel con aceites para disminuir el efecto
de los golpes del oponente y facilitar la esquiva,
por ser los cuerpos untuosos más resbaladizos
y escurridizos. [1]
En los últimos tiempos, aproximadamente
a partir de la década del sesenta, los aceites
vegetales han cobrado importancia renovada,
debido a que los requerimientos alimentarios de
las personas comenzaron a variar en su enfoque
al poner en su prisma la búsqueda de una nutrición saludable, que satisficiera las necesidades
energéticas de los seres humanos sin provocar
acumulaciones dañinas que conllevaran la aparición de enfermedades de alta incidencia en la
actualidad, tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado
que las grasas animales resultan más dañinas
para la salud humana que las de origen vegetal,
debido, fundamentalmente, a la presencia de
colesterol en sus estructuras y al contenido de
ácidos grasos saturados[2][3].
Sin embargo, los procesos productivos
empleados actualmente para la obtención de
aceites de semillas oleaginosas implican fuertes
agresiones al medioambiente, principalmente
dadas por la emisión de solventes orgánicos a
la atmósfera, siendo el hexano el más empleado
en esta industria, compuesto listado entre los
principales contaminantes atmosféricos por entidades de reconocido prestigio en el tema como
la Environmental Protection Agency (EPA) de
los Estados Unidos [4].
El objetivo de este artículo es analizar la
alternativa que brinda la tecnología de Extracción
Acuosa del Aceite Asistida por Enzimas como
una posible solución al problema medioambiental, cuyo uso consiste en el empleo de tecnologías
basadas en la extracción por solventes orgánicos.
Este problema exige, por su envergadura, una
solución al menos en el mediano plazo, y para
ello puede encontrarse una vía sostenible en la
biotecnología blanca, específicamente en la alternativa que brinda la tecnología de Extracción
Acuosa del Aceite Asistida por Enzimas. En el
presente artículo se describe este método desde
las experiencias que existen a escala de laboratorio, las materias primas fundamentales, las variables del proceso identificadas y los resultados de
calidad obtenidos, así como también las ventajas
y desventajas que entraña.
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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2. Fuentes de obtención de los aceites comestibles
En la naturaleza existen numerosas semillas
oleaginosas que constituyen fuentes de obtención de
aceites. La norma Codex Stan 210-1999 [5] reconoce
los siguientes aceites vegetales:
1. El aceite de maní (aceite de cacahuete),
que se obtiene del maní (semillas de A rachis
hypogaea L.).
2. El aceite de babasú, que se obtiene de la
nuez del fruto de diversas variedades de la palma
(Orbignya spp).
3. El aceite de coco, que se obtiene de la nuez
del coco (Cocos nucifera L.).
4. El aceite de semilla de algodón, que se obtiene de las semillas de diversas especies cultivadas
de Gossypium spp.
5. El aceite de pepitas de uva, que se obtiene
de las pepitas de uva (Vitis vinifera L.).
6. El aceite de maíz, que se obtiene del germen
de maíz (embriones de Zea mays L.).
7. El aceite de semilla de mostaza, que se obtiene de las semillas de mostaza blanca (Sinapis
alba L. o Brassica hirta Moench), de mostaza
parda y amarilla (Brassica juncea, L., Czernajew
y Cossen) y de mostaza negra (Brassica nigra,
L., Koch).
8. El aceite de almendra de palma, que se
obtiene de la almendra del fruto de la palma de
aceite (Elaeis guineensis).
9. El aceite de palma, que se obtiene del mesocarpio carnoso del fruto de la palma de aceite
(Elaeis guineensis).
10. El aceite de colza (aceite de semilla de colza,
aceite de semilla de nabina o navilla), que se
obtiene de las semillas de las especies Brassica
napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea
L. y Brassica tournefortü Gouan.
11.El aceite de salvado de arroz (aceite de
arroz), que es derivado del salvado de arroz
(Oryza sativa L).
12.El aceite de cártamo (aceite de alazor, aceite
de semillas de cártamo), que se obtiene de las
semillas de cártamo (semillas de Carthamus
tinctorius L.).
13.El aceite de cártamo de alto contenido de
ácido oleico (aceite de alazor, aceite de semillas
de cártamo), que se obtiene de las semillas de
variedades de cártamo con un alto contenido de
ácido oleico (semillas de Carthamus tinctorius L.).
14.El aceite de sésamo (aceite de semillas de
sésamo, aceite de ajonjolí), que se obtiene de
las semillas de sésamo (semillas de Sesamum
indicum L.).
15.El aceite de soja (aceite de semilla de soja),
que se obtiene de las semillas de soja (semillas
de Glycine max, L., Merr.).
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16. El aceite de girasol (aceite de semillas de
girasol), que se obtiene de las semillas de girasol
(semillas de Helianthus annuus L.).
Estas son las semillas oleaginosas más
conocidas y comercializadas. No obstante, esta
no es una relación exhaustiva, pues en este
trabajo se hará también referencia a resultados
experimentales obtenidos en la extracción de
aceite a partir de las semillas de la moringa
oleífera lam, considerando que es una especie
de fácil aclimatación y cultivo. Dado que
procede de las regiones del sur de Asia, donde
las fluctuaciones de temperatura son comunes,
crece bien en suelos con buen drenaje. Es
común encontrar la planta en las cercanías
de los ríos, y, aunque procede de climas
secos, se adapta bien a zonas con abundantes
precipitaciones [6]. El desarrollo de esta planta
se está fomentando en Cuba, teniendo en
cuenta el alto valor nutritivo de varias partes de
la planta, y debe también considerarse el alto
contenido de aceite en sus semillas.
Las semillas del resedá, como también se le
conoce, contienen entre 19 y 47 % de aceite [7]
[8] [9] [10]. Este es similar al aceite de oliva y
es rico en ácidos palmítico, esteárico, béhmico
y oleico [11] [12]. Conocido comercialmente
como ‘aceite de ben’, se usa para consumo
humano, iluminación y en la fabricación de
cosméticos y jabones [10] [13] [14] [15]. Este
aceite es muy apreciado en perfumería por su
capacidad de absorber y retener olores, y por
los relojeros como lubricante [15]. La costra del
aceite se usa como abono [13].
3. Mercado de los aceites vegetales
Los aceites vegetales son ampliamente comercializados en el mercado internacional. La
Tabla 1 muestra su tendencia mundial, teniendo
en cuenta su procedencia vegetal, desde el punto
de vista de productores, de acuerdo con los datos
recolectados por la Foreign Agricultural Service
USDA [16]. En cada año el período de análisis
comienza el primero de octubre y va hasta el 30
de septiembre del año siguiente.
Como puede observarse, los aceites de palma,
soya, colza y girasol son los de mayor participación en el mercado mundial.
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Tabla 1. Principales aceites comestibles.
Producción mundial
Producción

2006/
07
(MT)

2007/
08
(MT)

2008/
09
(MT)

2009/
10
(MT)

Nov.
2010/
11
(MT)

Dic.
2010/
11
(MT)

Aceite
coco

3.22

3.53

3.53

3.62

3.67

3.67

Aceite
semilla
alg.

5.13

5.22

4.81

4.66

4.94

4.97

Aceite
oliva

2.91

2.84

2.95

2.91

2.94

2.94

Aceite
palma

37.33

41.02

43.94

44.82

47.91

47.91

4.86

5.15

5.30

5.63

5.63

Aceite
almendra 4.43
de palma
Aceite
maní

4.53

4.91

5.00

4.67

4.91

4.91

Aceite
colza

17.13

18.43

20.49

22.32

22.28

22.65

Aceite
soya

36.45

37.71

35.74

38.75

41.70

41.96

Aceite
giras

10.70

10.03

12.00

11.61

11.08

11.27

Total

121.8
2

128.5
5

133.6
0

138.6
5

145.0
7

145.9
1

Fuente: Foreign Agricultural Service USDA. Office of Global
Analysis. Diciembre, 2010.

4. Procesos tradicionales de obtención de los
aceites vegetales
En las semillas oleaginosas el aceite se
encuentra contenido en vacuolas intracelulares
cuyas paredes están formadas por polisacáridos
del tipo celulósico. En el tejido celular también
se encuentra presente la pectina, responsable
de la coherencia e integridad de la estructura,
además de otras proteínas, siendo la presencia de
estas sustancias variable al depender del tipo de
planta de que se trate [17] [18]. El aceite vegetal
se encuentra unido a estas macromoléculas y los
procesos convencionales de extracción se basan
en la extrusión de la semilla o fruto oleaginoso
que lo contiene.
Los procesos de obtención de grasas vegetales de forma tradicional se clasifican en
mecánicos, químicos o aquellos que incluyen
una combinación de los dos. De forma general,
incluyen las siguientes etapas: limpieza para
eliminar materias extrañas, secado para disminuir
la humedad de la semilla, pelado de la semilla,
tratamiento térmico para facilitar la extracción
del aceite, extracción por prensado (métodos
mecánicos) y/o por solvente (métodos químicos)
del aceite contenido en las semillas. La separación del aceite de la mezcla resultante (conocida
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como miscela), compuesta además por solventes
e impurezas, se realiza a través de posteriores
procesos de evaporación y condensación del
solvente, con vista a su reutilización posterior.
La refinación, destilación y desodorización del
aceite crudo completan este proceso, haciendo el
producto apto para el consumo humano. Como
residuo del proceso de extracción queda una
torta (tostado) con alto contenido proteico, que
es también desolventizada y empleada en la
alimentación animal.
Las principales desventajas de esta tecnología
están relacionadas con: el alto costo de los solventes orgánicos (puede ser empleado el benceno,
reconocido carcinogénico sumamente tóxico;
aunque de preferencia se emplea el n-hexano,
debido a su solubilidad, bajos costos y facilidad
de recuperación); la contaminación resultante
de la emisión a la atmósfera de vapores de estos
solventes, con relación a lo cual existen estrictas
regulaciones medioambientales; el gasto energético de los procesos de prensado y cocción, donde
deben desarrollarse altas fuerzas y temperaturas;
la gran cantidad de impurezas sólidas en la
mezcla resultante del prensado; la degradación
de vitaminas y sustancias activas presentes en la
materia prima; y con la baja eficiencia de muchos
de estos procesos, que no son capaces de extraer
todo el aceite en el interior de las vacuolas [19]
5. Contaminación atmosférica y producción
retenido de aceite vegetal
La contaminación resultante de la producción de aceite a través de métodos tradicionales
como el descrito anteriormente, que implican
el uso de solventes orgánicos en la etapa de
extracción y, por ende, su expulsión a la atmósfera en concentraciones más o menos elevadas
−de acuerdo con las medidas tomadas para
ello por los productores−, constituye en estos
momentos una de las mayores desventajas de
estas tecnologías, debido fundamentalmente a
tres razones de índole, principalmente, social
y económica; ellas son: lo nocivo que resultan
estos compuestos para la salud humana y el
medioambiente; los peligros que entraña su
uso desde el punto de vista de seguridad para
la industria y las personas que en ella laboran,
así como las que residen o trabajan en áreas
aledañas, pues son sustancias extremadamente
volátiles y fácilmente inflamables; la necesidad
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de que el proceso tecnológico diseñado incluya
las técnicas y el equipamiento necesario para
la parcial recuperación del solvente empleado,
hecho que encarece los costos de producción de
la industria aceitera [20][21].
El Midwest Research Institute de Estados
Unidos, a solicitud de la EPA, realizó investigaciones sobre este tema, recogidas en el
documento Emission Factor Documentation for
AP-42 (Section 9.11.1. Vegetable Oil Processing) [4], para cuya elaboración se analizaron
18 informes de pruebas de emisión y análisis
ingenieriles de procesos de obtención de aceite
vegetal. Diez de estas referencias pertenecen a
pruebas conducidas por la Office of Air Quality
Planning and Standards (OAQPS), siguiendo
una metodología diseñada por la EPA para la
cuantificación de emisiones de hexano, en las
siguientes plantas: The Cargill Inc. (East Plant),
Cedar Rapids, Iowa; AGRI Industries, Mason
City, Iowa; The Cargill Inc., Fayetteville, North
Carolina; Central Soya Inc., Delphos, Ohio; A.
E. Staley Manufacturing Company, Des Moines,
Iowa; MFA Soybeans, Mexico, Missouri; The
Cargill Inc. vegetable oil extraction plant en
Sidney, Ohio; The Ralston Purina, Memphis,
Tennessee; The Ralston Purina vegetable oil
extraction plant en Bloomington, Illinois. Todas
las plantas realizaban procesos de extracción
a partir del frijol de soya. Las muestras para
análisis se tomaron en corridas dobles, cada
una hora, durante un período de siete horas,
y se analizaron empleando técnicas de extracción por volatilización y posterior análisis de
cromatografía gaseosa. La toma de muestra se
realizó en puntos comunes de salida de gases,
tales como las salidas del desolventizador, del
secador de la torta y del enfriador; además se
hicieron pruebas de contenido de solvente en el
aceite y en las harinas comestibles.
Estas pruebas arrojaron como resultado
que las emisiones de solventes en una planta
procesadora de aceite pueden proceder de diversas fuentes; por ejemplo, el transporte y el
almacenamiento del hexano son actividades
donde existe un riesgo potencial de emisión
de solvente, así como también lo son las posibles fugas procedentes de tuberías y tanques.
Además de ello, es inherente a esta tecnología
la existencia de trazas de solvente en el aceite
crudo vegetal del orden de 0,2 % por volumen de
aceite, aun cuando la recuperación del solvente
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en los destiladores y evaporadores funcione de
manera satisfactoria.
Los respiraderos son también otra fuente
de emisiones. En estas plantas es frecuente que
existan tres respiraderos a través de los cuales
pueden producirse emisiones de solventes,
el principal en la sección de recuperación de
solventes, el del secado de la torta y el de la
sección de enfriamiento de la misma. El primero
de ellos recibe gases del extractor de aceite, de
los evaporadores, destiladores, y del tostadordesolventizador; el secado y enfriamiento de la
torta ventilan hacia la atmósfera. El solvente
retenido en la torta, luego del proceso de tostado-desolventización, es una fuente de emisión
fugitiva; la volatilización de este hexano puede
ocurrir en la planta procesadora de aceite o
durante el procesamiento de la torta proteica.
En nueve de las plantas analizadas se encontró que la concentración promedio del hexano,
desde que la torta deja el secador hasta la salida
del enfriador, es de alrededor de un 21 %. Entre
la salida del enfriador y el molino que la convierte en harina se determinó la existencia de una
pérdida de solvente de un 52 %. Con relación
a la harina destinada al consumo humano, se
espera que el hexano contenido en la misma se
volatilice durante su uso culinario [4].
El hexano se encuentra listado como un
contaminante peligroso del aire por la EPA; de
ahí el hecho de que la actividad de las plantas
productoras de aceite vegetal resulte particularmente nociva para el medioambiente. Además
de este solvente orgánico, se adiciona el hecho
de que, también según estudios del Midwest
Research Institute, se han detectado trazas de
metales pesados en plantas procesadoras de
semillas de algodón para la extracción de aceite. Los metales identificados han sido cadmio,
cromo, cobre, plomo, manganeso, níquel, zinc y
mercurio. Estas emisiones parecen ser el resultado de la presencia de estos metales en el suelo
donde se cultivaron las plantas productoras de
las semillas oleaginosas, por lo que pueden
también producirse en las plantas que elaboran
otros aceites vegetales [4].
6. Obtención de aceite comestible por vía
enzimática
En la búsqueda de tecnologías más seguras,
eficientes y eficaces, se han desarrollado en los
últimos veinte años numerosas investigaciones
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encaminadas a minimizar los costos de estas
producciones, así como también sus riesgos;
entre ellas podemos mencionar : la extracción
asistida con ultrasonido [22], la extracción
asistida con microondas [23], la extracción con
solvente acelerado [23] [24] y la extracción con
fluidos supercríticos [25] [26], con el objeto de
acortar el tiempo de extracción, disminuir el
consumo de solvente, aumentar el rendimiento
de extracción y mejorar la calidad del extracto.
La hidrólisis enzimática es una de las
técnicas alternativas surgidas como posible
solución a los problemas mencionados. Se basa
en la biodegradación de la pared celular de las
semillas oleaginosas, con el empleo de enzimas
como una vía para facilitar la extracción del
aceite intracelular, disminuyendo así las elevadas temperaturas necesarias para la cocción
inicial de las semillas y haciendo posible la
eliminación de la etapa de prensado mecánico
o minimizando las presiones ejercidas, y, de
forma general, formulando una propuesta que
implica un proceso extractivo con mejores
rendimientos, menos agresivo desde el punto
de vista técnico y medioambiental (ya que en
el caso de la extracción acuosa se propone el
empleo de agua como solvente para la separación del aceite de la mezcla), con menores
costos y requerimientos energéticos asociados
[19] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34].
6.1 Procesos de extracción acuosa asistidos
por enzimas
Las fibras lignocelulósicas se componen de
tres fracciones principales: celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es un polisacárido
que actúa como estructura de sostén en los
vegetales. Tiene una estructura de cadenas
lineales compuesta por unidades de glucopiranosa, combinadas entre sí por enlaces beta-1,4
glucosídicos. Su hidrólisis parcial produce el
disacárido celobiosa, y la total tiene como resultado monómeros de glucosa.
Las gruesas paredes celulares que existen
en las semillas oleaginosas están formadas
por las mencionadas fibras lignocelulósicas;
además de ello, el aceite en su interior se encuentra asociado a carbohidrato y proteínas, de
los cuales también resulta necesario separarlo.
La hidrólisis enzimática, usando mezclas de
pectinasas, proteasas, celulasas y hemicelulasas,
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facilita la ruptura de las paredes celulares, así
como también la del complejo lipoproteínas y
lipopolisacáridos; todo ello propicia la liberación de un aceite extra en comparación con el
obtenido por los métodos convencionales [35].
El proceso de Extracción Acuosa del Aceite
Asistido con Enzimas implica, del mismo modo
que los convencionales, el pelado de las semillas
y el tratamiento térmico de las mismas, a una
temperatura alrededor de los 100 ºC; luego de
ello la adición de agua, cuidando la tarea de
establecer una adecuada relación agua/semilla. Esta mezcla deberá hervir por espacio de
5min, para luego enfriarse hasta temperatura
ambiente; seguidamente, deberá procederse a la
adición de la mezcla enzimática seleccionada y
a la incubación de la mezcla agitada durante un
período que puede oscilar entre una y tres horas.
Finalmente, la mezcla debe ser centrifugada a 30
ºC y 7000rpm durante 15 min, para obtener un
producto separado en dos fases, un sobrenadante
oleaginoso y una fase sólida con alto contenido
proteico, que será secada y puede ser empleada
como alimento animal.
La mezcla enzimática a seleccionar dependerá del tipo de semilla a tratar. Las celulasas
han demostrado ser efectivas en un amplio
espectro de ellas. El acápite 6.3 de este artículo
profundiza al respecto.
Durante el proceso deberán cuidarse las
siguientes variables: temperatura, concentración de enzimas, pH, relación agua/semilla a
tratar, tiempo de hidrólisis, puesto que resultan determinantes para obtener rendimientos
finales satisfactorios.
De acuerdo con los resultados experimentales de varios autores, se considera que estos
procesos tienen sus mayores rendimientos a
temperaturas entre 40 y 50 ºC, teniendo en
cuenta que las enzimas muestran su mayor
actividad a altas temperaturas, pero que un
aumento considerable de las mismas origina
la desnaturalización de las proteínas [27][29].
Con relación al pH, la literatura reporta
como adecuados valores entre 4 y 6; altos
valores de pH pueden aumentar la viscosidad
de la mezcla debido a la saponificación de las
proteínas. La relación agua-semilla reporta los
mayores rendimientos en el rango 6:1- 8:1.
Las altas diluciones conducen a la formación
de emulsiones estables; sin embargo, este facEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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tor está muy relacionado con el tipo de aceite
vegetal a extraer. Los máximos recobrados de
aceite se han obtenido con tiempos de hidrólisis
entre 1,5 y 2,5h, pues, luego de este tiempo, los
rendimientos comienzan a descender. En cuanto
a las concentraciones de las mezclas enzimáticas, los mejores rendimientos se obtienen con
valores entre 1 % y 2,5 % [35].
Figura 1. Muestra el diagrama de flujo de un proceso
de este tipo
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sección iii. La Figura 6 compara los resultados de CFD, ya sea con datos ultrasónicos de
la fracción de vacío (condición 5 y 6) o con
los cálculos de la correlación de Lockhart y
Martinelli (1949).
Tabla 2. Incremento del rendimiento con relación a
procesos convencionales (presión y/o disolventes)
Semilla

Actividad
principal

Colza

Múltiple

12.53

(Canola)

Pectinasa

7.42

Colza

Bioglucanasa

29

Zúñiga et al.
(1991) [29]

Girasol

Celulasa+Pecti
nasa

13.1p

Domínguez et
al. (1996) [30]

Actividad
combinada

11.8

Domínguez et
al. (1996) [30]

21.4 p*

Smith et al.
(1993) [31]

Soya

Celulasa no
comercial

Incremen- Referencia
to*
Sosulski et al.
(1988) [28]

6.4h
Celulasa

10p*

Domínguez et
al. (1996) [30]

6h*
* Aumento del rendimiento de extracción (porcentaje de aceite total
recuperado) cuando se emplean enzimas frente al proceso sin enzimas.
p: prensado discontinuo a 3.107 N/m2 durante 20 minutos.
p*: prensado discontinuo a 7.5.107 N/m2 durante 5 minutos.
h: extracción en Soxhelt con hexano durante 4h.
h*: extracción con hexano, 30 0C.
Fuente: Sineiro, Domínguez y Núñez [39].

Fuente: diagrama de flujo de la Extracción Acuosa de Aceite
Asistida con Enzimas.

6.2 Rendimiento y calidad del aceite obtenido
por vía enzimática
Numerosos autores han reportado incrementos en los rendimientos de los procesos
de extracción, a partir del uso de mezclas
enzimáticas en los mismos. Datos al respecto
se muestran en la Tabla 2. Las actividades
enzimáticas principales de las mezclas están
dadas por las enzimas que en ellas participan,
las cuales pueden actuar de forma combinada
o de manera individual (actividad múltiple).la
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Los parámetros de calidad del producto
final tampoco sufren variación significativa
con respecto a las tecnologías convencionales,
tal como lo demuestran las investigaciones
de Fakhriya y Minar [19]. La Tabla 3 refleja
los resultados adicionales de un conjunto de
investigaciones realizadas por Domínguez
et al. [37] [40] [41]. Puede observarse que el
contenido de peróxidos, de ácidos grasos libres y el número de saponificación no difieren
significativamente de los valores de la muestra
control, pues solo el contenido de fosfolípidos,
en el caso de la semilla de soya, muestra una
diferencia de importancia con relación a los
valores obtenidos para el producto extraído
con hexano.
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Tabla 3. Comparación del comportamiento de los
parámetros de calidad para diferentes semillas
oleaginosas
Semilla/
enzima

Cond.
de
Tto.

Extracc

Peró
xidos
(meq/
kg)

A.G.L/
(%)

Saponif

Fosfolípidos

Ref.

GIRASOL
Cotrol

50/90/
0/2

Centrif

5.27

0.79

8.89

186

[33]

Celluclast
+Pectinex

50/90/
2/2

Centrif

5.27*

0.82

7.31

185

[33]

Multie-fect

50/90/
2/2

Centrif

5.06

0.86

8.26

186

[33]

Control

50/25/
0/6

Prensa
discont

4.5

1.2

13.8

186

Celluclas
+Pectinex

50/25/
3/6

Prensa
discont

4.3

1.4

16.8

Multie-fect

50/25/
3/6

Prensa
discon

4.1

1.3

14.3

Extr
con
solv

[30]

Cont
de
aceite

32.4
±0.8a

187

[30]

Cont
prot.

185

[30]

Control

50/20/
0.05/4

Hexan

3.89

0.59

44

190

[34]

Celluclas

50/20/
0.1/4

Hexan

3.43

0.82

151

187

[34]

Fuente: Sineiro, Domínguez y Núñez [39].

La Tabla 4 permite comprobar que la extracción enzimática no afecta el contenido de
ácidos grasos. En esta se muestran los resultados
obtenidos por Sitohy et al. [18] en la prueba de
seis enzimas para el proceso de extracción, en
el caso específico del aceite de girasol. Los resultados se comparan con los obtenidos a partir
de la extracción con hexano.
Tabla 4. Ácidos grasos en aceite de girasol obtenido
por vía enzimática comparado con el extraído con
hexano
nhexano

Celulasa

Hemicelulasa

Proteinasa
animal

Proteinasa
ácida

Tabla 5. Comparación de la composición aproximada del aceite de semillas de moringa extraído
por vía acuosa asistida con enzimas
Parám
(%)

SOYA

Ác gras.

El aceite de moringa muestra también buenos
resultados en cuanto a contenido y propiedades
físicoquímicas del producto extraído con distintos
tipos de mezclas enzimáticas. La Tabla 5 permite
observar los resultados en este sentido, obtenidos
en los estudios realizados por Latif [34].

Pectinasa

Pectinex

Caproico

t*

0

T

0

0

T

t

Caprílico

0.71

0.69

0.76

0.86

0.91

0.84

0.82

Caprílico

0.3

0.42

0.38

0.42

0.55

0.41

0.45

Láurico

2.81

2.91

2.88

1.54

1.66

2.81

2.78

Mirístico

0.09

0.12

0.16

0.81

0.76

t

Palmítico

3.08

3.1

3.09

4.11

3.72

3.72

3.85

Esteárico

10.23

11.08

11.01

11.32

11.57

11.71

11.82

Oleico

44.12

43.06

42.91

44.04

44.7

49.12

50.11

Linoléico

37.11

38.01

37.91

35.07

35.22

29.97

29.18

Saturados

18.77

18.93

19.18

20.89

20.08

20.91

20.71

Insaturados

81.23

81.07

80.82

79.11

79.92

79.09

79.29

t

Extracción asistida con enzimas
Natuzyme

Control.

Kenzyme

Feedzyme

Protex
7L

Viscozyme L

21.3
±0.7bc

22.1
±0.6b

21.8
±0.8bc

20.9
±0.7c

22.5
±0.7bc

19.3
±0.86bc

32.4
±1.0b

34.2
±1.6b

34.8
±0.7a

33.7
±0.7c

34.3
±0.9b

33.8
±0.8c

34.1
±1.5b

Cont
fibra

4.1
±0.2a

4.1
±0.5b

4.0
±0.2ab

4.1
±0.3b

4.1
±0.2a

4.0
±0.1b

4.1
±0.2a

Cenizas

4.2
±0.1a

4.1
±0.3ab

4.1
±0.5b

4.1
±0.2ab

4.1
±0.3b

4.2
±0.2a

4.2
±0.4a

Fuente: Latif (2009) [34].

Cada valor corresponde a la media ± desviación
estándar, calculada como porcentaje en peso de
semillas en base seca, para tres muestras de semillas de moringa y por cada enzima empleada. Las
medias en la misma fila con el mismo superíndice
no son significativamente diferentes (P>0.05)
6. 3 Enzimas e hidrólisis enzimática
Las celulasas, pectinasas o mezcla de ambas,
son los preparados enzimáticos de elección para
el desarrollo de estas tecnologías. Las celulasas
son complejos de tres enzimas que actúan de
forma sinérgica en los procesos de degradación
de los compuestos celulósicos. La presencia de
endoglucanasas en este complejo enzimático
propicia la descomposición de los enlaces internos ß -1,4 y así altera la estructura cristalina de
la celulosa y deja expuestas las cadenas polisacáridas de celulasa individual. La exoglucanasa
divide la estructura en 2 o 4 monómeros de
glucosa a partir de los extremos de las cadenas
ya expuestas, producidas por la endoglucanasa,
originando tetrasacáridos o disacáridos como
la celobiosa. Finalmente, la celobiasa hidroliza
estos productos, dando como resultado los monosacáridos individuales de glucosa. El esquema
de esta transformación se muestra en la Figura 2.

t*- Trazas.
Fuente: Sitohy et al. (1993) [18].
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Figura 2. Hidrólisis de la celulosa a través del sistema
enzimático celulasa

aceite vegetal, su principal actividad enzimática
y sus productores.
Tabla 6. Enzimas que han demostrado efectividad en
la extracción de aceite vegetal

Fuente: Wright [42].

6. 4 Celulasas

La celulasa es un sistema enzimático compuesto por al menos tres enzimas que actúan de
forma sinérgica para catalizar la transformación
(hidrólisis enzimática) de la celulosa en glucosa.
Está presente en el tracto digestivo de los rumiantes, no así en el de los seres humanos; este
hecho condiciona su incapacidad para obtener
energía a partir de la degradación de la celulosa
contenida en las plantas. Las celulasas atacan la
cadena polimérica de azúcar de las fracciones
de celulosa y hemicelulosa, liberando azúcares
monoméricos para la fermentación.
Algunos hongos filamentosos son capaces de
expresar este sistema enzimático en presencia de
sustratos celulósicos que inducen su formación;
por ejemplo: Trichoderma sp. (T. viride, T. reesei,
T. longibrachiatum), Penicillium pinophilum,
Sporotrichum pulverulentum, Fusarium solani,
Talaromyces emersonii y Trichoderma koningii.
Entre ellas la Trichoderma sp. y el Aspergillus
niger son las más conocidas. La Trichoderma sp.
es un microorganismo fúngico que se encuentra
en los suelos cubanos de forma natural y abundante y está referido como uno de los mayores
productores de celulasas [43] [44] [45].
Existe una alta disponibilidad de este tipo enzimas y sus mezclas en el mercado internacional
son comercializadas por empresas especializadas
en su producción, tales como Novozyme, Genencor, AB Enzymes y Ajinomoto Corporate
Services LLC. Estos productos tienen altos
precios en el mercado debido a la complejidad
de sus producciones; sin embargo, las cantidades
de enzimas usadas en estas tecnologías oscilan
entre un 1-2 % de las semillas a tratar, según
las experiencias documentadas por Latif [34].
El elevado costo de las mezclas enzimáticas
constituye, según Wang y Shin [46], uno de los
principales inconvenientes que han impedido la
difusión de estas tecnologías en la actualidad.
La Tabla 6 muestra, de acuerdo con los estudios
de Latif [34], una relación de las enzimas que
han demostrado efectividad en la extracción de
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Enzima

Principales actividades

Suministradores

Protex 7L

Proteasa

Genencor (Rochester,
NY, USA)

Multifect
Pectinase
FE

Complejo pectinasa, Genencor (Rochester,
celulasa y hemicelu- NY, USA)
lasa

Multiefect
CX 13L

Cellulasa, hemicelu- Novozymes, Bagslasa, beta-glucanasa y vaerd, Dinamarca
arabinoxilanasas

Kemzyme

Alfa-amilasa, beta- Kemin Europa N.V.,
glucanasa, complejo Bélgica
celulasa, complejo hemicelulasa, proteasa y
xilanasa

Kemzyme

Celulasa, xilanasa,
fitasa, alfa-amilasa,
pectinasa

Bioproton Pty Ltd, Australia

Feedzyme

Xilanasa, beta-glucanasas, celulasa y hemicelulasa

Agild, Inglaterra

Phytezyme

Fitasa, fosfatasa ácida. B&G, Co. Ltd, Seúl,
Amilasa, xilanasa, beta Corea
glucanasa, celulasa,
proteasa

Allzyme

Fitasa, proteasa, celulasa, beta-glucanasa,
pectinasa

Alltech, Nicholasville,
Kentucky KY, USA.

Fuente: Latif (2009) [34].

7. Conclusiones

Los aceites comestibles de origen vegetal constituyen una importante opción desde el punto
de vista nutricional, debido a su contenido nulo
de colesterol, aunque el exceso en la dieta implica riesgos de obesidad y accidentes del tipo
vascular encefálico causados por la formación
de placas ateromatosas que disminuyen la luz
arterial y dificultan el flujo sanguíneo. Por esto,
su presencia en el cuadro alimenticio de los seres
humanos es importante como fuente de energía,
pero su ingestión debe cuidarse de acuerdo con
los requerimientos de los organismos, que varían
en las diferentes etapas de la vida.
Los aceites vegetales se obtienen a partir del procesamiento de las semillas de diferentes plantas,
conocidas como oleaginosas; entre estas semillas
se destacan las de maní, palma, colza, girasol y
soya. La semilla de moringa tiene también un alto
contenido de aceite, aun cuando no ha sido una
fuente tradicionalmente explotada.
La producción de estos aceites en el mercado
internacional es alta, lo cual indica que su demanda debe también serlo. Este mercado en los
últimos años analizados ha tenido un volumen de
alrededor de 145 millones de toneladas métricas.
Los aceites de palma y de soya son los de mayor
producción internacionalmente.
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Los procesos de obtención tradicionales se basan
en la cocción, extrusión de las semillas y posterior
extracción con solventes del aceite contenido en
ellas. Estos métodos de obtención son caros, implican daños medioambientales como resultado
del empleo de solventes orgánicos nocivos a la
atmósfera y, además de que generalmente existen
impurezas en la solución resultante, implican
la degradación de vitaminas y otras sustancias
activas en el aceite, y no siempre tienen los resultados adecuados en cuanto a rendimiento del
producto final.
El hexano es uno de los solventes empleados
preferentemente en los procesos industriales
convencionales. Este es un producto altamente
tóxico para los seres humanos, responsable fundamentalmente de daños neurológicos a largo
plazo, extremadamente volátil, y que conlleva
también peligros de incendio y explosión.
La Extracción Acuosa Asistida con Enzimas es
una de las técnicas alternativas que surgen como
posible solución a los problemas. Esta se basa
en la biodegradación de la pared celular de las
semillas oleaginosas, con el empleo de enzimas
para facilitar el proceso de extracción de aceite, y
luego una posterior separación de las fases oleosa
y acuosa mediante centrifugación.
Las variables de proceso: pH, relación agua/
semillas, temperatura, concentración de enzimas
y tiempo de hidrólisis, deben ser controladas en
este tipo de producciones.
Los parámetros de calidad no muestran variaciones significativas al emplear este método;
con excepción del contenido de fosfolípidos, los
rendimientos del producto final se incrementan.
Las celulasas, pectinasas o mezcla de ambas, son
los preparados enzimáticos de elección para el
desarrollo de estas tecnologías. Las primeras son
complejos de tres enzimas que actúan de forma
sinérgica en los procesos de degradación de los
compuestos celulósicos.
Las enzimas y mezclas enzimáticas son producidas por varias compañías en el mercado internacional, fundamentalmente de origen europeo
y norteamericano. Su elevado costo constituye la
principal desventaja de esta tecnología.
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Resumen
El aire con el que convivimos y, en
definitiva, necesitamos, se está convirtiendo en un gran receptor de productos
que se deberían conocer y controlar
para evitar efectos adversos sobre la
población y el medioambiente. Para estudiar la evolución de los contaminantes
atmosféricos, es necesario iniciar desde
la fuente que emite su concentración,
seguido de la actividad fotoquímica
que se crea en la atmosfera generando
nuevos contaminantes, los cuales son
precursores como el ozono troposférico
y que, posteriormente, derivan en un
impacto en la salud y el medioambiente.
El creciente uso de productos fósiles procedentes del petróleo: gasolina,
fuel-oil, entre otros, en actividades
tanto industriales como urbanas (calefacciones domésticas y, principalmente,
el flujo vehicular), ha provocado el
aumento de sustancias como el CO2
y Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV) que participan en reacciones
fotoquímicas, fundamentalmente con
radicales OH•, O 3 y radicales NO•
presentes en la atmosfera [1]. Estas
reacciones son mucho más intensas en
presencia de luz solar, lo que se conoce
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como smog fotoquímico, formando atmosferas ricas en ozono, de un color marrón
rojizo, y generando el ozono troposférico
o Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(PAH) de reconocido carácter tóxico para
los seres vivos y su entorno. El ozono es
perjudicial para los seres humanos y las
plantas, ya que puede provocar graves
daños para la salud como afecciones en el
aparato respiratorio [2].
El planteamiento de un estudio de contaminación atmosférica en un área urbana,
industrial y rural conlleva el seguimiento
de los contaminantes presentes en el aire,
de su comportamiento en la atmosfera,
de las variables ambientales a las que se
encuentran sometidas y también de su
incidencia sobre la población. Toda esta
información solo puede obtenerse mediante un control periódico y continuado, a lo
largo del tiempo, de todos los parámetros
implicados en la dinámica de la atmosfera
objeto de estudio.
El estudio se centra en analizar no solo
los componentes que forman la atmosfera,
sino también en lo que ocurre en el aire
cuando los contaminantes se encuentran
bajo determinadas condiciones meteorológicas como la temperatura, de velocidad
de viento, de pluviometría, entre otros; es
decir, a lo largo de las distintas estaciones
del año.
Palabras clave: contaminantes convencionales, smog fotoquímico, ozono
troposférico.
Abstract
The air that we live with and ultimately
need is becoming a great receiver products
should know, measure and control to avoid
toxic effects on people and the environment.
To study the evolution of air pollutants
must be started from the source that emits
measuring its concentration, followed by
photochemical activity generated in the atmosphere generating new pollutants which
are precursors such as tropospheric ozone
and subsequently the impact generated in
health and the environment.
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The increasing use of fossil oil products from
gasoline, fuel oil, etc. in both industrial and urban
(mainly domestic traffic flow and heating) has
caused the increase of substances such as CO2 and
Volatile Organic Compounds (VOC) participate in
photochemical reactions, mainly with radical OH•,
O and NO•3 radicals present in the atmosphere
[1].These reactions are many more intense in the
presence of sunlight, which is known as smog photochemical, forming atmospheres rich in ozone,
reddish brown, generating Tropospheric Ozone
or Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
recognized toxic nature for living things and their
environment. Ozone is harmful to humans and
plants, as they can cause serious damage to health
conditions such as respiratory tract [2].
The approach of a study of air pollution in an
urban, industrial and rural areas, involves monitoring contaminants in the air, their behavior in
the atmosphere, environmental variables that are
subjected and their impact on the population. All
this information can only be achieved through
regular and continuous monitoring, over time, of
all parameters involved in the dynamics of the
atmosphere under study. In addition, it focuses on
analyzing not only the components that make the
atmosphere but also what happens in the air when
pollutants are under certain weather conditions
like temperature, wind speed, of rainfall, among
others, i.e. along the different seasons.
Keywords: Conventional pollutants,
photochemical smog, tropospheric ozone.

1. Introducción
Uno de los temas de interés más frecuente en
la sociedad es el de la calidad del medioambiente.
Los núcleos urbanos tienen enclaves donde la
población vive en contacto directo con una gran
cantidad de sustancias, algunas de ellas consideradas peligrosas para la salud, que forman parte
del aire que respiramos y que proceden de fuentes
tan integradas en nuestra vida cotidiana como las
emisiones de los tubos de escape de los vehículos, los humos emitidos por las chimeneas de los
tejados de nuestras casas o de industrias, hasta
los detergentes utilizados para uso doméstico.
El estudio de la calidad del aire se aplica
debido a las altas concentraciones emitidas a
la atmosfera de contaminantes primarios como
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
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(NO y NO2) y dióxido de azufre (SO2), que reaccionan generando otros contaminantes secundarios que son precursores de ozono troposférico.
La calidad del aire se monitorea constantemente con el fin de controlar y vigilar los niveles
de contaminación en diferentes áreas que pueden
ser influenciadas por fuentes antropogénicas y
naturales, que impactan de forma seca y/o húmeda en la superficie de la tierra afectando los
recursos naturales y la salud humana.
2. Marco Teórico
La costa vizcaína se enmarca dentro de un
clima templado sobre la vertiente atlántica, que
oscila entre las temperaturas medias mensuales
en la región. Las diferencias entre los meses
más cálidos y los más fríos son de tan solo unos
11 ºC o 12 ºC aproximadamente, mientras que
en el interior aumentan sensiblemente, hasta
llegar a ser de unos 17 ºC o 18 ºC, presentando
temperaturas mínimas para el mes de enero de 4
ºC y 5 ºC, y máximas para los meses de verano
(junio-septiembre), que rondan los 40 ºC, junto
con los vientos del sur. El océano Atlántico ejerce
una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas
temperaturas se han suavizado al tener contacto
con las templadas aguas oceánicas, llegan a la
costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre
la noche y el día, o entre el verano y el invierno,
sean poco acusadas. El factor orográfico explica
la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente
atlántica del País Vasco, entre 1 200 y más
de 2 000 mm de precipitación anual y vientos
predominantes en la dirección noroeste (NO).
Para ilustrar la importancia de las estaciones
de fondo, no solo para determinar los niveles
umbrales de concentración y la incidencia de las
emisiones urbanas e industriales en estas áreas,
sino, en algunos casos, para caracterizar las zonas
de máximos niveles de algunos contaminantes.
La evolución del monóxido de carbono (CO)
en el la zona urbana está asociado fundamentalmente al tráfico vehicular. Por su parte, los óxidos
de nitrógeno, NO y NO2, en áreas urbanas, se
deben también fundamentalmente al tráfico y a
procesos de combustión, y su estudio está relacionado directamente con los efectos del NO2
en la salud humana [3] y con su participación en
reacciones de producción fotoquímica de ozono.
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El ozono se genera en la atmosfera por
reacciones fotoquímicas, favorecidas por el
desplazamiento del equilibrio fotoestacionario
que alcanzan con los óxidos de nitrógeno (NO y
NO2), cuando intervienen los radicales hidroxilo
e hidrocarburos [4], [5], [6].
3. Zona de estudio
La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica del Gobierno Vasco
dispone de analizadores y sensores que miden
contaminantes preceptivos, según la normativa
en materia de calidad del aire (Directiva2008/50/
CE). Dispone de unas 50 estaciones, de las
cuales 13 están ubicadas en zonas industriales.
Estas estaciones permiten caracterizar tanto la
contaminación (convencional) de fondo como
la calidad del aire en zonas urbanas y también
en entornos industriales.
Para realizar el estudio se han tomado tres
estaciones con diferentes entornos, ubicadas en
la comunidad del País Vasco, al norte de España,
como se observa en la Figura 1.
Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo
de contaminantes convencionales

Fuente: elaboración propia.

Las estaciones ubicadas en la localidad de
Vizcaya son de fondo industrial (denominada
Muskiz) y de fondo urbano en el barrio de Mazarredoy. La estación ubicada en la localidad de
Álava se caracteriza por un fondo rural al estar
ubicada en el Parque Natural de Valderejo y es
considerada como una atmosfera de aire limpio.
4. Materiales y métodos

La Red del Gobierno Vasco registra datos horarios en todas sus estaciones de los contaminantes
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atmosféricos como O3, PM10 y PM2.5, CO, NO,
NO2 y SO2.
Los datos registrados en las tres estaciones
(Muzkis, Mazarredo-Abanto y Valderejo) se han
procesado-validado para el año 2012. Para la
zona industrial, ha sido preciso tomar datos horarios de dos estaciones muy cercanas: Muskiz (O3
y CO) y Abanto (NO, NO2, SO2 y PM10), para
complementar los datos y conseguir una adecuada
cobertura temporal.
Los contaminantes se pueden medir con
muestreos continuos o discontinuos. En el primero de los casos se trata de un muestreo continuo
a lo largo del año. Este puede ser a tiempo real
(analizadores automáticos dentro de estaciones
fijas) o en tiempos de 24 horas (analizadores
manuales). En los muestreos discontinuos se
hace una medición por periodo estacional, meses
predefinidos o semanas. Para estos muestreos se
dispone de unidades móviles. Los métodos físico/
químicos se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Métodos fisicoquímicos
Contaminantes
SO2
NO2
CO
Ozono
Partículas
Suspensión

Método de medida
Fluorescencia pulsante de UV
Quimioluminiscencia
Absorción de infrarrojo
Absorción UV
Atenuación beta
Microbalanza de elemento
oscilante

Fuente: elaboración propia.

Todos los analizadores automáticos cuentan
con estos sistemas internos e interdependientes:
un sistema electrónico que contiene el software
de operación, controla el funcionamiento del
analizador y realiza automáticamente los cálculos
para el reporte de los resultados, y sistema óptico
donde se aplica el método de medición del analizador, mediante procesos físicos y/o químicos,
dependiendo del gas a analizar.
5. Resultados y discusión

El desarrollo de sistemas avanzados de
vigilancia sistemática e individualizada para
contaminantes atmosféricos no convencionales
en ambiente, es ya un componente esencial
en las modernas estrategias de gestión de la
calidad del aire que presentan mayor reactividad
fotoquímica y toxicidad.
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En la Figura 2 se muestran, en µg/m3, las
concentraciones promedio anuales correspondientes al 2012 de los contaminantes convencionales registrados en las estaciones de Mazarredo
(zona urbana), Muskiz-Abanto (zona industrial)
y Valderejo (zona rural).
Figura 2. Comparación de los valores promedios de
las concentraciones de contaminantes convencionales
para el año 2012

Fuente: elaboración propia.

Puede apreciarse que para los contaminantes más directamente asociados a las emisiones
de tráfico como son CO, NO, NO2 y PM10, los
promedios más altos corresponden siempre a la
estación de tipo urbano (Mazarredo), mientras
que para el SO2, contaminante más relacionado
con emisiones industriales, los promedios mayores se dan en la estación de Muskiz. La estación
de Valderejo presenta un comportamiento de aire
fondo o limpio donde se registran los promedios
más bajos. Con relación al ozono, contaminante
secundario típico y que no es emitido directamente por ninguna fuente, vemos que este se
forma en la atmosfera mientras se transporta. La
situación anterior se invierte completamente y es
la estación remota de Valderejo (Parque Natural
de Valderejo, Álava) la que registra el mayor
promedio, seguida de la industrial y, por último,
de la urbana. Con esto se pone de manifiesto
la importancia del estudio de los precursores
de ozono (Óxidos de Nitrógeno y Compuestos
Orgánicos Volátiles) en estas áreas [7].
Se compara la evolución horaria para cada
día de la semana de la concentración promedio
registrada en la estación de Muskiz (área industrial), en la estación de Mazarredo (área urbana)
y en la estación de Valderejo (área rural) para el
año 2012 (ver Figura 3). En zonas con marcada
influencia vehicular se aprecian dos máximos a
lo largo del día: uno por la mañana y otro por
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la tarde. Además, se registran valores mínimos
durante las horas centrales (12:00 - 15:00), momento en el que disminuye el flujo vehicular en
la ciudad y mejoran las condiciones de dispersión
como consecuencia del establecimiento de un
régimen de brisa de mar.

Figura 5. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de NO2 para
las estaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo
(año 2012)

Figura 3. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de CO para
las estaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo
(año 2012)

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

En las figuras 4 y 5 se compara la concentración promedio horaria para cada día de la semana
de los óxidos de nitrógeno, NO y NO2, registrada
en la estación de Abanto, Mazarredo y Valderejo
para el año 2012.
Figura 4. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de NO para
las estaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo
(año 2012)

Se aprecian dos máximos diurnos durante
las horas de la mañana, que oscilan entre las
5:00 hasta las 12:00, y por la tarde desde las
13:00 hasta las 17:00; los mínimos se presentan
durante la noche, entre las 22:00 hasta las 5:00
de la madrugada. Se registran niveles más altos
durante los días laborables que disminuyen en el
fin de semana tanto en la estación de Mazarredo
como en la estación de Abanto. Además se observan promedios altos de estos contaminantes
en la zona industrial en comparación con otros
años, indicando la contribución de alguna fuente
cercana en esta área.
El ozono se genera en la atmosfera por
reacciones fotoquímicas, favorecidas por el desplazamiento del equilibrio fotoestacionario, que
se alcanzan con los óxidos de nitrógeno (NO y
NO2), cuando intervienen los radicales hidroxilo
e hidrocarburos [4], [5], [6]. En la Figura 6 se
muestra la evolución horaria para cada día de la
semana de la concentración promedio de ozono
obtenida en Muskiz, Mazarredo y Valderejo para
el año 2012.
Figura 6. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de O3 para las
etaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo (año
2012)

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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El ozono presenta una variación diurna típica con valores máximos durante las primeras
horas de la tarde, entre las 13:00 y las 17:00,
y valores mínimos durante a primeras horas
de la mañana, que estarían entre las 6:00 y las
8:00, coincidiendo con la emisión reciente de
contaminantes primarios. Se aprecia un ligero
aumento de la concentración promedio para los
fines de semana en zonas urbanas e industriales, que es consecuencia directa de la menor
emisión de NO durante estos periodos. A este
fenómeno se le ha llamado en la bibliografía
el “efecto de fin de semana”. En la estación de
Valderejo este efecto no se observa, sino más
bien ligeramente el contrario del mismo, ya que
en este lugar la afluencia de vehículos, aunque
nunca muy grande, es un poco mayor durante
los fines de semana.
El dióxido de azufre debe su presencia en
la atmosfera a las emisiones procedentes de la
combustión de combustibles fósiles con azufre.
Por lo tanto, las fuentes más importantes de este
contaminante son las combustiones industriales,
calefacciones y refino de petróleo. En la Figura
7 se observa la evolución horaria para cada día
de la semana de la concentración promedio de
dióxido de azufre obtenida en Abanto (área industrial), Mazarredo (área urbana) y Valderejo
(área rural) para el año 2012.
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madrugada, cuando las brisas de tierra dirigen
las emisiones hacia el mar. En la estación de
Mazarredo se llega a apreciar este mismo efecto,
aunque menos marcado, por encontrarse la estación mucho más alejada de la fuente principal de
SO2 (refinería). Mientras tanto, en Valderejo se
registran concentraciones ligeramente más altas
entre las 18:00 y las 23:00 de la noche, que van
disminuyendo durante el día, pero mostrando un
cierto ciclo diario que se repite. Este ciclo se está
estudiando actualmente porque puede indicar
que, especialmente en ciertas épocas del año,
la estación de Valderejo parece no comportarse
exactamente como una estación de fondo rural,
sino que presenta una incidencia apreciable de
impactos antropogénicos, de los que el SO2
podría considerarse como trazador.
En la Figura 8 se observa la evolución horaria, para cada día de la semana, de la concentración promedio de la materia particulada en
suspensión con diámetro aerodinámico inferior
a 10 µm (PM10), registrada en las estaciones de
Abanto (área industrial), Mazarredo (área urbana) y Valderejo (área rural) para el año 2012.
Figura 8. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de PM10, para
las estaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo
(año 2012)

Figura 7. Comparación de la evolución horaria para
cada día de la semana de los niveles de SO2 para
las estaciones de Muskiz, Mazarredo y Valderejo
(año 2012)

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Este contaminante presenta un comportamiento irregular en la estación industrial de
Muskiz y Abanto, y para la estación urbana de
Mazarredo, con valores máximos en horas diurnas, coincidiendo con la dirección de las brisas
de mar y valores mínimos durante las 5:00 de la
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Se aprecia que las partículas con un diámetro
mayor de 2.5µm presentan un perfil diurno con
dos valores máximos entre las 7:00 y las 11:00,
debido al aumento del flujo vehicular, produciendo los contaminantes primarios, mientras los valores mínimos se registran durante las 12:00 y las
14:00 horas del mediodía, y los fines de semana
disminuyen las concentraciones respecto a las de
los días laborables. En la estación de Valderejo
los promedios son inferiores y no muestran un
ciclo definido claro.
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6. Conclusiones

Con el estudio de las evoluciones de los contaminantes convencionales se concluye que los óxidos de
nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) son
emitidos, en mayor concentración, en las horas con
mayor flujo vehicular, indicando que para las horas
pico es conveniente no respirar este aire contaminando porque presenta una fuente potencial de estos
contaminantes primarios.
Las principales fuentes antrópicas que contribuyen en mayor proporción a la contaminación
de las zonas urbanas e industriales, emiten contaminantes primarios como los óxidos de nitrógeno, que
se generan en la combustión de combustibles fósiles;
dichos contaminantes son precursores de ozono (O3),
formando atmosferas ricas en ozono troposférico.
Por otra parte, se aprecia cómo los contaminantes
secundarios, como el Ozono Troposférico (O3), son
transportados y depositados en otras áreas de referencia consideradas de aire limpio (zonas rurales), generando un incremento en los niveles de concentración
de ozono (O3) que en datos históricos no se registraban.
Los niveles medios de ozono (O3) y material
particulado (PM10 - PM2.5) en áreas rurales son muy
superiores a los que corresponden a áreas urbanas e
industriales, poniendo de manifiesto la importancia de
realizar estudios en estos emplazamientos que están
alejados de las fuentes antropogénicas.
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Resumen
Se efectúo el análisis de la composición
química de la cáscara de sacha inchi
(plukenetia volubilis) y se plantean
alternativas para su uso en el sector
agroindustrial. Se determinó el contenido en algunos minerales y metales
pesados de la cáscara en mención, a
través del proceso de espectrometría de
emisión óptica de plasma, que se acopló
inductivamente (ICP- OES); así mismo,
se estableció su composición proximal,
con el fin de predecir su utilidad en el
sector agroindustrial. Los resultados
obtenidos mostraron que la cáscara está
formada, principalmente, por fibra (77,8
%) y una alta concentración de potasio
(3736.2 mg/kg), calcio (2.668,2 mg/kg)
y magnesio (684,7 mg/kg). También se
analizó la solubilidad de las cenizas de la
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cáscara, a diferentes niveles de pH, estimando la disponibilidad de los micronutrientes
contenidos en ella para su posible uso en
la producción agrícola.
Palabras clave: cáscara de plukenetia
volubilis, metales, solubilidad.
Abstract
Chemistry composition of sacha inchi
(plukenetia volubilis) shell and alternatives
for its use as agroindustrial by product.
It was determined the content in some
minerals and heavy metals in the sacha
inchi (Plukenetia volubilis) shell, by inductively coupled plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES), as well as it was
established its proximate composition
too, in order to predict its usefulness in
agroindustrial sector. The results obtained
showed that the shell is formed principally
by fiber (77.8%) and a high concentration
of potassium (3736.2 mg/kg), calcium
(2668.2 mg/kg) and magnesium (684.7 mg/
kg). Also it was analyzed the solubility of
the incinerated shell, at different pH levels,
by estimating the availability of nutrients
contained in it for its possible use in agricultural production.
Keywords: Plukenetia volubilis shell;
metals; solubility

1. Introducción
Plukenetia volubilis, también conocida como
sacha inchi, sacha maní o maní del inca, es una
planta oleaginosa silvestre, cuyas semillas (lenticulares, comprimidas lateralmente y de color
marrón con manchas irregulares más oscuras)
presentan un alto valor proteico y un elevado
contenido de ácidos grasos poliinsaturados en
comparación con todas las semillas oleaginosas
utilizadas en el mundo [1]. La semilla de sacha
inchi ha sido empleada con fines: alimenticios,
principalmente en la obtención de aceite; farmacéuticos, en la elaboración de cápsulas de sacha
inchi, y en el campo cosmético, en la fabricación
de crema antiarrugas [2], [4].
Es importante resaltar que la mayor parte de la
cosecha de este tipo de semilla es destinada a la
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producción de aceite [5], generando la torta y la
cáscara, dos subproductos agroindustriales.
Al evaluar la composición química de estos subproductos, se infiere que constituyen una fuente
potencial de nutrientes y, por ende, una alternativa agroambiental, al disponer de ellos adecuadamente, empleándolos en la agroindustria como
fertilizante, sustrato para la producción de setas
comestibles o como suplemento alimenticio para
el consumo humano o animal.
Hasta el momento, el único autor que ha reportado subproductos en la extracción de aceite del
sacha inchi ha sido Mondragón (2009), quien realizó el análisis farmacognóstico y bromatológico
de la torta, confirmando que dicho subproducto
posee un alto valor nutritivo, no tóxico, para ser
utilizado en la formulación de mezclas nutritivas
y en la industria alimentaria; además, mencionó
sus posibles aplicaciones en procesos tecnológicos para la industria cosmética y farmacéutica
[5]. Dicho estudio se enfoca más en la torta,
dejando de lado la cáscara, que también puede
ser aprovechada, a pesar de sus propiedades
físicas (como la dureza), empleando las cenizas.
Es importante resaltar que investigaciones efectuadas con residuos vegetales incinerados han
demostrado que su aplicación en suelos agrícolas
resulta eficiente para corregir su acidez y recuperar nutrientes esenciales para las plantas [6].
Considerando lo anterior, como objeto del
presente estudio, se determinó la composición
proximal y el contenido de algunos metales en
la cáscara de sacha inchi cultivada en el Putumayo; igualmente, se evaluó la solubilidad de sus
cenizas en agua, a tres valores de pH, teniendo
en cuenta posibles empleos en suelos agrícolas.
2. Parte experimental
2.1 Obtención de la materia prima
Las semillas de sacha inchi (plukenetia
volubilis) fueron aportadas por industrias
ECHZ (una microempresa de la región), cuyos
cultivos están en el municipio de Valle del
Guamuez, Putumayo, Colombia, con una altitud de 316 msnm, una temperatura promedio
38 °C y una humedad relativa de 79 %. Los
análisis del polvo que tienen las cáscaras de
las semillas se realizaron después de moler
aquellas que fueron obtenidas manualmente, a
partir de semillas elegidas aleatoriamente.
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2.2 Análisis proximal
La composición proximal se determinó en
la cáscara de acuerdo con las siguientes metodologías: humedad A.O.A.C. 950.43/05,
cenizas A.O.A.C. 991.36/05, extracto etéreo
A.O.A.C. 920.153/05, proteína A.O.A.C.
968.06/05 (factor Kjeldahl: N x 6.25), ﬁbra
bruta A.O.A.C. 962.09/05 y extracto libre de
nitrógeno por diferencia.
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Tabla 1. Composición proximal de la cáscara de
sacha inchi*
Componente

%

Cenizas

1.75 ± 0.08

Grasa

0.39 ± 0.02

Proteína

2.75 ± 0.03

Fibra bruta

77.84 ± 0.63

Extracto no nitrogenado

17.27 ± 0.000

* Valores promedios ± desviación estándar (n=3).

2.3 Análisis de metales
Se determinó Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co,
Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Sr,
Tl y Zn en la cáscara de sacha inchi, mediante
ICP-OES (iCAP 6000 series Thermo Scientific),
previa digestión ácida por microondas (Milestone Ethos), conforme con el método 14004 de la
AOAC 2005.
2.4 Análisis de la solubilidad de metales a tres
diferentes valores de pH
Se determinó la solubilidad de los metales
contenidos en la cáscara incinerada de sacha
inchi (a 500 °C), en solución amortiguadora de
NH4H2PO4/(NH4)2HPO4, a tres valores de pH:
5.09, 6.04 y 7.63, utilizando una relación 1:20
cáscara incinerada/solución amortiguadora.
3. Resultados y discusión
El análisis proximal de la cáscara de sacha inchi
(Tabla 1) muestra que está constituida principalmente por fibra (77.8 %).
Según este parámetro, la digestibilidad y valor
energético de este subproducto es menor, debido
al alto contenido en fibra; igual acontece con el
contenido proteico, que es muy bajo. Ello hace
que sean productos con una ingestión voluntaria
reducida y con un valor alimenticio muy escaso.
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Fuente: elaboración propia.

El uso de estos subproductos se debe limitar,
casi exclusivamente, a los rumiantes, puesto que
son los únicos animales capaces de aprovecharlos
parcialmente, gracias a los microrganismos del
rumen; no obstante, los rumiantes tienen problemas de digestibilidad, porque la escasez de
nitrógeno es un factor limitante para la síntesis
microbiana. Lo anterior indica que este subproducto no debe ser utilizado como dieta única, toda
vez que no satisface las necesidades mínimas de
mantenimiento, incluso de rumiantes, aunque
puede ser empleado como alimento de volumen
en raciones concentradas destinadas al engorde
de terneros o corderos para evitar problemas de
acidosis, y también como ración de base para
ovejas en fases de producción baja o mantenimiento, siendo recomendable suministrarlo con
una fuente de nitrógeno no proteico, como por
ejemplo la urea [7].
Los resultados del análisis proximal muestran bajo contenido proteico, lo cual puede ser
corregido como se mencionó anteriormente. Con
respecto al contenido de grasa, la cáscara de sacha inchi tiene un valor bajo, presentándose una
ventaja debido a que este tipo de subproducto
puede ser almacenado sin presentar problemas
de rancidez que alteren la calidad del mismo.
La cáscara de sacha inchi presenta un contenido de cenizas de 1.75 %. Además, como se
observa en la Tabla 2, presenta un alto contenido
en potasio (3736,2 mg/kg), calcio (2668,2 mg/
kg) y magnesio (684,7 mg/kg), lo cual se podría
esperar porque estos minerales se encuentran en
altas concentraciones en los tejidos vegetales.
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Tabla 2. Concentración de macroelementos, microelementos, elementos no esenciales y metales
pesados en la cáscara incinerada de sacha inchi y
en tres soluciones acuosas de diferente pH
Elemento

Concentración (mg/Kg

Cenizas

pH=5.09 pH=6.04

pH=7.63

Al

420.5

811.1

216.7

212.3

B

593.3

206.8

81.6

72.9

Ba

1839

160.7

255.3

193,8

Be

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Bi

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Ca

152650

108652.2

86808.4

60989.8

Cd

4.21

1.48

1.22

0.67

Co

3.42

2.84

3.37

1.04

Cr

3.88

4.69

4.97

1.74

Cu

264.0

74.4

377.9

208.1

Fe

1677

474.8

1091.9

721.1

Ga

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

K

213750

12145.4

16276.6

23978.9

Li

34.52

47.0

30.7

24.6

Mg

39170

98148.1

36094.8

31508.5

Mn

2716

264.6

264.3

175.3

Ni

19.9

32.1

7.02

5.82

Pb

18.33

2.92

<0.1

283.7

Se
Sr
Tl
Zn

0.55

<0.1

<0.1

<0.1

2051.5

655.0

619.6

446.6

2.83

0.41

0.50

1.19

1098

281.0

1065.5

762.8

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 1 se puede ver que los macronutrientes (K, Ca y Mg) integran casi el 98 % del
total de elementos analizados en la cáscara de
sacha inchi incinerada, mientras los demás, entre
los que están los micronutrientes esenciales para
las plantas (B, Co, Cu, Fe, Mn, Se, Zn), los elementos no esenciales (Al, Ga, Li) y los metales
pesados (Ba, Be, Bi, Cd, Cr, Pb, Ni, Sr, Tl), solo
representan el 2,58 %.
Figura 1. Composición porcentual de metales analizados en la cáscara de sacha inchi
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El presente estudio pretende el aprovechamiento de la cáscara de sacha inchi a través de su
incineración; por tal motivo, las cenizas fueron
evaluadas con respecto a la solubilidad de los elementos presentes en soluciones amortiguadoras a
tres valores de pH.
Según los resultados obtenidos (Tabla 2), los
elementos más solubles en todas las soluciones
acuosas fueron los más abundantes en la cáscara, es
decir, el K, Ca y Mg, lo cual coincide con lo esperado, ya que estos elementos son los responsables del
carácter básico de las cenizas; así, al solubilizarse
en agua las sales de estos cationes (principalmente,
óxidos, sulfatos y fosfatos) formadas durante el proceso de incineración, se hidrolizan convirtiéndose
en sus respectivos hidróxidos, incrementando el
pH de la solución.
En consideración a lo anterior, la cáscara de
sacha inchi no solo es útil como suplemento alimenticio para rumiantes por su aporte de fibra, sino
también por su alto contenido de minerales (K, Ca
y Mg), contribuyendo al crecimiento, producción
de leche, huevos y carne; al igual que a la fertilidad
y a la salud de los mismos. Además, puede aprovecharse como fertilizante empleando las cenizas de
la misma, pues algunos estudios realizados con residuos vegetales incinerados han demostrado que su
aplicación en suelos agrícolas es factible y presenta
una oportunidad para recuperar los nutrientes esenciales para las plantas, en la medida en que contiene
elementos tales como Ca, Mg y K, que contrarrestan
la acidez del suelo, reduciendo la necesidad de
fertilizantes comerciales. De este modo, se constituye en una solución a la disposición de uno de los
subproductos del proceso de extracción de aceite de
semillas oleaginosas [8], [9], [10]. Adicionalmente,
el empleo de las cenizas de la cáscara como fertilizante representa una buena opción para el cultivo de
sacha inchi, como resultado de la tolerancia de este
cultivo a las altas concentraciones de metales pesados. Conjuntamente, las investigaciones indican
que las plantas cultivadas sobre suelos enmendados
con cenizas exhiben mayor producción de biomasa
que las plantas que crecen sobre suelos encalados,
dado que estas proporcionan un mayor número
de nutrientes tanto para los microorganismos que
habitan el suelo, como para las plantas que crecen
en él, de tal forma que no se genera un desbalance
considerable entre los elementos del suelo [11].
4. Conclusión

Fuente: elaboración propia.
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de fibra (77.8 %) y macroelementos (K, Ca, Mg)
tiene una gran posibilidad de incursionar en la
agroindustria como suplemento alimenticio para
rumiantes o como fertilizante, para neutralizar la
acidez y suplir deficiencia de nutrientes en un suelo
agrícola; esto constituye una solución para disponer
de este subproducto agroindustrial adecuadamente
y aprovecharlo en su totalidad.

Composición química de la cáscara de sacha inchi (plukenetia volubilis) y
alternativas para su aprovechamiento como subproducto agroindustrial

[10] Omil, B. (2007). Gestión de cenizas como
fertilizante y enmendante de plantaciones jóvenes de Pinus radiata. Universidad Santiago de
Compostela, España. p. 17.
[11] Voundi, J. C., Demeyer, A. & Verloo, M. G.
(1998). Bioresource Technology 63, 251.
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Resumen
En esta investigación se conocerá
el proceso de trilla para el arroz que
se utiliza en la empresa Molino XYZ.
Así mismo, se tomaron muestras del
porcentaje de arroz partido que se
obtuvo del proceso de trilla, para dar
inicio a la búsqueda de los factores
que producen el exceso de este tipo
de grano durante este proceso. Con el
fin de facilitar la investigación, se hizo
uso de herramientas estadísticas como
histogramas, polígonos, Anova, diagramas de dispersión, gráficas de control,
límites de control, etc. Una vez tomados
los datos estadísticos del proceso, se
analizó cada muestra del porcentaje de
arroz, buscando el punto en donde existiera mayor cantidad de grano de arroz
partido, para tratar de hallar las posibles
causas y dar una solución, optimizando
el porcentaje de esta clase de arroz en
el proceso de trilla empleado por la
empresa Molino XYZ.
Palabras clave: arroz partido,
control, proceso de trilla, molino.
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Abstract

Ana Lucía Paque Salazar*

*
In this research,
theArdila
process
of thresDenicce Licht
hing the riceTelvia
usedCastilla
in thePeñate
mill XYZ Company will be known. In addition, samples
were taken of the percentage of broken rice
obtained from the threshing process, to begin the search for the factors that produce
excess grain rice party during this process.
To facilitate research was made use of statistical tools such as histograms, polygons,
ANOVA; scatter diagrams, control charts,
limits of control, etc. Once taken the process statistical data, analyzed each sample
percentage of rice, looking for the point
where there is increased grain quantity of
broken rice, to try to find possible causes
and provide a solution, optimizing the
percentage of rice split in the threshing
process for the Mill XYZ Company.

Keywords: broken rice, control,
threshing process, mill.

1. Introducción
En Colombia, el cultivo y consumo
de arroz es muy importante, característica
que lo ubica como uno de los principales
productores y consumidores de este producto en América Latina, y es así como
el departamento del Huila cuenta con las
principales industrias molineras del país.
La empresa Molino XYZ ha trascendido al mercado internacional ofreciendo un
producto de excelente calidad y aportando
al crecimiento de la economía tanto regional como nacional.
Teniendo en cuenta que la empresa
Molino XYZ es una industria que posee
una de las plantas más tecnificadas y sofisticadas del país, y que su desarrollo interno
se centra en la calidad de sus productos y
procesos, y en la mejora continua de los
mismos, la presente investigación se ha
enfocado en la reducción del exceso de
grano de arroz partido en el proceso de
trilla, a fin de aportar elementos que permitan optimizar el uso de la materia prima
y lograr altos niveles de rentabilidad.
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Para el desarrollo de este proyecto se realizó
un diagnóstico en todos los aspectos de la planta,
como las instalaciones para la producción de
arroz blanco, los espacios asignados, equipos,
métodos, herramientas y el personal utilizado en
planta, además de obtener información de todos
los procesos operativos que se realicen dentro de
la planta, lo que permite una mejor percepción
estratégica del desarrollo de las actividades.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la investigación de control estadístico,
tales como histogramas, polígonos y Anova,
determinaron el estado actual de cada uno de
los procesos involucrados, estableciendo así los
requerimientos y necesidades pertinentes y, por
consiguiente, determinando las respectivas mejoras que llevarán a la empresa Molino XYZ a
los niveles más altos de productividad.
El exceso de grano partido en el proceso de
trilla en la industria arrocera genera altos costos
de producción [2]. Por otro lado, Martínez (2005)
señala que la calidad del arroz que se transa
internacionalmente se mide por el porcentaje de
granos partidos después de trillado. En general,
países como Tailandia y Estados Unidos son reconocidos como productores y comercializadores
de arroz de alta calidad con hasta un 10 % de
granos partidos, mientras que en China y Vietnam
este porcentaje supera el 10 %, y, en esta medida,
los producidos por estos países son considerados
arroces de baja calidad [3].
Teniendo en cuenta estos estándares nacionales e internacionales de calidad, la empresa Molino XYZ hace un reconocimiento del proceso
de producción de arroz y encuentra un exceso de
grano de arroz partido durante la trilla.
2. Marco de referencia conceptual
En cualquier actividad empresarial siempre
deben existir procesos a mejorar. La empresa
Molino XYZ posee una cultura corporativa rica
en políticas que están enmarcadas dentro de esta
filosofía (mejoramiento continuo), para lo cual
cuenta con el personal dinámico e idóneo que
hace de esta una empresa productiva, líder en
servicio al cliente y con un nivel de competitividad muy elevado.
Dado que la empresa Molino XYZ es una
industria que posee una de las plantas más tecnificadas y sofisticadas del país y que su desarrollo
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interno se centra en la calidad de sus productos,
procesos y en la mejora continua de los mismos,
hemos enfocado nuestra investigación en la reducción del exceso de grano de arroz partido en
el proceso de trilla que lleva a cabo la empresa
Molino XYZ , para aportar elementos que permitan el mejoramiento del procesos, optimizando
la utilización de las materias primas y logrando
altos niveles de rentabilidad.

El método utilizado es el de análisis de varianza
(Anova), que es el más efectivo y permite identificar
y cuantificar de mejor manera todas las fuentes de
variación presentes en el estudio de reproducibilidad y repetitividad. Este análisis se hizo con la
ayuda del programa estadístico Mintab 16.

Es de vital importancia la realización de un
análisis sobre las necesidades de la organización,
pues de acuerdo con estos resultados podremos
evidenciar las falencias y fortalezas en los procesos, y así aportar al mejoramiento continuo
de la organización, en especial en el área de
producción, ya que es uno de los objetivos más
importantes de la planta de procesos.

• Se seleccionó dos laboratoristas para realizar
el estudio R&R del equipo S-21.

3. Procedimiento experimental
AMFE es una de las principales herramientas
utilizadas en la investigación, puesto que con ella
se puede establecer un ranking de acciones para
mejorar un proceso (o un producto); así mismo,
ayuda a establecer una estrategia de mejora en
procesos ya existentes o en el diseño de nuevos
procesos, y además es una técnica de análisis
sistemática y exhaustiva.
AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al
gestionar los modos de fallos potenciales y sus
causas asociadas. Al tener en cuenta posibles fallos en el diseño de seguridad, coste, rendimiento,
calidad o resistencia, un ingeniero puede obtener
una gran cantidad de información sobre cómo
alterar los procesos de fabricación para evitar
estos fallos.
AMFE otorga una herramienta sencilla para
determinar qué riesgo es el más importante y, por
lo tanto, qué acción es necesaria para prevenir el
problema. El desarrollo de estas especificaciones
asegura que el producto cumplirá los requisitos
definidos

Los siguientes fueron los pasos que se utilizaron
para la evaluación de la balanza:

• Se seleccionaron de forma aleatoria diez muestras que serán medidas dos veces por cada operario. Las muestras se tomaron de la producción de
un turno de trabajo (8 horas) y el rango de grano
partido oscila entre 2 % y 16 %).
• Se decidió que el laboratorista debe medir cada
muestra dos veces.
• Se identificó cada una de las muestras con un
sticker, las cuales van desde 1 hasta 10.
• Se obtuvo en orden aleatorio las 10 primeras
mediciones del laboratorista 1, a partir de las
muestras seleccionadas.
• Se volvieron a aleatorizar las 10 muestras. El
laboratorista 2 realizó las 10 mediciones de las
muestras seleccionadas.
• Se repitieron los pasos anteriores hasta obtener
los dos ensayos para cada una de las muestra y las
dos mediciones por laboratorista (ver Tabla 1 y 2).
• Se aseguró que las mediciones anteriores no
eran conocidas por los laboratoristas; es decir,
en cada medición realizada el laboratorista
desconocía cuál fue el resultado de esa muestra
en el anterior ensayo, menos los resultados del
otro laboratorista.
• Se hizo el análisis estadístico utilizando el
software Minitab16.

Validación del sistema de medición

Se hará una evaluación del sistema a través de
un estudio de repetitividad y reproducibilidad del
equipo de medición (clasificador estadístico s-21)
que se utilizó para medir la variable de interés (porcentaje de grano partido). Se pretende determinar
el grado de variación generada por el sistema de
medición y con ello garantizar la confiabilidad de
los datos obtenidos y analizados.
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Tabla 1. Toma de muestras – ensayos
Laboratorista

1

Muestra

% Partido

1

12,3

1

12,2

2

10,4

2

10,4

3

10,8

3

10,7

4

15,7

4

15,8

5

7,3

5

7,5

6

11

6

11,1

7

10,1

7

10,1

8

9,5

8

9,4

9

2,6

9

2,4

10

6,2

10

6

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Toma de muestras – ensayos
Laboratorista

1

Muestra

% Partido

1

6

1

12,2

2

12,2

2

10,5

3

10,4

3

10,8

4

10,8

4

15,7

5

15,6

5

7,4

6

11

6

11,2

7

9,9

7

10

8

9,5

8

9,5

9

2,5

9

2,4

10

6,1

10

6

El estudio R&R del método Anova ilustra en
la Figura 1 y las Tablas 3 y 4 los datos obtenidos de las muestras que fueron tomadas por los
laboratoristas en el desarrollo de la investigación.
Figura 1. R&R método Anova

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. R&R del sistema de medición
Fuente

ComVar

% Contribución
(de ComVar)

Gage R&R total

0.0061

0.05

Repetibilidad

0.0061

0.05

Reproducibilidad

0.0000

0.00

Laboratotist

0.0000

0.00

Parte a Parte

12.9488

99.95

Variación total

12.9549

100

Fuente: elaboración propia.

La tolerancia del proceso es = 10.
Tabla 4. R&R del sistema de medición
%

%Tol
(VE/
toler)

Fuente

Desv.
Est.

Var. Estudio
(VE)

Gage R&R total

0.07790

0.4674

2.16

4.67

Repetibilidad

0.07790

0.05

2.16

4.67

VE

Reproducibilidad 0.00000

0.00

0.00

0.00

Laboratotist

0.00000

0.00

0.00

0.00

Parte a Parte

3.59844

99.95

99.98 215.91

Variación total

12.9549

100

100

215.96

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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El resultado del estudio realizado determina
que el equipo s-21 es confiable para ser utilizado
en las mediciones del % de grano partido.

nes en cada una las operaciones que habían arrojado anomalías y que acrecentaban el porcentaje
de grano de arroz partido, donde se obtuvieron
los siguientes resultados:

Tabla 5. Criterios de evaluación estudio R&R
(Anova)

En la Figura 2, en el proceso de los descascaradores se revisó el sistema neumático de los
rodillos, en donde se detectaron fallas tales
como: desajustes en los ejes y fugas de aire; por
tal motivo, se ocasionaban irregularidades en la
relación de presión y velocidad diferencial, generando más porcentaje de grano de arroz partido.

Criterio

Valor especifica- Resultado estución
dio s-21

Máx. 10 %
Máx. 30 %

0.05 %
2.16 %

% To l e r a n c i a
(VE/Tolerancia)

Máx. 30 %

4.67 %

# de categorías
distintas

Mín. 5

65

% Contribución
% Var. Estudio

Figura 2. Valores Individuales de % partido en
descascaradores

Fuente: elaboración propia.

Desarrollo del AMFE del proceso de trilla
en la empresa Molino XYZ

En el AMFE se encontraron 14 fallas y 18 posibles causas en los 5 subprocesos analizados, de
las cuales se priorizaron 9 mediante ponderación
de los factores establecidos por esta metodología.
Una vez identificadas las fallas y causas críticas, se elabora un plan de acción, como se evidencia en la Tabla 6, para disminuir la desviación
en los resultados de los equipos que conforman
el proceso de trilla de arroz.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3 se puede apreciar que después
de haber aplicado la mejora, los comportamientos del grano de arroz partido en los descascaradores son uniformes, es decir, presentan una
menor desviación.

Tabla 6. Plan de acción
Figura 3. Valores Individuales de % partido en
descascaradores

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

4. Resultados
Una vez concluidas las acciones propuestas
en el plan de acción, se realizan nuevas medicioEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Posteriormente, la Figura 4 evidencia el
uso de un elevador cangilón para transportar la
corriente de flujo de arroz saliente del descascarado (antes de la mejora); luego se hicieron
las respectivas verificaciones en las diferente
partes del sistema, dando como resultado que el
motor de accionamiento estaba defectuoso por
una sobrerevolucion de 120 RPM (velocidad 90
RPM), y en la Figura 4 encontramos el porcen-
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taje de grano partido que se presenta a la entrada
del elevador integral y a la salida, después de
aplicar las acciones correctivas, donde podemos
observar que esta operación aumenta en un 1 %
−en promedio− el porcentaje de grano de arroz
partido en el proceso, valor que se encuentra
entre el rango permisible según los manuales. Si
hacemos una comparacion con la Figura 4 y 5,
se puede apreciar la mejora obtenida.

Figura 6. Valores Individuales de % partido
pulidores VTA

Figura 4. Elevador integral antes de la mejora

En la Figura 7 y 8 podemos apreciar que una
vez terminado el proceso de pulimento de los
VTA, se da inicio al pulidor VBF, lo que indica
que estos dos tipos de pulidores son continuos. Por
ello, la salida de los VTA es el inicio de los VBF
y cada uno hace un par, respectivamente, según
su número; es decir, el VTA1 da inicio al VBF1 y
así sucesivamente.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Valores individuales de % partido antes
de la mejora VBF

Figura 5. Mejora en elevador integral

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

En la fase de pulimento- blancura VTA,
como se observa en la Figura 6 y 7, se verifican
los frenos del sistema y se detecta que estos no
se encuentran funcionando adecuadamente; por
tal motivo, este sistema no controla apropiadamente los movimientos verticales de las piedras
de pulimento, ocasionando que el grano de arroz
se parta, y además no cierre completamente,
permitiendo así el paso de granos sin el proceso
de pulimento adecuado.
También se detectó que en uno de los pulidores la ubicación de las piedras no formaba la
figura cónica que se exige para esta máquina, procediendo así a reubicarlas en su forma correcta.
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Figura 8. Valores individuales de % partido pulidores VTA después de la mejora

Fuente: elaboración propia.

Se encontró en la revisión que la cantidad
de agua inyectada a los pulidores VBF no era la
adecuada y era diferente entre sí, lo que permitió
realizar dosificación y estandarización del flujo de
agua en 18 lts/hora por cada equipo.
Algunas pantallas presentaban un desgaste que
generaba, en consecuencia, una mala operación
de pulimento, aumentando el riesgo de generar
grano partido. Mediante la mejora se instalaron
nuevas pantallas.
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Figura 9. Valores individuales de % blancura antes
de la mejora VBF

Fuente: elaboración propia.

Si analizamos la Figura 8, 9 y 10 vemos que
los promedios en cada una de las máquinas son similares, lo que demuestra que están funcionando
dentro de unas mismas condiciones, sin generar
diferencias de granos partidos.
La Figura 10 nos muestra los valores arrojados por las maquinarias una vez realizados los
ajustes necesarios, donde podemos apreciar la
mejora que se obtuvo en el proceso.
Una vez realizado el mantenimiento a la
respectiva máquina, se procede a tomar nuevos
registros, los cuales se tabulan en la Tabla 7,
mostrando menor desviación entre los pulidores
y, por supuesto, una disminución significativa en
el porcentaje de grano partido durante el proceso.

Mejora en el proceso de trilla para reducción del exceso de arroz
partido en la empresa Molino XYZ

Los KB-40 son seis equipos que, además de
remover una última y pequeña cantidad de harina,
permiten dar brillo al arroz.
Según estudios anteriores, esta operación
debe afectar al grano en un porcentaje muy bajo.
Se ha estipulado que el arroz al pasar por los
KB-40 debe aumentar su contenido de partido
en 0.5 % aproximadamente, pero en la gráfica
se demuestra que en la planta de la empresa
Molino XYZ se estaba partiendo más de un 0.5
% en este proceso.
5. Conclusiones
• Se dedicaron tres meses al reconocimiento
de cada uno de los subprocesos que conforman
el proceso de trilla y a indagar por qué se genera exceso de grano partido, encontrando que
existían algunos equipos y proceso que agregan
−de manera anormal− mayor cantidad de grano
partido a lo estipulado en la industria molinera.
Se detectaron las posibles causas y se tomaron
las acciones correspondientes para corregir las
desviaciones existentes, logrando así una significativa disminución de dicho grano.

Figura 10. Valores individuales de % partido después
de la mejora VBF

• La investigación se fundamentó en la medición y en el análisis de datos, utilizando como
herramienta el software Minitab 16 y metodologías de mejoramiento como la matriz AMFE.
Estas herramientas garantizan confiablidad en la
recolección de datos, en el análisis de la información y en la toma de decisiones.

Fuente: elaboración propia.

• Una vez implementado lo descrito en la
Tabla 6 del plan de acción, se procedió a medir nuevamente en cada uno de las etapas del
proceso para validar y evaluar la eficacia de las
acciones propuestas y ejecutadas. Se evidenció
una disminución significativa de grano de arroz
partido en cada uno de los procesos y, por lo tanto,
una mejora en los costos de producción.

Se desencadena una mejora significativa y
trascendental en la disminución de los costos de
producción y del grano partido al pasar por los
pulidores VBF después de las mejoras.
Antes el arroz sufría un aumento de 3 puntos porcentuales aproximadamente, ahora solo
se obtiene un puntaje de 1.5, valor que está
dentro de los rangos permitidos técnicamente
para este equipo.
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• En los equipos de descascarado y pulimento
se logró estandarizar sus resultados, es decir, el
porcentaje de arroz partido que arroja cada uno
es técnicamente similar. El elevador de integral
redujo su generación de grano partido y los pulidores VBF pasaron de producir un promedio
de 3 % a 1.5 %. De Igual manera ocurrió con los
pulidores KB-40, que mejoraron al pasar de partir
un 1 % a un 0.5 % en promedio.
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Tabla 7. Valores VTA después de la mejora aplicada
DÍA HORA VTA

PARTIDO DÍA HORA VTA

PARTIDO DÍA

HORA VTA

PARTIDO

1

07:20

ELEVADOR 4,5

2

07:00

1

9,1

3

07:30

1

13,5

1

07:20

1

6,8

2

07:00

2

8,9

3

07:30

2

14

1

07:20

2

7,1

2

07:00

3

8,5

3

07:30

3

13,2

1

07:20

3

6,6

2

08:15

ELEVADOR 4,7

3

09:15

ELEVADOR 4,9

1

08:30

ELEVADOR 5,4

2

08:15

7,4

33

09:15

1

8

1

08:30

1

9,1

2

08:15

7,9

3

09:15

2

8,7

1

08:30

2

8,8

2

08:15

7,7

3

09:15

3

8,2

1

08:30

3

9,3

2

09:30

ELEVADOR 4,1

3

10:30

ELEVADOR 3,6

1

09:15

ELEVADOR 4,8

2

09:30

1

6,9

3

10:30

1

6,3

1

09:15

1

7,8

2

09:30

2

7,4

3

10:30

2

6,1

1

09:15

2

8

2

09:30

3

6,8

3

10:30

3

6,8

1

09:15

3

7,5

2

10:20

ELEVADOR 5,7

3

11:30

ELEVADOR 4,2

1

10:30

ELEVADOR 3,9

2

10:20

1

9,6

3

11:30

1

6,8

1

10:30

1

5,8

2

10:20

2

9,8

3

11:30

2

6,3

1

10:30

2

5,5

2

10:20

3

9,2

3

11:30

3

6,4

1

10:30

3

6,1

2

11:20

ELEVADOR 8,2

3

13:00

ELEVADOR 4,7

1

11:10

ELEVADOR 5,7

2

11:20

1

12,8

3

13:00

1

7

1

11:10

1

8,6

2

11:20

2

12,3

3

13:00

2

7,7

1

11:10

2

2

11:20

3

11:10

3

2

1

13:20
13:20
13:20
14:30
14:30
14:30
14:30
15:15
15:15
15:15
15:15
16:30
16:30
16:30
16:30
07:00

13:00
13:00
13:00
13:00
14:10
14:10
14:10
14:10
15:20
15:20
15:20
15:20
16:40
16:40
16:40
16:40
07:30
07:30

ELEVADOR

13:20 ELEVADOR

13:00
15:20
15:20
15:20
15:20
16:30
16:30
16:30
16:30

3

1

13,4
6,6
11,6
11,6
10,8
6,8
9,5
10,4
9,2
7,5
11,6
11,2
11,9
5,4
9,3
9,5
9,1
8,5
8,5

3

1

8,4
8,3
5,2
8,5
8,7
8
5,3
8,2
8,6
8,4
4,3
8,1
8,7
8,2
7,4
12
12,3
13,7
6,3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR
1
2
3
ELEVADOR
1

3
3
3
3
3
3
3
3

7,2
ELEVADOR 5,2
1
8,3
2
8,6
3
7,9
ELEVADOR 5
1
8,6
2
8,9
3
8,4

Fuente: elaboración propia.
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• Se resalta en esta investigación que gran
parte de los problemas detectados los origina el
incumplimiento de las actividades del programa
de mantenimiento preventivo de la empresa y la
falta de controles que detecten de forma oportuna
las desviaciones.
Recomendaciones
Para que los logros sean sostenibles, se sugiere a la organización mantener la metodología
de mejoramiento aplicada al proceso de trilla y
también hacerla extensiva a los demás procesos
de la organización, de forma tal que se convierta
en una herramienta de gestión y sea la base para
obtener beneficios.
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Maestro en Artes Plásticas
Instituto Departamental
de Bellas Artes (Cali)
Promoción 2011 - A
Statement
La exploración con materiales cotidianos cagados
simbólicamente y el uso de imágenes recurrentes en
la Historia del Arte constituyen, en gran medida, el
desarrollo de mi obra, proponiendo contantemente
un acercamiento entre el carácter histórico de las
imágenes, las características físicas de los objetos y
las experiencias individuales.
Aunque mis trabajos tienen una referencia pictórica evidente, utilizo diferentes medios técnicos para
encontrar coherencia entre el discurso y la imagen.
La confrontación entre conceptos como el peso,
la levedad, el volumen, el vacío, la oxidación y el
equilibrio juegan un papel importante en mi obra,
generando tensión y unidad en cada composición, y
formulando vínculos entre la imagen y los elementos
que la componen.

Aquellos dramas universales
Oleo sobre lienzo, madera, lienzo crudo
(Pintura) 100 x 65 x 3 cm.
Dimensiones mínimas para instalación 200 x 65 x250 cm
2011

En mi trabajo artístico acudo frecuentemente al
uso de discursos asociados con la mitología griega,
relaciones paradójicas cargadas de ironía y ambivalencia en las cuales se genera una relación cíclica propia
de estos mitos, donde el fin de un castigo se convierte
a su vez en el inicio. El uso de estas imágenes se
manifiesta en relación con su contenido simbólico y
no con su representación literal, enfocándose en la
paradoja como centro de atención de la propuesta y
desarrollando una estructura cíclica en la lectura de
las piezas.
A partir de estas interacciones, planteo una búsqueda de materiales que me acerca a la simplicidad,
entendida esta no como la ausencia de elementos en
una composición, sino como la coherencia visual de
sus componentes.
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Prematura Ironía
Oleo sobre lienzo, (objeto) lienzo crudo, pelicula plástica,
cañamo y aceite de linaza
50 x 50 x 50 cm
2008
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individual Remedio Contra el Desagrado (2011),
exhibida en la casa Proartes de Cali, ha mostrado
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Desde el 2005 empezó a mostrar su obra en
eventos de arte independiente como La Plastika
Rayada y Casa Tomada; en este mismo año entró
a formar parte del colectivo de artistas El Camión,
con el cual participó en eventos a nivel local y nacional como el 41 Salón Nacional de Artistas en
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la galería Bogotá Arte Contemporáneo - BAC
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que otorga dicho certamen.
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Apócrifas (2013) en el Museo Religioso de Cali.
La segunda muestra se tituló Reconstrucciones,
realizada en las salas del Centro Cultural de Cali
en junio de 2014. Para el año 2015 se presentó en
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love you del artista Jorge Acero.
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Laboralmente se desempeñó como docente en la
Facultad de Artes Visuales del Instituto Departamental de Bellas Artes y actualmente es docente
de Artes Plásticas en el Instituto Popular de
Cultura I. P. C. y en la Escuela Infantil y Juvenil
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La Lámpara de Diógenes
2014
Ruinas Republicanas
2015
Trozos de pared, madera y grafito sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
The Fall of Realism
2014
Madera y grafito sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
Burned Home
2015
Grabado con fuego, cerillos quemados y carboncillo sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
Perseus
2014
Grafito, clavos y óxido sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
Fibonacci sequence
2014
Clavos y óxido sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Le Tre Parche
2014
Grafito, hilos de lienzo y metal sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
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Las Ruinas Circulares
2014
Grafito y carboncillo sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Tántalo
2014
Grafito sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
Punto de Equilibrio
2015
Grafito sobre papel y plomada de punto
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
La Vigilia
2014
Grafito, carboncillo y agua sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
El objeto de la Memoria
2014
Grafito, carboncillo, estampillas impresas sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total: 46 x
40.5 x 6 cm
El juego (Fibonacci sequence)
2014
Grafito y acrílico sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm

El hilo de Ariadna
Oleo sobre lienzo y ovillo de hilo
(Pintura) 50 x 30 x 3
2007

Hilan delgado
2014
Grafito, carboncillo, agujas e hilo sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm

Como se explican las pinturas
Oleo y esmalte sobre lienzo
80 x 110 x 4 cm
2011
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Dodecaedro (el Universo)
Grafito, agujas e hilo sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Orthopedia
2014
Grafito, carboncillo, madera y cabuya sobre
papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm

Detalle 2: grafito y esmalte sobre madera y
metal. 172 x 208 x 8 cm
Detalle 3: mesa, ajedrez, ripio de madera, plomada de punto. 54 x 90 x 52 cm
Detalle 4: ventana, madera, vidrio grabado e
iluminación. 110 x 77 x 10 cm

Prometeo Encadenado
2014
Grafito, hilos de cobre, metal y nivel sobre papel
(Tamaño del papel: 50 x 35 cm) Tamaño total:
73 x 59 x 6 cm
El Universo de Kepler
2014
Grafito y carboncillo sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Punto de Equilibrio (Icarus)
2014
Grafito y péndulo de bronce sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Panoptique
2014
Grafito sobre papel
(Tamaño del papel: 35 x 25 cm) Tamaño total:
46 x 40.5 x 6 cm
Durante la Exposición de Dibujo
2014
Profesores de la Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas
Galería de Bellas Artes, Cali

L’ important c’est le mouvement
2013
L’important c’est le mouvement
2013
Óleo sobre lienzo, madera, vidrio y metal
3 m2 a 4 m2 (área requerida para instalación)
Detalle 1: 150 x 100 x 8 cm
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Descubriendo el agua tibia
Oleo sobre lienzo
80 x 110 x 4
20011

Remedio contra el Desagrado
2011
Descubriendo el agua tibia
2011
Óleo sobre lienzo
80 x 110 x 4 cm
El deleite que nos causa la realidad
2010
Óleo sobre lienzo
80 x 110 x 4 cm
Como se explican las pinturas…
2011
Óleo y esmalte sobre lienzo
80 x 110 x 4 cm
Aquellos dramas universales
2011
Óleo sobre lienzo, madera, lienzo crudo
100 x 65 x 3 cm (pintura)
Dimensiones mínimas para instalación: 200 x
65 x 250
Interacciones fundamentales
2011
Óleo sobre lienzo y objeto

45

Sergio Zapata

150 x 200 x 2 cm (pintura)
Dimensiones mínimas para instalación: 230 x
200 x 400
Jano (la Gestalt)
2011
Óleo y esmalte sobre lienzo
100 x 100 x 4 cm c/u
Exposición Remedio contra el Desagrado
2011
Casa Proartes

Lo Crudo y lo Cocido
2006 - 2009
Datos para contemplar la Historia Natural
2012
Óleo sobre cerámica y cemento
85 x 185 x 4 cm
Remedio contra el Desagrado
2007
Óleo y grafito sobre lienzo
63 x 43 x 2 cm c/u
El hilo de Ariadna
2007
Óleo sobre lienzo y ovillo de hilo
50 x 30 x 3 cm (pintura)
Prematura Ironía
2008
Óleo sobre lienzo, (objeto) lienzo crudo, películas plásticas, cáñamo y aceite de linaza
50 x 50 x 50 cm
Desigualdades fisiológicas
2007
Óleo sobre lienzo y madera
70 x 39 x 5 cm
Una Excesiva Ambición de Conocimiento
2006
Cera de abejas, alambre, reflector halógeno
200 x 50 x 100 cm (espacio mínimo requerido
para instalación)

46

Texto para el catálogo de la exposición
Remedio contra el Desagrado
El argumento de esta exhibición es intencionalmente redundante, ya que en él se cuestiona
la pintura: su propia integridad, función, significado y alcances. Sin olvidar la percepción
cambiante que los espectadores puedan tener y
las emanaciones de múltiples lecturas que en él
suscite la representación.
En el espectro de sus inquietudes, Sergio Zapata
incluye no solo la historia del arte sino de la
filosofía, la mitología griega y, en un aspecto
más epidérmico, las vivencias de la cotidianidad. En consecuencia, recurre a la cita que se
alimenta desde el claroscuro del Barroco, el
hilo de Ariadna, la parodia de la enseñanza en
Joseph Beuys, la res suspendida de Rembrandt,
hasta el niño que contempla el jamón serrano,
los zancudos muertos y su autorretrato como
referente inclusivo. Es un ejercicio que se torna
irónico y que pretende desactivar la rigidez de
las definiciones y juzgar desde dentro, y con los
ingredientes propios, el significado y la función
de la representación como vehículo artístico.
Las pinturas forman el núcleo central de las
muestras, pero también están presentes objetos y
dibujos. A través de estos recursos, la propuesta
de Sergio Zapata desea además develar su interés específico en las superficies, en la gravedad
como agente estabilizador o desestabilizador y
en la levedad o el peso. En consecuencia, es un
obra que se interroga sobre sí misma y busca
en ese proceso cuestionar el hecho artístico.
Pero el conocimiento y la erudición están inevitablemente asociados al ámbito familiar, al
suceder de todos los días, y estas características
también se pueden percibir en esta exhibición,
que no casualmente se titula Remedio contra el
desagrado, en la cual el artista hace preguntas y
se asume como un portador de cuestionamientos
que incluyen cierto aire despectivo y una dosis
nada despreciable de sarcasmo.
Miguel González
Casa Proartes, Cali, abril de 2011
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Texto para la exposición Invitados en la
galería El Museo
El marcado interés que mantiene en las relaciones espaciales, buscando el diálogo entre lo
bidimensional y lo tridimensional, en relación
con el contexto que acoge su trabajo, me parece
fundamental en la obra de Zapata. Es allí cuando su trabajo adquiere su potencia, cuando la
ironía, el sarcasmo y la reflexión crítica hacen
parte de su práctica cotidiana y se manifiestan
poderosamente. Zapata tiene un gran interés en
la historia del arte en Colombia, la literatura,
la filosofía y el pensamiento contemporáneo.
José Horacio Martínez
Galería el Museo, Bogotá, marzo de 2009
El Universo de Kepler
Oleo sobre lienzo y objeto
Grafito y carboncillo sobre papel
(Tamaño de papel 35 x 25 cm)
Tamaño total 46 x 40.5 x 6 cm.
2014

Interacciones fundamentales
Oleo sobre lienzo y objeto
(pintura) 150 x 200 x 2 cm
230 x 200 x 400
(dimensiones mínimas para instalaciones
2011

El deleite que nos causa la realidad
Oleo sobre lienzo
80 x110 x 4 cm
2010
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Punto de Equilibrio
Grafito sobre papel y plomada de punto
(Tamaño del papel 50 x 35 cm) Tamaño total 73 x 59 x 6 cm.
2014

Ruinas Republicanas
Trozos de pared, madera y grafito sobre papel
(Tamaño del papel 50 x 35 cm) Tamaño total 73 x 59 x 6 cm.
2015

Las Ruinas Circulares
Grafito y carboncillo sobre papel
(Tamaño del papel 35 x 25 cm) Tamaño total 46 x 40.5 x 6 cm.
2014

Prometeo Encadenado
Grafito, hilos de Cobre, metal y nivel sobre papel
(Tamaño del papel 50 x 35 cm) Tamaño total 73 x 59 x 6 cm.
2014
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Fibonacci sequence
Clavos y oxido sobre papel
(Tamaño del papel 35 x 25 cm) Tamaño total 46 x 40.5 x 6 cm.
2014
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El Juego (Fibonacci sequence)
Grafito y acrílico sobre papel
(dimensiones del dibujo) 50 x 35 cm.
Dimensiones totales 73 x 59 x 6 cm.
2014

Punto de Equilibrio (Icarus).
Grafito y péndulo de bronce sobre papel
(Tamaño del papel 50 x 35 cm) Tamaño total 46 x 40.5 x 6 cm.
2014

Dodecaedro (el Universo).
Grafito, agujas e hiilo sobre papel
(Tamaño del papel 25 x 35 cm) Tamaño total 46 x 40.5 x 6 cm.
2014

Burned home
Grabado con fuego, cerillos quemados y carboncillo sobre papel
(Tamaño del papel 50 x 35 cm) Tamaño total 73 x 59 x 6 cm.
2015

El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Datos para contemplar la Historia Natural

49

Mejorar el desempeño
organizacional no siempre
es cuestión de agregar más
recursos: el caso de un área
de urgencias
Carolina Saavedra Moreno1
Helga Patricia Bermeo Andrade2

Resumen
El Servicio de Urgencias en una
Entidad Prestadora de Salud (SU-EPS)
es el área encargada de prestar los servicios de atención inmediata, que de no
ser brindados de manera oportuna y ágil,
pueden generar el empeoramiento de la
salud de quienes los demandan. En este
artículo se presentan los resultados obtenidos al estudiar las condiciones de operación −en estado estable− del área de
urgencias de una entidad especializada
en servicios de salud en Colombia, con el
fin de identificar los factores críticos de
operación y evaluar alternativas de mejora. Los hallazgos derivados a partir de
dos alternativas posibles, en un modelo
de simulación discreta, evidenciaron que
la mejora operacional para el sistema no
dependía del incremento permanente de
los recursos identificados como críticos,
sino de la puesta en marcha de una estrategia de planificación flexible de los
mismos, acorde con los patrones de la
demanda.
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de Ibagué, Colombia. Correo electrónico: carolina.saavedra@unibague.edu.co..
(2)		
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Correo electrónico: helga.bermeo@unibague.edu.co.
Fecha de recepción: 12/11/2014 – Fecha de aceptación: 30/06/2015.

50

El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Carolina Saavedra Moreno • Helga Patricia Bermeo Andrade

Palabras clave: eficiencia operativa,
servicio urgencias, simulación eventos
discretos.
Abstract
The emergency service in a hospital
is the area responsible for providing immediate care service. If the service is not
provided in a timely can generate the health
worsening of patient. This article presents
the results of studying the conditions of
steady-state operation of the emergency
department in a specialized health service
in Colombia, in order to identify critical
operating factors and evaluate alternatives
for improving the operational performance.
The results of two alternatives in a discrete simulation from the data observed by
12 months of operation, showed that the
operational improvement to the system is
not dependent on the permanent increase
in the resources identified as critical, but
the implementation of a strategy of flexible
planning of them, according to the demand
patterns.
Keywords: discrete event simulation,
emergency department, operative efficiency.

1. Introducción
El servicio de urgencias en un hospital es el
área encargada de prestar con calidad servicios
de atención inmediata, que de no ser brindados
de manera oportuna y ágil, pueden generar el
empeoramiento de la salud y poner en peligro
la integridad física del paciente. La congestión
continua de esta área es un problema global en
las entidades de salud, en tanto representa un
obstáculo para la seguridad y entrega oportuna
de los servicios requeridos [1]. Es tal la afluencia
de pacientes en este servicio, que, por ejemplo,
en el 2012, en Bogotá, los hospitales atendieron
más de 3 250 000 consultas por urgencias, es
decir, hubo cada día un promedio cercano a los
9 000 usuarios en esos servicios, según registros
de las EPS y la Secretaría Distrital de Salud [2].
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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El área de urgencias es uno de los servicios
más estudiados en logística hospitalaria a nivel
mundial. Académicos como Hoot et al. [1] identificaron más de cien estudios desde los cuales
se han abordado las causas, efectos y soluciones
a las demoras en esta área de servicio, especialmente caracterizada por su alta complejidad y
variabilidad de operación. Estos autores destacan como causas recurrentes de congestión en
un sistema de urgencias, el ingreso de pacientes
no urgentes al servicio, los recursos disponibles
limitados y la interacción de este servicio con
otras dependencias como hospitalización, cirugía
y cuidados intensivos, lo que trae consigo la escasez en recursos críticos para su funcionamiento.
A su vez, estos autores encuentran que entre las
alternativas metodológicas más utilizadas por los
académicos para mejorar estos servicios están:
las herramientas de calidad para minimizar los
desperdicios y las herramientas de simulación,
programación y planeación para optimizar las
operaciones del servicio.
Debido a la complejidad y alto dinamismo
de un servicio de urgencias, las herramientas de
simulación son particularmente adecuadas para
modelar y entender su operación, a diferencia
de modelos como las Cadenas de Markov, que
a menudo dependen de soluciones matemáticas
cerradas y son muy sensibles al tamaño, complejidad y nivel de detalle requerido [3], [4], [5],
[6]. Por definición, la simulación es una técnica
que permite replicar las operaciones reales, mediante la modelación del servicio, incluyendo
interrelaciones lógicas, matemáticas o simbólicas entre entidades, lo que permite entender la
interacción de sus componentes y, por lo tanto,
el comportamiento del sistema [7]. Diversos
estudios demuestran la conveniencia del uso de
esta herramienta de base computacional, para
entender y prever los efectos en el desempeño
del servicio de urgencias (por ejemplo, en los
tiempos de espera para atención de los pacientes)
ante hipotéticos cambios en la disponibilidad de
los recursos críticos que este demanda para su
operación [6], [8].
En gran parte de los servicios de urgencias,
los embotellamientos y la saturación corresponden a una ineficiencia operativa del flujo
de pacientes, ya sea por la no disponibilidad de
camas en la unidad, o por la falta oportuna de
equipos médicos especializados para su atención
[9]. Para identificar los factores generadores de

51

Carolina Saavedra Moreno • Helga Patricia Bermeo Andrade

estos embotellamientos por medio de la simulación, se deben definir claramente las métricas o
indicadores de desempeño que darán cuenta del
funcionamiento del sistema [10]. En general, las
medidas de desempeño asociadas a congestiones
y demoras se relacionan con tiempos de espera
de los pacientes, ocupación de recursos y tiempo promedio de estancia en el servicio [5], [11],
[12], [13]. En algunas investigaciones recientes
realizadas en esta área, entre ellas los estudios
de Venegas y Amaya [13], Jun y Jacobson [14],
Brenner y Zeng [6], Zeng y Xiaoji [15], y Bagust
y Posnet [16], se plantean las siguientes dos alternativas para mejorar el flujo de pacientes: a)
el incremento de recursos asistenciales (médicos,
enfermeras, equipos y camas), b) el enrutamiento
de pacientes como estrategias para disminuir los
tiempos de espera y el tiempo total de permanencia de los mismos en el servicio. Este estudio
analiza la viabilidad de una tercera alternativa:
planeación flexible de los recursos asistenciales.
En particular, se presenta el análisis de un
sistema de urgencias que hace parte de la oferta
de servicios de una Institución Prestadora de Salud
(IPS) regional, de carácter privado en Colombia. El
caso analizado se detalla a continuación, a partir de
la metodología utilizada y los resultados obtenidos.
2. Metodología
2.1 Caso de estudio
La IPS estudiada es una entidad de salud
que ofrece servicios de alta complejidad, esto
es, servicios de tratamientos médicos muy
especializados. Esta cuenta con una cultura de
aseguramiento de la calidad tal, que dentro de
sus diferentes procesos de mejora ha identificado a su servicio de urgencias (SU-IPS) como
uno de los servicios críticos y susceptibles de
intervención y mejora, debido a que es una de
sus principales fuentes de ingreso (aproximadamente el 40 % de los pacientes que ingresan
a esta IPS por urgencias requirieron luego de
servicios de atención especializada, cirugía y/o
hospitalizaciones) [17]. De acuerdo con los
reportes de la oficina de control de calidad para
finales del 2012, en el SU-IPS se presentan síntomas de insatisfacción en la calidad, principalmente por inconformidades con la información
y la orientación dada por el personal durante la
atención, demoras en la atención de los pacientes cuando existe congestión en el sistema y una
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alta ocupación de algunos recursos disponibles
en los periodos pico (periodos de alta demanda
de servicios).
2.1.1 Descripción del sistema de urgencias
El flujo de un paciente en el SU-IPS inicia
cuando este arriba al sistema e ingresa al primer
proceso (admisiones), salvo en aquellos casos
en los que se detecte que debe recibir atención
inmediata por evidenciar un estado de salud crítico o un riesgo vital inminente. En el proceso de
admisiones el paciente debe entregar toda la documentación exigida para realizar la validación de
la información y el ingreso al sistema informático
de la clínica, para luego recibir valoración inicial
por parte del médico general. Como lo sugiere la
Figura 1, luego de ser valorado y pasar a la sala
de espera, el paciente tiene tres posibles rutas: a)
ser dado de alta, b) pasar a conducta interna o c)
pasar a conducta externa con otra entidad prestadora de salud.
Las ayudas diagnósticas tienen lugar luego
de que el paciente pasa la valoración inicial y el
médico requiere confirmar o rechazar una hipótesis
médica. Las ayudas diagnósticas en la clínica se
clasifican entre laboratorios clínicos, que comprenden alrededor de 20 familias de exámenes, e
imagenología, que se compone de cinco grupos
representativos. El proceso de ayudas diagnósticas
inicia con la solicitud del examen por parte del
médico, el cual hace el registro en el sistema de
información y entrega la orden al paciente para
que sea tramitada en la unidad encargada. Después de la toma y realización de los exámenes, se
procesan y entregan los resultados, que pueden
ser visualizados por el médico en el sistema de
información de la clínica. Teniendo en cuenta los
datos analizados, en la etapa de valoración inicial,
al 73 % de pacientes en promedio se les solicita la
realización de una ayuda diagnóstica, los cuales a
su vez debieron ser revalorados por el médico para
determinar la ruta médica posterior.
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Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes
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Fuente: elaboración propia.

Una vez realizada la revaloración, el médico
puede dar de alta o dictaminar que el paciente
requiere de procedimientos menores o especializados para mejorar su estado de salud. Los
procedimientos especializados vinculan la interconsulta con el especialista, quien dictamina la
ruta final del paciente. Los pacientes que ingresan
en estado crítico (triage 1), se dirigen a la sala de
reanimación en donde se realiza monitorización
electrocardiográfica y hemodinamia continua.
Seguido del proceso de reanimación y observación, el médico de observación determina la
conducta procedimental que se debe seguir con
el paciente.
En el periodo de estudio, el personal asistencial del SU-IPS se componía de dos médicos
generales; doce médicos especialistas en las
áreas de cardiología, gastroenterología, ginecología, cirugía general, cirugía plástica, urología,
pediatría, otorrino, ortopedia, maxilofacial, neurocirugía, medicina interna; cuatro auxiliares de
enfermería y dos jefes de enfermeras. Dentro de
los recursos físicos se contaban: 25 camillas en
procedimientos (diez en procedimientos menores, trece en procedimientos especializados, dos
en reanimación).
2.2 Análisis de datos
Para analizar el caso de estudio, se adelantaron, en común acuerdo y consulta permanente
con las directivas de la IPS analizada, las siguientes etapas:
•Caracterización de la operación. Para reconocer el flujo de pacientes del SU-IPS
y documentar cada uno de los procesos,
1Una
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además del análisis cuantitativo de los datos
disponibles en el sistema de información de
la clínica, se llevó a cabo una observación no
participante del proceso en un periodo de seis
meses. Para complementar la información
observada, se realizaron de manera paralela
trece entrevistas a las personas encargadas
de los procesos operativos y administrativos
vinculados con el servicio. El objetivo de las
entrevistas era documentar las actividades que
se realizan a la hora de prestar los servicios,
las posibles rutas del paciente e identificar las
percepciones de los empleados con respecto a
los factores críticos. Los resultados de estos
procesos sirvieron de base para realizar el
diagrama de flujo de pacientes y documentar
el funcionamiento del sistema.
•Diseño y evaluación de alternativas de mejora a través de la herramienta de simulación
discreta y el software Simul8. Conforme lo
recomienda la literatura especializada en esta
herramienta de análisis [7], la simulación
del SU-IPS se realizó teniendo en cuenta los
siguientes pasos: caracterización y simplificación del sistema por medio del análisis de
las variables de entrada, la construcción del
modelo de simulación, la verificación y validación del modelo, y, por último, la evaluación de alternativas de mejora. En particular,
el modelo de simulación analizó el SU-IPS en
estado estable1, para así caracterizar las condiciones de prestación del servicio, reconocer
los puntos críticos de mejora, evaluar alternativas que permitieran mejorar el indicador
de oportunidad de atención a los pacientes y
revaluar el desempeño del sistema.
3. Resultados
Los resultados del análisis del SU-IPS se articulan a partir de la identificación de las variables
críticas que causan la congestión y las demoras
en el sistema, para luego evaluar alternativas de
mejora viables que permitieran asegurar el nivel
deseado de desempeño operacional del SU: una
tasa de oportunidad de servicio a pacientes no
críticos que no supere los 120 minutos.
3.1 Análisis de las variables de entrada
La tasa de entrada se estableció con base en
los registros de ingreso de pacientes del año 2012:

variable se encuentra en estado estable cuando su valor esperado se mantiene constante en el
periodo de tiempo estudiado [7].
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en total 7.547 pacientes (ver Figura 2). Para el
análisis detallado del SU-IPS, se seleccionó como
periodo de estudio el mes de mayo, un mes tipo
que no está influenciado por la temporada de fin
de año ni por las fiestas locales. El número de pacientes registrados en el mes de mayo fue de 222.
Figura 2. Histograma de los tiempos entre arribos
por horas (2012)

Fuente: elaboración a partir de los registros históricos de la IPS.

Teniendo en cuenta estas variaciones en
el día, se fraccionó el análisis en cinco franjas
horarias; y luego, a través del uso de las pruebas
estadísticas de bondad de ajuste (K-S y ChiSquare) y a un nivel de significancia del 5 %, se
estableció la distribución de probabilidad que mejor representaba la tasa de entrada de pacientes.
Los resultados de estos análisis preliminares a la
construcción del modelo se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Análisis de la variable: tiempo entre llegadas.
Franja horaria

Distribución

P-value
Parámetros
(K-S)*

Horario de 0:00
Exponencial 0,6000
am a 7:00 am

λ: 115.59

Horario de 7:00
Exponencial 0,3401
am a 10:00 am

λ: 27.99

Horario de 10:00
Exponencial 0,7749
am a 12:00 m

λ: 18.08

Horario de 12:00
Exponencial 0,7693
am a 22:00 pm

λ: 21.30

Horario de 22:00
Exponencial 0,9191
pm a 24:00 pm

λ: 33.51

*Nivel de significancia α: 0,05; Software: Easyfit.

Fuente: elaboración propia.

Para determinar los tiempos de operación en
el SU-IPS, de nuevo se recurrió a los datos recolectados por registros históricos y a la opinión del
equipo médico. Esta información se organizó y
analizó estadísticamente con el software Easyfit2
2Software que permite ajustar automáticamente distribuciones estadísticas disponibles para los datos

y a un α: 0,05, para encontrar las distribuciones
de probabilidad que mejor representaban el comportamiento de las series de datos estudiadas. Los
tiempos de operación estimados para cada uno
de los procesos claves del servicio en el SU-IPS,
se resumen en la Tabla 2.
Las variables de entrada relacionadas con
el servicio de ayuda de diagnóstica, el cual es
provisto por una unidad subcontratista, se simplificaron en sus tiempos de servicio conforme
con las pruebas referentes y más recurrentes en
demanda, así: para pruebas de laboratorio clínico,
el examen de Hemograma III; y para los análisis de imagenología, el examen de• radiografía.
De igual• forma, se tomó en cuenta el resultado
del triage (T1, T2, T3 o T4) en el momento de
admisión, para definir el nivel de gravedad de su
condición de entrada.
Tabla 2. Tiempos estimados de proceso en minutos
Proceso

Distribución de tiempo Fuente
de operación

Admisiones

Uniforme (1;10)

Consulta inicial

Sistema de
Tr i a n g u l a r ( 1 0 ; 1 0 ;
informa33,33), P-valor: 0,3390
ción

CE

Laboratorio clínico:
CE
triangular (15, 20,60)
Ayuda diagnóstico

Imagenología: uniforme
CE
(5, 30)
Ambas servicios: uniforCE
me (60, 90)

Revaloración

Uniforme (10, 15)

CE

Procedimientos
menores iniciales

Triangular (10, 20, 40)

CE

Procedimientos
enfermería (hospitalización )

Triangular (5, 10, 15)

CE

Ayuda diagnóstica
Triangular (30, 60, 90)
– procedimientos

CE

Interconsulta espeUniforme (10, 15)
cialista

CE

Reanimación

CE

Triangular (20,30, 50)

Observación reaUniforme (15, 60)
nimación
Ronda enfermería

CE

Cada 480 min, duración
CE
promedio de 40 min

*CE: Consulta de Expertos.
Fuente: elaboración propia.

3.2 Construcción del modelo de simulación

Para la construcción y validación del modelo
se tuvieron en cuenta los datos mensuales detallados de mayo/2012. Con el fin de simplificar

de la muestra analizada.
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•Los pacientes son clasificados al momento
de ingreso al sistema y no son reclasificados.
•Los pacientes que al llegar a procedimientos
no requirieron inicialmente ayudas diagnósticas
solo acceden al módulo de procedimientos menores y revaloración.
•Solo los pacientes triage 1 (T1) pueden pasar
a la morgue.
•No se incluyen en el modelo los pacientes
que se remiten a conducta externa (otras clínicas).
El modelo de simulación se construyó en el
software Simul8 (ver Figura 3). En la verificación
se revisó que la conducta del modelo correspondiera con la lógica del diseño y para la validación
se analizó que estadísticamente las variables de
salida del sistema fueran acordes con los registros
históricos promedios de la IPS y con la opinión
de los expertos. Debido a que el SU-IPS es un
sistema no terminante (trabaja continuamente),
se estableció un periodo de calentamiento del
modelo hasta alcanzar su condición de estado
estable. Para ello, se corrió el modelo piloto con
una duración de 150 días y 5 réplicas.
Figura 3. Modelo de simulación del SU-IPS

más de tiempo calculado, lo que resultó en una
longitud de corrida de 2.586.300 minutos. A su
vez, el número de corridas óptimo (R*) se calculó
a partir de los estadísticos generados en cinco
corridas iniciales, para las siguientes variables
de salida: Tiempo de ciclo T3-T4 (TCP_T3T4),
Tiempo de ciclo T2 (TCP_T2) y Tiempo de
oportunidad de atención inicial (TOAI). Para el
cálculo de R* se tomó como base la variable de
salida con mayor estimación inicial (en este caso
TCP_T3T4); ejecutadas las iteraciones, el total
óptimo fue R*=31 corridas, lo que significó la
ejecución del modelo por 26 corridas adicionales
(ver Tabla 3).
Tabla 3. Parámetros para el cálculo del número de
corridas óptimas
R

t0,025,R-1

(

t0,025,R-1So
0,05

2

(

la complejidad del sistema, se definieron los
siguientes supuestos, que fueron validados por el
comité de expertos, como condiciones generales
del sistema:

16

31

2.1314

2.0422

33.3323

30.6015

Fuente: elaborada a partir de los datos de salida del modelo.

La validación del modelo se realizó con las
tres variables de salida consideradas, comparando
la diferencia estadística entre el valor promedio
real registrado en la IPS durante el periodo de
mayo/2012 y los datos arrojados por el modelo
de simulación. Una vez ejecutado el modelo
de simulación (ver Figura 3), para un periodo
de 2.586.300 minutos y 31 corridas óptimas,
se obtuvo los estadísticos de valor promedio,
dispersión e intervalos de confianza para cada
indicador (ver Tabla 4).
Tabla 4. Indicadores de desempeño del SU-ICI
durante un periodo tipo mensual (unidad: minuto)
Indicador de
salida
Tiempo
de ciclo
pacientes
T3_T4

Variable
TCP_
T3T4

Valor promed. registrado en IPS

Rangos simulados

160

172.00±27,46

Tiempo de
ciclo pa-

TCP_T2

150

TOAI

15

157,45±14,15

cientes T2
Oportu-

Fuente: módulo de diseño del modelo del Simul8.

A partir del comportamiento de los promedios
móviles de las variables de salida, se calculó el
número de pacientes requeridos para lograr la
estabilización del sistema; condición esta que se
alcanzó después de los 1.621 pacientes, equivalente a 258.630 minutos. Teniendo en cuenta lo
recomendado en la literatura [7], la longitud de
cada réplica se estableció, entonces, en 10 veces
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

nidad de
atención en

16,11±1,60

consulta

Periodo de simulación de datos: 2.586.300 minutos.
Fuente: elaboración a partir de los datos de salida del modelo.

En la medida en que los datos promedio
observados en el mes de mayo se encuentran
dentro de los intervalos de confianza arrojados
por el modelo, se consideró que el modelo
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era válido para representar la operación del
sistema real.

•Los traslados entre subáreas del SU es la
actividad que genera mayores tiempos de espera
para los pacientes.

3.3 Análisis de los factores críticos de mejora

•La interconsulta especializada genera esperas para los pacientes, que pueden ascender hasta
las seis horas, por la demora en la disponibilidad
de especialistas (este personal no es de dedicación
permanente de la entidad).

Los indicadores de desempeño del sistema
especialmente analizados fueron: el tiempo de
oportunidad de atención inicial y el nivel de
ocupación de los recursos asistenciales. En el
escenario actual, el paciente (Triage 2, 3 o 4)
que ingresa al SU-IPS recibe valoración inicial
por parte del médico en aproximadamente 16,11
± 1,6 minutos, y el nivel de ocupación de los
recursos asistenciales no supera el promedio
de 50 % (ver Figura 4). Al contrastar estos indicadores de desempeño estimados a través del
modelo, con las disposiciones de calidad en el
servicio estipuladas por la IPS, se encuentra un
SU-IPS operando convenientemente, puesto que
las políticas estipuladas registran los siguientes
indicadores: tiempo de oportunidad de atención
inicial entre 15 y 30 minutos y ocupación máxima en los recursos asistenciales del 80 % (con
el fin de tener disponibilidad en el caso de una
emergencia médica)
Adicional a estos indicadores, se estimaron y
analizaron los tiempos de espera promedio de los
pacientes en las otras áreas del SU-IPS. Las mayores esperas ocurren en el proceso de traslados
a otras áreas. Cuando se indagó con las personas
del SU-IPS acerca de las causas de estas demoras,
se concluyó que principalmente las demoras relativas se presentan por dos aspectos externos al
SU-IPS: la falta de disponibilidad de camas en el
área destino −especialmente en hospitalización−
o por re-procesos y trámites administrativos. En
ayudas diagnósticas un paciente se demora en
promedio 14 min para ser atendido; sin embargo, hay que tener en cuenta que la entrega del
resultado se encuentra vinculado al tiempo de
operación del proceso (este se estimó entre 30
y 60 minutos) y el paciente concibe esta espera
como una demora. Las demás esperas estudiadas
presentan un valor promedio inferior a 30 min y
en la situación actual no denotan criticidad en
el servicio.
Algunos de los aspectos identificados como críticos para la mejora de los procesos del SU, son:
•El recurso médico es el recurso con mayor
ocupación y el primero que puede superar el nivel
de ocupación máximo deseado, ante incrementos
en la tasa de entrada de pacientes al sistema.
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•La entrega de los exámenes de ayuda diagnóstica son provistos por un subcontratista y
demandan en promedio 60 minutos antes de ser
reportados para lectura y decisión médica.
Figura 4. Porcentaje promedio de ocupación de los
recursos asistenciales

Fuente: elaborada a partir de los datos de salida del modelo.

3.4 Evaluación de alternativas de mejora

Si bien los indicadores arrojados por el modelo en el escenario actual evidencian que las
medidas de desempeño del sistema, en general,
son aceptables para sus políticas de calidad, en
el periodo pico o de mayor demanda no se están
cumpliendo las políticas de servicio, pues se
presentan tiempos de oportunidad superiores al
rango deseado. Además, en los periodos valle
(baja tasa de entrada al servicio) los porcentajes
de ocupación de los recursos están por debajo
del 50 %. Por lo anterior, se decidió evaluar el
impacto de las siguientes alternativas orientadas
a reducir los tiempos de espera de los pacientes
en el sistema durante el periodo pico y maximizar
el uso de recursos. Alternativa A: utilización de
un médico flotante como apoyo en horas pico;
alternativa B: reducción a un médico en el horario
de baja demanda (ver Tabla 5).
Alternativa A: médico flotante como apoyo
en horas pico. Disponer de dos médicos fijos en
el servicio de urgencias y uno designado como de
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apoyo en horario pico. Inicialmente, la IPS estaba con-

siderando la contratación de un médico adicional
permanente para el SU-IPS. Esta propuesta, por el
contrario, lo que planteó fue el disponer del nuevo
médico en el área de hospitalización-quirófano
en los periodos valle y de apoyo al SU-IPS en
el periodo de mayor congestión. El fin de la alternativa fue disminuir los tiempos de espera de
los pacientes en el periodo de atención máxima,
teniendo en cuenta que los análisis realizados
permitieron identificar que el médico general es
el cuello de botella del sistema. Al simular esta
alternativa, se evidencia una reducción en el
tiempo de oportunidad de atención efectiva de
un 20 %, medida deseable para la entidad si se
tiene en cuenta que la demanda por servicios de
urgencias en la ciudad es creciente (ver Tabla 5).
Alternativa B: reducción a un médico en el
periodo de 0:00 a 7:00 a.m., teniendo en cuenta
la baja tasa de entrada en el horario de la madrugada. Al simular esta alternativa, no se presentó
evidencia estadística de variación significativa en
el indicador de oportunidad inicial de atención en
el día, pues en promedio las personas que esperan
efectivamente, lo siguen haciendo por el mismo
tiempo. En esta alternativa como máximo el
recurso médico tendrá una ocupación del 62 %.
Particularmente, los estudios de simulación
que buscan disminuir la congestión de los sistemas complejos de urgencias, evalúan el incremento de los recursos como una estrategia eficaz
para lograr reducir los tiempos de espera. Los
resultados de esta investigación evidencian que el
sistema analizado no requiere del incremento de
los recursos disponibles de manera permanente
para mejorar sus indicadores de desempeño.
Una reorganización de los médicos disponibles y el apoyo de un médico flotante en el periodo
pico, permite una disminución generalizada de los
tiempos de espera de los pacientes en el horario
problemático actual. Esta información fue muy
valiosa para la clínica teniendo en cuenta sus
planes de contratación de médicos para el área.
La segunda alternativa evaluada no evidencia una
mejora significativa en los indicadores de calidad;
sin embargo, el porcentaje de ocupación denota la
posibilidad de reorganizar las funciones de los médicos en este periodo. Para el personal asistencial
el solo contar con un médico en el periodo valle
del sistema es un riesgo, debido a la variabilidad de
la demanda y a la incertidumbre de las urgencias.
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Tabla 5. Comparación oportunidad de atención alternativas y situación actual
Alterna.

A

B

Indicador

Unid.

Indicador
actual

Indicador alternativa de
mejora

Min.
Oportunidad de atención de los
pacientes
en horario
pico

21,30 ± 7,17 16,80 ± 7,89

Utilización %
del recurso
médico
general en
horario pico

82,59± 17,41 46,80± 17,10

Oportunidad Min.
de atención
de los pacientes

16,11 ± 1,60 14,98 ±2,56

Utilización
del recurso
médico
general

%

55,22 ± 3,84 53,10 ±9,04

Fuente: elaborada a partir de los datos de salida del modelo.

4. Conclusiones

Este estudio evidencia que el SU-IPS analizado actualmente no opera bajo condiciones
extremas y sus indicadores de desempeño son
aceptables para sus políticas de calidad. En promedio, la ocupación del personal asistencial se
encuentra por debajo del 50 %, y el indicador
de oportunidad de atención está dentro de los
rangos conformes del área de calidad. No obstante, el SU tiene oportunidad de alcanzar unos
mejores índices de desempeño si reorganiza las
funciones de uno de sus recursos más críticos:
los médicos. El estudio evidencia que es posible
mejorar la eficiencia operativa del sistema (mayor
aprovechamiento de recursos y menor costo de
operación), sin alterar de forma significativa el
nivel de servicio del SU, estableciendo una estrategia de programación flexible para los médicos,
de forma que parte de estos puedan asumir otras
funciones en el horario valle de 0:00 a 7:00 de
la mañana, mientras que mantiene su dedicación
al 100 % en el horario pico de atención del SU
(10:00 a 14:00).
El análisis detallado del sistema pone de manifiesto que de presentarse cambios sustanciales
en la demanda de este tipo de servicios, los potenciales cuellos de botella estarían vinculados
con los recursos asistenciales (en particular, los
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médicos generales), resultado este que concuerda
con los hallazgos de otros estudios como los de
Venegas y Amaya [13], Brenner y Zeng [6], Zhen
y MaXiaoji [15], y Bagust y Posnet [16]. A su
vez se confirma que la mayoría de los tiempos de
espera en un SU-IPS están vinculados a retrasos
generados por otras áreas relacionadas al servicio (como las de hospitalización y cirugía), así
como a la entrada de pacientes no urgentes que
congestionan los sistemas hospitalarios.
Con el caso analizado se revalida la utilidad de la
herramienta de análisis de Simulación de Eventos
Discretos para mapear el flujo operativo de un
servicio complejo, como lo hicieron Abo-Hamad
y Arisha [18], Ahmed y Alkhamis [5], Brenner y
Zeng [6], y Hoot y Leblanc [1]. Esta herramienta
en Colombia no se ha masificado para el análisis
de servicios de urgencias. A la hora de utilizar
esta herramienta, es importante contar con el
apoyo de expertos del área para documentar los
procedimientos y flujos, así como las características relevantes, puesto que es un sistema que
tiene muchas variaciones y variables. Además, se
requiere de información primaria de tiempos de
operación y entre llegadas, que puede ser tomada
a partir de estudios de tiempos y movimientos
(cuando así sea posible) o de la información registrada en los sistemas de información con los
que cuente la entidad analizada.

University of Kentuchy Chandler Hospital using
simulations. J Emerg Nurs, 36, 303 - 310.
[7] Banks, J., Carson, J. & Barry, N. (2010).
Discrete-Event System Simulation. Fifth Edition
ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.
[8] Alexander, M. (2005). Modeling emergency
department using discre event simulation techniques. Proceedings of the 37th conference on
winter simulation 261 -285.
[9] Velásquez, P. & Rodríguez, A. (2011). Metodologías cuantitativas para la optimización
del servicio de urgencias. Una revisión de la
literatura. Revista Gerencia, Política en Salud
10, 21, 196 - 218.
[10] Wang, T. & Guinet, A. (2009). Modelling
and simulation of emergency services with
ARIS and Arena. Case study: the emergency department of Saint Joseph and Saint Luc Hospital.
Production Planning & Control 20, 6, 484 - 495.
[11] Migita, R. & Del Beccaro, M. (2011).
Emergency Department Overcrowding: Developing Emergency Department Capacity Through
Process Improvement. Emergency Service 12,
2, 1 - 10.
[12] Pantoja, L. & Garavito, L. A. (2008). Analysing the Diana Turbay CAMI emergency and
hospitalisation processes using an Arena 10.0
simulation model for optimal human resource
distribution. Ingeniería e Investigación 146 - 153.

Referencias

[13] Venegas, F. & Amaya, C. (2008). Modelo de
simulación de eventos discretos del departamento
de emergencia para un hospital. Cuadernos de
PYLO 1 - 13.

[1] Hoot, N. et al. (2008). Forecasting Emergency Department Crowding: A Discrete Event
Simulation. Annals of Emergency Medicine
52, 2, 116 - 125.

[14] Jun, J. & Jacobson, S. (1999). Application of
discrete - event simulation in healthcare clinics:
a survey. The journal of the operational research
society 50, 2, 109 -123.

[2] Gómez, L. (Agosto, 2013). El 20% de pacientes de urgencias van tras una incapacidad.
El Tiempo.

[15] Zeng, Z. & Xiaoji, M. (2012). A simulation
study to improve quality of care in the emergency
department of a community hospital. J Emerg
Nurs 3, 38, 22 - 28.

[3] Sinreich, D. & Marmor, Y. (2005). Emergency
Department Operations: the basis for developing
a simulation tool. IIE Transactions 37, 233 - 245.
[4] Lattimer, V. & Brailsford, S. (2004). Reviewing emergency care systems I: Insights from
system dynamics modelling. Emergency Medical
Journal 21, 685 - 691.
[5] Ahmed, M. & Alkhamis, T. (2009). Simulation optimization for an emergency department
healthcare unit in Kuwait. European Journal of
Operational Research 198, 936 - 942.
[6] Brenner, S. & Zeng, Z. (2010). Modeling
and analysis of the emergency department at

58

Mejorar el desempeño organizacional no siempre es cuestión de agregar
más recursos: el caso de un área de urgencias

[16] Bagust, A. & Posnet, J. W. (1999). Dynamics
of bed use in accommodating emergency admissions: stochastic simulation model. British Medical Journal Publishing group 319, 155 - 158.
[17] ICI. (2012). Informe de satisfacción del
cliente. Ibagué: Instituto Corazón de Ibagué,
Informe Institucional 2012.
[18] Abo-Hamad, W. & Arisha, Amr. (2012).
Simulation-based framework to improve patient experience in an emergency department.
European Journal of Operational Research 224,
154 - 166.
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Análisis de los riesgos
ocupacionales que se originan
en peluquerías y lugares de
estéticas: proposiciones para
su control
Tatiana Lozano Ramírez1
Ricardo Montero Martínez1

Resumen
Intervalos de iluminancia
Lux
Mínimo

Medio Máximo

Tipo de tarea, área o actividad

20

30

50

Circulación en exteriores y áreas
de trabajo

50

100

150

Áreas de circulación de orientación sencilla, o que son objeto de
visitas cortas

100

150

200

Recintos cuyo uso no sea continuo para propósitos de trabajo

200

300

500

Tareas con exigencias visuales
simples

300

500

750

Tareas con exigencias visuales
medias

500

750

1000

Tareas con exigencias visuales
exigentes

750

1000

1500

Tareas con requisitos visuales
difíciles

1000

1500

2000

Tareas con requisitos visuales
especiales

Es el objetivo del presente artículo
describir los riesgos ocupacionales más
comunes a los que están sometidos los
trabajadores de las peluquerías y, en general, centros de belleza (conocidos como
estéticas), los cuales fueron clasificados
en dos grandes grupos: por una parte,
como físicos y ambientales, los cuales
incluyen la iluminación, ruido, ambiente
térmico, contaminantes químicos y biológicos, así como la calidad del aire; y,
por otra parte, aquellos relacionados con
las condiciones de trabajo, que incluyen
la carga de trabajo, las posturas forzadas
mantenidas por mucho tiempo y los movimientos repetitivos. En ambos grupos
de riesgos hay capacidades potenciales de
producir enfermedades y accidentes de
diversos tipos. El artículo, entonces, trata
de relacionar un conjunto de actuaciones
preventivas básicas obtenidas tanto de la
legislación vigente en Colombia, como
de recomendaciones de buenas prácticas
que se identifican en la literatura que
existe sobre el tema en cuestión y que

(1)
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Análisis de los riesgos ocupacionales que se originan en peluquerías y lugares de estéticas:
proposiciones para su control

pueden ayudar en gran medida a evitar los
accidentes y las enfermedades profesionales
de las personas que trabajan en estos sitios.
Palabras clave: peluquerías, centros
de belleza, riesgos ocupacionales, ergonomía, salud ocupacional, enfermedades
profesionales.
Abstract
It is the objective of this article to describe the most common occupational risks
to which workers are subjected in hairdressers and overall beauty centers (known as
aesthetic), which were classified into two
groups, on the one hand as physical and
environmental, which include lighting,
noise, thermal environment, chemical and
biological contaminants, as well as on air
quality and on the other hand, those related to
working conditions, which include workload,
awkward postures maintained for long time
periods and repetitive movements. In both
risk groups there are potential capacities to
produce diseases and accidents of various
kinds. The article then tries to relate a set
of basic preventive actions derived from
legislation in force in Colombia, as well as
recommended good practices identified in the
literature on the subject matter that can help
greatly to avoid accidents and occupational
diseases of the people working on these sites.
Keywords: hairdressers, beauty salons, occupational hazards, ergonomics,
occupational health, occupational diseases.

1. Introducción
En los últimos años, tanto las actividades de
peluquería como de estética han experimentado
una importante transformación y crecimiento,
gracias a una fuerte demanda social cada vez
más exigente de servicios innovadores hacia
todo lo relacionado con la imagen y el cuidado
personal. Sin embargo, la evolución del sector no
siempre ha estado acompañada de la prevención
de los riesgos laborales por parte de las empresas.
Las personas que laboran en estos lugares están
expuestas constantemente a riesgos que pueden
afectar en mayor o menor grado su salud. Muchas veces, a las dolencias y enfermedades que
pudieran estar originadas en los riesgos derivados
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de la realización del trabajo, se les considera su
origen fuera del ámbito laboral, por lo que no
se realiza ningún tipo de actuación preventiva
específica en los lugares de trabajo [1]. Además,
en muchos casos, el desconocimiento acerca de
lo que son los riesgos y cómo afrontarlos juega
un papel importante.
Las peluquerías suelen ser Pymes, ubicadas
en locales de reducidas dimensiones, en las que
se realizan trabajos de distinta naturaleza caracterizados por ser fundamentalmente manuales:
lavado, corte, tinte y cepillado de cabello, manicura, pedicura, depilaciones, limpiezas de cutis,
etc. Según la Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio, para el año 2014, en el
país funcionaban alrededor de 80.000 salones de
belleza registrados, que mueven unos $900.000
millones al año [2]. Por ejemplo, los negocios
que más subsisten en Cali, después de las ferreterías y tiendas, son los salones de belleza y
las peluquerías, que equivalen al 7,22 % (1550
establecimientos matriculados) del total de los
establecimientos de la capital vallecaucana [2].
Por ello, el buen acondicionamiento del local
(distribución del mobiliario, iluminación, limpieza,
ventilación, etc.) y el orden de los materiales ayudan
a evitar muchos de los problemas que se presentan
en esta profesión. En general, deberá cumplirse con
la legislación vigente que regula muchos de estos
elementos [3], y, en especial, la Resolución 2117 de
2010, que estipula algunos aspectos de este tipo de
negocio, aunque de forma muy insuficiente según
la opinión de los autores [4].
Asimismo, las peluquerías y centros de estética dan trabajo a cerca de 180.000 personas entre
estilistas, manicuristas y pedicuristas, al tiempo
que la estética genera en el país 17.000 empleos
directos y más de 80.000 indirectos, según la
Asociación Nacional de Industriales, ANDI [5].
Por eso se debe prestar especial atención a esta
fuerza laboral tan importante.
Muchas de las dolencias que sufren los
empleados de estos lugares están relacionadas
con posturas forzadas (reiteradas flexiones de
muñeca, mantener la espalda y el cuello doblados, etc.); movimientos repetitivos de brazos,
manos y muñecas (al lavar, cortar y cepillar el
cabello); el trabajo estático (permanecer de pie
durante muchas horas seguidas) y una deficiente
organización del trabajo (jornadas laborales muy
largas, pausas sin planificar, etc.). La unión de
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todos estos elementos permite afirmar que los
requerimientos físicos de todas las tareas son altos. Esto hace que cada vez haya más trabajadores
con trastornos músculo-esqueléticos como son:
dolores en los brazos, muñecas, hombros, cuello
y piernas, lumbalgias, tendinitis, etc.
Existen otros factores de riesgo muy importantes pero que en pocas ocasiones son tenidos
en cuenta, por ejemplo, el representado por el
uso frecuente de productos (tintes, decolorantes,
soluciones para el moldeado y alisado del cabello,
etc.) que contienen sustancias químicas peligrosas
que pueden afectar a las personas en función del
tiempo que estén expuestas a ellos. Las afecciones más relacionadas con los compuestos que se
usan en los centros de peluquería son: dermatitis
alérgicas, dermatitis irritativas, alteraciones respiratorias, etc. También se debe tener en cuenta
que muchos de estos productos son inflamables y
aumentan considerablemente el riesgo de incendio en los establecimientos. Los riesgos de tipo
biológico son los que ocasionan cualquier tipo de
infección, alergia o toxicidad, principalmente en
la piel, por la presencia de hongos en el lugar de
trabajo. También existen riesgos de infecciones
derivados de la utilización de equipos de trabajo
manchados con sangre y residuos generados, o
bien por entrar en contacto con fluidos biológicos
de los clientes con quienes se relacionan [6].
A todo esto hay que añadir los accidentes más
habituales que pasan en los centros de peluquería
y estética, como son: los resbalones y las caídas
(que a su vez originan fracturas, esguinces, torceduras), los cortes ocasionados por las tijeras,
horquillas o cuchillas, y las quemaduras (ceras,
secador de pelo, moldeadores, etc.).
Es el objetivo del presente artículo describir
estos riesgos y relacionar un conjunto de actuaciones preventivas básicas que pueden ayudar en
gran medida a evitar los accidentes y las enfermedades profesionales de las personas que trabajan
en peluquerías y lugares de estéticas
2. Riesgos físicos y ambientales

La ergonomía ambiental se encarga del estudio
de los factores generalmente físicos, que constituyen el entorno del sistema persona-máquina. Se
pueden considerar dichos factores incluidos en los
siguientes tipos de ambientes:
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-Ambiente visual (iluminación, deslumbramientos, etc.).
-Ambiente acústico (ruido, música ambiental, etc.).
-Ambiente térmico (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.).
- Ambiente atmosférico (contaminantes químicos
y biológicos, calidad del aire interior).
Todo centro y puesto de trabajo presenta unas
condiciones ambientales: temperatura, humedad,
corrientes de aire, olores, limpieza, iluminación,
radiación solar, ruido, etc., que pueden suponer un
riesgo para la salud en condiciones extremas o de
prolongada exposición, con consecuencias directas
e inmediatas o con repercusiones a largo plazo [7].
Los riesgos que se producen en cada uno de
estos ambientes tienen diferente incidencia en
el sector.
2.1 Iluminación

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que todas las personas dispongan de
condiciones de visibilidad adecuadas para poder
circular por los mismos y desarrollar en ellos sus
actividades sin ningún riesgo para su seguridad
y salud. Tanto en las actividades de peluquería
como de belleza se requiere, para la realización de
muchos servicios, de una precisión elevada que,
a su vez, requiere de una iluminación suficiente.
Una iluminación inadecuada constituye un
factor fundamental de riesgo en cuanto que la
apreciación errónea de la posición, forma o velocidad de un objeto puede provocar errores y
accidentes, debidos, en la mayoría de los casos, a
falta de visibilidad y deslumbramiento. El grado de
seguridad con el que se ejecuta el trabajo depende
de la capacidad visual y esta depende, a su vez, de
la cantidad y calidad de la iluminación
Los factores de riesgo derivados de la iluminación en los centros de peluquería y estética son:
• La peluquería suele tener espacios de trabajo
con mucha iluminación, pero también este
exceso puede tener efectos negativos sobre el
trabajador; lo que ocurre con frecuencia, pues
en muchos casos se piensa en la iluminación
como un elemento decorativo y no como una
característica a considerar para las condiciones
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de trabajo. Es habitual apreciar una inadecuada
distribución de las fuentes de luz.
• Uno de los principales problemas se produce
por la existencia de bastantes espejos y la utilización de diversos puntos de luz, lo que puede
derivar en que la iluminación no sea del todo
confortable. Es muy frecuente en peluquerías
la existencia de deslumbramientos por la citada
distribución inadecuada de la luz. Estos son peligrosos en la medida en que pueden modificar
las posturas de los profesionales, obligándoles
a adoptar posturas forzosas para evitarlos.
Asimismo, los efectos en la salud por una
exposición continua y reiterada a una iluminación inadecuada, pueden ser los siguientes:
- Fatiga mental: cefaleas, vértigos, ansiedad.
- Accidentes: cortes, caídas, quemaduras, etc.
- Fatiga visual: molestias oculares, pesadez de
ojos, picores, necesidad de frotarse los ojos,
somnolencia.
- Trastornos visuales: borrosidad, disminución
de la capacidad visual.
- Deslumbramientos: pérdida momentánea de
la visión.
- Posturas inadecuadas
2.1. 1 Medidas preventivas
• Para conseguir un buen acondicionamiento de
la iluminación en los puestos de trabajo, con
el objetivo de favorecer la percepción visual y
asegurar así la correcta ejecución de las tareas y
la seguridad y bienestar de los trabajadores, se
debe conseguir un equilibrio entre la cantidad,
la calidad y la estabilidad de la luz; todo ello,
en función tanto de las exigencias visuales del
trabajo como de las características personales
de cada trabajador.

• Para asegurar el confort visual se deben tener
en cuenta tres condiciones básicas: nivel de iluminación, deslumbramientos y contrastes.
• Un buen sistema de iluminación debe asegurar
suficientes niveles de iluminación en los puestos
de trabajo y en sus entornos. Los niveles de referencia corresponden a los niveles de iluminación
medidos en lux, en conformidad con la Resolución 2400, de 1979, del Estatuto de Seguridad
Industrial [3], lo dispuesto por la Comisión
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Internacional Eklerace (C.I.E.) e Iluminating
Engineering Society (I.E.S.) y la Norma ISO
8995 y 9241.
• Para Colombia, se puede consultar la norma
GTC 8, la cual establece los principios de
ergonomía visual e identifica los parámetros
que influyen en el rendimiento visual. La Tabla
1 describe los intervalos de iluminancia de
acuerdo con el tipo de tarea, área o actividad.
• Tanto en peluquería como en una locación
destinada a la estética, se debe mantener un nivel
mínimo de iluminación entre 500 y 1.000 lux, ya
que las exigencias visuales son altas o muy altas,
teniendo en cuenta el nivel de precisión y detalle
que exigen la mayor parte de las actividades que
se realizan.
Tabla 1. Niveles mínimos de iluminación
recomendados
Intervalos de iluminancia
Lux
Mínimo

Medio Máximo

Tipo de tarea, área o actividad

20

30

50

Circulación en exteriores y áreas
de trabajo

50

100

150

Áreas de circulación de orientación sencilla, o que son objeto de
visitas cortas

100

150

200

Recintos cuyo uso no sea continuo para propósitos de trabajo

200

300

500

Tareas con exigencias visuales
simples

300

500

750

Tareas con exigencias visuales
medias

500

750

1000

Tareas con exigencias visuales
exigentes

750

1000

1500

Tareas con requisitos visuales
difíciles

1000

1500

2000

Tareas con requisitos visuales
especiales

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 8. Electrotecnia. Principios
de ergonomía visual. Iluminación para ambientes de trabajo en
espacios cerrados.

La distribución de las fuentes de luz es un factor que debe ser atendido particularmente, ya que
si es incorrecto puede ocasionar brillos o deslumbramientos, y equivale a la sensación producida
por áreas brillantes dentro del campo de visión.
El deslumbramiento se puede producir cuando
existen fuentes de luz cuya luminancia es excesiva
en relación con la luminancia general existente en
el interior del local (deslumbramiento directo), o
bien cuando las fuentes de luz se reflejan sobre
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superficies pulidas (deslumbramiento por reflejos)
[8]. La forma de disminuirlos es, por ejemplo, el
oscurecimiento de ventanas mediante cortinas o el
apantallamiento de las fuentes luminosas. Es recomendable que la iluminación le llegue al trabajador
por ambos lados, con el fin de evitar también las
sombras molestas cuando se trabaja con ambas
manos, y emplear luminarias con difusores u otros
sistemas que permitan regular la luz evitando la
visión directa del foco luminoso.
Finalmente, se deben tener en cuenta los
contrastes, entendidos como el equilibrio entre la
luminancia del objeto y de las superficies que el
trabajador tiene en su campo visual. Deben evitarse tanto los fuertes contrastes como los espacios
con contrastes débiles.
El objetivo es conseguir un equilibrio en todo
el espacio de trabajo, tanto entre las distintas
fuentes de luz (originadas en los sistemas general y localizado indistintamente), como entre el
plano de trabajo y las paredes, así como en los
desplazamientos por el lugar de trabajo. También
los colores poseen unos coeficientes de reflexión
determinados y provocan unos efectos psicológicos sobre el trabajador; por lo tanto, es importante,
antes de decidir el color de un salón, tener en
cuenta el tipo de trabajo que se va a realizar.
2.2 Ruido

EL ruido se define como un sonido no deseado.
En el ámbito laboral este es un factor de riesgo que
interfiere en la comunicación, disminuye el nivel
de concentración y, por tanto, puede provocar
accidentes laborales.
Existen situaciones en las cuales el oído del
trabajador se ve perjudicado por estar expuesto
a niveles de ruido por encima de lo permitido,
sufriendo lesiones tales como el trauma acústico
agudo y la sordera profesional. También se presentan otras alteraciones no auditivas como las
fisiológicas y/o las psíquicas derivadas del ruido.
El nivel de ruido, ya sea continuo o intermitente, no deberá exceder los valores límites permisibles fijados en la Resolución 8321 de 1983. Siendo
la máxima exposición de 8 horas diarias, no deberá
sobrepasar nunca los 90 dB [9]. Generalmente, en
las peluquerías y establecimientos de belleza no se
da un nivel de ruido demasiado elevado, aunque
sí puede llegar a producir molestias e interferir en
el rendimiento de los trabajadores, máxime cuanEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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do las jornadas de trabajo son largas, con lo que
aumenta el tiempo de exposición. En este tipo de
establecimientos son habituales las conversaciones
entre trabajadores y entre estos con sus clientes. A
ello hay que añadir el ruido procedente de los secadores (agravado por la cercanía con la que se opera
de los conductos auditivos) y, en muchos casos,
la música ambiental, el ruido exterior, el teléfono,
etc., lo que puede generar bastante incomodidad.
2.2.1 Medidas preventivas

Por lo ya señalado, es importante que los empresarios y empleados tengan en cuenta una serie de
medidas preventivas:
• Se debe estar alerta a las posibles molestias y
quejas de los trabajadores en relación con el nivel
de ruido existente en los centros de trabajo. La
supervisión del ruido es una manera eficaz de
detectar y conocer las fuentes principales de ruido
en el lugar de trabajo.
• Se deberá prestar atención a los trabajadores y
clientes nuevos, pues sus reacciones y actitudes
pueden indicar que en el lugar de trabajo hay un
problema de ruido.
• La elección de equipos de trabajo adecuados que
deben generar el menor nivel posible de ruido.
Empleo de herramientas y aparatología.
2.3 Temperatura, ventilación y humedad
Los factores que más influyen en el confort
ambiental son la temperatura, la humedad y la
ventilación. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra confort
es “aquello que produce bienestar y comodidad
en el cuerpo humano”. Por lo anterior, “confort”
apunta a un estado placentero de armonía fisiológica, psicológica y física entre el ser humano
y su ambiente.
Es imposible definir con exactitud los parámetros de un ambiente confortable, entre otras
razones, porque las personas se sienten confortables en condiciones diferentes: cuando para
una persona hace frío, otra encuentra ideal esa
misma temperatura.
Con todo lo anterior, se puede decir que, en
general, un ambiente confortable ha de tener
suficiente renovación de aire sin que se formen
corrientes de aire molestas, y no tener excesivas
fluctuaciones de temperatura. Se sugiere que se
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trabaje con intervalos entre 19 ºC y 24 ºC, con una
humedad relativa entre el 40 % y 70 %, mucho más
efectiva si se mantiene entre el 55 % y 65 %. Es
importante recordar que estas variables, cuando
están en valores muy bajos, producen sequedad
ocular. Por el contrario, si se registran por encima
de los valores recomendados, producen falta de
concentración en las labores que se estén realizando [10]. Estos valores pueden variar de acuerdo con la zona del país y la época del año donde
se encuentren ubicados los centros de trabajo.
Toda actividad física provoca la generación
de calor, el cual, combinado con el tipo de vestido
y las características individuales de los trabajadores, origina diferentes grados de aceptabilidad
del ambiente térmico; por ello se ha de controlar
el ambiente térmico (temperatura, humedad,
velocidad del aire, etc.) que rodea al trabajador,
para compensar las excesivas ganancias de temperatura corporal. Al igual que el ruido, la temperatura, la ventilación y la humedad no son, en
sí mismos, factores de riesgo demasiado elevados
en la peluquería, aunque sí pueden originar una
reducción del rendimiento físico y mental, con
la consiguiente disminución de la productividad
y un incremento de las distracciones, debido a
las molestias ocasionadas, pudiendo ser estas
distracciones la causa de accidentes laborales.
El riesgo derivado de las altas temperaturas
es más común que el que se origina por bajas
temperaturas. En general, los sistemas de ventilación que se emplean en las peluquerías pueden
satisfacer fácilmente los requerimientos microclimáticos. Se debe tener en cuenta que se trabaja
con productos químicos y que es necesario que la
ventilación sea adecuada para evitar inhalaciones
e intoxicaciones.
La lipoatrofia semicircular (LS) es una lesión
benigna y reversible caracterizada clínicamente
por una depresión en una zona corporal, que
comúnmente se observa en la cara anterior o
anterolateral de los muslos, de carácter unilateral
o bilateral, y es más frecuente en las mujeres que
en los hombres. En 1974, dos médicos alemanes, Gschwandtner y Munzberg, relacionaron
por primera vez la lipoatrofia semicircular de
tres pacientes con condiciones presentes en los
edificios donde trabajaban [11].
Las características comunes de los edificios
en los que se han producido casos de lipoatrofia
semicircular en España son consistentes con esta
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hipótesis: tienen sistemas de climatización y una
baja humedad relativa en el entorno de trabajo
(entre el 30 % y el 40 %), lo que contribuye
a la existencia de altos niveles de electricidad
estática. Según esta hipótesis, la lesión se produce cuando, en posición de bipedestación, las
personas se apoyan en las mesas y se genera una
transferencia de electrones como consecuencia
de una diferencia de potencial [12].
Es probable que esta condición sea un factor
de riesgo para la aparición de la lesión, pero que
no constituya la causa base de la patología, toda
vez que la mayoría de los trabajos indican que una
baja humedad ambiental dificulta la liberación
de esta energía acumulada hacia el medio [13].
2.3.1 Medidas preventivas
Para asegurar el confort térmico es necesario
considerar las siguientes medidas preventivas:
• Formar a los trabajadores sobre el empleo de
la ropa de trabajo adecuada y concienciarles respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas
temperaturas puede entrañar riesgos. Además, se
debe asegurar que conozcan sobre la detección
de los síntomas y signos de la exposición a temperaturas extremas.
• El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio
y salidas de aire viciado, deberán asegurar una
efectiva renovación del aire del local de trabajo.
• Dotar al local con una ventilación general que
evite el calentamiento del aire, aumentando, si
fuese preciso, la velocidad del mismo. Esta ventilación puede ser de tipo natural o forzada por
medio de ventiladores-extractores.
2.4 Agentes químicos y cosméticos
Los trabajadores del sector, tanto peluqueros
como esteticistas, están expuestos a una amplia
variedad de productos químicos en el ejercicio
de su actividad, la mayoría de ellos de carácter
tóxico: tintes para el cabello, los productos para
el cuidado de la piel y las uñas, líquidos para
permanentes, champús, pinturas utilizadas en el
maquillaje, productos de limpieza y desinfección,
etc., contaminantes que, si no se toman las debidas
medidas de seguridad, pueden suponer un grave
riesgo para la salud de los trabajadores.
La dermatitis en las manos es una causa importante
de morbilidad en las peluquerías. Una encuesta
realizada en Burnley (Reino Unido) [14], mostró
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que el 17 % de los peluqueros en formación
sufrían de dermatitis. El conocimiento sobre el
cuidado de las manos entre los alumnos no se
traduce a menudo en la práctica, el uso de guantes
era infrecuente e inadecuado, siendo usados por solo
el 9 % durante el lavado y el 58 % cuando se aplican
tintes. En otro estudio realizado por una clínica
dermatológica ocupacional en Melbourne, Australia
[15], se identificaron 164 peluqueros y aprendices,
de los cuales 157 tenían un diagnóstico de dermatitis ocupacional. El 71 % presentó dermatitis de
contacto alérgica (se produce cuando la piel entra
en contacto con una sustancia que le provoca una
reacción alérgica) y el 20 % dermatitis irritante
(implica inflamación resultante del contacto con
ácidos, materiales alcalinos como jabones y detergentes, disolventes u otros químicos. La reacción
suele parecerse a una quemadura).
Las enfermedades respiratorias ocupacionales como la rinitis alérgica y la bronquitis crónica, son la tercera causa de morbilidad entre el
sector de peluquerías y estéticas, que puede ser
ocasionada por la exposición a agentes irritantes encontrados en los productos de uso común
[16]. Otro estudio confirma la presencia de asma
ocupacional en trabajadores de peluquerías, asociada a características personales, incluyendo la
exposición ocupacional durante su primer año de
trabajo y los hábitos nutricionales, estableciendo
que la asociación de estos tres factores condiciona
a la aparición del asma ocupacional [17].
2.4.1 Medidas preventivas
Algunas medidas preventivas que se pueden
implementar para que las personas que trabajan
en el lugar conozcan los riesgos son:
• Conocer muy bien las características del producto químico en cuestión. Con la etiqueta del
envase se ofrece una primera información sobre
lo que pueda generar peligros para la salud de
quien lo usa, además de las principales reglas de
prudencia que conviene observar.
• Se debe exigir al fabricante, o en su caso el
distribuidor, que facilite una ficha de datos de
seguridad con la información necesaria para la
protección de las personas y del medioambiente, que deberá ser actualizada conforme existan
nuevos datos al respecto.
• Durante la manipulación de los productos,
evitar el contacto con la piel y la inhalación de
los posibles vapores.
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• Guardar los envases que contengan sustancias
inflamables alejadas de las fuentes de calor.
• Siempre que sea posible, sustituir los productos
en polvo o vaporizados (por ejemplo, laca) por
gránulos, pastas o geles líquidos.
• Almacenar los productos químicos en armarios
independientes, procurando que no estén expuestos a condiciones ambientales extremas.
• Lavarse las manos antes y después del uso de
productos. En particular, antes de las comidas y
abandonar el trabajo.
• Emplear correctamente los equipos de protección individual. Cuando se usen productos
corrosivos, irritantes o cáusticos usar guantes de
goma, látex o vinilo certificados.
2.5 Agentes biológicos
Las enfermedades más frecuentes asociadas
al riesgo biológico (presencia de organismos
que pueden dañar la salud) son las causadas por
la presencia de hongos en el lugar de trabajo,
ocasionando cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, principalmente en la piel. Las
tareas de mayor exposición a agentes biológicos
son: corte de cabello, rasurar, arreglo de barba,
bigote y patilla, elaboración de mechones e
iluminaciones, tratamientos capilares, manicura
y pedicura. De especial atención deben ser los
posibles contactos derivados de la utilización
de equipos de trabajo manchados con sangre y
residuos generados.
En Colombia, las Secretarías de Salud Pública Municipales tienen entre sus funciones el
realizar una serie de operativos y acciones de
inspección, vigilancia y control IVC a centros
de estética, peluquerías y puntos de venta de
cosméticos, revisando que cumplan con las
medidas sanitarias y de bioseguridad, con el propósito de prevenir la compra de productos o la
realización de tratamientos que puedan arriesgar
la salud de la población. Por ejemplo, en Cali,
según estadísticas del área de Salud Ambiental
de la Secretaría, en el primer trimestre de este
año 2015 se realizaron 79 visitas a peluquerías
y salas de belleza, de las cuales 61 cumplieron
con las normas de sanidad que se exigen para
el ejercicio de esta labor [18].
Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Turquía, demostró
que las herramientas compartidas y las superfi-
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cies de contacto en las peluquerías son fuentes
importantes para la colonización de hongos y
pueden desempeñar un papel significativo en la
propagación de infecciones micóticas entre las
personas que trabajan en dichos lugares. Un total
de 357 entre muestras de herramientas y superficies fueron tomadas de 32 peluquerías [19].
Otros estudios revelaron, mediante técnicas de biología molecular (PCR), la presencia
del virus de la hepatitis B (VHB) en todas las
cuchillas de afeitar usadas anteriormente por
pacientes crónicos de VHB, lo que genera un
riesgo de transmisión [20].
De estos estudios se deduce la importancia
de diseñar y ejecutar programas de prevención y
promover técnicas adecuadas de esterilización,
así como la prohibición de la reutilización de
herramientas en las peluquerías y centros de
estética.
2.5.1 Medidas preventivas
Las peluquerías y estéticas deben tener las siguientes medidas preventivas:
• Realizar el recambio del instrumental metálico
de trabajo, en el momento en que se requiera.
Contar con suficiente material disponible mientras la peluquería esté prestando sus servicios.
Utilización de productos debidamente autorizados por el Invima.
• Que el personal cumpla con el uso de uniforme
y protección adecuada, al tiempo que se realizan
prácticas higiénicas en cada procedimiento.
• Eliminar de forma inmediata y segura el material desechable una vez se finalicen las tareas.
• Tomar las precauciones necesarias para reducir
al mínimo las lesiones por pinchazos y cortes.
• Establecer un programa para el control de
plagas de insectos y roedores.
• Seguir las normas establecidas para la gestión
de residuos (separación de los desechos en envases diferentes según su clasificación).
• Fregar, enjuagar y secar los utensilios para
someterlos a un proceso de desinfección y esterilización pertinente (calor seco, ultravioleta, etc.)
• En lugar de usar toallas de tela, utilizar desechables o materiales de uso exclusivo para
cada cliente.

3. Riesgos relacionados con las condiciones
de trabajo
La existencia de unas condiciones de
seguridad adecuadas es fundamental para el
desempeño del trabajo. Tanto en los centros de
peluquería como en los centros de belleza, es
muy importante que los lugares de trabajo se
encuentren en buenas condiciones de seguridad,
con el objetivo de reducir los riesgos por accidente, pues es bien conocida la relación causal
de este con espacios reducidos, separaciones insuficientes, inadecuadas condiciones de aparatos
y equipos, falta de orden y limpieza. La falta de
control o malas condiciones de seguridad en las
peluquerías o centros de belleza pueden generar
peligros y provocar importantes accidentes a los
trabajadores del sector [21].
3. 1. Caídas al mismo nivel
Cuando un trabajador pierde el equilibrio
por tropiezos o resbalones, probablemente sea
porque existen irregularidades y desniveles en
el suelo; porque hay un uso inadecuado del
calzado (permite el deslizamiento); hay suelos
mojados y sucios impregnados con restos de
tientes, pelo, cremas y otros productos que
facilitan los resbalones; existe desorden y existencia de obstáculos en la zona de trabajo; etc.
Los accidentes derivados de estos factores
de riesgo pueden producir a los trabajadores
diversas lesiones, principalmente traumatismos
como fracturas, torceduras y esguinces.
3.1.1 Medidas preventivas
Como medidas preventivas se recomienda:
• Prestar especial atención a los objetos pequeños
que puedan caer al suelo como rulos, pinzas,
peines, horquillas, etc., que también pueden
producir accidentes, recogiéndolos rápidamente y
asegurándolos mejor, de modo que se evite su caída.
• Mantener el suelo siempre seco, de manera
que se limpie de forma inmediata cualquier
vertido que se haya producido. Recoger
continuamente el cabello cortado para evitar
las caídas.
• Disponer de suelos y calzado antideslizantes.
• Mantener el orden y la limpieza en las
instalaciones, evitando la presencia de objetos
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por el suelo, carritos o cualquier otro elemento
que pueda ser un obstáculo.
3 . 2 Caída de objetos por desplomes o
derrumbamientos
Este riesgo se produce fundamentalmente
en las tareas de almacenamiento y colocación
de los productos. La mayoría (cremas, tintes,
champús, etc.) se almacenan en cajas ubicadas
en lugares específicos donde los trabajadores,
a medida que los necesitan, acuden a ellos. En
muchas ocasiones, los trabajadores acceden a
los productos con los guantes sucios, las manos
húmedas o mojadas, etc., de manera que las
posibilidades de que se produzca una caída
masiva de los productos almacenados sean
bastante altas. Por tanto, la falta de orden y de
métodos correctos de almacenaje puede generar
riesgos laborales a los trabajadores del sector.
Los accidentes que se pueden producir como
consecuencia de ello son, fundamentalmente,
golpes, contusiones, hematomas, etc.
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En los sectores de peluquería y estética, la fatiga
física o postural se debe, principalmente, a:
- Adopción de posturas forzadas, como son la
elevación de los brazos por encima de los hombros, inclinaciones del cuello, mantenimiento
de la postura de pie durante la mayor parte de la
jornada laboral y torsiones dorsales continuas, lo
que sobrecarga los músculos, los tendones y las
articulaciones de manera asimétrica.
- La realización de movimientos repetitivos, sobre
todo en las tareas de corte y lavado del cabello,
así como en los procesos de rizado y teñido permanente, maquillaje y masajes faciales.
Si a estos condicionantes físicos añadimos la
carga mental (riesgos psicosociales) y factores
orgánicos del propio trabajador, además de la
posibilidad de encontrarse con un entorno desagradable y no gratificante, se puede determinar
la aparición de la fatiga muscular. Conforme la
fatiga se hace más crónica, aparecen las contracturas, el dolor y la lesión, pudiendo ser un
detonante para el ausentismo laboral.

3.2.1 Medidas preventivas
• No apilar materiales en los lugares de tránsito.

4.1 Posturas forzadas

• Evitar las alturas demasiado elevadas en
el apilamiento de materiales para impedir
derrumbamientos.

Existen numerosas actividades en las peluquerías en general en las que el trabajador debe
asumir una variedad de posturas forzadas, tanto
en trabajos de pie como sentado, que pueden
provocarle un estrés biomecánico significativo
en diferentes articulaciones y en sus tejidos
blandos adyacentes. Las tareas con posturas
forzadas implican fundamentalmente el tronco,
brazos y piernas.

• Colocar los materiales más utilizados de forma
fácilmente accesible.
• Establecer las condiciones necesarias para un
almacenamiento seguro: colocar los productos
ordenados y siempre con la máxima estabilidad.
• Asegurarse de que las estanterías están ancladas
adecuadamente.
4. Riesgos relacionados con la carga física
en el trabajo
La carga física de trabajo se define como el
resultado del conjunto de requerimientos físicos
a los que se ve sometido el trabajador a lo largo
de la jornada de trabajo [22]. El problema de la
carga física en el trabajo y las patologías que
puede generar son de vital importancia, ya que
es un factor que influye de manera determinante
en las condiciones de trabajo, en el grado de
satisfacción del trabajador y, en definitiva, en
el rendimiento y la calidad del trabajo o del
servicio prestado.
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

El trabajo de los peluqueros puede ser un
factor predominante en la aparición de trastornos musculoesqueléticos, principalmente en la
región lumbar, seguido de miembros superiores
cuya elevación constante de hombros representa un factor de riesgo importante de molestias
a ese nivel [23].
Un estudio realizado con 41 jóvenes adultos en sus primeros años de vida laboral, estuvo
dirigido a examinar si el trabajo con elevación
prolongada de los brazos es un factor desencadenante del dolor en los hombros. Jóvenes
entre los que se encuentran 15 peluqueras, 15
electricistas, 5 estudiantes y 6 personas con
diversos trabajos, los cuales fueron seguidos
durante un período de 2,5 años (2006/7 - 2009)
y durante días completos de trabajo. La eleva-
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ción del brazo se midió con inclinómetros [24].
Se determinó que realizar sus tareas con una
elevación entre los 60 y 90 grados, de manera
prologada, puede propiciar la aparición de
dolor en los hombros. El estudio sugiere la aplicación de estrategias de prevención temprana.
Por otro lado, la bipedestación prolongada de los peluqueros cuando realizan tareas
de corte, tintes, maquillaje, etc., es un factor
generador de dolores lumbares y en miembros
inferiores en este oficio.
Hay que señalar que una postura es óptima
cuanto menos es el esfuerzo al que se somete
al esqueleto y a la musculatura. Por tanto,
como se dijo, la bipedestación prolongada en
este oficio es un factor generador de dolores
lumbares y en miembros inferiores [25]. Esto
se debe a que el peso del cuerpo se encuentra
soportado sobre una base de escasa superficie
y mantener el equilibrio supone una tensión
muscular constante, que aumenta al inclinarse
hacia delante.
Según estudios epidemiológicos, las várices de miembros inferiores tienen una elevada
prevalencia en la población general, sobre todo
en las profesiones que obligan a estar de pie por
largos períodos de tiempo. El sexo femenino
constituye un factor de riesgo bien demostrado, con una relación con el sexo masculino de
3:1, sobre todo durante la edad fértil. El dolor
de piernas, después de estar de pie por mucho
tiempo, es un síntoma que se presentó en más
del 70 % de las personas con várices, y eso hace
que un 6 % de las mismas deje de trabajar antes
de que termine el día laboral [26].
4.1.1 Medidas preventivas
Para evitar estas situaciones es importante
recordar las prácticas siguientes:
• La posición más neutra es cuando la cabeza
debe estar erguida, no girando ni inclinando el
cuello. Los hombros deben estar relajados, ni
encorvados ni desplazados. La parte superior
de los brazos, los codos y las manos relajadas,
y las muñecas rectas, pero con posibilidad de
movilidad. Las piernas y rodillas relajadas.
Esta posición debe ser conocida por
los trabajadores.
• Deben conocer que trabajar con el cuello
demasiado girado o inclinado (más de 20 gra-
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dos), puede dar lugar a tirones a corto plazo y
lesiones crónicas a largo plazo.
• Es una postura es muy común el mantener los
brazos por encima de los hombros cuando se
peina y seca el cabello. Trabajar en dicha posición de forma prolongada puede producir lesiones en el cuello, hombros, brazos y espalda.
Debe enseñarse a evitarlas a los trabajadores y
a cambiar frecuentemente de posición.
• Movimientos incorrectos en muñecas, manos y dedos: realizar movimientos bruscos y
forzados en muñecas, manos y dedos puede
generar lesiones.
• Factores de organización: se refiere a aspectos
como el reparto adecuado de las tareas, los
horarios, el ambiente de trabajo, las tensiones
laborales, etc. Todos ellos, entran dentro de
los llamados factores psicosociales y pueden
contribuir a la aparición de trastornos músculo-esqueléticos, estrés y a un sinnúmero de
problemas psicosociológicos que deben ser
comprendidos y enfrentados por la gerencia.
4.2 Movimientos repetitivos
Se entiende por movimientos repetidos a un
grupo de movimientos continuos, mantenidos
durante un trabajo, que implican al mismo conjunto osteomuscular, provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último, en el peor de
los casos, lesión [27]. Es habitual que muchas
personas ignoren la relación que existe entre las
molestias que sufren y los esfuerzos repetidos que
realizan reiteradamente durante un trabajo. Sin
embargo, hay una clara asociación entre ciertos
problemas músculo-esqueléticos y las actividades
que implican posturas forzadas, trabajo repetitivo
y ritmo excesivo, manejo de cargas pesadas, uso
de herramientas, etc.
Los peluqueros principalmente padecen diversos trastornos músculo-esqueléticos asociados
a movimientos repetitivos de brazos, muñecas y
dedos (empleo del secador durante muchas horas
al día), la permanencia de pie durante mucho
tiempo (sobrecargas en el cuello), el espacio de
trabajo reducido y el inadecuado diseño de las
herramientas y equipos.
La lista de los principales desórdenes
músculo-esqueléticos en el sector la encabeza
los traumatismos en mano y muñeca: tendinitis,
síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal
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de Guyon, traumatismos en hombros, codos y
brazo, como por ejemplo: tendinitis del manguito
rotador. También se encuentran los problemas
de piernas y pies (las primeras, principalmente).
En un estudio realizado para evaluar la relación entre repetitividad, contundencia y los
trastornos de trauma acumulativo en miembros
superiores como mano y la muñeca, se estudiaron
un total de 652 trabajadores para la enfermedad De Quervain, dedo en gatillo, tendinitis y
tenosinovitis [28], concluyendo que existe una
asociación altamente significativa entre los signos y síntomas de la tendinitis mano/muñeca y
la repetitividad del trabajo manual.
4.2.1 Medidas preventivas
Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Alternar las tareas para conseguir que se utilicen
diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo,
se disminuya la monotonía del trabajo.
• Programar y efectuar reconocimientos médicos
periódicos que faciliten la detección de posibles
lesiones músculo-esqueléticas por movimientos
repetitivos y posturas forzadas.
• Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas,
manteniendo los útiles cortantes bien afilados (tijeras, cuchillas, etc.), así como escoger los útiles
que ergonómicamente estén mejor diseñados.
• Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación
de una fuerza manual excesiva, sobre todo en
movimientos de flexo-extensión y rotación.
5. Conclusiones
Después de exponer los diversos factores
de riesgo que aparecen con alta frecuencia en
peluquerías y estéticas en general, se definen las
principales líneas de actuación para hacer frente a
su prevención y control. Concluimos reafirmando
que la prevención de enfermedades relacionadas
con el trabajo y la promoción de la salud debe
ser parte medular en cualquier ámbito laboral.
Los dueños de los establecimientos tienen
la responsabilidad con sus trabajadores, frente
a la reducción de los factores de riesgo, de
asegurar unas condiciones de trabajo que sean
óptimas para ellos y que no afecten la calidad
del servicio. Se debe intervenir en puntos como
la eliminación de ruidos, la adquisición del
mobiliario adecuado y su correcta ubicación, la
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mejora de herramientas de trabajo, la reducción
−en la medida de lo posible− de largas jornadas
de trabajo, la flexibilización de los horarios de
trabajo, la posibilidad de poder realizar pausas
y disponer de un lugar adecuado para ello, etc.
Todo esto con el fin de adaptar las condiciones
de trabajo a las características de las personas
que lo desarrollan.
Los empresarios deben informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que originan los
movimientos repetitivos y establecer programas
periódicos de formación que permitan trabajar
con mayor seguridad.
Se deben efectuar reconocimientos médicos
periódicos que faciliten la detección de posibles
lesiones músculo-esquelético, y también ayuden
a controlar factores extralaborales que puedan
influir en sus tareas cotidianas. Se deberá, por
tanto, impulsar la vigilancia de la salud siguiendo los protocolos específicos elaborados por las
autoridades sanitarias.
Con el objetivo de ayudar a la eliminación y
control de todos los riesgos mencionados anteriormente, es muy recomendable impulsar la participación de los trabajadores en la resolución de
problemas relativos a sus condiciones de trabajo.
Debe destacarse que, además de todo lo
planteado hasta el momento, estas Pymes están
también en la obligación de implementar un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo acorde con sus características, tal y como
estableció el Decreto 1443 del 2014 [29], y aunque
aún no hay obligatoriedad en su implementación,
lo cierto es que a ellas es a las que primero se
les cumplirá el plazo para la entrada en vigor
de todos los elementos de dicho decreto. Cómo
una Pyme puede implementar lo requerido en
dicho decreto de una manera que sea práctica y
eficiente, es algo que no tiene ninguna claridad a
juicio de los autores y está fuera de los alcances de
este artículo, pero sin dudas deberá ser una de las
mayores preocupaciones de los dueños de dichos
establecimientos. Indudablemente, este es un tema
para estudios futuros y un gran reto que impuso la
actual legislación en Colombia.
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Resumen
En este trabajo se presenta una
implementación de la técnica de optimización topológica (OT) aplicada
al diseño de elementos estructurales
mecánicos de peso reducido. La OT es
un método numérico que ha captado el
interés de ingenieros y científicos en los
últimos años, pues permite la síntesis
de estructuras con valores óptimos de
uno o varios de sus parámetros físicos.
El problema de máxima rigidez con
restricción de volumen consiste en
encontrar la distribución de material
en un dominio donde se tenga dicha
máxima rigidez, para determinada carga
aplicada, restringiendo el volumen final
del material usado en la estructura. Fue
implementado un algoritmo de solución usando elementos finitos planos
de cuatro nodos e interpolación lineal
para la discretización del dominio y
programación lineal secuencial para la
solución del problema de optimización
no lineal y multivariado. La validez de
los resultados fue comprobada solucio-
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nando algunos casos test bien conocidos.
Finalmente, el algoritmo se usó para rediseñar una pieza mecánica existente, donde
la OT permitió una reducción de peso del
24 % manteniendo un factor de seguridad
comparable. La reducción de peso en estructuras mecánicas es importante por su
impacto en el ahorro de energía al reducir
la inercia en máquinas y vehículos, además de la posible reducción de costos de
fabricación.
Palabras clave: diseño mecánico, optimización topológica, reducción de peso.
Abstract
In this work, an implementation of the
topological optimization technique (TOPOPT) to the design of lightweight mechanical parts is presented. The TOPOPT is an
interesting numerical technique that allows
the synthesis of mechanical structures with
optimal values of one or more physical
parameters. The maximum stiffness problem is the synthesis of a structure with
maximum stiffness, for a certain load, restricting the final volume of the structure. A
solution algorithm that uses finite elements
of four nodes and linear interpolation for
discretization of the domain and sequential
linear programming for the solution of
the non-linear multivariate optimization
problem was developed. Results provided
by the algorithm was validated using test
problems with well-known solution. Finally, the algorithm was used to redesign
a mechanical part, achieving a weight reduction of 24% with a comparable factor of
safety. This weight reduction in mechanical
structures is important because the energy
saving in the operation of machinery and
vehicles, furthermore, it is also possible a
reduction in the manufacturing costs.
Keywords: mechanical design, topological optimization, weight reduction.

1. Introducción
La optimización topológica (OT) es una herramienta matemática que le permite al diseñador
sintetizar topologías óptimas. En Ingeniería MeEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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cánica se entiende como topología óptima a una
pieza o parte mecánica diseñada especialmente
para maximizar o minimizar alguna característica deseada. Por ejemplo, cuando se diseña el
ala de un avión se desea obtener el menor peso
posible, asegurando una rigidez y resistencia
adecuadas. El problema de la máxima rigidez con
restricción de volumen es de gran importancia en
Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Estructuras,
pues permite reducir el peso final del elemento
mecánico o estructural, conservando su rigidez
y funcionalidad. Partes mecánicas de bajo peso
implican menores costos por material y menor
consumo de combustible en el caso de vehículos
de transporte [1]. En general, la reducción de la
inercia en partes en movimiento, sea maquinaria
o vehículos, disminuye la cantidad de energía
necesaria para su operación.
La OT es un campo de investigación de
rápido crecimiento, donde intervienen distintas
áreas como son las matemáticas, la mecánica y
las ciencias computacionales, y que cuenta con
importantes aplicaciones prácticas en la industria
y en el sector de manufactura. En la actualidad,
la OT es usada en las industrias aeroespacial,
automotriz, de obras civiles, entre otras. Además
tiene un papel muy importante en el campo de
las micro y nanotecnologías, principalmente en
el diseño de mecanismos flexibles [1].
La Figura 1 muestra un dominio bidimensional
(Ω) con restricciones (apoyos) en las esquinas
inferiores y una carga (F) en la mitad del lado
superior. Entonces, el enunciado de un problema
de máxima rigidez (o mínima flexibilidad) con
restricción de volumen es:
¿Cuál es la distribución de material en el
dominio (Ω) que proporciona la máxima rigidez
(o mínima flexibilidad) para el estado de carga
impuesto y un máximo volumen de material
determinado?
En la Figura 1 también se muestra la topología
óptima obtenida para el estado de carga mostrado y el volumen final de la estructura igual
al 40 % del volumen inicial. Este resultado
muestra una topología familiar, pues muchos
puentes de barras articuladas presentan esta
configuración, llamada viga MesserschmittBölkow-Blohm (MBB).

73

Carlos A. Meza • Fernado Tamayo • Ediguer E. Franco

Figura 1. Problema de máxima rigidez con restricción
de volumen
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ser tenida en cuenta durante la programación, de
lo contrario la solución puede tomar un tiempo
demasiado prolongado. Finalmente, el algoritmo
desarrollado fue usado para sintetizar una serie
de estructuras óptimas y analizar el efecto de los
parámetros de cálculo más importantes. Además,
fue realizado el proceso de rediseño de una pieza
mecánica, mostrando un resultado satisfactorio
en términos de peso y resistencia.
2. Implementación numérica
El sistema de ecuaciones lineales que se obtiene en la solución de un problema de elasticidad
lineal usando el método de los elementos finitos
(MEF) es de la forma:
Ku=f

Fuente: elaboración propia.

Existen muchas otras aplicaciones de la OT
en la Ingeniería Mecánica, como son: diseño de
mecanismos flexibles y micromecanismos [2, 3,
4], diseño de MEM (Sistemas Micro-ElectroMecánicos) [5, 6], diseño de materiales con
coeficiente de Poisson o coeficiente de expansión
térmica negativos (metamateriales) [7], resonadores, aletas para intercambio de calor, entre
otras aplicaciones. Además, están comenzando
a aparecer trabajos sobre aplicación de la técnica
en la dinámica de fluidos [8], tales como diseño
de mezcladores, muros de contención de represas
[9], perfiles de ala de avión [10], entre otros. Un
caso famoso donde se empleó exitosamente la
OT es el diseño de las alas de los aviones Airbus
A380, que por medio de OT quedaron considerablemente más livianas que las diseñadas por
medios convencionales, ahorrando en combustible y al mismo tiempo aumentando la carga útil
de la aeronave [1].
En este trabajo se implementó la solución
del problema de máxima rigidez con restricción
de volumen usando OT. Este tema incluye la
solución de problemas de tensión plana por el
método de los elementos finitos [11] y técnicas
de optimización multivariable y no lineal [12].
Con base en esta teoría, un algoritmo de solución
fue implementado en Matlab. Como la solución
es un proceso iterativo donde se solucionan uno
o más problemas de elementos finitos por cada
iteración, el costo computacional es muy alto. Por
tanto, la eficiencia de los métodos numéricos debe
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(1)

Donde u y f son los desplazamientos y fuerzas
externas aplicadas en los nodos, respectivamente.
El término K es la matriz de rigidez global, que
está dada por la suma coherente (también llamado
proceso de ensamble de la matriz global) de las
matrices de rigidez de cada elemento:
K=∑Ke
e

para i=1,2,•••,Ne

(2)

Donde Ne es el número total de elementos
finitos usados para discretizar el dominio. La
matriz de rigidez de cada elemento se obtiene de
la siguiente expresión:
Ke=∫ BT DBdΩ
ω

(3)

Donde D es la matriz de material para el caso
de esfuerzo plano [13], B es la matriz de las derivadas de las funciones de forma y Ω representa
el dominio de diseño [14].
Como la idea de la OT es distribuir cierta
cantidad de material en el dominio, de tal forma
que la rigidez sea la máxima posible, se necesita
un mecanismo para modelar la presencia o ausencia de material. En este trabajo se usó el modelo
de material sólido isotrópico con penalización
(SIMP). En este modelo, cada elemento finito
tiene asociada una variable llamada pseudensidad (ρ), que multiplica la matriz de rigidez del
elemento de la siguiente manera:
(4)
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Donde p es un factor de penalización usado
para reducir los valores intermedios de las pseudodensidades. Estas presentan valores entre cero
y uno, donde cero representa ausencia total de
material y uno representa la presencia del material de base usado en el diseño. Por cuestiones
de implementación numérica, las pseudensidades
no pueden tener valores discretos de 0 y 1, sino
una variación continua entre estos dos valores
(0 ≤ ρ ≤ 1).
La función objetivo del problema de optimización es la energía de deformación, que
considerando el modelo del material SIMP se
escribe de la siguiente manera [1, 15]:
Ne

c(ρ)=∑ ρ ipuiTK ie u i

(5)

i=1

La energía de deformación aumenta a
medida que la estructura se deforma, por tanto,
el proceso de optimización consiste en hallar el
conjunto de valores ρi que la minimizan.
Para la solución del problema de optimización se usó la programación lineal secuencial
(PLS), con las pseudodensidades como variables
de proyecto. La PLS soluciona un problema de
optimización no lineal por medio de sucesivos
problemas lineales, cada uno de ellos solucionado por el método de programación lineal
(PL). En cada iteración de la rutina del PLS se
minimiza la función objetivo en un intervalo
establecido, definido por los límites móviles.
El resultado obtenido se usa en la siguiente iteración como valor inicial, y así sucesivamente
hasta alcanzar el punto óptimo.
La linealización de la función objetivo se
realiza tomando los dos primeros términos de
su expansión en serie de Taylor. Descartando
los términos constates que aparecen, solamente
queda la derivada de la función objetivo con
respecto a las variables de proyecto multiplicada
por su respectiva variable de proyecto:
Ne

CL(ρ)=∑ ρi
i=1

||

Ne

∑ ρi pρip-1uTi Kieui

∂c
∂ ρi ρ=ρ =
0

i=1

(6)

Entonces, el problema de optimización se
plantea de la siguiente manera:
Minimizar

c (ρ )

Sujeto a:

ρ

L

f
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Este problema consiste en minimizar la
función objetivo c L(ρ i) estando sujeto a tres
restricciones. La primera restricción se relaciona con la condiciones de equilibrio estático
de la estructura, la segunda restringe el volumen final a una fracción del volumen inicial
(0˂V˂1) y la última determina los valores
que pueden tomar las variables de proyecto.
Lo anterior llevaría a pensar que Colombia
requiere de estudios de futuro, que permitan
soportar los procesos de planeación estratégica
y tecnológica del desarrollo nacional, regional,
sectorial y empresarial. Esto se puede lograr
por medio de la prospectiva tecnológica.
Como se puede ver en la definición del problema de optimización, las variables de proyecto
no toman un valor de cero para la ausencia de
material, sino un valor ρmin mayor que cero. Esto
se debe a que las pseudodensidades nulas introducen ceros en la diagonal principal de matriz
de rigidez, volviendo el sistema de ecuaciones
inconsistente. En este trabajo se usó un valor
ρmin=0,001. La literatura no aborda con detalle la
selección de este valor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, para ρmin=0,001, los espacios
vacíos en realidad están llenos de un material
con módulo de elasticidad mil veces menor que
el módulo del material de base.
La fracción de volumen (V) determina
la máxima cantidad de volumen permitido en
la topología final. Como la máxima rigidez se
obtiene cuando el dominio está totalmente lleno,
el algoritmo tiende a no retirar ningún material.
Por tanto, tiene que incluirse una restricción en
el problema que limite el volumen final. Valores
pequeños de V generan una estructura delgada,
pues se tiene menos material para distribuir. Valores grandes generan estructuras robustas. De
allí que este parámetro se encuentre directamente
relacionado con la resistencia mecánica.
El límite móvil (0<lmov<1) fija el intervalo de
cada subproblema, que se selecciona como una
fracción del vector de diseño (ρi). Su correcta
selección es fundamental para la convergencia
del problema, pues a un determinado número
de iteraciones, un valor grande del límite móvil
hará que el resultado oscile alrededor del punto
óptimo sin llegar a encontrarlo. Para evitar este
problema, se debe implementar un mecanismo
que reduzca paulatinamente lmov a medida que
avanzan las iteraciones. El problema de optimización es ahora lineal y se puede solucionar por
medio de la PL, usando algoritmos como el Simplex [16] o el Karmarkar [17]. Estos algoritmos
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están implementados en la función Linprog de
Matlab, que selecciona automáticamente entre
Simplex o Karmarkar dependiendo del tamaño
del problema.
3. Problemas que afectan la topología final
3.1 Inestabilidad de tablero de ajedrez

La inestabilidad de tablero de ajedrez es una
topología donde elementos con ρ=0 se intercalan
con elementos ρ=1. Esto ocurre porque los nodos
de los elementos finitos Q4 son rígidos (transmiten momento) y una topología en forma de tablero
de ajedrez también es solución del problema de
optimización. La Figura 2 muestra la solución del
problema de una viga en voladizo. Se puede ver
que en el interior no hay una distribución continua
de material, sino una estructura formada por material organizado en forma de tablero de ajedrez.
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valores de rmin, entre 1.0 y 5.0, y una discretización de 200x100 elementos finitos (40602 grados
de libertad). Se puede ver que el problema de
las inestabilidades de tablero de ajedrez está presente en todo el dominio, pues con este radio no
se realiza ningún tipo de filtrado. A medida que
aumenta el rmin, las inestabilidades desparecen y
se obtienen topologías más simples. Con valores
de rmin superiores a 3.5 se obtienen topologías
muy similares, el cual es el valor recomendado
en la literatura [1].
Figura 3. Efecto del

rmin en la topología final

Figura 2. Inestabilidad de tablero de ajedrez

Fuente: elaboración propia.

3. 2 Dependencia de la malla

Fuente: elaboración propia.

Para solucionar la inestabilidad de tablero de
ajedrez se aplica en cada iteración un filtro. El
código de filtrado utilizado en este trabajo fue el
propuesto por Bendsøe y Sigmund, el cual opera
sobre la función objetivo, cambiando cada valor
por el promedio ponderado de los elementos
circundantes localizados dentro de un círculo de
radio rmin [1].

El término rmin es un parámetro de la rutina
de filtrado encargado de disminuir el problema
de las inestabilidades tipo tablero de ajedrez y
tiene un papel importante en el resultado de la
topología final. La Figura 3 muestra la solución
del problema de una viga corta en voladizo para
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En la Figura 4 se muestra el resultado obtenido para una viga apoyada en los extremos con
una carga central y diferentes niveles de discretización del dominio. Se puede ver claramente
la influencia sobre la solución final. Cuando la
discretización es mayor, se obtienen topologías
más complejas, con mayores bifurcaciones de
material y agujeros entre las barras. Esto ocurre
porque se tiene también mayor resolución y el
algoritmo realiza una optimización a nivel local,
en puntos donde la distribución de esfuerzos
presenta más variaciones.
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Figura 4. Efecto de la discretización en la topología final
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mm, representando los agujeros del componente
mecánico original. Las zonas no optimizables se
fijan asignando valores de ρ=ρmin a los agujeros
y ρ=1 a las zonas con presencia de material, en
cada iteración.
El estado de carga es igual al del componente
mecánico: restringido en los agujeros superiores
y con una carga vertical aplicada en el agujero
inferior. Un esquema del dominio se muestra en
la Figura 5b.
Figura 5. (a) Componente mecánico analizado (medidas en milímetros) y (b) dominio de cálculo

Fuente: elaboración propia.

La dependencia de la malla es un problema
discutido por varios autores, dado que puede dificultar la obtención de una solución con utilidad
práctica. Bendsøe, Sigmund y Kikuchi plantean
una forma eficiente y simple para lograr independencia de la malla, que es el uso del radio de
influencia del filtro r_min como un porcentaje de
la altura H del dominio de diseño [1, 18].

(a)

4. Aplicación de la OT en el diseño de piezas mecánicas

El método de la OT se aplicó al rediseño de
una pieza mecánica con la finalidad de reducir su
peso. Se considera el componente mecánico de
unión de la Figura 5a, diseñado para soportar una
carga vertical de 5340 N, aplicada en el agujero
inferior y apoyada en los dos agujeros superiores.
El material del componente es acero estructural
A36 de 10 mm de espesor, que cuenta con un
límite de fluencia típico de 250 MPa. Usando
el software SolidWorks se creó un modelo CAD
del componente mecánico, que permitió calcular
el volumen. Como la densidad es conocida, se
obtuvo un peso del componente mecánico de
590.5 gramos.
Para aplicar el método de optimización
topológica al componente mecánico, se usó un
dominio rectangular donde un milímetro equivale
a un elemento finito, es decir, se tiene una discretización de 160x80 elementos finitos, para un
total de 12800 elementos finitos y 26082 grados
de libertad. Fue usado un factor de penalidad
p=3, valor recomendado en la literatura, y el
volumen final de la estructura fue fijado a 40 %
del volumen inicial (V=0.4). El dominio posee
tres zonas no optimizables, cada una con radio de
10 mm y en su interior un agujero con radio de 5
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

(b)
Fuente: elaboración propia.

La topología obtenida se muestra en la Figura
6a. Sin embargo, la estructura obtenida por OT
presenta bordes difusos y se requiere un proceso
de interpretación para usarla en un proceso convencional de diseño mecánico. Para la interpretación del componente mecánico se usó el software
comercial SolidWorks. El proceso consiste en
la generación de un gráfico vectorizado (Figura
6b) del componente, de acuerdo con el gráfico en
mapa de bits obtenido por OT. A partir del gráfico
vectorizado se genera el sólido CAD, que permite calcular nuevamente el volumen y realizar
el análisis de resistencia por elementos finitos.
El componente mecánico rediseñado tiene
un peso final de 447.9 gramos. La diferencia
de peso entre el componente mecánico original
(Figura 5a) y al que se le aplicó el método de
optimización topológica (Figura 6b) es de 142.6
gramos, para una reducción de peso del 24.1 %.
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Figura 6. (a) Estructura generada por optimización topológica e (b) interpretación del componente mecánico

original. Este resultado era esperado.
Figura 7. Esfuerzo equivalente de Von Mises del
elemento mecánico a) original y b) rediseñado por
optimización topológica.

(a)

(a)

(b)
Fuente: elaboración propia.

(b)
Para verificar que ambos componentes soportan el estado de carga, considerando un factor de
seguridad mínimo de 2.5, se hizo un análisis de
esfuerzo por elementos finitos con el software
comercial Ansys. La Figura 7a y 7b muestran
la distribución del esfuerzo equivalente de Von
Mises del componente original y el diseñado por
OT, respectivamente.
El valor del esfuerzo máximo equivalente
de Von Mises para el componente mecánico
original con la carga definida, fue de 81.2 MPa,
situado en el punto de aplicación de la carga. Se
puede notar que en el interior del componente se
presentan esfuerzos pequeños, indicando que hay
material de sobra. El factor de seguridad para el
componente mecánico original es 3.1.
El valor del esfuerzo máximo equivalente de
Von Mises del componente mecánico al que se le
aplicó OT fue de 95.1 MPa, ligeramente mayor y
situado en el mismo punto del componente mecánico original. La mayor cantidad de material fue
removido de la región central del componente,
donde se presentan los menores valores de esfuerzo. Esto muestra que el material fue removido de
una manera adecuada, distribuyendo la mayor
cantidad de material donde se encuentran los
esfuerzos más altos. El factor de seguridad para
el componente mecánico óptimo es 2.6.
El factor de seguridad está por encima del
valor deseado, cumpliendo con los requisitos de
diseño. Sin embargo, tiene una ligera reducción
en comparación con el componente mecánico
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(b)
Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones

En este trabajo, el problema de máxima rigidez con restricción de volumen fue implementado
usando el método de la optimización topológica.
El dominio de diseño rectangular fue discretizado
usando elementos finitos para estado plano de
esfuerzo de cuatro nodos e interpolación lineal.
Para la solución del problema de optimización
no lineal y multivariado fue usado el método de
programación lineal secuencial, que, a su vez,
fue implementado usando las rutinas de programación lineal de Matlab.
El algoritmo de cálculo desarrollado solucionó correctamente problemas test, proporcionando resultados coherentes con los reportados
en la literatura. Además, fueron analizados los
problemas numéricos que más afectan la topología final y se discutieron algunas técnicas para
solucionarlos.
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Finalmente, una pieza mecánica fue rediseñada con el propósito de reducir su peso. El
algoritmo generó una estructura óptima con una
geometría algo compleja, que fue interpretada
para obtener un modelo CAD de la pieza mecánica optimizada. El programa de CAD permitió
calcular una reducción de peso de 24.1 %. El
software Ansys permitió calcular los factores de
seguridad, mostrando que en el caso de la pieza
optimizada se redujo un 16 %. Sin embargo,
el valor final aún cumple las especificaciones
de diseño.
Los resultados obtenidos muestran que la
OT es una técnica muy útil en el diseño de piezas mecánicas de peso reducido. Las topologías
obtenidas llevan, después de un proceso de
interpretación, a piezas mecánicas más livianas,
manteniendo una resistencia mecánica comparable, según el análisis estático. Las geometrías
complejas que se obtienen con la OT pueden ser
fácilmente fabricadas con las técnicas modernas
de manufactura.
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Modelamiento, calibración
y control difuso para el
proceso de secado de
arveja usando lecho
fluidizado
José I. García1

Resumen
La producción de arveja en los países andinos representa un importante
sector tanto para la economía como
para la alimentación de la población.
Sin embargo, la producción de este
producto se caracteriza por una falta
de eficiencia. De esta forma, se hace
recomendable un mejoramiento continuo de las diferentes actividades
del proceso de producción, como por
ejemplo el secado. En este sentido,
el presente trabajo desarrolla tanto
un modelado del proceso de sacado
como un control difuso del proceso de
secado de arveja en un lecho fluidizado
inclinado, donde el modelado se basa
en la ley de conservación de masa y la
ley de Fick. Adicionalmente, el sistema
de control considera un conocimiento
heurístico de un operador experto, a
partir del cual se definieron dos variables manipuladas y una variable
de entrada. Las variables a manipular
fueron la temperatura del aire, la cual
permite el cambio en la difusividad y,
por tanto, en la curva de secado, y la
inclinación del lecho fluidizado. La
señal de entrada al controlador fue
definida como la diferencia entre la
humedad final y la humedad deseada

(1)
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del producto. Del mismo modo, con el
objetivo de calibrar el modelo del proceso
que permitirá, posteriormente, verificar y
validar el funcionamiento de la propuesta
de control, fueron realizadas pruebas en
laboratorio (Universidad del Valle) de
lecho fluidizado. Finalmente, se presentan
algunos comentarios relevantes.
Palabras clave: control difuso, lecho
fluidizado, difusividad, humedad, arveja.
Abstract
Pea production in the Andean countries represents an important sector for the
economy as well as to supply food for the
population. However, production of this
product is characterized by a lack of efficiency. Thus, it is advisable to continuously
improve the various activities of the production process, such as drying. Regarded
to this, in this work the dynamic modeling
and fuzzy control of the drying process of
pea in an inclined fluidized bed are developed. Where modeling is based on the law
of conservation of mass and Fick's law.
Additionally, the control system considers
a heuristic knowledge of an experienced
operator. Where two input and one output
variables were defined. The temperature of
the dry air at the entrance of the bed and
the bed's inclination were considered as the
manipulated variables. The moisture of the
product at the outlet of the bed was defined
as the input variable. Additionally, in order
to calibrate the model of the process, which
afterwards will allow to verify and validate
the performance of the proposed control,
tests at the Fluidized Bed Laboratory of
the Universidad of Valle were conducted.
Finally, relevant comments are presented.
Keywords: fuzzy control, fluized bed,
diffusivity, humidity, green pea. .

1. Introducción
La arveja pertenece a la familia de las leguminosas, al igual que el fríjol, el garbanzo y la lenteja
[1]. Este producto es relevante tanto para la economía como para la alimentación de la población en
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algunos países del área andina, como, por ejemplo,
Ecuador y Colombia. Desde el punto de vista económico, es un generador de empleo no calificado,
en virtud del número de actividades manuales
necesarias para la producción, estimándose una
dependencia aproximada de 26.000 productores,
los cuales generan alrededor de 15.000 empleos
directos en 14 departamentos nacionales; además,
en conjunto con el tomate, cebolla, zanahoria,
entre otros, concentran el 85 % del área sembrada
[2, 1]. Desde el punto de vista alimenticio, este
producto se caracteriza por ser una buena fuente
de proteínas, fibras, vitaminas (A, B, C) y carbohidratos, y por ser bajo en grasa [3]. Sin embargo,
según Vallejo [2], la producción nacional de arveja
se caracteriza por una falta de eficiencia derivada
de una limitada inclusión tecnológica, unida a un
deficiente manejo de la poscosecha. De esta forma,
se hace recomendable un mejoramiento continuo
en el proceso de producción, por no decir que necesario. En este sentido, considerando al secado de la
arveja como una de las actividades relevantes para
su almacenamiento, es beneficiosa la tecnificación
de esta actividad utilizando métodos eficientes,
como el lecho fluidizado. Esto, debido a que un
grano carente de las condiciones propicias de humedad, facilita el crecimiento de microorganismos
nocivos para el producto, afectando su calidad.
En este contexto, varios métodos de secado han
sido aplicados, empezando por el aprovechamiento directo de la energía solar, hasta métodos
artificiales que utilizan energía de combustión y
métodos eléctricos o mecánicos para aumentar la
temperatura del aire [4]. El secado de la arveja
por lecho fluidizado es una técnica que permite
eliminar uniformemente la humedad del grano.
Para esto, se permite el paso de un gas o líquido a
través de un lecho donde se encuentra depositado
el producto a una velocidad controlada para generar una condición de suspensión de los granos
[5]. Además, para un secado uniforme de arveja,
esta técnica demanda mantener una temperatura
determinada del fluido. En este contexto, considerando las complejidades del proceso de secado
derivadas de las no-linealidades y retardos de tiempo, una efectiva implementación de estrategias de
control convencionales requiere consideraciones
restrictivas que influyen de manera negativa en la
precisión de un controlador. Según Abramovitch
y Bushnell [6], el control difuso es un abordaje
recomendable para abordar esas complejidades.
Así, este tipo de estrategia provee un medio para
convertir una estrategia de control lingüística. De
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esta forma, es posible sistematizar en el conocimiento de un operador experto en una estrategia
de control automática disponible para el proceso
[7]. Varios trabajos han sido implementados en
procesos de secado de grano mediante este tipo de
control, tales como: Liu et al. [7], Watano y Miyanami [8], Atthajariyakul y Leephakpreeda [9],
Yuzgec et al. [10] y Lutff et al. [11], evidenciando
las bondades de esta solución.
2. Materiales y métodos

La Figura 1 muestra el equipo de lecho fluidizado donde fueron verificadas las propuestas
de este trabajo. Este se encuentra localizado en
la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Figura 1. Sistema de lecho fluidizado localizado en
la Universidad del Valle

Fuente: elaboración propia.

Básicamente, el equipo estaba integrado de
una tolva de alimentación (T) donde se depositaban las arvejas (Xi), un flujo de aire caliente,
el cual permitía graduar la inclinación (ⱺ) para
garantizar un paso de aire perpendicular a la
trayectoria del producto y una boquilla de salida
del producto final, Xo (ver Figura 2).
Figura 2. Esquema del sistema de lecho fluidizado

Adicionalmente, para el planteamiento correspondiente al modelo del proceso de secado
fue utilizada la ley de difusión de Fick, la cual
establece que el flujo difusivo que atraviesa una
superficie es directamente proporcional al gradiente de concentración [11]. Además, se hizo
una calibración del modelo mediante pruebas
de laboratorio realizadas con el equipo definido
anteriormente. Para el control de humedad en la
arveja, se planteó una estrategia basada en lógica
difusa, considerando como entrada el error en la
humedad del producto y como salidas la temperatura del aire y la inclinación del lecho fluidizado.
Con la finalidad de validar y verificar la estrategia
propuesta, esta se simuló con el programa Matlab,
utilizando como planta el modelo del proceso de
secado calibrado obtenido.
3. Modelado del proceso de secado de la arveja
Para la obtención del modelo usando la ley
de difusión de Fick, fueron planteadas algunas
hipótesis, tales como: se consideró la arveja como
una esfera de radio r, con una transferencia de
masa por difusión en el grano (en forma radial),
y, adicionalmente, también se consideró despreciable la masa de agua en el interior del volumen
de control derivada de las reacciones químicas
entre el agua y el producto.
Según Méndez y Villa [13], las leyes que
rigen los procesos de difusión de materia o masa
son: la ley de conservación de masa y la ley de
Fick, donde la combinación de estas dos leyes
expresadas en coordenadas esféricas define la
ley de difusión de masa como:

Donde: r es el radio de la arveja, ρ es la densidad total, n A es el cambio de la difusividad del
agua en la arveja con respecto al tiempo, DAB la
difusividad de la masa de la fase A, mA la fracción
de masa de la fase A, ρ A es la densidad de la fase
A y t el tiempo.
De acuerdo con las hipótesis planteadas, la
Ec. (1) se reduce a:

(2)

Fuente: elaboración propia.
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la arveja como el coeficiente de difusividad de
masa son constantes. Como resultado, el modelo
se simplifica conforme con la expresión (3):
(3)

r=

Donde: Vol es el volumen de la esfera.
Definiendo la humedad y la densidad, respectivamente, por las Ec. (4) y (5):
X =

magua
msec o

=

ma
ms

El superíndice se utiliza para denotar el
tiempo y el subíndice denota una discretización
entera de la variable r, la cual dentro de la
arveja se redefine de acuerdo con la expresión
(12),

(4)
(5)

Manipulando la Ec. (3) se obtiene la siguiente
expresión:
(6)

Definiendo las derivadas parciales mediante las
expresiones (7) y (8)

R
n
N

(12)

Donde: R es el radio total de la arveja, N es el
número de divisiones o capas realizadas en la
arveja y n es la división o capa que está siendo
evaluada.
Aplicando las Ec. (11) y (12) en la Ec. (10), se
obtiene el modelo discretizado de secado de
arveja (Ec. 13)
(13)

Así, el valor de humedad estimado en l+1 se
obtiene mediante la expresión (14):
(14)

(7)

y
(8)

Las cuales fueron integradas a la Ec. 6 deduciendo la siguiente expresión:

(9)

Donde, al multiplicar la Ec. (9) por (X + 1)2, se
obtiene el modelo de secado simplificado de la
arveja dado en la Ec. (10).
(10)

Para resolver este modelo, se representa la segunda derivada mediante una diferencia dividida
finita centrada [14]:
y
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Para determinar las condiciones iniciales se
toma una muestra de la humedad inicial del producto y se distribuye en cada capa de la arveja.
Implementando la Ec. (14), es posible determinar
la humedad dentro de la arveja y su evolución
temporal una vez sean conocidas las condiciones
iniciales y la difusividad DAB. Así, el efecto de
la difusividad en la humedad del producto es
inverso al tiempo de secado (ver Figura 3) y el
tiempo de secado disminuye cuanto mayor sea
la difusividad. A manera de ejemplo, la Figura
2 muestra una distribución de humedad en el
tiempo para tres índices de difusividad de masa
bajo la condición de DAB1 > DAB2 >DAB3. Así
las cosas, para una humedad de 0.4 Kg agua/Kg
Producto con una difusividad DAB1, se requiere
un tiempo de 250 seg, para una difusividad DAB2
se requiere de 650 seg y para una difusividad
DAB3 se requiere de 1000 seg.

(11)
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Figura 3. Gráfica de la humedad vs. Tiempo para
varios valores de difusividad

Vm in
vin =
msec o (1 + X in ) A

(15)

Realizando un balance de energía con una
velocidad inicial despreciable, se determinó el
tiempo de permanencia del producto en el lecho
fluidizado mediante la expresión (16).

t=

Fuente: elaboración propia.

4. Análisis del comportamiento del producto en el
lecho fluidizado

La calibración del tiempo de permanencia
del producto en el lecho fluidizado se realizó por
experimentación. Considerando que uno de los
factores relevantes en esta operación es la inclinación del lecho fluidizado, se realizó un análisis del
comportamiento del producto en tal lecho. Para
esto, se construyó el diagrama de cuerpo libre
de una partícula durante el desplazamiento en el
lecho fluidizado (ver Figura 4). Con una longitud
de la trayectoria, L; una altura, h; una distancia
horizontal, x; y una inclinación, ⱺ.
Figura 4. Desplazamiento de un grano en el lecho
fluidizado

Fuente: elaboración propia.

Definiendo una velocidad inicial (vin) de
la arveja al inicio del lecho fluidizado, una
velocidad final (vf) a la salida del lecho, una
sección trasversal del lecho (A), despreciando
las variaciones de masa en la arveja desde la
entrada hasta la salida del lecho fluidizado y
aplicando la definición de flujo de masa, se
obtiene la siguiente expresión:
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2L
gsenθ

(15)

Donde: L es la longitud del lecho.
5. Calibración del modelo del proceso de secado
de la arveja

La calibración del modelo se realiza mediante pruebas de laboratorio. Inicialmente,
la experimentación fue orientada a definir los
valores de difusividad del producto a distintas
temperaturas. Esto, con el fin de utilizarlas
como variables de salida del controlador en
el proceso de simulación de la estrategia de
control. Posteriormente, la experimentación se
centró en la determinación del tiempo de permanencia del producto en el lecho fluidizado, a
fin de determinar el coeficiente de difusividad
para cada temperatura del aire. En principio, se
seleccionó una muestra de granos homogéneos
de arveja para secar. Luego, se varió la potencia de calefacción del equipo de laboratorio
hasta obtener la temperatura del aire deseada
en estado estable. Después, se introdujeron los
granos de arveja, anotando el valor inicial de
humedad, y con intervalos de tiempo (de 3 a 5
min) se extrajeron los granos y se pesaron. Así,
al finalizar la prueba, se obtuvieron los valores
de pérdida de peso en el tiempo. Finalmente,
los datos se compararon con diversas curvas
de humedad teórica ajustando el coeficiente
de difusión respectivo (ver Figura 5). Como
resultado, se puede apreciar que un aumento de
la difusividad del agua en el producto permite
una mayor velocidad de secado.
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Figura 5. Datos experimentales del comportamiento
de la humedad

Resta2: resta al valor de la inclinación 1.0
grados.
Resta1: resta al valor de la inclinación 0.5
grados.
Nada: ni suma ni resta.
Suma1: suma al valor de la inclinación 0.5
grados.
Suma2: suma al valor de la inclinación 1.0
grados.

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Funciones de Pertenencia. a) Variable de
entrada error de humedad del producto. b) Variable
de salida inclinación del lecho fluidizado

6. Control difuso del proceso
Para el diseño del controlador se consideró
como parámetro relevante del proceso de secado
la humedad deseada del producto. En este sentido, la señal de entrada al controlador es definida
como la diferencia entre la humedad final y la
humedad deseada del producto, mientras las
variables a manipular se definieron como la
temperatura del aire, la cual permite una variación tanto en la difusividad como en la curva
de secado, y la inclinación del lecho fluidizado.
Para el diseño del controlador difuso se
definieron funciones de pertenencia de tipo
triangular, obtenidas a través de un análisis
cualitativo de la dinámica del proceso de secado [15]. Por ejemplo, la Figura 6a presenta las
cinco funciones de pertenencia de la variable
de entrada, humedad del producto, las cuales
fueron definidas de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra una síntesis de la información
sobre la cual se basa la generación de reglas para
el control difuso.
Tabla 1. Reglas para el control difuso

Error Cero: la humedad llega a la humedad
deseada.
Error Neg: la humedad está por debajo de
la humedad deseada.
Error Muy Neg: la humedad está muy por
debajo de la humedad deseada.
Error Pos: la humedad está por encima de
la humedad deseada.
Error Muy Pos: la humedad está muy por
encima de la humedad deseada.
La Figura 6b presenta las cinco funciones de
pertenencia de tipo triangular para la variable
manipulada de inclinación, las cuales fueron
definidas de la siguiente manera:
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Fuente: elaboración propia.

Una muestra de las 25 reglas planteadas para el
controlador difuso es expuesta a continuación:
Si (error es pos_grande) entonces (inclinación
es resta2) y (temperatura es suma2).
Si (error es pos) entonces (inclinación es resta1)
y (temperatura es suma1).
Si (error es cero) entonces (inclinación es nada)
y (temperatura es nada).
Si (error es neg) entonces (inclinación es
suma1) y (temperatura es resta1).
Si (error es neg_grande) entonces (inclinación
es suma2) y (temperatura es resta2).
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Para la simulación del comportamiento del
controlador se utilizó el modelo del proceso
de secado obtenido y se empleó el programa
Matlab. La Figura 7 muestra el diagrama de
bloques del controlador difuso.
Figura 7. Diagrama de bloques del controlador

Fuente: elaboración propia.

Para evaluar el funcionamiento del controlador se aplicaron dos perturbaciones. La
primera incide en la humedad inicial y la
segunda afecta la señal de humedad deseada.
Para la perturbación en la humedad inicial se
consideró un secado con una humedad inicial
del producto de 0.102 gr-agua/gr-seco y una
humedad deseada de 0.1gr-agua/gr-seco (gráfica
en color azul de la Figura 8a). Se esperó a que
el sistema se estabilizara a los 20 seg. Luego,
se cambió súbitamente la humedad inicial a
0.0073 gr-agua/gr-seco. Como resultado, la
humedad se incrementó alcanzando un valor
final de 0.102 gr-agua/gr-seco en un tiempo de
100 seg (gráfica en color rojo de la Figura 8a).
Así mismo, el error en el secado de arveja está
representado en la diferencia entre la humedad
deseada (azul) y la medida (roja) de la Figura
8a. La variable manipulada de inclinación se
modificó a una inclinación de 26 grados con
un tiempo de establecimiento de 100 seg (ver
Figura 8b), mientras la variable manipulada de
temperatura presentó una disminución gradual
hasta los 100 seg, con un posterior incremento
de la variable (ver Figura 8c).
Figura 8. Respuestas por disturbio en la humedad
inicial. a) Humedad, b) Inclinación y c) Temperatura
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Fuente: elaboración propia.

Para el disturbio en la humedad deseada,
el proceso de secado se inició bajo similares
parámetros a los de la prueba del disturbio de
humedad inicial. Se esperó a que el sistema se
estabilizara a los 20 seg y luego, súbitamente,
se modificó la humedad deseada a 0.15gr-agua/
gr-seco (gráfica de color azul de la Figura 9a).
La respuesta de humedad no presentó oscilaciones, alcanzando un estado estacionario en 85
s (gráfica en color rojo de la Figura 9a). Como
resultado, el error en el secado de arveja está
representado en la diferencia entre la humedad
deseada (azul) y la medida (roja) de la Figura
9a. La variable manipulada de inclinación se
modificó a una inclinación de 34 grados con
un tiempo de establecimiento de 200 seg (ver
Figura 9b), mientras la variable manipulada de
temperatura presentó una disminución gradual
hasta los 100 seg (ver Figura 9c).
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Figura 9. Respuesta ante disturbio en humedad deseada. a) Humedad, b) Inclinación y c) Temperatura

ecuación diferencial no lineal de segundo orden,
con la cual se obtuvieron resultados satisfactorios
en el rango establecido.
Se diseñó una estrategia de control por lógica
difusa para el secado por lecho fluidizado de la
arveja, a través de la cual se manipuló la dinámica no lineal del sistema con el conocimiento
de una serie de acciones frente a posibles estados
del proceso. Se logró un error por debajo del 2
% utilizando este controlador, siendo posible
disminuir dicho error aumentando el número de
filas en el vector de humedades.
Como trabajo futuro queda abierta la posibilidad de seguir probando otras estrategias
de control que incorporen un esquema adaptativo y óptimo en el seguimiento no lineal de
la referencia.
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Anexo
Unidades y nomenclatura

r

Radio de la esfera (m)

ρ

Densidad total (kg/m3)

n A Cambio de la difusividad del agua en la

arveja con respecto al tiempo (kg/m3s)

DAB Densidad de masa de la fase A (m2/s)
mA Fracción de masa de la fase A

ρ A Densidad de la fase A (kg/m3)
t

Tiempo (s)

X

Humedad

Vol Volumen (m3)
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mi

Masa del producto al inicio del lecho (kg)

E

Pérdida de energía en el trayecto (J)

mf

Masa del producto al final del lecho (kg)
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Resumen
Partiendo de una estructura autoportante, se pretende mostrar las
consideraciones y modificaciones de
diseño llevadas a cabo para desarrollar
la optimización de un suelo rígido
acero-bambú para dicha estructura. Se
justifica la elección de los materiales a
través de sus propiedades mecánicas y
coste, mostrando las ventajas del empleo del bambú como material de construcción. Con el propósito de lograr el
mejor resultado en la optimización del
modelo, se emplea como metodología
de trabajo la simulación numérica por
medio de elementos finitos utilizando el
software comercial Abaqus. Se llevan a
cabo distintas configuraciones dentro de
la estructura autoportante (empleando
elementos de refuerzo) y en la propia
configuración geométrica de los paneles de bambú y de su soporte de acero,
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generando tres modelos diferentes (A, B y
C), de tal forma que sea posible, en las tres
opciones, elaborar un análisis que relacione tanto los esfuerzos generados como el
desplazamiento y la deformación que sufre
la base sometida a estudio. Finalmente se
realiza una comparación de los resultados
obtenidos por medio de las simulaciones,
para concluir cuál de ellos consigue la
optimización más adecuada del modelo,
observándose cambios significativos en la
flecha y ciertas variaciones en los esfuerzos
internos.
Palabras clave: simulación numérica,
elementos finitos, optimización, suelo de
bambú, comportamiento estructural.
Abstract
Considering a self-supporting structure, it is intended to show the considerations
and modifications in the design which have
been carried out to develop the optimization of a hybrid steel-bamboo rigid floor
for the structure. The materials applied in
the design of the floor, steel and bamboo,
are chosen because of their mechanical
properties and their cost. it is shown the
benefits of using bamboo as building material. Due to reach the best result in the
optimization of the model, it is used, as
methodology, numerical simulations by
finite elements using Abaqus software to
obtain the structural behavior of the different elements. Several configurations are
carried out in the self-supporting structure
(using reinforced elements) and also it has
been varied the geometric configuration of
the bamboo panels and their steel support.
According to those changes, three different models have been created (A, B and
C) making possible, in every option, the
analysis of the different generated stresses,
the displacement and deformation suffered
by the case study floor. Then, it has been
carried out a comparison between all the
results obtained by the numerical simulations according to changes in deflection
and certain variations in stresses. Finally it

Numerical simulation of the optimization in the design of a hybrid
steel-bamboo rigid floor in a self-supporting structure

has been concluded which model (A, B or
C) reaches the most efficient optimization.
Keywords: numerical simulation, finite elements, optimization, bamboo floor,
structural behavior.
1. Introducción
At the beginning of 2014, there were
51,000,000 of internally displaced persons 2
because of natural disasters or armed conflicts;
46,300,000 of concern to UNHCR.
Moreover, in developing countries, the necessity of housing is highly increasing. Attending
to this demand becomes complicated, especially
because of the existing poverty in wide sectors
of the population [1].
However, it is also important to build healthy
environmental houses [2-3]. It is commonly
known that there are several studies and practice
related to the construction of ecological houses,
in which technological and design techniques
have been developed (Zhenyu and Wei, 2013;
Nayoon and KyungSook, 2010; La Roche and
Berardi, 2014; Quaglia et al., 2014).
In this context, bamboo should be considered as a possible construction material. It could
be used as substitution of timber or even steel
construction. Its use should be considered in
emergency houses, especially in seismic areas,
because of its cost and structural behavior.
Nowadays, bamboo is considered as an ecological material and its use in the construction
sector is increasing. This occurs because of its
economic competitiveness. Comparing bamboo
with wood, it has been verified that, because
of its hollowness, bamboo’s effectiveness as
a beam is 1.9 better than a wooden beam and,
considering that bamboo price would be US$ 105
per cubic meter, for wood to be economically as
competitive as bamboo, it should not cost more
than US$ 55, result reached dividing 105(US$)
by 1.9, per cubic meter [4]. Nevertheless, wood
used as building material has a higher prize,
emphasizing the competitiveness of bamboo in
the construction sector.

2

www.unhcr.org.
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The manufacture of bamboo-construction,
offers employment to a large number of people.
Only in India, bamboo generates jobs for a total
of 60-72 million workdays before primary processing and 120 million workdays for weaving
works [5].
Bamboo guadua is considered a sustainable
material, optimum for building use because of
its growth rates. Under normal conditions and in
periods of greatest development, they add eight
to ten centimeters in twenty-four hours. Bamboo
takes usually between three to six years from
plantation to harvesting [6] and the culms attain
their maximum diameter, to twenty centimeters,
soon after initiating growth and reach their full
height in eighty to one hundred days [7].
Nowadays, more than a billion people already
live in bamboo structures. The innovation lies in
developing ways to exploit bamboo’s resilience.
Easily prefabricated, fire resistant and far lighter
than steel, bamboo-based structures could be
assembled in three weeks and last 50 years. At
five dollars a square foot, they would cost roughly
half as much as brick-and-block construction [8].
Bamboo grows in a wider range of climate
all around the world, as high as 4000m, although
those regions are mostly confined to tropical and
sub-tropical regions. It grows in most of African
and Asian countries, where there is a need for
cheap building materials for housing, because
of current housing problems.
Moreover, according to several studies (van
der Lugt et al., 2003, 2006; Rittironk and Elnieiri,
2007), it is important to note that the mechanical
properties of bamboo are mainly similar, in some
cases even superior, to the ones of structural timber [5, 9]. This is why timber can be substituted
by bamboo, not only because of its structural
behavior, but because of its cost. It can suppose
an alternative to the ever-shrinking natural forests
in several countries.
Additional programs have been developed
to study the mechanical properties of bamboo
(Arce-Villalobos, 1993; Lo et al., 2004, 2008;
Guzman and Morel, 2005; Murali Mohan Rao
and Mohana Rao, 2007). Structural applications of bamboo have been established such
as: connection for bamboo frames and design
considerations, the influence of fiber density on
strength capacity of bamboo showing the optimum structural behavior of the material or the
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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possibility to use bamboo fibers as reinforcement
for composites.
Further researches have focused their attention on natural aspects related to bamboo,
showing that suitable species of bamboo for
construction are available all the countries where
it grows naturally [10]. There are 65 species of
bamboo which are used as building materials [1113]. Guadua angustifolia is one of the common
species used in the construction field. It grows
normally in Latin America countries. Similarly,
Bambusa nutans, Dendrocalamus strictu or Dendrocalamus hamiltonii are widely used in Asian
countries. Bambusa arundinaceae and Bambusa
vulagris are found in Africa [14].
2. Prototype analyzed
Guadua angustifolia is the material used in the
floor of the prototype presented in this paper
to numerically simulate its structural behavior.
This structural behavior has been analyzed in an
emergency house prototype developed by REbirth INhabit research group, within VEM project
(Reference Oracle MEADSAIR), sponsored
by Airbus Defence and Space. This is a patent
prototype with the reference ES2488790A1
Modular Adaptable Housing Architecture, with
the international extension WIPO/PTC WO
2014/114836 A1.
The VEM project consists of the development of
an innovative project which relates emergency
aid with the industrial applicability. It gives a
rapid response to shelter necessity in case of
disaster (figure 1).
Figure 1. Emergency house prototype3

Source: by the author.
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One of the main innovations of this prototype is that its different components are designed
in order to achieve simple assembly. It can be
constructed by two persons in two hours without
specific machinery. DfMA-design is developed
in the prototype (Design for manufacturing and
assembly) in order to control its manufacture,
assembly, transport and packaging. Thus, the
design of every piece becomes important as is it
intended to reduce weight, cost, and dimension.
Two 3mx3m modules are attached in order
to achieve an interior living space of 18m2. It
has a resistant structure (figure 2), which base
its structural behavior on self-tensioning, with
tubular bars assembled using fasteners by rotational mechanical joint
4

Figure 2. Freestanding structure of the prototype

3. Methodology
By using numerical simulations, the structural behavior has been changed according to the
floor configuration elements and the width of the
perimeter metallic sheet around bamboo panels.
Then, a higher security factor can be obtained in
the freestanding structure design when it is under
permanent loads and wind loads. This will suppose an improvement in its functionality, security
and habitability.
The security factor is determined by the next
expression:
ηM = σVM / σY
Where,
ηM is the security coefficient which is applied
to the materials properties in the static loads
combinations for the different materials.
σVM is the value obtained from the stress occurred because of the applied loads (Von Mises
stress in this case).
σY is the value calculation of the properties of
the materials.

Source: by the author.

This paper aims to analyze which configuration (A, B or C) is the best one for the bamboo
floor in the prototype (figure 3). Taking into
account which one best fits in the main structure and which one has the best behavior. At the
same time, the steel frame of bamboo floor is
optimized by simulating the prototype and by
changing the width of the steel frame around
bamboo (3mm, 2.5mm, 2mm and 1.5mm), thus
12 different models have been studied (four per
option A, B and C).
Figure 3. Bamboo floor panel5

Source: by the author.
3

REbirth INhabit research group. December 2014.
REbirth INhabit research group. September 2014.

4
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It is commonly known that Von Mises criterion is based on that the material will collapse
when the maximum distortion energy is presented
in ductile materials which are capable to absorb a
certain energy quantity before collapsing.
According to this criterion, a structural element collapses when, in any of its points, the
distortion energy per unit volume increases a
certain threshold.

e

2
Y

2E

Three different prototypes have been created
to conclude which one supposes the best configuration of bamboo floor. At the same time,
in every model, the steel sheet in the perimeter
of each of the bamboo panels is simulated with
3mm width, 2.5mm width, 2mm width and
1.5mm width. The models have been created in
Autocad 3D and then imported to Abaqus, where the mechanical properties of every material
used have been defined, links between different
elements have been created, loads and boundary
conditions have been applied and the mesh of
the prototypes has been defined to obtain appropriate results of the structural behavior.
The three case study models to simulate are
the following ones:
5

REbirth INhabit research group. November 2014.
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Figure 4. Three case study models

Source: by the author.

• Model A is made up by:
• Self-supporting structure with lower steel crossing and upper aluminum crossing
• Steel sheet, in the perimeter of every bamboo
panel, above the lower steel crossing of the selfsupporting structure

four different widths: 3mm, 2.5mm, 2mm and
1.5mm for all of the three models. Thus, results
are obtained four times per model, according to
the variation of steel width (3mm, 2.5mm, 2mm
and 1.5mm) in the perimeter of bamboo panels.

• 4 bamboo panels. Each of them has three 15cm
width bamboo layers; thus, every panel is 45cm
width.

Once the models are defined, the properties
of the materials are assigned in the different
elements of the analyzed prototypes. It is also
needed to define their cross section and, if it is
necessary, their location in the space.

• Model B has the same elements than model
A but a perimeter steel frame in the selfsupporting structure.

In table 1 it is shown the mechanical properties, of every material, considered for the
numerical simulations.

• Model C has the same elements than model B
a new geometric disposition of bamboo floor:
• Four 1m x 2m bamboo panels

Table 1. Mechanical properties of steel, aluminum and bamboo

• One 1mx1m central bamboo panel
• Steel sheet in the perimeter of every bamboo
panel.
Numerical simulations are carried out, in
every case study model, by making a variation
in the thickness of the steel sheet which goes
all along the bamboo panels. It is considered
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Steel

Aluminum Aluminum

0.3

0.33

0.4

Young module (GPa) 202

70

11.7

Density (Kg/m3)

2700

400

Poisson number

7850

Yield strength (MPa) 300

150

142

Elongation
Strength (MPa)

0.2

0.08

0.1

500

180

265

Source: by the author.
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Bamboo is not an isotropic material, but an
anisotropic one. Because of that, the way bamboo
behavior is simulated by finite elements should
be studied. Three choices to simulate bamboo,
which have been the ones put into consideration
for this paper, are shown below [15]:
-Modelling of bamboo attending to its
morphology and the physical properties of
bamboo’s microstructure.
-The material could be laminated as a composite with several unidirectional continuum
layers each with different mechanical properties. This gives good results for bending
behavior.
-2 Layers composite. Bamboo elements are
divided into two layers with different mechanical properties where the outer layer in
much stronger than the inner one.

Numerical simulation of the optimization in the design of a hybrid
steel-bamboo rigid floor in a self-supporting structure

(in minimum intervals of 0.05 seconds of time)
with a proportional increment of the loads to the
time. Before the step finishes, the loads reach the
maximum value until the end of the step. This
methodology has been followed in order to ease
the convergence and to obtain in a precise way the
behavior of the structure in quasistatic conditions.
In every model, the same type of mesh is
applied (figure 5). All the elements are meshed
with C3D8R element types. The models were
discretized from a meshed structure by hexahedral linear elements with 8 nodes of C3D8R
type (reduced integration). These elements give
precise results with lower computational cost.
Figure 5. Mesh used for the numerical simulations

According to the characteristic of every
modelling option, previously described, 2 layers
composite is the one that has been chosen to perform the numerical analysis by finite elements.
Additionally, it is the choice which provides
better computational efficiency as the model
has been simplified; thus, the numerical analysis
would be faster.
Once the analysis method has been chosen,
the loads applied to the models are defined:
•In the upper crossing of the self-supporting
structure:
• Snow: 20Kp/m2
• Roof: 3Kp/m2
• Windward: 66Kp/m2
• Leeward: -30Kp/m2
• In the lower crossing of the self-supporting
structure:
• Coriolis: 15Kp/m2
• Ballast: 1800Kp/m2
• In the bamboo panels:
• Use: 200Kp/m2
Encastre in every support (in their lower
surface) is considered as boundary condition.
The loads have not been considered instantaneous. A step of 5 seconds has been established
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In each of the case study models several
elements and nodes are generated according to the
mesh type applied (table 2). The higher the number
of elements and nodes, the greater the time the
computer lasts in simulating.

Table 2. Mesh for every model according to the
variation of the steel sheet (3mm, 2.5mm, 2mm,
1.5mm). Characteristics

According to Von Mises Strength, it can be
seen (in figure 6) that maximum strengths are
about 300 MPa, the values vary according to the
width of the steel sheet located in the perimeter
of the bamboo panels:
• 3mm steel sheet width: 300.8MPa
• 2.5mm steel sheet width: 306.6MPa
• 2mm steel sheet width: 298.5MPa
• 1.5mm steel sheet width: 302MPa

Model A
3mm

2.5mm

2mm

1.5mm

Nº elements

26281

38562

26213

26309

Nº nodes

53458

78936

53364

53499

Model B
3mm

2.5mm

2mm

1.5mm

Nº elements

28954

38567

28969

28937

Nº nodes

59520

79189

59619

59509

Model C
3mm

2.5mm

2mm

1.5mm

Nº elements

35492

33996

34032

35120

Nº nodes

75651

70482

70529

70604

Source: by the author.

Once introduced the materials, the loads,
and meshed the models, the structural behavior
of every prototype can be obtained.
Thus, the results got with the numerical
simulations by finite elements are shown next.
The outcomes obtained for the whole structure are organized in three different figures
(figure 6, figure 7 and figure 8) where, by changing the steel sheet width (3mm, 2.5mm, 2mm
and 1.5mm), several modifications are shown
according to Von Mises strength, displacement
and deformation.
In the first of the three figures (figure 6),
which refers to model A, it can be seen, in the
bamboo floor, several areas where the maximum stresses occur in areas connected to the
self-supporting structure and those stresses
decrease in areas next to the center of the
structure. Maximum displacements are located
in the upper crossing and also in the middle
points of the outside edges of the bamboo base;
those displacements decrease when getting
closer to the lower crossing and they do not
exist in the connection between bamboo and
the lower crossing.
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Hence, it is recommended the use of appropriate steel with 400MPa yield strength, higher
than 300 MPa, to guarantee an optimum security
factor (up to 1.30) in the lower crossing of the
self-supporting structure.
In the next figure (figure 7), which refers
to model B, it can be seen the same structural
behavior than model A, where maximum stresses
occur in areas connected to the self-supporting
structure and higher displacements are located in
the upper crossing and also in the middle points
of the outside edges of the bamboo base.
According to Von Mises Strength, it can be
seen (in figure 7) that maximum strengths in the
whole structure vary from model A in 50MPa,
they are about 250 MPa. They suffer little deviations by modifying the width of the steel sheet
located in the perimeter of the bamboo panels:
• 3mm steel sheet width: 248.8 MPa
• 2.5mm steel sheet width: 257.5 MPa
• 2mm steel sheet width: 249.1 MPa
• 1.5mm steel sheet width: 247.2 MPa
Therefore, the use of steel with 300 MPa yield
strength is appropriate in this case study model.
Finally, in figure 8, which refers to model C,
the structural behavior is the same than model A
and B taking into account the areas where maximum stresses occur and the displacement of the
whole structure.
If Von Mises Stress is analyzed, it can be
seen (in figure 8) that maximum strengths in the
whole structure vary from model B and they get
closer to model A. They are about 300 MPa. As
it happens with model A and B, the values vary
according to the width of the steel sheet located
in the perimeter of the bamboo panels:

95

Numerical simulation of the optimization in the design of a hybrid
steel-bamboo rigid floor in a self-supporting structure

R. Alonso González • J. Manuel Ros • S. Hormigos

• 3mm steel sheet width: 288.5 MPa

yield strength, to guarantee a security factor up
to 1.30.

• 2.5mm steel sheet width: 302.4 MPa
• 2mm steel sheet width: 311.8 MPa
• 1.5mm steel sheet width: 308.1 MPa
The steel used as building material should
be the same as in model A, steel with 400MPa

The variations between the different results
of each model, apart from the modification in the
steel width, can be also due to the mesh applied
to the model. The higher the number of elements
in the mesh, the more reliable the results.

Figure 6. Whole model A. Structural behavior

Source: by the author.
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Figure 7. Whole model B. Structural behavior

Source: by the author.
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Figure 8. Whole model C. Structural behavior

Source: by the author.
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Figure 9. Model A. Floor. Von Mises Strength in steel elements

Source: by the author.
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Figure 10. Model B. Floor. Von Mises Strength in steel elements

Source: by the author.
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Figure 11. Model C. Floor. Von Mises Strength in steel elements

Source: by the author.
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Figure 12. Von Mises Strength in bamboo panels

Source: by the author.
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Figure 13. Displacement in bamboo panels

Source: by the author.

4. Results
The structural behavior of the whole prototype has been shown. Now, the res-ults obtained in
bamboo floor are going to be indicated.
It is going to be analyzed in the following figures,
per case study model (A, B and C) Von Mises
Strength in the steel sheet and in the bamboo
panels.
In the three models, maximum stresses are
located in upper and lower fibre next to the
external vertexes and in the middle of every
edge in the external perimeter.
The safety factor in model A (figure 9) is close
to 3 in every case, hence it is acceptable.
In model B (figure 10), safety factor increases
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

a 50%; therefore, the structural behavior
improves.
In model C (figure 11) the safety factor is
close to 3 in every case. It is acceptable but is
reduced by 50% compared to model B. In C,
as there is more steel volume in the perimeter,
the area for bamboo to be expanded is lower;
therefore, stresses in the direction of its plane
are higher, not only in bamboo panels but also
in steel elements.
Stresses in bamboo panels remain constant in
the four variations (3mm, 2.5mm, 2mm, 1.5mm)
because the loads applied are the same in every
case. In the next figure (figure 12) the results per
model (A, B and C) are shown
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Displacement in bamboo panels increases
when the thickness of the steel sheet round them
decreases, as it shown in figure 13, because the
applied loads remain constant.
In model B, it can be seen a significant decrease
compared to model A in bamboo displacement,
due to the action of the frame which has been
included.
In it shown, in model C, an increase in the displa
cement compared to model B, because the ratio
in the size of bamboo panels determines an increase in bamboo displacement in the direction
perpendicular to its plane.
5. Conclusions
This paper aims to establish a comparative
study between the three different models and, at
the same time, an optimization of the steel sheet
around bamboo. A minimum section of this steel
element is obtained which supposes lower weight
and lower cost.
It is concluded that the model which reaches
the best optimization in model B because of the
following reasons:
• The presence of the frame causes the decrease
of maximum stresses in the lower structure by
16.67%.
• In the steel sheet around bamboo, stresses
decrease by 50%, which leads to doubling the
safety factor. When the steel sheet configuration
is modified, the safety factor is halved in models
A and C, compared to B (with frame and four
bamboo panels).
• Bamboo displacement is reduced on case study
model B by 76.4%, from 8.5mm to 2mm (from
model A) in the case where the perimeter bamboo
sheet has a thickness of 1.5mm. Deflection turns
to be from the middle of the edges of the base
of bamboo (model a) to the geometric center of
the quadrant unsupported (model B). In model
C, changing the configuration of the perimeter
sheet, displacement increases by 71.2%.
• Internal stresses in bamboo panels are not affected by the presence of the frame, as it is shown
in figure 13, maintaining a st¬ress to 0.5 MPa.
In model C, these internal stresses increase by
60% due to increased volume of steel, reaching
a value of 0.8 MPa, which minimizes the space
for expansion in its plane, but considering that
negligible increase.
As further research, it is important to take
into consideration that bamboo culms are easily
biodegradable and, therefore, need protection
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and treatment against insect/fungi even more
than timber [16]. The technologies of applying
bamboo treatments are different because of the
anatomical composition of bamboo culms. As
much as possible non-chemical protection should
be applied, to avoid danger to mammals and
environmental damages [17]. Hence, it should
be studied which kind of treatment in bamboo
vary its mechanical properties and, therefore, its
structural behavior.
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Resumen
El estudio de las dinámicas balanceables presentes en el proceso de soldadura por arco de metal y gas GMAW
han sido ampliamente estudiadas. En
este artículo se presenta una revisión
sistemática de literatura con el fin de
establecer las metodologías con las que
se aborda el modelamiento del proceso
de soldadura GMAW. La revisión sistemática de literatura es una nueva opción
en la recopilación y análisis de bibliografía en ingeniería. En este artículo se
emplea una metodología diseñada para
este fin. Con la revisión sistemática de
literatura se encuentra que no existe
un consenso en la identificación de las
variables más relevantes presentes en el
proceso. Además, no existe una revista
en la cual se haya publicado suficiente
cantidad de artículos para hacerla especializada en la temática y no se han
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utilizado herramientas teórico-aplicadas de
la teoría de control moderna para estudiar
los fenómenos presentes en el proceso de
soldadura.
Palabras clave: revisión sistemática de
literatura, metodología de búsqueda, modelamiento de procesos, proceso de soldadura,
soldadura GMAW.
Abstract
The study of the balance dynamics
presents in the gas metal arc welding process GMAW has been extensively studied.
This article presents a systematic literature
review to establish which methodologies to
tackle the modeling of the GMAW welding
process. The systematic review of literature
is a new option in the collection and analysis
of engineering literature. This article uses
a methodology designed for this purpose.
With the systematic review of literature
its found does not exist consensus on the
identification of the most relevant variables
present in the process. Moreover, does not
exist a magazine in which they authors
were published enough articles to make it
specialized in the subject and have not been
used theoretical and applied tools of modern
control theory to study the phenomena occurring in the welding process.
Keywords:
systematic review of literature, search
methodology, modeling of process, welding
process, GMAW welding.

1. Introducción
El proceso de soldadura por arco de metal y
gas GMAW (por sus siglas en inglés, Gas Metal
Arc Welding) es ampliamente utilizado en la
industria mundial debido a su capacidad para
soldar a grandes velocidades, altas tasas de deposición, calidad de las juntas, facilidad para la
automatización y por ser capaz de soldar un amplio
rango de metales. Sin embargo, la implementación industrial del proceso de soldadura es, en su
mayoría, manual y el conocimiento que se tiene
respecto del proceso es altamente empírico. Las
mejoras realizadas hasta la fecha en los procesos
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de soldadura por arco han pasado por el desarrollo de códigos y estudios que brindan soluciones
específicas y apenas en los últimos año se ha
empezado a profundizar en la comprensión de
fenómenos físicos como la transferencia de calor
y la transferencia de masa, los cuales determinan
la dinámica de las variables tecnológicas que
intervienen en dicho proceso. Se tienen estudios
que relacionan diferentes variables y parámetros
de operación del proceso de soldadura GMAW,
cada uno llegando a una solución particular [1-3],
[11-17]. Sin embargo, no existe un consenso donde
se evidencie cuáles son las variables y parámetros
fundamentales que garanticen una soldadura de
buena calidad y sanidad.
Con el fin de determinar el estado actual del
modelado de las dinámicas estudiadas en el proceso de soldadura, específicamente en el proceso
GMAW, se realiza una revisión sistemática de
literatura utilizando para ello una metodología de
recopilación, clasificación y análisis de literatura
científica [4].
2. Materiales y métodos
El método de revisión sistemática de literatura
(RSL) se basa en la metodología propuesta por
Barbara Kitchenham y otros [4-6]. Esta metodología tiene raíces de revisiones bibliográficas
realizadas para Ciencias Humanas [7] y Medicina
[8], pero en los últimos años se han propuesto
adaptaciones para otras disciplinas [9].
En la Figura 1 se presenta un diagrama
general del proceso de revisión sistemática de
literatura. El método consiste en realizar una
búsqueda de literatura que permita encontrar
documentos relacionados con la temática de
interés y que hayan sido publicados en un intervalo de tiempo determinado en bases de datos
bibliográficas establecidas previamente. Para el
desarrollo del protocolo de revisión se diseñan de
manera iterativa cadenas de búsqueda partiendo
del tema de interés general y modificándolas
según los resultados obtenidos en las búsquedas
previas, considerando los títulos, palabras clave
y títulos de las referencias bibliográficas de cada
artículo encontrado.
Esta metodología se presenta como una
prometedora herramienta en la verificación de
la actualidad del problema de investigación y en
la identificación de problemáticas emergentes de
investigación.
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Figura 1. Proceso de revisión sistemático de literatura
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se presentan las preguntas de investigación:
• P1: ¿Cuál es el objetivo del modelamiento dinámico en procesos de soldadura GMAW?
• P2: ¿Cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos existentes en el desarrollo de modelos
dinámicos en procesos de soldadura GMAW?
• P3: ¿Qué técnica de modelamiento fue empleada por los autores?
• P4: ¿Qué variables se han tenido en cuenta en
el modelado dinámico en procesos de soldadura
GMAW?

Fuente: elaboración propia.

2.1 Proceso de búsqueda
Considerando la actualidad del tema de interés y los avances más recientes, se determina
un intervalo de tiempo desde 1993 hasta 2014.
Para realizar la búsqueda se utiliza la base de
datos bibliográfica ScienceDirect, que es parte de
una de las colecciones en línea de investigación
científica más grandes del mundo, administrada
y operada por la editorial Elsevier®. También
se utiliza la base de datos Web of Science, administrada y operada por la editorial Thomson
Reuters®. La primera cadena de búsqueda se
diseña basada en el título y campo de acción de la
temática estudiada en este artículo: Modelamiento de las dinámicas balanceables presentes en un
proceso de soldadura GMAW. Con los resultados
obtenidos en cada búsqueda se generan nuevas
cadenas. Las cadenas de palabras claves finales
fueron las siguientes:
• “Mathematical modeling” AND “energy input
GMAW process”
• “Gas metal arc welding” AND “Modeling”.
• “Dynamic system” AND “Welding process”.
• “Data acquisition” AND “Welding process”.
• “Instrumentation” AND “Control” AND “Welding process”.
2.2 Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación son el paradigma bajo el cual se clasifica el material bibliográfico. A la luz de estas preguntas se leen las
referencias bibliográficas encontradas, con el fin
de identificar la metodología utilizada por cada
autor en la solución del problema. A continuación
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• P5: Si el enfoque metodológico ha sido experimental: ¿Qué variables se midieron y cómo se
realizó su medición?
2.3 Clasificación bibliografía encontrada
Los artículos hallados en la búsqueda pasaron por un filtro para su posterior clasificación.
El filtro está compuesto por cuatro criterios de
inclusión y dos criterios de exclusión. Solo se
procede a clasificar y analizar los artículos que
cumplan todos los criterios de selección y ningún
criterio de exclusión. El filtro está compuesto por
los siguientes criterios:
Criterios de inclusión:
• ¿Cumple que el lenguaje de publicación sea
inglés?
• ¿El enfoque central prioriza en el área de investigación de la RSL?
• ¿Documento publicado en el intervalo de tiempo
establecido, 1993 - 2014?
• ¿El documento tiene el potencial de responder
las preguntas de investigación?
Criterios de exclusión:
• ¿Documento sin suficientes referencias bibliográficas, o contenido total bibliográfico (fecha,
tipo, volumen…)?
• ¿Documento duplicado (solo te toma el documento más completo)?
Los artículos que pasaron la etapa de filtrado
se clasificaron según el año, la revista de publicación y la cantidad de citas que presenta en la
base de datos Scopus y en la Journal Citation
Reports. Seguidamente, se clasifican según la
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metodología utilizada en el desarrollo de cada
trabajo: análisis experimental (Aplicado - AP)
o un análisis de cálculo teórico (Teórica - TE),
clasificación propuesta por Patankar en [10].
Finalmente, se clasifican teniendo en cuenta
en qué forma dan respuesta a las preguntas de
investigación planteadas.
2.3.1 Investigación Experimental o Aplicada
(AP)
La obtención de información de los procesos
o fenómenos físicos es necesaria para el entendimiento, representación o predicción de dichos
procesos. Un método para adquirir este conocimiento son las mediciones experimentales. Si es
posible obtener datos del proceso real, como en
el caso del proceso GMAW, se realizan una serie
de experimentos de los cuales se extraen tablas
o mapas de las variables que se pueden medir.

do lugar se encuentra “International Journal of
Heat and Mass Transfer” con cinco publicaciones
en la temática de interés. La metodología teóricoanalítica ha sido el acercamiento más distintivo
en el estudio del modelamiento de sistemas del
proceso de soldadura GMAW, pues 29 artículos
presentan este tipo de acercamiento. La Tabla 1
se presenta la lista de revistas seleccionadas en
la Revisión Sistemática de Literatura.
4 Discusión
A continuación se presenta las respuestas a las
preguntas de investigación desde el análisis
realizado a los resultados obtenidos de la RSL.
P1: ¿Cuál es el objetivo del modelamiento dinámico en procesos de soldadura GMAW?
Tabla 1. Revistas de estudios encontrados

2.3.2 Cálculo Teórico (TE)

Revista

Otra forma de obtener información acerca
de un comportamiento es por medio de una
predicción teórica, fundamentada en un modelo
matemático que consiste en una serie de ecuaciones diferenciales que describen el fenómeno
con condiciones de frontera y, en caso de ser
un fenómeno en estado transitorio, condiciones
iniciales. Existen a su vez dos maneras de obtener
la solución a este modelo matemático; a través
de la matemática clásica, en cuyo caso se obtiene
una solución analítica o por medio de métodos
numéricos, una solución discreta y particular.

Journal of Materials Processing Technology
International Journal of Heat and Mass
Transfer
Proceedings of the American Control
Conference Philadelphia
Computational Materials Science
Journal of Physics D: Applied Physics
Materials and Design
Welding research supplement
IEEE International Conference on Robotics & Automation
Journal of Materials Processing Technology
Nonlinear Analysis, Theory, Methods
& Applications
International Journal of Pressure Vessels and Piping
International Conference on Intelligent
Engineering Systems
Journal of Manufacturing Processes
Archives of Materials Science and
Engineering
ASM Proceedings of the International
Conference: Trends in Welding Research
Department of Control Engineering
Aalborg University

3. Resultados
Al utilizar la metodología de RSL descrita
en la Sección II se encontraron 58 artículos, los
cuales estudiaban la temática de “Modelamiento
de las dinámicas balanceables presentes en el
proceso de soldadura GMAW” y cumplían las
condiciones de estudio y los filtros impuestos
para la búsqueda. De la totalidad de publicaciones estudiadas 14 tienen más de 20 citaciones.
El artículo más citado es el escrito por Wang y
Tsai [11] con 79 citaciones, publicado en el 2001
en la revista “International Journal of Heat and
Mass Transfer”. Se tiene que la revista “Journal of
Materials Processing Technology” ha publicado
diez artículos referentes al tema, siendo la que
presenta más publicaciones en el tema. En segunEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

No.de
Artículos
10
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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IEEE Transactions on Industry Applications
IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications
International Journal of Machine tools
& Manufacture
International Journal of Materials in
Engineering Applications
Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering
Journal of Applied Sciences
The 47h IEEE International Midwest
Symposium on Circuits and System
Welding International
Canadian Metallurgical Quarterly
The Annals of Occupational Hygiene
Fifth International Conference on
Physical and Numerical Simulations
of Material Processing (ICPNS 2007)
Materials Science and Engineering: A
Automática

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: elaboración propia.

El modelamiento dinámico del proceso de
soldadura GMAW ha permitido entender los
fenómenos y principios que rigen este proceso
y predecir factores importantes como la tasa
de deposición de material de aporte [12] y la
temperatura de transferencia en función de las
fluctuaciones de propiedades mecánicas [13] y
operativas del proceso [14].
Los modelos del proceso GMAW que se
presentan en la literatura tienen como propósito
fines de control, lo que ha llevado al desarrollo de
múltiples técnicas de control [16-17] [21-22]; sin
embargo, se presenta que la correspondiente a la
identificación de sistemas es altamente utilizada
[15-27], haciendo que los modelos obtenidos
solo logren representar las variables que sean
medibles [28-29-30] y, por tanto, no se logre
extraer información explicativa de los fenómenos
presentes en el proceso. El acercamiento metodológico más próximo a la temática de interés
es realizado por Hu y Tsai [12], el cual presenta
un estudio fenomenológico, exponiendo a la
comunidad científica un modelo del arco capaz
de representar, explicar y predecir las dinámicas
térmicas, la intensidad de corriente, la presión
y el flujo electromagnético. El mismo año Hu y
Tsai publican una segunda parte complementaria
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a este artículo [13], donde desarrollan un modelo
con las mismas cualidades del anterior, pero esta
vez estudian las dinámicas de las transferencias
de masa en el proceso y su vinculación con los
cambios térmicos que se presentan en el arco.
Mishra y otros [14] desarrollan un modelo fenomenológico del proceso de difusión realizando
balances de energía, masa y momentum, además
presentan un análisis termodinámico. Por otro
lado, Sukhomay y otros [15] proponen un modelo
de caja negra en el cual identifican, mediante
una red neuronal artificial, el esfuerzo límite de
la junta soldada. La predicción de los modos de
transferencia de metal ha sido un objetivo para
algunos autores [3-16-17] [18-26]; pese a esto, no
se ha presentado en la literatura un modelo capaz
de predecir todos los modos de transferencia de
metal. El papel del modelamiento dinámico en
procesos de soldadura GMAW es valioso en la
búsqueda de representar, describir, explicar y
predecir los diferentes fenómenos presentes en
el proceso y su posterior control. En la Tabla 2
se presenta el reporte de los artículos obtenidos
en el proceso de RSL.
Figura 2. Enfoques metodológicos empleados en el
estudio del modelamiento del proceso de soldadura
GMAW

Fuente: elaboración propia.

P2: ¿Cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos existentes en el desarrollo de modelos
dinámicos en procesos de soldadura GMAW?
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Tabla 2. Revisión Sistemática de Literatura
Autor

Año Metodología Citas Ref.
Wang Y, Tsai HL.
2001
TE
79 [11]
A. Bachorski, M. Painter, A. Smailes, M.Wahab
1999
TE
66 [54]
Wang F, Hou WK, Hu SJ, Kannatey-Asibu E, Schultz WW, Wang PC. 2003
TE
60 [36]
B. Chan, J. Pacey, M. Bibby
1999
TE
49 [60]
Grad L, Grum J, Polajnar I, Marko SJ.
2004
AP
37 [33]
Hu J, Tsai HL.
2007
TE
37 [12]
Sukhomay P, Surjya KP, Arun KS.
2008
TE-AP
27 [15]
M. A. Wahab, M. J. Painter
1997
TE-AP
26 [63]
F. Kong R. Kovacevic
2010
TE-AP
25 [52]
Kim IS, Son JS, Kim IG, Kim JY, Kim OS.
2003
TE
24 [37]
Pires I, Quintino L, Miranda RM.
2007
AP
24 [25]
J. H. Dennis, P. J. Hewitt, C. A. J. Redding, A. D. Workman
2001
TE-AP
23 [53]
Palani PK, Murugan N.
2007
TE-AP
22 [26]
Y. M. Zhang Y. C. Liu
2007
TE
21 [50]
Xu G, Hu J, Tsai HL
2009
TE
18 [19]
A. S. Shahi, S. Pandey
2008
TE
17 [65]
A. S. Shahi, S. Pandey
2008
TE
17 [61]
Wu CS, Chen MA, Li SK.
2004
TE-AP
17 [34]
H. G. Fan, Y. W. Shi, S. J. Na
1997
TE-AP
14 [49]
Moore KL, Naidu DS, Yender R, Tyler J.
1997
TE-AP
14
[3]
C. S. Wu, J. S. Sun
1998
TE
12 [62]
Han GM, Yun SH, Cao XH, Li JY.
2003
AP
11 [38]
Doumanidis C, Kwak Y-M.
2002
TE-AP
10 [39]
T. Schenk, I. M. Richardson, M. Kraska, S. Ohnimus,
2009
TE-AP
9
[57]
Z. H. Rao, J. Hu, S. M. Liao, H. L. Tsai
2010
TE
8
[59]
Barborak D, Conrardy C, Madigan B, Paskell T.
1999
AP
8
[16]
Bjorgvinsson JB, Cook GE, Andersen K.
1993
AP
7
[47]
Jesper S. Thomsen
2005
TE
7
[31]
Soderstrom EJ, Méndez PF.
2008
AP
6
[2]
Hirata Y, Oji T, Osamura T, Onda M, Ando N.
2005
TE
5
[32]
Dung Ngo M, Hoang Duy V, Thanh Phuong N, Kyeong Kim H, Bong Kim 2007
TE-AP
5
[27]
Moore KL, Naidu DS, Abdelrahman MA
1999
TE
5
[17]
Palani PK, Murugan N
2006
TE-AP
3
[29]
Jinhong Zhu, Shuzhong Song, Hongxin Shi, Kang Yong Lee
2008
TE
3
[22]
A. Ramazani, Y. Li, K. Mukherjee, U. Prahl, W. Bleck, A. Abdurakhma- 2013
TE-AP
2
[56]
nov, M. Schleser, U. Reisgen
Bingul Z, Cook GE.
1999
TE-AP
2
[41]
Lowke, J.J.
2009
TE
2
[20]
Terasaki H, Simpson SW.
2006
TE-AP
1
[30]
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Continuación Tabla 2. Revisión Sistemática de Literatura
Autor
F. Lu, H.-P. Wang, A. B. Murphy, B. E. Carlson
A. Ramazani, K. Mukherjee, A. Abdurakhmanov, U. Prahl, M. Schleser,
U. Reisgen, W. Bleck
Selahattin Ozcelik, Kevin L. Moore, Subbaram D. Naidu.
Kim YS, Eagar TW
Moore KL, Naidu DS, Yender R, Tyler J.
Subbaram ND, Oozcelik S, Kevin LM.
Fuerschbach, P.W., Eisler, G.R.,Steele, R.J.
Eghtesad M, Bazargan-Lari Y, Assadsangabi B.
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En el estudio del modelamiento de las dinámicas balanceables presentes en el proceso de
soldadura GMAW se ha establecido una gama
de metodologías que han ayudado a construir
un conocimiento en torno al proceso, estas metodologías se pueden clasificar en dos grupos. El
primero, la identificación de sistemas o desarrollo
de modelos empíricos. Y el segundo, el desarrollo
de modelos analíticos.
El primer enfoque metodológico consiste en
la adquisición de datos de determinadas variables,
susceptibles a ser medidas durante un ensayo de
laboratorio [16-17] [21-22] [25] [29-30] [34-35]
[38-40] [47-48] [50]. Posteriormente, se elabora
una base de datos con la información adquirida

Año Metodología Citas Ref.
2014
TE
0
[64]
2014
TE-AP
0
[55]
1998
1993
1998
2003
1998
2008
2001
2004
2007
2008
2008
2009
2011
2005
2007
2008

TE
TE
TE-AP
TE
AP
TE
TE-AP
TE
AP
AP
TE
AP
TE
TE
TE
TE-AP

60
49
37
37
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[48]
[46]
[45]
[44]
[43]
[42]
[40]
[35]
[28]
[24]
[23]
[21]
[18]
[14]
[13]
[1]

para identificar un modelo recursivo por técnicas
estadísticas [43], inteligencia artificial [15] o
cualquier otra técnica de identificación de sistemas [29-30] [34-35]. El resultado de este proceso
es un modelo capaz de representar el sistema y,
por tanto, útil para predecir el comportamiento
de las variables estudiadas [1-2] [15-17]. Con el
modelamiento analítico se pretende representar,
predecir y/o explicar algunas de las propiedades
del proceso. Las principales técnicas empleadas
son: modelos infinito dimensionales [11-13] [18]
[20] [23-24] [31] [36] [41-42] [45-46] [58-59],
finito dimensionales [19] [26] [32] [43-44] [49]
[51-57] [61] [63-65] y estáticos [14]. En la Figura
2 se presenta un compendio de las metodologías
más utilizadas en el modelamiento del proceso
de soldadura GMAW.

Tabla 3. Variables, parámetros y constantes del proceso GMAW
Símbolo
Fd
Fem
Fg
Fm
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Unidad
[N]
[N]
[N]
[N]

Descripción
Variables Dinámicas
Fuerza arrastre aerodinámico
Fuerza electromagnética
Fuerza gravitacional
Fuerza debida al momento
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Continuación Tabla 3. Variables, parámetros y constantes del proceso GMAW
Símbolo

Unidad

Descripción

Fs
I
Larco
Varco
ls
md
MR
vm
rd
x
ẋ vd
..x ,a
d

[N]
[A]
[m]
[V]
[m]
[Kg]
[m3/s]
[m/s]
[m]
[m]
[m/s]
[m/s2]

Fuerza tensión superficial
Corriente
Longitud arco
Voltaje arco
Extensión electrode
Masa gota
Tasa fusión
Velocidad fusión
Radio gota
Desplazamiento gota
Velocidad gota
Aceleración gota
Parámetros
Distancia del tubo de contacto a pieza de trabajo
Velocidad de alimentación electrode
Inductancia fuente de potencia
Inductancia total de cables de conducción
Radio electrode
Resistencia total de cables de conducción
Resistencia fuente de potencia
Voltaje arco constante

S
Ls
Lw
rw
Rw
Rs
V0

[m]
[m/s]
[H]
[H]
[m]
[Ω]
[Ω]
[V]

VOC
ρ
ρp
ρw

[V]
[Ω/m]
[Kg/m3]
[Kg/m3]

CT

a
A
C
C1
C2
K1
K2
Cd
Ea
g
K
Ra
Ub
μ0
Y

[m2]
[Kg/s]
[m3/(As)]
[m2/(A2s)]
[m/(As)]
[1/(A2s)]

[m/s2]
[N/m]
[Ω]
[m/s]
[Kgm/A2 s2]
[N/m2]

Voltaje circuito abierto
Resistividad electrode
Densidad plasma
Densidad electrode
Constantes
Constante fuerza de Lorenz
Área transversal electrode
Coeficiente amortiguación
Constante tasa de fusión 1
Constante tasa de fusión 2
Constante velocidad de fusión 1
Constante velocidad de fusión 2
Coeficiente arrastre
Factor longitud de arco
Constante gravitacional
Constante de elasticidad
Resistencia arco
Flujo relativo a velocidad gota
Permeabilidad espacio vacío
Tensión superficial del metal liquido

Fuente: elaboración propia.
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P3: ¿Qué variables se han tenido en cuenta en el modelado dinámico en procesos de soldadura GMAW?

La revisión sistemática de literatura muestra
que las variables más estudiadas son velocidad de
alimentación de electrodo [m/min] y la corriente
[A], el voltaje del arco [V] y longitud de arco [m].
Sin embargo, no se encuentra un consenso sobre
cuáles son las variables más relevantes en el proceso de soldadura GMAW. Cada autor propone
un acercamiento al proceso, en ocasiones estudiando variables diferentes, lo que ha generado
que una gran cantidad de variables y parámetros
hayan sido considerados como influyentes en el
proceso de soldadura. En la Tabla 3 se presenta
un compendio de las variables dinámicas, los
parámetros y las constantes que intervienen en
el proceso de soldadura GMAW, las cuales han
sido estudiadas por algún autor y usadas en el
desarrollado de un modelo.
P5: Si el enfoque metodológico ha sido experimental: ¿Qué variables se midieron y cómo
se realizó su medida?
Según la naturaleza de cada variable existen
diferentes métodos de medición, algunos directos y otros indirectos, que permiten conocer el
desarrollo del proceso a lo largo de la aplicación
y garantizar propiedades metalúrgicas deseadas
[1-2] [15] [24] [40]. En la Tabla 4 se presenta un
listado de las variables susceptibles a ser medidas
mediante sistemas de instrumentación y adquisición de datos. Dado la naturaleza de la variable
y su posible relevancia en el proceso, se utiliza
un determinado método de medida [17] [44-45].
Los más empleados son:
Métodos de medición directos: se aplican más
frecuentemente para conocer las propiedades metalúrgicas de la junta soldada. Se basa en técnicas
de inspección visual del charco de soldadura por
medio de microscopios [28], analizando aspectos
como la geometría [26] [60] [63], penetración y
composición del cordón. Además de técnicas no
destructivas y de pruebas de metalografía [3637] [61] [65].
Tabla 4. Variables susceptibles a ser medidas en el
proceso GMAW
Variable
Corriente
Velocidad de alimentación de electrodo
Velocidad de gota
Distancia tobera-pieza de trabajo
Voltaje del arco
Distancia tobera-electrodo
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Unidad
[A]
[m/s]
[m/s]
[m]
[V]
[m]

Velocidad de soldadura
Geometría del cordón
Desplazamiento de gota
Voltaje de circuito abierto
Longitud de arco

[m/s]
[m]
[V]
[m]

Fuente: elaboración propia.

Métodos de medición indirectos: se basan en
la información que brindan algunas variables del
proceso y su relación con los resultados finales de
la junta soldada. Los más frecuentes son: medición
a través del arco, entre los cuales se incluyen las
mediciones de corriente por medio de sensores
de efecto Hall y mediciones de voltaje de arco [2]
[15-16] [18] [22] [25] [27], medición infrarroja
[39], medición radiográfica [38], medición de
sonido emitido [21] [33] e imágenes del proceso
por medio de cámaras de alta velocidad [2] [32].
Cada método tiene limitaciones en el uso práctico,
algunos sensores son costosos y de difícil acceso,
otros requieren de instalaciones especiales que no
son viables en un ambiente industrial.
4. 1 Preguntas emergentes de investigación
A partir de la Revisión Sistemática de Literatura realizada, surgen varias preguntas emergentes
de investigación sobre los resultados publicados.
Es importante seguir investigando los fenómenos
presentes en el proceso de soldadura GMAW si se
desea dar solución a los siguientes planteamientos:
no se encuentra en la literatura un modelo dinámico que sume los efectos de los cambios térmicos y
mecánicos para predicción de la tasa de deposición
y la profundidad del charco de soldadura. Tampoco
se encuentra un modelo dinámico en espacio de
estados. No se han utilizado teorías de control moderno como observadores de estados o estimación
virtual, para sensar o medir virtualmente propiedades del proceso y propiedades de los materiales,
y realizar un análisis de la evolución dinámica del
sistema. Por otro lado, no se ha profundizado en
el análisis de los cambios electromagnéticos que
se presentan en el arco. No se ha desarrollado un
modelo lo suficientemente robusto que sea capaz
de predecir los diferentes modos de transferencia.
A partir de las afirmaciones anteriores, surgen
las siguientes preguntas: ¿un modelo dinámico
en espacio de estados del proceso de soldadura
por arco de metal y gas GMAW lograría predecir
todos los modos de transferencia de metal en el
proceso de soldadura GMAW? ¿Cuáles son las
variables que permiten una representación general
del proceso de soldadura GMAW?

El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

J. Sebastián Rudas • J. Sebastián Restrepo • Luis Carlos Olmos

5. Conclusiones
En este artículo se presenta una revisión sistemática de literatura del estudio de los fenómenos
que acontecen en el proceso de soldadura GMAW.
Se consideraron metodologías de búsquedas sistemáticas reportadas en la literatura y basadas en
métodos utilizados por las Ciencias Sociales y
Medicina, y, en este caso, aplicados a la Ingeniería.
Esta revisión sistemática de literatura dejó
entrever que el modelamiento de las dinámicas
balanceables presentes en el proceso de soldadura GMAW no es aún un tema consolidado. La
ingeniería de materiales es la ciencia que más
acercamiento ha tenido en la búsqueda del entendimiento y predicción del proceso de soldadura.
Ramas de la ingeniería aplicada como el control
automático, el control inteligente, la identificación de sistemas o el modelamiento de sistemas
dinámicos también han estudiado el proceso; sin
embargo, en los resultados de esta búsqueda se
evidencia que no existe una revista que reúna una
mayoría de los adelantos más importantes en la
temática de estudio, y, por lo tanto, no se encuentra una rama especializada en el estudio de las
dinámicas balanceables presentes en el proceso
de soldadura GMAW. El estudio y análisis de las
dinámicas presentes en el proceso de soldadura
GMAW ayudarían, en gran medida, a disminuir
la brecha entre la aplicación de una soldadura
de calidad y el entendimiento de los fenómenos
que la generan, y así lograr un alto porcentaje de
replicabilidad del proceso.
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in the Infrared Regions
NIR and MIR for Glucose
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Resumen
La glucosa es una molécula importante del metabolismo humano; por
esta razón debe ser regularmente monitoreada en casos especiales. En este
trabajo exploramos algunos métodos no
invasivos para obtener la concentración
de la glucosa. Además presentamos el
diseño y desarrollo del análisis espectral
usando la técnica de espectroscopia
infrarroja en un sistema embebido,
en las regiones espectrales del Medio
(MIR) y Cercano Infrarrojo (NIR). El
diseño electrónico se desarrolló basado
en un sistema embebido y varios dispositivos hardware como: memorias
de almacenamiento masivo (Tarjeta
SD) y periféricos externos [LCD,
como en algoritmos software como:
comunicaciones digitales (SPI e I2C)],
protocolos de interrupciones, filtros
de media cuadrática (Filtro S-Golay),
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aproximaciones lineales. Este desarrollo
permitió obtener un dispositivo portable que
realiza el análisis espectral.
Palabras clave: glucosa, espectroscopia IR, sistemas embebidos, filtro de media
cuadrática, filtro Savitzky-Golay.
Abstract
Glucose is an important molecule in
human´s body metabolism; however it has
to be regularly monitored in special cases.
This paper explores noninvasive methods
to obtain the concentration of glucose. Also
the design and development of an embedded
system for spectrum analysis using infrared spectroscopy in the Medium Infrared
(MIR) and Near Infrared (NIR) regions of
the spectrum are stated. This paper focuses
on the electronic design using embedded
systems and hardware devices such as: massive memory storage (e.g. SD Card), digital
communications (e.g. SPI and I2C), external
peripherals (e.g. LCD and interruption protocols), mean squares filters (e.g. S-Golay
filter), lineal approximations algorithms, and
first order derivate algorithms in a portable
device.

Design and Development of an Embedded System for Spectrum Analysis in the Infrared
Regions NIR and MIR for Glucose Quantification

the concentration in the body. Usually, for this,
glucose measurement devices are used with blood
samples, therefore, it is necessary a little pinch in
the subject’s finger. This puncture is uncomfortable
for many people [1]. Deep analysis laboratory,
such as blood glucose curves, are procedures that
take more time, because several blood samples
are required. In this case, large blood samples are
obtained from the arm of the subject.
This paper focuses on the design and development of a glucose measurement device that
uses a non-invasive method such as Infrared (IR)
spectroscopy to obtain the glucose levels. This
could allow people to avoid any painful procedure
to know their glucose behavior, and prevent the
occurrence of major complications in the future.
The objective of this paper is to design and
develop a prototype device which applies a glucose quantification method in an embedded system,
to know the concentration of glucose in a test
sample [2, 3].
This prototype was implemented using one
PSoC3 chip. The embedded system and algorithms
for signal processing were integrated as well as the
drivers for the LCD and digital communications
(USB flash drives, SPI and I2C). The result is a
small size programmable prototype, with mass
storage in SD memory cards, which can be the
base of a portable device.

Keywords:
Glucose, IR spectroscopy, Embedded
systems, Mean squares filter, SavitzkyGolay Filter.
1. Introduction
Glucose is one of the major carbohydrates
present in humans. This molecule serves for several functions in the organism: primarily to perform
chemical regulations in metabolic processes, and it
also serves to control the amount of energy in body
cells. However, there are some occasions in which
the level of glucose has to be externally controlled.
There are several reasons to control glucose in
the body. In some people glucose levels regulated
by the hormone insulin, are abnormal. An inappropriate control of these levels can cause diseases
such as diabetes, glycaemia, hyperglycemia, and
hypertension among others.

2. Preliminary Design
In order to develop a device that measure the
glucose concentration by analyzing and processing IR spectrum obtained by a Fourier transform
IR spectroscopy, a system composed by two
subsystems is proposed. The first subsystem is
the IR spectroscopy, and the other is a glucose
quantification system (see Figure 1).
Figure 1. Acquisition and processing systems
Block diagram

Source: by the author.

To determine if the glucose is at acceptable
levels it requires a measurement and control of
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The Glucose Quantification System (GQS) receives an analog signal from the spectroscopy system. That signal is representative of the amount
of light reflected or refracted when passing over
the blood sample and it is finally captured continuously by a photo-sensor continuously. This
system also produces a control signal (known as
activation signal) to start the recording of information in the GQS. The data is obtained through a
digital to analog convertor (ADC) and then stored
in the internal memory of the GQS.
For this paper it is assumed that an IR spectroscopy system has already obtained the raw data
to be processed. These raw signals are stored in a
database built in previous research [4].
The GQS is composed by the following subsystems: an ADC; a system of internal storage or cache memory; a processing core; communication
interfaces, in this case we only used the Serial
Peripheral Interface (SPI) to establish communication between the Secure Disk (SD) memory
and the GQS; an interface to an Liquid Character
Display (LCD); and finally input buttons for the
user interface (UI).

were embedded with the main processor. In this
software the interfaces between the peripheral
components and the CPU are called Components
Modules (CM).

3. Electronic Design

For the other different peripheral components
such as: The LCD Screen or buttons there are
specific CM for each one of these included in
the software, and could be easily implemented
in any embedded system application.

To carry out the development of the GQS a
mixed-signal microcontroller called Programmable System on Chip (PSoC) 3.0 was used. This
device was used for having features to use both
analog and digital signals, and which includes a
wide variety of peripherals in a single chip.
3.1 Communication with a SD Card Memory
The proposed GQS device uses an SD memory for storage IR spectra storage before and
after processing. To use this memory we must
have a number of basic considerations which are
discussed later.
It has to be advised that these memories can
work with two different types of communication:
one of them is the protocol proper of these memories, called SD communication protocol and has a
fee to be used. The other type of communication
is the SPI, which is usually used and implemented
in microcontrollers, mainly because it is free of
charge, and it is the communication that was used
on this paper´s development.
To program the PSoC 3.0 free software called
PSoC Creator® was used. With this software
we can design which peripheral components
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The CM for the SD Card has 4 pins in total
which are: The "Chip Select" pin or CS that is an
input pin to the SD Card, the MOSI pin that is an
output pin of the SD Card, the MISO that is an
input pin of the SD Card, and finally a pin to the
sync signal SCLK. The Clock in this module is
recommended to be set less than 4 MHz.
Other consideration using a SD memory is
that this system operates at 3, 3 V and some microcontrollers can only operates at 5 V. There are
multiple solutions to this problem but the most
common are: using a voltage divider between the
SD Card input pins and the microcontroller, or
using "Pull up" resistors to a 3,3 V source and
placing pins drivers as "Open Drain". Despite the
fact that the PSoC 3.0 can operate at 3,3 V, it’s
better to have these considerations in mind for
possible changes on the design [5].
3.2 Other components drivers

4. Processing Algorithm
One advantage to perform signal processing
in PSoC 3.0 is that the main processor works
with a 16b bus, so we can use in the inside code
more floating-point numbers, and also process
information with more speed (64 MHz at less).
4.1 Savitzky-Golay filter
The filter we use to perform the previous
filtering of data is a least square filter also known
as Savitzky-Golay filter. In order to reduce as
much noise as possible without impairing loss
in the original signal information due to elimination of important frequencies a use of a classic
filter may be insufficient, and that’s because it
requires a polynomial smoothing filter such as
the Savitzky-Golay filter.
The Savitzky-Golay FIR smoothing filter is
a filter that removes high frequencies but retains
some of the original information by eliminating
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noise [6, 7, 8]. A polynomial filter is equivalent
to have five sample values and replacing these
values with the values generated by the filter´s
coefficients. For more information about how
to obtain the coefficients of this filter see the
procedure in [9].

through the LCD, and compared with values
obtained previously with Matlab® software and
procedures of previous projects

The designed filter is a Savitzky-Golay filter
of order 2 with a 15x15 window size due to the
large number of input sample (approximately between 1000 and 5000 samples) and high frequency
noise to be eliminated. After performing a data by
data filtering the result is stored on the SD card.

5.1 Test of communication and functionality of
the SD Card

a. Baseline correction
To perform a correction of the baseline there
are various methods. In this paper the first derivative correction method (recommended) was
used. To perform the first derivative to a data the
following equation can be used:

5. Tests and Results

As a first test a repeatability test of the SPI
communication is performed in order to observe
the SD memory behavior in cases many data have
to be stored, exceeding the CPU cache capacity.
This test also serves to know the time expended by the GQS to store or remove a data in
the SD Card memory. As a result we obtain that
storage or extraction time is approximately 15 ms
x sample. This time could be improved reducing
the number of floating-point decimals or upgrading the speed of the SPI communication [11].
5.2 Test of the S-Golay filter

where D (t) is the derivative in the actual time
t, A(t) is the current data A(t+1) is the next data
or future data.
In order to perform the data derived from
the edges an average of the first and the last data
points were used, and this result was used as the
previous data position [8].
After performing this procedure the data is
stored in the SD memory due to the amount of
data, making impossible to save this data in the
cache memory, and then it could be used or be
extracted from the GQS if it is necessary in other
procedure or be used by a different device.

A signal extracted from a MIR spectroscopy
system with concentration of glucose of 10 mg/
dl without noise canceling was used.
This test consists in performing comparisons
between the result signal obtained by the GQS
and the result using the sgolayfilt() instruction
from Matlab® (See Fig. 3 and Fig. 4).
The result obtained using the GQS is very
similar or nearly identical to the results using
Matlab® which tells us that you can perform
these procedures using an embedded system, and
the process is not altered by approximations or
introduction of noise signals due to communication between devices.
Figure 2. Output signal of the MIR spectroscopy system

b.Obtaining of the glucose concentration
To obtain the glucose concentration the parameters previously established by the method of
merit factor and linear regressions set in previous
projects were used [4, 10].
Later, a data by data product is performed
using the data points obtained in the baseline correction and then performing an algebraic sum of
these data; the result is the glucose concentration.
The final data is displayed on the screen
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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Figure 3. Filtered signal using Matlab® and a
S-Golay filter

Source: by the author.

Figure 4. Filtered signal using the embedded system
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Resumen
Este trabajo nace del estudio de los
átomos hadrónicos, específicamente
el átomo hidrógeno píonico Hπ. Estos estados ligados son estudiados
fundamentalmente por su espectro de
emisión (en este caso los rayos X).
La idea es aprovechar esta radiación
como una fuente para un dispositivo
láser. Es importante tener claro qué
es un dispositivo láser y qué es un
átomo hadrónico. Con este objetivo,
se desarrolla primero una descripción
de los láseres de rayos X y del átomo
Hπ; finalmente, se propone la idea del
láser de rayos X de átomos hadrónicos
y se discuten sus aplicaciones.
Palabras clave: características de
la radiación láser, interacción pionnucleón, hadrones mesones, láser de
rayos X, estados ligados, ondulador.
Abstract
This work arises from the study
of the Hadronic atoms. Specifically
pionic hydrogen atom Hπ. These connected states are studied fundamentally
by their emission spectrum, in this case
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X-rays. The idea is making good use of
this radiation like a source for a device
laser. It is important then to understand
that is a laser device and a Hadronic atom.
With this objective, a description of the
X-ray lasers develops first and of the Hπ
atom; the idea of the X-ray laser of the
hadronic atoms finally is proposed and
his applications are discussed.
Keywords:
laser radiation characteristics, pionbaryon reactions, Hadron mesons, X-ray
lasers, bound states, ondulator.
PACS: 42.60.Jf, 13.75.Gx, 25.80.Ls,
14.40.-n, 42.55.Vc, 03.65.Ge.

Láser de rayos X generados por átomos hadrónicos

2.1 Los rayos X
Son una radiación del espectro electromagnético, cuya longitud de onda va desde los 10*10-9
m hasta los 10*10-12m, aproximadamente, y frecuencias mayores a 1*1017 Hz, como puede verse
en la parte inferior de la Figura 1. La importancia
de esta radiación radica en su baja longitud de
onda, lo que le permite penetrar los materiales
a nivel molecular. Sus múltiples aplicaciones se
encuentran en la medicina, el desarrollo tecnológico de la electrónica y en las ciencias en general.
Los rayos X son obtenidos de diferentes
formas; por lo general es una radiación que
proviene de la desaceleración de electrones de
alta energía del orden de los KeV. Se clasifican
en rayos X duros y blandos: los duros son radiaciones cuyas longitudes de onda son menores a
1 nm, mientras que los blandos tienen longitudes
de onda mayores.
Figura 1. El espectro electromagnético

1. Introducción
Desde su descubrimiento en 1985 por el físico
alemán Wilhelm Conrad Röntgen, los rayos X han
tenido un gran impacto en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, médicas y científicas. En
analogía, la invención del láser trajo consigo una
revolución en la industria tecnológica y la ciencia.
Si unimos estos dos descubrimientos encontramos
una de las aplicaciones que en la actualidad despierta el interés de muchos científicos: un láser de
rayos X o, como se ha denominado, XASER. Hace
algunos años, hablar de láser de rayos X podría
parecer algo descabellado, pero en la actualidad
es un tema real de gran interés para la industria
tecnológica, la ciencia, la medicina y la industria
armamentista, entre otras.
El espectro de los átomos hadrónicos es
estudiado a partir de la detección de los rayos X
emitidos durante el proceso de formación; por
esta razón se pueden considerar como una fuente
importante de rayos X en la aplicación del diseño
de un láser de este tipo.
2. Láser de rayos X
Los láseres de rayos X son dispositivos que generan y amplifican la radiación con longitudes de
onda en la región de los rayos X y ultravioleta.
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Fuente: [1].

2.2. Funcionamiento básico de un láser

El láser (light amplification by stimulated
emission of radiation) es un dispositivo capaz
de emitir un haz de luz intensa coherente, con
la particularidad de que dicha luz es totalmente
monocromática. La principal característica es que
la luz del láser mantiene su región de iluminación
casi constante, sin importar cuánto se aleje de la
fuente. La coherencia del haz se debe a que todas
las ondas que lo forman están en la misma fase [2].
El funcionamiento básico de láser está fundamentado en la emisión de radiación estimulada;
esto es, excitar un átomo y luego estimularlo para
que emita radiación regresando a su estado base de
energía. La radiación emitida (fotones) es idéntica
a la que produce la estimulación, entonces se obtiene una luz totalmente coherente; además, con un
gran número de electrones en estados excitados, se
obtiene una amplificación de la radiación.
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Los láseres se pueden diseñar con elementos
sólidos y gases denominados medio amplificador
(helio-neón, rubí, etc.), el cual se encuentra dentro
de una cavidad resonante generalmente diseñada
con espejos o cualquier medio reflector de luz,
con la finalidad de que la luz se refleje de un lado
a otro. El medio amplificador es estimulado por
una fuente externa llamada sistema de bombeo.
El sistema de bombeo excita los electrones
del medio amplificador; este proceso se denomina
inversión de población. Los electrones excitados,
para regresar a su posición de equilibrio, emiten
energía por medio de fotones y estos, a su vez,
incitan a otros átomos excitados a emitir radiación
con las mismas características, generando una
reacción en cadena que produce una luz coherente
y monocromática.
El haz generado es amplificado a medida que
más átomos excitados son estimulados a emitir su
exceso de energía con cada paso de la radiación por
la cámara resonante. Solo la radiación que incide
perpendicularmente al espejo reflector produce
la amplificación. Esta cámara está formada por
dos espejos (uno frente al otro). Uno de ellos es
semireflector, capaz de reflejar y dejar pasar luz
simultáneamente, mientras que el otro es 100 %
reflector. El espejo semireflector deja pasar parte
del haz para obtener el rayo láser. La energía restante reflejada ayuda a que el efecto de emisión
estimulada continúe [2].
Figura 2. Descripción básica de un láser

Fuente: [2].

2.3 Láser de rayos X

Actualmente se ha logrado obtener luz coherente y potente de rayos X. A diferencia de los
láseres convencionales, para un láser de rayos X
no se puede utilizar un resonador óptico, ya que
no existen espejos eficientes para radiación de
longitud de onda corta. Por esta razón se han implementado nuevas técnicas capaces de amplificar
una radiación de este tipo.
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El proceso se basa en el paso de un haz de
electrones relativistas, a través de un ondulador
lo suficientemente largo que les permite emitir
radiación coherente.
Un ondulador es un dispositivo formado por
imanes cuyos polos son alternados, de tal forma
que en su interior se genera un campo magnético
oscilante. Su principal efecto se basa en la interacción de carga y campo magnético; cuando la
carga ingresa al campo magnético, este la obliga
a cambiar su trayectoria haciendo que emita
radiación, la cual recibe el nombre de radiación
electromagnética sincrotrón. En la Figura 3 se
muestra un esquema básico de un ondulador.
Figura 3. Esquema básico de un ondulador plano

Fuente: [3].

El láser de electrones libres de alta ganancia
FEL es un dispositivo capaz de generar luz coherente de rayos X. Un haz de electrones relativistas
de alta energía incide dentro de un ondulador. El
campo magnético desvía a los electrones de su
trayectoria obligándolos a moverse de manera
sinusoidal, lo que genera una emisión espontánea
de energía. Algunos electrones ganan energía,
mientras otros la pierden, haciendo que se agrupen de forma periódica. Este agrupamiento se
denomina microbunching.
Figura 4. Efecto de microbunching de los electrones
a medida que se desplazan en el ondulador

Fuente: [4].
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La densidad de electrones empieza a modularse, de modo que los electrones agrupados
emiten radiación coherente; por cada cambio en
la velocidad hay una emisión por parte de cada
electrón tal, que la onda electromagnética gana
energía y se produce amplificación de la misma.
En la Figura 5 se muestra el efecto. La amplificación de la radiación depende del número de
partículas que estén emitiendo, esta puede ser
alrededor de 108[4].
Figura 5. Efecto de amplificación de la radiación del
haz de electrones dentro del ondulador

Fuente: [5].

A este proceso se le conoce como Emisión
Espontánea Autoamplificada (Self Amplified
Spontaneous Emission - SASE). La radiación
alcanza su valor óptimo cuando su longitud de
onda alcance la longitud de onda de resonancia:

(1)
Donde λu es el periodo del ondulador, K es
un parámetro del ondulador relacionado con el
campo magnético y
con Ee la energía
del electrón y m su masa en reposo [4].
Actualmente existen dos grandes instalaciones en las cuales se está trabajando con FELs: el
LCLS (Linac Coherent Light Source) en SLAC
National Accelerator Laboratory [6], ubicado en
las colinas al oeste de la Universidad de Stanford
en Estados Unidos, donde se obtiene un pulso de
rayos X duros con longitudes de onda alrededor
de 0,15 nm y energías del rango de 28 GeV , con
un periodo de femtosegundos (fs). Allí se están
realizando estudios en física del estado sólido,
en biología y en química (observando reacciones
en tiempo real), en física de partículas (captando
imágenes de átomos en movimiento) [6].
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Otro importante FEL está ubicado en las
instalaciones de DESY Deutsches Elektronen
Synchrotron (Alemania), llamado FLASH (Free
electron Laser in Hamburg) [7], y el cual genera
pulso de rayos X blandos con un periodo entre
los [50, 200] fs; además, FLASH proporciona
una gama de energías entre 1 GeV y 7,5 GeV
que cubren el rango de longitud de onda entre
0,05 nm y 4 nm.
3. Átomos hadrónicos
Los átomos hadrónicos son estados ligados
entre hadrones y se forman de diferentes tipos,
dependiendo de los hadrones implicados en el
proceso [8].
Este trabajo está basado en el estudio del átomo hidrógeno pionico Hπ, un estado ligado entre
un protón y un pión negativo pπ-. El estudio del
átomo Hπ se basa en la medición de la radiación
que emite el sistema durante su formación; tal
radiación está en el rango de los rayos X.
El π- se ve atraído al p por interacciones
electromagnéticas y cae rápidamente a través de
los diferentes orbitales hacia el núcleo del átomo. Cuando las interacciones fuertes empiezan
a influenciar el sistema y el π- llega a su estado
base de energía en el átomo, este es frenado
bruscamente de tal forma que se ve obligado a
emitir radiación de alta energía; esta energía es
emitida en rayos X. Para describir el espectro
de emisión en la formación del Hπ es necesario
implementar un sistema de transiciones para los
niveles de energía de este estado, ligado análogamente al átomo de hidrógeno. La energía de las
transiciones se pueden aproximar por [9]:
(2)
La longitud de onda de la radiación emitida puede
ser calculada por:
E=hν

(3)

Donde R es la constante de Rydberg. La diferencia entre este y el átomo de hidrógeno está
en el corrimiento y el ancho de los niveles de
energía, debido a la perturbación de interacciones
fuertes. El nivel 1s está corrido ε1s con respecto
a su posición por potencial de Coulomb y, además
de eso, también será ampliado debido a la inteEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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racción de absorción que genera la perturbación
de interacciones fuertes.
Estos cambios no son muy apreciables en
los niveles de mayor energía, ya que allí las interacciones fuertes son mínimas. Sin embargo,
el corrimiento y el ancho del nivel 2s es posible
medirlo de forma indirecta por medio de la relación [10]:
(4)

Donde L2 son el número de transiciones de
Liman desde el estado2s, Bj las transiciones de
Balmer, Γ es el ancho entre los estados 2s y 1s y
Γ2p el cambio en el ancho del estado 2s. La obtención del corrimiento y el ancho del estado 1s es
un poco más compleja y es necesario otro proceso
que se llevará a cabo en trabajos posteriores.
En la Figura 6 se muestra el espectro calculado para las series de Lyman con la base teórica
del átomo de hidrógeno, y uno calculado en el
PSI por el grupo Pionic Hydrogen Collaboration
[8]. Se puede apreciar que las transiciones se
realizan con emisión de radiación de rayos
. X
con longitudes de onda alrededor de 4,29 A para
transiciones del. tercer nivel energético al estado
base, y 3,84 A para transiciones del primer estado excitado al estado base.
4. Láser de átomos hadrónicos
Aunque los láseres de rayos X son una realidad, su complejidad es tal que solo se encuentran
en grandes y avanzados laboratorios. La idea es
diseñar un láser de rayos X algo menos complejo
y más accesible.

Láser de rayos X generados por átomos hadrónicos

conseguir, solo basta con ionizar cierta cantidad
de hidrógeno. La obtención de piones es un
poco más compleja; una forma sería tener neutrones aislados, los cuales se sabe que decaen
con una vida media de 885,7 s[11]. Los canales
de decaimiento implicados son n→μ++π-+π0
y n→e++π-+K0; aunque estos procesos deben
ser estudiados con profundidad para calcular la
probabilidad de que sucedan, pues tienen un alto
grado de confiabilidad de que ocurran. Esta sería
una primera opción que proporcione los piones
necesarios para la formación del Hπ
Para obtener los neutrones se puede utilizar un generador, dispositivos formados por
aceleradores lineales que fusionan isótopos de
hidrógeno. Los neutrones se generan al fusionar
deuterio y tritio por los canales:

D + T → n + 4 H e ; D + D → n + 3H e

(5)

El primer proceso involucra dos núcleos de
tritio y deuterio que chocan generando un neutrón
y un núcleo de helio 4; en el segundo proceso la
colicion de dos núcleos de deuterio genera un
neutrón y un núcleo de helio 3. Aquí se obtienen
neutrones con una energía de EDt=14.1 MeV y
EDD=2,5 MeV [12].
Figura 7. Un generador de neutrones. DT110-14

MeV Neutron Generator, construido por Adelphi
Tecnología

Figura 6. Transiciones en el átomo Hπ

Fuente: [12].

Otra posible fuente estaría basada en deuterio
ionizado, un isótopo de hidrógeno con un mecaFuente: [8, 9].

La emisión espontánea de rayos X del átomo Hπ
podría ser una fuente para este dispositivo.
Lo primero que hay que definir es la forma
de obtener los hadrones implicados: el protón y
el pión. El protón es relativamente sencillo de
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

nismo capaz de separar los nucleones de tal forma
que se logre aislar el neutrón para que finalmente
decaiga generando los piones necesarios. En este
caso es necesario proporcionar altas energías,
haciendo el proceso poco rentable.

Después de obtener los hadrones necesarios,
se procede a realizar la interacción con el fin de
hallar la radiación espontánea emitida por los
átomos Hπ. En la Figura 8 se muestra un posible
diseño del dispositivo.
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Para hacer coherente la radiación emitida
se debe asegurar que los piones presentes en el
proceso estén a la misma energía en el momento
de la interacción, pues así todos realizarán la
misma transición energética.
Un inconveniente aún sin resolver es la forma
de amplificar la radiación, la forma de crear el haz
y qué hacer con la radiación remanente. El diseño
del dispositivo constaría de un generador de neutrones, una cámara de protones y un contenedor
para neutrones. Los neutrones serían confinados
en un contenedor el tiempo suficiente para que
decaigan produciendo las otras partículas.
Por medio de detectores identificar los piones
para luego llevarlos a la cámara que contiene los
protones, de modo que interactúen entre ellos y
se formen los átomos Hπ. Finalmente, los átomos
emiten la radiación X y se conducen a otro dispositivo antes de que el sistema decaiga.
Figura 8. Imagen de una animación realizada en
FLASH de un posible modelo del dispositivo

Láser de rayos X generados por átomos hadrónicos

simple vista no es posible hacer. Actualmente
nos proporcionan el placer de observar sucesos
naturales como reacciones químicas, descubrir los
misterios del mundo cuántico (al poder observar
un átomo en tiempo real); cosas con las apenas
podíamos imaginar hace un tiempo, hoy son una
realidad.
Los FELs actuales solo han sido posibles en
complejas instalaciones científicas construidas
por colaboraciones internacionales, y solo unos
pocos pueden gozar de ellos. La intención de este
trabajo es difundir una idea que podría abrir la
puerta a un posible camino, con el fin de hacer de
esta experiencia una realidad para todos de forma
práctica y económica.
El paso a seguir será realizar los cálculos necesarios con respecto a los decaimientos involucrados
en el proceso, y comprobar la rentabilidad del dispositivo, para finalmente realizar un primer diseño.
Este trabajo nace del estudio del átomo Hπ. El objetivo es trabajar de la mano esta aplicación, pues
según como se avance en este estudio, se irá adelantando en el diseño y en los cálculos aún faltantes, lo
cual implica un trabajo de ingeniería de precisión.
Con este artículo se desea dar a conocer la idea y
su viabilidad, con la finalidad de que despierte el
interés en la comunidad científica.
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Resumen
La elicitación de requisitos (ER)
implica un proceso de captura y entendimiento de las necesidades de los
usuarios que serán usadas en las etapas
siguientes del desarrollo del producto
software. Dentro de las necesidades
se deben incluir tanto las necesidades
funcionales (RF) como las restricciones
(conocidas como requisitos no funcionales, RNF), para así determinar la
calidad del producto. En este sentido, su
correcta consideración depende, en gran
medida, de las prácticas para gestionar
el conocimiento de los interesados
(usuarios y elicitadores). Usualmente
los RNF no son tenidos en cuenta dentro de las organizaciones, generando
impactos negativos en la calidad del
producto. La intención del presente trabajo es determinar cómo se transforma
el conocimiento durante el proceso de
elicitación de requisitos no funcionales
y establecer un conjunto de beneficios
que las organizaciones pueden obtener
al identificar adecuadamente este tipo
de requisitos.
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Abstract
The requirements elicitation (RE) is
a process of capturing and understanding
the needs of users that will be used in the
following stages of software development
product. Among the requirements should
include both functional requirements (FR)
and restrictions (known as non-functional
requirements, NFR) to determine the quality of the product. Thus proper consideration depends largely on the knowledge
management practices of stakeholders
(users and eliciting). Usually RNF are not
taken into account within organizations,
creating negative impacts on the quality of
the product. The intention of this paper is to
determine how knowledge is transformed
during elicitation of non-functional requirements, and establish a set of benefits that
organizations can get to properly identify
such requirements.
Keywods
Software Engineering, Requirements elicitation, Knowledge Management, Nonfunctional requirements (NFR).

1. Introducción
Para la construcción de productos de ingeniería del software se cuenta hoy en día con
modelos que han sido definidos a lo largo de
los años, conocidos como ciclos de desarrollo
de software, con determinados enfoques, y que
han sido aplicados desde diferentes perspectivas
como la especificación, el diseño, la validación y
la evolución [1]. Estos modelos definen las etapas
para realizar el proceso de desarrollo de software;
sin embargo, no indican de manera concreta cómo
lograr la adhesión de cada propuesta al interior
de la organización. Teniendo en cuenta las etapas
que definen estas metodologías de desarrollo, se
puede observar que la primera etapa siempre propone identificar los objetivos concretos, requisitos
y características del entorno del negocio; en otras
palabras, realizar lo que hoy conocemos como
la elicitación de requisitos (ER). Este proceso
de ER se considera como la base para que las
etapas siguientes plasmen de manera adecuada y
completa la(s) alternativa(s) de solución [2][3].
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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Revisando algunas definiciones sobre el proceso
de elicitación de requisitos se tiene que este “es
todo sobre aprender y entender las necesidades de
los usuarios y de los interesados del proyecto con
el objetivo principal de comunicar estas necesidades a los desarrolladores del sistema” [4]. Por
otro lado, se define que la ER “es la fase principal
enfocada en recopilar y analizar los requerimientos y objetivos deseados para el sistema desde
diferentes puntos de vista (por ejemplo: clientes,
usuarios, restricciones, entorno de operación
del sistema, comercio, marketing y estándares
etc. …)”[2]. Además, bajo el estándar IEEE Std
830-1998 [5], el proceso de especificación de
requisitos SRS (Software Requirements Specification) incluye, dentro de sus partes esenciales,
información sobre interfaces externas, funciones,
requisitos de desempeño, requisitos lógicos de
base de datos, restricciones de diseño, atributos
del software. Así mismo, para [6] la ER se ocupa
de los orígenes de los requisitos del software y de
cómo el ingeniero del mismo puede recolectarlos.
De acuerdo con estas definiciones, dentro de
la elicitación de requisitos se tienen en cuenta dos
elementos principales, los requisitos funcionales
y los no funcionales [7]. Chung describe los requisitos no funcionales como características de
usabilidad, flexibilidad, desempeño, operatividad
y seguridad. Para [2] los requisitos funcionales
son las acciones que debe realizar el software
sin considerar las limitaciones físicas, mientas
que los requisitos no funcionales definirán las
propiedades ambientales y las restricciones de
implementación relacionadas con el desempeño
del mismo. Por otro lado, en [8] se indica que
los requisitos no funcionales limitan el comportamiento y el desarrollo de un producto software,
especificando los atributos que el sistema resultante debe tener. Además, en [9] se indica que
la funcionalidad es lo que el sistema hace y su
no funcionalidad o calidad se refiere a cómo se
comporta el sistema frente a atributos observables
como desempeño, reusabilidad, confiabilidad
etc. El estudio de investigación realizado por
[10] sobre el estado del proceso de elicitación de
requisitos no funcionales permite comprobar que
las técnicas utilizadas para realizar dicho proceso sobre RNF no están aún claras. De la misma
manera, se afirma que “aunque existen técnicas
bien desarrolladas para obtener requisitos funcionales, hay una falta de mecanismo de elicitación
para NFR y no existe un consenso adecuado
al respecto de los NFR” [11]. En este sentido,
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es importante llevar a cabo una investigación
sobre la identificación, análisis, documentación
e integración de los requisitos no funcionales en
el proceso de elicitación de requisitos, de tal manera que se pueda lograr un mayor cubrimiento
y cohesión de dichos requisitos con el diseño de
solución. Los requisitos no funcionales deben
ser considerados como parte del proceso de desarrollo de software [7] y participan de manera
determinante en la definición de las restricciones
tanto para el desarrollo como para el proceso de
implementación [11]; además, para lograr la calidad del producto de software se deben cumplir las
características funcionales y las no funcionales,
a fin de permitir cubrir de manera completa las
expectativas de los interesados [12].
A partir de estos hallazgos, en este artículo se
presenta: (i) una propuesta de cómo se transforma
el conocimiento durante el proceso de elicitación
de requisitos no funcionales, y (ii) un conjunto
de beneficios que las organizaciones pueden
identificar al realizar la elicitación de requisitos
no funcionales. El objetivo de este trabajo es
determinar cómo los requisitos no funcionales
pueden ser incluidos de manera efectiva en el
proceso de elicitación de requisitos bajo el enfoque de Gestión de Conocimiento. El artículo,
además de esta introducción, se organiza de la
siguiente manera: en la sección 2 se presentan
los antecedentes de la temática, en la sección 3
se describe la propuesta de investigación y finalmente se exponen las conclusiones del trabajo
realizado hasta el momento.
2. Antecedentes
En reportes como el que presenta Standish
Groups’s International se indican, entre otras, las
tres razones principales que llevan al fracaso de
los proyectos de desarrollo de software: en primer
lugar, con un 15.9 %, la falta de participación de
los usuarios; el segundo lugar lo ocupa la falta de
soporte a la gestión ejecutiva del proyecto, con
un 13.9 %; y en tercer lugar la definición clara de
los requisitos, con un 13% [13]. Adicionalmente,
[14] en su estudio confirman que frente al objetivo de lograr la calidad en las organizaciones,
un 37.5 % de las no conformidades corresponde
a requisitos no funcionales; entre otros resultados, se identifica que 5.88 % de las no conformidades hacen parte del proceso de definición
de los requisitos de los stakeholders y un 12,94
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% de las no conformidades se encuentran en el
proceso de análisis de los requisitos del sistema.
Por la relevancia descrita anteriormente, toma
importancia la correcta y completa ejecución del
proceso de elicitación de requisitos (ER) y, con
mayor precisión, la ER enfocada en los RNF.
En esta misma línea, para que el equipo de ER
sea exitoso, se requiere, según [3], un profundo
conocimiento del dominio de aplicación, IT y
del proceso de elicitación; en otras palabras, una
correcta combinación de conocimiento, recursos
y procesos. La Gestión del Conocimiento es una
disciplina importante que mediante un proceso
sistemático permite crear y usar el conocimiento
[15]; siendo el conocimiento una mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer”,
que sirve como marco para la incorporación de
nuevas experiencias e información, y el cual
resulta útil para la acción [16]. En esta línea, y
debido a que la participación del usuario es un
factor que contribuye en el éxito del proceso
de elicitación de requisitos [17], el presente
trabajo pretende abordar la administración del
conocimiento de las necesidades del usuario y el
conocimiento (técnico, del negocio, etc.) de los
elicitadores frente a la pregunta: ¿cómo apoyar
la recolección de requisitos no funcionales en el
proceso de elicitación de requisitos dentro de las
organizaciones siguiendo un enfoque de Gestión
del Conocimiento?
El aporte de este trabajo es la integración
de procesos de creación y transformación del
conocimiento con el proceso de elicitación de
requisitos no funcionales, desde sus etapas más
tempranas, de manera que se logra involucrar a
los usuarios finales en actividades que permiten
la obtención de los requisitos no funcionales
y, de la misma manera, apoyar en dar mayor
claridad y visibilidad a estas características de
calidad del software dentro de los procesos de
elicitación de requisitos que se lleven a cabo en
las organizaciones.
3. Propuesta
Para abordar este problema y dar respuesta a
la pregunta de investigación, se propone la creación de un marco de trabajo que permita incluir
de manera efectiva los requisitos no funcionales
en el proceso de elicitación de requisitos bajo
el enfoque de Gestión de Conocimiento. En la
creación de este marco es importante utilizar una
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

Sandra L. Buitrón • Francisco J. Pino

estrategia de investigación adecuada que permita
abordar de una manera rigurosa y científica el
problema, además de entender la transformación
del conocimiento durante el proceso de ER no
funcionales. En este sentido, a continuación de
se presenta la estrategia de investigación que se
utilizará para desarrollar la propuesta, luego el
modelo SECI, posteriormente una descripción de
cómo se transforma el conocimiento durante la
ejecución del proceso de elicitación de requisitos
no funcionales y, por último, algunos beneficios
de incluir los requisitos no funcionales en el
proceso de elicitación

Transformación del conocimiento en el proceso de elicitación de requisitos no funcionales

creación de conocimiento en las organizaciones
se da a través de la interacción entre conocimiento explícito y tácito [20]. El modelo SECI
es propuesto por [20] para la creación de conocimiento, el cual define cuatro formas para realizar
“conversión de conocimiento”: socialización,
externalización, combinación e internalización,
como lo muestra la Figura 1.
Figura 1. El proceso SECI (tomada de [20])

3.1 Estrategia de investigación
La estrategia de investigación utilizada en
este trabajo es la investigación-acción multiciclo con bifurcación [18], a partir de la cual se
desarrollarán los siguientes ciclos: conceptual,
metodológico, de evaluación y de documentación. En el ciclo conceptual se identifica de
manera concreta el problema dentro del contexto
del proceso de desarrollo de software y se revisa
la literatura buscando tanto características de
calidad, mecanismos y técnicas para realizar el
proceso de elicitación de RNF, así como conceptos relacionados con la Gestión de Conocimiento. En el ciclo metodológico se identifican
y definen los componentes del marco de trabajo
frente al proceso de elicitación de requisitos no
funcionales y de la Gestión del Conocimiento, de
manera que se logra una estructura específica de
la alternativa de solución al problema de investigación. En los últimos dos ciclos de la estrategia,
evaluación y documentación, se cubre el diseño
del caso de estudio, su ejecución y análisis de
resultados, así como la culminación de la documentación obtenida durante todo el proceso de
investigación, finalizando con la divulgación de
los resultados obtenidos.
3.2 Gestión del conocimiento y elicitación de
requisitos no funcionales
La gestión del conocimiento es un proceso de
responsabilidad de la alta gerencia, la cual debe
propiciar ambientes que atraigan y sostengan la
creación, uso y accesibilidad del nuevo conocimiento, con el fin de ahorrar tiempo, mejorar la
productividad, propiciar la innovación y apoyar
a la gestión de los procesos [19]. El proceso de
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Fuente: elaboración propia.

La Gestión de Conocimiento permitirá
aportar al proceso de consecución, análisis y
definición de los requisitos no funcionales, de
manera que considere el conocimiento que está
en los recursos (cliente, elicitador, activos de
conocimiento) durante la ejecución del proceso de elicitación. De esta manera estaremos
acercándonos, con mayor precisión, a lograr la
calidad del producto software. Según el Software
Engineering Institute (SEI), para lograr la calidad
en los productos de software se deben combinar
las siguientes tres dimensiones organizacionales:
las personas, los métodos y procedimientos, y
las herramientas, siendo los procesos utilizados
por la organización los que permiten evolucionar
e incorporar los conocimientos de cómo hacer
mejor las cosas [21].
3.3 Transformación del conocimiento en
el proceso de elicitación de requisitos
no funcionales
La Figura 2 nos muestra una descripción
sobre cómo se da la transformación del conocimiento durante el proceso d
e elicitación de
RNF. Al iniciar el proceso es el elicitador quien
debe contextualizar al usuario sobre lo que son, la

133

Sandra L. Buitrón • Francisco J. Pino

Transformación del conocimiento en el proceso de elicitación de requisitos no funcionales

importancia y las posibles maneras de identificar
los RNF para el producto software a desarrollar
(socialización). En este momento, el conocimiento tácito del usuario es menor frente al grado de
conocimiento tácito del elicitador en relación con
los RNF. El usuario omite estos aspectos durante
el proceso de elicitación [3] [12]; por lo tanto,
desconoce los RNF, mientras que el elicitador ya
cuenta con determinada formación y experiencia
sobre la existencia de los RNF y la importancia
de determinarlos.
Figura 2. Transformación del conocimiento en el
proceso de elicitación de requisitos no funcionales

otros proyectos (combinación). Cuando se tiene
este documento, se comparte con el usuario para
buscar su validación y aprobación, a fin de que
pueda ser considerado como documento final del
proceso de elicitación de requisitos NF.
3.4 Beneficios de la propuesta para las organizaciones
Esta propuesta podría apoyar a las organizaciones en la consecución de beneficios que,
desde la propia experiencia, se han identificado a
través del trabajo llevado a cabo durante 15 años
en el campo de administración de procesos en
diferentes empresas de la industria de software
nacional; entre los cuales están:
• Mayor concientización de los usuarios frente
a la importancia y relevancia de estos aspectos
no funcionales en el momento de la recolección
y posterior aprobación de la especificación del
sistema.
• Al lograr una mayor conciencia de estos aspectos se irá fortaleciendo el proceso de elicitación
en las organizaciones, de manera que se empiece
a incluir lo no funcional como factor necesario
para lograr la calidad.

Fuente: elaboración propia.

A medida que se realiza esta transferencia
de conocimiento, el usuario adquiere nueva
información, de modo que empieza a entender
e interiorizar los conceptos, la importancia, los
propósitos y las formas de identificar los RNF
(internalización en el usuario). En esta dinámica
de retroalimentación, el elicitador podrá utilizar
la información obtenida para ir concretando los
RNF determinados por el usuario (internalización
en el elicitador). Al terminar estas actividades
iniciales de elicitación, el elicitador podrá elaborar un primer documento de especificación de
los RNF del producto (externalización), el cual
podrá ser complementado con conocimientos
de apoyo dispuestos en otros documentos de ingeniería de requisitos o documentos de RNF de

134

• Los usuarios y demás interesados alcanzarán
un mayor grado de confianza con respecto a la
información crítica para el negocio que genere el
sistema, debido a que podrán verificar estos resultados a través de los elementos no funcionales
que sean identificados e incluidos en el momento
de la elicitación.
• Disminución de los eventos reportados al grupo
de soporte de las organizaciones, como consecuencia de la capacidad del producto para indicar
al usuario final sobre el motivo de los errores y
la ruta para solucionarlos.
• Se podrá generar un plan de pruebas mucho más
robusto, que permita a las organizaciones evidenciar el comportamiento del sistema en un escenario de pruebas, generando mayor tranquilidad en
los usuarios con respecto a su comportamiento en
términos de tiempos de respuesta y de los componentes de arquitectura (base de datos, canales
de comunicación, servidores, equipos cliente
etc.). Esto es, obtener información cuantitativa
y cualitativa oportunamente sobre el desempeño
del producto, permitiendo la toma decisiones con
El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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respecto a la futura arquitectura que se utilizará
en el entorno productivo.
• Todos los aspectos no funcionales que se logren
recolectar durante la elicitación permitirán un
mayor volumen de información relevante para el
posterior diseño de la arquitectura del producto.
Estos aspectos podrán ser tenidos en cuenta al
momento de tomar decisiones referentes al dimensionamiento de las necesidades de hardware
(conocido como sizing) por las organizaciones y
su departamento de tecnología.
• Esta información no funcional podría llevar
a los administradores del sistema a definir un
plan de monitoreo del sistema bajo el entorno
productivo, de manera que se logre disminuir la
atención de emergencias y correctivos frente a la
disponibilidad del servicio que presta el producto
software; esto es, se podrá brindar un servicio
de soporte tecnológico de tipo preventivo a la
organización.
• Cada uno de estos aspectos no funcionales que
se incluyan en el plan de monitoreo, y que, por
lo tanto, ameriten ser medidos y controlados,
podrían apoyar en la definición de los indicadores del servicio de soporte del departamento de
tecnología, toda vez que estas mediciones sobre
el producto software se convierten en bases
estadísticas para cumplir con la responsabilidad
de seguimiento y mantenimiento a los sistemas
de información como activos tecnológicos de las
organizaciones.
• Esta inevitable relación entre el proceso de
elicitación de requisitos no funcionales y el proceso de diseño de la arquitectura del producto,
podrían beneficiar en la convergencia y cohesión
de esfuerzos de los integrantes del departamento
de tecnología de las organizaciones, de modo que
se mejore la calidad del servicio como área de
apoyo dentro de la organización.
• Las interacciones y participación de diferentes niveles y tipos de conocimiento (funcional,
técnico y de negocio) durante el proceso de
elicitación de requisitos no funcionales, permite
a los ingenieros involucrados en este proceso fortalecer continuamente su conocimiento integral
del negocio, así como afianzar su conocimiento
técnico, ejecutando procesos de ingeniería mucho
más maduros en pro de los objetivos y metas
organizacionales.
• La definición clara de los aspectos no funcionaEl Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015
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les referentes al producto de software, permitirá
un análisis, diagnóstico y atención más rápidos
y precisos ante los eventos de emergencia reportados por los usuarios, logrando un mejor tiempo
de respuesta del servicio del departamento de
tecnología; esto, debido a que la elicitación de
requisitos no funcionales permite al final obtener
la correlación de estos aspectos no funcionales
con la funcionalidad del producto, haciendo las
veces de mapa de ruta para la atención de eventos.
• El conocimiento de quienes participan de manera activa en procesos de elicitación de requisitos
no funcionales, tanto usuarios como ingenieros de
software, podrán obtener mayor habilidad frente
al proceso, lo que creará un hábito organizacional
de inclusión de los requisitos no funcionales en
sus proyectos de desarrollo de software.
4. Conclusiones
La literatura encontrada hasta el momento permite confirmar la importancia de realizar mayores
esfuerzos en el tema de elicitación de requisitos
no funcionales. En esta literatura se evidencia
que las características de calidad del software
requieren ser visualizadas de forma más clara
ante las organizaciones que realizan proyectos de
desarrollo de software; por otro lado, la Gestión
del Conocimiento ofrece aspectos que pueden ser
usados para incluir los requisitos no funcionales
en el proceso de elicitación de requisitos, ya que
abarca todas las fuentes posibles de conocimiento
dentro de las organizaciones, tales como los procesos, los interesados y la tecnología existente.
Es así como este escenario de investigación
posibilita la generación de una propuesta sobre
el cómo realizar la elicitación de requisitos no
funcionales desde la perspectiva de Gestión de
Conocimiento.
Estos esfuerzos podrán ser realizados por las
organizaciones a medida que se brinden mecanismos prácticos que faciliten su apropiación
dentro de sus procesos de desarrollo de software.
La Gestión de Conocimiento es un enfoque que
surge como alternativa aplicable para la mejora
de procesos relacionados con el conocimiento
de los usuarios finales (stakeholders), dentro del
contexto de la elicitación de requisitos. En este
orden de ideas, en este trabajo se ha presentado un
modelo de cómo se transforma el conocimiento
durante la elicitación de requisitos no funcionales
(y algunos beneficios de considerar este tipo de
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requisitos). Como trabajo futuro se abordará la
definición de un marco de trabajo que permita
incluir de manera efectiva los requisitos no funcionales en el proceso de elicitación y esté basado
en el modelo definido.
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Resumen
La entrada en vigencia de la norma
ISO 50001 ha llevado al sector empresarial a su rápida implementación en
los procesos productivos o de servicios. Este proceso se ha visto limitado
en ocasiones por las dificultades en
la definición adecuada de la Línea de
Base Energética.
El presente trabajo aborda el proceso de elaboración de la Línea Base
Energética en tres empresas: un hotel
turístico, una fábrica de cemento y una
fábrica de helados. Los casos de estudios muestran que dicha Línea, aunque
parecía adecuada, no presentaba una
buena correlación entre el consumo
de energía y la producción realizada.
La introducción del concepto de
producción equivalente agrupa otros
factores no considerados inicialmente en los procesos productivos y los
transforma en una unidad de producción equivalente, a partir de la energía
requerida por cada producto en el
proceso de producción. Los estudios
de casos muestran cuán útil resulta el
concepto de producción equivalente en
los momentos en que se expande el uso
de la norma ISO 50001
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Abstract
The enactment of the ISO 50001 standard has led the industry to its rapid deployment in production or service processes.
This process has sometimes been limited
by difficulties in the proper definition of
Base Line Energy.
This paper addresses the process of
drafting the Energy Base Line in three
companies; a tourist hotel; a cement factory and an ice cream factory. The case
studies show that the energy baseline,
although it seemed appropriate, did not
show a good correlation between energy
consumption and production done
The introduction of the concept of
Equivalent Production groups not initially
considered other factors in production
processes and transforms them into a unit
equivalent production from the energy required for each product in the production
process. The case studies show how useful
is the concept of Equivalent Production
times when the use of ISO 50001 expands.
Keywods
Energy baseline, energy management
standard ISO 50001.
1. Introducción
La experiencia internacional ha demostrado
que la implementación de un sistema de gestión
energética puede reducir el costo de facturación
de energía de una empresa entre el 10 y el 25 %,
en un lapso de 1-3 años, con períodos de recuperación de la inversión típicos inferiores a 2 años [1].
Los sistemas de gestión para conducir los
programas de calidad y medio ambiente de las
empresas, establecidos por las normas ISO 9000
y 14000, han demostrado su efectividad y tienen
una amplia y creciente difusión a nivel internacional. Varios países han elaborado e implementado
normas nacionales de sistemas de gestión energética y actualmente se trabaja en la implementación
de la “Norma ISO 50001. Sistemas de Gestión
de la Energía - Requisitos con Orientación para
su Uso” [2] en diversas empresas e instituciones.
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Si bien la norma establece qué hacer en el
proceso de implementación, no queda adecuadamente definido cómo o qué herramientas usar al
tratar de definir la Línea de Base Energética. El
artículo que se presenta en una modesta contribución en este campo y en él se abordan tres casos
en los que la definición de la línea de base podría
ser cuestionada al no mostrar una adecuada relación entre las variables usadas para su obtención.
2. Desarrollo
Durante la fase de verificación, en el acápite,
seguimiento, medición y análisis es que se hace
necesario contar con herramientas que posibiliten la acción de control de consumo y eficiencia
energética. Para ello la norma ISO 50001 propone
como primer elemento la definición de la Línea
de Base Energética [3]. Al respecto la norma
plantea: como se aprecia en los epígrafes A.4.4 y
A.4.5 de la norma ISO 50001 [2], tanto la forma
de establecer la Línea de Base Energética, así
como la elección de los IDEns, corren a cargo
de la organización. La norma nos indica “el qué”
debe controlarse y sugiere “el cómo”, y es aquí
donde el trabajo que se presenta, a consideración
de los autores, puede contribuir a esclarecer las
vías para la formulación de la Línea de Base
Energética.
En los casos de estudios que se muestran, se
siguen los criterios establecidos por los sistemas
de gestión energéticos elaborados por la Universidad de Cienfuegos, Cuba [1], y la Universidad
Autónoma de Occidente, Colombia [4]. En ambas
se usa para la definición de la Línea de Base Energética los diagramas de dispersión correlación
[5], que en ambos trabajos se les identifican como
los diagramas de consumo energético versus producción o servicio. La Figura 1 muestra, a modo
de ilustración, un gráfico de consumos versus
producción de un proceso productivo. Además,
se ofrece la ecuación de consumo energético
versus producción de la empresa. El modelo de
mejor ajuste a los datos experimentales (Línea de
Base Energética) es en este caso una línea recta.
El valor de la energía no asociada al proceso
productivo y el coeficiente de determinación o
coeficiente cuadrático de correlación (R2) nos
muestra la calidad del ajuste del modelo a los
puntos experimentales.
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Figura 1. Gráfico de consumo energético versus producción de un proceso industrial

Fuente: elaboración propia.

La literatura y la experiencia acumulada por
las instituciones citadas [1, 4] indican que se
pueden considerar adecuadas, a los efectos de los
análisis energéticos, magnitudes del coeficiente
de determinación R2≥ 0,75. Valores inferiores
indican una débil correlación entre los parámetros representados en el diagrama de dispersión,
y, por tanto, el índice de consumo formado por
el cociente entre la energía y la producción no
refleja adecuadamente la relación existente entre
las variables consumo energético y la actividad
productiva de la entidad.
Las causas más frecuentes de la baja correlación
entre el consumo energético y la producción
están dadas en:
1. Existen errores en la medición o en su procesamiento.
2. No existen manuales de buenas prácticas o se
incumple lo establecido en ellos.
3. La producción (P) y el consumo de energía
eléctrica (E) son medidos en diferentes períodos.
4. El término producción (P) no ha sido adecuadamente establecido. Existe producción en
proceso que ha consumido energía y esta no ha
sido considerada.
5. La estructura de producción incluye productos
con diferentes requerimientos energéticos.
6. Existen factores que influyen sobre el consumo
de energía y no han sido considerados.
7. En el proceso productivo o de servicios se
incluyen actividades que consumen energía y no
se reflejan en la producción o servicios incluidos
en el índice
En los casos en que la correlación sea débil
(R < 0.75) y descartadas las causas anteriores,
2
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se puede aplicar el criterio de considerar una
producción equivalente, con el fin de obtener el
diagrama de dispersión correlación, establecer la
línea base y definir los indicadores de desempeño
energético. El criterio de la producción equivalente se basa en incorporar al parámetro que
caracteriza la producción o el nivel de actividad
de servicios, factores y actividades que tienen
una influencia significativa sobre el consumo de
energía y que no son normalmente considerados.
Algunos ejemplos darán mayor claridad a la
aplicación de este concepto.
2.1 Caso 1. Definición de la Línea Base Energética en un hotel turístico enclavado en una
región tropical
Los datos que se presentan en la Tabla 1
corresponden a los consumos de energía (kWh),
ocupación habitacional (HDO) y días grados
(DG) de un hotel ubicado en una región tropical,
donde el efecto del clima tiene una fuerte incidencia en el consumo energético.
Tabla 1. Datos de consumo energético, habitación día
ocupado (HDO) y los días grado (DG) correspondientes
a un año de explotación
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

kWh
60951
59920
60183
64795
70792
70450
77121
77286
65746
68474
65144
57929

HDO
1281
1224
1387
1260
1046
716
1087
986
479
863
1256
1096

DG
21,83
30,57
70,53
79,00
135,11
135,50
151,64
151,64
141,63
124,78
67,50
40,82

Fuente: elaboración propia.

La obtención de la Línea Base Energética
para la instalación hotelera debe quedar definida relacionando el consumo energético con la
principal variable de trabajo del hotel, que es la
ocupación habitacional.
En la Figura 2 se muestra la Línea Base
Energética propuesta para los datos de la Tabla 1.
Un análisis de la Figura 1 permite concluir que la
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propuesta no debe ser utilizada como Línea Base
Energética para el hotel, dado que:
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Figura 3. Relación entre el consumo energético y
efecto del clima

1. No existe una adecuada relación entre
las variables. El modelo propuesto que es una
línea recta no se ajusta adecuadamente a los
puntos obtenidos de forma experimental. Ello
queda además confirmado por el bajo valor del
Coeficiente de Correlación (R2) de 0.1463. Debe
recordarse que es práctica universal considerar
como adecuado en el campo de la gestión de
energía valores de R2≥0,75.
2. La pendiente de la línea obtenida en la
gráfica es negativa, lo cual se puede apreciar
en la ecuación dada en la Figura 1 y que indica
que, mientras menor es la ocupación habitacional, mayor es el consumo energético, lo cual no
resulta lógico.
3. Del intercepto de la línea recta con el eje
de las ordenadas, que muestra el consumo de
energía con ocupación cero del hotel, resulta el
valor máximo de consumo energético, lo cual se
aparta de la realidad.
Figura 2. Propuesta de Línea Base Energética del
hotel analizado

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Figura 3, la relación
entre el consumo energético y los Días Grados
(GD) es totalmente satisfactoria, pero no es posible realizar el control del hotel a partir de un
factor climatológico. Una propuesta de utilidad
es colocar en la variable del eje de las abscisas el
efecto de la ocupación habitacional y el clima en
una sola variable que se integra como el producto
de ambos términos. (HDO*DG). En la Figura 4 se
da el consumo de energía en función del producto
de la ocupación habitacional por los Días Grados
de los diferentes meses.
Figura 4. Consumo de energía en función del efecto
combinado de la ocupación habitacional y el climaefecto del clima

Fuente: elaboración propia.

Lo antes expuesto hace pensar que hay otros
factores influyentes en el consumo energético
que no han sido tomados en consideración, y, en
particular, para la región en que está enclavado el
hotel, el efecto del clima puede ser una variable
de peso a considerar.
Tomando en consideración los Días Grados
de la región para los diferentes meses del año y
los consumos energéticos del hotel que aparecen
en la Tabla 1, se obtiene la gráfica dada en la
Figura 3.
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Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4 se da la posible Línea Base
Energética del hotel objeto de estudio, considerando en la variable independiente el efecto de
la ocupación habitacional (HDO) y el efecto del
clima (DG). Tiene como bondades el gráfico que
el modelo matemático dado por la línea recta
ajusta los valores experimentales de manera
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adecuada, con valores del coeficiente cuadrático
de correlación R2=0,77.

Línea de Base Energética en la implementación de la norma
ISO 50001. Estudios de casos

Figura 6. Estimación de la Línea Base de Energía en el
proceso de crudo primario tomando como producción
la pasta bombeada al final del proceso

2.2 Caso 2. Línea Base Energética con corrección del bajo coeficiente cuadrático de
correlación (R2) en la producción de crudo
primario de cemento
El proceso de producción de crudo primario
consta de cuatro etapas: trituración primaria,
trituración secundaria, molienda y bombeo de
pasta. Se conoce como crudo primario o pasta
al producto obtenido después de que la piedra
caliza pasa por estas cuatro etapas.
En la Figura 5 se observa el diagrama de
bloques de este proceso, indicando las etapas, el
requerimiento de energía eléctrica y las acumulaciones de material semiprocesado.
Figura 5. Diagrama energético - productivo del proceso
de producción de crudo primario

Fuente: elaboración propia.

La Línea de Base Energética del proceso
se estimó tomando como producto final el flujo
correspondiente a la pasta bombeada saliente en
el punto 10 del diagrama energético productivo.
Lecturas diarias de mediciones de pasta y consumo de energía eléctrica del proceso, permitieron
realizar el grafico de dispersión de energía versus
producción, y se ajustó la tendencia de los puntos
a la ecuación de una línea recta (Figura 6). Como
resultado el coeficiente de correlación cuadrático
(R2) entre el consumo de energía eléctrica y la
producción fue bajo R2=0,5 y el indicador de
consumo (kWh/t), no reflejó adecuadamente la
eficiencia energética de este proceso.

Fuente: elaboración propia.

Se valoró como problema principal que el
actual esquema de producción no es constante.
En algunas áreas de este proceso se trabaja por
baches, debido a la planeación de la producción
y dimensionamiento de las máquinas. Se considera como producción total el producto final
correspondiente a la pasta bombeada, sin tener
en cuenta el inventario de producto en las etapas
intermedias del proceso.
Tomando en consideración la variación diaria
en los inventarios de material en las diferentes
etapas de producción y el consumo de energía
eléctrica en cada una de las áreas y en el total del
proceso, se realiza un procedimiento matemático
que −tomando en cuenta el potencial energético
de estas producciones− permite obtener un producto equivalente, denominado en este caso pasta
bombeada equivalente [6].
Partiendo de esta premisa y aplicando las
ecuaciones 1 a la 3, se calcula la producción
equivalente.
Ppasta bombeada EQ= ∑Ppasta bombeada ±
∑Pcaliza EQ Pasta Bombeada ±
∑Ppasta alm eq pasta bombeada

(1)

Donde:

∆PCaliza-di: variación en el inventario de caliza del
día en el depósito intermedio
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∆PCaliza-df: variación en el inventario de caliza del
día en el depósito final
∆Ppasta-alm: variación en el inventario de pasta del
día en las balsas.

Aplicando la ecuación 3 y teniendo en cuenta
los parámetros de variación en los inventarios y
los factores de consumo de energía eléctrica que
se resumen en la Tabla 2, se calcula la producción
equivalente para el proceso.

Tabla 2. Cálculo de producción equivalente para el
proceso de crudo primario
Días

Pasta Bombeada
[t]

1

4.994

INVENTARIOS [t]

FACTORES DE CONSUMO

Caliza en el DI Caliza en el DF Pasta
22.096

48.908

kWh DI
kWh PASTA_BOM

kWh DF
kWh PASTA_BOM

kWh PASTA_ALMI

0,0190

0,0654

0,9516

4.948

Prod.
Eq.[t]

kWh PASTA_BOM

2

4.828

24.930

48.823

5.523

0,0212

0,0655

0,9494

5.428

3

3.686

22.277

51.355

4.490

0,0214

0,0635

0,9619

2.797

...

…

…

…

…

…

…

…

…

31

5.650

15.008

56.889

5.650

0,02634

0,09676

0,94229

4.034

Fuente: elaboración propia.

Con los datos obtenidos se trazó nuevamente
el gráfico de correlación de consumo de energía
frente a la producción equivalente para el periodo
de análisis y se obtuvo una correlación fuerte entre las variables (R2 = 0,93). Ello demuestra que
la nueva ecuación base estimada es adecuada para
hacer seguimiento a la eficiencia energética del
proceso y constituye la Línea de Base Energética
del proceso estudiado.

Mediante balances energéticos se determina
el consumo de electricidad necesario para producir una tonelada de cada producto (helado en
masa, helado en paletas y mezcla para batidos)
y sobre esta base se encuentra un factor de conversión energético para expresar la producción
en toneladas equivalentes al helado en masa, por
ser el producto con mayor peso en la estructura
de producción. Ver Tabla 1 y la ecuación 4.

Figura 7. Línea base de energía estimada para el
proceso de crudo primario utilizando la producción
equivalente

tonEQ=Fhelado masa×thelado masa+Fpaletas×tpaletas+
(4)
Fbatido×tbatido
Los factores de conversión y la producción
equivalente se determinan a partir de:
• Factor de helado en masa: FM = 1
• Factor de paletas: FP = 926.5/805.8 = 1.149
• Factor de batidos: FB = 255.9/805.8 = 0.317

Fuente: elaboración propia.

2.3 Caso 3. Definición de la Línea de Base
Energética en una fábrica de helados que
produce varios productos
La fábrica produce varios productos con diferentes consumos específicos de energía (kWh/
tproducto) y el índice utilizado, kWh/ttotales, no
refleja adecuadamente la eficiencia energética
de la fábrica [7].
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• ti. Toneladas de productos procesados
tonEQ=1 ×tonhelado+1,149×tonpaletas+0,317×to
(5)
nbatido
El uso de este nuevo criterio de producción
equivalente logró un valor del coeficiente de
correlación cuadrático (R2) superior al obtenido
al sumar las toneladas totales de productos elaborador. Ello permitió obtener la Línea de Base
Energética de la fábrica de helados.
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Tabla 3. Consumo energético específico por productos
Consumo por etapa del proceso de cada producto (kWh/Ton)
Etapa del proceso

Mezcla para

Helado en masa

Helados en paletas

48.29

-

Disolución de azúcar

2.893

59.02

2.893

Derretido de grasas

7.152

29.37

7.152

Recibo de leche

batidos
48.29

Pasteurización
Agua helada

171.0

172.81

171.0

Vapor

15.27

15.41

15.27

Agua ambiente

10.01

10.10

10.01

Envejecimiento

16.59

16.64

16.59

Congelación

469.38

22.23

-

Máquina rolo

-

503.23

-

Neveras

28.17

29.08

-

Consumo específico total (kWh /Ton)

805.8

926.5

255.9

Fuente: elaboración propia.

3. Conclusiones
1. Los estudios de caso presentados muestran
que resulta válido el concepto de producción
equivalente para lograr mejoras del coeficiente
de correlación cuadrática (R2) en los diagramas
de dispersión que relacionan el consumo de
energía y la producción de la empresa, y que
posibilitan obtener la Línea de Base Energética
de la empresa analizada.
2. La aplicación del concepto de producción
equivalente prueba su validez en la obtención de
la Línea de Base Energética y con ello la posibilidad de definir los indicadores de desempeño
energético en las empresas analizadas.
3. Los trabajos presentados son una muestra
de cómo actuar en los procesos industriales de
cierta complejidad productiva y poder obtener
la Línea de Base Energética, contribuyendo con
ello a facilitar el trabajo de aplicación de la norma
ISO 50001.
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Resumen
Se presentan los resultados obtenidos de la evaluación y caracterización
del recurso eólico en la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Cúcuta (UFPS), con base en los
datos registrados por la estación meteorológica adscrita al Departamento
de Fluidos y Térmicas. Se analizó el
comportamiento de la temperatura, presión, velocidad y dirección del viento
durante un periodo de diez años, y a
partir de ello se construyó un promedio multianual con el fin de conocer
su comportamiento horario, mensual y
anual; adicionalmente, se analiza este
recurso natural de manera prospectiva
para su aprovechamiento energético
en el Norte de Santander, a partir de
los resultados obtenidos y los datos de
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estaciones meteorológicas presentes en el
departamento.
Palabras clave: Norte de Santander,
energía eólica, recursos renovables, viento, rosa de vientos, Weibull, imputación de
datos.
Abstract
The results of the evaluation and characterization of the wind resource at the Francisco de Paula Santander University sectional Cucuta (UFPS) based on data recorded
by the weather station in the Department
of Fluids and Thermal are presented. The
behavior of the temperature, pressure,
wind speed and direction was analyzed
over a period of 10 years and therefrom a
multiyear average was built to meet your
schedule, monthly and annual performance,
additionally this natural resource was prospectively analyzed for energy production
in Norte de Santander through the present
results and data from weather stations in the
department.
Keywords:
Norte de Santander, Wind energy,
renewable resources, wind, wind Rose,
Weibull, Imputation data.
1. Introducción
Colombia, gracias a su localización en la
franja tropical, su marcada variabilidad orográfica originada por su sistema de cordilleras y al
limitar con dos océanos, adquiere una posición
privilegiada en cuanto a recursos energéticos
renovables, como el asociado al viento. A pesar
de ello, la generación eléctrica proviene principalmente de centrales hidroeléctricas y térmicas
(véase Figura 1).
Figura 1. Generación de la energía eléctrica en
Colombia 2011 - 2012

Fuente: [1].
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Esta centralización energética, un aumento
del 60.66 % en las proyecciones de generación
con centrales hidroeléctricas para el periodo
2010 - 2021 [2], sumados a la presencia de periodos prolongados de sequía ocasionados por
fenómenos meteorológicos como El Niño (los
cuales repercuten en los niveles de los embalses),
son factores que pueden ocasionar un desabastecimiento energético como el presentado en
1992. Es por ello que proyectos de generación
descentralizada a partir de recursos renovables
cobran gran importancia, debido a que presentan
ventajas tales como la ayuda a la conservación
del medioambiente, acceso a la energía eléctrica
en zonas rurales no interconectadas y disminución de los costos de inversión en transmisión y
distribución, entre otros.
Colombia, por medio del Atlas de Viento
y Energía Eólica, desarrollado por la Unidad
de Planeación Minero-Energética (UPME) y el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), ha promovido el conocimiento de este recurso energético. Dicho atlas
muestra la distribución espacial del viento en
superficie y el potencial eólico en el país. Para su
realización se tomaron en cuenta los datos proporcionados por 111 estaciones meteorológicas
ubicadas a 10 metros de altura, de las cuales 3
se encuentran en el Norte de Santander, en los
municipios de Cúcuta (07°56’N, 72°31’W), Pamplona (07°22’N, 72°39’W) y Ábrego (08°05’N,
73° 14’W). A partir de los datos suministrados se
realizó un análisis de la variabilidad temporal del
viento, mediante el trazado de isolíneas que permitieron señalar los intervalos de tiempo diario
y anual durante los cuales se podría disponer de
condiciones eólicas propicias para su aprovechamiento como recurso energético [3]. Según los
resultados obtenidos, se presentaron 16 sitios
puntuales que exhiben velocidades del viento con
cierto grado de importancia, dentro de los cuales
existen dos en el Norte de Santander (Cúcuta
y Ábrego), mostrando el alto potencial eólico
presente en el Departamento. Cabe resaltar que
la baja densidad de estaciones meteorológicas
usadas para este estudio, sumada a la compleja
orografía colombiana, no permitieron obtener
cálculos muy exactos en sitios alejados de las
estaciones de referencia, por lo cual este atlas
solo se presenta como un referente.
Lo anterior vislumbró un caso especial de
estudio en donde los datos suministrados por
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la estación meteorológica de la UFPS servirán
como referente para mejorar el modelamiento
espacial del recurso eólico en el Departamento,
teniendo en cuenta variables como temperatura,
presión, velocidad y dirección del viento, además
de suministrar gráficas que permitan conocer el
comportamiento y naturaleza variante del viento.
2. Metodología
Los datos utilizados para este estudio son
registros horarios tomados a una altura de 15.4
metros y suministrados por la estación meteorológica Groweatherlink de Davis Instrument,
ubicada en la UFPS (latitud 7°53’545’’N longitud 72°29’166’’W). Se analizaron los registros
de temperatura, presión atmosférica, velocidad
y dirección del viento durante un periodo de
10 años (2001 - 2010) para un total de 350.400
datos con un 13.39 % de valores faltantes, a los
cuales se les realizó un tratamiento estadístico
para completar la serie de la siguiente manera:
en el caso de la velocidad del viento, debido a
la naturaleza de este fenómeno meteorológico,
se utilizó un modelo autoregresivo integrado
de media móvil (ARIMA), el cual se basa en
una dinámica de series temporales que realiza
estimaciones futuras observando los eventos
pasados en la serie [4]. Para su aplicación se
utilizó el software estadístico y econométrico
TRAMO (Times series regression with ARIMA
noise, missing values and outliers). Un proceso
similar fue aplicado a las series de temperatura
y presión. En cuanto a la variable dirección del
viento dada por 16 orientaciones cardinales, se
utilizó una aproximación por medida de tendencia central (MODA).
Cabe resaltar que en un estudio de caracterización del recurso eólico, la temperatura y
presión atmosférica son parámetros de consideración e inciden sobre la densidad del aire (ley
de los gases ideales) (1), la cual es directamente
proporcional a la potencia del viento captada por
un aerogenerador. Por tal motivo, cuanto más baja
sea la temperatura y mayor sea la presión atmosférica, −para la misma velocidad de viento− la
energía eólica extraída será superior [5].

En donde, ρ: densidad (kg/m3); P: presión absoluta (Pa); R': constante del aire (J⁄(Kg.K)); T:
temperatura (K).
Con la base de datos depurada, se generaron
promedios mensuales y anuales, y se analizó el
comportamiento del viento, teniendo como apoyo
herramientas gráficas como la rosa de vientos,
histogramas y diagramas de densidad de probabilidad continua [6]; todas estas desarrolladas en
el software computacional Matlab. Se calculó la
longitud de rugosidad en el terreno de estudio de
acuerdo con la ecuación de Justus - Mikjail [7],
para así determinar el perfil vertical de velocidad
con base en la ley de Hellman. Los resultados
obtenidos son usados con el propósito de analizar de manera prospectiva el recurso eólico para
su aprovechamiento energético en el Norte de
Santander, utilizando, además, de manera comparativa los datos suministrados por dos estaciones
meteorológicas localizadas en el Departamento.
3. Análisis y presentación de resultados
A. Análisis preliminar y validación de los datos
Un análisis preliminar de la serie con registros no depurados fue realizado con el fin de
observar el patrón y frecuencia al que obedecen
las series de temperatura, presión, velocidad y
dirección del viento, y así identificar datos no
coherentes en el comportamiento de la serie. Se
observa que la variable de velocidad del viento
en el año 2001 no coincide con el patrón de los
datos posteriores a este año, razón por la cual no
son tenidos en cuenta para este estudio (véase
Figura 2)
Figura 2. Registro de velocidad del viento con
frecuencia horaria 2001 - 2010

Fuente: elaboración propia.
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B. Estimación de datos faltantes
En una investigación estadística es frecuente la presencia de información faltante, lo cual
puede introducir un sesgo en la estimación e
incrementar la varianza muestral, debido a la
reducción de la muestra. La imputación múltiple
tiene el objetivo de obtener una base de datos
completa y consistente para la velocidad del
viento. Este proceso es implementado mediante el
software computacional TRAMO, el cual estima
y pronostica los modelos de regresión con errores
no estacionarios como el ARIMA y cualquier
serie de datos ausentes y atípicos. En la Figura 3
se observa la depuración de la serie de velocidad
del viento correspondiente al año 2003.
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A partir de estas dos componentes se obtiene la
velocidad y la dirección promedio mensual con
base en (4) y (5).

Figura 3. Serie de velocidades del viento depurada
mediante el software computacional TRAMO
Figura 4. Promedios mensuales con frecuencia
horaria. (a) UFPS. (b) Ábrego Centro Admo. (c)
Apto. Camilo Daza

Fuente: elaboración propia.

C. Tratamiento estadístico para la serie

Fuente: elaboración propia.

- Velocidad y dirección del viento

La serie depurada presenta una frecuencia
horaria a lo largo de nueve años (2002 - 2010),
lo cual resulta en un extenso número de datos
difícil de interpretar. Es por ello que se recurre a
un tratamiento estadístico y a una presentación
de resultados mediante histogramas y demás
herramientas visuales, con el fin de mejorar la
interpretación de los resultados.
Los promedios mensuales se generan a partir
de los datos horarios, por lo que para cada dirección (Dir) y velocidad (V) de una hora específica
se determinó el promedio de la siguiente manera:
el mes de enero, que tiene 31 días, tendrá 31
horas, 23:00 para cada año; ahora, para la serie
2002 - 2010 existirán nueve meses de enero,
que tendrán 9X31=279 datos de velocidad y
279 datos de dirección del viento de dicha hora;
por lo tanto, existirán 279 datos de viento zonal
(u) y 279 de viento meridional (v). El promedio
mensual zonal y meridional para la hora 23:00
se calcula de acuerdo con (2) y (3).
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El proceso se repite para cada una de las 24
horas y para los meses posteriores. En la Figura
4(a) se observan los promedios mensuales con
frecuencia horaria en la UFPS; adicionalmente, y
de manera comparativa, se muestran las gráficas
suministradas por el UPME e IDEAM [3] para
las estaciones de Ábrego Centro Administrativo
(Admo.) (b) y el Aeropuerto (Apto.) Camilo
Daza (c).
Para conocer el comportamiento mensual de
la serie multianual se promedian las velocidades
y direcciones horarias en cada mes, de acuerdo
con (6) y (7). Estas velocidades zonales y meridionales mensuales son utilizadas en (8) para
obtener la velocidad media mensual.
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Las variaciones mensuales en el comportamiento
del viento se usan para estimar las variaciones
de entrega de energía a lo largo del año y así
determinar el mes de diseño crítico. En la Figura
5 se observan los promedios mensuales de la
velocidad de viento en el Apto. Camilo Daza para
la serie 1976-2012 y para la estación de la UFPS
con serie 2002-2010.
Figura 5. Promedio mensual de la velocidad de viento
serie multianual

El comportamiento del mes de julio tiende a
presentar vientos predominantes en horas cercanas a las 1:00 y 12:00, mientras que en octubre
se observa un marcado aumento en el promedio
de la velocidad del viento durante seis horas del
día. Esto cobra gran importancia debido a que
en lugares donde la velocidad media durante
las 24 horas del día es baja, la viabilidad de un
emplazamiento eólico se pone en duda, mientras
que para aplicaciones en donde se presente el
mismo promedio a lo largo del día, pero con un
acentuado incremento a lo largo de un periodo de
horas, una aplicación eólica puede ser económicamente viable [5]. Dada la variabilidad de horas
predominantes de un mes a otro, resulta práctico
observar el comportamiento horario multianual
para la serie 2002-2010 (véase Figura 7).
Figura 7. Velocidad de viento con frecuencia horaria
en la UFPS

Fuente: elaboración propia.

La serie del Apto. Camilo Daza exhibe los promedios de viento más altos en los meses de junio
- julio y los más bajos cercanos al mes de octubre
y al mes de abril; caso similar se presenta en los
registros de la UFPS. En la Figura 6 se muestra
el comportamiento horario en la UFPS para los
registros de velocidad de los meses de julio y
octubre, con el fin de conocerlos en detenimiento.
Figura 6. Comportamiento horario de los meses julio
y octubre para la serie multianual en la UFPS

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

La ley de distribución de la velocidad del
viento es determinante en la evaluación del potencial eólico y permite calcular la energía anual
que puede producir un aerogenerador. Una herramienta útil para su cálculo y visualización es la
función de densidad de probabilidad continua de
Weibull ρ(V)[8], la cual sigue aproximadamente
su distribución y es definida por (9).

En donde, c: factor de escala; k: factor de forma.
Para determinar los valores de c y k se hace
uso del método de regresión lineal Siaka Touré
[9], que se basa en una estimación gráfica construida a partir de (10), (11) y (12). Los datos son
consignados en la Tabla 1
Y=Ln[-Ln(1-ρ(V)')]
(10)
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En donde, ρ(V)': densidad de probabilidad continua de Weibull porcentual acumulada.
		X=Ln(V)		
(11)
Y=kX-kLn(c)·.. aX+b

La aproximación gráfica da como resultado la
distribución de probabilidad continua de Weibull
(13), como se muestra en la Figura 9.

(12)

Tabla 1. Parámetros requeridos para la distribución de
probabilidad de Weibull
Intervalo Registros ρ(V) % ρ(V)´%
(V)

Y

Figura 9. Distribución de probabilidad continua para
la estación UFPS

X

0

9700

0.145

0.145

-1.857

---

0.4

14600

0.218

0.362

-0.799

-0.916

0.9

9013

0.134

0.496

-0.377

-0.105

1.3

6736

0.100

0.597

-0.096

0.262

1.8

6587

0.098

0.695

0.172

0.588

2.2

6522

0.097

0.792

0.452

0.788

2.7

5615

0.084

0.876

0.735

0.993

3.1

4196

0.063

0.938

1.024

1.131

3.6

2470

0.037

0.975

1.306

1.281

4

1136

0.017

0.992

1.575

1.386

4.5

389

0.006

0.998

1.813

1.504

4.9

103

0.002

0.999

1.995

1.589

5.4

35

0.001

1.000

2.201

1.686

5.8

7

0.000

1.000

2.408

1.758

6.7

1

0.000

1.000

3.604

1.902

* Cálculos obtenidos a partir de los registros no depurados.

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se presentan valores de los
parámetros c y k para la estación UFPS y dos
referentes presentes en la región.
Tabla 2. Factor de forma y factor de escala con
frecuencia mensual

Fuente: elaboración propia.

Se grafica Y en función de X realizando una
aproximación lineal, a fin de estimar el factor de
escala y factor de forma (Figura 8).
Figura 8. Regresión lineal por el método Siaka Touré
para la estación UFPS

Fuente: elaboración propia.

UFPS
(2002-2010)

Apto. C. Daza Ábrego Centro
(1981-2004)
Admo. (19811994)

c

Mes

K

c

K

C

K

1

0.98

0.70

3.69

2.48

18.47

2.57

2

1.03

0.80

3.05

2.54

20.59

2.61

3

1.06

0.83

3.75

2.48

16.57

2.69

4

1.06

0.84

3.68

2.67

16.13

2.52

5

1.26

0.74

4.14

3.62

12.88

2.39

6

1.56

0.54

3.37

5.57

10.01

2.71

7

1.59

0.51

4.41

5.94

17.39

2.81

8

1.57

0.54

3.76

5.27

10.56

2.70

9

1.51

0.61

3.95

3.92

17.46

2.47

10

1.16

0.97

3.65

3.06

23.66

2.30

11

1.02

0.77

3.09

2.33

14.40

2.38

12

0.96

0.71

3.27

2.40

19.55

2.45

Fuente: elaboración propia.

Una de las representaciones gráficas más
usadas para la interpretación de la velocidad y
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dirección es la Rosa de Vientos, la cual consiste
en un diagrama polar en el que se definen −para
las direcciones cardinales− distintos valores
relacionados con la velocidad y dirección del
viento. Esta herramienta nos permite representar las direcciones predominantes, que por lo
general no coinciden con la mayor intensidad,
lo que presenta un aspecto importante a tener en
cuenta para un correcto emplazamiento eólico.
En la Figura 10 se observa la Rosa de Vientos
para la UFPS (2002 - 2010) (a) y para el Apto.
Camilo Daza (b).
Figura 10. Rosa de Vientos (a) UFPS serie 2002-2010
y (b) Apto. Camilo Daza serie 1976-2012

en donde existe una dirección predominante norte
(N), aunque los vientos más fuertes vienen del
sur (S) y del sureste (SE).
-Rugosidad del terreno y perfil vertical de ve locidades

Las mediciones registradas en la velocidad
del viento están influenciadas por el perfil de
rugosidad que se presenta en el terreno, como
resultado de la proximidad con el suelo. Al conocer la velocidad promedio anual (V) en un punto
y la altura (Z) a la cual se realiza la medición, se
puede diseñar el perfil vertical de velocidades,
que define la velocidad (V')a cualquier altura (Z')
de una manera aproximada.
El modelo de cálculo más usado para determinar el perfil vertical de velocidades se basa en
una ley potencial o ley de Hellman (14).

Donde α es el coeficiente que depende de la
longitud de rugosidad del terreno, el cual puede
estimarse cuando solo se conoce una altura (Z) y
velocidad determinada (Vz), a partir de la fórmula
de Justus - Mikjail (15). Cabe señalar que esta
es una primera estimación que surge cuando no
se dispone de información relacionada con las
características físicas ni del tipo de terreno.

Fuente: elaboración propia y [3].

En la UFPS existe predominancia de vientos
dirección este-noreste (ENE), a pesar de que los
vientos más fuertes soplan desde el suroeste (SO).
Caso parecido sucede en el Apto. Camilo Daza,
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Debido a la locación irregular del terreno en
donde se ubica la estación UFPS, se estimó, a
partir de valores orientativos de tipos de terreno
[5], un valor de α comprendido entre 0.28-0.35,
lo cual corrobora el cálculo obtenido con base
en (15), donde α=0.37. El estimativo para la estación Apto. Camilo Daza, que posee un terreno
llano con perturbaciones mínimas a 1250 m de
distancia, comprende valores de α entre 0.15 y
0.17, por lo que se optó por un α=0.17 como valor
conservador, dado que la primera estimación con
base a (15) fue superior. Caso similar se presenta
en Ábrego Centro Admo., en donde la estación se
encuentra ubicada en un municipio con terreno
accidentado y desigual, y tiene un intervalo de α
comprendido entre 0.21-0.24, lo que discrepa un
poco de las primeras estimaciones −según (15)−,
así que se opta por un valor α=0.24.
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A partir de las estimaciones anteriores se calculan los perfiles verticales de velocidad (Figura
11) para las 3 estaciones en consideración.
Figura 11. Perfil vertical de velocidades para
las estaciones UFPS (α=0.37), Apto. Camilo Daza
(α=0.17) y Ábrego Centro Admo. (α=0.24)

Fuente: elaboración propia.

-Parámetros meteorológicos influyentes

Como se mencionó anteriormente, la densidad del aire es un término dependiente de los
cambios en la temperatura y presión, y además
se relaciona con la potencia aprovechada por un
aerogenerador; razón por la cual para un emplazamiento eólico se hace necesario conocer su
comportamiento. En la Figura 12 se muestra la
variación mensual de la densidad del aire para
la serie multianual (2001 - 2010) en la estación
meteorológica UFPS.
Figura 12. Variación mensual de la densidad en la
estación meteorológica UFPS. (ρ̅ =1.1267 Kg⁄m3)
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4. Conclusiones y recomendaciones
La viabilidad en el aprovechamiento del
potencial energético del viento en la UFPS se ve
comprometida por los bajos promedios de velocidad anual obtenidos en este estudio (V=1,2m/s
a 15,4 m) y una marcada variación de las direcciones predominantes. Un parámetro que influyó
en estas mediciones fue la ubicación densamente
obstaculizada por vegetación y edificaciones
cercanas a la estación meteorológica, lo que no
permitió una correcta circulación del viento y por
lo cual se recomienda su reubicación.
La estación meteorológica del Apto. Camilo
Daza presenta una variación muy similar a la observada en la UFPS, pero con intensidades superiores a 5 m/s en determinados intervalos horarios
(12:00 - 17:00). En los meses comprendidos entre
junio y septiembre este ciclo horario aumenta
alcanzando velocidades promedio de 7 m/s. En la
estación de Ábrego Centro Admo. se presentan
velocidades medias del viento cercanas a los 5 m/s
entre el mediodía y las 17:00 horas, de manera
constante durante todo el año. A pesar de que estos
datos muestran una viabilidad para su aprovechamiento energético, no son concluyentes, debido a
que las estaciones de referencia son utilizadas con
fines meteorológicos y climatológicos, en donde
las magnitudes a medir, aparatos de medición y
métodos de tratamiento de datos difieren de las
técnicas usadas actualmente para la caracterización del viento como recurso energético.
A causa de la baja densidad de estaciones de
referencia en el Norte de Santander, se aconseja
que para la realización de posteriores estudios
se cuente con un mayor número de estas, atendiendo aspectos tales como análisis estadísticos
y distribuciones temporales del viento −tanto
en velocidad como en dirección−, censado de
condiciones meteorológicas influyentes, perfiles
verticales de la velocidad del viento, condiciones
de turbulencia y factores de ráfaga. Dichas estaciones deben ser ubicadas en puntos estratégicos
del Departamento, para así mejorar el modelamiento espacial del viento en superficie.

Fuente: elaboración propia.
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Los autores esperan que este libro sea una pequeña contribución al desarrollo
sostenible de la sociedad y están complacidos de que el trabajo realizado en
eficiencia y gestión energética haya sido un aporte para el otorgamiento a la
Universidad Autónoma de Occidente del Premio Andesco-MinMinas-Findeter a la
Eficiencia Energética 2015.
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SEGURIDAD JURÍDICA, RULE OF LAW Y JUSTICIA

LINEAMIENTOS DE REFERENCIA
PARA LA GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE CONVENIOS DE
COOPERACIÓN ACADÉMICA

Fundamentos y casos prácticos

Este libro presenta la experiencia de los autores en la implementación del sistema
de gestión energética denominado Sistema de Gestión Integral de la Energía SGIE,
trabajo realizado entre los años 2005 y 2014. Lo más significativo del SGIE está en
que es un sistema de gestión energética que cumple con los requerimientos de la
ISO 50001. Además en el texto se presenta el Modelo de Gestión Integral de la
Energía MGIE, que establece la manera de implementar paso a paso el SGIE dentro
de la organización. Se destacan aspectos relacionados con la caracterización energética de un proceso productivo que arroja el establecimiento de una línea de
base energética y la implementación de los indicadores de desempeño energético. Asimismo se expone con ejemplos prácticos la forma de cómo se puede implementar en la empresa el SGIE.

EÑO EN EL
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y Directora del Programa de Ingeniería Eléctrica de
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gestión energética del GIEN.

Fundamentos y casos prácticos

Metodología para la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía

LINEAMIENTOS DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

La experiencia mundial de los últimos 40 años ha mostrado que para asegurar la
continuidad del uso eficiente de la energía en una organización, es necesario que
esta disponga de un sistema de gestión energética. Este hecho hizo que la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI solicite a la ISO el
desarrollo de la ISO 50001: “Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con
orientación para su uso”, norma que se desarrolló entre el 2009 y 2011.

LEMENTOS

ROSAURA DEL PILAR CASTRILLÓN MENDOZA:

Metodología para la implementación del
Sistema de Gestión Integral de la Energía

La eficiencia y gestión energética son actualmente herramientas claves de la
humanidad en su lucha por detener el calentamiento global y avanzar hacia un
desarrollo sostenible. La aplicación de la eficiencia energética en las empresas
industriales permite reducir el consumo energético, los costos de operación, el
aumento de utilidades, la reducción de emisiones contaminantes y contribuye a
evitar el cambio climático.
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Los procesos de apropiación del medio natural en esta parte de la subcuenca, el resto de
veredas del corregimiento y el acceso a áreas circundantes, nombradas también “zonas de
amortiguación” o tramos aledaños y las áreas protegidas del Parque Farallones; han dado pie
a una intrincada trama de relaciones e interacciones suscitando construcciones sociales que
asocian estos lugares con el principal escenario natural de uso público para la recreación
masiva y popular con que cuenta la ciudad de Cali; en donde, se despliegan una serie de prácticas relacionadas con diversos usos de los recursos naturales que, discurren entre la concentración en la práctica de baño en el río Pance a la altura de la Vorágine y sus alrededores, en
formas crecientes de comercialización del turismo, así como el uso residencial a nivel de condominios en proyectos de vivienda tipo “campestre” y, prácticas asociadas al aprovechamiento de
las condiciones naturales del bosque en sectores de la vereda de Pance (cabecera), para actividades de guianza, senderismo y caminatas recreativas en distintas rutas hacia zonas de los
picos en el Parque Farallones. Por otro lado, para las autoridades ambientales, en los sectores de
la subcuenca del río Pance, se superponen y conjugan buena parte de las presiones ambientales
que son el reflejo, a otra escala, de la irrupción de problemas ambientales y sociales presentados en áreas protegidas y de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de Cali; concernientes a casos de turismo no regulado, situaciones de ocupación de colonos en algunos tramos
del Parque y, en menor escala territorial, impactos por prácticas de minería ilegal.
Francisco Javier Gutiérrez Suárez
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Francisco Javier Gutiérrez Suárez

EL FIN DE LA UNIVERSALIDAD

En la actualidad el acceso y permanencia de diferentes actores sociales en el sector de Pance,
viene acentuando disputas por intereses sobre el río entre residentes, comunidades locales ubicadas en distintos puntos en el corredor hacia la vereda de Pance (cabecera), y la afluencia de
población urbana visitante del sector; fijando marcas y limites espaciales en los usos sociales e
imaginarios simbólicos del río y sus alrededores, que se expresan en la naturalización que se
viene haciendo con el manejo de los recursos naturales en estos territorios habitados, sea para
propósitos de uso público, privado o comercial.
El ave del paraíso, de nombre científico (Strelitzia reginae).

-
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Sociología de la Universidad del Valle,
Comunicador Social – Periodista y
Especialista en Prácticas Audiovisuales
de la misma Universidad. Realiza la
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MODELOS DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

La vereda La Vorágine, considerada como la puerta de entrada y enlace “natural” entre la
ciudad de Cali y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en esta zona de la vertiente
andina, se encuentra constituida en la actualidad como un pequeño caserío, con predios
dispuestos a lo largo de las márgenes del río Pance, localizada a diez minutos del sur de Cali
en donde la vida social gira alrededor de este afluente. Allí, se constata el hecho de que durante
los días de semana algunos de los predios lucen como casas y sobre el fin de semana son
acondicionados con ventas de productos, siendo la base de la economía familiar y de los hogares de la mayoría de los pobladores de la vereda, otros, operan como establecimientos comerciales al servicio de los bañistas y visitantes desde hace varias décadas; recibiendo un número
indeterminado de personas que se asientan ocasionalmente en este territorio.

Docente de la Universidad Autónoma de
Occidente en Cali (Colombia), adscrito al
Grupo de investigación en Comunicación
en la línea de investigación de Comunicación, Sociedad y Cultura; donde ha
adelantado proyectos en temas relacionados con representaciones colectivas
en prácticas festivas y celebraciones
musicales en contextos urbanos, así
como prácticas de comunicación en
procesos culturales y de participación
comunitaria.

í

En la actualidad, acercamientos a
perspectivas de estudio que posibilitaran
comprender las interrelaciones entre
los procesos naturales y sociales, implicados en las distintas situaciones socio
ambientales que se vienen dando entre
diferentes actores sociales por los manejos de recursos naturales en sectores
urbanos del sur de la ciudad, algunas
veredas del corregimiento de Pance y el
acceso a áreas circundantes, nombradas
también “zonas de amortiguación” o
tramos aledaños y las áreas protegidas
del Parque Nacional Natural Farallones,
zona rural del municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.
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