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Presentación
III CONGRESO NACIONAL & II INTERNACIONAL DE INGENIERIA
ELECTROMECANICA. CIEM 2006
Durante los días 19, 20 y 21 de Octubre del año anterior, el programa de Ingeniería
Electromecánica de nuestra universidad, realizó la tercera versión nacional, segunda
versión internacional de su congreso, escenario académico que convocó a estudiantes,
profesores, profesionales e investigadores de la Ingeniería, con el objeto de divulgar
los avances cientíﬁco-tecnológicos en las áreas de la Automatización, la Energética
y el Diseño de Ingeniería. El evento que se llevo a cabo en las instalaciones de la
Universidad, estuvo enmarcado en un contexto de moderno desarrollo tecnológico,
caracterizado entre otros por el alto grado de automatización de los procesos
productivos de bienes y servicios, el uso intensivo de tecnologías de la información
y la gestión eﬁciente de la energía.
La divulgación de conocimientos teóricos y aplicaciones recientes, por parte de
expertos nacionales e internacionales, buscaba promover el espíritu investigativo
en docentes y estudiantes, para aportar a la generación de nuevo conocimiento y
proyectar el desarrollo de la investigación y el futuro de la Ingeniería Electromecánica
en el país. De otro lado se buscaba difundir tanto en el ámbito académico como
empresarial, el conocimiento de la Ingeniería Electromecánica como programa de
formación profesional, acorde con las exigencias de modernización planteadas a la
industria nacional.
El presente número de clepsidra, además de constituir un merecido reconocido a este
exitoso evento realizado en la facultad de ingeniería, se engalana con una muestra
representativa de artículos, que por su importancia y actualidad fueron objeto de
ponencias centrales en sus sesiones plenarias.
Algunos artículos se distinguen por ser el resultado de proyectos de investigación:
en el campo de materiales, la determinación de energía de interfase sólida-liquida
en aleaciones ternarias, de C. Carreño Bodensiek, A. Bulla, A. Ludwig, A. BührigPolaczek, en el campo de la instrumentación, el analisis de la medición de potencia y
energía eléctrica, de Gabriel Ordóñez Plata, César Duarte G., Adan Bautista M.; de
igual forma de gran novedad tecnológica en instrumentación el artículo de Alberto
Taboada Crispi y como alternativa energética de actualidad el trabajo que sobre
biocombustibles presentan Néstor Gutiérrez y Cristhian Ruiz.
En el campo de los mercados liberalizados, dos trabajos de reﬂexión para destacar, el
estudio de racionalidad que sobre el uso ﬁnal de la energía plantea Carlos Ramírez y
la Gestión eﬁciente de sus procesos de producción por Clara Inés Buritica; la robótica
estuvo presente con temas como el de integración sensorial utilizando Clasiﬁcación
difusa de Jorge Alberto García Muñoz y la plataforma interactiva para programación
de movimientos de Luini Hurtado, Holman Prieto y Herney Velandia. De otro
lado, el profesor Max Suell Dutra y su discípulo Omar Lengerke, nos comparten sus
experiencias en el desarrollo de proyectos del grupo de robótica de la Universidad
Federal de Río de Janeiro.
5
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Otros puntos de vista de interés sobre temas de Ingeniería Electromecánica, son el
soporte de caso que de herramientas de computo hace el profesor Henry Suárez y las
revisiones de tema de la Terotecnología hace Oliverio García Palencia y de Gestión
de Tecnología por Hugo Riveros. Finalmente a esta apreciable muestra de artículos
adhiere el decano de la Facultad de Ingeniería Germán Velandia, con su trabajo de
investigación en Sistemas de Control.
Comité organizador CIEM 2006.
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Resúmenes

SISTEMAS PROGRAMABLES EN UN CHIP (PSOC) Y SUS
POTENCIALIDADES PARA LA INSTRUMENTACIÓN
Alberto Taboada Crispi
Este trabajo consta de dos partes fundamentales, una en que se
introducen los dispositivos programables en un chip (PSoC)
y otra en que se desarrolla un diseño basado en PSoC de un
sistema de adquisición con procesamiento fuera de línea. En
la primera parte, se analiza la ﬁlosofía del PSoC, qué cosa es
conﬁgurable, además de cuándo y cómo se conﬁgura. Los
bloques analógicos y digitales son presentados para comprender
la constitución de los módulos de usuarios y sus características,
así como el ambiente de desarrollo integrado que permite
editar dispositivos, editar aplicaciones, compilar, ensamblar y
depurar los programas con ayuda de un kit de desarrollo. En
la segunda parte del trabajo se introduce el ﬂujo de diseño que
incluye determinar los requerimientos del sistema, seleccionar
los módulos de usuario, colocarlos y establecer sus parámetros,
deﬁnir los pines del dispositivo, generar la aplicación, revisar
el código generado y demostrar el trabajo de la conﬁguración.
Para ello, se toma un ejemplo común en el campo de la
instrumentación industrial y biomédica, donde se miden, en un
medio ruidoso, variables que varían lentamente, con sensores
que entregan niveles de voltaje muy bajos, se almacena y se
procesa fuera de línea. Se muestran las posibilidades de los PSoC
para este tipo de diseño, explotando características que permiten
una solución original y económicamente viable.
PALABRAS CLAVES: diseño, instrumentación, PSoC,
sistemas de adquisición, sistemas programables
PROYECTOS DE MÁQUINAS: EN LA INDUSTRIA Y
LA ACADEMIA
Max Suell Dutra
Omar Lengerke Pérez
El presente documento, pretende dar a conocer el desarrollo
de proyectos del grupo del Laboratorio de Robótica (LabRob)
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y las áreas
de investigación que envuelven al grupo. De igual manera,
se presentan algunos proyectos que relacionan la academia
y la industria, generando recursos humanos especializados,
desarrollando tecnología de punta con la colaboración
de instituciones de investigación nacional e internacional
y la realización de proyectos en conjunto con sectores
productivos.

EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA DESDE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MERCADOS LIBERALIZADOS
DE ELECTRICIDAD: RESPUESTA DE LA DEMANDA
Carlos Ramírez-Escobar
Se presenta una interpretación de la racionalidad aplicada al
uso ﬁnal de la energía eléctrica desde la lógica de los mercados
liberalizados de electricidad, la cual, es complementaria a la
comprensión de la racionalidad expuesta por la planeación
centralizada de la eﬁciencia energética. En la mayoría de
los mercados existentes de energía eléctrica, la racionalidad
guiada por los precios del uso ﬁnal de la energía eléctrica es
contra evidente; pues, por lo general, estos mercados adolecen
de la participación activa de la demanda. Se exponen las
posibilidades de la Respuesta de la Demanda hacia el objetivo
de la autoorganización de los mercados y las tecnologías que
apalancan los recursos de demanda necesarios para dicha
respuesta que a la postre contribuyen en el mejoramiento de
la eﬁciencia energética, económica y ambiental.
PALABRAS CLAVE: Respuesta de la demanda, mercados
eléctricos, Uso Racional de la Energía, mercados minoristas.
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
MERCADOS LIBERALIZADOS
Clara Inés Buriticá Arboleda
En la búsqueda de mayor eficiencia técnico-económica
para el abastecimiento de la demanda eléctrica, los procesos
de producción de energía eléctrica se han liberalizado. La
generación ha pasado de ser una actividad regulada y planiﬁcada
centralmente, a ser una actividad que se ejerce en un ambiente
de competencia. En este ambiente, los productores de
electricidad son libres para determinar sus inversiones y niveles
de producción a ﬁn de maximizar sus beneﬁcios.
En este documento se presenta la evaluación técnicoeconómica de la generación eléctrica como un proceso
metodológico que le permite al agente productor determinar
y calcular sus ingresos y ganancias; y, sobre esta base, hacer
una gestión eﬁciente de su productividad y participación
en los mercados donde se negocia su producto. Además, en
el caso de poseer diferentes tecnologías para la producción
de electricidad, gestionar la competitividad de cada una de
ellas aprovechando sus diferencias técnico-económicas y
operativas.
7
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PALABRAS CLAVE: costes de generación, tecnología marginal,
precio marginal, toma de decisiones, gestión eﬁciente.
CONSTRUCCIÓN DE UN APARATO DE FLUJO DE
CALOR RADIAL PARA CALCULAR LA ENERGÍA DE
INTERFASE SÓLIDA-LÍQUIDA EN ALEACIONES
TERNARIAS
C. Carreño Bodensiek
A. Bulla
A. Ludwig
A. Bührig-Polaczek
La energía de interfase sólida-líquida juega un papel muy
importante en procesos de solidiﬁcación. Es la magnitud que
gobierna la escala de tamaño en la morfología de la micro
estructura en estos procesos. Para calcular la energía de interfase
sólida-líquida en aleaciones binarias y ternarias, se construyó un
aparato de ﬂujo de calor radial tal como describe Gündüz [1].
Este aparato permite mantener un gradiente de temperatura
muy estable durante largos períodos de tiempo y por ende es
capaz de deﬁnir y mantener equilibrada termodinámicamente
una interfase sólida-líquida con las fases sólida (fases α, ө y ζ
del sistema ternario Al-Cu-Ag en este caso) y líquida de una
aleación. Después de un enfriamiento instantáneo, la probeta
se puede analizar metalográﬁcamente y la curvatura local de la
frontera de grano es analizada. A partir de esta información y
la determinación del enfriamiento local en el perﬁl de frontera
de grano es posible evaluar la energía de interfase sólida-líquida.
En esta investigación, el aparato de ﬂujo de calor radial ha sido
optimizado para producir por primera vez interfaces de las fases
sólidas α, ө y ζ con su correspondiente fase líquida del sistema
ternario Al-Cu-Ag.
PALABRAS CLAVE: aluminio, energía de interfase, frontera
de grano, conductividad térmica.
FACTIBILIDAD TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL USO
DEL ACEITE DE PALMA Y SU DERIVADO (BIODIESEL)
COMO COMBUSTIBLES EN LOS MOTORES DIESEL
Néstor Gutiérrez
Cristhian Ruiz
En este artículo se consignan las ideas fundamentales decantadas
acerca del uso de mezclas entre Aceite de Palma y Biodiesel con
combustible convencional en los motores Diesel de inyección
directa, determinando la aplicabilidad de éstas en términos
8

de desempeño del motor y su comportamiento en cuanto a
emisiones de material particulado, especíﬁcamente material hasta
10 micras de diámetro (PM10). Los resultados registrados, son
producto de la fase experimental llevada a cabo por los autores
en el 2005 como parte del desarrollo de sus tesis de maestría
y pregrado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los
Andes, habiéndose determinado, Torque, Potencia, Consumo de
Combustible y Emisiones de PM10; su posterior interpretación
y análisis de resultados, permite concluir la viabilidad técnica
del uso de las mezclas, así como el planteamiento de un
procedimiento para la evaluación de condiciones de trabajo de las
mismas y correspondientes adecuaciones del motor. Finalmente,
se realiza una aproximación hacia la factibilidad técnica, medio
ambiental y ﬁnanciera del proceso de producción y utilización
de Biodiesel de aceite de palma.
PALABRAS CLAVE: Combustibles Vegetales, Biodiesel, Material
Particulado, Motores Diesel, Procesos de Combustión.
OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO:
H AC I A L A T E ROT E C N O LO G Í A D E C L A S E
MUNDIAL
Oliverio García Palencia
Resumen. La empresa de hoy entiende que la “Gestión Eﬁcaz
de Activos” es altamente especializada y compleja, que es la
fuente de grandes ventajas competitivas, pero a su vez también
un área de extremo cuidado. Si bien son diversas las tácticas
de gestión, la “Conﬁabilidad Operacional” se destaca como la
de mayor ímpetu, pues permite implementar estrategias para
alcanzar la Excelencia Organizacional.
La Optimización Integral de Mantenimiento (MIO, por su
sigla en Inglés) propone, en función de cada plan estratégico,
un enfoque para desarrollar sus funciones en un marco
conceptual estructurado, integral y global. Para ello se debe
implementar cubriendo sus cuatro áreas fundamentales:
Desarrollo del Talento Humano, Deﬁnición de las Estrategias,
Optimización de los Activos Físicos, y de los Procesos y Sistemas
de Información.
El presente paper presenta una perspectiva que se orienta a la
optimización integral de las actividades de mantenimiento,
alineadas con la visión del negocio. Para ello se debe tener en
cuenta que el objetivo a cumplir es lograr la Competitividad
Organizacional. La clave de la competitividad esta en los
objetivos, las estrategias y la cuantiﬁcación de los indicadores;

la MIO incluye las técnicas más avanzadas en estos aspectos,
tornándose en una poderosa alzaprima de transformación de
la gestión moderna de activos.
PALABRAS CLAVES: MIO, Optimización, Conﬁabilidad,
Talento Humano, Conocimiento, Terotecnología.
USO DEL EXCEL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INGENIERÍA
Henry Hernando Suárez Soler
Excel es la hoja de cálculo más popular para aplicaciones
cientíﬁcas, de ingeniería y técnicas, debido a sus poderosas
herramientas y a la disponibilidad universal. Aunque se
encuentra en casi todos los computadores personales, y tiene
un costo relativamente bajo, la aplicación de sus herramientas
no es muy desarrollada por desconocimiento de su potencial.
La relación que existe entre las matemáticas y la capacidad
técnica de la hoja constituye el punto clave del programa. La
aplicación de Excel es muy capaz y ﬂexible, se puede adaptar
a innumerables situaciones, esto la hace muy útil para realizar
cálculos y procesamiento de datos. Si se tienen conocimientos
matemáticos sólidos, la ciencia y la ingeniería se hacen más
fáciles. Pero se debe tener en cuenta que la herramienta tiene
sus limitaciones.
PALABRAS CLAVE: Hoja de cálculo. Diferencias Finitas.
Modelamiento matemático. Análisis estructural. Ecuaciones
diferenciales. Leva. Viga. Vibración.
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EMPRESA, TRES
FACTORES GENERADORES DE RIQUEZA
Hugo Riveros González
Se pretende explicar e inducir a los lectores al estudio de la
relación conocimiento, tecnología y empresa, para que el
conocimiento se pueda asumir como el capital fuente en
la obtención de valor agregado y ser impulsor, tanto de la
generación de empresas como de su sostenibilidad y desarrollo.
También se explica la importancia del conocimiento y su
diferencia con la información y los saberes, lo mismo que la
importancia y razón de ser de la tecnología para hacer empresas
competitivas y prósperas.
PALABRAS CLAVE: Conocimiento, Empresa, Saberes,
Tecnología, Valor agregado.

P L A T A F O R M A I N T E R A C T I V A PA R A L A
PROGRAMACIÓN DE MOVIMIENTOS DE SISTEMAS
MECÁNICOS
Hurtado C. Luini L.
Prieto G. Holman F.
Velandia A. Herney A.
El presente artículo, describe la utilización de varias
herramientas de software, que forman una plataforma útil
para la programación de movimientos de sistemas mecánicos.
Se muestra como a partir del dibujo de un mecanismo, se
puede generar una simulación dinámica de sus movimientos
para cumplir con una determinada tarea. Finalmente, los
movimientos pueden apreciarse a través de una animación
en un entorno 3D con la ayuda de herramientas de realidad
virtual. Para mostrar la utilidad de la plataforma se tomó como
ejemplo la programación de movimientos de un manipulador
industrial tipo PUMA.
PALABRAS CLAVE: CAD, CAE, Manipulador, Modelamiento
Numérico, Simulación, VRML, XML.
I N T E G R AC I Ó N S E N S O R I A L E N RO B ÓT I C A
EMPLEANDO CLASIFICACIÓN DIFUSA
Jorge Alberto García Muñoz
Este trabajo presenta una propuesta de integración sensorial
de conﬁguración y fuerzas de reacción para identiﬁcación de
estados en tareas de ensamblado con manipuladores robóticos
en presencia de incertidumbre. Esta propuesta se basa en la
aplicación del algoritmo de clasiﬁcación difusa c-promedios
difusos al conjunto de datos sensoriales.
PALABRAS CLAVES: Clasificación difusa, integración
sensorial, robótica.
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CONTADORES DIGITALES EN
DISTINTAS FORMAS DE CONEXIÓN, BAJO EL EFECTO
DE ARMÓNICOS Y CARGAS DESBALANCEADAS
Gabriel Ordoñez Plata
César Duarte G.
Adán Bautista M.
La aplicación equivocada de algunos conceptos de poder tanto
en el sistema de tres fases como la solo-fase, genere los errores
9
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en la estimación de poder y la energía eléctrica. Por ejemplo:
“Considerar que todos los poderes del sistema de las tres fases
(activo, reactivo y claro) se obtiene como la suma de los poderes
de tres sistemas de una sola fase.
“Registrar esos signos de voltaje y corriente inadecuadamente,
y, “el efecto desconocido del armónico y las cargas que
desequilibraron la medida de energía.” el efecto desconocido
del armónico y las cargas desequilibraron en la medida de
energía. En el orden a, en este papel es hecho una revisión de
los conceptos de poder, los modelos establecidos por varios
autores incluso la propuesta que IEEE Std1459 y los resultados
obtuvieron en la simulación que ellos se contrastaron con los
modelos diferentes para las condiciones diferentes de carga.
Adicionalmente, se analiza los algoritmos usados por cuatro
metros digitales de energía eléctrica de uso comercial en
Colombia, ellos se comparan con las propuestas antes
menciondas y ellos eran determinados los posibles errores
generados en la medida de poder y la energía eléctrica debido
a harmonicos, desequilibrado los sistemas de tres fases y la
conexión de dos elementos al de una sola fase.
PALABRAS CLAVES: Armónicos, desbalance, calidad de
potencia, conexión Aron, factor de potencia, medición digital,
potencia activa, potencia no activa, potencia aparente, IEEE
Std 1459.
MODELAMIENTO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE
UN SISTEMA DE CONTROL PARA UN SISTEMA DE
PÉNDULO DOBLE INVERTIDO. (SPDI)
Germán Velandia Peláez
En este artículo se presenta el modelamiento matemático, el
diseño y simulación de un sistema de control para un sistema
de péndulo doble invertido, (SPDI), de modo que pueda
mantenerse en la posición vertical invertida ante posibles
perturbaciones, de acuerdo con la propuesta de proyecto de
tesis de maestría en ingeniería electrónica. El modelamiento
matemático se fundamenta en las ecuaciones de Euler-Lagrange
encontradas especiﬁcando el lagrangiano como la diferencia
de la energía cinética y la energía potencial del sistema de
péndulo doble invertido montado en un carrito que se
desplaza en un riel horizontal, obteniendo un sistemas de tres
ecuaciones diferenciales de segundo orden, que se transforman
a un formato de seis ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden. La estrategia de control seguida ha sido la de un
sistema de control óptimo que minimiza un funcional de costo
cuadrático probando un regulador lineal cuadrático (LQR). La
10

simulación presenta un adecuado desempeño para el sistema de
LQR, alrededor del punto de operación del sistema: posición
vertical invertida del péndulo doble; ante desviaciones de dicha
posición. La simulación igual nos presenta un comportamiento
tanto del modelo linealizado, como del modelo no lineal
totalmente aceptable.
PALABRAS CLAVES: Grados de libertad (DOF), Sistema de
péndulo doble invertido (SPDI), Modelo no lineal (MNL),
Modelo linealizado (ML). Control optimo.

pautas para los autores
1.

2.

3.

4.
5.

6.

La Revista Clepsidra, de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Colombia, considerara para
su publicación trabajos inéditos, ensayos, revisiones
bibliograﬁcas, en español, ingles o francés, que no
hayan sido propuestos en otras revistas, y cuyo objetivo
sea aportar al avance del conocimiento en las áreas
relacionadas con la formación de la Facultad. El
Consejo Editorial se reserva el derecho a realizar las
modiﬁcaciones que crea convenientes.
El autor debe enviar el documento en original y copia
al Director de la Revista (Bloque 10, Oﬁcina 301, Calle
12 # 4-40, Universidad Autónoma de Colombia), o un
correo electrónico a los correos: eocampof@hotmail.
com, clepsidra@fuac.edu.co
El autor deberá solicitar el formato de recepción de
artículos y diligenciarlo en su totalidad y entregarlo en
el momento de dirigir el artículo a la dirección de la
revista.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los
autores y la política editorial es abierta y democrática.
La recepción de artículos se realizara durante todo el
año. Sin embargo, el envió de los artículos no obliga
a su publicación. Los artículos serán sometidos a una
evaluación realizada por dos jurados anónimos, cuyos
conceptos y observaciones serán enviados a los autores
para que sean tenidos en cuenta en la reelaboración del
mismo.
Los artículos serán avaluados de acuerdo a los siguientes
criterios: rigor conceptual y metodológico, y claridad y
coherencia en la argumentación y en la exposición. Los
conceptos de la evaluación se le entregaran o enviaran
al autor.
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(texto) o EXCEL (cuadros y tablas) con una extensión
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numero de teléfono y correo electrónico.
El resumen en español deberá tener una extensión de
máximo 150 palabras, e ir acompañado de la respectiva
traducción en Ingles. Incluir máximo cinco palabras
clave en español y en Ingles. Los cuales deberán ir
después del resumen.
El titulo deberá ser explicativo y recoger la esencia del
trabajo.
Las tablas deben tener un encabezamiento especíﬁcamente
descriptivo, estar citadas en el texto, y las abreviaturas y
símbolos explicados al pie de la tabla.
Se requiere que los cuadros, gráﬁcos o mapas sean muy
legibles, con las convenciones muy deﬁnidas, y que se
envíen en impresión láser, indicando en que pagina
deben ser insertados, o si se incluyen como anexos.
Las referencias bibliograﬁcas deben conservar el estilo
autor-fecha, insertadas en el texto [López, 1998].
Cuando la referencia se hace textualmente, el numero
de la pagina de donde se tomo debe ir inmediatamente
después de la fecha, separado por coma [Castro, 1998,
24], si se incluyen varias paginas [Urrea, 1999, 52-56]
y en caso de varios autores [López et al, 2003].
Las referencias bibliograﬁcas deben ir al ﬁnal del texto.
La bibliografía debe limitarse a las fuentes citadas en el
artículo, y estar ordenadas alfabéticamente por apellido.
En caso de registrarse varias publicaciones de un mismo
autor, ordenarlas cronológicamente en el orden en
que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene
más de una publicación en el mismo año, mantener el
orden cronológico, y utilizar letras para diferenciar las
referencias de ese mismo año [López, 1998i].
Cuando se usen fuentes de Internet, se debe mencionar
el autor, si lo tiene, y la dirección de la pagina WEB
utilizada.
Los encabezamientos de cada sección se escribirán en
negritas, a la izquierda y en mayúscula.
Los símbolos matemáticos deben ser claros y legibles.
Los subíndices y superíndices deben estar correctamente
ubicados.

SISTEMAS PROGRAMABLES EN UN CHIP
(PSOC) Y SUS POTENCIALIDADES PARA
LA INSTRUMENTACIÓN*
ALBERTO TABOADA CRISPÍ**
Resumen
Este trabajo consta de dos partes fundamentales, una en que se introducen los dispositivos programables en un chip (PSoC) y
otra en que se desarrolla un diseño basado en PSoC de un sistema de adquisición con procesamiento fuera de línea. En la primera
parte, se analiza la ﬁlosofía del PSoC, qué cosa es conﬁgurable, además de cuándo y cómo se conﬁgura. Los bloques analógicos y
digitales son presentados para comprender la constitución de los módulos de usuarios y sus características, así como el ambiente de
desarrollo integrado que permite editar dispositivos, editar aplicaciones, compilar, ensamblar y depurar los programas con ayuda
de un kit de desarrollo. En la segunda parte del trabajo se introduce el ﬂujo de diseño que incluye determinar los requerimientos
del sistema, seleccionar los módulos de usuario, colocarlos y establecer sus parámetros, deﬁnir los pines del dispositivo, generar
la aplicación, revisar el código generado y demostrar el trabajo de la conﬁguración. Para ello, se toma un ejemplo común en el
campo de la instrumentación industrial y biomédica, donde se miden, en un medio ruidoso, variables que varían lentamente,
con sensores que entregan niveles de voltaje muy bajos, se almacena y se procesa fuera de línea. Se muestran las posibilidades de
los PSoC para este tipo de diseño, explotando características que permiten una solución original y económicamente viable.
Palabras Claves: diseño, instrumentación, PSoC, sistemas de adquisición, sistemas programables.

INTRODUCCIÓN

L

os sistemas programables en un chip, también conocidos
como PSoC por las siglas en inglés de Programmable
System-on-Chip, constituyen un arreglo conﬁgurable
de ‘señal mezclada’ (parte analógica y digital) con controlador
en una tarjeta. Estos dispositivos conjugan las ventajas de los
SoC, con la ﬂexibilidad de los sistemas programables.
Los PSoC fueron introducidos por la corporación norteamericana
Cypress, fundada en 1982, y que cuenta actualmente con más
de 4 000 empleados en todo el mundo, y ganancias de unos
$800 millones. Su casa matriz está en San José, California, pero
cuenta con oﬁcinas de venta en casi todo el mundo [1].
La ﬁlosofía de Cypress es bajar los costos con el uso de los
PSoC [1]. Como ejemplo, se puede comparar una solución
tradicional hipotética con otra a base de PSoC. Mientras la
tradicional costaría unos $6.07 por unidad, distribuidos en un
micro de de 8 bits ($2.00), cristal y capacitores ($0.57), ﬁltros
($0.30), ampliﬁcadores ($0.20), excitador de altavoz ($0.15)
y excitadores para LED ($0.05), con un circuito impreso de
$1.20 y un montaje de $1.60, la solución con PSoC solo costaría
$4.80, al tenerlo todo incluido en el micro PSoC ($2.50), y
requerir, por tanto, de un circuito impreso y un montaje más
sencillos (de $0.90 y $1.40, respectivamente).

Con los PSoC se pueden crear chips a la medida, donde
el usuario define: qué funciones aparecen, cuándo ellas
aparecen y cómo ellas se interconectan [2]. Por ejemplo, una
aplicación que requiere de un dispositivo con un contador de
8 bits, un temporizador de 16 bits, un UART full-duplex con
generador de razón de Baudios, un esclavo SPI (full duplex),
un conversor A/D sigma-delta de 8 bits, un conversor D/A
de 6 bits, un conversor D/A de 8 bits y dos ﬁltros paso-bajo,
y otro dispositivo con un contador de 16 bits, un PWM de
8 bits, un UART half-duplex, un master SPI, un conversor
*
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Este trabajo fue ﬁnanciado parcialmente por
la Agencia Canadiense para el Desarrollo
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A/D incremental de 12 bits, un ﬁltro paso-bajo, un conversor
D/A de 8 bits y dos ampliﬁcadores de instrumentación, puede
implementarse en un mismo chip.
Por otro lado, la reconfiguración dinámica permite que
múltiples funciones operen en el mismo chip en tiempos
diferentes en la misma aplicación [2]. Por ejemplo: en una
máquina de expendio de bebidas, el PSoC trabaja 23 Horas
y 59 minutos por día aceptando monedas y distribuyendo las
bebidas, pero unos pocos segundos cada noche se reconﬁgura
dinámicamente a un modem de 300 Baudios y transmite la
información sobre las monedas acopiadas, las bebidas vendidas
y restantes, datos de mantenimiento, etc., con los beneﬁcios de
que el único costo adicional es la interfaz telefónica y permite
incrementar la rentabilidad de la máquina.
En el PSoC, se deﬁnen las conexiones entre pines y bloques
funcionales, las conexiones entre bloques funcionales, las
rutas de reloj y se puede cambiar las conexiones también
dinámicamente [2].
En el resto del trabajo, se presentan las características de los
bloques componentes de los PSoC, así como el ambiente

de desarrollo integrado, con ayuda del cual se realiza el ﬂujo
de diseño. Dicho ﬂujo es ejempliﬁcado con un sistema de
adquisición con procesamiento fuera de línea, tan común en
aplicaciones de instrumentación industrial y biomédica.

Bloques y Módulos de Usuario (UM)
de los PSoC
Bloques
Un ejemplo clásico de PSoC es el CY8C27443, premiado
internacionalmente en el 2002, año en que salió al mercado
[1]. El CY8C27443 (Fig. 1), que se tomará como patrón para
las explicaciones de este trabajo aunque ya no es el más potente
en el mercado, consta de una microcomputadora empotrada
de 8 bits a 24MHz, 12 bloques analógicos y 8 digitales, con
un encapsulado de 28 terminales, que cuesta menos de $4.00
cada uno [1]. Los 12 bloques analógicos disponibles son de tres
tipos: 4 de tiempo continuo, 4 de capacitores conmutados tipo
C y 4 de capacitores conmutados tipo D. Los ocho bloques
digitales de 8 bits por su parte son de dos tipos: 4 básicos y 4
de comunicaciones, programables al nivel funcional, pero no
al nivel de compuerta [2].

Fig. 1. Diagrama en bloques de
los PSoC tipo CY8C27xxx.
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Módulos de Usuario (UM)

Características de los UM

Los módulos de usuario (UM) del PSoC constan de más de
55 bloques digitales y analógicos pre-conﬁgurados y precaracterizados [2], [3], [4], [5], [6]. Análogo a los periféricos
on-chip, el PSoC contiene temporizadores - contadores
– PWM’s, UART – SPI, conversores A/D y D/A – registros
SAR, etc. Se deﬁnen los bits del registro para la conﬁguración
inicial, seleccionado con doble clic en el ambiente de desarrollo
integrado (IDE). Los módulos de usuario incluyen interfaces
de programador de aplicación (APIs), rutinas de servicio de
interrupción (ISRs) y hojas de dato especíﬁcas.

Dentro de las características de los módulos analógicos
resaltan las entradas rail-to-rail, el bajo oﬀset de entrada de los
ampliﬁcadores operacionales (<5mV), el bajo ruido de entrada
de los ampliﬁcadores operacionales (<80nV/√Hz) y el bajo ruido
de camino de tierra [3], [9], [10]. Además tienen 8 puntos
de referencia analógica a seleccionar, un comparador de baja
potencia (<15µA), entradas diferenciales en los ampliﬁcadores
operacionales, ampliﬁcadores de ganancia programable de hasta
48x y topologías de ampliﬁcadores de instrumentación de dos
y tres operacionales [3], [10].

Los módulos de usuario analógicos comprenden: conversores
A/D de diversos tipos resumidos en la tabla 1 (aproximaciones
sucesivas de 6 bits, incremental de 12 y 14 bits, incremental
variable de 7 a 13 bits, incremental variable de 7 a 13 bits con
entrada doble y con entrada triple, sigma-delta de 8 y 11 bits)
[5], conversores D/A (de 6, 8, y 9 bits, y multiplicativos de 6
y 8 bits) [6], ﬁltros (paso-bajo de 2 polos y paso-banda de 2
polos) [4], [7], [8], ampliﬁcadores (de ganancia programable,
de instrumentación, inversores), comparadores con umbral
programable y marcadores DTMF.

Por otro lado, los módulos digitales se destacan por poseer pines
de entrada/salida (I/O) conﬁgurables, donde cada terminal
puede proveer 10mA y recibir 25mA [2]; tienen resistores
integrados/seleccionables de pull-up y pull-down. Se puede
seleccionar como fuente de interrupción cada borde o cambio
de estado.

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONVERSADORES A/D
EN LOS PSOC
Conversadores
A/D

Bits

Bloques
Analógicos

Bloques
Digitales

Razón de
Muestreo (mps)

SAR6

6

1

0

40k

ADCINC12

12

1

2

78 - 480

ADCINC14

14

1

4

2 - 120

ADCINCVR

7-13

1

3

(12)

4 - 10k
(6-480)

DualADC

7-13

2

4

4 - 10k

TriADC

7-13

3

5

4 - 10k

DELSIG8

8

1

1

0 125 - 31 25k

DELSIG11

11

1

1

125 - 7 8k

Los módulos de usuario digitales [2] por su parte incluyen:
temporizadores de 8, 16, 24 y 32 bits, contadores de 8, 16,
24 y 32 bits, módulos PWM de 8 y 16 bits, generadores de
banda muerta de 8 y 16 bits (reloj de 2 fases sin solapar),
fuente pseudo aleatoria (PRS), generador de chequeo de
redundancia cíclica (CRC), master y esclavo I2C, master y
esclavo SPI, UART full duplex, receptor y transmisor IrDA
(infrarrojo).
Finalmente los módulos de usuario de software, o sea que no
contienen componentes de hardware, incluyen master I2C,
memoria EEPROM e interfaz para controlador LCD del tipo
Hitachi HD44780 [2].

La entrada analógica con Schmitt trigger está deshabilitado, o
sea, se desconectan las entradas lógicas para bajar el ruido de
realimentación digital y el ruido es reducido al nivel umbral
nominal lógico [10]. La salida tiene pendiente controlada, lo
que permite transientes reducidos de corriente, que bajan los
tiempos de subida para garantizar emisiones radiadas reducidas
[9]. Las salidas digitales son del tipo drenador abierto canal N
y fuente abierta canal P. Las posibilidades de entrada/salida del
PSoC se completan con 8 entradas analógicas multiplexables, 4
salidas analógicas (cada una con excitación de 40mA) y 4 líneas
analógicas de entrada directa [2].
El micro del PSoC tiene un núcleo microprocesador empotrado
M8C, con velocidades programables del procesador, que
permite operar hasta 24 MHz (4 MIPs) a 5V y hasta 12 MHz
a 3.3V [2]. El micro se basa en la arquitectura Harvard y es el
mismo usado en los productos USB de Cypress [1].
La operación con célula simple (1.2V para arrancar) permite
hasta 24MHz con bomba de voltaje interna y tres componentes
pasivas. El supervisor del sistema interno del PSoC facilita la
detección/alerta por bajo voltaje, contando con ocho niveles
de indicación. El oscilador con precisión de 2.5% se logra sin
componentes externas, con un PLL para generar la base de
tiempo con cristal barato. El PSoC tiene modos sleep ﬂexibles,
reduciendo el consumo a menos de 3.0µA en standby [2].
En cuanto a memoria, el PSoC contiene 16 KBytes de ﬂash de
programa, permite emulación de EEPROM en ﬂash, y dispone
de 256 bytes de SRAM para que el usuario deﬁna la longitud
del stack. Los cuatro modos de protección de memoria permiten
upgrade de fábrica en bloques individuales de 64 bytes, se puede
proteger desde un bloque hasta la totalidad de la memoria
ﬂash, y se cuenta con un algoritmo robusto de protección de
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lectura/escritura para seguridad adicional. El multiplicadoracumulador interno implementado por hardware (MAC) consta
de un multiplicador de 8 X 8 y un acumulador de 32 bits, con
respuesta disponible en el próximo ciclo de instrucción [2].

Ambiente de Desarrollo Integrado (IDE)
El ambiente de desarrollo integrado (IDE), el PSoC Designer,
está disponible sin costo alguno en Internet [1]. Este consta de
editor de dispositivos, editor de aplicaciones, compilador de C,
ensamblador, bibliotecario y depurador (debugger).

Editor de Dispositivos
Usando el editor de dispositivos, el usuario da clic sobre
“Generate Application” y el software toma todas las entradas
del usuario: genera ficheros especificando el dispositivo
conﬁgurado, establece los ﬁcheros fuentes para el código de
aplicación del proyecto, permite al usuario comenzar a codiﬁcar
usando el editor de aplicación y crea una hoja de conﬁguración
a la medida basada en las entradas –hoja de datos a la medida.
Para la selección de los módulos de usuario, se muestran las
listas de los módulos de usuario disponibles en el catálogo, se
muestran las hojas de datos para cada módulo de usuario, se
seleccionan los módulos de usuario y se incluyen en el proyecto,
mostrando el total actualizado de los recursos disponibles y
consumidos. Para colocar los módulos de usuario, se muestra la
arquitectura en bloques, con vistas combinadas de los UM y de
los puertos, se genera el esquema de enrutado bloque a bloque,
el esquema de conexión I/O global enrutada, la colocación del
paso a través de UM potencial, además selecciona el UM y los
recursos de interconexión, selecciona/conﬁgura el UM y los
recursos del dispositivo global y deﬁne el reloj para los UMs.
La especiﬁcación de los pines muestra las opciones de los pines
para la parte seleccionada, hace las conexiones de los pines a
las UMs, hace las conexiones de los UMs a los pines de salida
y selecciona el UM y las interconexiones de recursos.

Editor de Aplicaciones
El editor de aplicaciones es para que los usuarios escriban
código y para que ensamblen/compilen código. Aquí se
muestran y editan los ﬁcheros fuentes individuales, se ponen
y quitan los bookmarks con la herramienta de edición, se
ensamblan/compilan los ﬁcheros individuales, se construye
el proyecto entero incluyendo el ensamble/compilación de
todos los ﬁcheros del proyecto (el compilador de C requiere
ser habilitado por el usuario) y se cuenta con un puntero de
error de la línea fuente.

Compilador de C
El compilador CY3202-C de iMAGEcraft es un componente
opcional del IDE. Una vez habilitado, se integra al IDE y
16

permite al PSoC Designer soportar debugging al nivel de
fuente en C. Sus características son las de un compilador
ANSI C, que acepta líneas en ensamblador y puede servir
de interfaz con módulos de ensamblador. Posee compresor
de código integrado, arquitectura moderna basada en el
stack, 7 tipos de datos básicos incluyendo punto ﬂotante
IEEE de 32 bits. Tiene ensamblador y enlazador, bibliotecas
matemáticas y de cadenas, rutinas de servicio a interrupción
C y bibliotecario.

Otras Características
El ambiente de desarrollo integrado (IDE), además, diseña
el chequeador de reglas (parámetros globales y conﬁguración
de módulo de usuario) y permite la reducción del tamaño
del código, ya que tiene la opción de enlazar solo aquellas
funciones API que se usan, logrando la compresión de un
2% a un 10% del código C. Soporta la construcción selectiva
para múltiples conﬁguraciones y la interfaz gráﬁca de usuario
(GUI) permite la selección, colocación, y ruteo de los UMs
dentro de una vista simple. Dentro de las mejoras al debugger
se destacan la mezcla de C y ensamblador en un solo paso y la
muestra de los arreglos de variables en observación. El kit de
desarrollo CY3205-DK incluye todo lo necesario para admitir
encapsulado PDIP de 28 pines.

Flujo de Diseño
El flujo de diseño con PSoC comprende determinar los
requerimientos del sistema, seleccionar los módulos de usuario,
colocar los módulos de usuario, establecer los parámetros de los
módulos de usuario y globales, deﬁnir los pines del dispositivo,
generar la aplicación, revisar el código generado y demostrar
el trabajo de la conﬁguración. Este ﬂujo será ilustrado con
el ejemplo de un sistema de adquisición con procesamiento
fuera de línea.

Ejemplo de Diseño: Sistema de Adquisición
con Procesamiento Fuera de Línea
En el campo de la instrumentación industrial es muy común
el caso de tener que medir, en un medio ruidoso, variables
tales como temperatura, presión, humedad, etc., que varían
lentamente, con sensores que entregan niveles de voltaje (Vi)
muy bajos [11]. Estas mediciones, por lo general, se almacenan
y procesan fuera de línea (oﬀ-line). Una situación similar se da
con la medición de variables ﬁsiológicas (o señales bioeléctricas)
en instrumentos tipo Holter [12]. Esta medición de variables
con baja relación a ruido (SNR), y componentes espectrales
restringidas a las bajas frecuencias, se puede resolver con un
esquema como el de la Fig. 2.

Fig. 2. Sistema de adquisición para procesamiento fuera de línea.

Esquema General
En este esquema general, el ampliﬁcador de instrumentación
o aislamiento (AIA) con elevada razón de rechazo al modo
común (RRMC), alta impedancia de entrada (Zi) y bajo ruido,
es el encargado de aumentar la SNR y adecuar las características
de la señal de entrada (Vi). El ﬁltro paso-alto (FPA) elimina
componentes de corriente directa, tales como el voltaje oﬀset de los
electrodos (u otro tipo de transductor) y del propio ampliﬁcador
AIA, para que no se sature la cadena de ampliﬁcación de elevada
ganancia; además, limita otras componentes indeseables de baja
frecuencia. El ampliﬁcador de ganancia programable (AGP)
completa la ampliﬁcación de la cadena para cubrir el intervalo
dinámico del convertidor análogo/digital (CAD). El ﬁltro pasobajo (FPB) reduce componentes indeseables de alta frecuencia y
sirve de ﬁltro anti-solapamiento (anti-aliasing), antes del CAD.
La unidad central de procesos (UCP) controla la conversión a una
frecuencia de muestreo (fs) adecuada y almacena los resultados
de la medición en la memoria (MEM), para luego controlar la
descarga de los datos por el bloque de comunicación (COM) en
una computadora personal u otro dispositivo inteligente para el
análisis de los mismos [13].
Existen numerosas formas de implementar el esquema de la
Figura 1 con componentes individuales, pero todas adolecen de
diﬁcultades en el montaje y ajustes, encareciendo la solución [14],
[15]. En la actualidad existe una variada gama de dispositivos
inteligentes que ofrecen facilidades de implementación de
circuitos analógicos y digitales; entre ellos sobresalen los llamados
sistemas programables en un chip (PSoC), de Cypress MycroSystems
[2] presentados anteriormente en este trabajo, que han probado
ser una solución viable para múltiples aplicaciones, como pueden
ser los sensores inteligentes [16].
En esta parte del trabajo se implementa el esquema de la Fig.
2, con el CY8C27443 y se discuten los criterios utilizados para
aprovechar al máximo las características del dispositivo y lograr
un sistema competitivo.

Adaptación del Esquema General con PSoC
AIA: Cuando es necesario aislar la parte en contacto con el
transductor del resto del circuito, se usa como primer bloque

del esquema, un ampliﬁcador de aislamiento. Este es el caso
de ciertas aplicaciones biomédicas para garantizar la seguridad
del paciente, o en entornos industriales en que el sensor está
sometido (o pudiera estarlo en caso de accidente) a un voltaje
elevado, como ocurre en la medición de parámetros de soldadura
por arco [11]. De ser necesario ese aislamiento, se requiere de
componente externa, ya que el PSoC no provee dicho bloque.
Se recomienda el uso de algún ampliﬁcador de aislamiento
comercial [11], [12], [13], [15], u otra combinación que
incluya aislamiento analógico, como los iCoupler de Analog
Devices [12].
Si es suﬁciente con un ampliﬁcador de instrumentación, en
cambio, el PSoC sí ofrece variantes para implementarlo, con
conﬁguraciones de 2 y 3 ampliﬁcadores operacionales. La
conﬁguración de 2 ampliﬁcadores, operando con 5 V a máxima
potencia, logra RRMC de 59 dB, con nivel de ruido de 99
nV/√Hz [2]. Esta variante es aceptable, pero aun ella conlleva a
un consumo de los recursos del PSoC (2 bloques analógicos de
tiempo continuo) que pudiera comprometer la implementación
de las demás funciones, por lo que se recomienda implementar
el AIA externamente, con lo que se puede incluso superar las
prestaciones que ofrece el PSoC.
Se debe insistir en que el AIA debe ser el bloque menos ruidoso
y debe tener una ganancia (AAIA) tan grande como sea posible
sin saturar la etapa, para lograr un mínimo ruido de salida (no),
que viene dado por:
,

(1)

donde nAIA, nFPA, nAGP y nFPB, son los ruidos asociados a los
bloques AIA, FPA, AGP y FPB, respectivamente; y AAIA, AFPA, AAGP
y AFPB son las ganancias correspondientes.
FPA: Para ciertas aplicaciones en que la frecuencia de corte del
FPA esté suﬁcientemente alejada de 0, este pudiera conformarse
con elementos activos independientes, o del propio PSoC,
consumiendo ciertos recursos. No obstante, en la generalidad
de los casos, cuando la frecuencia de corte es bien cercana a 0,
basta con el uso de componentes pasivas, incluso del tipo RC,
cuidando que la R no sea de valor excesivo que favorezca un
elevado nivel de ruido y que C sea de dieléctrico estable.
AGP: El AGP es el primer bloque que sí se recomienda que
esté dentro del PSoC, debiendo estar conformado por un
ampliﬁcador de ganancia programable propiamente dicho
del PSoC. Este solo requiere un bloque analógico de tiempo
continuo, con nivel de ruido de 99 nV/√Hz, y ofrece la
posibilidad de fácilmente variar la ganancia y la referencia, lo
que permite ajustar el oﬀset, como se verá luego. La ganancia
implícita del AGP pudiera ser, por ejemplo, de 24 (×1),
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con variantes de 48 (×2) y 8 (÷3) para cuando sea necesario
aumentar (para cubrir el intervalo dinámico de entrada del
CAD) o disminuir (evitar saturación del CAD), cuando la
señal de entrada sea de muy bajo nivel, o muy alto nivel,
respectivamente.
FPB y CAD: El FPB debe limitar las componentes de frecuencia
por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo del CAD
(fs’/2) para evitar el aliasing. En aplicaciones de medición de
variables industriales, e incluso en aplicaciones biomédicas
en que las señales varían lentamente, no se requiere una
frecuencia de muestreo (fs) tan elevada, aun siguiendo el criterio
de muestrear a unas 4 o 5 veces por encima de la máxima
componente de frecuencia de interés (fm). Esos criterios se
justiﬁcan porque, para una resolución dada, los convertidores
que permiten mayores fs’ son más caros, pero dentro del PSoC
no hay dicho problema, todo vale lo mismo, aunque algunas
soluciones de CAD consumen más recursos que otras [5]. Por
lo anterior, se recomienda incrementar la fs’=N.fs para bajar los
requisitos del FPB, a expensas de mayor consumo del sistema
al cargar más datos momentáneamente, para luego procesarlos
digitalmente antes de guardarlos deﬁnitivamente a una razón
de fs=4fm para que no se recargue inútilmente la MEM.
El FPB debe seleccionarse con frecuencia de corte coincidente
con la fm de la señal a medir, para garantizar prácticamente
ninguna atenuación en la banda espectral útil. El FPB tendrá
la ganancia necesaria para completar la ampliﬁcación total de la
cadena, pero no debe perderse de vista que su valor debe ser tan
pequeño como sea posible, para garantizar bajo no, según (1).
Si se sigue el criterio de seleccionar fs’=N.fs (N tan grande como
se posible), bastará con un ﬁltro de orden 2 con aproximante
de Bessel para que no se distorsione la señal ﬁltrada. Aunque
casi siempre se aconseja usar la variante continua para ﬁltros
antialiasing, aquí se puede implementar un FPB con bloques
de capacitores conmutados para prescindir de componentes
externas. El proceso de ﬁltrado se completa digitalmente al
implementar, con ayuda de la UCP, un ﬁltro FIR que en el caso
más simple consiste en promediar cada N muestras de entrada
a la razón fs’, para obtener las muestras de salida a razón fs. Con
este proceso se reduce la potencia del ruido por un factor N.
El PSoC ofrece una amplia gama de CAD de los cuales
seleccionar uno, de acuerdo a los requisitos de la aplicación y
teniendo en cuenta resolución, porciento de uso de la UCP,
latencia, linealidad, ruido, consumo de potencia y de otros
recursos (bloques analógicos y digitales, RAM, ﬂash) [5]. Entre
las posibles opciones, se hallan los de aproximaciones sucesivas
(SAR6), del tipo incremental (ADCINC, ADCINC12,
ADCINC14, ADCINCVCR) y sigma-delta (DELSIG8,
DELSIG11). Como regla general, se debe usar SAR6 solo si la
señal a medir varía excesivamente lenta; se preﬁeren los del tipo
sigma-delta por ser más inmunes al ruido y facilitar el trabajo
del FPB como anti-aliasing.
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MEM y compresión de datos: Las modernas memorias ﬂash
tipo serie, de alta capacidad, pequeño tamaño, bajo consumo
y mínimo número de terminales [17], pueden conectarse a
los PSoC, para incrementar considerablemente el número de
lecturas del instrumento o cualquier otro dato que requiera ser
almacenado, con ayuda de un bloque de comunicación SPIM
que soporta protocolo master Serial Peripheral Interconnect.
Ya se comercializan estas memorias con capacidades de varios
MBytes por precios asequibles, y aun deben abaratarse más y
seguir incrementando su capacidad.
No obstante, para lograr máximo aprovechamiento de la
capacidad de almacenamiento, se deben emplear algoritmos
de compresión que puedan implementarse con la UCP. Un
ejemplo sencillo de algoritmo de compresión sin pérdidas que
puede aumentar la capacidad de almacenamiento en la MEM
cuando se usan CAD con resolución mejor que 8 bits, es el de la
primera diferencia. Este consiste en almacenar la diferencia entre
una muestra y la anterior, en lugar de la muestra en cuestión.
Eso garantiza que siempre quepa el resultado en 8 bits y no se
necesite más de un byte de memoria, independientemente de
que se haya usado un convertidor de más de 8 bits.
COM: Para hacer el análisis de los datos guardados en la MEM,
es necesario descargar los mismos hacia una unidad inteligente
con cierta potencia de cálculo y posibilidades de visualización,
como pudiera ser una computadora personal. El PSoC ofrece
múltiples variantes de comunicación digital con el exterior,
entre ellas: I2C (estándar industrial de Philips), formato serie
compatible con RS232, la ya mencionada SPI (Serial Peripheral
Interconnect) y la comunicación infrarroja (IrDA) a una razón
de hasta 115.2 Kbits/s.
La variante IrDA tiene cierto atractivo para datos no excesivamente
grandes, al evitar la conexión/desconexión de conectores y cables,
con el consiguiente deterioro mecánico y fallas asociadas. Además,
garantiza el aislamiento entre el instrumento de medición,
alimentado con baterías, y la línea de potencia, evitando daños
accidentales. Por otro lado, la interfaz IrDA se encuentra
disponible en la mayoría de las computadoras modernas (o se le
puede incorporar por un precio mínimo), así como en teléfonos
celulares y otros dispositivos de comunicación que posibilitan el
envío de datos, vía MODEM, a computadoras remotas.
El hecho de que la medición y la transmisión de los datos
hacia el dispositivo analizador no se realizan simultáneamente,
hace posible destinar todos los recursos del PSoC a la primera
función y luego, en el momento del vaciado de la MEM, usar
una segunda conﬁguración que se conforme con la conexión
IrDA o con la que se decida.
Otros recursos: El PSoC tiene el mismo precio usando al
máximo sus recursos y posibilidades que sub-utilizándolos.
Por eso, se recomienda sacar el mayor partido de sus bondades,
dentro de los compromisos lógicos que se presuponen.

El diseño con el PSoC se realiza con el software PSoC Designer
4.2, descargado del sitio de Cypress MicroSystems. También
se usó un In-Circuit Emulator (ICE-4000) [2] para emular
y poner a punto el diseño, además de permitir descargar
la estructura ﬁnal al PSoC, para usarlo como un circuito
integrado y hacerle pruebas en una breadboard.

Todo lo analizado anteriormente se tuvo en cuenta para el
diseño de una aplicación hipotética en que la señal en Vi varía
entre ±4 mV, con un nivel DC que puede llegar a ser de unos
±100 mV; la resolución necesaria es de 5 µV y el ancho de
banda debe ser de 0.05 a 100 Hz. Se puede demostrar que eso
implica usar un CAD de 11 bits, con ganancia total requerida
de 1000 aproximadamente (además se toma de 2000 para
señales de muy bajo nivel y de 333 para señales de muy alto
nivel). Debido al oﬀset inicial, la ganancia del AIA no pudo
ﬁjarse muy alta y se tomó de 14.
Para la implementación, se usó un AIA tipo AD620 [15] y un
FPA tipo RC, con R de película metálica de 1 MΩ y C de 4.7 µF
de Tantalio, para lograr una frecuencia de corte de 0.034 Hz. De
los recursos del PSoC, se utilizaron 3 ampliﬁcadores de ganancia
programable como AGP (ganancia 24 para 1000, 48 para 2000
y 8 para 333), DIV1 (ganancia 1/16) y DIV2 (ganancia 1/16);
un FPB de segundo orden con capacitores conmutados como
FPB, con ganancia 3 (4.77 dB) para completar los 1000 de
ganancia total; un CDA de 11 bits del tipo sigma-delta; un
CDA de 9 bits modiﬁcado para trabajar como de 11 bits; un
MUX de 4 entradas, además de otro para el voltaje de referencia
de 0 V; un bloque SPI master para atender la MEM tipo ﬂash
serie; y bloques para transmisión y recepción infrarroja IrDA
para COM con la computadora personal.
Selected User Modules

AMUX4_1

fie06

PGA_1

Poto_01
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El esquema de la Fig. 2 se transforma entonces en el de la
Fig. 3, que incluye esta variante de ajuste del cero y de la
ganancia por software. Para realizar los ajustes, se manda a
poner el CDA en 0, el MUX conecta la entrada de la tierra
analógica (0 V) [10] y se lee el valor en el CAD (en realidad
se toma el promedio de una ráfaga de lecturas). El resultado
se divide entre [(AAGP.AFBP)/(ADIV1.ADIV2)] para pasarlo al CDA.
Sería muy conveniente que [(AAGP.AFBP)/(ADIV1.ADIV2)] fuera
una potencia de dos, para facilitar la división en la UCP,
simplemente desplazando la lectura del CAD y rellenando
con ceros. Para lograr mejor ajuste, se hace una breve corrida
alrededor del valor pasado al CDA, hasta lograr la lectura
más cercana a cero en el CAD. Con el cero ajustado, se pasa
MUX a la posición del voltaje de referencia conocido (Vref),
que pudiera ser el de plena escala, o una fracción de él, se lee el
CAD y se calcula el factor de corrección adecuado, por el que
habría que multiplicar a cada medición al ﬁnal. En la Figura
3, las componentes internas del PSoC están enmarcadas en
un cuadro de líneas discontinuas.

Resultados y Discusión

Poto_45

El CDA de mayor resolución que contiene el PSoC es de 9
bits, aunque pudiera llevarse a 11 con ciertos artiﬁcios [6].
Esto diﬁculta un desempeño convincente del CDA por si
solo para ajustar el oﬀset, ya que el nivel ajustable sería de
aproximadamente AAGP .AFBP .Vfs/(2^9). Para compensar esto, se
recomienda el uso de ampliﬁcadores de ganancia programable
con ganancias menores que la unidad, actuando como divisores
(DIV). Por ejemplo, colocando 2 en cascada con ganancias de
1/16 (la mínima posible) cada uno, se logra mejorar por 256
el paso de ajuste del oﬀset.

Fig. 3. Sistema de adquisición para procesamiento fuera de línea con PSoC.

Poto_67

Aunque el FPA elimina o reduce las componentes de corriente
directa provenientes del sensor y del AIA, también el AGP
y el FPB aportan su nivel de oﬀset. Consecuentemente, para
una entrada nula (Vi=0), el voltaje analógico de salida (a la
entrada del CAD) podría estar relativamente alejado de 0. Para
reducir este efecto y hacer más facil la medición, se propone
usar un convertidor dígito/analógico (CDA), contenido en
el PsoC, que realimente al AGP, un nivel de voltaje tal que
contrarreste el que incorpora el conjunto AGP-FPB, que debe
ser unas (AAGP .AFBP) veces menor que el medido por el CAD
cuando el voltaje a la entrada del AGP es 0. Para facilitar
este proceso de ajuste del cero automáticamente, se propone
usar un multiplexor de 4 a 1 (MUX), también incluido en
el PsoC. Esto permite incluso la compensación de errores de
linealidad, incorporando entradas de valores de voltajes de
referencia (Vref) conocidos [18].
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Fig. 4. Módulos de usuario seleccionados y recursos del PSoC empleados (vista
obtenida con PSoC Designer versión 4.2).

Como se aprecia en la Fig. 4, estos módulos de usuario solo
consumen 6 de los 8 bloques analógicos y 10 de los 12 digitales
del CY8C27443. Se usa además el único diezmador disponible,
pero la memoria (RAM y ROM) casi queda intacta.
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El nivel de ruido a la entrada del CAD, asumiendo que el ruido
de todos los ampliﬁcadores es de 100 nV/√Hz, y el del FPA es
el ruido térmico del resistor de 1 MΩ, o sea,

(donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en
Kelvin, Bw es el ancho de banda de ruido y R es la resistencia),
se estima según (1) como

El valor observado parece, incluso, algo inferior (prácticamente
nulo), aunque no se pudo medir con precisión debido a que
no se tiene acceso directo al terminal de entrada del CAD y
el valor de la resolución que se puede lograr con el mismo
está por encima de dicho valor. O sea, el ruido deja de ser un
problema en este diseño, por ser su nivel inferior al peso del
bit menos signiﬁcativo del CAD. Esto se comprueba tomando
varias mediciones de un mismo valor de voltaje conocido a la
entrada de AGP con ayuda de MUX. El ajuste del cero puede
considerarse también exitoso, al lograr un oﬀset de salida en el
orden del peso del bit menos signiﬁcativo del CAD.
Para pruebas con diferentes señales de entrada, se veriﬁcó que
no había pérdida de información al almacenar en MEM solo
la primera diferencia y luego reconstruyendo la señal original
mediante suma. Se puede decir entonces que este método
de compresión sin pérdidas resulta efectivo para sistemas de
este tipo.
El consumo de potencia es un aspecto en el que quizás todavía
se pudiera mejorar un poco este diseño, pues se priorizó la
característica de bajar al máximo el nivel de ruido y para
ello hubo que usar el PSoC alimentado con 5 V y con ‘alto’
consumo. No obstante, el consumo medido estuvo en el orden
de 20 mA y menos, lo que puede considerarse aceptable para el
instrumento que deberá ser alimentado por baterías.

CONCLUSIONES
Los PSoC exhiben evidentes facilidades para su estudio y su
uso. Existe gran cantidad de recursos disponibles gratuitamente
en Internet, fundamentalmente en el sitio de Cypress (www.
cypress.com), que incluyen el ambiente de desarrollo integrado
PSoC Designer y otros software, guías, manuales, folletos, notas
de aplicación, cursos, tutoriales, foros de discusión y consulta.
Tienen gran cantidad de suministradores en casi todo el mundo
y sus kits de desarrollo son relativamente baratos y ﬂexibles,
además de que los chips son extremadamente baratos y permiten
ser usados múltiples veces en diversas aplicaciones.
Por sus características, los PSoC resultan marcadamente
competitivos en aplicaciones de instrumentación general,
sobre todo cuando se trate de sistemas de adquisición con
procesamiento fuera de línea.
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PROYECTOS DE MÁQUINAS:
EN LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA
MAX SUELL DUTRA*
OMAR LENGERKE PÉREZ**
Resumen:
El presente documento, pretende dar a conocer el desarrollo de proyectos del grupo del Laboratorio de Robótica (LabRob)
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y las áreas de investigación que envuelven al grupo. De igual manera, se
presentan algunos proyectos que relacionan la academia y la industria, generando recursos humanos especializados, desarrollando
tecnología de punta con la colaboración de instituciones de investigación nacional e internacional y la realización de proyectos
en conjunto con sectores productivos.

INTRODUCCIÓN

E

l desarrollo de proyectos de máquinas, de automatización
y de robótica, es una nueva tendencia económica que
está alcanzando niveles altos de integración tecnológica
en los procesos productivos. Esto signiﬁca una mayor demanda
para sistemas de control y automatización aliados a un
conocimiento por parte de la ingeniería Mecánica.
El agrupamiento de conocimientos de diversas áreas como
mecánica, electrónica, sistemas de control y sistemas de
computación ha ido evolucionando a pasos acelerados en todo el
mundo. Hoy en día, se puede notar el interés de profesionales en
las áreas industriales en retomar conocimientos y adoptar nuevos
conceptos en áreas multidisciplinares, con el ﬁn de obtener las
competencias para entrar a las nuevas áreas del conocimiento,
que han sido revolucionadas por la microelectrónica, robótica,
técnicas de programación y desarrollos, que se impusieron en
el área de la producción, con equipos cada vez más poderosos,
tomando en cuenta procesos completos, interconexiones y
formando redes interconectadas que ayudan a la toma de
decisiones de los gestores de las empresas.
El grupo del Laboratorio de Robótica de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro (LabRob-UFRJ), busca dar soluciones
a problemas cientíﬁcos y de aplicaciones industriales, con
la integración de profesionales en áreas multidisciplinares
y conformando un equipo técnico-cientíﬁco con cerca de
25 profesionales. En el presente documento, se realiza una
descripción de la conformación del grupo de investigación y
de proyectos cientíﬁcos y de algunas aplicaciones industriales
diseñadas y fabricadas por el LabRob.

INTEGRACIÓN UNIVERSIDAD E INDUSTRIA
Para el desarrollo de un país, se hacen necesarios procesos
de integración entre la universidad y la empresa, ciencia y
tecnología. Por tanto, es importante buscar el acercamiento de
la universidad y la empresa, entre el mundo donde se generan
* Ingeniero mecánico de la Universidad Federal
Fluminense (1987), magíster en ciencias en
ingeniería mecánica de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro (1990), doctorado en ingeniería
mecánica de Universität Duisburg-Essen - Alemania
(1995), dos pos-doctorados de Technische
Universität Hamburg-Harburg, TUHH, Alemania.
Actualmente Profesor Adjunto IV de la Universidad
Federal de Rio de Janeiro - Brasil. Director de
un número considerable de Tesis de Maestria y
Doctorado. Experiencia en el área de ingeniería
mecánica, con énfasis en robótica, actuando
principalmente en lo temas: proyectos mecatrónicos,
dinámica no-lineal, biomecánica, robótica, control,
proyectos mecánicos. Con más de 100 trabajos
publicados en libros, revistas, congresos nacionales
e internacionales en los últimos 5 años.
** Ingeniero de sistemas computacionales de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia (1999), magíster en ciencias en control y
automatización de sistemas ﬂexibles de manufactura
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey Campus Estado de México (2002),
doctorado en ciencias en ingeniería mecánica de
la Universidad Federal de Rio de Janeiro – Brasil
(e.c). Experiencia en el área de la mecatrónica,
control y automatización, actuando principalmente
en temas de: sistemas ﬂexibles de manufactura,
proyecto mecatrónico, robótica, AGV móviles,
automatización industrial y Control Automático.
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los conocimientos y el mundo de la producción, de acuerdo a
los objetivos generales alrededor de las investigaciones, con el
ﬁn de establecer determinantes del proceso social, que permita
tomar la producción cientíﬁca y la generación de nuevas
tecnologías, en una proyección hacia el crecimiento económico
y social de un país.
La forma de interactuar el LabRob con las empresas, se dio inicio
en 1995, con la investigación dentro del diseño de un proyecto,
realizando y buscando un cuadro teórico y conceptual que
permitió servir de base para los estudios y servicios propuestos,
la cual fue complementado con una amplia búsqueda
bibliográﬁca, que detectó que los trabajos sobre la interacción
universidad – empresa han sido una tendencia creciente,
desapareciendo las fronteras entre las áreas del conocimiento,
donde están ocurriendo mudanzas profundas tanto en la forma
de producir ciencia como en la incorporación del conocimiento
a la producción de bienes y servicios. Esto ha llevado también, al
surgimiento de nuevas áreas de estudio en el grupo que han sido
capaces de producir visiones originales de los nuevos horizontes,
donde las instituciones académicas han sido señaladas como las
nuevas fuentes de innovación para las empresas.

Universität Hamburgo-Harburg (tecnología submarina),
Politécnico di Milano (robótica) y Hirosaki University
(robótica), entre otras. El grupo contribuye continuamente
en la formación de recursos humanos a nivel de graduación,
maestría e doctorado.
El LabRob en los últimos años ha realizado proyectos de
consultorías para empresas como Petrobras S.A., TV Globo
Ltda., CSN, INFRAERO, Mattedi, Maquesonda y Tecnoﬂex
Engenharia Ltda., entre otras. En los últimos años fueron
construidos 14 prototipos.

Mecatrónica y proyectos de máquinas especiales
El grupo de proyectos de máquinas viene trabajando en
investigaciones y desarrollos de equipos y sistemas en las áreas de
automatización de sistemas industriales, proyectos de máquinas
especiales, robótica y tribología.

Repercusiones de los trabajos del grupo
LABROB
Las actividades de investigación cientíﬁca y tecnológica, de
extensión y de consultoría y prestación de servicios especializados
del grupo LabRob, están enfocadas en el desarrollo de proyectos
cientíﬁcos y de aplicaciones industriales relacionados a proyectos
de máquinas, mecatrónica, automatización y biomédica. El
equipo técnico-cientíﬁco de alta calidad, está capacitado para
realizar actividades de concepción, modelamiento, cinemática y
dinámica, soporte de CAD/CAE, estudios de viabilidad técnica
y económica, construcción y pruebas de sistemas mecánicos
y mecatrónicos. Dispone de recursos computacionales y de
experimentación en los laboratorios asociados – Robótica
(LabRob) y tribología. Posee una celda de robótica KUKA KR125/3 y está certiﬁcado como “KUKA Engineering Center”,
para el desarrollo de soluciones de dispositivos robóticas y
automatización para la KUKA Roboter do Brasil Ltda.
Los principales temas de desarrollo están relacionados a:
tecnología submarina, automatización industrial, proyectos
de garras y manipuladores, sistemas para entretenimiento
de vehículos autónomos, biomecánica, programas para la
automatización de proyectos, sellos dinámicos (radial y
mecánico), transductores de carga y desplazamiento, proyectos
de máquinas especiales y proyectos mecatrónicos. Algunas de
las colaboraciones institucionales del LabRob son: Nacionales:
REDE MANET (Manufacturing Automation Network – Red
Nacional de Automatización de la Manufactura), Instituto
Nacional de Traumato-Ortopedia (Min. Salud), SENAI y
CENPES/Petrobras, entre otras. Internacionales: Technische
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Fig. 1. El LabRob posee
una celda de robótica
KUKA KR-125/3 –
certifcado como “KUKA.

Biomecánica, instrumentación y robótica
médica
En las áreas de biomecánica, instrumentación y robótica
médica, el grupo de proyecto de máquinas trabaja en el
desarrollo de sistemas auxiliares para el análisis clínico, así como
el modelamiento dinámico de fenómenos biológicos. Entre los
diversos campos de actuación del grupo, se destacan, el análisis
de marcha, el desarrollo de equipos para el análisis biomecánico
y el proyecto de sistemas robóticos para el área médica.

Fig. 2. Dispositivo Auxiliar para
la lomoción de Amputados de
Miembros Inferiores: Prótesis
para Miembro Inferior.

Robótica submarina, diseño de vehículos tipo zona muerta. Este proyecto describe el desarrollo de una
estrategia de control robusto y adaptativo para sistemas no
autónomos y remotos
En las áreas de robótica submarina, proyectos de vehículos
autónomos y marinados, el grupo de proyecto de máquinas
trabaja en las siguientes áreas: diseño de ROV´s (Remotely
Operated Vehicles) y AUVs (Autonomous Underwater
Vehicles); diseño de vehículos para inspección de ductos PIG
(Pipeline Inspection Guided).

lineales inciertos con zona muerta desconocida. La estabilidad
del sistema en lazo cerrado fue demostrada a través de la
teoría de estabilidad de Liapunov y con la ayuda del lema de
Barbalat [2].
La metodología propuesta fue aplicada también a problemas
de posicionamiento dinámico de ROV´s y los resultados
fueron presentados con el ﬁn de comprobar el rendimiento y
desempeño del sistema de control.

Fig. 3. Diseño
mecánico de un
sistema para control
y evaluación de la
espesura de tintas
en ductos.

Fig. 4. Diseño
mecatrónico de robots
para transmission
de TV.

PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES DESARROLLADAS

Fig. 5. Vehículo submarino de operación remota
AEGIR (An Experimental General-purpose
Internet-based underwater Robot).

Monitorización de un robot de inspección interna
de oleoductos GIRINO

Debido al grande avance tecnológico en las últimas décadas,
se tomó posible la utilización de vehículos robóticos para
la exploración submarina. Estos vehículos, frecuentemente
llamados ROV (Remotely Operated underwater Vehicle), están
sustituyendo a los sumergibles en la realización de tareas que
ofrecen riesgo de vidas humanas. Durante la ejecución de una
determinada tarea con un vehículo submarino, el operador
necesita monitorear y controlar una serie de parámetros. Sí
alguno de los parámetros, como por ejemplo, la posición y la
orientación del vehículo, son manipulados automáticamente
por un sistema de control, la teleoperación del ROV, puede ser
increíblemente facilitada.

Uno de los mayores desafíos en el área de la operación de
oleoductos submarinos es la presencia de bloqueos procedentes
de la acumulación de hidratos y paraﬁnas. Las técnicas de
mantenimiento e inspección interna de tuberías, practicadas hasta
hoy, implican en procesos difíciles de riesgo para con las personas
y equipos envueltos en las actividades diarias de operación.
El G.I.R.I.N.O. (Gabarito Interno Robotizado de Incidencia
Normal al Oleoducto) es un robot desarrollado por el Laboratorio
de Robótica del área de Tecnología Submarina del Centro de
Investigaciones de Petrobras, que pretende buscar las vías con
menos riesgos en el proceso de inspección interna de ductos,
cuyos movimientos de desplazamiento son generados por la
energía hidráulica. Para cumplir las funciones de desplazamiento
e inspección, fueron realizados mediante una monitorización
constante de los movimientos internos del robot y el estudio
de la acción que ejerce en diversos procesos. En la Figura 3 es
presentada una herramienta que será transportada por el GIRINO
para inspeción de la espesura de tintas en ductos.

A partir de la evaluación experimental, se veriﬁco, que el sistema
de propulsión de un ROV puede presentar no linealidades del

El proyecto se centra en el monitoreo de la operación del
GIRINO obteniendo informaciones sobre sus partes, con el ﬁn de

Control por modos deslizantes de sistemas
dinámicos con zona muerta aplicado al
posicionamiento de ROV´s
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certiﬁcar el funcionamiento normal del robot y el reconocimiento
de posibles fallas en la operación. Por tanto, se realiza un análisis
de los componentes de captación, procesamiento y visualización
de señales disponibles en la industria que completan los requisitos
básicos de desempeño del robot.

control de un robot bípedo. Este trabajo también representa una
referencia para proyectos complejos, como el análisis tridimensional
del mecanismo, adicionando nuevos grados de libertada al sistema
estudiado, buscando aumentar la red de osciladores acoplados.

Accidente estructural con descargador minero
Estudio de osciladores no-lineales mutuamente causado por fuerzas debidas al viento
acoplados, aplicados en la locomoción de un
Los descargadores mineros, son equipos con estructuras de acero
robot bípedo
El objetivo principal de este trabajo, es la simulación de los
patrones de locomoción bípeda, usando un generador central
de patrones, formado por un conjunto de osciladores nolineales mutuamente acoplados. Fue analizado un modelo
locomotor bidimensional con los tres determinantes más
importantes del modo de andar, que ejecuta movimientos
paralelos al plano sagital. Usando osciladores con razón entera
de frecuencia, fueron determinados ciclos límites para el
acoplamiento formado por tres osciladores (Fig. 7), simulando
el comportamiento de los ángulos de las rodillas y la cadera [3,
4, 5]. Fue también realizado un análisis del comportamiento
dinámico de los osciladores acoplados, usando conceptos de la
teoría del caos. Considerando los análisis y gráﬁcos generados,
el sistema muestra resultados promisorios cuando es comparado
a los análisis experimentales y de Fourier.

Fig. 6. Movimiento de las piernas,
mostrando las fases de soporte doble y simple.

de grandes dimensiones, sometidos a acciones operacionales
cíclicas y a fuerzas impulsivas. Además de las acciones
operacionales, la acción del viento debe ser considerada como
una de las cargas variables principales en este tipo de estructura,
considerando que el descargador debe no solo operar en
condiciones seguras en cuanto a la estabilidad estructural, a las
tensiones y desplazamientos inducidos, pero también debe estar
apto para permanecer estacionado e inmovilizado sobre su base
durante la ocurrencia de los vientos mas desfavorables.
El presente trabajo, realiza la descripción de un accidente ocurrido
en el año 2003 con un descargador minero en el puerto de Sepetiba
en el estado de Rio de Janeiro Brasil, provocado por la acción del
viento, llevando a la pérdida completa del equipo, cuya masa
total es de aproximadamente 1200 t. De modo que al describir
técnicamente la acción del viento, las fuerzas aerodinámicas fueron
calculadas con base teórica y, adicionalmente, fueron realizados
ensayos experimentales en túnel de viento considerando los datos
del viento registrados en el momento del accidente. El sistema
hidráulico de los frenos fue igualmente analizado, permitiendo
la comparación entre las fuerzas de frenado movilizadas por el
equipamiento y las fuerzas de arrastre provocadas por el viento.
Los resultados obtenidos fueron utilizados para la identiﬁcación
de las causas del accidente, sirviendo, todavía, para auxiliar en la
toma de decisiones por parte de las autoridades responsables por la
operación del terminal de mineros de Sepetiba, con el objetivo de
evitar la repetición de este tipo de accidentes en el futuro.

Fig. 7. Ciclos Limites dos 3
osciladores no lineales mutuamente acoplados.

Basado en los resultados de este estudio, se llegó a la conclusión
que el uso de osciladores no-lineales mutuamente acoplados,
puede representar una forma excelente para la generación de
señales padrones de locomoción, permitiendo su aplicación en el
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Fig. 8. Descargador D1 derrumbado en el mar después de destruir el
deck de concreto de la base y provocar daños en el navío. El descargador
D2 permanece en pie, averiado por el choque contra el D1 [6].

La multidisciplinaridad de este proyecto, hace que el trabajo
transcienda en diversas áreas del conocimiento, como: ﬁsiología
y anatomía humana dinámica de sistemas multicuerpos,
mecánica de los sólidos, instrumentación y procesamiento de
señales.
Este trabajo es un estudio dinámico de la locomoción de
pacientes con amputación trnasfemoral y el diseño de un
sistema para análisis dinámico de fuerzas y momentos de fuerza
que pueda ser utilizado en el análisis de estos pacientes [1].

ACTUALIDAD
Fig. 9. Modelo reducido del descargador
instalado para ensayos en el túnel de viento.

Controladores fuzzy con aprendizaje aplicado en
manipuladores hidráulicos submarinos
Manipuladores hidráulicos submarinos son generalmente sistemas
difíciles de ser modelados y presentan diversas no-linealidades en
su comportamiento dinámico. Estos tipos de manipuladores son
operados, hoy en día, en una conﬁguración maestro-esclavo con
algoritmos de control tradicionales ejecutando tareas en ambientes
peligrosos y no estructurados. En estas condiciones, pueden ser
ejecutadas actividades simples y con poco desempeño. Este
trabajo presenta la aplicación de un controlador fuzzy especial
en un manipulador hidráulico utilizado en actividades oﬀshore.
Este controlador se muestra capaz de lidiar con variaciones en
los parámetros del sistema manteniendo siempre un desempeño
pre-establecido. Es desarrollado un modelo completo de la
dinámica del manipulador y son presentados los análisis de
los resultados obtenidos con el controlador fuzzy adaptativo,
así como comparaciones con un controlador proporcional
convencional [9].

Cinemática de un robot Hexápodo
Este trabajo desarrolla el estudio de la cinemática de un robot
hexápodo. El estudio es realizado en etapas, donde inicialmente
es estudiada la cinemática de una única pierna, seguido de su
posicionamiento en el cuerpo del robot y de la cinemática del
conjunto pierna y cuerpo del robot en los dos posibles casos, en
que una pierna se encuentra apoyada en el suelo y libre. Además
de esto, son presentados algunos modelos de modo de andar
y desarrollado un estudio de la estabilidad estática del robot
hexápodo y de la trayectoria de una pierna [7, 8].

Estudio y diseño de un equipo de bajo costo para
análisis de la marcha de amputados
Este proyecto presenta el estudio y diseño de un equipo de
bajo costo para análisis de la marcha de amputados (Fig. 2).

A lo largo de los últimos años el grupo del LabRob de la
UFRJ, ha construido y consolidado una historia que lo coloca
en una posición destacada en el escenario de la investigación
y el desarrollo cientíﬁco en el área de proyectos de máquinas,
participando activamente en su campo de actuación, en los
distintos eventos y proyectos que le competen.
Es inequívoca la posición de lideranza, como polo irradiador,
en el campo de la enseñaza y de la investigación, formando
recursos humanos, promoviendo entrenamiento y consultorías
para empresas en el país y en el exterior, desarrollando proyectos
de investigación en cooperación con empresas e instituciones
manteniendo convenios y alianzas y la caracterización de la
actuación en el amplio espectro de la Ingeniería Mecánica.
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EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA DESDE
LA PERCEPCIÓN DE LOS MERCADOS
LIBERALIZADOS DE ELECTRICIDAD:
RESPUESTA DE LA DEMANDA
CARLOS RAMÍREZ-ESCOBAR*
Resumen:
Se presenta una interpretación de la racionalidad aplicada al uso ﬁnal de la energía eléctrica desde la lógica de los
mercados liberalizados de electricidad, la cual, es complementaria a la comprensión de la racionalidad expuesta por la planeación
centralizada de la eﬁciencia energética. En la mayoría de los mercados existentes de energía eléctrica, la racionalidad guiada por
los precios del uso ﬁnal de la energía eléctrica es contra evidente; pues, por lo general, estos mercados adolecen de la participación
activa de la demanda. Se exponen las posibilidades de la Respuesta de la Demanda hacia el objetivo de la autoorganización de
los mercados y las tecnologías que apalancan los recursos de demanda necesarios para dicha respuesta que a la postre contribuyen
en el mejoramiento de la eﬁciencia energética, económica y ambiental.
Palabras clave: Respuesta de la demanda, mercados eléctricos, Uso Racional de la Energía, mercados minoristas.

INTRODUCCIÓN

E

l Uso Racional y Eﬁciente de la Energía (URE), “es el
aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada
una de las cadenas energéticas, desde la selección de la
fuente energética, su producción, transformación, transporte,
distribución y consumo incluyendo su reutilización cuando
sea posible, buscando, en todas y cada una de las actividades de
la cadena, el desarrollo sostenible.” [1]. Desde esta deﬁnición
normativa examinaremos el concepto del URE desde la óptica
de los mercados eléctricos, centrándonos en el uso ﬁnal de la
energía eléctrica.
Por lo general el concepto de URE se relaciona con la existencia
de la posibilidad prevista y planeada racionalmente de antemano
de mejorar la eﬁciencia energética de un determinado uso
energético, para lo cual se parte de la capacidad racional humana
de preﬁgurar el futuro y modiﬁcar la acción del presente, en
pos de la consecución del objetivo deseable de la elevación de la
eﬁciencia energética y el desarrollo sostenible. Surge, entonces la
quimera del futuro controlable y ediﬁcable hacia nuestros deseos
de orden racional1, El acercamiento a la racionalidad ha deparado
a la humanidad la poderosa herramienta del pensamiento lógico
y argumentativo al servicio de la transformación de su entorno;
que sin duda ha sido la partera de las modernas revoluciones
tecnológicas e industriales de la humanidad.
Los estudios de racionalidad económica y tecnológica han
concluido, que en los mercados eléctricos liberalizados se

requiere la participación activa de la demanda con el ﬁn de
lograr su estabilidad y buen funcionamiento. Esta participación
toma forma de conducta evidente a través de la Respuesta de
la Demanda al precio de mercado. Sin embargo, ella depende
*Ingeniero Mecánico y MSc en Turbinas de la
Universidad La Amistad, Moscú, Rusia, 1984;
MSc en Ingeniería Eléctrica de la Universidad
de Los Andes, 1996; especialista universitario
en Calidad y Eficiencia en la Distribución y
Uso Final de la Energía Eléctrica y en Análisis y
Gestión de los Sistemas Eléctricos de Potencia de la
Universidad Politécnica de Valencia, España, 2002;
Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado
en Gestión Eﬁciente de la Energía Eléctrica de la
Universidad Politécnica de Valencia, España, 2003;
PhD© en Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Valencia, España, 2005.
1
El concepto de orden racional se deriva del actual
Modelo Racional de la Ciencia que viene desde el
siglo XVII. El cuál, en sus formas y potencialidad
modernas, proviene de Descartes, quién creyó
y argumentó que todas las instituciones sociales
meritorias deben ser creadas por procesos deductivos
conscientes de la razón humana. La verdad es derivada
y derivable de premisas que son obvias, atemporales
e inatacables. Así, dentro de la economía positiva
se ha argüido inﬂuyentemente, que se juzgue la
validez de un modelo por sus predicciones, no por
sus asunciones. En la economía y en la Ingeniería
el pensamiento Cartesiano conduce a los modelos
de predicción racionales de decisión y diseño que
han motivado las hipótesis de investigación que los
experimentalistas económicos e ingenieriles han estado
probando en los laboratorios; además, corroborando
y corrigiendo en la práctica cotidiana.

27

Clepsidra . Número 4 . 2007

de la valoración social e individual que se realice de los recursos
de la demanda a disposición de los usuarios ﬁnales de la energía
eléctrica. Esta valoración y conducta social e individual merecen
el estudio, no únicamente con los métodos tradicionales de la
racionalidad, sino con concepciones metodológicas ampliadas,
de mayor complementariedad, que contemplen la herencia
cultural y biológica, y a la vez acusen la presencia de la práctica y
experiencia personal propia de economistas e ingenieros durante
la implementación de sus diseños, en una concepción ecológicaevolutiva. Es decir, el concepto del Uso Racional de la Energía debe
incluir tanto a la racionalidad como a la racionabilidad, para lograr
los efectos esperados de mejoramiento de eﬁciencia energética.
Este artículo está orientado a describir la potencialidad de la
Respuesta de la Demanda como una actividad del uso ﬁnal
eﬁciente de la energía eléctrica en el marco de los actuales mercados
liberalizados, reseñando bibliográﬁcamente las argumentaciones
racionales y de racionabilidad (experimentales), que se orientan
a justiﬁcar la participación activa de la demanda y el uso ﬁnal
de la electricidad. El documento está organizado de la siguiente
manera: subsiguiente a esta sección se exponen los argumentos y
modelos de racionalidad que subyacen a los esquemas de gestión
del sector eléctrico y al carácter ecléctico en que se desenvuelve
su práctica real. Posteriormente se presenta en la tercera sección
las características de la toma de decisiones que ocurre en la
cadena electroenergética en los diferentes esquemas de gestión
del sector eléctrico, ﬁnalizando en las características transicionales
y complejas de los actuales mercados eléctricos liberalizados. En
la cuarta sección se critica la falta de participación activa que
poseen los clientes de uso ﬁnal en los actuales mercados eléctricos
liberalizados, que origina alejamiento del equilibrio competitivo e
ineﬁciencia económica y energética. La quinta sección se reﬁere a
la potencialidad de respuesta de la demanda una vez reconocido el
valor de los recursos de la demanda, compuestos de los programas
y tecnologías. En la sexta sección se expone brevemente la relación
de la Respuesta de la Demanda con la eﬁciencia energética. Así,
en la séptima y última sección se relacionan las conclusiones de
este artículo.

La racionalidad en el sector eléctrico
La racionalidad ha permeado tanto a los partidarios del desarrollo
de los sistemas eléctricos planiﬁcados centralmente como a
los seguidores neoclásicos de los mercados liberalizados. Así,
los partidarios de la paniﬁcación centralizada han encontrado
argumentos racionales consignados en modelos lógicomatemáticos de optimización de una función objetivo o varias
funciones resueltas de manera secuencial, que poseen la capacidad
de predecir el futuro deseable de la eﬁciencia energética, mediante
la modiﬁcación de los usos energéticos. La metodología establecida
sobre la base de estos argumentos se le conoce como Planeación
Integrada de Recursos (IRP-Integrated Resources Planning),
la cual está basada en el concepto, de mayor universalidad,
del mínimo costo de planeación (LCP- Low Cost Planning).
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Esta concepción que concibe a la cadena energética del sector
eléctrico como una máquina controlable centralizadamente,
primó hegemónicamente desde el advenimiento de las redes de
transporte de corriente alterna y la conformación de los Sistemas
de potencia. Este pensamiento, que además es reforzado por
las restricciones de almacenamiento de la energía eléctrica,
contribuyó a la especiﬁcación y conﬁguración de los Sistemas
de potencia como máquinas poco acoplables a la interacción
humana y por ende altamente automatizadas.
Mientras tanto, los seguidores de las corrientes neoclásicas de
la economía aducen la racionalidad económica de los agentes
del mercado para argumentar la posibilidad de predicción del
comportamiento de los agentes y su posible interacción en la
formación del precio del mercado. En consecuencia, si el mercado
eléctrico es competitivo, el precio es reivindicado como la señal
que obliga a modiﬁcar el uso energético en pos de la eﬁciencia
energética, la cual podría asimilarse a la eﬁciencia económica.
Los modelos lógico-matemáticos que apalancan esta concepción,
se derivan de la teoría de juegos económica y de los algoritmos
de optimización multiobjetivo, centrado en los agentes2. En la
práctica actual de los mercados eléctricos, la cual data de inicios
de la década del 90, los precios son el producto de la interacción
de agentes humanos3 que representan a la oferta y a la demanda.
Estos agentes realizan sus transacciones, de forma anticipada,
en un mercado electrónico; el cual concilia pujas y ofertas en
diferentes resoluciones de tiempo, (por lo general en el corto
plazo: minutos, horas, día), según los productos y necesidades
del sistema de potencia. La interacción es posibilitada por
los adelantos de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, que han permitido el acoplamiento de la red
eléctrica a otra red de comunicación, información y negociación.
Por el momento esta red compleja, solo ha probado su capacidad
en los mercados mayoristas de electricidad.
Sin embargo, en la práctica real, a la que se enfrentan
economistas e ingenieros, se encuentran desviaciones que
ponen en entredicho los presupuestos y resultados de las teorías
racionales más puras. Un ejemplo de esto es observado en el
comportamiento no convexo de la curva de costos marginales
de las tecnologías de carga base térmicas (nuclear y carbón) e
hidráulica ﬂuyente, cuando en los periodos valle de demanda, de
relativa abundancia de recurso, a estas tecnologías es preferible
ofertarlas a precio 0 (mercado español) ó precio negativo (antiguo
mercado de California) ó jerarquizar y restringir al algoritmo
de asignación para que sean despachadas centralizadamente
independientemente del coste nominal de producción. Esto, es
2

3

No existe una única metodología aceptada
universalmente para la predicción de los precios
de la energía eléctrica, que permita anticipar el
uso de la energía al largo plazo.
Existen investigaciones tendientes a reemplazar
a los agentes humanos por agentes robotizados
dotados de capacidad estratégica producto de
inteligencia artiﬁcial. [2]

debido a que son muy costosos ó peligrosos los arranques ó las
variaciones de potencia para las centrales térmicas e hidráulicas
ﬂuyentes de carga base, en consecuencia, se preﬁere “regalar” el
producto o hasta “pagar” por producir [3].
Es decir, economistas e ingenieros deben “administrar” los
errores e incertidumbres que resultan como desviaciones de las
predicciones racionales que sustentan sus propios diseños de
artefactos o mentefactos con la práctica real. Al pensamiento y
modelos racionales, es necesario adicionarles el conocimiento
intuitivo ó cierta forma de pensamiento ecológico-evolutivo
o ambiental en que se desarrollan los sistemas a diseñar ó
explotar. Este pensamiento en últimas escruta la posibilidad
práctica de implementación. Estos conocimientos adicionales
provienen de la experiencia y la practica personal sobre las
costumbres, creencias y vivencias particulares de los sistemas
sociales objetivo. A este tipo de pensamiento complementario
al racional Steve Toulmin le llama la racionabilidad4 [5].

La toma de decisiones en la cadena
electroenergética
Una de las grandes diferencias entre los sistemas centralizado
y de mercado del sector eléctrico, consiste en la determinación
de los agentes que toman las decisiones del uso de la energía y
su ubicación en la cadena energética del sector.
En el sistema centralizado las decisiones del uso de la energía
son tomadas, preponderantemente, por un solo agente, ó un
grupo de ellos quienes por lo general, concentran la función
de planiﬁcación y operación del sistema de potencia. Para
desarrollar esta función el, ó, los agente que concentran la
toma de las decisiones, poseen especiﬁcaciones robustas de
conocimiento y de canales de comunicación que les permita
absorber la variedad del sistema a controlar y así, poder con
ello, asegurar, la consecución del efecto deseado de eﬁciencia
energética del uso de la energía, en un grado de conﬁable
certidumbre. Por lo general, este sistema de conocimientos
e información se adecua de mejor manera para procesar los
comportamientos medios del sistema eléctrico; es decir, aquellos
de resolución temporal de mediano plazo (semanas meses) y
largo plazo (semestres años), para planear el mejoramiento de
la eﬁciencia energética, a través de la producción de señales de
precio o tarifa, que incentive determinado uso de la energía. Este
sistema funciona de mejor forma si los derechos de propiedad y
participación en la cadena energética están concentrados en un
agente monopolista, por lo general este agente es el estado. En
Colombia se reporta al Plan de Masiﬁcación del Gas Natural
como el proyecto URE de mayor envergadura llevado a cabo
hasta el momento [6], este programa amplió la oferta interna
de energéticos y permitió la instalación de centrales a gas en
diferentes ubicaciones del Sistema Interconectado Nacional
posibilitando el aumento del componente térmico del parque
de generación eléctrica. El desarrollo de este proyecto fue

planiﬁcado centralmente, y las tarifas residenciales de suministro
de gas fueron establecidas regulatoriamente, para que pudiesen
ser sustitutos de los usos eléctricos de cocción de alimentos y
calentamiento de agua en las grandes ciudades colombianas; de
esta manera, disminuir los grandes picos de consumo eléctrico
residencial y comercial, que era uno de los componentes de
gran incidencia de elevados picos de demanda que tensionaban
al sistema eléctrico.
En el esquema de mercado competitivo del sector eléctrico, las
decisiones del uso de la energía son tomadas por agentes dispersos
en la cadena energética, quienes deciden los usos de la energía en
virtud a la maximización de sus ganancias, a sus condiciones y
características particulares, y atendiendo a la señal de la interacción
de ellos en el mercado, la cual es el precio de mercado. En
consecuencia, estas decisiones están mayormente relacionadas con
el tiempo real de realización del mercado, ó cercanos al tiempo real,
como los mercados del día anticipado. Aunque, en la actualidad se
desarrollan mercados de futuros y de contratos a, relativamente,
largo plazo (un año o más), los riesgos de largo plazo de inversiones
son asumidos por los propios inversionistas ó por los consumidores
vía regulatoria, a través de mercados de capacidad o cargos
adicionales para la inversión en seguridad de suministro, como lo
es en Colombia el cargo por capacidad. Este esquema de gestión del
sistema electroenergético, posee especiﬁcaciones de información y
conocimiento distribuido; donde, de la interacción de los agentes
surge una especie de mente que auto-organiza al sistema en función
del equilibro y la eﬁciencia económica y energética. El esquema
de mercado competitivo presupone que los derechos de propiedad
y participación estén difundidos en la cadena energética y exista
desintegración vertical y horizontal del mercado, para que ello
no propicie el poder de mercado5. Estos derechos de propiedad
pueden estar dispersos en varias empresas estatales mayoritarias y
privadas minoritarias (caso Nordpool, mercado conjunto de Suecia,
Noruega, Finlandia y Dinamarca), ó, dispersos en varias compañías
privadas mayoritarias (caso España), ó, dispersos en diferentes
empresas estatales, privadas y mixtas (caso Colombia).
De lo expuesto anteriormente, es de esperar que la modelación
de la cadena energética para cada uno de estos dos esquemas
de gestión sea cualitativamente diferente. Estas diferencias son
expuestas por G. Sheble en [8]; quien llega a la conclusión
4

5

Vernon Smith considera como otro orden
racional, al sistema ecológico no diseñado que
emerge de los procesos evolutivos culturales y
biológicos: principios formados en el hogar de
la acción, normas, tradiciones, y moralidad.
Según este concepto de racionalidad, la verdad
es descubierta en la forma de inteligencia
incorporada a las reglas y a las tradiciones que
han formado, inescrutablemente, las interacciones
sociales humanas desde la antigüedad. [4].
El poder de mercado se deﬁne como el que se
origina cuando una o más empresas pueden
desviarse lucrativamente y unilateralmente del
resultado competitivo [7].
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de que la modelación de la cadena de suministro-uso de la
energía eléctrica, para estos esquemas de gestión, puede basarse
en el modelo de entrada/salida de Leontieﬀ. Sin embargo, la
modelación de cada cadena tiene especiﬁcidades particulares
de hondo calado para la representación lógica y racional del
modelo de la cadena de suministro-uso. Así, Sheble plantea
que mientras la planiﬁcación centralizada, está basada en el
modelo estático de Leontieﬀ, de mayor simplicidad; el esquema
de mercado requiere un modelo dinámico de mucho mayor
detalle, complementado con el modelo de las cinco fuerzas de
Porter: las barreras de entrada, la rivalidad entre competidores
existentes; los productos sustitutos, el poder de mercado de
compradores y el poder de mercado de vendedores.
Una vez más, es menester apelar a la práctica real de los
mercados eléctricos, pues en la actualidad no existen mercados
competitivos; es decir, aquellos que cumplen las especiﬁcaciones
y el comportamiento de los mercados de libre competencia. Se
entiende por Mercados Liberalizados a aquellos que transitan
por una fase de cambio de Mercados Intervenidos (regulados)
hacia Mercados de Libre Competencia, estos mercados
también son conocidos como des-regulados o re-regulados.
La liberalización es gradual e implica modiﬁcaciones al diseño
y regulación de su funcionamiento. Sin embargo, no debe
confundirse la libre competencia con la ausencia de regulación o
intervención centralizada. El fomento de la competitividad entre
empresas requiere frecuentemente una normativa reguladora
muy minuciosa, e históricamente adaptable. El desarrollo de tal
normativa, a veces, puede llegar a requerir de las especiﬁcaciones
robustas de la planeación centralizada.
Ya que los agentes tomadores de decisión en los mercados
eléctricos son humanos y están dispersos en la cadena
electroenergética, es necesario complementar los acercamientos
racionales con estudios conductuales en la formación de los
precios de los mercados eléctricos. Estos acercamientos son
propuestos en los métodos de la economía experimental [9].

El uso ﬁnal y los mercados eléctricos liberalizados

Los mercados eléctricos liberalizados han transitado, por lo
general, por un ascendente, gradualizado y regulado derecho
de libertad de elección por parte de la demanda de uso ﬁnal, ó
clientes ﬁnales; sin embargo, fuertes barreras de diseño, de acción
y de tradición se han interpuesto en la mayoría de los mercados
eléctricos. E. Hirst ha mostrado como en el diseño de los mercados
mayoristas solo se reconocen las restricciones tecnológicas de la
generación para aceptar sus ofertas, mas no sucede lo mismo con
las restricciones tecnológicas de la demanda [10]. Además, de esto
existen mercados, donde los usuarios ﬁnales tienen restringida la
participación, ó no pueden participar directamente en el mercado
mayorista6, y por otra parte, no existen mercados minoristas
suﬁcientemente desarrollados que puedan sostener una amplia
participación de los clientes de uso ﬁnal [11;12].

TABLA I
LOS TIPOS DE ELASTICIDAD
Deﬁnición

Tipo de elasticidad
Elasticidad del ingreso

El cambio en la demanda de electricidad por
% de cambio en el ingreso.

Elasticidad del propia
del precio

El cambio porcentual en la demanda para
un cambio porcentual dado del precio de la
electricidad.

Elasticidad
de substitución

El cambio del porcentaje en el consumo relativo
de dos bienes como consecuencia de un cambio
en los precios relativos de los bienes.

Elasticidad cruzada
al precio

El cambio porcentual en la demanda para el bien
i como resultado de un cambio porcentual en el
precio de bien ji.

Todo esto, a veces se justiﬁca con el prejuicio tradicional de que
los usuarios ﬁnales poco o nada reaccionan a los precios de la
electricidad; es decir, son indiferentes a los tipos de elasticidad
mostrados en la Tabla I [13]. Los estudios de elasticidades propias
del precio en los mercados de electricidad típicamente arrojan
coeﬁcientes en el rango de 0.1 a 0.2 en el corto plazo, y 0.3 a
0.7 en el largo plazo. Esto signiﬁca que para un 10% de cambio
en el precio de la electricidad, habrá un 1%-2% de cambio en la
demanda en el corto plazo y habrá un 3%-7% de cambio en el largo
plazo. Estos estudios indican, por consiguiente, que la demanda de
electricidad es tradicionalmente inelástica al precio, o no sensible,
particularmente en el corto plazo. Sin embargo en estos estudios
el corto plazo se reﬁere típicamente a periodos de dos o tres años,
mientras el largo plazo puede referirse a periodos de 10 a 20 años.
Esto quiere decir, que estos estudios han sido realizados para la
realidad de los mercados centralmente regulados, guiados por la
racionalidad de la planiﬁcación centralizada; la cual ha tenido la
posibilidad de acción histórica, que permita el acopio de datos que
facilite el desarrollo de tales estudios.
6

Fuente:http://www.xm.com.co/pragma/documenta/XM/secciones/OAM/HE/HT/
HBT/seccion_NEWSLETTER.html

Fig. 1. Precios de Bolsa Horarios del mercado Mayorista Colombiano.
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En algunos mercados eléctricos los usuarios ﬁnales
pueden participar directamente; es decir, sin la
mediación del comercializador en dependencia de
su mérito económico maniﬁesto en la magnitud de
sus recursos de demanda. “La Bolsa” del mercado
mayorista Colombiano, por ley, está restringida a los
usuarios ﬁnales, quienes solo pueden ser representados
por los comercializadores, independiente de la
magnitud de sus recursos de demanda.

Las estimaciones históricas de elasticidad del precio de la electricidad
se derivan de mercados regulados o tiempo-invariantes, y por
consiguiente se examina sólo el efecto de cambios en el promedio
de los precios. Los precios son supuestos como invariantes en el
corto plazo (es decir, en una hora, diariamente o incluso con base
estacional).En consecuencia, los coeﬁcientes de elasticidad de “corto
plazo” (donde, como se ha anotado, “corto plazo” signiﬁca dos años)
enmascaran el potencial de las elasticidades mucho más altas que
pueden caracterizar a periodos de tiempo mucho más cortos como
las horas del día; pues los precios horarios máximos pueden variar
signiﬁcativamente, (usualmente entre 8 y 10 veces), entre valles y
picos como se aprecia en la Fig. 1. De esta variación puede derivarse
la presencia de un interés económico de mayor importancia para
los consumidores, para el minorista y para el operador del mercado,
que el precio medio pagado por la electricidad y que a la postre
tal variación de precio puede producir elasticidades de “muy corto
plazo” más elevadas que las habituales.
Así, la participación activa de la demanda en los mercados
eléctricos liberalizados, ha demostrado ser el garante teórico [14]
y experimental [15] apropiado para posibilitar la autoorganización
del mercado; es decir, sin ella los mercados están propensos al
abuso de situación dominante de parte de la oferta a través de la
imposición de precios supra o infra-competitivos, de acuerdo a
la conveniencia estratégica de los agentes. Esto conlleva a que el
resultado del mercado se distancie del equilibrio competitivo y
devenga en un mercado ineﬁciente, que conlleve a la ineﬁciencia
energética, en razón a que el mercado no emitirá las señales correctas
de precios, que incentiven la utilización óptima de los recursos
para el suministro y uso de la energía eléctrica.

La Respuesta de la Demanda
La participación activa de la demanda en los mercados liberalizados
se materializa en la Respuesta de la Demanda (DR- Demand

Response); la cual, se reﬁere a tal conducta de los clientes del uso
ﬁnal de la energía eléctrica, que se maniﬁesta en un conjunto
de estrategias que son usadas en los mercados de electricidad
liberalizados, para el control de los precios de aclaración del
mercado. Cuando los clientes son expuestos, de alguna manera,
a los precios en tiempo real, pueden responder así, a) cambiando
el momento del día en el que ellos demandan energía hacia
un periodo valle, y/o b) reduciendo su demanda total en el
pico mediante medidas de de eﬁciencia energética o con autogeneración. Alternativamente ellos pueden elegir no responder
en absoluto y a cambio pagar el precio del mercado electricidad.
En la medida en que los clientes respondan a los precios, el
perﬁl de la demanda en el mercado se aplanará, lo qué, a su vez,
incidirá en los precios, reduciendo signiﬁcativamente los picos y,
en un menor grado, bajará el precio medio. El efecto neto de la
Respuesta de la Demanda es el de aliviar las restricciones del sistema
y generar seguridad y beneﬁcios económicos para el mercado en
su conjunto.
Las estrategias para aumentar la participación de lado de la
demanda tienen como ﬁnalidad el reconocimiento de valor de
los recursos de la demanda. Los recursos del lado de la demanda
son las cargas variables creadas como resultado de que los clientes
ajustan su demanda en Respuesta a las señales de precios. Estas
estrategias se materializan en Programas de Respuesta de la
Demanda combinadas con las tecnologías que posibilitan la
participación de la demanda. En la Fig. 2 se ha elaborado un
mapa conceptual de la Respuesta de la demanda como expresión
conductual de la participación activa de la demanda en los
mercados liberalizados.
Se distinguen dos tipos de Programas de Respuesta de la Demanda
(DRP): Los Programas Guiados por el sistema y los programas
guiados por el mercado; los cuales, operan de la siguiente manera:

Figura 2. Mapa
conceptual de la
Respuesta de la
Demanda en los
mercados liberalizados
de energía eléctrica.
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Guiados por el Sistema. El operador del sistema, o un
agregador de servicio o agente, señaliza a los clientes del lado
de la demanda que existe un requerimiento de reducción
o desplazamiento de carga. Éstos son a menudo programas
basados en la ﬁabilidad donde los precios son ﬁjados por el
mercado ó el operador del sistema (mercados mayoristas).
Guiados por el Mercado. El cliente responde directamente a la
señal de precio del mercado, causando el cambio del consumo
conductual o sistemático. Los precios son determinados por
mecanismos de mercado (interacción entre mercados mayorista
y minorista).
Los programas guiados por el sistema son:
1) Programa de Control directo de Carga (LDC- Load Direct
Control), son implementados por los operadores del sistema y se
activan en Respuesta a volatilidad de la tasación mayorista, o a
las restricciones del sistema y de la red. El control directo diﬁere
en el tiempo el desplazamiento de la carga; donde, el tiempo
de las reducciones es gobernado por el operador del sistema,
con poca o ninguna obligación de solicitar la complacencia,
en tiempo real, del consumidor. El programa es diseñado
para el sector residencial y se enfoca a reducir la carga a través
del comportamiento cíclico de los equipos. Los sistemas de
calefacción y refrigeración se conmutan y se operan los ciclos
a un ritmo preacordado de antemano.
2) Cargas Interrumpibles Aunque no se diferencian funcionalmente
de los programas de Control Directo, este término se usa para
referirse a grandes usuarios industriales que pueden verter
porciones más grandes de carga. Los llamados contratos
interrumpibles tienen lugar con compañías que operan
procesos industriales ﬂexibles, en término de los tiempos de
funcionamiento. Los ejemplos típicos incluyen a programas de
irrigación de empresas de agua, plantas de producción química
y grandes hornos o procesos de calderas.
3) Los Programas de Emergencia de Respuesta de la Demanda
(EDRPs Emergency Demand Response Programs) se han
desarrollado, como un portafolio de medidas diseñadas para
tratar con emergencias declaradas; durante las cuales, la
operación controlada y continuada de la red está en riesgo
y son probables un apagón parcial y/o un apagón completo.
El detonante para un “evento” de emergencia es deﬁnido por
las normas de ﬁabilidad y de seguridad de la red, publicadas
de antemano por el operador del sistema. Los participantes
son típicamente notiﬁcados con 24 horas de anticipación
de cualquier evento de emergencia esperado, además, se
proporciona una notiﬁcación de conﬁrmación cercana al tiempo
real por teléfono, fax o e-mail.
4) La Puja del lado de la Demanda (DSB Demand Side Bidding)
es un término que se reﬁere a la oportunidad ofrecida por
algunos los mercados de negociación de electricidad para la
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elección por parte de los consumidores de uso ﬁnal de cuando
y cómo participar en los mercados del día anticipado y en
tiempo real. El proceso permite pagar al consumidor, a precio
de mercado, por retirar su carga, cuando es requerido por el
operador del mercado, de una manera similar a la que se paga
a los generadores para proporcionarla. Los consumidores pujan
para una reducción especiﬁcada, en duración y disponibilidad,
después de lo cual las pujas son ordenadas y se escogen según
el requerimiento del mercado. Todos los postores típicamente
son pagados por la puja aceptada más alta o, en el caso de
ciertos mercados de DSB en vías de desarrollo, a la tasa techo
mínima. Se han introducido mercados de DSB para apoyar
muchos aspectos del mantenimiento de la eﬁciencia y ﬁabilidad
de los mercados de electricidad, entre los que se cuentan los
siguientes mercados:
• Servicios de restricción de red. El alivio de la congestión del
mercado donde los precios del mercado se segmentan para
reﬂejar el valor de localización del requerimiento de la puja.
• Seguridad de suministro / servicios auxiliares. Estos
mercados pueden ofrecer requerimientos de reserva de corto
o largo plazo.
• Mercados de Balance (equilibrio). Estos mercados pueden
proporcionar margen de capacidad de reserva en el corto
plazo y/o un alivio de la red, donde el término balanceo se usa
para implicar un papel cercano al tiempo real, el balanceo de
mercados típicamente opera en mercados de día-anticipado.
• Mercados Económicos7 (tomador de precio). Los mercados
económicos son aquéllos que permiten a los consumidores
expresar su valoración del precio de la energía basados en
mercado real de aclaración de precios. Esta transferencia puede
ocurrir en momentos cuando el mercado es irrestricto, pero
donde la valoración de los consumidores simplemente está
por debajo de la prevaleciente aclaración del precio.
La Respuesta de la demanda guiada por el mercado generalmente
es un acuerdo bilateral entre el cliente y un minorista,
emprendido para beneﬁcio ﬁnanciero mutuo. En el curso
normal de eventos, los minoristas contratan con los clientes la
provisión de energía a un cierto precio minorista, y entonces
acuerdan comprar energía y servicios auxiliares en el mercado
mayorista para cumplir esos contratos. Los Minoristas enfrentan
un tema dominante decidiendo cómo tasar sus productos a
varios tipos de clientes – cómo manejar el riesgo ﬁnanciero
asociado con la incertidumbre sobre las cargas futuras de los
clientes y los precios mayoristas de energía. Es decir, mirando
un periodo de tiempo futuro, los minoristas no conocen
7

En la medida que los mercados económicos de
DSB son optativos al enfrentamiento por parte de
los consumidores a los precios del mercado, puede
considerarse que estos productos son respuestas de
la Demanda Guiadas por el Mercado. La práctica
de DSB es acostumbrada por los operadores del
sistema para procurar recursos controlables del
sistema utilizando al proceso de puja como un
mecanismo de mercado abierto y transparente.

exactamente cuánta electricidad consumirá cada uno de sus
clientes, ni a lo que estarán los precios mayoristas para esa
energía en el momento que ellos tengan que proporcionarla.
Por tal razón, los programas de Respuesta de la Demanda se
diferencian fundamentalmente por la estructura de tasación
de la energía eléctrica acordada entre el minorista y el cliente
de uso ﬁnal.
Entre los programas guiados por el mercado tenemos:
1) Tasación por Tiempo-de-Uso (TOU). Los programas
tradicionales de tiempo-de-uso varían el precio según la hora,
día o estación de consumo, han sido usados mucho tiempo por
las empresas de servicio como una herramienta para balancear
la demanda. La evidencia empírica ha demostrando que ellos
pueden proporcionar una signiﬁcativa eﬁciencia económica,
ganancias para el consumidor y para el proveedor. La tasación
por Tiempo-de-uso requiere que ambos, el proveedor,
o minorista, y el consumidor, determinen un “valor” de
antemano, para la electricidad proporcionada durante una hora
especíﬁca del día, día de la semana o estación. Este proceso da
lugar a modelos de tasación que incorporan las llamadas ratas
de precio pico, o ratas de precio valle, junto con cualquier
número de precios intermedios. Los productos de la tasación por
Tiempo-de-uso proporcionan a los minoristas una manera eﬁcaz
de usar al precio para controlar la demanda, y por consiguiente
manejar el riesgo. Aquí, también existen beneﬁcios adicionales
al ser aumentada la amenidad del cliente. Un estudio de 1992
dirigido por la Asociación Eléctrica en el Reino Unido. mostró
que la mayoría de los clientes escogieron la tarifa con ratas por
tiempo-de-uso y además, ajustaron su uso de la electricidad.
Como se esperaba, el uso se reasignó a los periodos valle menos
caro, mientras que el consumo mensual global permanecía
relativamente constante.
2) La Tasación en tiempo Real (RTP Real-time Pricing), es la
forma más avanzada de tasación, diseñada para incrementar
la transparencia entre los mercados mayorista y minorista. El
principio básico es que el precio del usuario ﬁnal se relacione,
directa o indirectamente (con cubrimiento), al precio de
aclaración del mercado mayorista. También es conocida como
tasación dinámica; la cual, desarrolla productos que se reﬁeren
a cualquier tarifa de electricidad donde la duración y los precios
no son conocidos o deﬁnidos de antemano. Los productos de
la tasación en tiempo real ofrecen un rango de opciones al
rebalance del riesgo, y dan premios repartidos entre el proveedor
y el consumidor, por medio de una combinación de precios
ﬁjos, de precios de mercado y de contratos de opciones de
futuros. El análisis económico de este tipo de producto, indica
que la tasación dinámica en tiempo real proporciona, muchos
mayores beneﬁcios económicos que la tradicional tasación por
tiempo-de-uso [16;11;17].
3) La tasación por Pico Crítico (CPP Critical-Peak-Pricing) es
un híbrido de las tasaciones en tiempo real y por tiempo-de-uso;

un diseño típico ofrecerá una rata tradicional por tiempo-de-uso
que tendrá efecto todo el año, salvo para un número contratado
de días pico, cuya duración es desconocida, donde un precio
mucho más alto tendrá efecto. El número de estos días de pico
críticos es de antemano conocido, pero el precio y la duración
del precio de ellos no lo es. Se señalan días de precio críticos a
los consumidores con algún adelanto notiﬁcado, típicamente
se notiﬁca el día antes del evento, usando comunicaciones
automatizadas. En Francia, Electricité de Francia (EDF) tiene lo
que es, actualmente en funcionamiento, el programa de tasación
por pico crítico más grande del mundo (10 millones de clientes).
Bajo el nombre de programa Tempo; simples e intuitivas “señales”
(días rojos, blancos y azules) son usadas para comunicar los días
de tasación por pico crítico. La experiencia de estos programas
indica que doblando el precio en-pico conduce a reducciones
en la carga pico de hasta un 20%. La elasticidad del precio
generalmente ha sido medida en un 30% (un 15% de aumento
del precio rinde un 5% de reducción en el consumo).
La tecnología desempeña un papel clave en el acceso y realización
de los recursos de la demanda. El costo, funcionalidad y grado de
automatización del proceso serán los principales determinantes
en el crecimiento futuro de la capacidad de respuesta de la
demanda en el mercado. Las opciones tecnológicas para la
respuesta de la demanda pueden agruparse ampliamente en
dos clases de equipamiento:
• Energía Distribuida: los equipos electro-energéticos
conectados directamente a la red de distribución y/o en el
lado “cliente” del medidor [18].
• Comunicación y Automatización de negociación:
los equipos de medición, de comunicaciones y control
automático que posibilitarán la transferencia de información
crítica en el caso de los negocios –tal como precios, señales de
control de carga, medidas, y datos para ajustes y facturación
–entre las partes contratantes.
La Energía Distribuida se compone de la generación distribuida,
más las tecnologías de almacenamiento y las micro-redes
autónomas de los usuarios ﬁnales de la energía eléctrica8.
• La Generación Distribuida posee una gama de tecnologías
que van desde las tradicionales turbinas a gas o vapor simples,
pasando por las versiones mejoradas de las micro-turbinas a gas,
hasta turbinas a vapor en ciclos combinados y regenerativos
de calor o cogeneración alimentadas por biomasa o calor
remanente de celdas de combustible. Entre los motores se
destacan los motores de combustión interna de carburación o
Diesel; aunque, el motor de combustión externa tipo Stirling
ha cobrado realce gracias a su mayor eﬁciencia energética y
8

Los Recursos Energéticos Distribuidos (DERDistributed Energy Resources) son deﬁnidos en
[19] como la energía distribuida más las políticas
del lado de la demanda.
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posibilidades de recuperación de calor remanente. Entre las
tecnologías renovables tenemos las tradicionales Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas (PCH) hasta los rejuvenecidos
molinos eólicos y celdas fotovoltaicas. La generación distribuida
posee una amplia gama de posibilidades de negociación en los
mercados de Respuesta de la Demanda.
• Las tecnologías de Almacenamiento tales como los volantes,
los equipos de almacenamiento o regenerativos de calor, o los
almacenamientos de aire comprimido. etc.. pueden utilizarse
para el desplazamiento de la carga en horas pico.
• Las micro-redes (MicroGrid) son una evolución autónoma
de los sistemas locales de potencia que incorporan calor y energía
eléctrica combinados (CHP- Combined Heat and Power) en
energía distribuida y suministran apoyo crítico de carga para
clientes individuales. Las micro-redes de potencia representan
una nueva estrategia práctica para asegurar energía continua,
proporcionando seguridad y protección a fallas de la empresa
de servicio y a otras anomalías de la malla eléctrica. Las microredes de potencia pueden tener aplicación en algunos usuarios
ﬁnales de energía, como complejos industriales y comerciales,
campus universitarios y hospitalarios.
Las tecnologías de comunicación y automatización, en la visión
de futuro del EPRI, conformarán lo que ellos han llamado
“Electrinet” [20]; la cual muy seguramente estará al servicio
de la respuesta de la Demanda, en estos campos:
• Medición. El medidor sigue siendo uno de los medios
primarios de medición de los ingresos para el proveedor
de energía. La funcionalidad del medidor variará según la
aplicación, la unidad básica de registro será el vatio-hora
(típicamente kWh o MWh). La medición moderna puede
soportar medidas adicionales de funcionalidad tal como la
habilidad para almacenar consumo, de acuerdo a periodos
de tiempo-, registro y/o despliegue de la información del uso
instantáneo tal como vatios, voltio-amperios, potencia reactiva,
amperaje, voltaje y factor de potencia.
• Equipo de comunicación remoto. Una necesidad importante
es conectar el equipo de medición y de control usados por
las empresas de servicios públicos, operadores del mercado,
intermediarios y consumidores. La comunicación remota
también puede incluir equipo de comunicaciones del
consumidor directo, usando rutas de comunicación múltiples
amigables para el usuario con el ﬁn de notiﬁcar a los clientes
de los eventos de acortamiento de carga.
• Equipo de control y software. Las nuevas tecnologías están
proporcionando grados más altos de automatización del
proceso y control a los diseñadores de programas de respuesta
de la demanda. Los circuitos de aire acondicionado y control
de calefacción, el despacho remoto de carga y los sistemas de
control de iluminación avanzados están sirviendo para disminuir
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la necesidad de la intervención humana para responder a las
señales del precio de respuesta de la demanda.

Respuesta de la demanda vs Eﬁciencia Energética
El término “Respuesta de la Demanda” no es intercambiable
con el término “Eﬁciencia Energética”9. La introducción de
Respuesta de la demanda al precio-variable necesariamente
no lleva a una reducción global del consumo de electricidad.
Los programas de Respuesta de demanda convencionales
son enfocados a desplazar en el tiempo la carga pico al valle,
generando beneficios económicos, considerando que los
programas de eﬁciencia energética generalmente buscan reducir
las cargas, sin tener en cuenta el tiempo-de-uso. Por esta razón,
la Respuesta de la Demanda no ha sido considerada para jugar
un papel importante en los programas de eﬁcacia de energía
tradicionales.
Sin embargo, este paradigma requiere algún examen adicional.
Al crear el conocimiento del precio, el consumidor establece
una relación de valor entre el precio pagado y el uso ﬁnal del
producto10. El incremento del ﬂujo de información entre un
consumidor y el minorista aumenta el conocimiento de los
consumidores del momento del uso ﬁnal de la energía, del valor
del trabajo de la electricidad y del valor económico resultante de
su negociación. Como también, se incrementa el conocimiento
de la capacidad del consumidor para valorar la electricidad
y así, los programas de tasación podrán ser redeﬁnidos; de
manera que podrán usarse las señales de precio para animar
a los consumidores a malgastar menos la electricidad. Las
estimaciones actuales sugieren que además del desplazamiento
de la carga pico, los beneﬁcios derivados de la introducción
de la tasación tiempo variable, en los programas residenciales
típicos entregan también aproximadamente el 2% de reducción
en energía consumida.

9

10

La eﬁciencia energética tiene, así, un sentido
más amplio que lo que normalmente se entiende
como sólo con una referencia implícita a la
eﬁciencia tecnológica: abarca todos los cambios
que se producen al disminuir la cantidad de
energía producida para una unidad de actividad
económica (Ej. la energía utilizada para una
unidad de PIB o valor agregado) o para reunir
los requisitos de energía para un nivel dado de
confort. Se asocia la eﬁciencia energética a la
eﬁciencia económica e incluyen los cambios
en lo tecnológico, en lo conductual y en lo
económico.
El producto de uso final suministrado a un
ediﬁcio, fábrica o vivienda y convertido en calor,
luz o fuerza motriz.

CONCLUSIONES
El tema de la eﬁciencia energética debe permear el ideario y
la conducta colectiva e individual de los usuarios ﬁnales de la
energía. Así que, las políticas y programas de URE, no solo
deben estar dirigidas a satisfacer los resultados de los modelos
desarrollados con la argumentación racional tradicional; sino,
que estas argumentaciones deben ser probadas por los métodos
más amplios de la racionabilidad centrada en la práctica y
experiencia real de individuos y colectivos sociales de los
mercados eléctricos, ya sean regulados o liberalizados.
La Respuesta de la Demanda es un objetivo conductual de las
políticas y programas del URE en el mercado de los mercados
liberalizados. Esta se facilita con el reconocimiento del valor de
los recursos de la demanda para la estabilidad y autoorganización
de los mercados eléctricos liberalizados.
Teniendo en cuenta que la Gestión de la Demanda (DSM
Demand Side Management) se reﬁere a un amplio conjunto de
medidas que apuntan a incrementar el eﬁciente uso ﬁnal y/o al
desplazamiento de la carga pico, pero normalmente no a través
de estrategias de mercado; y, considerando que la Respuesta
de la Demanda se reﬁere al uso de los precios, basado en el
mercado, para inﬂuir en la temporalidad y el nivel de la demanda;
podemos concluir que estos dos acercamientos no están entre
sí en conﬂicto: de hecho, incrementando la Respuesta de la
demanda se establecerán incentivos económicos que apoyarán a
la implementación de las actividades de la gestión de la demanda,
como son: el aislamiento de las viviendas, la iluminación eﬁciente
y los programas de conservación de energía.
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GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
MERCADOS LIBERALIZADOS
CLARA INÉS BURITICÁ ARBOLEDA*
Resumen:
En la búsqueda de mayor eﬁciencia técnico-económica para el abastecimiento de la demanda eléctrica, los procesos de
producción de energía eléctrica se han liberalizado. La generación ha pasado de ser una actividad regulada y planiﬁcada
centralmente, a ser una actividad que se ejerce en un ambiente de competencia. En este ambiente, los productores de electricidad
son libres para determinar sus inversiones y niveles de producción a ﬁn de maximizar sus beneﬁcios.
En este documento se presenta la evaluación técnico-económica de la generación eléctrica como un proceso metodológico
que le permite al agente productor determinar y calcular sus ingresos y ganancias; y, sobre esta base, hacer una gestión eﬁciente
de su productividad y participación en los mercados donde se negocia su producto. Además, en el caso de poseer diferentes
tecnologías para la producción de electricidad, gestionar la competitividad de cada una de ellas aprovechando sus diferencias
técnico-económicas y operativas.
Palabras clave: costes de generación, tecnología marginal, precio marginal, toma de decisiones, gestión eﬁciente.

INTRODUCCIÓN

E

n el proceso de evolución y desarrollo del sector
energético, los mercados eléctricos en algunos países
del mundo, están en la transición de ser mercados
regulados y planiﬁcados centralizadamente, a ser mercados
competitivos.
Las reformas introducidas en los procesos de liberalización de
la industria eléctrica, han dado lugar a profundos cambios en
la propiedad, la operación, la estructura de los sistemas y de
los mercados[B1;B2].
Es así, como en muchos mercados contemporáneos, la
generación en la cadena productiva de la electricidad, es la
actividad menos regulada; y, por tanto, la que mayor grado de
libre competencia ha alcanzado.

Los productores de energía eléctrica son libres para decidir sus
inversiones y nivel de producción en cada periodo de tiempo
[B3]; sus decisiones dependen de variables técnico-económicas
endógenas a su proceso de producción, y sobre todo, de los
incentivos económicos inherentes en los precios y las tarifas
del mercado.
El conocimiento y la información que los productores posean
del comportamiento dinámico de tales variables endógenas y

exógenas para la toma de decisiones, se convierte en el factor
clave de la gestión de sus procesos de producción de energía
eléctrica. Por tanto, dichos conocimientos e información
han de ser organizados y estructurados mediante un proceso
metodológico que permita, a partir de ellos, estimar, apreciar,
calcular, analizar y comparar los costes técnico-económicos
de la producción de energía eléctrica, mediante diferentes
tecnologías. A dicho proceso se le denomina evaluación
económica.
La evaluación económica de los procesos de producción de
energía eléctrica permite determinar y calcular los ingresos y
las ganancias del productor, y, sobre esta base, argumentar la
toma de decisiones sobre su productividad, la distribución de
* Ingeniera Electricista de la Universidad Nacional
de Colombia 1985; especialista en Informática
Industrial de la Universidad Distrital 1995;
especialista universitario en Calidad y Eﬁciencia
en la Distribución y Uso Final de la Energía
Eléctrica y en Análisis y Gestión de los Sistemas
Eléctricos de Potencia de la Universidad Politécnica
de Valencia – España 2000; Diploma de Estudios
Avanzados en el Doctorado en Gestión Eﬁciente de
la Energía Eléctrica de la Universidad Politécnica
de Valencia – España 2003; PhD© en Ingeniería
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dividendos, los ahorros e inversiones, el pago de impuestos,
entre otros, pero en especial, sus posibilidades de participación
en los mercados donde se negocia su producto.
Para adelantar una gestión eficiente de sus procesos de
producción de energía eléctrica, el productor ha de coordinar
todos los recursos disponibles para conseguir los objetivos que
se ha propuesto; además, dicha gestión eﬁciente implica amplias
y fuertes interacciones fundamentalmente entre el ambiente
de mercado, las estructuras, los procesos y los productos que
desea obtener.
En este documento se exponen las pautas para la gestión
eﬁciente de los procesos de producción de energía eléctrica
en el contexto de los mercados eléctricos liberalizados. Dicha
gestión reviste un alto grado de complejidad dada la conﬂuencia
de múltiples aspectos a considerar, tales como los económicos,
técnicos, tecnológicos, sociales, políticos y ambientales. El
documento está organizado de la siguiente manera: posterior a
esta primera sección de introducción se presenta la estructura
general de los costes de producción de energía eléctrica y se dan
algunos ejemplos. En la tercera y cuarta sección, se muestran
las condiciones y características de la oferta a corto plazo de
una empresa competitiva; y, las particularidades y restricciones
técnico-económicas de dichas ofertas, respectivamente. En la
siguiente sección se expone la manera de ﬁjar el precio marginal
de mercado para cada periodo y la estimación de los ingresos
y utilidades de los productores cuando estos ofertan a dicho
mercado. En la última sección se presentan las principales
conclusiones.

II. COSTES DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
A. Conceptos generales
El concepto de coste a utilizar es el de coste económico,
entendido como un coste de oportunidad y diferente, en
todo sentido, del coste contable. Se asume entonces que el
coste económico calculado para la energía eléctrica como
producto, involucra las oportunidades dejadas de lado al
ser usado en la producción de este. Por ello, se dice que los
costes de oportunidad señalan la valoración que el mercado
y la comunidad le dan a los recursos, bienes y servicios, que
se transan [B4].
Se parte de que los costes de producción de la energía
eléctrica dependen fundamentalmente de las cantidades
producidas; y, de que es posible deﬁnir una estructura general
de costes, Tabla I, válida para las diferentes tecnologías de
producción.
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B. Estrucutura General de los costes de producción
TABLA I
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS COSTES
DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

Símbolo

Unidades

OC

€/KWe

CF

€/kWañ
o≡
€/MWh

Relaciones
_

(1)
r tasa de descuento [%]; T vida útil del
activo [años]; e función exponencial

CV

€/MWh

CV (Q)

CT

€/MWh

CF + CV (Q)

(2)

CTMe

€/MWh

CT (Q) CF CV (Q)
=
+
Q
Q
Q
CTMe=CFMe+CVMe

(3)

CMg

€/MWh

∆CT
∆Q

(4)

Fuente: Elaboración propia
El factor de conversión de €/kWaño a €/MWh es de 1/8,76. Si se quiere calcular
amortización mensual en (1), se reemplaza r por r/12 y T por 12T. En el caso
de unidades de generación ya instaladas y con más de 20 años de operación
comercial, el componente de CF por amortización de la inversión en activos
se considera nula.

1) Costes de inversión OC: “Overnight Costs” son los costes del
capital de inversión en activos de generación, dados en unidades
monetarias por kW eléctrico instalado.
2) Costes ﬁjos CF: como su nombre lo indica, son aquellos
costes que no varían con la producción. Por ejemplo, costes
de infraestructura física y máquinas, alquileres, intereses,
impuestos. En la producción de electricidad, los costes ﬁjos
están determinados fundamentalmente por los costes del
capital de inversión en los activos de generación. Dado que
dicha inversión está dada en unidades de potencia y no de
energía (ya que se invierte en capacidad instalada) [B5], su
valor se diﬁere en el tiempo de vida útil mediante la fórmula de
amortización de activos, (1), a ﬁn de tener unidades consistentes
en la estructura de costes.
3) Costes variables CV: son los costes de todos los factores de
producción variables en cada uno de los niveles de producción.
Su cálculo se realiza mediante la agregación de: costes de
combustibles y de emisiones (son el componente de mayor
incidencia); costes de operación tales como los de arranques y
paradas de los equipos, de rampas de subida y bajada de carga;
y, de mano de obra para la administración, la operación, el
mantenimiento y la reparación.
El cálculo de los costes variables de la producción eléctrica es
una tarea compleja dada la diversidad y particularidades técnicoeconómicas de las tecnologías de producción [B6]. En (5) se

intenta recoger de manera más detallada aspectos críticos de la
producción de electricidad.

CVprom

fu

(5)

donde: CVprom es el coste variable promedio [€/MWh]; fu es el
factor de utilización de la unidad [horas/año]; Y es el precio del
combustible [€/MWh]; η es la eﬁciencia promedio de la unidad
(función variable con relación a condiciones, régimen operativo
y tiempo) [-]; Uﬁjo es el coste ﬁjo de Administración, Operación
y Mantenimiento AO&M [€/MWh]; Uvar es el coste variable
de O&M [€/MWh]; cotros hace referencia a otros costes como
impuestos, aranceles, cargos, etc., [€/MWh].
El precio del combustible también puede ser calculado
multiplicando: el coste propiamente dicho del combustible en
€MBTu, su rata de calor en KBTu/kWh y un factor estimado
de penalización por operar de forma intermitente y a carga
parcial. Para incorporar los costos de arranque y parada, se debe
aumentar el coste variable a ﬁn de cubrir los costos directos y
los daños previstos en estas operaciones.
4) Costes totales CT: incluyen los costes ﬁjos y los costes variables
(2). Para combinar costes “típicos” y poder llegar a precios
promedios para el abastecimiento de energía eléctrica se deben
deﬁnir no solamente las variables hasta ahora mencionadas
para cada grupo, sino también el régimen actual de arranques
y paradas, niveles de producción (carga mínima técnica,
plena carga, carga intermedia) y las condiciones ambientales y
geográﬁcas que varían los costes “típicos” (costa, sierra, selva,
altura, diseño actual, edad).
5) Costes totales medios CTMe: también llamados costes
unitarios, son de interés para evaluar la evolución de los costes
en el tiempo. Se interpretan como las unidades monetarias, que
como media cuesta producir, en cada momento, una unidad
de producto (3).
6) Costes marginales CMg: dado el sinnúmero de variables y
factores críticos que afectan la producción eléctrica en cada
periodo de tiempo, los costes marginales son los que mejor
pueden representar las condiciones reales de tal producción y de
la oferta de esta. El coste marginal hace referencia a la situación
de la última unidad producida o dejada de producir, no como
media, sino de manera exacta (4).
[B7] deﬁne el CMg planteando que “el coste de una acción es
el valor de la oportunidad perdida por elegir esta acción en vez
de la alternativa… La realización del pago en efectivo impide
gastar esa cantidad de otra forma. El pago en efectivo no es un
coste, sino una medida del valor de las oportunidades perdidas,
y estas oportunidades son la representación de los costes. Es para
subrayar este aspecto, por lo que se emplea a menudo el término

coste de oportunidad, cuya medida es el valor de la mejor de
todas las alternativas a las que se ha renunciado.”
La idea de coste de oportunidad, por tanto, facilita la posibilidad
de una elección más racional entre las diversas alternativas
posibles que el concepto normal de coste, y si una comunidad
económica fuese completamente competitiva, los precios de
todos los bienes y servicios serían exactamente idénticos a los
costes de oportunidad porque los propietarios de los factores no
aceptarían una retribución más baja de la que podrían obtener
en otras aplicaciones, ni la demanda estaría dispuesta a pagar
por los bienes o servicios más allá del mínimo necesario para
poderlos utilizar [B8]. Es decir, en esta situación ideal, los
precios y los costes monetarios serían ﬁel reﬂejo del coste de
oportunidad.
Un aspecto importante a incluir en los cálculos del coste
promedio de producción de energía eléctrica es el de la incidencia
de los almacenamientos indirectos de la electricidad, mediante
almacenamiento de combustibles tales como petróleo y gas, y,
el caso de los embalses y las plantas hidroacumulativas. [B9],
plantean la comparación de los ﬂujos de caja considerando la
opción de almacenamiento y sin esta; concluyen que bajo unas
condiciones de precios dadas, los ingresos con almacenamiento
serán mayores.

III. LA OFERTA DE LA PRODUCCIÓN A CORTO PLAZO
A. La condición a corto plazo de la maximización
del beneﬁcio
Partiendo del supuesto de que el objetivo prioritario del
productor es maximizar su beneﬁcio económico Π, este elegirá y
ofertará un nivel de producción Q con el que la diferencia entre
el ingreso total (PQ) y el coste total sea la mayor posible:
Π = PQ - CTcp

(6)

En (6), CTcp es el coste total a corto plazo de producir Q
unidades; la condición de primer orden para la maximización
del beneﬁcio viene dada por:
De dΠ = P - dCTcp = P - CMg = 0
dQ
dQ

(7)

De (7) se concluye que el precio unitario ha de ser igual al
coste marginal para un periodo dado, es decir, P = CMg.

Ahora, la condición de segundo orden para la maximización
del beneﬁcio viene dada por:
d2Π -dCTcp
=
< 0
dQ2
dQ

de donde

dCMg
> 0
dQ

(8)

La ecuación (8) indica que la relación cantidad-precio para la
maximización del beneﬁcio económico está sobre un segmento
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ascendente de la curva del coste marginal de la producción de
energía eléctrica.

nuevos productores y nuevas empresas y, por tanto, el aumento
de la oferta.

B. Curva de oferta a corto plazo de un productor Es de destacar que, en un ambiente de mercado eléctrico
liberalizado, cuando una empresa produce la cantidad
competitivo
correspondiente a su óptimo de explotación no significa
La curva de oferta a corto plazo de un productor competitivo
indica cuánto “querrá” este producir a distintos precios.
En términos generales, un productor de acuerdo a aspectos
endógenos de tipo técnico, tecnológico y de costes, tiene la
opción de producir cantidades de producto, con el menor coste
unitario, en un rango que va desde el mínimo hasta el óptimo
de explotación; y de ello dependerá su curva de oferta (línea
punteada EF en la Fig. 1).

ninguna situación de privilegio con respecto a este mercado,
a sus competidoras e incluso a sus propios beneﬁcios, ya que
eso dependerá a su vez del precio de venta del producto y de
la situación de las otras empresas; lo único que indica es que,
internamente y según su estructuración técnica y de costes, ese
es el volumen de producción que puede obtener con el menor
coste unitario [B10;B11].

En resumen, el mínimo de explotación comercial de una unidad
de producción de energía eléctrica es el mínimo de los CVMe,
por este punto pasan los CMg; y, el óptimo de explotación
comercial es el mínimo de los CTMe y por el también pasan los
CMg. Por tanto, la curva de oferta a corto plazo de un productor
competitivo está representada por el segmento EF de la curva
de CMg propios del productor.
En la Fig. 1, y teóricamente, por debajo del valor mínimo del
CVMe, se esperaría que el productor no ofertara al mercado,
ya que no tendría ningún incentivo para producir. Esta es la
decisión racional que se espera tenga el productor, sin embargo,
en el corto plazo puede darse que la oferta de producción sea
positiva a precios menores del valor mínimo de los CVMe. En
un mercado eléctrico liberalizado, tal es el caso de una decisión
estratégica, donde un productor decide ofertar por debajo de su
CVMe mínimo, para no incurrir en costes de parada-arranque
de máquina (situación común en termoeléctricas) que pueden
llegar a ser superiores al coste de oportunidad de producir en
dicha condición.

Fig. 1. Estructura general de costes de producción de electricidad en el corto
plazo. (a) Costes generales (b) Costes por unidad de energía eléctrica.

Al punto E de la curva de CVMe, en la Fig. 1, se le denomina
mínimo de explotación porque en el se obtienen los costes
medios variables de menor importe; es decir, que produciendo
Q2 unidades se consigue que cada unidad se obtenga con unos
costes variables por unidad menores que en cualquier otro
volumen de producción. El punto F de la curva de CTMe se
identiﬁca con el óptimo de explotación por ser el momento
donde todos los costes, por unidad de producto, son menores
y, consecuentemente, donde la producción resulta más barata.
En otras palabras, produciendo Q3 unidades, cada una de
estas unidades resultaría a un coste menor que si se produjese
cualquier otra cantidad de producto.
Cuando el productor ofrezca a precios más altos (por encima
del punto F de su curva de oferta), este obtendrá beneﬁcios
extraordinarios. Sin embargo, en mercados en libre competencia
eso ocurrirá poco, ya que los beneﬁcios extraordinarios atraerían
40

Por último, por encima del valor mínimo de la curva de CVMe,
el productor ofrece el nivel de producción en el que P = CMg.
En este caso, el productor competitivo actúa como precioaceptante y como maximizador del beneﬁcio: al considerar
dado el precio, elige el nivel de producción que maximiza su
beneﬁcio económico a ese precio.

IV. Particularidades y restricciones técnicoeconómicas de las ofertas de producción
Para la producción de energía eléctrica existe “gran variedad
de tecnologías” con marcadas diferencias en sus costes de
instalación y de operación; en los tiempos de construcción,
instalación y vida útil; y, en las eficiencias y condiciones
de operación. A diferencia de otros mercados competitivos
como el de transporte aéreo y el de restaurantes; en demanda
pico, la capacidad de producción de electricidad, sólo puede
ser aumentada temporalmente con algunas tecnologías y
generalmente estas son diferentes a las tecnologías utilizadas
para el suministro eléctrico en periodos de demanda valle.

Así, por ejemplo, el costo de instalación de una planta a carbón
puede ser 1050€/kW, por tanto una planta de 1000 MW costará
€1,050 millones. Un generador convencional con turbina a gas
(GT) podrá tener un costo de instalación de cerca de 350€/kW.
Por tanto, la GT es tres veces más barata que la planta a carbón; sin
embargo, para ciertos propósitos la planta a carbón es la opción más
económica. Los costos de combustible deben ser siempre tomados
en cuenta cuando se evalúa la selección de generadores. Las plantas
a carbón son construidas porque sus costes de combustible por
unidad de energía producida son menores [B5].
Asumiendo los costes del carbón en 10 €/MWh de energía
producida y el costo de combustible para una GT en 35 €/
MWh. Cuál de las dos plantas es más económica?
Se necesita más información. La comparación, depende
entonces, de cuánto tiempo será usada cada planta, y esto
depende a su vez de la carga que cada una servirá. Asumiendo
que la carga tiene una duración de 25% (2190 horas/año); y,
que cada planta servirá la misma carga, es decir, que ambas
plantas tienen un factor de utilización de 0,25, cuál será ahora
la planta más económica?
Para hacer tal comparación, han de poder analizarse
simultáneamente los tres factores de nuestro problema: el coste
ﬁjo CF, el coste variable CV y la duración de carga (el factor de
utilización fu de la planta). Para ello son muy útiles las curvas
de proyección para selección de tecnologías de generación, Fig.
2. Tradicionalmente, estas curvas trazan los “requerimientos de
renta anual (RRA) para cada planta” como una función del factor
de capacidad (fc) (9). El factor de capacidad del generador es su
porcentaje de utilización el cual está determinado, a su vez, por la
duración de la carga. La duración de la carga es medida como un
porcentaje. Así, si toda la carga servida tiene la misma duración,
el factor de utilización es igual a la duración de carga. Si la carga
tiene un rango de duraciones, estas deben ser promediadas.
RRA = CF + fu . CV

(9)

Para la construcción de la Fig. 2, los costes ﬁjos están basados
en una tasa de descuento del 10% anual (r = 0.1) y una vida
útil de 20 años (T = 20) para las turbinas a gas y de 40 años
para la planta a carbón.
Fig. 2. Curvas de proyección para selección de
generadores de energía eléctrica.

En la Fig.2, el RRA es usado para determinar el factor de
utilización óptimo de varias tecnologías de generación, y
con esta información deﬁnir la inversión óptima en estas
tecnologías. RRA es también usado para determinar resultados
competitivos de las diferentes tecnologías (9). A tal efecto, el
eje de las abscisas –factor de utilización de la planta-, se asocia
a la duración de la carga que sirve dicha planta, designada con
la letra D. De la misma ﬁgura se puede deducir que para cargas
con una duración promedio (D) menor o igual al 30% del
tiempo del ciclo, la tecnología económicamente más eﬁciente
para proveerla es la turbina a gas; para duraciones de carga
superiores –carga base y hombro-, la tecnología más eﬁciente
sería la de la planta a carbón.

TABLA II
RESUMEN DE COSTES PARA DIFERENTES
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

Tecnología

OC
CF
Costo de
Rata de
CV
($/kW) ($/MWh) combustible
calor
($/MWh)
($/MBtu) (Btu/kWh)

Nuclear
moderno

1729

23.88

0.40

10,400

4.16

A carbón

1021

14.10

1.25

9,419

11.77

Eólico

919

13.85

-

-

0

Ciclo
combinado
moderno

533

7.36

3.00

6,927

20.78

Turbina de 315
combustión

4.75

3.00

11,467

34.40

Fuente: [5]
Los costes de capacidad instalada y ratas de calor son de [11]. Las plantas
no caliﬁcadas como “modernas (advanced)” son “convencionales”; tasa de
descuento considerada 12%; y, se asume una vida útil de planta de 40 años
excepto para las eólicas y las turbinas a gas para las cuales se asumen 20 años.
Para simpliﬁcar, los costos de operación y mantenimiento son ignorados.

De otra manera, en la Tabla II, los valores listados de CF y CV
son exactamente los valores necesitados para graﬁcar las curvas
de proyección de RRA y escoger la planta más eﬁciente para
servir cargas de alguna duración. Por ejemplo, el costo de servir
una carga de duración D con una planta de ciclo combinado
moderna está dada en (10) [5].
RRA = (7.36 + 20.78 D) [$/MWh]

(10)

De igual forma se pueden determinar las relaciones del coste
de servir la misma carga de duración D para cada una de las
tecnologías listadas en la Tabla II. La gráﬁca de proyección
resultante permite identificar la “tecnología marginal”
–económicamente más eﬁciente– necesaria para abastecer la
última unidad de carga en cada periodo de tiempo.
Hasta ahora las restricciones consideradas han sido del orden
económico, dado que usualmente para simpliﬁcar los análisis,
los costes de operación y mantenimiento de las unidades de
41

Clepsidra . Número 4 . 2007

generación son ignorados; sin embargo, como se mencionó
anteriormente, en la industria eléctrica las diversas tecnologías
de generación presentan marcadas diferencias y restricciones
técnicas y operativas que también deben ser consideradas y
tasadas económicamente a ﬁn de hacer una gestión más eﬁciente
de los procesos de producción de energía eléctrica para tener un
acercamiento más preciso a la competitividad real.
Es de anotar, sin embargo, que en los mercado eléctricos
contemporáneos, tales restricciones técnico-operativas son
aún manejadas por cada productor, sus costes no se han
internalizado y sus ventajas no beneﬁcian la eﬁciencia del
mercado dado que se asumen más como problemas que
no permiten uniﬁcar criterios a los entes reguladores. Por
ejemplo, para que una unidad con tecnología nuclear alcance
los niveles esperados de eﬁciencia técnico-económica y además
sea rentable para su propietario, debe operar como mínimo
570 horas al mes (se considera mes de referencia de 30 días,
por tanto, 720 horas al mes) –preferiblemente de manera
continuada dada su inﬂexibilidad operativa en arranques y
paradas; y el ideal sería su operación continua en el mes.
Mientras que una unidad térmica de vapor a carbón alcanza su
eﬁciencia técnico-económica operando entre 270 y 570 horas
al mes; por debajo o por encima de este intervalo, su coste de
operación se puede hasta triplicar dadas sus características de
arranque lento (hasta de 15 horas para obtener determinadas
condiciones de presión y temperatura del vapor); consumo
especíﬁco de combustible a cargas bajas; baja eﬁciencia a cargas
parciales; altos costes de operación y mantenimiento a cargas
altas. En la Tabla III se presentan algunos costes de operación
para diferentes tecnologías de generación.

TABLA III
COSTES DE OPERACIÓN PARA DIFERENTES
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

Tecnología

t mín t máx
CFMe
CVMe
CTMe
carga carga
[€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [h/mes]
[h/mes]

Nuclear

7,25

4,57

11,82

570

720

CTV Carbón

3,40

14,67

18,08

270

570

CTV Fuel Gas

4,29

29,01

33,30

90

570

CTV Fuel Oleo

4,29

29,01

33,30

90

570

Motores Diesel

4,29

24,51

28,80

90

570

CGCiclo Combinado

2,52

26,54

29,06

90

570

Cogeneración

2,52

24,58

27,11

90

570

Hidráulica Reg. Anual

3,81

0,00

3,81

0

720

Hidráulica Reg.
Hiperanual

3,81

0,00

3,81

0

720

Hidráulica Bombeo

3,81

0,00

3,81

0

30

Hidráulica Fluyente

0,95

0,00

0,95

570

720

CGTSTIG

1,41

29,10

30,51

30

90

Eólica

3,71

0,00

3,71

0

720

CTGas

1,22

40,08

41,30

30

90

CTV Carbón Moderna

3,61

11,04

14,65

270

570

Fuente: Cálculos propios, DOE, IEA, EDF, ADEME.
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V. PRECIO MARGINAL DE MERCADO E INGRESOS DE LOS
PRODUCTORES

Como se mencionó anteriormente, si el objetivo prioritario
de un productor es la maximización de su beneﬁcio, la oferta,
que en teoría se espera ponga en el mercado, será la cantidad
óptima de la producción a su coste total medio. Sin embargo,
esto cambia signiﬁcativamente ante la realidad del mercado y
de los intereses y opciones del productor. Así, por ejemplo, en
un mercado eléctrico liberalizado, un agente productor puede
optar para ponerle precio a su oferta de producción de energía
eléctrica disponible al mercado: por su coste marginal CMg,
por su coste total medio CTMe o por su coste variable medio
CVMe, según valore las oportunidades al momento de producir
y las del futuro cercano. Tal toma de decisiones del productor,
considerando las variables propias de su proceso y las del
entorno del mercado, le permitirá gestionar eﬁcientemente sus
recursos de producción con base en oportunidades y equilibrios
técnico-económicos.
En los mercados competitivos como los mercados eléctricos
liberalizados, el precio de la energía eléctrica está determinado
por las fuerzas económicas de oferta y demanda; así, para
cualquier periodo de tiempo el precio de mercado es el precio
marginal del sistema, puesto por la tecnología marginal necesaria
para cubrir la última unidad demandada de energía eléctrica.
De donde, se puede inferir que cada tecnología puede ser más
o menos competitiva en dependencia de la característica de
duración de la carga eléctrica que suple [13].
En otras palabras, el precio de mercado está determinado por el
coste marginal del sistema que a su vez depende de los niveles
de carga en cada periodo de tiempo y las tecnologías marginales
que suplen las últimas unidades de energía demandadas. Esto
puede observarse, en forma gráﬁca, si partimos de una curva de
demanda típica –transformada en su correspondiente curva de
duración de carga-, Fig. 3, para un ciclo de tiempo especíﬁco;
y, de varias tecnologías de generación que pueden abastecer tal
demanda en el mercado.

Fig. 3. (a) Curva típica de demanda, expresa ritmos de consumo en el ciclo de
tiempo considerado. (b) Curva de duración de carga, representa los intervalos
de tiempo en que la demanda está en un nivel determinado.

En la Figura 4 (a), se puede apreciar (línea punteada) el coste
marginal eﬁciente del sistema dado por la curva envolvente
del menor coste variable de la tecnología marginal para cada
periodo de tiempo. En la Fig. 4 (b), puede observarse, para
cada productor, sus ingresos por la venta de energía eléctrica en
el mercado competitivo. Es de destacar, que aparentemente el
productor que posee la Tecnología I (que abastece la demanda
valle), obtiene los menores ingresos; ello es cierto, considerando
cada periodo de transacción. Sin embargo, sus ingresos son
continuos durante todo el ciclo ya que la demanda que abastece
(valle) es prácticamente constante. Se dice entonces que la
tecnología I tiene “carga base” [14].
Un productor que posea recursos de generación, por tanto,
puede hacerse más competitivo en la medida que logre optimizar
tales recursos para su explotación comercial y este atento a las
oportunidades del mercado para hacer una toma de decisiones
más eﬁciente, en cuanto a sus niveles de producción.

CONCLUSIONES
La mayoría de los mercados eléctricos competitivos, en
la actualidad, experimentan los altibajos de las decisiones
estratégicas de los agentes productores, quienes avanzan
paulatinamente en las curvas de aprendizaje de las transacciones
comerciales basadas en sus propias decisiones y asumiendo su
propios riesgos.
La gestión eﬁciente de los procesos de producción de energía
eléctrica en mercados liberalizados tiene sus bases en la
competitividad de las tecnologías de producción dada por
sus características y particularidades técnicas, tecnológicas y
económicas. Dicha competitividad tecnológica ha marcado

Fig. 4. Relación y correspondencias entre curvas de duración de carga con (a)
Tecnologías de producción de energía eléctrica para 3 periodos de tiempo; (b)
Coste marginal del sistema e ingreso por venta de energía para los propietarios
de las tecnologías.

la evolución de las inversiones en procesos de producción
de energía eléctrica donde la tendencia es tener parques de
generación constituidos por diversas tecnologías, en diferentes
rangos de producción y ubicaciones.
Es una tarea pendiente de los profesionales y académicos en
diferentes áreas del conocimiento, diseñar y validar: nuevas
formas de participación y negociación en los mercados;
normatividad que incentive la libre competencia y la búsqueda
de mayores eﬁciencias en los sistemas técnico-económicos;
nuevos indicadores de procesos y productos que permitan
establecer pautas de evaluación y comparación; y, herramientas
conceptuales e informáticas que le permitan a los productores de
energía eléctrica, y, en general, a todos los agentes del mercado,
gestionar eﬁcientemente los procesos productivos a su cargo.
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CONSTRUCCIÓN DE UN APARATO DE FLUJO
DE CALOR RADIAL PARA CALCULAR LA
ENERGÍA DE INTERFASE SÓLIDA-LÍQUIDA EN
ALEACIONES TERNARIAS
C. CARREÑO BODENSIEK*
A. BULLA
A. LUDWIG
A. BÜHRIG-POLACZEK
Resumen:
La energía de interfase sólida-líquida juega un papel muy importante en procesos de solidiﬁcación. Es la magnitud que
gobierna la escala de tamaño en la morfología de la micro estructura en estos procesos. Para calcular la energía de interfase
sólida-líquida en aleaciones binarias y ternarias, se construyó un aparato de ﬂujo de calor radial tal como describe Gündüz
[1]. Este aparato permite mantener un gradiente de temperatura muy estable durante largos períodos de tiempo y por ende es
capaz de deﬁnir y mantener equilibrada termodinámicamente una interfase sólida-líquida con la fase sólida (fases α, ө y ζ
del sistema ternario al-Cu-Ag en este caso) y líquida de una aleación. Después de un enfriamiento instantáneo, la probeta se
puede analizar metalográﬁcamente y la curvatura local de la frontera de grano es analizada. A partir de esta información y la
determinación del enfriamiento local en el perﬁl de frontera de grano es posible evaluar la energía de interfase sólida-líquida.
En esta investigación, el aparato de ﬂujo de calor radial ha sido optimizado para producir por primera vez interfaces de las fases
sólidas α, ө y ζ con su correspondiente fase líquida del sistema ternario Al-Cu-Ag.

INTRODUCCIÓN

E

l motivo de este informe ha sido la construcción y
optimización de un aparato de ﬂujo de calor radial
para calcular directamente la energía de interfase sólidalíquida, σSL, para sistemas eutécticos ternarios, en este caso el
sistema Al-Cu-Ag a partir de la ecuación de Gibbs-Thomson.

Una proyección de las líneas de líquidus del sistema Al-Cu-Ag es
mostrada en la Fig. 1 [2]. La energía de interfase sólida-líquida
afecta directamente el proceso de nucleación, el crecimiento
de grano, y las transformaciones de fase en los procesos de
solidiﬁcación. Una de las técnicas más usadas para calcular la
energía de interfase es estudiando el perﬁl de la frontera de grano.
En esta técnica, la interfase sólida-líquida debe estar en equilibrio
con la fase líquida como muestra el diagrama de la Fig. 2.

Fig. 1 Diagrama de
equilibrio para el
sistema Al-Cu-Ag
resaltando las fases
alfa, Teta y Zeta (α,
ө y ζ) [2].

Este método ha sido usado en el pasado para calcular
directamente la energía de interfase sólida-líquida para materiales
transparentes [3]-[12] y para materiales opacos [14] -[18]. Las
aleaciones metálicas tiene una ventaja sobre los metales puros en
que las fronteras de grano pueden ser observadas más fácilmente
en una o dos fases sólidas diferentes en equilibrio con la fase
líquida a la temperatura de líquidus o eutéctica respectivamente.
Gündüz & Hunt [1] diseñaron el aparato de ﬂujo de calor radial
y Maraşli & Hunt [15] usaron el aparato a altas temperaturas
(alrededor de 650°C) para aleaciones binarias.
* Ingeniero Electromecánico en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia en
Duitama en 2001, Doctor en Ciencias de la
Minería y la Metalurgia de la Montanuniverstaet
Leoben en Austria en 2.005.
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En esta investigación, las fases sólidas α, ө y ζ de la aleación
Al-Cu-Ag fueron examinadas por primera vez usando un
aparato similar al descrito por Maraşli & Hunt [15].

En la ecuación (2), r es el radio de curvatura local para un punto
cualquiera de la interfase sólida-líquida y DTr es el enfriamiento
local respecto a la temperatura de la interfase plana (temperatura
de líquidus o eutéctica).
(1)
La Fig. 4 ilustra las etapas del proceso relacionadas con las
temperaturas del sistema analizado: La aleación líquida es
introducida en una probeta de graﬁto y mantenida en el
sistema de solidiﬁcación direccionada a 50ºC por encima de la
temperatura de líquidus de la aleación (≈ 503°C).
La aleación es solidiﬁcada en forma ascendente desde el fondo
de la probeta hacia arriba para asegurar que esta se llene
completamente.

Fig. 2. Ilustración de una frontera de grano formada en la interfase sólida-líquida
en equilibrio y la descripción del gradiente de temperatura y las temperaturas
en la fase líquida, sólida y en la interfase plana.

Este informe describe la construcción y funcionamiento
del aparato de ﬂujo de calor radial, el uso de un sistema de
solidiﬁcación direccionada, el procedimiento y las condiciones
necesarias para equilibrar termodinámicamente la probeta y
producir satisfactoriamente los perﬁles de frontera de grano de
la aleación eutéctica Al-Cu-Ag.
El método usado permite calcular la energía de interfase, sSL,
a partir de la ecuación de Gibbs-Thomson, (1) y del perﬁl de
la frontera de grano asumiendo que se conoce el enfriamiento
local.

Fig. 4 Secuencia de las etapas básicas del proceso.

Luego se ensambla la probeta en el aparato de ﬂujo de calor
radial para realizar el experimento que consta de cuatro etapas:
la calibración de la termocuplas, la optimización del control
de temperatura, el proceso de equilibrio termodinámico y el
enfriamiento instantáneo.

El sistema de Solidiﬁcación Direccionada
(1)

El coeficiente de Gibbs-Thomson, Γ, es proporcional al
producto del radio de curvatura del perﬁl y del enfriamiento
local. (Fig. 3)

Un sistema para solidiﬁcación direccionada fue construido
para obtener probetas libres de poros con una micro- y macro
estructura homogénea. El sistema consta de un tubo cerámico
con dos zonas de calentamiento y un tanque de enfriamiento
en la parte inferior para forzar una solidiﬁcación unidireccional
ascendente como muestra la Fig. 5.

El Aparato de Flujo de Calor Radial
En este aparato se produce un gradiente radial de temperatura
constante usando un alambre resistivo a lo largo de la línea
axial de una probeta cilíndrica y una camisa refrigeradora que
rodea exteriormente a la misma probeta como se ilustra en la
Fig. 6.

Fig. 3. Se ilustra el perﬁl de una frontera de grano describiendo las coordenadas
y y θ y la relación entre la curvatura en un punto cualquiera y el enfriamiento
entre la línea de interfase plana y el punto descrito.
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Con el ﬁn de prevenir efectos de convección sólo se permite
que una delgada capa de la aleación (0.5 – 1.0 mm de espesor)
se mantenga líquida alrededor del tubo cerámico que aísla al
alambre resistivo.

Fig. 5 El sistema de solidiﬁcación
direccionada conteniendo la
probeta de graﬁto.

Fig. 6 El aparato de ﬂujo de
calor radial y sus componentes
principales.

La aleación se mantiene en estado semi-sólido bajo el efecto
del gradiente radial de temperatura (equilibrio termodinámico)
por un período aproximado de 96 horas – (depende del tipo de
aleación) hasta que todos los ﬂujos de difusión cesen, no existan
diferencias de concentración macroscópica en dirección radial
y se deﬁna la interfase sólida-líquida. El perﬁl de la frontera de
grano y de la interfase se conserva a través de una solidiﬁcación
instantánea de la probeta.

El calentador externo fue construido sobre un cilindro de acero
(80 mm. diámetro y 460 mm. largo) con una zona de 250
mm. de alambre arrollado tipo Kanthal A-1 de 0.8 mm. de
espesor que permite calentar la probeta uniformemente para
el proceso de calibración de las termocuplas a la temperatura
de líquidus de la aleación.

3.1 El sistema de calentamiento.
El aparato de flujo de calor radial posee tres tipos de
calentadores: el calentador axial, el calentador externo y
los calentadores superior e inferior. El calentador axial es
un alambre de 2.8 mm. de diámetro tipo Kanthal A-1.
Modiﬁcando el arreglo de conexiones presentado por Gündüz
[13] y después por Maraşli [16] los extremos del alambre
resistivo fueron insertados en barras de cobre de 7 mm. de
diámetro, asegurando la unión con tornillos de ﬁjación para
asegurar el contacto entre los componentes. Este arreglo
incrementó la presión de contacto durante la expansión
térmica y redujo la resistencia de transferencia eléctrica
entre los dos elementos. El calentador axial funciona a altas
temperaturas y produce el gradiente de temperatura radial
junto con la camisa refrigeradora exterior.

Los calentadores internos superior e inferior son discos
refractarios (alumina, Al2O3) con espirales de alambre resistivo
Kanthal A-1. Su función es reducir las pérdidas de temperatura
en los extremos superior e inferior de la probeta.
3.2 El sistema de refrigeración
Para establecer el ﬂujo de calor en sentido axial se diseñó una
camisa refrigerada por agua. Está colocada alrededor de la
probeta de graﬁto y sirve para ﬁjar los calentadores internos
superior e inferior. La temperatura del agua circulante es
mantenida constante usando un tipo especial de bomba de
agua con control de temperatura. La camisa refrigeradora
esta muy cerca de la superﬁcie exterior de la probeta lo que
mejora la extracción de calor. Los extremos del calentador
externo también son refrigerados con discos de acero
refrigerados y conectados al mismo circuito de agua de la
camisa refrigeradora.
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3.3 La probeta
La probeta es fabricada de graﬁto puro. Las Fig. 5-7 muestran
planos y las partes reales de la probeta que consiste de un cilindro
de 160 mm. de longitud y 30 mm. de diámetro exterior y dos tapas
sellantes en los extremos. Las tapas sellantes tienen agujeros para dos
termocuplas estacionarias, para el tubo cerámico que aísla y sostiene
al alambre resistivo axial y para una termocupla ajustable vertical.
La tapa superior tiene también un embudo que facilita verter la
aleación líquida en la probeta y funciona también como reservorio
de metal. Para proteger la probeta contra la oxidación, el aparato de
ﬂujo de calor radial funciona bajo una atmósfera de Argón.

Procedimientos del Experimento

enfriamiento lento usando el calentador externo y el alambre
resistivo axial. Este procedimiento no permite que se produzcan
fenómenos de nucleación y se afecte la temperatura característica
detectada. Durante esta etapa la camisa refrigeradora está vacía y la
temperatura de la probeta se incrementa usando solo el calentador
externo hasta llegar a 10ºC bajo la temperatura de líquidus. Luego
se enciende el calentador axial y se incrementa muy lentamente la
temperatura de la probeta hasta detectar el plateau, o comienzo de la
transformación de fase sólida a líquida. La probeta es mantenida en
ese estado durante 10 min. Finalmente, para prevenir la completa
licuefacción y efectos de segregación de la aleación, se desconectan
todos los calentadores y se permite un enfriamiento lento hasta la
temperatura ambiente [13], [16].

4.1 Producción de la probeta
La aleación Al-Cu-Ag se prepara en un horno de resistencia bajo
una atmósfera de Argón usando materiales de una pureza del
99.99% utilizando una fracción en peso del 40% de aluminio,
16.8% de cobre y 43.2% de plata (composición eutéctica).

Fig. 8 Calibración de las termocuplas a la temperatura de líquidus. Tres
termocuplas diferentes son calibradas y la diferencia en las temperaturas
registradas son calculadas y corregidas.

4.3 Optimización del control de temperatura

Fig. 7 La probeta se compone de un cilindro y dos tapas sellantes de graﬁto en
los extremos superior e inferior con tubos cerámicos para aislar las termocuplas
y el alambre resistivo axial.

Primero se diluye el aluminio en un crisol de graﬁto, se añade
las porciones de cobre y plata precalentadas a 250ºC para
prevenir oxidación y reducir el tiempo de licuefacción. Para
asegurar la completa disolución de los componentes, la aleación
se mantiene a 750°C por 20 min.

El controlador de temperatura usado en el experimento
monitorea el proceso a partir de tres variables, PID (Proportional
Integral Derivative). En el control PID, la señal de salida es la
suma de tres factores, una contribución proporcional (o lineal),
una contribución integral y una derivada. Estos tres términos
regulan la cantidad exacta de potencia eléctrica en el alambre
resistivo axial para mantener la probeta a la temperatura
especiﬁcada sin oscilaciones. Para un control de potencia y
temperatura estable, los valores de estos factores PID deben ser
ajustados para cada experimento individualmente (Fig. 9).

Después de mezclar y eliminar impurezas se vierte la aleación
en la probeta precalentada en el sistema de solidiﬁcación
direccionada a la temperatura de líquidus (≈503°C). La aleación
se solidiﬁca y llena completamente en dirección ascendente al
encender el tanque enfriador de la parte inferior del sistema.
La probeta es ﬁnalmente ensamblada en el aparato de ﬂujo de
calor radial para las etapas ﬁnales del experimento.
4.2 Calibración de las termocuplas
Las termocuplas se calibran detectando la temperatura de líquidus
de la aleación (Fig. 8) durante un proceso de calentamiento y
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Fig. 9 Secuencia de optimización del control de temperatura a 400°C .

El controlador utiliza una técnica de disparo de potencia que
automáticamente establece los parámetros iniciales de los tres
términos PID. El disparo de potencia produce una oscilación
en la temperatura de la probeta. A partir de la amplitud y
el período de esta oscilación se calculan los parámetros de
funcionamiento y control.
En el procedimiento se utiliza el calentador axial y la camisa
de refrigeración encendida estando la probeta a temperatura
ambiente. Para la optimización, el controlador se conﬁgura a una
temperatura cercana a la de equilibrio del experimento (20°C
bajo la temperatura de líquidus). Esto permite al controlador
calcular con seguridad y exactitud los parámetros de regulación de
potencia arriba y abajo del valor de temperatura conﬁgurado para
evitar subenfriamientos y sobrecalentamientos de la probeta.

internos superior e inferior. Debido a la cantidad de potencia
suministrada (400 W) y el espesor de la delgada capa de metal
líquido (≈ 1 mm.), se produce una solidiﬁcación instantánea.
A partir de la curva de enfriamiento del controlador PID (Fig.
10) se estimó una velocidad de enfriamiento característica de
20°C/min. La capa delgada de metal líquido solidiﬁca con una
estructura de grano muy ﬁna, diferente a la estructura gruesa y
homogénea de la fase sólida. Esto permite observar una interfase
muy bien deﬁnida.
4.6 Cálculo del gradiente de temperatura
La exactitud del coeﬁciente Gibbs-Thomson depende de una
buena medición del gradiente de temperatura en fase sólida. Este
debe ser medido para cada experimento y se logra conociendo la
potencia de entrada, Q, la longitud del alambre resistivo axial,
l, y midiendo la posición de la interfase sólida-líquida, r, desde
el centro de la probeta después de cada experimento.
En condiciones de equilibrio termodinámico el gradiente
de temperatura, GS, para una probeta cilíndrica se calcula a
partir de la ley de Fourier. Se asume que el ﬂujo de calor, las
temperaturas y las distancias son conocidas y constantes.
Gs

Fig. 10 Velocidad de enfriamiento registrada por el controlador térmico.

4.4 Proceso de equilibrio termodinámico
Esta etapa se realiza inmediatamente después de la optimización
del controlador. La temperatura interior de la probeta se
incrementa lentamente desde el centro usando el calentador
axial (alambre resistivo de 2.8 mm. diámetro, tipo Kanthal A-1)
y la parte exterior de la misma es mantenida a baja temperatura
usando la camisa refrigeradora.
El controlador de temperatura es conﬁgurado a la temperatura
de líquidus. En la condición de equilibrio termodinámico debe
monitorearse la temperatura a lo largo de la probeta usando
la termocupla vertical ajustable y se debe controlar usando
los calentadores internos superior e inferior. Internamente,
una ﬁna capa de la aleación se diluye alrededor del tubo
cerámico que recubre y aísla al calentador axial mientras se
mantiene estabilizada la probeta bajo el efecto del gradiente
de temperatura radial durante 96 horas. Se encontró que la
temperatura se mantuvo estable en ±0.02°C a lo largo de una
hora y ±0.05°C a lo largo de dos días.

=

dT
dr

-

Q
2πrlks

(3)

En la ecuación (3), Q es la potencia suministrada total
(constante), KS es el coeﬁciente de conductividad térmica de
la fase sólida y 2πrl es el área de la probeta cilíndrica (Fig. 11).
El gradiente de temperatura, GS, disminuye desde el centro
hacia el exterior de la probeta, pero aumenta linealmente con el
incremento de potencia. Idealmente los experimentos deberían
ser llevados a cabo estableciendo un gradiente de temperatura
pequeño, lo que resultaría en granos más grandes y deﬁnidos en
la fase sólida. Sin embargo, prácticamente, es preferible utilizar
un gradiente de temperatura mayor con el ﬁn de reducir el
tiempo en que la probeta se encuentre en la etapa de equilibrio
termodinámico para minimizar los efectos de difusión vertical
en la probeta.
4.7 Cálculo de la conductividad térmica
El aparato de ﬂujo de calor radial cuenta con dos termocuplas
estacionarias que son usadas para calcular el coeficiente de
conductividad térmica, KS, de la fase sólida. En estado de equilibrio
la conductividad térmica se puede calcular integrando (3):

4.5 Solidiﬁcación instantánea
La solidiﬁcación se obtiene con solo interrumpir el suministro
de potencia eléctrica al alambre resistivo axial y los calentadores

Fig. 11 Deﬁnición de los términos usados en el cálculo de KS y GS.
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(4)
donde r1 y r2 son las distancias desde el centro de la probeta a
cada termocupla y T1 y T2 son las temperaturas en los puntos
ﬁjos r1 y r2 (Fig. 11).
Existe una diﬁcultad en este procedimiento y es que el error en
el cálculo de la calibración de las termocuplas es mayor que la
diferencia de temperaturas medidas. Este problema fue resuelto
midiendo la diferencia de temperaturas para diferentes niveles
de potencia. Para dos distintos niveles de potencia de entrada,
Q1 y Q2, se puede escribir (4) como:
(5)
En la cual DQ es la diferencia en la potencia de entrada y DT1
y DT2 son las diferencias de temperaturas en los puntos r1 y r2.
Esto indica que el coeﬁciente de conductividad térmica puede
ser calculado con exactitud aunque las temperaturas absolutas
sean desconocidas.
La conductividad térmica de la fase líquida se determinó en
un equipo de solidiﬁcación unidireccional tipo Bridgman. En
estado de equilibrio la siguiente aproximación es válida:
VL = KsGs - KLGL

(6)

Donde V es la velocidad de crecimiento de grano, L es el calor
latente de fusión, Gs y GL son los gradientes de temperatura
en las fases sólida y líquida y Ks y KL son los coeﬁcientes de
conductividad térmica. Para velocidades de crecimiento de
grano cercanas a cero, el producto de VL es mucho mayor que
KsGs de tal manera que la relación entre las conductividades
térmicas del sólido y del líquido vienen dadas por:
En la cual R es calculado a partir de la curva de enfriamiento
del equipo Bridgman.
El gradiente de temperatura en la fase líquida se puede
determinar usando (3) si KL se conoce. Los gradientes de
temperatura en la fase sólida y líquida son necesarios como
condiciones de frontera en el cálculo numérico del campo de
distribución de temperaturas del perﬁl de la frontera de grano
en equilibrio con la fase líquida.

CONCLUSIONES
Es posible calcular la energía de interfase sólida-líquida, sSL,
para aleaciones binarias y ternarias usando (1) si se puede
obtener perﬁles de frontera de grano en equilibrio con la fase
líquida y asumiendo que el cambio en la entropía por unidad
de volumen, DSf, se conoce.
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Cuando una aleación metálica es mantenida en equilibrio
termodinámico bajo los efectos de un gradiente de
temperatura por el tiempo suﬁciente a la temperatura de
líquidus, se produce una interfase sólida-líquida plana y
macroscópica con las fases sólida y líquida de diferentes
composiciones (Fig. 2). Una solidificación instantánea
permite preservar y observar la discontinuidad en la
composición a través de la interfase.
En general, los especimenes (perﬁles de frontera de grano)
deben cumplir con las siguientes condiciones para el cálculo
de la energía de interfase sólida-líquida:
• El estado de equilibrio termodinámico a la temperatura de
líquidus debe ser alcanzado. Los perﬁles de frontera de grano
deben mantenerse estabilizados para evitar diferencias de
concentración en las diferentes fases.
• Los granos no deben tener defectos de solidiﬁcación.
• Las fronteras de grano deben ser perpendiculares respecto a
la interfase sólida-líquida.
• Los perﬁles de frontera de grano deben ser lo suﬁcientemente
grandes como para llevar a cabo las correcciones necesarias
en el análisis de la curvatura del perﬁl.
Ejemplos de perﬁles de grano en equilibrio con la correspondiente
fase líquida en el sistema Al-Cu-Ag son mostrados en la Fig. 12.
En la actualidad, la técnica descrita en este informe es una de las
más comunes para calcular directamente el coeﬁciente GibbsThomson y la energía de interfase sólida-líquida en materiales
puros, transparentes y opacos, aleaciones binarias y por primera
vez en aleaciones metálicas ternarias.
En esta investigación, el aparato de ﬂujo de calor radial fue
optimizado para brindar buena estabilidad y producir perﬁles
de frontera de grano de las fases sólidas α, ө y ζ en equilibrio
con la interfase sólida-líquida para el sistema Al-Cu-Ag con
una composición eutéctica. Los coeﬁcientes de conductividad
térmica para las fases líquida y sólida del mismo sistema
también fueron calculados experimentalmente usando el
mismo aparato.
La exactitud del cálculo de la energía de interfase sólida-líquida,
σSL, depende de varios factores tales como el gradiente de
temperatura, GS, el tiempo de equilibrio termodinámico, la
pureza de los materiales usados, la conductividad térmica y el
cambio en la entropía de fusión, DSf, de los elementos. Otros
factores que inciden en este cálculo son las fuentes de error
originadas en la preparación metalográﬁca de las probetas, las
correcciones en el análisis geométrico de los perﬁles de frontera
de grano y el cálculo numérico del campo de distribución
de temperatura en los perﬁles; temas que serán expuestos en
futuros informes.

Al-phase

CuAl2-phase
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FACTIBILIDAD TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL
USO DEL ACEITE DE PALMA Y SU DERIVADO
(BIODIESEL) COMO COMBUSTIBLES EN LOS
MOTORES DIESEL
NÉSTOR GUTIÉRREZ *
CRISTHIAN RUIZ**

Resumen:
En este artículo se consignan las ideas fundamentales decantadas acerca del uso de mezclas entre Aceite de Palma y Biodiesel
con combustible convencional en los motores Diesel de inyección directa, determinando la aplicabilidad de éstas en términos de
desempeño del motor y su comportamiento en cuanto a emisiones de material particulado, especíﬁcamente material hasta 10
micras de diámetro (PM10). Los resultados registrados, son producto de la fase experimental llevada a cabo por los autores en
el 2005 como parte del desarrollo de sus tesis de maestría y pregrado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes,
habiéndose determinado, Torque, Potencia, Consumo de Combustible y Emisiones de PM10; su posterior interpretación y análisis
de resultados, permite concluir la viabilidad técnica del uso de las mezclas, así como el planteamiento de un procedimiento para
la evaluación de condiciones de trabajo de las mismas y correspondientes adecuaciones del motor. Finalmente, se realiza una
aproximación hacia la factibilidad técnica, medio ambiental y ﬁnanciera del proceso de producción y utilización de Biodiesel
de aceite de palma.
Palabras clave: Combustibles Vegetales, Biodiesel, Material Particulado, Motores Diesel, Procesos de Combustión.

INTRODUCCIÓN

L

a vigencia del motor Diesel, como integrante
fundamental de algunos sistemas de transformación
de energía. Se funda en sus relativas bondades en
términos de eﬁciencia, durabilidad y bajos costos de operación
y mantenimiento. No obstante dadas las propiedades de los
combustibles fósiles distribuidos en el país, especíﬁcamente
el alto contenido de azufre en el ACPM ha ocasionado un
incremento en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y
Material Particulado (PM) a la atmósfera. En cuanto al PM,
sus emisiones se constituyen principalmente por partículas
de carbón no quemado, sulfatos, nitratos, amonio, cloro, y
partículas de metales como hierro, mercurio y plomo que al
ser emitidas permanecen suspendidas en el aire. Dependiendo
del tamaño, su clasiﬁcación es: PM10, partículas con diámetro
por debajo de 10 micras, y PM2,5, partículas con diámetros
inferiores a 2.5 micras.
Recientes estudios han demostrado que las emisiones de PM10
tienen efectos negativos sobre la salud humana, porque pueden
entrar con facilidad en las vías respiratorias y alterar la actividad
alveolar. Ciertamente el tamaño y solubilidad de estas partículas
favorecen su absorción a través del sistema respiratorio, por lo
que se les atribuye la causa de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA), (Rojas, N., 2004).

Se busca por lo tanto alternativas energéticas que permitan
contrarrestar estos impactos negativos, siendo la comunidad
cientíﬁca la que muestra interés en el desarrollo de estudios
tendientes a impulsar e implementar sistemas de suministro
de energía a partir de la producción y aprovechamiento de
la biomasa. En Colombia esta alternativa energética está
acorde con las posibilidades agroindustriales del país y con
las políticas estatales que en este campo se vienen plasmando
a partir de la puesta en marcha del programa nacional de
* Ingeniero Mecánico de la Universidad
Druzhby Narodov, Moscú 1981; Magíster en
Ciencias Técnicas, Especialización en Diseño y
Construcción de Motores de Combustión Interna
de la Universidad Druzhby Narodov, Moscú 1983;
Especialización en Termotecnia, Refrigeración,
Aire Acondicionado y Energías Renovables,
Intercampus A/L 96, Universidad de Valladolid
España 1996; Especialización en Ecología, Medio
Ambiente y Desarrollo, Universidad Incca de
Colombia 2002. Magíster en Ingeniería Mecánica
de la Universidad de Los Andes, Bogotá 2005.
** Profesional de la Dirección de Investigaciones
de la Universidad de los Andes. Ingeniero
Mecánico de la Universidad de Los Andes,
Bogotá 2005. Ingeniero Ambiental de la
Universidad de Los Andes, Bogotá 2006.
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alcohol carburante y de la expedición de la Ley 939 del 2004
que persigue el fomento de la producción y comercialización
de biocombustibles para motores Diesel. De igual manera se ha
constituido la Mesa Nacional de Biodiesel, iniciativa impulsada
por el Ministerio del Medio Ambiente, donde se adelanta un
proyecto que busca establecer la Norma técnica con parámetros
únicos para Biodiesel producido en el país.
En el ámbito internacional, los estudios muestran como el uso
de biocombustibles en motores Diesel dan lugar a balances
energéticos normalmente positivos, dependiendo de la manera
en que estos productos son empleados y procesados. Peterson
(Peterson C.L, 1991) y Gumpon (Gumpon Prateepchaikul,
2003) entre otros, han indagado por la factibilidad técnica,
económica, medioambiental y ﬁnanciera de la utilización de
aceites vegetales como combustibles en los motores Diesel,
conceptuando positivamente su desempeño.
Sin embargo, también se han reportado dificultades,
especíﬁcamente en el uso de mezclas con bioaceites como
consecuencia de su alta viscosidad, particularidades en su
composición, tendencia a formar depósitos de carbón y otros
relacionados con pruebas de larga duración. En el caso especíﬁco
del aceite de palma, dado su elevado índice de viscosidad,
la situación se hace crítica cuando se le quiere utilizar en
los motores Diesel. La primera de las acciones encaminadas
a solucionar tales inconvenientes, sugiere modificaciones
importantes tanto en la construcción básica del motor como
en sus sistemas auxiliares; la segunda, agrupa cambios esenciales
en los aceites, a través de procesos físicos y químicos, para lograr
en sus propiedades la equivalencia deseada con los combustibles
de origen mineral.

una vez obtenido el éster (Biodiesel), ya sea de origen etílico o
metílico, sus propiedades se acercan a las de los combustibles
convencionales (Tabla 1). Adicional a esto, cabe anotar que
las cadenas de ésteres retienen moléculas de oxígeno en su
constitución (Zhou, Michelsen, 2005), lo que le otorga a este
tipo de combustible mejores propiedades en la combustión.
De otra parte, su contenido de azufre no es signiﬁcativo y el
de aromáticos es casi nulo (Kalam, Masjuki, 2002), lo que le
conﬁere un menor potencial contaminante en comparación con
el ACPM, en cuanto a la emisión de PM y NOx.

TABLA I
PROPIEDADES FÍSICAS DEL BIODIESEL Y
DEL ACEITE DE PALMA

Poder caloríﬁco ( MJ/kg)
Viscosidad Cinemática (cSt) 40ºC
Densidad (kg/m3)
Gravedad Especíﬁca (kg/l )
Calor Especíﬁco (kj/kg.K)
Conductividad (W / m.K) )
Tensión Superﬁcial (mN/m2 )
Número de cetano
Contenido de Azufre (%)
Boiling point (ºC)
Flash point (ºC)
Cloud point (ºC)
Oxígeno %
Carbón residual %

•

•

La necesidad de lograr y mantener temperaturas de
combustión más elevadas con el propósito de atenuar
el efecto de la alta viscosidad del aceite en cuanto a sus
limitaciones para producir una combustión completa.
La organización estratiﬁcada del proceso de combustión,
ya por inyección discriminada a regiones de la cámara
de combustión o utilizando precámaras donde se inicie y
efectúe parte de la combustión con mezclas relativamente
ricas, con lo que se lograría atenuar la formación de óxidos
de nitrógeno.
Modiﬁcaciones en el sistema de bombeo de alta presión del
combustible, complementadas con su precalentamiento para
reducir la viscosidad y facilitar la inyección del aceite.

El proceso de transformación de los aceites por excelencia
es el de transesterificación, en el cual se emplea alcohol
(metanol o etanol) con el ﬁn de obtener cadenas de esteres
grasos. El mayor atractivo que presenta este proceso, es que
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Biodiesel
Típico

Aceite de
Palma

44
3
852
0.85
1.7
0.11
23
40-55
0.05
180-340
60-80
<5
0
0.15

40
4–6
874
0.88
2.47
0.17
25
48-65
0.001
315-350
100-170
<12
10.9
0.05

39.3
41
906
0.92
2.43
0.15
28
50
0.001
>300
>300
--0.22

Tomada y adaptada de de Zhou (Zhou P L, 2000) y Gumpon (Gumpon
Prateepchaikul, 2003).

Modificaciones importantes tanto en la estructura como
en la organización del proceso en los motores, se fundan
principalmente en:
•

Diesel
Típico

EXPERIMENTACIÓN
Ante la necesidad de estudios que permitan juzgar la factibilidad
técnica, ambiental y ﬁnanciera del uso de estos combustibles
alternativos, se evidencia la existencia de aspectos técnicos
relacionados con el empleo de mezclas de biocombustibles en
los motores diesel, que requieren análisis de fondo. Por esto
se ha examinado el desempeño de un pequeño motor Diesel,
a partir de su respuesta, en cuanto a sus características de
velocidad y emisiones de material particulado trabajando con
las siguientes mezclas:
•
•
•
•

Mezcla B20, 20% Biodiesel y 80% ACPM
Mezcla B40, 40% Biodiesel y 60% ACPM
Mezcla 80, 80% Aceite de palma y 20% ACPM
Mezcla 50, Aceite de palma y ACPM al 50%.

En la ﬁgura 1 se presentan los parámetros contemplados en
las pruebas, las variables deﬁnidas y los cálculos realizados
que posteriormente fueron comparados entre sí, logrando

determinar la mezcla con la cual se obtiene un mejor
desempeño en el motor.
VARIABLE DE
EFECTO FIJO

ACPM
Mezcla B20
Mezcla B40
Mezcla 50
Mezcla 75
Mezcla 80

PARÁMETROS DE
EFECTO VARIABLE

VARIABLE DE
RESPUESTA

Parámetros ambientales
(Presión, temperatura,
humedad relativa).
Parámetros de operación
(Velocidad, temperatura
de gases, consumo horario
de combustible, consumo
de aire.

Toque
Potencia efectiva
Consumo efectivo
de combustible
Consumo de aire
Concentración de
Material
Particulado

Fig. 1. Procedimiento y parámetros para las pruebas del motor en banco.

Esta etapa se realizó en un Motor Diesel de referencia HATZ
1B30, monocilíndrico, de cuatro tiempos, inyección directa
y refrigerado por aire, con una relación de compresión de
1:22, cilindrada de 0.47 litros y potencia máxima de 5.5KW
a 3600 RPM. Como sistema de carga se acondicionó un freno
hidráulico, a partir del cual se midieron normalizadamente
valores de Torque, Velocidad, Consumos de aire y combustible,
los cuales gracias al sistema de adquisición de datos, fueron
sensados, digitalizados y almacenados a razón de 400 datos
por segundo.
Las pruebas se ajustaron a la Norma Técnica Colombiana
NTC 1930. En este sentido y gracias a las bondades del
sistema electrónico de adquisición de datos, los valores
obtenidos fueron organizados de tal manera que se logró
determinar los valores medios de Torque y Potencia para
cada velocidad registrada.
RESULTADOS

Características técnicas del funcionamiento del
motor
En términos del desempeño del motor, de acuerdo con los
valores registrados en la tabla III, se aprecia como para los
mayores porcentajes de aceite de palma y biodiesel, los valores
máximos de torque y potencia disminuyen, mientras que
se incrementan los de consumo especíﬁco de combustible;
Igualmente se muestra como estos valores máximos se alcanzan
a menores velocidades. Ahora bien, con respecto al proceso de
combustión, se detectó una amplia gama de factores químicos
y físicos que inﬂuyen signiﬁcativamente en él y que se expresan
en los resultados obtenidos. Propiedades físicas del aceite de
palma y del Biodiesel como su mayor densidad, viscosidad,
tensión superﬁcial (tabla II), diﬁcultan la optimización de su
inyección, dilatando en últimas la inﬂamación de la mezcla
y afectando por lo tanto el posterior desarrollo del proceso
de combustión.

TABLA II
CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS PROBADAS.

LABORATORIO DE QUÍMICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Propiedad

ACPM

B20

B40

50

75

80

Aceite

1.69

2.01

2.22

6.85 15.64 28.71

Cinemática (cPs) 60ºC

1.16

1.32

1.39

3.88

6.53 7.88

11.00

Densidad ( ) 40ºC

827

837

838

863

880

884

910

Densidad ( ) 60ºC

819

829

827

853

867

876

890

Punto de inﬂamación (ºC)

68

--

--

74

28

108

>300

Punto de nube (ºC)

--

66

74

26

28

29

40

Viscosidad
Cinemática (cPs) 40ºC

41.00

Viscosidad

En el desarrollo de la combustión de las mezclas de aceite de
palma, en la cámara de combustión se generan zonas muy
ricas en combustible, propias para la formación de material
particulado.

TABLA III
REGISTRO DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS OBTENIDOS
Torque Máx

Potencia Máx.

Consumo
Combustible Min

N.m

RPM

W

RPM

g/KWh RPM

ACPM

16.5

2200

4467

3290

267

2350

Mezcla B20

15.4

2050

4120

3150

269

2296

Mezcla B40

15.1

2012

4050

3100

271

2243

Mezcla 50

14.8

2045

4187

3224

272

2294

En contraposición con lo anterior, otras propiedades del
aceite de palma y su derivado (Biodiesel) como la mayor
compresibilidad isotérmica o modulo volumétrico a
menores temperaturas, genera mayor rata de crecimiento
de la presión durante la compresión de la mezcla a inyectar,
hecho que disminuye el tiempo de inyección y la adelanta,
de forma equivalente a como lo hace el sistema de avance
de la inyección. Esto junto con el mayor Número de
Cetano de estos biocombustibles (ver tabla 1), o una mejor
pulverización y penetración del combustible, contribuyen
a una mas fácil inﬂamación, disminuyendo el retraso de la
inﬂamación y por lo tanto la cantidad de combustible que
inicialmente se inﬂama. Con estas características, se obtiene
un funcionamiento suave del motor, situación aceptable,
pero que en caso de extremarse podría degenerar en procesos
de baja intensidad, usualmente traducidos en bajas y muy
tardías presiones, como resultado la consecuente pérdida de
potencia, mayores consumos y mayor emisión de partículas
debidos a combustión incompleta.
De otra parte, la frecuencia de rotación constituye el
parámetro de mayor variación e incidencia en la combustión.
El control del proceso de combustión, ajustado a las
variaciones velocidad del motor se hace indispensable para su
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funcionamiento. En efecto al aumentar la velocidad del motor
el proceso de inﬂamación se dilata en el tiempo, acumulando
combustible a ser inﬂamado, no obstante a diferencia del caso
de inﬂamación atrasada, la rigidez no es alta, tampoco los valores
de presión alcanzados, puesto que el mismo proceso difusivo de
combustión al llevarse a cabo a mayores volúmenes, también
se retrasa y se debilita, ocasionando nuevamente combustión
incompleta, lo que se maniﬁesta en perdida de potencia y
aumento de emisión de partículas (PM10) en el caso del aceite
(tabla IV).

TABLA IV
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE PM10
EN LAS MEZCLAS CON RESPECTO A DIESEL CORRIENTE

Mezcla evaluada

Concentración
(gr/m^3)

Variación
Porcentual

Mezcla B20

0,0513

-11,6%

Mezcla B40

0,0508

-12,4%

Mezcla 50

0,0680

17.2%

Mezcla 80

0,0720

24.1%

ACPM

0,0580

0,0%

Para el Biodiesel, la situación entorno a las emisiones de PM10
es bien diferente; con este biocombustible se evidencia una
disminución a medida que se incrementa el contenido de
Biodiesel en la mezcla; presentándose en la mezcla B20 una
disminución del 10% con respecto al ACPM y el B40 del 12%.
(Tabla 4.). En este sentido, se recalca la ventaja que presenta
este derivado del aceite de palma en cuanto al contenido de
oxígeno en sus moléculas, dado que se mejora el proceso de
combustión mitigando la tendencia de éste a la generación de
carbonilla.
Finalmente y de acuerdo con lo expuesto en este acápite,
se argumenta la importancia del regulador en el proceso de
combustión del motor, a causa de que es éste el encargado
de adelantar el avance de la inyección a medida que aumenta
la frecuencia de rotación, en procura de mantener el proceso
oportuno y por lo tanto óptimo. La característica del regulador
o ley de avance de la inyección en función de la frecuencia de
rotación, ha sido diseñada de acuerdo con las propiedades del
combustible convencional, en este caso el ACPM. Atendiendo a
los resultados y a la observación del ensayo, la rata de avance de
la inyección no es suﬁciente para las mezclas, estas exigen una
variación más rápida del avance de la inyección para mantener
óptimo el proceso de combustión a mayores velocidades del
motor, exigencias que obviamente no se satisfacen a cabalidad
para cada mezcla.
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Fig. 2. Requerimiento energético producción de Biodiesel
Fuente. Institute for Local Self-Reliance [2].

Balance energético del Biodiesel
Ante la variedad de factores que gobiernan los precios, ajenos
al proceso tecnológico, para el análisis de costos de producción
resulta de mayor objetividad el análisis energético del proceso,
examinando paso a paso la energía invertida en producir
determinada cantidad de combustible, comparada contra la
energía útil ﬁnalmente obtenida del mismo. Indicadores como
éste, brindan una mejor información acerca de la eﬁciencia del
proceso de producción de biodiesel, lo que constituye paso
fundamental para la determinación y análisis de sus costos. El
aporte energético se puede discriminar así:
• Cultivo: Aporte energético representado en semillas, abonos,
insecticidas, combustible para mecanizado, cosecha y transporte.
• Extracción y reﬁnación: Aporte energético representado en
solventes, vapor, energía eléctrica
• Esteriﬁcación: Aporte energético representado en alcohol,
catalizadores, vapor, energía eléctrica, agua, transporte.
En el caso del proceso de obtención de biodiesel a partir de
soya, según estudio realizado por the Institute of Local Self
Reliance [2], en promedio se requieren 97 MJ para producir un
galón de biodiesel, del cual según su poder caloríﬁco se pueden
extraer aproximadamente 130 MJ. Tales cifras muestran un
requerimiento de aproximadamente 3 unidades de energía por
cada 4 ﬁnalmente aprovechables, eﬁciencia sumamente baja con
relación a los índices de eﬁciencia de los procesos de producción
de combustibles fósiles, cercanos a 0.2 MJ invertidos por cada
MJ de combustible obtenido (ﬁgura 2)
Lo anterior ha obligado a la revisión de cada aporte energético
con el objeto de optimizar el proceso y lograr un mejor
balance energético. En efecto en la figura 2 se presentan
logros alcanzados incidiendo sobre el cultivo, la extracción
y reﬁnación del aceite. No obstante la esteriﬁcación plantea
retos importantes para su indispensable optimización. Como se
muestra en la ﬁgura 3, el proceso de transesteriﬁcación requiere
además de reactivos y catalizadores de un aporte de energía. El
valor del aporte energético usualmente en energía eléctrica y
calor depende del origen del aceite y de la inversión energética
para obtener productos químicos relevantes como el alcohol.
En este sentido grandes diferencias muestra la ﬁgura 3 entre los
procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos y en Europa:

Para la colza de los europeos el contenido de aceite es mayor
que para la soya de los americanos, por lo que se requiere de
menor aporte de electricidad y calor; sin embargo, el alcohol
extraído de la remolacha tiene un mayor costo energético
para el caso europeo que el alcohol extraído del maíz para el
caso americano. Tanto para una variable como para la otra, el
mejoramiento de estos procesos redundará en menores costos
de obtención del biodiesel.

Fig. 3. Componente energético proceso transesteriﬁcación.
Fuente. Institute for Local Self-Reliance [2].

Con relación a los costos de producción de aceite, materia
prima para obtener el biodiesel, la ﬁgura 4 muestra como
los países del tercer mundo Indonesia, Malasia y Colombia,
se ven favorecidos por el mejor rendimiento de la palma
africana, frente a la colza europea y a la soya de Estados Unidos.
Atendiendo principalmente al costo de mano de obra y a los
índices de tecniﬁcación de los cultivos, el costo de producción
del aceite de palma en Colombia es relativamente alto con
relación al de los países asiáticos, cotizándose actualmente en
valores aproximados a los 600 dólares por tonelada.

Fig. 4. Costo producción aceite de palma.
Fuente. Fedepalma, estadísticas [17].

Las condiciones anteriores en cuanto a naturaleza, materias
primas y reactivos del proceso de transesteriﬁcación, determinan
costos de producción y ﬁnalmente precios del biodiesel en el
mejor de los casos, por encima de los 2.6 dólares por galón,
situación que de mantenerse generaría desestímulo en la
producción y utilización del biodiesel.

De acuerdo con estadísticas publicadas por fedepalma [17], se
cuenta con una base de gran consistencia como lo es un sector
palmero de 240.000 hectáreas, con el mejor de los rendimientos,
4.5 toneladas de aceite por cada hectárea, las cuales producen
630 mil toneladas de aceite al año, 250 mil se exportan mientras
que las 380 mil restantes conﬁguran consumo doméstico.
El consumo nacional diario de ACPM asciende a los 60 mil barriles,
por lo que si se pretendiera al igual que con la gasolina reemplazar
inicialmente un 10% por biodiesel, esto demandaría 6 mil barriles
diarios, equivalentes a 300 mil toneladas anuales, lo que exigiría
el incremento del área sembrada aproximadamente en un 50%,
lo cual traería consigo mayores consecuencias que las generadas
por la contaminación atmosférica, sumado a esto el proceso de
transesteriﬁcación aplicado a nivel industrial necesario para suplir
esta cantidad de biocombustible conlleva a que sus subproductos
como la glicerina se conﬁguren como lastre y motivo de ineﬁciencia
del proceso, dada su imposibilidad de comercialización. En efecto, la
cantidad de energía acumulada en la glicerina producida se equipara
con la energía invertida en la producción del biodiesel.

CONCLUSIONES
La veriﬁcación experimental de elementos teóricos acumulados e
hipótesis propuestas y la experiencia práctica misma, acumulada
durante la realización del presente trabajo, permiten concluir
positivamente la posibilidad de utilización de aceites vegetales,
como también de Biodiesel.
Las diﬁcultades presentadas en el ensayo y especíﬁcamente en el
desempeño del motor, coinciden con lo encontrado en estudios
anteriores, en el sentido de que la respuesta del motor de inyección
directa empeora cuando se trabaja con aceites no modiﬁcados.
A pesar de las limitantes relacionadas con el tipo de motor, las
modiﬁcaciones ligeras llevadas a cabo, han permitido acercar las
propiedades físicas del aceite de palma, a las condiciones del sistema
de alimentación. No ocurre lo mismo con el efecto tanto físico
como químico del alcohol utilizado, para el cual el mejoramiento
del factor viscosidad del aceite, no compensa su perdida de
inﬂamabilidad, causando además vaporización y disociación de la
mezcla en el sistema de alimentación. Al contrario de los motores a
gasolina, en los Diesel seguirá siendo recomendable solo porcentajes
menores al 1%, para mejorar las propiedades anticongelantes allí
donde las condiciones climáticas lo exijan.
Los incrementos en los niveles de producción de aceites
vegetales como el Aceite de Palma, constituyen especial interés
a incursionar en su uso o el de sus derivados, ofreciendo el
biodiesel mayor atractivo sobre los aceites vegetales crudos,
gracias a su fácil adaptación a las tecnologías actuales, puesto
que la utilización del Aceite de Palma crudo exige la adecuación
de sistemas adicionales a los motores existentes.
De acuerdo con los resultados de estas pruebas, catalogadas
como pruebas de corta duración, niveles de mezcla hasta
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del 80% de aceite de palma, tienen un aceptable desempeño
también en los motores Diesel mas difundidos, como son los de
inyección directa; A pesar de esto, al considerar las diﬁcultades
prácticas para el precalentamiento del combustible, sumadas
a las categóricas exigencias de mantenimiento dispendioso
y frecuente, emanadas de la experiencia de pruebas de larga
duración realizadas con aceites no modiﬁcados, se recomienda
la utilización de porcentajes de aceite inferiores al 50%; niveles
superiores solo en casos extremos y temporalmente.
La utilización de niveles de mezcla superiores al 30%, exigen
como única pero indispensable condición la modiﬁcación del
sistema de alimentación consistente en:
• Presurización del sistema de transferencia y suministro de
combustible.
• Implementación de un sistema de precalentamiento del
combustible para mantener temperaturas de entrada cercanas
a los 50 ºC. Es técnicamente viable la utilización de gases de
combustión, en intercambiadores de calor que comprometan
no más del 10% en pérdidas de presión.
Un mayor grado en la optimización de condiciones para el mejor
desempeño del motor, amerita un estudio tendiente al rediseño
del sistema de regulación del avance la inyección en función de
la frecuencia de rotación, acorde a las propiedades del aceite de
palma. De un trabajo semejante se tiene certeza que producirá
resultados de interés para el optimizar el desempeño de mezclas
de biocombustibles.
Los resultados arrojaron una disminución en las emisiones
de material particulado al emplear mezclas con Biodiesel, sin
embargo se hace imperativo realizar un estudio tendiente a
caracterizar la composición química (metales pesados, carbono
orgánico, carbono elemental) de las emisiones del motor Diesel
al operar con mezclas de Diesel – Biodiesel.
Si bien el Biodiesel representa una excelente alternativa, desde
el punto de vista tecnológico y ambiental, en la actualidad
no existe una planta adecuada de tal manera que permita la
producción de Biodiesel a gran escala, lo que conlleva a costos
extremadamente altos en comparación con los combustibles
fósiles, diﬁcultando su fácil adaptación al mercado, relegando
su función a una de carácter netamente experimental. De
otra parte, es necesario indagar a fondo las desventajas que
presenta el Biodiesel, en cuanto al envejecimiento y la baja
calidad de la materia prima y del proceso de obtención, puesto
que, investigaciones previas han logrado determinar que estos
factores promueven la formación de ácido acético y fórmico, que
atacan los componentes del sistema de inyección, por esta razón
y por cuestiones de garantía, los fabricantes de automóviles
tanto Europeos como americanos solo recomiendan el 5% de
contenido de Biodiesel en las Mezclas.
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OPTIMIZACIÓN INTEGRAL
DEL MANTENIMIENTO: HACIA
LA TEROTECNOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL
OLIVERIO GARCÍA PALENCIA*
Resumen:
La empresa de hoy entiende que la “Gestión Eﬁcaz de Activos” es altamente especializada y compleja, que es la fuente de
grandes ventajas competitivas, pero a su vez también un área de extremo cuidado. Si bien son diversas las tácticas de gestión,
la “Conﬁabilidad Operacional” se destaca como la de mayor ímpetu, pues permite implementar estrategias para alcanzar la
Excelencia Organizacional.
La Optimización Integral de Mantenimiento (MIO, por su sigla en Inglés) propone, en función de cada plan estratégico,
un enfoque para desarrollar sus funciones en un marco conceptual estructurado, integral y global. Para ello se debe implementar
cubriendo sus cuatro áreas fundamentales: Desarrollo del Talento Humano, Deﬁnición de las Estrategias, Optimización de los
Activos Físicos, y de los Procesos y Sistemas de Información.
El presente paper presenta una perspectiva que se orienta a la optimización integral de las actividades de mantenimiento,
alineadas con la visión del negocio. Para ello se debe tener en cuenta que el objetivo a cumplir es lograr la Competitividad
Organizacional. La clave de la competitividad esta en los objetivos, las estrategias y la cuantiﬁcación de los indicadores; la MIO
incluye las técnicas más avanzadas en estos aspectos, tornándose en una poderosa alzaprima de transformación de la gestión
moderna de activos.
Palabras Claves: MIO, Optimización, Conﬁabilidad, Talento Humano, Conocimiento, Terotecnología.

INTRODUCCIÓN

E

n los últimos treinta años, el mantenimiento dentro
de la industria moderna ha experimentado una serie
de profundas transformaciones a nivel tecnológico,
económico, social, organizacional y humano. Estos
cambios son consecuencia de la actual competitividad de
los negocios y la globalización de los mercados. Ante este
panorama, los principios de la “Gestión de Activos basada
en Ingeniería de la Conﬁabilidad Operacional”, representan
la única vía efectiva que permite a las empresas, enfrentar de
forma eﬁciente los retos constantes a los cuales están sometidas
las organizaciones de hoy.
La función Mantenimiento en cada uno de los niveles de su
estructura organizativa debe aportar estrategias de mejora,
a partir del diagnóstico y análisis de las oportunidades para
la optimización de costos y la evaluación del impacto del
mantenimiento, en sus cuatro áreas fundamentales [1]:

1. Capacidad de Producción
Mejora de la productividad de la planta
Aumento de la capacidad de los equipos.

2. Costos de Manufactura
Reducción de tiempos de mantenimiento
Reducción de los tiempos de paradas.
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3. Seguridad Industrial
Reducción de fallas críticas y catastróﬁcas
Mayor seguridad del personal.

4. Satisfacción de los Clientes
Cumplimiento de las entregas
Alta calidad de los productos.
Las empresas que han logrado impactar en forma real estas
cuatro áreas, pertenecen al privilegiado grupo de las empresas
de “Categoría Mundial”, y el aspecto que las identiﬁca es la
aplicación de prácticas comunes denominadas “Las Diez Mejores
Prácticas”, que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Contratistas orientados a la productividad
Integración con proveedores de materiales y servicios
Apoyo y visión gerencial
Planiﬁcación y programación proactiva
Mejoramiento continuo
Gestión disciplinada de materiales
Integración de los sistemas
Gerencia de paradas de plantas
Producción basada en conﬁabilidad.

a la Seguridad, respeto al Medio Ambiente, Productividad y
Rentabilidad industrial, garantizado una alta disponibilidad y
conﬁabilidad de los activos.
Con la ﬁnalidad de explotar las ventajas disponibles en la gestión
de activos y de garantizar su gerencia responsable, se necesita
trabajar sobre tres principios básicos [2]:
1. Utilizar “Talento Humano” idóneo
2. Gestionar el conocimiento pertinente
3. Tomar las decisiones en forma correcta.
Un proceso eﬁcaz de Gestión del Mantenimiento requiere
involucrarse en un proyecto de cambio que debe basarse en los
siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creer que el cambio es importante y valioso
Tener una visión que describa el estado deseado
Implementar estrategias para alcanzar la visión
Liderar el proceso con las personas adecuadas
Identiﬁcar las barreras reales y potenciales
Medir los resultados con indicadores de gestión
Entrenar y formar para corregir comportamientos no
deseados
Establecer sistemas óptimos de reconocimiento y
recompensas.

II. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

III. OPTIMACIÓN INTEGRAL

Las áreas de mantenimiento de la industria moderna deben
preparase para un entorno dinámico, propio de una economía
globalizada y de constante evolución tecnológica, adoptando
esquemas ﬂexibles que le permitan cambiar y evolucionar
en todos los aspectos de la organización a ﬁn de asegurar su
viabilidad futura.

La Optimización Integral de los Activos propone, en función de
la orientación a los negocios y el plan estratégico, un enfoque
para desplegar la función del mantenimiento dentro de un
marco conceptual global, integral y estructurado [3].

La Gestión del Mantenimiento busca garantizarle al cliente
interno o externo la disponibilidad de los activos ﬁjos, cuando
lo requieran con Conﬁabilidad y Seguridad Total, durante
el tiempo óptimo necesario para operar con las condiciones
tecnológicas exigidas previamente, para producir bienes o
servicios que satisfagan necesidades, deseos o requerimientos
de los usuarios, con los niveles de calidad, cantidad y tiempo
solicitados, en el momento oportuno al menor costo posible
y con los mayores índices de productividad, rentabilidad y
competitividad [2].
En este nuevo milenio el área de mantenimiento ha sufrido
grandes transformaciones dejando de ser vista como un centro
de costos, para pasar a ser un proceso integral que contribuye
a la generación de utilidades industriales, y es responsable de
la sobrevivencia de la empresa.
El mantenimiento actual posee un rol destacado dentro de
la Conﬁabilidad Operacional por su importante contribución
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La MIO requiere la optimización total de sus cuatro áreas
fundamentales (Figura 1): La Gestión del Talento Humano, las
Estrategias, los Recursos Físicos y Materiales, y los Sistemas y los
Procedimientos, desarrollando en cada una de ellas todos sus aspectos
conceptuales y un eﬁcaz proceso de implementación [3].

Desarrollo del
Talento Humano
Optimización de
Procesos y Sistemas

Deﬁnición de
Estrategias
Optimización de
Activos Físicos

Figura 1. Áreas de la Optimización Integral.

El mantenimiento debe concebirse orientado a los negocios
(Business Centred Maintenance - BCM, Anthony Kelly Reino Unido), y orientado a los resultados (Results Oriented
Maintenance - ROM, Christer Idhammar - Suecia). Para ello
se debe tener en mente el objetivo a lograr: la Competitividad.
Para conquistarla existen algunos factores claves como son la
Calidad, satisfacción de las necesidades de los clientes y precio
competitivo, con base en Productividad [3].
Pero la calidad, la productividad, el respeto por la seguridad y
el medio ambiente, no son suﬁcientes si no son permanentes, se
deben lograr siempre y para ello se necesita el aporte del quinto
factor clave de la competitividad: la Conﬁabilidad [3].
La Conﬁabilidad es lo que faculta asegurar los cuatro factores a
lo largo del tiempo y por lo tanto garantizar la rentabilidad. La
Conﬁabilidad del Talento Humano es la estrategia clave para
gestionar la información y tomar las decisiones más acertadas.
El desarrollo del Talento Humano, es por tanto el elemento
indispensable para incrementar la Conﬁabilidad de los Activos.

IV. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
En un proceso de Optimización Integral del Mantenimiento
es esencial la gestión eﬁcaz del Talento Humano, mediante el
uso de modelos de competencias, la dirección por valores, el
trabajo en grupo (Groupware y Wokﬂow), el empoderamiento
(Empowerment), el entrenamiento (Coaching), el Liderazgo
y la Inteligencia Emocional, porque se requiere que cada una
de las personas se comprometa e involucre con la misión y
objetivos de la empresa.
La Conﬁabilidad del Talento Humano se deﬁne como la
probabilidad de desempeño eﬁciente y eﬁcaz de las personas,
en todos los procesos, sin cometer errores o fallas derivados
del conocimiento y actuar humano, durante su competencia
laboral, dentro de un entorno organizacional especíﬁco. La
Conﬁabilidad Humana incluye múltiples elementos para la
proyección personal (Ver Figura 2), que permiten optimizar
los conocimientos, habilidades y destrezas de los individuos
con el ﬁn de generar “Capital Humano”.
Capacitación
Motivación

Desarrollo
CONFIABILIDAD
HUMANA

Comunicación

Ergonomía
Pertenencia

Figura 2. Elementos de la Conﬁabilidad Humana.

El Capital Humano es el incremento logrado en la capacidad
de producción, mediante el desarrollo de las competencias de
los trabajadores de la empresa. Está formado por el ingenio
y el conocimiento que hacen parte de las personas, su salud
mental y la calidad de sus hábitos de trabajo. Estas facultades
se adquieren con entrenamiento, experiencia, dedicación y
formación. También es común señalar al Capital Humano
como indispensable para la competitividad de las economías
modernas ya que su productividad se basa en la generación,
difusión y uso del conocimiento. Capturar y aprovechar las
facultades humanas en beneﬁcio de la organización, permite
convertir Capital Intelectual en Capital Financiero, lo cual
constituye un nuevo paradigma industrial.
El mejoramiento de la Conﬁabilidad Humana se puede lograr
mediante la integración de varias estrategias, que incluyan
una adecuada Gestión del Conocimiento, la consolidación de
los Equipos Naturales de Trabajo, aplicación de Modelos de
Competencias y la creación de comunidades del conocimiento
para avance del mantenimiento, gestionando su desempeño
convenientemente, con el ﬁn de asegurar su competitividad,
su efectividad y poder preservar el conocimiento de la
organización [4].
Potenciar las estrategias anteriores sería imposible si no se
cuenta con el Talento Humano esencial, el cual representa el
soporte de toda organización. Dentro de esta perspectiva se
tienen estrategias relacionadas con la gente, su conocimiento,
las competencias propias de la empresa, los factores claves de
éxito, que impulsan su competitividad y la hacen perdurable
en el tiempo. Estas estrategias integran los elementos vitales
para gerenciar el activo principal de la corporación llamado
“Capital Intelectual”.
Para que el aprendizaje individual sea provechoso debe ir
acompañado del aprendizaje empresarial, que representa el
“Capital Intelectual Estructurado” de la organización. El
primero es propiedad de la persona y reside en la memoria de
cada uno; el segundo siempre es propiedad de la empresa y
reside en un sistema o en la memoria corporativa, donde el uso
creativo e innovador de la tecnología informática y sus diversas
opciones de comunicación sin fronteras (Internet, Intranet,
Extranet, Videoconferencias), constituyen el factor decisivo
para gerenciar el conocimiento. Esto implica crear mecanismos
que permitan el auto-aprendizaje y el auto-desarrollo de
competencias [4].
El aspecto primordial de esta ﬁlosofía es el necesario cambio
cultural de las organizaciones, que lleva a aumentar el autoestima del personal, cuando sus opiniones son importantes y
generan valor agregado, anexo al alcance y comprensión de la
utilidad que tiene la correcta toma de decisiones.
Los procesos de la Conﬁabilidad Humana necesitan satisfacer
ciertos criterios [5]:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se debe trabajar con enfoque sistémico simple, no
burocrático, que sea comprendido por todos.
Los procesos de Capacitación para Toda la Vida deben
establecerse prioritariamente.
Debe haber un “Líder de Conﬁabilidad” del más alto nivel,
con dedicación total al desempeño de su función.
Los roles individuales conocidos por todos, deben ser
alcanzables y con metas claras que puedan ser medidas
fácilmente.
Cuando no se logran las metas, la gerencia debe decidir las
acciones correctivas y los ajustes al programa.
El Kairyo, Innovación y Reingeniería deben ser herramientas
de uso continuado.
Cada falla técnica o error humano debe ser visto como una
oportunidad de mejoramiento.
Se deben establecer programas de Mejoramiento
Continuo.

Estrategias de Conﬁabilidad Humana
La “Gestión de Activos”, (AM) por su sigla en ingles, es hoy
la estrategia con la cual muchas compañías a escala universal
están maximizando su productividad y su rentabilidad para
seguir siendo competitivas y permanecer dentro del mercado
internacional.
A su vez, todos los procesos soportados en la Conﬁabilidad
Operacional, son la base de las estrategias que se generan para
alcanzar la excelencia en las actividades industriales. Como
se dijo anteriormente las estrategias vitales en la orientación
y mejoramiento de la Conﬁabilidad Humana, son las cuatro
mostradas en la Figura 3, que se explican en los párrafos
siguientes.

Gestión del
Conocimiento

Gerencia del
Desempeño

CONFIABILIDAD
HUMANA
Modelo de
Competencia

Equipos de
Trabajo

Figura 3. Estrategias de la Conﬁabilidad Humana.

Gerencia del Conocimiento
Mediante una eﬁcaz gestión del conocimiento se desarrolla
el proceso de selección que suministra el Talento Humano
capacitado para ejercer las labores industriales y preservar el
“Capital Intelectual” de la organización.
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Desde el punto de vista de las organizaciones, se puede deﬁnir
el conocimiento como la información que posee valor para
ella, es decir la información que permite generar acciones
encaminadas a satisfacer las demandas del mercado, y apoyar
las oportunidades a través de la explotación de las competencias
centrales de la organización.
Así pues, es evidente la importancia de obtener información
de utilidad, pero hay que saber hacerlo de manera sistemática,
y saber determinar cuáles son los instrumentos, existentes hoy,
para la localización y obtención de esa información. Esa es la
labor de la Gestión del Conocimiento.
Un punto importante a considerar es el hecho que la empresa
por si sola no puede generar conocimiento, sino que son las
personas que la componen, quienes establecen las nuevas
percepciones, pensamientos y experiencias, que constituyen el
“Know How” de la organización. En realidad quien aprende
es la persona. Por ello junto a la evaluación de conocimientos
adquiridos y experiencias realizadas, debe valorarse su capacidad
de aprendizaje. Para aprender es fundamental tener objetivos
que alcanzar y metas que cumplir, para lo cual se requiere un
alto nivel de interés y motivación.
La fuerza de trabajo como capital intelectual, es quien resuelve
los problemas y provee las actividades que aseguran el éxito. Pero
se requiere el empeño de la alta gerencia para liderar procesos
de capacitación, motivación e incentivación de los trabadores,
para generar nuevas actitudes, aptitudes, reconocimiento y
conﬁanza, en el mediano y largo plazo.
Bajo estos principios, gestionar las estrategias para generar
nuevo conocimiento, es de vital importancia para la industria,
y sin la articulación efectiva de la información que le sirva de
soporte, no se lograría una buena administración y generación
de valor.

Formación por Competencias
Es la herramienta estratégica indispensable para enfrentar
los nuevos desafíos que impone el entorno. El Modelo
de Competencias es una de las estrategias principales en
el desarrollo del Talento Humano, busca impulsar al más
alto nivel de calidad las competencias individuales, acordes
con las necesidades operativas, y garantiza el desarrollo y
administración del potencial intelectual de todos los miembros
de la organización.
Los constantes avances tecnológicos, la globalización de
los mercados y el aumento de la productividad ponen de
maniﬁesto, que la ventaja competitiva de las organizaciones
depende de su Capital Humano. Esto justiﬁca la necesidad
de un nuevo enfoque de la Gestión del Talento Humano, que
posibilite un mejor alcance de los objetivos estratégicos de
la misma. La Gestión Basada en Competencias es el nuevo

modelo integral para gestionar el talento, que promueve a su
vez la identiﬁcación, adquisición, potenciación y desarrollo de
competencias que añaden valor a la organización.
Un perﬁl de competencias depende básicamente de las funciones
que se desarrollen en el puesto de trabajo, y por supuesto de las
estrategias y la cultura organizacional.
Los Modelos de Competencias tienen como objetivo impulsar
la innovación para el desarrollo tecnológico, donde los
trabajadores conocen su propio perﬁl de competencias y el
requerido para el cargo que ocupan o aspiran, identiﬁcando
las acciones necesarias para conseguirlo. Se incentiva así la
innovación y el auto- aprendizaje [4].
La gestión por competencias hace la diferencia entre un curso
de capacitación, con un sistema de formación, entrenamiento y
experimentación, que es necesario para establecer los requerimientos
de un cargo o identiﬁcar las capacidades de un profesional.
En la era actual, donde la información y la tecnología están al
alcance de todos, la única ventaja competitiva es la capacidad
personal de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el
impulso que genera la formación para toda la vida del Talento
Humano, donde se mide y valora la formación y experiencias,
de acuerdo con un sistema de competencias.

Equipos Naturales de Trabajo
Un equipo natural de trabajo es un conjunto de personas de
diferentes funciones dentro de la organización que trabajan
juntas por un período de tiempo determinado en un clima
de potenciación de energía, para analizar los problemas de
los diferentes departamentos, hacia el logro de un objetivo
común [6].
Los miembros de un Equipo Natural de Trabajo, no deben ser
más de diez personas y deben conformarse típicamente como
se observa en la Figura 4, con uno o dos representantes por las
diferentes funciones.
Operador
Facilitador

Programador

Diseñador

Mantenedor
Especialista
Figura 4. Equipo Natural de Trabajo.

Los roles se describen de la siguiente manera [6]:
• Operador: Proporciona la experiencia en cuanto al manejo
y operabilidad de sistemas y equipos.
• Planiﬁcador / Programador: Proporciona la Visión holística
del proceso, y ofrece la visión sistémica de la actividad.
• Mantenedor: Experiencias de aprendizaje en la reparaciónmantenimiento de sistemas y equipos.
• Especialistas: Expertos en áreas especíﬁcas.
• Diseñador / Ingeniero de Procesos: Proveer los elementos
del diseño y operación de los activos.
• Facilitador: Asesor técnico o metodológico.
Una de las características principales en la industria moderna es
la conciencia sobre la visión empresarial, que guía las acciones
de los Equipos Naturales de Trabajo, con el objeto de asegurar
la implementación de las diversas estrategias, la sincronización
de actividades, el establecimiento de planes integrales de
acción y la optimización integral de los costos de producción y
mantenimiento de la organización.
Gerencia del Desempeño. Es el proceso que permite evaluar
y monitorear la idoneidad del Talento Humano durante la
implantación y desarrollo de las estrategias propuestas, con el
ﬁn de garantizar la generación de valor, y establecer acciones
correctivas de manera proactiva.
La gestión del Talento Humano comprende formación de
habilidades, competencias, motivación, entrenamiento, toma
de conciencia, empoderamiento, selección, evaluación y otros,
así como un proceso efectivo para garantizar la retención del
conocimiento en la organización.
Para evaluar el desempeño son necesarias una serie de acciones
rápidas, con resultados inmediatos, para que tanto la gerencia
como el personal puedan aplicar los correctivos oportunamente.
Por ello, las labores deben centrarse en los puntos, o en los
indicadores, sobre los que se pueda tener un mayor control,
tanto visualmente como a nivel de resultados.
Uno de los aspectos claves de la formación industrial es la gestión
del desempeño personal, pero sobre todo gestionar las relaciones
entre las personas. Hoy existe gran cantidad de software para
capacitación que cubre casi todas las áreas del conocimiento.
Por tanto, la responsabilidad principal no consiste en crear
expertos, sino en lograr el aprendizaje de habilidades sociales y
de relaciones interpersonales.
El factor fundamental para conseguir un aprendizaje eﬁcaz es
la conﬁanza. El aprendizaje, la colaboración o la conﬁanza no
suceden de manera automática. Hay que provocarlos, inducirlos,
fomentarlos, crear las condiciones idóneas para que surjan y
generen nuevos conocimientos que provean un mayor Capital
Intelectual a la organización.
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La clave para alcanzar la excelencia organizacional se centra
en las personas y su gestión. Las empresas se están dando
cuenta de que más allá de las tecnologías y los procesos, son
los conocimientos y el saber de sus colaboradores, cada vez
más preparados, los que aportan el Capital Intelectual a la
organización.

•
•
•

Para gestionar eﬁcazmente el desempeño es necesario vencer
“la resistencia al cambio”, que es una conducta natural del ser
humano ante cada situación novedosa, cada propuesta diferente,
o todo aquello que transforma el esquema de pensamiento y
acción vigente.

•

Gestionar el cambio es una tarea cardinal de la alta dirección.
Para superar con éxito las diferentes explosiones tecnológicas, la
gerencia debe afrontar el proceso de cambio, creando un clima
organizacional donde técnicos, facilitadores y líderes, asuman
riesgos y orienten nuevas iniciativas, cuidando el balance entre
lo informal y la búsqueda real de los objetivos industriales.

V. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
Cuando hay que enfrentar el desafío de desarrollar nuevas
estrategias, normalmente se escoge uno de dos enfoques.
El primero se basa en reglas o normas, y busca sacarlas de
las lecciones aprendidas. El segundo consiste en reducir las
opciones, se establece un amplio conjunto de alternativas y
luego se hace el análisis lógico para restar opciones hasta llegar
a la estrategia óptima.
Las empresas exitosas obtienen ventajas competitivas dejando
de lado las listas de reglas establecidas y el enfoque de reducción
de opciones. Por el contrario, adoptan conductas que desafían
el sentido común, que toman por sorpresa al mercado y al
competidor. Estas compañías parecen contar con opciones no
consideradas, o inicialmente desechadas por otros.
Para deﬁnir nuevas estrategias se debe considerar los factores
siguientes [3]:
•
•
•
•
•
•
•

La Estrategia Global de la Empresa
Los Objetivos Estratégicos Competitivos
Los Niveles y Procesos de Decisión
El Inventario y Criticidad de la Planta
El Análisis Funcional de Activos
Las Nuevas Tendencias del Mantenimiento
Los Indicadores de Gestión.

Dentro de las principales estrategias de un sistema moderno de
mantenimiento, con enfoque proactivo, se consideran:
•
•
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Desarrollo Integral del Talento Humano
Proyectar la Función del Mantenimiento para la
Productividad

•
•

Aplicar estrategias de Conﬁabilidad Operacional
Fomentar el Trabajo en Equipo
Establecer panoramas de Riesgo y de Protección del Medio
Ambiente
Construir una Nueva Cultura de Conﬁabilidad
Utilizar Procesos de Kairyo y Reingeniería del
Mantenimiento
Gestionar en forma óptima la información del
Mantenimiento.

En la medida que se implementen las nuevas estrategias y
se establezcan las necesidades de apoyo, se determinan los
procesos lógicos para ejecutarlas y la información referente
a las demandas de materiales y equipos, con las necesarias
competencias del Talento Humano. Esto permite planiﬁcar y
controlar los esfuerzos previos y las inversiones, en línea con
los ﬁnes estratégicos y los requisitos para la optimización de
los activos.
Algunos factores claves de éxito, a considerar en la deﬁnición
de estrategias son [2]:
•
•
•
•
•
•

Planiﬁcación dinámica y “costo-efectiva”
Deﬁnición clara de roles y responsabilidades
Precisar objetivos y metas especíﬁcas
Integrar las acciones con la Visión Estratégica
Recurrir a expertos y conocedores de la actividad
Prever la identiﬁcación de problemas potenciales.

VI. CONFIABILIDAD OPERACIONAL
La Ingeniería de la Conﬁabilidad se destaca como el marco
teórico en el cual conviven las estrategias y las metodologías
necesarias para la optimización del uso de los activos ﬁjos.
El ﬁn último del Análisis de Conﬁabilidad de los activos físicos
es cambiar las actividades reactivas y correctivas, no programadas
y altamente costosas, por acciones preventivas planeadas que
dependan de análisis objetivos, situación real, e historial de
equipos, y permitan un adecuado control de los costos.
La Conﬁabilidad Operacional se deﬁne como una serie de
procesos de mejoramiento continuo, que incorporan en forma
sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, técnicas
de análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión,
planeación, ejecución y control de la producción industrial [7].
La Conﬁabilidad Operacional lleva implícita la capacidad de
una instalación (procesos, tecnología, gente), para cumplir su
función o el propósito que se espera de ella, dentro de sus límites
de diseño y bajo un especíﬁco contexto operacional [7].
Es importante, puntualizar que en un sistema de Ingeniería
de Conﬁabilidad es necesario el análisis de sus cuatro frentes

operativos: Confiabilidad Humana, Confiabilidad de los
Procesos, Conﬁabilidad de los equipos y Conﬁabilidad de
Diseño; sobre los cuales se debe actuar simultáneamente si se
quiere un mejoramiento de largo plazo.

Estrategias de la Conﬁabilidad Operacional
Existen diferentes estrategias con las que la Conﬁabilidad
Operacional pretende mejorar los procesos y actividades
referentes a mantenimiento. Dentro de las nuevas técnicas de
gestión las cuatro esenciales de soporte para la Conﬁabilidad
de los Activos, se muestran en la Figura 5.
El Mantenimiento Basado en Condición (CBM) se lleva a
cabo con base en el estado determinado de los activos, que se
establece vigilando los parámetros claves de operación, cuyos
valores se ven afectados por su estado real. Para poder medir
estas condiciones se utilizan técnicas de análisis y diagnóstico de
muy amplia divulgación actual y pruebas no destructivas”.
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un moderno
sistema gerencial de soporte al desarrollo de la industria, que
permite con la participación activa de toda la organización
tener equipos de producción siempre listos. Su metodología,
soportada por múltiples técnicas de gestión, las teorías de la
Calidad Total y del Kaizen Japonés, establece las prácticas
adecuadas para mejorar la productividad, la rentabilidad y la
competitividad empresarial.
Mantenimiento
Basado en
Condición

Mantenimiento
Productivo
Total

CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
Optimización
Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Contratado en
Conﬁabilidad
Figura 5. Estrategias de Conﬁabilidad Operacional.

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) es
un enfoque sistemático para diseñar planes que eleven la
Conﬁabilidad Operacional de los equipos con un mínimo costo
y riesgo; para lo cual combina técnicas de PM, PdM y PrM,
mediante acciones justiﬁcadas de manera técnica y económica.
El objetivo primario del RCM es conservar la función de
sistema, antes que la función del activo.
La Optimización del Mantenimiento Preventivo (PMO) es
una metodología diseñada para revisar los requerimientos
de mantenimiento, el historial de las fallas y la información

técnica de todos los activos en operación. La PMO facilita
el diseño de un marco de trabajo racional, rentable, seguro y
eﬁciente, cuando un sistema de Mantenimiento Preventivo se
encuentra consolidado y la planta se tiene bajo control. La
fuerza fundamental de la PMO se basa en que las acciones de
mantenimiento tienen valor agregado, y que el sistema genera
mejoras en muchos aspectos de la gestión de activos de la
empresa, aparte del Análisis de Conﬁabilidad.
En la implementación de un Sistema de Conﬁabilidad es
obligatorio establecer un plan estratégico que permita la
creación de un ambiente propicio para el éxito. El proyecto
debe iniciar con una conveniente previsión y planeación
de actividades, debe fundamentarse en los últimos avances
tecnológicos, y debe concluir con la integración masiva de
varias de las estratégicas propuestas, lo que crea en deﬁnitiva un
sistema de Optimización Integral de Mantenimiento (MIO).

Optimización de los Activos
La “Gestión de Activos” se deﬁne como el juego de métodos,
disciplinas, procedimientos y herramientas esenciales para
optimizar el impacto total de los costos, exposición al riesgo y
desempeño Humano en la Vida del Negocio, asociado con la
Conﬁabilidad, Disponibilidad, Usabilidad, Mantenibilidad,
Longevidad, Eﬁciencia y regulaciones de cumplimiento de la
Seguridad y el Medio Ambiente, de los activos totales de la
compañía [2].
El proceso de Optimización de los Activos implica adquirir
todos los recursos materiales esenciales para ejecutar las
estrategias establecidas. Se deben deﬁnir las máquinas, los
equipos e el instrumental para ejecutar las tareas, con los
repuestos y materiales necesarios; así como las herramientas
estratégicas para optimizar los equipos y los procesos.
Dentro de la Optimización de los activos físicos de la empresa
se debe considerar lo siguiente [3]:
•
•
•
•
•
•

Deﬁnir las máquinas y las herramientas
Adquirir repuestos y materiales esenciales
Determinar criticidad, accesibilidad, usabilidad, tiempo de
reposición, costo y demanda
Repuestos Centrados en Conﬁabilidad (RCS)
Índices de rotación de repuestos estratégicos
Aprovisionamiento Económico Óptimo.

Son múltiples las herramientas que usa la Gestión de Activos
para alcanzar la excelencia del mantenimiento. Las seis que
a juicio del autor, son las más usadas para generar estrategias
vitales en el mejoramiento de la Conﬁabilidad Operacional,
se muestran en la Figura 6, y se deﬁnen en los párrafos a
continuación.
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CA
Equipos
Entrevistas

FMEA
Modos
Efectos

•
RCFA
Físicas
Humanas

CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
LCC
Costos
Inversiones

BRCA
Frecuencias
Óptimas

RBI
Riesgos
Consecuencias

Figura 6. Herramientas Conﬁabilidad Operacional.

El Análisis de Criticidad (CA) es una técnica que permite
jerarquizar sistemas, equipos e instalaciones, en función de su
impacto global, con el ﬁn de facilitar la toma de decisiones.
El Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA) es una
metodología que permite determinar los modos de falla de los
componentes de un sistema, el impacto y la frecuencia con
que se presentan.
El Análisis Causa Raíz (RCFA) es una procedimiento sistemático
que se aplica con el objetivo de precisar las causas que originan
las fallas, sus impactos y sus frecuencias de aparición, para poder
mitigarlas o eliminarlas.
La Inspección Basada en Riesgos (RBI) es la técnica que permite
deﬁnir la probabilidad de falla de un sistema, y las consecuencias
que las fallas pueden generar sobre la gente, el medio ambiente
y los procesos.
El Análisis Costo - Riesgo - Beneficio (BRCA) es una
metodología que permite establecer una combinación óptima
entre los costos de realizar una actividad y los beneﬁcios
generados, considerando el valor del riesgo que involucra la
realización, o no, de tal acción.
El Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCC) es una
metodología que permite elegir entre opciones de inversión o
acciones de mejora de la conﬁabilidad con base en su efecto en el
costo total del ciclo de vida de un activo nuevo o en servicio.
Lograr alta rentabilidad basada en la Conﬁabilidad de los
Activos requiere:
•
•
•
66

Identiﬁcar las variables ﬁnancieras de más alto impacto en
la rentabilidad
Identificar oportunidades específicas de mejoras de
conﬁabilidad
Deﬁnir las mejoras de conﬁabilidad que generan ventajas
competitivas

•
•

Unir las ventajas competitivas de confiabilidad y
rentabilidad
Integrar las mejoras de productividad deseadas con las de
conﬁabilidad logradas
Retro-alimentar los resultados de los proyectos de mejora
de la Competitividad.

El éxito de la implementación de un sistema de Optimización
de Activos radica en adaptar un Modelo de Conﬁabilidad de
acuerdo con las necesidades particulares y el estado de avance
del mantenimiento, de cada empresa.
Las mejores prácticas plantean que se debe optimizar el plan
de mantenimiento con base en los Análisis de Conﬁabilidad,
para minimizar las fallas imprevistas de las máquinas en los
procesos productivos, y reducir al máximo el reemplazo y nueva
inversión en equipos; lo cual se traduce en disminución real de
los costos totales de producción, con el consiguiente aumento
de la competitividad de la empresa.

Optimización de los Procesos
Un sistema de gestión de procedimientos administra y evalúa
las operaciones industriales bajo la perspectiva del proceso,
enﬁla los requerimientos de los clientes, los objetivos y metas
del negocio con indicadores del proceso; monitorea y mejora
el desempeño, a la vez que asegura que la organización y los
mecanismos de apoyo, estén en línea con los procesos.
Fijar los objetivos de rendimiento de los procesos, evaluar el
nivel actual de desempeño y establecer el plan de acción para
su mejoramiento, son los tres elementos primordiales de un
sistema de gestión por procesos.
Dentro de la optimización general de los procedimientos y de
los procesos se deben considerar [3]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro del Historial de Equipos
Planiﬁcación y Programación de Actividades
Plan Integral de Mantenimiento
Análisis Técnico Económico de Fallas
Optimización Costo - Riesgo - Beneﬁcio
Gestión Óptima de Inventarios
Análisis y Diagnóstico de Sistemas
Control de Indicadores de Gestión
Plan de Mejoramiento Continuo.

La optimización de los procesos requiere que los equipos de
planeación tengan la autoridad para cambiar la manera como
se ejecutan las actividades; para lo cual se realiza, de acuerdo
con la magnitud del cambio, una reingeniería del proceso, o
una mejora menor o incremental. La asignación de recursos se
hace con la ﬁnalidad de aumentar la Autonomía Operativa de la
planta y por tanto la Conﬁabilidad Operacional del sistema.

La Autonomía Operativa se logra mediante:

Optimización de los Sistemas

•
•
•

Un Sistema de Información compendia todos los procesos,
procedimientos y recursos involucrados en mantener una
organización en funcionamiento, con realimentación a través
de su propia producción de información (interna), y a través
de la generación de información externa a ella, ejerciendo el
control sobre los parámetros vitales de la misma.

•
•
•

Mano de obra caliﬁcada y capacitada
Integración estratégica del grupo con la Visión
Desarrollo de procedimientos eﬁcientes de atención a los
requerimientos de los clientes
Compartir la información vital
Registro y acopio eﬁcaz de la información
Gestión del Conocimiento mediante Indicadores.

En las organizaciones de hoy todo se justiﬁca con base en los
Análisis de Costos. La información acumulada de costos de
producción y mantenimiento, de mano de obra, de materiales,
de manejo de inventarios y los datos de Confiabilidad y
Disponibilidad, son los indicadores claves de rendimiento
(KPIs), básicos para la optimización de los procesos.
Lograr Conﬁabilidad Operacional es el rol básico del grupo
de Terotecnología. Sus responsabilidades deben incluir la
evaluación de la efectividad de los trabajos de mantenimiento,
el desarrollo de procesos y técnicas proactivas, de monitoreo
de condición, ejecución de análisis de Criticidad, Modos de
Falla y análisis Causa Raíz, y hacer evaluaciones continuas de
la Disponibilidad y Conﬁabilidad de los Activos.

Cambio de Paradigmas
Para lograr la transformación que asegure la habilidad de la
compañía para competir con éxito en el actual milenio, se
necesita gestionar los siguientes cambios de pensamiento [8]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión Actual - Visión Futura
Grandes Mejoras - Mejora Continua
Hacer lo Urgente - Hacer lo Importante
Enfoque en Fallas - Enfoque en Oportunidades
Aprendizaje Puntual - Aprendizaje Continuo
Información Restringida - Flujo de Información
Reconocimiento a la Reacción - Reconocimiento a la
Proacción
Responsabilidad del Supervisor - Responsabilidad del
Ejecutante
Supervisores como Capataces – Supervisores como
Entrenadores
Trabajo de rutina sin Valor Agregado – Rutinas con Valor
Agregado
Identiﬁcación de Fallas Potenciales – Reducción de Fallas
Potenciales
Tomar Medidas Disciplinarias - Mejorar el Sistema de
Gestión.

Seguramente tendrán que cambiarse la cultura, el liderazgo,
el clima laboral, los sistemas de dirección, las políticas y los
procedimientos, y que estos cambios estén guiados por los
objetivos y por las estrategias, y estas a su vez por la Visión y
por la Misión de la organización.

El Enfoque Sistémico es un medio para hacer el diagnóstico y
determinación de acciones correctivas rápidas en el sistema o en sus
componentes, observando que el logro de los objetivos es el resultado
de un proceso de modiﬁcaciones totalmente interactivas.
Debido a la dinámica y a la cantidad de información que se
necesita tener organizada y actualizada, para llevar a cabo una
buena gestión de mantenimiento, sólo con un sistema con
soporte informático es posible mantener accesible y al día
todos los registros.
Un Sistema de Información de Mantenimiento (MIS), se hace
necesario para:
•
•
•
•
•
•

Rastreo de reparaciones y servicios
Necesidad de desarrollar informes
Rastreo de costos por todo concepto
Evaluación del modelo preventivo – correctivo
Evaluación de la efectividad, eﬁciencia y eﬁcacia
Necesidad de evaluación integral de la gestión.

Los Sistemas de Gestión permiten convertir las operaciones de
mantenimiento en unidades de negocios rentables. Al hacer más
eﬁcientes todas las actividades, se optimizan la conﬁabilidad,
disponibilidad y mantenibilidad, bajando los costos, y por
tanto los responsables de mantenimiento pueden mejorar la
rentabilidad de su empresa.
Un Sistema de Información Gerencial es de gran utilidad en
Mantenimiento, porque:
•
•
•
•
•
•

Facilita la presentación inmediata de los reportes de costos
y tiempos con un análisis de tendencias
Muestra instantáneamente el estado de ejecución de los
programas
Permite la presentación gráﬁca precisa de logros a la gerencia
Mejora la preparación y presentación de informes
Contribuye al control de las desviaciones de los objetivos
y facilita su corrección prematura
Posibilita la simulación de las decisiones y sus resultados.

Una vez deﬁnidos los requerimientos, las necesidades de apoyo
y los procesos de trabajo, se debe ﬁjar la atención en el uso
eﬁcaz del Sistema de Gestión de Mantenimiento apoyado por
Computador (CMMS), o de un Sistema de Planeación de
Recursos Empresariales (ERP), o un Sistema de Gestión de
Activos Empresariales (EAM), existente o futuro [9].
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Un sistema CMMS como su nombre lo indica es un software
de gestión de mantenimiento en el cual se puede, desde generar
ordenes de trabajo hasta llegar a manejar sistemas expertos.
Un sistema CMMS eﬁcaz es clave para el giro real hacia un
enfoque proactivo. Incluso, si el CMMS tiene la capacidad
necesaria, el proceso de transición es el momento ideal para
validar el funcionamiento de todos los módulos y las bases de
datos de los activos.

La optimización de los procesos con un Sistema Informático
de Gestión permite alcanzar los objetivos del negocio y crear
ventajas competitivas; además de incrementar la satisfacción
de los clientes, reducir los costos totales y mejorar el valor de
retorno de la inversión, con aumentos en la productividad y la
competitividad de la organización.

Un sistema de Planeación de Recursos Empresariales (ERP),
permite la administración y coordinación de los recursos y
procesos claves de manufactura. Un sistema EAM, o de Gestión
de Activos de la Empresa, maneja y coordina las actividades y
procesos claves del mantenimiento de equipos. En resumen,
EAM es el mecanismo de retroalimentación para optimizar el
mantenimiento de activos productivos.

La medición del rendimiento organizacional es uno de los
retos principales a los que se enfrentan las empresas de hoy, ya
que puede tener un papel clave en el desarrollo de sus planes
estratégicos. Los sistemas de indicadores han sido reconocidos
como un elemento útil para la gestión estratégica de las
organizaciones.

Algunas veces, los sistemas existentes son inadecuados para
manejar los recursos, o están siendo usados en forma que
no están alineados con los procesos industriales. Uno de los
factores que puede generar mayor obstáculo, es el análisis de
los procesos existentes y los cambios que se deben introducir
en la organización para implementar un nuevo Sistema de
Gestión.
Aunque sea posible ajustar las características del proceso y de
la organización (únicos en cada planta), a los requerimientos
especíﬁcos, todavía se debe actuar dentro de las restricciones
impuestas por el diseño del programa de gestión; por lo cual
la estricta selección del software es la clave en un proceso de
optimización integral.
Un análisis técnico - económico detallado permite seleccionar
el software más adecuado con las condiciones particulares de
cada organización. En la Figura 7, se observa la evolución que
han tenido los Sistemas de Información Computarizados desde
su aparición hasta nuestros días [9].
Maintenance
Requirements

MRO Systems

Production
Requirements

CMMS

EAM Systems

ERP Systems

ERP II Systems
Figura 7. Evolución de los Sistemas de Información.
Fuente: Mather, 2002.
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Balanced ScoreCard

El Balanced Scorecard (BSC) es una práctica de gestión de
procesos organizacionales, desarrollada en la Universidad de
Harvard por los profesores Robert Kaplan y David Norton en
1992. Su principal característica es que mide y compara los
factores ﬁnancieros y no ﬁnancieros del estado de resultados
de la empresa [10].
El Balanced Scorecard pretende ser algo más que un elemento
de control de gestión, sirviendo como escenario de aserción y
comunicación de las estrategias hacia todos los niveles de la
organización. Se trata de un poderoso instrumento para medir
el ejercicio corporativo, y ha demostrado ser la herramienta más
efectiva para enlazar la visión y las estrategias con cinco medidas
de desempeño, que son:
•
•
•
•
•

Resultados Financieros
Satisfacción de los Clientes
Operación Interna
Desarrollo de Competencias
Creatividad e Innovación de los Empleados.

Estas medidas se obtienen mediante el análisis de las cuatro
perspectivas propuestas por Norton y Kaplan [10]:
1. Financiera: Objetivos ﬁnancieros.
2. Clientes: Satisfacción y rentabilidad.
3. Procesos Internos: Indicadores de eﬁciencia, de calidad, de
tiempo y de costos.
4. Crecimiento y Aprendizaje Organizacional: Aptitudes,
competencias, desarrollo e innovación.
El Balanced Scorecard constituye no sólo un mecanismo de
seguimiento de las estrategias sino que además se trata de un
medio generador de estrategias. Acorde con la Visión de la
organización, el sistema elabora el mapa estratégico y el mapa
de procesos, y deﬁne los objetivos ﬁnancieros, los objetivos
para el cliente, los procesos críticos y los objetivos internos de
crecimiento y aprendizaje [2].

El BSC en mantenimiento consolida los recursos culturales,
tecnológicos y de información, enfocados en la optimización
de los procesos. La Perspectiva Interna vigila la ejecución de
los planes de mantenimiento, para mejorar la conﬁabilidad, la
seguridad y la capacidad productiva de los activos.
La implementación del sistema BSC se concibe como un
proceso de optimización que traduce la misión y la estrategia
global de la empresa en acciones concretas; se requiere por tanto,
establecer la visión de negocio del mantenimiento y un plan
de acción, donde se precisen las prácticas, iniciativas, objetivos,
metas, e indicadores ﬁnancieros.

Excelencia Empresarial
El Mantenimiento de hoy, está cambiando principios antiguos
por nuevos paradigmas de excelencia. Las modernas prácticas
de Conﬁabilidad Operacional y Gerencia de Activos son las
estrategias centrales de las empresas enfocadas en alcanzar la
competitividad internacional.
La ﬁgura 8, muestra la Pirámide Tecnológica sugerida por el
autor para desarrollar procesos de Optimación Integral del
Mantenimiento en busca de la Excelencia Empresarial; donde
se parte de la cúspide de la pirámide tradicional, que se toma
como base de la estrategia global de las empresas de Clase
Mundial, para ir de lo general a lo especíﬁco.

Categoría Mundial

EXCELENCIA EMPRESARIAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Mejores
Prácticas
CONFIABILIDAD HUMANA

Talento
Información

CONFIABILIDAD
OPERACIONAL

Procesos Equipos

GESTIÓN DE
ACTIVOS

Estrategias, Recursos y Tecnología
Figura 8. Pirámide Tecnológica.

La Gestión de Activos, como proceso global a través del cual
se agrega valor a la compañía, es un nuevo modelo gerencial
que implica grandes cambios en las estrategias, tecnología y
recursos, y un cambio de actitud de las personas involucradas.

Para conseguir los resultados deseables sobre los activos de la
organización, se debe crear conciencia del trabajo en equipo
dentro de la Cultura de la Conﬁabilidad, en la búsqueda del
bien común [2].
La Confiabilidad Operacional se fundamenta sobre una
aproximación de sentido común, en busca de la Excelencia
Empresarial. No es ninguna formulación mágica para triunfar,
pero introduce un desarrollo sistémico, basado en gestión del
conocimiento, para la eliminar las fallas y el mal desempeño
que afecta los procesos críticos y la rentabilidad total de la
empresa.
La clave del proceso radica en el empeño personal de todos
los empleados, que supone un mayor sentido de pertenencia
e involucramiento con la misión de la compañía. Para lograr
dicho compromiso y convertir el conocimiento tácito en
explícito, y en resultados pertinentes se necesitan líderes que
generen visión.
Esta visión se apoya en la idea de que la empresa se comporta
como un organismo vivo, con identidad, que evoluciona y que
tiene objetivos claros, y por tanto está abierta a la innovación
y al cambio. Como organismo vivo, la generación de nuevos
conocimientos es una tarea que compete al Talento Humano
con ideas e ideales.
La Conﬁabilidad Humana implica grandes transformaciones
en la organización, exige una cultura del desafío y el cambio de
muchos procesos administrativos, junto con la gestión efectiva
de los canales de comunicación y la responsabilidad para el
registro sistemático de la información. Las acciones para lograr
la Conﬁabilidad Humana buscan básicamente recuperar el valor
de las personas en la organización.
La Gestión del Conocimiento es la gran oportunidad de hoy
para transformar las organizaciones, pero no se puede olvidar
que las personas tienen emociones y sentimientos, además de
conocimientos. Se debe por tanto convertir las empresas en
entornos agradables de trabajo, con salas de reuniones, áreas
de descanso y zonas sociales que causen satisfacción personal
y mejora de las relaciones interpersonales. En últimas se debe
“humanizar la organización” como requisito número uno para
alcanzar el éxito.
La Excelencia Empresarial en el nuevo milenio depende de
organizaciones innovadoras, orientadas por políticas que
impulsen la gestión del conocimiento desde la praxis y su
aplicación sistémica para la obtención de los objetivos preestablecidos. El reto es construir empresas basadas en el
conocimiento, apoyadas en tecnologías de punta, con elevado
nivel de aprendizaje e innovación, proactivas y futuristas, y
dirigidas hacia la excelencia.
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