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EDITORIAL
“Optimización, Desarrollo, Futuro” 

 En el ámbito mundial, hablar de conocimiento implica el intercambio 
de información en la búsqueda de crear nuevos aprendizajes; cuyo 
provecho se materializa en productos y servicios inte-grados al saber 
colectivo de las organizaciones; es por ello, que en el entorno global se 
plantea el desarrollo de obras especializadas, que permitan al hombre 
aprovechar los estudios del desarrollo científico del país, dichos aportes se 
pueden consultar a través de las revistas científicas arbitradas.
 La Universidad Experimental de la Fuerza Armada UNEFA, preocupada 
siempre por la excelencia académica, se complace en presentar la 
Primera Edición del 1er Ejemplar de la Revista Arbitrada “Ingenio”, donde 
se evidencia el esfuerzo intelectual y humano del camino andado,  a 
través de los artículos presentados tomando en cuenta la visión política, 
estratégica y social de la nación venezolana para el desarrollo de la 
misma, proponiendo lineamientos que permitan optimizar los procesos de 
gestión educativa. 
 La revista “Ingenio” en su Primera Edición, no sólo aborda aspectos 
necesarios para el desarrollo de una nación y su paso a una nación 
potencia; sino que también  aborda temas como el poder aeroespacial, 
el análisis de la inteligencia estratégica e inteligencia artificial, en nombre 
del grupo de investigadores y equipo editorial perteneciente a esta valiosa 
casa de saberes, le doy la bienvenida a estas páginas que tienen descritas 
las caracterizaciones propias de cada investigación, horas de esfuerzo, 
trabajo intelectual y humano hoy brinda con honores sus conclusiones 
para poder certificar científicamente cada investigación.
 Lo más importante de cada  aporte, es que se  puede observar 
mediante un desplazamiento que va en pro de la sistematización 
del conocimiento, el compromiso con los preceptos plasmados en la 
constitución que no son más que aquellos que se mantienen en el corazón 
de cada unefista. Entendiendo que la ruta a una Venezuela potencia no 
es sencilla, se requiere de mucho esfuerzo y dedicación, es por tal motivo 
que se les entiende un gran abrazo fraterno, solidario y revolucionario a 
quienes han colaborado como investigador (se pueden nombrar autore 
de traajo ), orientando a “El Ingenio”  en  a la dirección correcta  a lo 
largo de este año en el logro de la construcción de la investigación en 
nuestra Universidad.
 Finalmente, la UNEFA a través de “Ingenio”,  pretenden ser un medio 
donde se acomoden las prácticas actuales de comunicación científica 
para fines formativos, comunicativos y sociales, aspectos de particular 
importancia incluido en el contexto histórico constitucional y desarrollar



EDITORIAL
enmarcado en las políticas actuales y el pensamiento Bolivariano, el 
legado histórico dejado del comandante supremo Hugo Chávez, el 
valor de cada aporte representa el fruto del esfuerzo de un conjunto de 
investigadores bajo la venia de nuestra magnánima universidad.

M/G PASCUALINO ANGIOLILLO FÉRNANDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE 

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
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RESUMEN
El diseño de una tobera depende de una gran cantidad de 
factores, entre los cuales influyen la velocidad del vector, altitud de 
funcionamiento, propósito de la misión, tipo de propelente, temperatura 
generada durante la combustión, presión de cámara, requerimiento 
específico de la etapa en funcionamiento, entre otros y todos estos 
están estrechamente relacionados entre sí. Es importante un correcto 
diseño de tobera ya que la misma tiene como objetivo canalizar los 
gases generados por la combustión, comprimirlos y generar empuje, el 
cual imprime movimiento al cohete. En el presente artículo se diseñó, 
en base a estudios anteriores de cohetes balísticos y cohetes sondas, 
una tobera en grafito para un motor de combustible sólido de un 
cohete con capacidad para situar nanosatélites en órbita baja.
Palabras clave: Cohetes sonda, combustible sólido, tobera, órbita 
baja, nanosatélite.
ABSTRACT
The design of a nozzle depends on a large number of factors, including 
vector velocity, operating altitude, mission purpose, type of propellant, 
temperature generated during combustion, chamber pressure, 
specific requirement of step in operation, among others and all these 
are closely related to each other. A correct design is important since 
it aims to channel the gases generated by the combustion, compress 
them and generate thrust, which impresses movement to the rocket. 
In the present article, based on previous studies of ballistic rockets and 
sounding rockets, was designed a nozzle for a solid fuel motor of a 
rocket with ability to put nanosatellites in low orbit.
Keywords: Probe rockets, solid fuel, nozzle, low earth orbit, nanosatellite.

INTRODUCCIÓN
 El diseño de gran parte de las toberas usadas en la cohetería se 
basa en el tipo De Laval o tobera convergente divergente, la cual está 
compuesta por tres partes fundamentales, cono de convergencia, 
garganta y cono de divergencia. En casi todos los diseños el cono de 
convergencia es poco crítico en cuanto a prestaciones y no presenta 
notables diferencias si se comparan diferentes diseños. En cambio, 
el cono de divergencia es la área más crítica, siendo aquella donde 
recae la mayor parte de los análisis y estudios. De esta manera, se 
usan diversos tipos de geometría de forma en que las toberas se han 
clasificado por la geometría que presentan en esta parte. [1]
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Figura 1. Disposición de una tobera en el motor de un cohete. [2]

Figura 2. Tipos de conos de divergencia en distintas toberas. [3]
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Figura 3. Configuración de tobera cohete sonda súper-arcas. Corte 
longitudinal. [4]

 Actualmente la mayoría de los diseños de toberas incorpora un 
diseño de tipo campana. La configuración general de este tipo de 
tobera es que presentan una pendiente muy pronunciada de 20° 
a 50° en la parte adyacente a la garganta y muy poca al final del 
contorno, cerca de 10°.
Configuración básica de una tobera
 La configuración básica de una tobera, se define según sus tres 
partes fundamentales:
1.Cono de convergencia: En esta sección de la tobera no se 
destina gran parte del tiempo de diseñ,o ya que los esfuerzos que 
suceden en esta no resultan ser críticos para el flujo circulante. La 
razón fundamental de esta sección es la unión del tubo motor con 
la garganta, aprovechando esta función los gases se comprimen 
mientras intentan pasar hacia la garganta. Debido a que la mayoría 
de las cámaras de combustión tienen forma cilíndrica, el cono de 
convergencia se diseña normalmente como una prolongación de la 
misma.
2.Garganta (throat): Es la región de transición de la tobera donde el 
gas a flujo subsónico pasa a supersónico. El perfil de la pared en esta 
región determina que propiedades tendrá el flujo de gases expulsados.  
La forma de la tobera cerca de la garganta viene determinada en 
la mayoría de los casos por la geometría aguas arriba y abajo de la 
misma. Normalmente es un arco de circunferencia que es tangente a 
otro arco circular justo en el punto donde se encuentra el punto con 
menor radio de toda la tobera. 
INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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 La región aguas arriba, es decir, entre la cámara de combustión y 
la garganta es una región que afecta a la distribución de propiedades 
del gas en la garganta.
 Idealmente, debe acelerar el flujo subsónico que sale de 
la cámara de combustión hasta la garganta para que adquiera 
condiciones críticas y debido a que la región es convergente, no hay 
riesgo de desprendimiento de flujo.
3. Región de expansión: Es la región ubicada entre la garganta y el 
cono de divergencia, su función es marcar el cambio de sección con 
una geometría sin perfiles bruscos y permitir la expansión de los gases 
que acaban pasar por la garganta.
4. Cono de divergencia: Es la última parte de la tobera y tiene como 
función acelerar los gases en una corta distancia para expulsarlos a la 
presión ambiente de diseño.
 Del diseño y características de esta región dependen varios 
factores fundamentales y calculados en este artículo: flujo másico (m), 
rata de quemado del combustible (rb), de esta depende la velocidad de 
quemado del combustible y por último el empuje generado por la tobera 
(Τ).
 Al ser una tobera de tipo supersónica esta debe soportar altas 
temperaturas y alta tasa de erosión del material. En la construcción de 
toberas se puede emplear una sola pieza, fijas al case del motor (como 
el diseño propuesto) a toberas de varias piezas, refrigeradores y motores 
direccionales como las vistas en el transbordador espacial (Space Shuttle) 
[1].

Figura 4. Formas de toberas: a) Fija externa b) Movible c) Sumergida, 
d) Extensible e) Con tubo de alargue [3].
INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible

13



Figura 5. Configuración general y terminología de las partes de una 
tobera. [4]

Toberas fijas
Las Toberas fijas se distinguen por dos tipos:
1. Tobera externa: En este tipo de tobera el cono de convergencia 
está unido al Case del motor. La tobera está protegida por un 
revestimiento térmico en la superficie, un material aislante y por último 
la estructura de la tobera.

Figura 6.Tipo de tobera fija externa [4].

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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2. Tobera sumergida: En este tipo de tobera gran parte de la misma 
está inmersa en el case y por lo general son de tipo fija. La estructura 
del case está unido y sellado al cono de convergencia, quedando el 
mismo dentro del motor junto a la garganta y buena parte del cono 
de divergencia. Este tipo de tobera utiliza el espacio de manera más 
eficiente en naves con espacio limitado. [36] 
 El diseño de tobera sumergida es más complejo que las toberas 
externas por dos razones: 
 • La parte interna de la tobera está expuesta a gases a muy 
altas temperaturas. 
 • La sección sumergida estructuralmente debe soportar la 
presión externa sumado a las fuerzas por el flujo de gases a través de 
la parte interna.

Figura 7. Tobera fija de tipo sumergida [4].

Requerimientos de diseño y restricciones
 Los requerimientos del sistema de análisis están basados, en parte, 
en el peso de la tobera, rendimiento y ambiente de funcionamiento. 
 La definición de las siguientes variables son requerimientos para 
el diseño de la tobera [4]:

• Presión de diseño.
• Rastreo predictivo de presión-tiempo.
• Propiedades del propelente (temperatura de cámara, constantes 
termodinámicas, propiedades termoquímicas).

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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• Tamaño de garganta. 
• Cambio aceptable de tamaño de la garganta.
• Radio de expansión.
• Configuración de salida.
• Diámetro de interfaz con case.
• Peso, costos y fiabilidad.
• Cantidad de producción y ritmo.
• Almacenamiento y medio ambiente operativo.

 Para el diseño de la tobera se decidió descartar el uso de aluminio 
o acero, ya que éstos no poseen las capacidades físicas necesarias 
para resistir el calor producido en la combustión y se escogió en su 
lugar diseñar la tobera usando grafito, material que ha sido utilizado 
en toberas de varios cohetes sondas tales como Arkas y Super Arkas. 
[5]

Figura 8.Tobera de grafito del Súper Arcas, con una configuración 
similar a la diseñada en el presente proyecto. [5]

Cálculo de la tobera
 Los valores de diseño obtenidos hasta el momento, requeridos 
para el cálculo de la tobera se listan en la tabla 1. [6]

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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Tabla 1. Valores para el diseño. [6]

 Partiendo de estos resultados y de las propiedades del grafito 
podemos calcular las dimensiones del cono de divergencia, el cual 
amerita una mayor cantidad de cálculos y análisis.

Cono de divergencia
 El método usado por diversos autores entre los cuales resaltan 
George P. Sutton y Oscar Biblarz para estipular el diámetro de salida 
del cono de divergencia es considerándolo el 90% del diámetro de 
la cámara de combustión [3], por lo cual se expresa de la siguiente 
manera:
INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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Tabla 2. Cámara de combustión parámetros. [6]

 

 El programa especializado para la mezcla y selección de 
combustible sólido GDL Propep ofrece una posible relación en el área 
de salida (Ax) y el área garganta (At) de Ax⁄At =10,33. 
 Posteriormente, el método de optimización en el GDL Propep se 
descarta y se obtiene como mejor relación: 

Ax⁄At =15                                                                                                (1)

Despejando la ecuación (1) se obtiene el valor de A(t)
A(t)= Ax/15                                                                                            (2)
Cálculo de At:

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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 Con los datos obtenidos se procede a calcular la longitud del cono 
de divergencia:

Resolviendo: Cálculo de longitud del cono de divergencia

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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Figura 9. Resultados GDL Propep. [8]
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Cálculo del flujo másico:

(*) Convertida del GDL Propep, del Sistema Inglés (S.I.) 5057,1 ft/s al sistema 
internacional (MKS) 1541,4 m/s
Calculamos la rata de quemado [7] del propelente:
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Cálculo de la rata de quemado del propelente:

 Habiendo establecido el tiempo de quemado del propelente en 30 
segundos [8] y habiendo obtenido la rata de quemado del combustible, 
se procede a calcular la longitud de la cámara de combustión:

INGENIO Diseño Tobera de Motor de combustible
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Cálculo del empuje:

 Por lo cual la configuración de tobera seleccionada para la primera 
etapa genera un empuje total de 7685,646 N.
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Cono de convergencia
 El cálculo de longitud del cono de convergencia se determina 
según:

Resolviendo: Cálculo de la longitud del cono de convergencia
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 El resultado es una longitud para el cono de convergencia de 0,057 
m con un ángulo alfa de 45° y un radio de garganta de 0,0146 m. Por lo 
cual, se obtiene una tobera con las siguientes dimensiones:
Tabla 2. Resultados obtenidos. 
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 Por consiguiente, con los resultados obtenidos se realizó el siguiente 
boceto de tobera:

Figura 10. Diseño conceptual de una tobera externa fija con los datos 
utilizados [modificación de la referencia bibliográfica nº4]

Figura 11. Diseño del modelo Diseño asistido por computadoras (CAD) 
de tobera, SolidWorks 2015. [8]

 Peso del componente según la opción “propiedades de SolidWorks”: 
8,16 kg.
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CONCLUSIÓN
 El diseño de la presente tobera está basado en el tipo fija y externa, 
porque al ser un cohete de combustible sólido de fácil fabricación y bajo 
costo operativo, este formato de tobera presenta la mayor versatilidad 
al momento de la construcción y durante el funcionamiento. Por ello, al 
haber menos piezas involucradas menor es la posibilidad de fallo. 
 El tipo de material usado para el diseño fue el grafito, pese a ser un 
material de alto coste y que actualmente no se fabrica en Venezuela, 
el mismo puede ser obtenido por medio de terceros a empresas chinas, 
formalmente este material está vetado para nuestro país debido al uso 
como barra de enfriamiento de reactores nucleares, de allí proviene 
su alta resistencia al calor y relativo bajo desprendimiento de material, 
factor esencial al momento de diseñar una tobera, los perfiles internos 
no se pierden y el flujo de gases comprimidos es continuo. A diferencia 
de otras toberas que están fabricadas en acero, esta fue diseñada en 
grafito debido a las altas temperaturas del flujo de gases (3280k). [8]  Al 
analizar la resistencia térmica del grafito, el cual puede resistir hasta 3923k 
[9] salta a la vista la resistencia con creces a la temperatura generada 
por la cámara de combustión, tributando positivamente a la resistencia 
estructural del material, el cual sufrirá un proceso degenerativo y 
deformación a medida el flujo de gases erosione las paredes internas de 
la tobera, por lo que se recomienda analizar a detalle la transformación 
del grafito a altas temperaturas y potentes flujos de gases.
 El diseño final arrojó una longitud del cono de divergencia de: 0,20 
m, longitud del cono de convergencia: 0,057 m, diámetro de salida 
0,1133 m, radio de garganta 0,0146 m, flujo másico de 3,0057kg⁄s, rata de 
quemado 0,1375 m/s, lo cual arroja una longitud del case motor de 4,126 
m y un empuje de 7685,646 Newton.
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RESUMEN 
Los motores cohetes que se han desarrollado son básicamente para 
dos tipos de combustible, como son el sólido y el líquido. Para el 
caso del combustible líquido, Venezuela no posee instalaciones o 
industria para su fabricación y delicado manejo, lo que limita su uso, 
y los experimentos con cohetes que puedan realizarse, lo que deja la 
opción del uso de combustible sólido para la construcción de cohetes 
en el país. [1] Usando como base 3 tipos de mezclas de combustible 
sólido de uso común en la fabricación de cohetes sonda, se procedió 
a variar sus compuestos (Nitrato de Amonio, Aluminio, Propilenglicol) 
con el uso del software GDL Propep, permitiendo obtener nuevas 
mezclas de combustible y por medio de gráficos en Graph Pad 
separar aquellas donde la relación de Impulso/temperatura arrojaron 
mejores resultados. Todo este proceso permitió descubrir un nuevo 
tipo de mezcla, el cual posee una temperatura inferior y un impulso 
superior con respecto a las mezclas originales, que pudiera ser usado 
en el cohete [1]. El objetivo se centra en estudiar el desempeño de 
la mezcla de combustible, en función de obtener el mayor impulso 
y las menores temperaturas de combustión, de forma que cumpla 
satisfactoriamente la propuesta de diseño.
Palabras clave: Cohetes sonda, combustible sólido, motor cohete, 
órbita baja, nanosatélite.
ABSTRACT
The rocket engines that have been developed are basically for 
two types of fuel, such as solid and liquid. In the case of liquid fuel, 
Venezuela does not have facilities or industry for its manufacture and 
delicate handling, which limits its use, and the experiments that can 
be made with rockets, which it leaves us with the option of using solid 
fuel for the construction of Rockets in the country. [1]
Based on 3 types of solid fuel mixtures commonly used in the 
manufacture of probe rockets, their compounds (Ammonium Nitrate, 
Aluminum, Propylene Glycol) were varied using GDL Propep software, 
which allowed to obtain new fuel mixtures, and by using graphs in 
Graph Pad to separate those where the Impulse/temperature ratio 
showed better results. All this process allowed to discover a new type 
of mixture, which has a lower temperature and an upper impulse with 
respect to the original mixtures, which could be used in the rocket [1]. 
The objective is to study the performance of the fuel mixture, in order 
to obtain the greatest boost and the lowest combustion temperatures, 
so that it satisfactorily fulfills the design proposal.
Keywords: Probe Rockets, Solid Fuel, Rocket Engine, Low Earth Orbit, 
Nanosatellite.
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INTRODUCCIÓN
 Para el diseño de combustible sólido existen cientos de mezclas 
diferentes, muchas de estas fueron creadas durante la década de los 
años 50 por compañías que al día de hoy ya no existen. En un principio, 
el combustible sólido fue usado exclusivamente en la construcción 
de cohetes sondas, es decir, cohetes portadores de instrumentos de 
medición los cuales debían ascender con gran rapidez a las capas 
superiores de la atmósfera para poder realizar su labor. [2] Motivado por 
la sencillez de construcción y empleo de los cohetes de combustible 
sólido, fueron descartados los complejos sistemas de combustible 
líquido, estos necesitan una mayor cantidad de piezas, conectores, 
sistemas de control, que sumados aumentan peso al diseño final, 
situación que se busca minimizar en el diseño de un cohete. 
 Muchas mezclas de combustible sólido fueron creadas hace 
más de 60 años y en el transcurso de este tiempo hasta la actualidad 
prácticamente no han sido modificadas, motivado a su comprobada 
eficiencia y relativa facilidad de fabricación. [3]
 Para un primer acercamiento al estudio de la combinación 
apropiada de mezcla de combustible, requerida del presente 
proyecto, fueron seleccionadas tres combinaciones conocidas como 
mezclas patente. Estas mezclas, han sido extensamente utilizadas en la 
familia de cohete sondas como el Arcas y Super Arcas, diseño el cual 
se basa este proyecto y también los investigadores de la Universidad 
de los Andes poseen experiencia de uso. [4]
 Las mezclas de combustible poseen en común los mismos 
ingredientes: Nitrato de Amonio, Aluminio (Puro Cristalino) y 
Propilenglicol (PPG) principalmente, cambiando únicamente las 
proporciones en la mezcla final. 
Definición del combustible sólido  
 Para la estipulación de combustibles sólidos de cohetes existen 
cientos de mezclas, algunas de estas difieren por pocas cantidades 
de los mismos componentes hasta poseer composiciones totalmente 
diferentes. Algunas de estas mezclas fueron desarrolladas por empresas 
que al día de hoy, no existen o han sido aglutinadas en grandes 
corporaciones por la compra de sus acciones.
 En un principio el combustible sólido fue usado exclusivamente 
por los cohetes sonda, es decir, cohetes portadores de instrumentos 
para mediciones científicas que debían ascender con gran rapidez 
a las capas superiores de la atmósfera terrestre. Motivado por la 
sencillez de construcción y empleo fueron descartados los complejos 
e inestables sistemas de combustible líquido, estos ameritan una 
mayor cantidad de piezas para su funcionamiento, añadiendo
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mayor peso y restando el alcance del mismo. [1] 
Ingredientes a ser usados en la mezcla:
•	 Nitrato	de	amonio: Conocido también como nitrato amónico es 
una sal, formada por iones de nitrato y amonio. Es usado principalmente 
como fertilizantes y explosivos para la minería. [5]
•	 Aluminio	(puro	cristalino): Es un polvo liviano, inoloro, plateado-
blanco a gris. Es un polvo altamente combustible que puede reaccionar 
violentamente con muchos químicos orgánicos e inorgánicos. Es 
comúnmente usado en combustible de cohetes, pinturas, pigmento, 
revestimientos, explosivos, entre otros. [6]
•	 Propilenglicol: Es un líquido claro e incoloro, ligeramente viscoso 
a temperatura ambiente. Es muy usado en productos de consumo, 
incluyendo alimenticios, cosméticos y farmacéuticos, también 
extensamente en la industria coheteril, sobretodo en la producción 
del combustible. [7]
GDL Propep
 GDL Propep es un programa-simulador usado para la evaluación  
del desempeño de los combustibles sólidos de cohete. Fue desarrollado 
por el investigador James E. Lanier del laboratorio de dinámica de 
gases (Gas Dynamics Lab), permitiendo realizar miles de mezclas de 
distintos tipos de combustibles, mostrando por medio de una sencilla 
interfaz gráfica los resultados obtenidos. [1] Durante su empleo en 
el proceso de investigación se tomaron en cuenta dos parámetros 
fundamentales: compuestos a usar y proporciones de la mezcla. 
 En los resultados obtenidos por GDL Propep se verificaron 
la temperatura generada en la cámara de combustión, impulso 
específico (Imp), generación de CO  y CO2.
Estipulación de las mezclas de combustible 
 El primer paso en los cálculos de la las mezclas de combustible, 
fue establecer las cantidades específicas de los componentes 
para obtener un impulso especifico mayor a 230 segundos [3], una 
temperatura de combustión razonable a la capacidad térmica de los 
materiales usados en la construcción del motor y una generación de 
CO no mucho mayor a la de CO2, para así reducir las descargas tóxicas 
al medio ambiente durante el tiempo de combustión. 
 Se partió de la formulación de tres mezclas conocidas como 
patentes (las cuales han sido usadas en diversos cohetes sondas 
americanos en el transcurso de varias décadas) [3] pero presentaban 
el inconveniente de una alta generación de CO el cual es sumamente 
nocivo para la salud, tóxico para el medio ambiente y una excesiva 
generación de temperatura de combustión. 
 Ante la necesidad de obtener una mezcla de propelente 
eficiente, con una generación relativamente baja de CO
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y una temperatura de quemado razonable, se consideró necesario 
hacer un minucioso estudio de diversas mezclas de combustible. 
En dicho estudio, se dividió las mezclas en 4 familias (cada una de 
estas se mantenía constante el PPG y se variaba el Aluminio y el N.A 
en partes equivalentes, dando una suma total de 1000 gr en cada 
variante de mezcla), cada familia fue a su vez dividida en 6 tipos de 
mezcla y en cada tipo se agrupó 21 variantes. Por lo cual, al final 
de la investigación, se obtuvieron del GDL PROPEP un total de 5040 
resultados.
Tabla 1. Especificaciones de entrada para el estudio realizado en GDL 
PROPEP [1].

Elementos de la mezcla Nitrato de Amonio, Aluminio (Puro 
cristalino) y Propilenglicol

Datos constantes durante el 
estudio:

Pc (presión de combustión) = 
1000psi
Pe (presión externa) = 14,7psi
Temperatura (Temp. Medio am-
biente) = 298k

Peso total mezcla de estudio: 
1000gr por variante Impulso Especifico mínimo: 230 [1].

 
 A continuación se tabulan las tres mezclas patentes, las mismas 
cuyas pruebas han sido realizadas en el software GDL PROPEP con 
un peso total de 1000gr de compuesto para posteriormente poder 
analizar porcentualmente los resultados:

Tabla 2. Tabulación de las 3 mezclas patentes, la generación de CO, 
CO2, impulso especifico y temperatura.

N.A. (gr) Aluminio
(gr) PPG (gr) CO (mol) C O 2 

(mol)
Impulso 

(seg)
T e m p . 

(k)
700 150 150 6,838 0,918 242,1 2583
600 250 150 7,586 0,168 254,3 2999
650 200 150 7,278 0,478 248,9 2798

Análisis de los resultados:

Mezcla 1: Presenta una cantidad de 750gr de Nitrato 
de Amonio, 150gr de aluminio (Puro Cristalino) y 150gr 
de PPG (Propilenglicol). Los resultados obtenidos fueron
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CO=6,8382mol, CO2=0,9186mol, Impulso=242,1seg, Temperatura=2583K. Por 
lo ello, se observó que pese a ser una mezcla extensamente usada 
en cohetes sondas, genera una gran cantidad de CO y un impulso 
relativamente bajo (solo 12 puntos por encima del mínimo permisible) 
por lo cual fue descartada.
Mezcla 2: Presenta una cantidad de 600gr de N.A., 250gr de Aluminio 
y 150gr de PPG. Los resultados obtenidos fueron: CO=7,58617mol, 
CO2=0,16868mol, Impulso=254,3seg, Temperatura=2999K. Esta mezcla al 
presentar una temperatura excesivamente alta fue descartada ya 
que la misma, hubiera sido necesario en la construcción del motor 
cohete capas de mayor grosor de inhibidor lo que aumentaría el 
peso y tamaño total del cohete, considerando que el peso en la 
construcción de un vector espacial es determinante.
Mezcla 3: Presenta una cantidad de 650gr de N.A., 200gr de Aluminio 
y 150gr de PPG. Los resultados obtenidos fueron: CO=7,27816mol, 
CO2=0,47818mol, Impulso=248,9 seg, Temperatura=2798 K. Por consiguiente, se 
puede notar una considerable reducción de la temperatura generada 
pero también una importante reducción del impulso respecto a la 
mezcla 2, lo cual solo aporta 18,9 seg sobre el mínimo requerido de 
230 seg de impulso específico. Quedando descartada también esta 
mezcla patente.
 El proceso de selección de los resultados obtenidos del estudio, 
estuvo definido por las variantes que presentarán un mayor impulso 
y menor temperatura de combustión interna. De esta manera, una 
vez finalizado el estudio todas estas fueron agrupadas en la siguiente 
tabla:
Tabla 3. Valores de mezclas de las familias que presentan mayor 
impulso y menor temperatura [1].

NA (gr) Al (gr) PPG (gr) Impulso (s) Temperatura 
(k)

800 150 50 250,3 3124
825 150 25 248,6 3171
835 135 30 247,5 3094
840 130 30 246,8 3067
850 115 35 245,4 2986
875 80 45 240,7 2782
700 150 150 242,1 2583
725 150 125 245,4 2734
735 150 115 246,5 2794
740 150 110 247,1 2823
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750 150 100 248 2880
775 150 75 249,8 3015
600 300 100 258,9 3430
625 300 75 258,7 3550
635 300 65 258,4 3595
640 300 60 258,2 3617
650 290 60 258 3586
675 270 55 257,2 3541
500 300 200 242,5 2739
525 290 185 245,1 2775
535 290 175 245,9 2802
540 280 180 246,7 2780
550 300 150 251 3005
575 300 125 257,9 3284

Tabla de resultados
 Una vez obtenida la tabla de resultados se procedió a insertar las 
24 variantes obtenidas en Graph Pad, en el cual se incluyó el impulso 
específico en el eje x, la temperatura en el eje, 1 de cada mezcla y se 
procedió a realizar un análisis de regresión linear.
Tabla 4. Las 24 variantes de combustibles introducidas en el Graph 
Pad.

X Y1
Impulso Temperatura

1 250.3 3124
2 248.6 3171
3 247.5 3094
4 246.8 3067
5 245.4 2986
6 240.7 2782
7 242.1 2583
8 245.4 2734
9 246.5 2794
10 247.1 2823
11 248.0 2880
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12 249.8 3015
13 258.9 3430
14 258.7 3550
15 258.4 3595
16 258.2 3617
17 258.0 3586
18 257.2 3541
19 242.5 2739
20 245.1 2775
21 245.9 2802
22 246.7 2780
23 251.0 3005
24 257.9 3284

 El resultado de dicho análisis se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1. Gráfica obtenida del análisis de regresión lineal en Graph 
Pad, el eje x está representado por la temperatura y el eje y por el 
impulso específico [1].
 
 Gracias al estudio de regresión lineal (estudio que establece un 
modelo matemático para aproximar la relación de dependencia entre 
una variable dependiente y variables independientes), se plasmó de 
forma visual la contraposición entre Temperatura de la cámara de 
combustión (eje y) y el Impulso específico (Imp) en el eje x, pudiéndose 
notar tres grupos bien formados, cada grupo presentaban rango de 
valores de temperatura e Imp muy parecidos entre sí pese a pertenecer 
a familias y mezclas diferentes.
 Los puntos esparcidos a través de la gráfica fueron reunidos en 
tres grupos, siendo:

Grupo1: Conformado por aquellos con un Impy temperatura más 
baja al resto. Estos, pese a generar una temperatura relativamente 
baja e ideal para la combustión dentro un motor cohete y posterior 
construcción, fueron descartados por presentar un rango de Imp con 
valores entre 240 a 243 seg que se perfilaban extremadamente bajos 
para los requerimientos de puesta en órbita baja de un Nanosatélite.

Grupo 2: Se pudo visualizar como el grupo más denso está conformado 
por varios puntos esparcidos con rango de valores de Imp que van 
de 245 a 251 seg. En este grupo, se puede notar un gran aumento 
de la temperatura generada durante la combustión, que pese a 
poseer valores de Impulso mayores al grupo 1 poseían temperaturas 
exageradamente altas y rendimiento considerado bajo, por lo cual 
este grupo también fue descartado.

Grupo 3: Por último, delimitando los puntos que presentaban un 
mayor Imp y una mayor temperatura, estos, pese a presentar valores 
de temperatura considerablemente mayores del resto, presentan una 
media superior de Imp fácilmente identificable en la gráfica, cuyos 
valores van desde 257,2 a 258,9 seg, siendo determinante a la hora de 
su selección.
 
 Definidos los puntos del grupo 3, se señalan las variantes que 
producen estos resultados. Las variantes de mezcla que lo conforman 
se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Variantes de mezcla grupo3

Mezcla I m p u l s o 
(seg) Temp (K) N.A. (gr) Al. (gr) PPG  (gr)

1 257,2 3541 675 270 55
2 257,9 3284 575 300 125
3 258,0 3586 650 290 60
4 258,2 3617 640 300 60
5 258,4 3595 635 300 65
6 258,7 3550 625 300 75
7 258,9 3430 600 300 100

 Habiendo expresado las variantes y analizando los resultados 
obtenidos (véase tabla 5), se pudo llegar a dos conclusiones de 
importancia:

1. Todas poseen una alta cantidad de Aluminio (Al) Puro Cristalino, 
(en promedio 30% del peso total de la variante), que es determinante 
en su alto Imp al ser este un material altamente explosivo.

2. Todas las variantes presentan una alta temperatura de 
combustión, la cual tiene un valor medio de 3500K, valor éste de calor, 
podrá fundir a la mayoría de los aceros empleados en la fabricación 
de motores cohetes. Para hacer frente esta realidad se decidió aplicar 
como inhibidor en el motor una capa de revestimiento en el cilindro 
del cohete de CCC (Compuesto Carbono-Carbón).
 
 Teniendo en cuenta que pese a poseer el grupo 3 Imp superiores 
a los otros dos grupos, poseía también temperaturas mayores a estos, 
no es beneficioso al momento de diseñar y construir el motor. Por 
este motivo, para contrarrestar la elevada temperatura sin sacrificar 
el impulso específico (Imp), se procedió a elegir aquella mezcla de 
combustible del grupo 3 que permitiera con una menor temperatura 
un mayor Imp. Cabe destacar, que fueron definidos en tabla los puntos 
que conforman el grupo 3. Esta labor fue hecha teniendo en cuenta 
los datos de Imp y temperatura (tabla 6) y por medio de un gráfico de 
dispersión se visualizó la variante cuya relación Imp/Temperatura [8] es la 
más apropiada para el proyecto:

Tabla 6. Puntos de la muestra 3

INGENIO Estudio del Desempeño de Combustible

38



Mezcla Impulso (seg) Temperatura (k)
1 257,2 3541
2 257,9 3284
3 258 3586
4 258,2 3617
5 258,4 3595
6 258,7 3550
7 258,9 3430

Figura 2. Gráfica obtenida del análisis de dispersión de los datos de 
Impulso/Temperatura del grupo 3 [1].

 Por consiguiente, después de haber analizado los puntos de la 
gráfica, se llegó a la conclusión que el punto 2 de la Figura 2 presenta 
la mejor relación Imp/Temperatura. A continuación se muestra una tabla 
con sus características básicas:
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Tabla 6.  Características del propelente elegido
Mezcla Imp. (s) Temp. (k) N.A. (gr) Al. (gr) PPG (gr)

2 257,9 3284 575 300 125

 En esta variante, se tiene: 57,5% de N.A. 30% aluminio y 12,5% de 
PPG que genera un Imp de 257,9 seg. En promedio, muy superior a las 
otras variantes y una temperatura muy inferior de tan solo 3284k, la 
cual es ampliamente soportada por el inhibidor seleccionado para la 
construcción del motor cohete (CCC), resultando ideal para el diseño 
de la cámara de combustión. [1]

Figura 3. Ejemplo de propelente de combustible sólido para cohetes. [9]
 
CONCLUSIÓN
 Por medio de la presente investigación y en el uso de programas 
especializados como GDL Propep y GraphPad se pudo determinar un 
nuevo tipo de mezcla de combustible sólido, la cual está compuesta 
por 57,5% Nitrato de Amonio, 30% aluminio puro cristalino y un 12,5% 
de Propilenglicol. A su vez, esta nueva mezcla desarrollada durante 
la investigación, aporta un Impulso de 257,9 seg siendo superior al 
promedio usado en cohetes sondas norteamericanos en los años 50’s 
o 60’s - 254,3 seg el mayor empuje-. 
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 La temperatura generada durante la combustión termina siendo 
3284k, un tanto superior a las temperaturas patentes, aumento de 
285k con respecto a la mayor de las mezclas patentes, pero este 
aumento en la temperatura no termina siendo un problema para la 
misión porque el inhidor seleccionado para el diseño de la cámara de 
combustión es el Compuesto Carbono Carbón (CCC), que tiene una 
resistencia mayor a la generada en la cámara de combustión. [1]
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RESUMEN
La propuesta constituye el diseño aerodinámico y estructural básico de 
un túnel de viento subsónico de circuito abierto con especificaciones 
de desempeño para ser utilizado en instrucción e investigación. El 
proceso de diseño fue regido por parámetros y estándares de diseño 
internacionales en materia de túneles de viento e investigación 
aeronáutica. Las características operacionales y de desempeño fueron 
estimadas mediante métodos de análisis matemático y dinámica de 
fluidos computacional (CFD), teniendo como resultado un diseño 
susceptible de ser construido, con las características necesarias para 
su utilización en una gran variedad de aplicaciones de investigación, 
tanto a nivel universitario como industrial.
Palabras clave: Túnel de viento, propuesta de diseño, aerodinámica, 
dinámica de fluidos, investigación aeronáutica.
ABSTRACT
The proposal establishes the aerodynamic design and basic structural 
design of a subsonic open loop wind tunnel with performance 
specifications to be used in instruction and research. The design 
process was ruled by international standard parameters in terms of 
wind tunnels and aeronautical research. The operational features and 
performance were estimated by mathematical analysis methods and 
computational fluid dynamics (CFD), resulting in a design likely to be 
built, with the necessary characteristics for its use in a wide variety of 
research applications, in an college level and an industry level.
Keywords: Wind tunnel, design proposal, aerodynamic, fluid dynamics, 
aeronautical research.
INTRODUCCIÓN
 Los túneles de viento son dispositivos capaces de generar 
un flujo gaseoso (generalmente aire), de forma que se puedan 
introducir cuerpos fijos en la corriente y estudiar así sus características 
aerodinámicas. Por su capacidad de adaptarse al funcionamiento y 
las condiciones reales de operación del modelo en estudio, los túneles 
de viento son ampliamente utilizados en institutos de investigación, 
universidades e industrias a nivel mundial. El túnel de viento presentado 
en este trabajo fue diseñado bajo teorías y conceptos desarrollados 
por diversos investigadores a partir de estudios experimentales y en 
propuestas similares.
Parámetros de diseño
 La principal aplicación para el presente diseño es la investigación 
aeronáutica, los parámetros considerados son la calidad de flujo 
(turbulencia y no-uniformidades) y la velocidad máxima en la sección 
de pruebas. Para la mayoría de las aplicaciones aeronáuticas, 
el nivel de turbulencia y no-uniformidades debe estar cerca de
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0,5%. (Cattafesta, Bahr y Mathew, 2010). En cuanto a la velocidad 
máxima en la sección de pruebas, se busca que sea la mayor posible 
para obtener un mayor rango de números de Reynolds, estando 
limitada a un número de mach máximo de 0,3 para evitar efectos 
de compresibilidad (100 m/s, en atmósfera estándar). Sin embargo, 
esta velocidad requiere de una planta motriz de gran potencia, 
aumentando los costos. Igualmente, la velocidad máxima de pruebas 
en túneles de viento para educación, investigación y desarrollo se 
encuentra entre 50 m/s y 85 m/s, por lo que se consideró una velocidad 
máxima en la sección de pruebas de 80 m/s.

Diseño inicial
Número de Reynolds alcanzable
Es el número de Reynolds que puede generarse sobre el modelo a la 
velocidad máxima operativa del túnel. Está expresado en unidades 
de longitud a la inversa, se le denomina también número de Reynolds 
unitario (1). Bajo las condiciones de la atmósfera estándar, se tiene:

(1)

Cámara de pruebas
 La cámara de pruebas es la sección donde son ubicados 
los modelos de ensayo. Para modelos aeronáuticos, la cámara de 
pruebas debe acomodar aeronaves a escala, del mayor tamaño y 
variedad posible. También, la forma de la sección transversal influye 
en la calidad del flujo, siendo las más óptimas la circular o elíptica. 
Por esta razón, al mismo tiempo que se reduce el área de la sección 
transversal (logrando alcanzar mayores velocidades de flujo para una 
misma potencia del motor) el presente diseño cuenta con una sección 
transversal elíptica.

Cuadro 1. Características de la cámara de pruebas
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Zona de contracción
Es la sección convergente que tiene el objetivo de aumentar la 
velocidad del flujo, además de contribuir con su uniformidad (González 
et al., 2013). Los parámetros a considerar en su diseño son la forma y la 
relación de contracción (N). Se obtienen buenas condiciones de flujo 
con relaciones de contracción (área de la entrada/área de la salida) 
entre 6 y 10 (Bell y Mehta, 1988); logrando turbulencias menores a 
0,1% (González et al., 2013). La sección de entrada se define como 
rectangular.

Figura 1. Zona de contracción típica (González et al., 2013).
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 Por otra parte, la longitud debe ser suficiente para que los 
gradientes de presión sean suaves. Depende de los semi-ángulos de 
contracción /2 y β2⁄ (figura 1). Se obtienen buenas condiciones de flujo 
cuando estos semi-ángulos son cercanos a 12 grados. Para disminuir 
la longitud total del túnel, ambos ángulos se definieron de 14 grados. 
En cuanto a la forma, es usual emplear una definición polinómica, 
uniendo dos segmentos de curva tangentes en un punto intermedio 
(Cattafesta, Bahr y Mathew, 2010). En el presente caso se definieron 
ambas curvas como polinomios de tercer grado: γ=α+β∙x+c∙x2+d∙x3. 
Los coeficientes pueden ser determinados a partir de un sistema de 
ecuaciones, aplicando condiciones de pendiente en la entrada, el 
punto medio y la salida, y el valor de la función en la entrada y la 
salida.
Cuadro 2. Características de la zona de contracción

Cámara de asentamiento
 La cámara de asentamiento es la sección del túnel que contiene 
los dispositivos acondicionadores de flujo: el honeycomb, que cumple 
la función de eliminar los flujos laterales y verticales; y las pantallas de 
turbulencia, que disminuyen las turbulencias longitudinales.
 En este caso, la elección de la sección de las celdas 
del honeycomb depende principalmente de la facilidad de 
construcción. La de más sencilla fabricación es la celda circular, 
ya que puede ser construida utilizando tubos. En cuanto al tamaño 
de las celdas, la relación ancho/largo óptima se encuentra entre 
6 y 10 (Mehta y Bradshaw, 1979) (Cattafesta, Bahr y Mathew, 
2010). En este caso se tomó un valor de 8. recomendada de 
celdas es de aproximadamente 25000. (Mehta y Bradshaw, 1979). 
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Por otra parte, las pantallas consisten generalmente en mallas tejidas 
con alambre delgado. Se ha obtenido mejor desempeño por el uso de 
pantallas con una porosidad (βm) entre 0,57 y 0,8 (Mehta y Bradshaw, 
1979). También se ha determinado una mayor efectividad al utilizar 
múltiples pantallas consecutivas. (Cattafesta, Bahr y Mathew, 2010).
Cuadro 3. Características de la cámara de asentamiento

Cuadro 4. Características de las pantallas (Nuba Screening Media, 
2016)

Sistema motriz
 El sistema motriz cumple la función de generar el flujo dentro 
del túnel. Generalmente, consiste en uno o más ventiladores 
accionados por motores eléctricos, usualmente de ventiladores de 
flujo axial, por su mayor capacidad de mover grandes caudales,
INGENIO Propuesta de  Diseño de un Túnel de Viento

47



ubicados luego del difusor para generar el flujo por succión. El 
principal parámetro a considerar es el caudal necesario para alcanzar 
la velocidad máxima deseada. En el presente proyecto, el caudal 
requerido es de 65,2 m3/s, puede ser alcanzado por extractores 
industriales para ventilación forzada en instalaciones subterráneas. 
Para el dimensionado y la definición de las características del túnel, 
se seleccionó un ventilador para minería, fabricado por Pinan Mining 
Machinery, modelo FEEM-6-No18/110 (cuadro 5).
Cuadro 5. Especificaciones del ventilador (Pinan Mining Machinery, 
s/f).

Difusor
 El difusor es un ducto divergente que cumple la función de 
desacelerar el fluido, recuperando la presión estática y disminuyendo 
la carga sobre el sistema motriz. Es recomendable que la relación de 
difusión (área de salida/área de entrada) sea cercana a 3. Para definir 
la longitud (2), se utiliza el ángulo de difusión (θ), el cual es un ángulo 
formado por la pared del difusor con respecto a la dirección del flujo 
en el caso de difusores cónicos, o el ángulo de difusión equivalente 
(θe), calculando a partir del diámetro hidráulico, en difusores con 
sección transversal no circular. En la ecuación (2), R1 y R2 son los radios 
hidráulicos. Se ha determinado que θe no debe ser mayor a 3,5º, para 
evitar desprendimientos de la capa límite (Barlow, Rae y Pope, 1999). 
En este caso se consideró θe=3°.

(2)
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Cuadro 6. Características del difusor
Análisis de desempeño
Estimación de las pérdidas de presión
 El flujo, en su paso por los componentes del túnel, experimenta 
pérdidas de energía, debido a la fricción con las superficies, a las 
perturbaciones provocadas por los diferentes elementos, etc. Las 
pérdidas están relacionadas con desaceleración del fluido, por lo 
que, se cuantifican mediante la presión dinámica. De esta forma, la 
presión dinámica será siempre mayor en la entrada que en la salida 
del túnel (sin considerar la energía aportada por el sistema motriz). 
Mientras mayor sea esta diferencia de presión, menos eficiente será 
el túnel y alcanzará menores velocidades. La pérdida de presión total 
del túnel puede ser calculada mediante (3). El coeficiente de pérdida 
de presión total (ζwt) es la sumatoria de los coeficientes de pérdida 
de presión para cada componente del túnel.

(3)

Cámara de pruebas
 La cámara de pruebas es un ducto de sección constante, por 
lo que, de acuerdo a Barlow, Rae y Pope (1999), el coeficiente de 
pérdida de presión puede ser expresado por la relación:

(4)

 El coeficiente de fricción (ƒ) puede estimarse mediante la ley universal 
de la fricción de Prandtl, que se relaciona la fricción con el número
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de Reynolds:

(5)

 Donde el Re es calculado considerando el diámetro hidráulico 
de la sección del ducto. El coeficiente de fricción puede estimarse 
como una función iterativa a partir de (5).
Zona de contracción
 En la zona de contracción, las pérdidas se consideran relacionadas 
únicamente a las pérdidas por fricción. Por esta razón, puede deducirse 
una expresión para calcular el coeficiente de pérdida de la presión, 
a través de la ley estándar de la fricción para un ducto de sección 
constante (Barlow, Rae y Pope, 1999):

(6)

 Los factores Dℎ y V dependen de la forma de la contracción, por lo 
que deben escribirse en función de la posición y luego ser integrados. 
Para el coeficiente ƒ, puede considerarse el promedio entre su valor 
en la entrada y la salida (ƒav), calculados mediante (5). Reescribiendo 
y acomodando términos, se tiene la ecuación (7). Donde el 0,32 es el 
resultado estimado de la integración para una forma convencional 
de la contracción (Barlow, Rae y Pope, 1999). El factor Ln es la longitud 
de la contracción y Dts es el diámetro hidráulico de la cámara de 
pruebas.

(7)

Difusor
 En el difusor, las pérdidas de presión no sólo están relacionadas 
con la fricción, sino también a la expansión del flujo. De esta forma, el 
coeficiente de pérdida de presión del difusor puede escribirse como 
la suma del coeficiente de pérdida de presión por fricción (ζƒ) y por 
expansión (ζex). El factor ζƒ puede calcularse en función del ángulo 
de difusión (θ) y la relación de difusión (AR) (Barlow, Rae y Pope, 1999), 
mediante la siguiente expresión:

INGENIO Propuesta de  Diseño de un Túnel de Viento

50



 

(8)

 El factor ƒ puede calcularse para un ducto de sección constate 
(5), considerando el diámetro hidráulico en la entrada del difusor. 
Mientras que ζex puede estimarse con:

(9)

 El factor ζe (θ) está en función del ángulo de difusión y depende 
de la sección transversal del difusor. Se calcula mediante ecuaciones 
determinadas experimentalmente (Eckert, Mort y Jope, 1976). Para un 
difusor de sección transversal circular y 1,5°<θ<5°, se tiene:

(10)

Cámara de asentamiento
 Las pérdidas de presión en la cámara de asentamiento se deben 
al honeycomb y las pantallas de turbulencia, además de las pérdidas 
por fricción (ζsc=ζh+ζm+ζf). Las pérdidas por fricción pueden calcularse 
de igual forma que para la sección de pruebas, a través de (4). Por 
otra parte, ζh está definido mediante (11). (Eckert, Mort y Jope, 1976).

(11)

 El término βh representa la porosidad del honeycomb, Lh y Dh 
son la longitud y el diámetro de la celda y fh es el coeficiente de 
fricción del honeycomb, definido por (12).

(12)

 Donde Re es calculado considerando la rugosidad superficial del 
material del honeycomb (∆). Para las estimaciones de diseño, puede 
considerarse una porosidad promedio de 0,8 (Barlow, Rae y Pope, 
1999). Igualmente, se consideró la rugosidad del pvc (0,0015 mm),
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ya que es común la fabricación del honeycomb con tubos de este 
material. De acuerdo con Eckert, Mort y Jope (1976), ζm se puede 
estimar mediante:

                                                                                                                      (13)

 Donde el término KRe es el factor de influencia del número de 
Reynolds, Km es la constante de la malla y βm es la porosidad de la 
malla (cuadro 4). KRe puede obtenerse mediante (14). El factor Km 
depende del alambre de la malla: para un alambre circular metálico 
común, su valor es de 1,3 (Eckert, Mort y Jope, 1976).

(14)

 Donde Rew es el número de Reynolds considerando el diámetro 
del alambre (dw).
Cuadro 7. Coeficientes de pérdida de presión local.

Sección del Túnel Coeficiente	de	pérdida	de	presión	
local

Cámara de asentamiento (ζsc) 1,96001
Zona de Contracción (ζnt) 0,00925
Sección de Pruebas (ζts) 0,01636
Difusor (ζdf) 0,05387

Relación de energía
 La relación de energía es un factor utilizado para proporcionar 
una medida de eficiencia energética del túnel, es decir, representa 
la relación entre la energía ideal del flujo y la energía del flujo 
considerando las pérdidas en su paso a través del túnel. Puede 
calcularse en función de los coeficientes de pérdida de presión local 
mediante (15). (Eckert, Mort y Jope, 1976). Donde qc es la presión 
dinámica en el componente y qts es la presión dinámica en la sección 
de pruebas. Los valores de ER se encuentran normalmente entre 3 y 7 
(Barlow, Rae y Pope, 1999). En el presente diseño, la estimación teórica 
es de 9,08 (cuadro 7). Esto se debe a que el modelo en diseño es de 
circuito abierto que, al estar no tener esquinas ni varios difusores, el 
flujo experimenta menores pérdidas de presión en su recorrido.

(15)
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Cuadro 7. Pérdidas de presión y relación de energía del túnel.

Análisis CFD
 Los estudios de desempeño aerodinámico mediante métodos de 
Dinámica de Fluidos Computacional (en inglés, CFD) fueron realizados 
con el software de diseño asistido por computadora Dassault Sistèmes 
Solid Works. Si bien este programa no está dedicado específicamente 
a la dinámica de fluidos computacional, es una herramienta útil para 
llevar a cabo estudios referenciales para determinar el comportamiento 
general del flujo.
Zona de contracción
 Para determinar la forma más conveniente de la zona de 
contracción, se plantearon cinco diferentes configuraciones, (cuadro 
8 y gráfico 1). La simulación permitió caracterizar la uniformidad del flujo 
y la intensidad de las turbulencias (Ii) en la salida de la contracción.
 Las no uniformidades (σi) pueden ser estimadas estadísticamente 
como la desviación estándar de la velocidad (y presión) en diferentes 
puntos de la sección transversal con respecto al valor medio.
INGENIO Propuesta de  Diseño de un Túnel de Viento

53



A partir de las no uniformidades puede calcularse el nivel de 
turbulencias (16).

(16)
Cuadro 8. Configuraciones propuestas para los estudios CFD.

Configuración
Posición del punto de 
unión (porcentaje de 

la longitud)

Pendiente de la 
tangente en el punto 

de unión (grados)
1 (Control) 45% 30

2 45% 40
3 45% 20
4 30% 30
5 60% 30
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Gráfico	 1. Perfiles de las diferentes configuraciones de la zona de 
contracción para los estudios CFD.

Cuadro 9. Uniformidad del flujo e intensidad de las turbulencias en la 
salida de la zona de contracción.

Configuración
No uniformidades 
de la velocidad 
en la salida (m/s)

No uniformidades 
de la presión en la 

salida (Pa)

Intensidad de 
turbulencias en 
el eje longitudinal 

(%)
1 (Control) 1,028 102,821 1,256

2 1,114 111,537 1,361
3 1,490 148,862 1,823
4 0,453 45,377 0,552
5 2,446 243,926 3,002

Figura 2. Vistas de la sección transversal en la salida de la zona de 
contracción para las diferentes configuraciones analizadas mediante 
software CFD. Se muestra la uniformidad de la velocidad (en m/s).
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 De acuerdo a los resultados (cuadro 9 y figura 2), puede 
establecerse una relación entre la posición del punto de unión y la 
calidad de flujo: mientras más retrasado se encuentre, el flujo será 
más irregular, y viceversa. Esto se debe a que, mientras más retrasado 
esté el punto de unión, la curvatura en la salida es mayor, motivado a 
que el flujo sale antes de regularizar su dirección. 
 En cuanto a la pendiente a las curvas en el punto de unión, puede 
observarse que su efecto es menos intenso. El flujo más uniforme en 
la salida es la primera (pendiente de 30º) y se observa que tanto al 
aumentar o disminuir la pendiente (configuración 2 y 3) aumentan las 
irregularidades en el orden de las centésimas. En esta perspectiva, se 
considera la primera configuración (la configuración de control) para 
la zona de contracción de la presente propuesta.
Caracterización del flujo en la cámara de pruebas
 El flujo en la cámara de pruebas puede caracterizarse mediante 
la uniformidad, los niveles de turbulencia y el gradiente de presión. De 
acuerdo a los resultados (gráfico 2), se evidencia que las irregularidades 
del flujo son consistentes aproximadamente a partir de los primeros 20 
cm de la cámara de pruebas hasta cerca de 1,6 m de la entrada, 
de modo que el espacio entre estas dos secciones es el más idóneo 
para los ensayos. El valor promedio de las turbulencias en esta zona 
de la cámara de pruebas es aproximado a 0,5%, el valor definido 
inicialmente como requerimiento de diseño.
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Gráfico 2. Niveles de turbulencia y gradiente longitudinal de la presión 
estática (V=80 m/s).

Diseño definitivo
Estructura y materiales
 El elemento principal de la estructura es el soporte, que cumple la 
función de ubicar los componentes del túnel. Dadas las dimensiones, 
se define una estructura de tubería de acero, como la usada en 
aplicaciones de ingeniería civil. Este tipo de tubería está diseñada 
para soportar grandes cargas de compresión y flexión, además, 
facilita la construcción, porque sus elementos pueden ser unidos 
totalmente por soldadura. En cuanto al cuerpo del túnel (cámara 
de asentamiento, zona de contracción y difusor), está conformado 
por elementos transversales (cuadernas) y elementos longitudinales, 
hechos de chapa de acero de 9 mm de espesor. El recubrimiento 
interno es de lámina de acero de 3 mm. En el caso de la cámara
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de asentamiento, consta de dos secciones con roldanas montadas 
sobre rieles, pudiendo desplazarlas de forma independiente para 
facilitar el acceso a las pantallas.
 Por otra parte, para una mayor visibilidad del modelo durante 
los ensayos, la cámara de pruebas está hecha de plástico acrílico 
transparente, soportado por una estructura de acero. El acceso a la 
cámara de pruebas está definido por una ventana a cada lado, de 
120 cm de ancho, hechas de acrílico y con un marco de acero para 
asegurarla en su posición.

Cuadro 10. Listado de materiales para la estructura del túnel.

Material Descripción Cant.
Tubería estructural 160 x 65 mm 57,51 m

Viga IPE IPE 140, 140 x 71 mm 5,20 m
IPE 120, 120 x 65 mm 1,75 m

Viga ángulo (en L) 40 x 40 x 4 mm 5,20 m
Ruedas de canal 

triangular 120 mm de diámetro 8 u.

Chapa de acero 9 mm de espesor 24 m²
3 mm de espesor 87 m²

Perno hexagonal con 
tuerca

16 mm de diámetro, 
100 mm de largo 112 u.

16 mm de diámetro, 50 
mm de largo 108 u.

Sistema eléctrico y de control
 El túnel cuenta con un circuito eléctrico principal, que se divide 
en un circuito de potencia, que proporciona la energía al motor, y 
un circuito de control, que permite cerrar o abrir el circuito. El circuito 
de potencia está compuesto por una fuente de corriente alterna 
trifásica, un interruptor magnetotérmico, un contactor, un variador de 
frecuencia (VFD) y un relé térmico. El circuito de control está compuesto 
por una fuente de corriente monofásica y dos interruptores pulsadores 
(arranque y parada). El equipo VFD permite el control de la velocidad 
del flujo, mediante el control de las r.p.m. del motor. La operación 
del túnel se realiza mediante el panel de control, cuyos elementos 
principales son los interruptores de arranque y parada y el control del 
VFD.
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Figura 3. Vista lateral del túnel. Se indica en rojo los elementos del sistema 
eléctrico. Panel de control (1), unidad del VFD (2) y caja de equipos 
eléctricos (3); las líneas rojas representan el cableado.
Tabla 11. Listado de materiales y equipos para el sistema eléctrico.

Material/Equipo Descripción Cant.

Variador de frecuencias 
(VFD)

150 A, 110 kW a 60 Hz y 
575 V (CFW700E0150T5, de 

Grupo WEG)
1 u.

Pulsador de arranque 6 A a 120 V (AC) / 3 A a 240 
V (AC) 1 u.

Pulsador de parada 6 A a 120 V (AC) / 3 A a 240 
V (AC) 1 u.

Interruptor 
magnetotérmico

200 kW a 660 V, 220 A 
(GV7RE220, de Schneider) 1 u.

Contactor (con contacto 
auxiliar)

Trifásico, hasta 690 V, 280 
A, 250 kW (AF300, de ABB 

Control)
1 u.

Relé térmico Trifásico, hasta 690 V, 310 A 
(RW317, de Grupo WEG) 1 u.

Tubería conduit flexible 3 pulgadas de dinámetro 20 m

Cable De cobre con aislante, ca-
libre 3/0 (AWG) 180 m

Sistemas de medición y recolección de datos

Balanza aerodinámica
 
 A partir de la revisión de las balanzas aerodinámicas de diferentes 
túneles de viento de capacidades y dimensiones similares al presente 
diseño, en el cuadro 12 se muestran las características recomendadas 
para la balanza principal del túnel.
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Cuadro 12. Características recomendadas para la balanza 
aerodinámica.
Sustentación +/- 1200 N (270 lbf)
Resistencia +/- 370 N (38 lbf)
Momento de cabeceo +/- 82 Nm (725 lbf.in)
Fuerza lateral +/- 420 N (94 lbf)
Momento de guiñada +/- 82 Nm (725 lbf.in)
Momento de alabeo +/- 82 Nm (725 lbf.in)

Medición de la presión y velocidad
 Una forma de medir la presión y velocidad en la cámara de 
pruebas es utilizando una toma estática en la entrada de la zona 
de contracción y una en la entrada de la cámara de pruebas, 
conectadas a manómetros. Mediante el teorema de Bernoulli y la 
ley de conservación de la masa puede calcularse la velocidad por 
la expresión (17). Otra forma de obtener la velocidad en la cámara 
de pruebas, es por medio de un tubo pitot-estático, mediante la 
diferencia de presiones (18). Para ambos casos, las diferencias de 
presiones pueden ser obtenidas mediante manómetros diferenciales 
analógicos o digitales. También existen en el mercado anemómetros 
digitales que muestran directamente la velocidad del flujo.

                                                                                                                     

(17)

                                                                                                                    
(18)

Recolección de datos 
 En la actualidad, es conveniente la utilización de balanzas 
aerodinámicas electrónicas e instrumentos electrónicos, que se 
requiere de una computadora con un software que interprete 
las señales de cada instrumento. Para esto, en instituciones 
universitarias es común la utilización del software de adquisición de 
datos LabVIEW, de la compañía National Instruments, permitiendo
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mediante programación gráfica, controlar cualquier tipo de 
instrumentos electrónicos, mostrando los datos del ensayo en tiempo 
real.
CONCLUSIÓN
 De la propuesta se obtiene el diseño de un túnel de viento 
subsónico de circuito abierto de tamaño mediano, con capacidades 
de funcionamiento para llevar a cabo actividades de investigación 
y desarrollo de tecnologías y diseño de ingeniería en el campo de la 
aeronáutica. Los resultados del análisis de desempeño muestran que 
las características de flujo del túnel cumplen con los estándares a nivel 
internacional para instalaciones del mismo tipo. Estas características 
habilitan el túnel para la realización de una amplia variedad de 
ensayos, incluyendo caracterización del flujo y determinación de los 
coeficientes aerodinámicos de diseños aeronáuticos. Igualmente, 
dadas las características de los materiales y del equipo, la construcción 
y operación de este túnel de viento está al alcance de instituciones 
universitarias.
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RESUMEN
Actualmente la contaminación producida por los gases de 
invernadero procedentes de los combustibles fósiles, el desecho y 
complejo tratamiento que reciben los aceite comestibles usados 
para su descarte sin que afecte el medio ambiente, motivos 
que han llevado a la exploración de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de los aceites comestibles residuales, esto con la 
finalidad de transformarlos en combustibles amigables al ambiente y 
que reduzca el impacto sobre el calentamiento global. La finalidad 
fue transesterificar el aceite vegetal usado para la obtención de 
biodiesel. Se determinaron propiedades fisicoquímicas del biodiesel, 
crecimiento fúngico de Aspergilus ssp, Rhizopus spp y Rhodotorula 
mucilaginosa en medio Czapek dox líquido y sólido, la composición 
de ácidos grasos. Los resultados muestran: densidad 0,8871g/mL, 
punto de ebullición 83C, viscosidad (40C) de 5,801 mm2/seg, índice 
de refracción 1,4520, índice de inflamabilidad 28,5C, color ASTM 6, 
azufre 113,6 ppm, punto de fluidez - 11,6C y composición en acido 
palmítico de 80,79% y acido esteárico 19,21%, las especies fúngicas 
aumentaron la biomasa Apergilus ssp. a 500mg/L, Rhizopus sp. 700mg/L, 
Rhodotorula mucilaginosa no presento incremento de la biomasa 
y en medio solido presento el mismo comportamiento. Se concluye 
que el biodiesel producido es amigable al medio ambiente, que los 
microorganismos empleados fueron capaces de utilizarlo.
Palabras claves: Transesterificación, aceite usado, biodiesel, medio 
ambiente, tecnología.
ABSTRAC
Currently the pollution caused by greenhouse gases from fossil fuels, the 
waste and complex treatment that edible oil used for disposal without 
affecting the environment, reasons that have led to the exploration of 
new technologies for the use of residual edible oils, this with the purpose 
of transforming them into environmentally friendly fuels and reducing 
the impact on global warming. The purpose was to transesterify the 
vegetable oil used to obtain biodiesel. Physicochemical properties of 
biodiesel, fungal growth of Aspergilus ssp, Rhizopus spp and Rhodotorula 
mucilaginosa in liquid and solid Czapek dox medium, the composition 
of fatty acids were determined. The results show: density 0.8871g / 
mL, boiling point 83C, viscosity (40C) of 5.801 mm2 / sec, refractive 
index 1.4520, flammability index 28.5C, color ASTM 6, sulfur 113.6 ppm, 
pour point - 11.6C and composition in palmitic acid of 80.79% and 
stearic acid 19.21%, fungal species increased the biomass Apergilus 
ssp. at 500mg / L, Rhizopus sp. 700mg / L, Rhodotorula mucilaginosa 
did not show an increase in biomass and in a solid medium I have 
the same behavior. It is concluded that the biodiesel produced
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is environmentally friendly, that the microorganisms used were able to 
use it. 
Keywords: Transesterification, used oil, biodiesel, environment, 
technology.
INTRODUCCIÓN
 En la actualidad, los diferentes países dependen del petróleo y 
sus derivados, haciendo que las grandes urbes y metrópolis del mundo 
se desarrollen integralmente gracias a estos productos relativamente 
accesibles y baratos. Sin embargo, la inestabilidad de los precios 
de esta materia prima ha hecho que exista una fluctuación en la 
economía mundial. Los precios del petróleo han caído cerca del 
50% en los últimos meses, y los pronósticos indican que continuarán 
en descenso. El desplome del precio ha causado pánico y crisis en 
algunos países productores del crudo y efectos no tan claros todavía 
en otros países.
 Se estima que en el mundo quedan alrededor de 1.400.000 
millones de barriles de petróleo y que diariamente se consumen unos 
90 millones. Estados Unidos y China encabezan la lista de los países que 
más crudo consumen a diario. Entre ambos suman aproximadamente 
un 31,1 % del gasto diario. Si esto continúa, con unas reservas probadas 
de 20.680 mil millones de barriles, agotaría sus existencias en menos de 
8 años  (Malinowitz, 2015; Telesurtv.net, 2014).
 No es viable enumerar las infinitas consecuencias que se 
derivarían del agotamiento del petróleo, y de ser así, se trataría de una 
verdadera catástrofe. Sin embargo, se puede afirmar que quienes se 
verían más perjudicados, serían las sociedades industriales modernas, 
donde el 90% del transporte mundial depende de este. Además, los 
países cuyas economías dependen de la venta de petróleo entrarían 
en bancarrota. Es este el motivo por el cual los países desarrollados 
buscan nuevas formas de energías más baratas, y que puedan ser 
renovables, como la energía solar, eólica o hidroeléctrica, entre otros  
(Guino A., Vila E.,, 2011). Por otra parte, es importante destacar, que 
la problemática que platea la usanza de estos productos, es cada 
vez más notorio en el mundo entero, ya que la emisión de desechos 
de los combustibles, fortalece el problema de efecto invernadero, 
el cual por un aumento en la retención de la radiación terrestre se 
origina el calentamiento de la atmosfera y de la superficie de la tierra, 
y también el problema de las lluvias acidas, que es un problema no 
solo ambiental sino también de salud pública  (Vivas, 2010).
 En este sentido, que frente a las variaciones de los precios del 
crudo, la necesidad de disminuir la contaminación generada tanto 
por la combustión vehicular, como por los desechos de los derivados 
del petróleo y la creciente dependencia que se tiene de este, ha 
motivado por optar o buscar nuevas alternativas de energía renovable,
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que contribuyan a la disminución de gases de efecto invernadero 
(CO2, CH4, N2O, HCF, PFC y SF6). Para ello, el biodiesel se vuelve una 
alternativa interesante porque usa vegetales en su fabricación en vez 
de combustibles fósiles.
 Venezuela, a pesar de ser uno de los principales productores de 
petróleo a nivel mundial y contar con el mayor reservorio de crudo 
conocido en el mundo (la Faja Petrolífera del Orinoco), se plantea 
la utilización de fuentes energéticas alternativas a este. Prueba de 
ello, es la investigación emprendida por el Instituto de Tecnología 
Venezolana para el Petróleo (INTEVEP, empresa filial de PDVSA), y el 
Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental 
Agroindustrial (CIPEPE), quienes proponen el aprovechamiento de 
los residuos de la industria aceitera para la obtención de biodiesel y 
demás subproductos. Con dicha propuesta se pretende brindar valor 
agregado a los residuos de esta industria, a fin de disminuir el impacto 
ambiental.  (Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Innovación, 2010). Por lo tanto, esta investigación se planteó 
obtener biodiesel partiendo de aceite comestible usado y su posterior 
biodegradación para que fuera amigable al ambiente.
Materiales y métodos 
Toma de muestra: La muestra de aceite vegetal usado se recolecto 
de los establecimientos de comida rápida ubicados en la ciudad de 
Santa Ana de Coro en el municipio Miranda.
Preparación de la muestra: Se procedió a filtrar por manga el aceite 
vegetal usado para retirar los residuos de alimentos, y luego se filtró 
en papel whatman Nro. 2 para retirar las partículas que pasaron 
del filtrado anterior. Se determinaron las propiedades fisicoquímicas 
del aceite usado como densidad siguiendo el procedimiento de la 
Norma COVENIN 703:96  (COVENIN., 1996), punto de ebullición según 
lo establecido por Reyes y Márquez (2010), viscosidad metodología 
establecida en la Norma COVENIN 30-1997  (COVENIN, 1997), índice 
de refracción de acuerdo a lo indicado en la Norma COVENIN 2450-
87  (COVENIN, 1987).
Para el biodiesel se determinaron las siguientes propiedades como: 
Viscosidad según la norma ASTM D-445, la densidad de acuerdo al 
procedimiento de la norma ASTM D-6751-02, índice de inflamabilidad 
según lo establecido en la Norma ASTM D-93, color según la Norma 
ASTM D-1500, azufre se siguió el procedimiento de la norma ASTM 
D-5453, punto de fluidez lo establecido en la Norma COVENIN 877-
2001, del mismo modo la cantidad de agua presente en la muestra de 
aceite según procedimiento indicado por la Norma COVENIN 706-03 y 
la composición química de ácidos grasos por cromatografía de gases 
de acuerdo a la Norma COVENIN 2281-1998.
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Transesterificacion: Se siguió la metodología modificada de Benavides 
et al.,(2007), para la parte ácida se conservó una temperatura 
ambiente de 20ºC, seguidamente se utilizó 0,5 mL de ácido sulfúrico 
(sigma) con 75,625 mL de etanol (sigma) por cada 500 mL de aceite y 
mantener a una velocidad de agitación entre 200 y 300 rpm durante 
3 horas. En la parte básica, la solución A se preparó con 5,4 g de 
hidróxido de potasio (KOH) (sigma) diluidos en 75,625 mL de etanol 
(relación alcohol/aceite de 5:1). Se siguió con la temperatura de la 
parte ácida (20ºC). La velocidad de agitación se mantuvo entre 200 
y 300 rpm durante 1,5 horas. Por último, la mezcla se dejó reposar por 
dos semanas. Una vez pasado el tiempo de reposo de dos semanas, 
se procedió a la separación del biodiesel por medio de decantación.
Microorganismos: Fueron obtenidos en la micoteca del Laboratorio de 
Investigación y Apoyo Docente Santa Ana (LIADSA-UNEFM), los cuales 
fueron: Rhodotorula mucilaginosa (Rm), Rhizopus spp. (Rh) y Aspergillus 
niger (An), son cepas conservadas con la técnica de Castellane en 
aceite mineral  (Panizo M., Reviakina V., Montes W., González G., 
2005)), sus aislamientos provienen de varias materias orgánicas como 
suelo impactado de petróleo y madera respectivamente. Para su 
activación se sembraron en tubos con agua peptonada al 10% se 
vorteriza por 2 min-1. Se cultivó en medio solido de papa dextrosa 
agar (PDA), sucesivo a ello se realizó tres siembras cada 72 horas 
hasta observar crecimiento levaduriforme puro y esporulación pura 
respectivamente.
Crecimiento biomásico: Se realizó crecimiento radial de los hongos 
filamentosos (Rh, A ssp) según procedimiento de Márquez et al.,  
(2015), utilizando placa de Petri de 8cm con medio solido Czapek dox 
modificado con aceite usado y como control de crecimiento Czapek 
dox + Sacarosa, se incubaron en estufa a temperatura de 28-30C, se 
sembraron tacos de 0,8 mm de diámetro inicial, midiendo el halo de 
crecimiento cada 24horas por 6 días. La especie levaduriforme (Rm) 
el crecimiento se realizó en medio liquido Czapek dox modificado con 
aceite usado y el control de crecimiento Czapek dox + Sacarosa, el 
cual se incubo en matraz de 250 mL la cantidad de 100mL de medio 
líquido y la suspensión de células a una concentración de 1x105 
células/mL, y agitación orbital a 150rpm, la medición de la biomasa se 
realizó por gravimetría cada 8 días por 16 días, se filtra la biomasa en 
papel whatman Nro.2, se seca en estufa a 40C hasta peso constante 
y se pesa en balanza analítica. Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado.
Análisis estadístico de los datos: Se ejecutó mediante el uso del 
paquete estadístico Minitab 17® para Window® realizando un análisis 
de varianza con ajuste lineal por ANOVA y un post hoc de comparación
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múltiple de Tuckey siendo la significancia p≤ 0,05, y expresadas en 
letras en las imágenes y tablas.
Resultados y discusión
 En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de las 
propiedades fisicoquímicas del aceite usado como la humedad o 
cantidad de agua presente en el aceite usado fue de 1,357% (±0,055) 
siendo este mayor al reportado por Herrera  (2008) para el aceite de 
soya 0,1%, se presume que se debe al deterioro por el uso diario de 
frituras, su oxidación, el tiempo y las condiciones de almacenamiento. 
Para Lee S et al.,  (2011) y Franco M, et al.,  (2013) reportaron 
temperaturas de ebullición para los ácidos grasos de origen vegetal 
como la trioleína (Oleico) en 415,95C y 432,32C, mientras que para la 
trilinoleína (Linoléico) alcanza 414,1C, en este estudio la temperatura 
de ebullición fue menor a los reportados en la literatura, esto pudiera 
influir la mezcla de ácidos grasos presentes como producto del 
deterioro por el uso del aceite, sin embargo, Márquez et al.,  (2015) 
reportaron temperatura de ebullición en aceite vegetal usado de 
127±3C concordando así con el desgaste del aceite y con los valores 
obtenidos en esta investigación.
 En relación a la viscosidad que es la resistencia de los fluidos 
está por debajo a la reportada por Márquez et al., (2015) que fue de 
40,67±2,52 CSt, ya que la misma se incrementa con el peso molecular 
y decrece con el incremento de las insaturaciones y la temperatura  
(Azian M., Mustafa-Kammal A., Panau F., Ten W., 2001). En cuanto a la 
densidad e índice de refracción estos valores son los correspondientes 
a los compuestos orgánicos.
Tabla 1. Propiedades físicas del aceite comestible usado

Propiedades físicas Valores obtenidos
Índice de refracción 1,357±0,001

Punto de ebullición (C) 158± 2
Viscosidad (CSt) 16,60±0,06
Densidad (g/mL) 0,935±0,008

Humedad (%) 1,357±0,055
Se muestra la media de n=3 y su desviación estándar
 La transesterificacion requiere de agitación ya que la mezcla de 
los reactivos es heterogénea, se mantuvo agitación entre 200 y 300 
rpm siendo esta velocidad menor a la reportada por Alcántara et al.,  
(2000) que reporta agitación de 600rpm, en relación a la temperatura 
usada fue de 25C que para Torossi  (2006) y Tomasevic et al., (2003) 
la reacción ocurre a esta temperatura sin embargo el incremento de 
la misma es directamente proporcional a la velocidad de reacción
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de reacción limitándose por el punto de ebullición del metanol (65C). 
el tiempo empleado de la reacción inicial fue de 3 horas, mientras que 
Encinar et al.,  (2005) y Torossi (2006) el tiempo de reacción depende 
de la temperatura debido a que al inicio la reacción es lenta pero se 
incrementa rápidamente al incorporarse el metóxido a la emulsión.
 En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos una vez producido 
el biodiesel bajo las modificaciones del proceso de Benavides et al., 
(2007), no existen diferencias significativas (p≤0,05) entre el biodiesel y 
el control en los parámetro densidad y temperatura de ebullición, en 
cuanto a la viscosidad aunque está dentro de los límites establecidos 
por la Norma ASTM empleada hay una diferencia significativa (p≤0,05) 
entre ellas, para Ortiz et al.,  (2013) una viscosidad a 40C baja en el 
biodiesel puede ser apropiado para su uso.
Tabla 2. Características físicas del biodiesel obtenido

Parámetros Biodiesel Control
Densidad (g/mL) a 20C 0,887±0,008 a 0,904±0,004 a
Índice de refracción a 

20C 1,452±0,0023 a 1,463±0,0025 a

Punto de ebullición (C) 83±2,65 a 82±2,6 a
Viscosidad a 40C 

(mm2/s) 5,801±0,012 a 3,695±0,007 b

Índice	 de	 inflamabili-
dad 28,5±2,54 a 29,5±2,45 a

Color 6 a 6 a
Azufre (ppm) 113,6±0,45 a 110,2±0,33 a

Punto	de	fluidez	(C) -11,6±1,35 a -11,0±1,20 a
Se muestra la media de n=3 y su desviación estándar. Letras iguales 
entre columnas no hay diferencia significativa (p≤0,05).
 En la Tabla 3 se muestra parcialmente el perfil lipídico del aceite 
usado ya que solo se muestran tres de ellos (Esteárico, Palmítico y 
Oleico), en la investigación de Márquez et al., (2015) muestra un 
perfil lipídico más amplio siendo los de mayor prevalencia Palmítico, 
Esteárico, Oleico y Linoleico. Generalmente las grasas y aceites 
involucran más de diez tipos de ácidos grasos, los cuales presentan 
entre 12 y 22 carbonos, mostrando en mayor proporción los que 
poseen en sus cadenas entre 16 y 18 carbonos  (Belén -Camacho DR., 
Sánchez ED., García D., Moreno-Álvarez MJ., Linares O., 2004; Posada-
Duque J., Cardona-Alzate c., 2010). De lo antes mencionado, algunos 
de los ácidos grasos pueden ser saturados, mono insaturados y poli-
insaturados  (Belén -Camacho DR., Sánchez ED., García D., Moreno-
Álvarez MJ., Linares O., 2004; Posada-Duque J., Cardona-Alzate c., 2010). 
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Thompson (2006), identifico al aceite usado presentando la composición 
porcentual en peso de los ácidos grasos, indicando los principales 
como palmítico (C16:0) 18,7%, oleico (C18:1) 40,5%, linoleico (C18:2) 
28,0%. Por lo cual, el aceite usado en esta investigación presenta 
características similares a los reportados por Thompson  (2006) y 
Márquez et al., (2015).
 En relación al biodiesel la transformación en esteres metílicos solo 
fueron detectados dos de ellos como el Esteárico y Palmítico ya que 
el Oleico no fue detectado no presentando diferencias significativas 
(p≤0,05) frente al control, se infiere que los esteres del oleico derivaron 
en palmítico y esteárico por el aumento en la concentración tanto en 
el biodiesel como el control.

Tabla 3. Composición química del aceite usado y biodiesel
C o m p o s i c i ó n 

(%) Aceite usado Biodiesel Control

Acido esteárico 5,58±0,03 b 19,20±0,05 a 20,05±0,02 a
Acido palmítico 25,02±0,02 b 80,79±0,05 a 79,80±0,09 a

Acido oleico 69,40±0,01 b ND a ND a
Se muestra la media de n=3 y su desviación estándar. ND: No Detectado. 
Letras iguales entre columnas diferencia no significativa (p≤0,05).
 
 La Figura 1.a muestra el crecimiento radial de los hongos 
filamentosos y levaduriforme demostrando el aprovechamiento de 
la fuente de carbono usada (biodiesel) observándose tres grupos 
bien definidos entre los tratamientos y sus controles, no se observa 
diferencias significativas (p≤0,05) entre los controles de Rhizopus ssp. 
(Rh) y Aspergillus niger (An) ya que el tiempo de mayor crecimiento 
radial fue a las 24 horas que completaron la placa de 8cm, pero si en el 
control de Rhodotorula mucilaginosa (Rm) continua creciendo pasadas 
48 horas, esto puede ser debido al sustrato empleado (sacarosa). 
Comparando con los resultados de Márquez et al., (2015) son similares 
en el tiempo los comportamientos de las especies filamentosas. 
 
 Asimismo, la figura 1.b comprueba como las especies filamentosas 
Rh y An son capaces de degradar el biodiesel en el tiempo 
incrementando la biomasa presentando diferencias significativas 
(p≤0,05) entre las especies y sus controles. Rm no presento aumento 
en la biomasa esto podría deberse a factores como aireación, exceso 
de luz  (Burin, 2009). 
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Figura 1. Crecimiento de las especies fúngicas Aspergillus ssp., Rhizopus 
sp., Rodhotorula mucilaginosa con sus respectivos controles positivos 
en el tiempo, en medio Czapek dox a) medio solido y b) medio liquido. 
Se muestran medias de n=3, las barras de error. Letras iguales no hay 
diferencia significativa entre las especies (p≤0,05)
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CONCLUSIÓN
 Se logró determinar las propiedades fisicoquímicas del aceite 
usado punto de ebullición, viscosidad, densidad, índice re refracción y 
la humedad, propiedades básicas para la producción de biodiesel ya 
que un alto contenido de agua favorece la obtención de productos 
secundarios.Se consiguió obtener el biodiesel mediante la esterificación 
de aceite vegetal residual, usando método de transesterificación 
acida-básica presentando características fisicoquímicas acorde a 
las normas empleadas y que refieren la producción y calidad del 
biodiesel.
 Se pudo caracterizar el producto de la transesterificación de forma 
química, presentando cambios en el perfil lipídico satisfactorios frente 
al control sin tratamiento, específicamente en los ácidos palmítico y 
esteárico.Se comprobó crecimiento radial de las especies fúngicas lo 
que indica el aprovechamiento del sustrato (biodiesel) se infiere un 
proceso de biodegradación del combustible mediante el aumento 
de la biomasa de las especies fúngicas Rhizopus sp y Aspergillus niger, 
en el caso de Rhodotorula mucilaginosa fue menor. Demostrando así 
que el biodiesel es amigable al ambiente.
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RESUMEN.
El óxido de calcio (CaO) es uno de los compuestos con más usos 
en la producción de los distintos sectores industriales, en la industria 
petroquímica es empleado como aditivo para brindarle ciertas 
características a algunos plásticos y polímeros. El amplio uso de la 
cal (CaO) condujo a la búsqueda de una fuente alternativa de la 
materia prima que no fuese la roca caliza. El objetivo fue obtener CaO 
a partir de las cáscaras de huevos de gallina. Para ello, se sometió 
una determinada muestra de cáscaras que posee una humedad de 
26±0,17 % y ceniza 92,8±0,1%, esta muestra se trató con HCl al 35, 30, 
25, 20, 15 y 10% y posteriormente se precipitó la solución con NaOH, 
finalmente aplicando altas temperaturas, se obtuvo en porcentajes 
(%) de CaO: 28,21±0,1, 17,52±0,11, 27,51±0,28, 57,39±0,1, 75,65±0,11 y 
92,63±0,27 % respectivamente a las concentración ya descritas, por lo 
tanto estos resultados arrojados variaron según cada concentración 
de HCl usado. Se concluye que la vía más idónea para la obtención 
de CaO a partir de las cáscaras de huevos es el tratamiento de las 
mismas con HCl a concentraciones menores a 20%. 
Palabras clave: Óxido de Calcio, Cascaras de huevos de gallina, 
petroquímica, sector industrial, producción.
ABSTRACT.
Calcium oxide (CaO) is one of the compounds with more uses in the 
production of various industrial sectors, in petrochemical industry is 
used as an additive to provide certain characteristics to some plastics 
and polymers. The extensive use of CaO led to the search for an 
alternative source of raw material that was not limestone. The objective 
was to obtain CaO from the shells of chicken eggs. For this purpose a 
given sample of shells having a humidity of 26±0.17% and 92.8±0.1% 
ash, this sample was treated with HCl at 35, 30, 25, 20, 15 and 10% 
underwent and then the solution was precipitated with NaOH, finally 
applying high temperatures, was obtained in percentage (%) of CaO: 
28.21±0.1, 17.52±0.11, 27.51±0.28, 57.39±0.1, 75.65±0.11 and 92.63±0.27% 
respectively at the concentration described above, therefore thrown 
these results varied by each concentration of HCl used.
It is concluded that the most appropriate way to obtain CaO from 
eggs shells is the treatment thereof with HCl concentrations less than 
20%.
Keywords: Calcium Oxide, shells of chicken eggs, petrochemical, 
industrial sector, production.
INTRODUCCIÓN
 A medida que pasa el tiempo el hombre va descubriendo nuevas 
formas de obtener productos útiles a partir de los recursos que le brinda 
la naturaleza, sin tomar en cuenta que muchas veces a pesar del
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beneficio que ofrece en función del producto final, se produce 
el deterioro y desgaste de la fuente de la materia prima. Son 
muchos los casos que pueden ser nombrados, como por ejemplo la 
sobreexplotación de las especies marinas, los combustibles fósiles, 
la tala y quema de árboles, entre otros [1]. De la misma manera, se 
puede mencionar la explotación minera que, a pesar de ser una 
actividad muy antigua realizada por el hombre, causa gran impacto 
ambiental, como la destrucción de suelos naturales, contaminación 
por emisión de partículas sólidas, sonora, emisión de azufre al purificar 
los minerales entre otros. Según Hirtz [2], la explotación de canteras 
crea consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el medio 
ambiente.
 Para la producción de CaO o conocido comúnmente como cal, 
son explotadas las minas de roca caliza, la cual es rica en Carbonato 
de Calcio (CaCO3), materia prima para la manufactura de cal [2]. La 
explotación indiscriminada de la roca caliza para ser empleada como 
materia prima para la producción de cal, cemento y yeso entre otros, 
ocasiona la destrucción de suelos cuyos restos se convierten luego 
en foco de contaminación de las aguas superficiales, destrucción 
de fauna y flora en las zonas cercanas, rupturas de cadenas tróficas, 
destrucción de paisajes, ocasionando importantes cambios en el 
balance de agua entre infiltración y escorrentía, debido a que se 
produce la modificación del suelo y vegetación, lo que conlleva una 
mayor capacidad erosiva y contaminación por materiales tóxicos 
y nocivos en los suelos debido a las cargas explosivas durante la 
explotación de la roca [2, 3]. Los grandes daños ambientales deben 
extrapolarse a las 990 mil Toneladas de CaCO3 que se explotan en el 
mundo [2].
 Es conocido que la cáscara de huevo está formada principalmente 
por CaCO3 en forma de calcita en 93,6%, además son desechos que 
hasta el momento no tiene ninguna utilidad significativa [4].
 Si esas cáscaras son procesadas de manera correcta se obtiene 
como producto CaO [5] y se estarían aprovechando las cáscaras 
de los millones de huevos producidos anualmente. Por ejemplo el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamerica 
(USA) reporto 241,5 millones de huevos con cascaras para el año 
2014 [6], lo que significaría el aprovechamiento de tales residuos. 
Es importante mencionar que al emplear estos desechos no sólo se 
disminuiría el uso de roca caliza para la producción de Cal, además 
se ahorrarían costos a nivel industrial.
 Para una fábrica que genere 700 Ton/mes de Cal consumiría 
12000 L/día de agua [7], es decir el consumo mensual de operación 
sería de 360000 litros de agua, una cantidad considerable 
tomando en cuenta la escasez de agua a nivel mundial.
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 Además, se deben considerar los costos asociados al transporte 
de las rocas de gran tamaño, así como la molienda y triturado de las 
mismas [8]. Es importante mencionar que en el mundo el consumo de 
piedra caliza es bastante alto debido a la manufactura de cemento, 
yeso y cal a partir de ella. Según Perlosa [9] el 60% del consumo está 
en la producción de papel, seguido de la construcción civil con 
aproximadamente el 22%. Mientras que Europa es el mayor consumidor 
de caliza, seguido de Estados Unidos de Norteamerica (USA) con 49%, 
y luego América Latina, donde Venezuela se encuentra entre los 
primeros lugares en consumo y producción debido a que en el país 
existen grandes depósitos de la roca sobretodo en la cordillera de la 
costa abarcando el estado Falcón uno de los mayores depósitos, el 
cual está dirigido principalmente a la industria papelera, petrolera y 
petroquímica [10]. 
 Asimismo, la cal en la industria petroquímica juega un rol 
importante en la manufactura de varios materiales, se usa en la 
producción de algunos fertilizantes mixtos, en la fabricación de algunos 
plásticos, producción de caucho, en la refinación de emulsión de 
aceites y en la elaboración de grasas lubricantes [11]. Como se ha 
mencionado anteriormente, la industria petroquímica no escapa del 
consumo de la cal, en muchos de los procesos llevados a cabo dentro 
de los límites de la manufactura de los productos, mayormente en la 
producción de aceites sólidos. Las cifras mencionadas anteriormente 
reflejan la cantidad de explotaciones de las canteras de calizas 
que se llevan a cabo y los daños ambientales que estas ocasionan.
 Proponer una alternativa para la producción de CaO mediante 
el uso de cáscaras de huevos como materia prima persigue de 
manera directa la disminución del consumo y sobrexplotación de la 
roca caliza. Por otro lado, el impacto ambiental ocasionado por la 
explotación de las canteras de caliza podría ser aminorado evitando 
la contaminación de aguas superficiales, destrucción de fauna y flora, 
y además, con la producción de cal a partir de cáscaras de huevos, 
se evitaría la introducción de materiales tóxicos a la atmósfera, en 
comparación con los nocivos explosivos que deben ser usados para 
explotar las grandes rocas calizas. Por lo antes descrito, el presente 
estudio propone la obtención de CaO para ser usado como aditivo 
en la industria petroquímica a partir de cascaras de huevos de gallina.
Materiales y métodos
 Se seleccionaron desechos de cáscaras de huevos de gallina 
provenientes de establecimientos comerciales de la ciudad de 
Santa Ana de Coro, estado Falcón-Venezuela, donde se genera la 
mayor cantidad de los mismos. Se lavaron las muestras para eliminar 
los residuos orgánicos y dejo secar en la estufa (marca Memmert)
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a temperatura de 103±2 °C durante 1 hora, siguiendo la metodología 
establecida en la Norma COVENIN 1156-79 [12]. Trascurrido el tiempo 
de secado se pulverizó las cáscaras en mortero de porcelana. Las 
muestras recolectadas se caracterizaron determinando el contenido 
de humedad (COVENIN 1156-79), cenizas (COVENIN 1646-80[13]) y el 
contenido de calcio, fosforo, magnesio y cobre por absorción atómica 
(Varian Spectr AA-20) siguiendo lo establecido en la Norma COVENIN 
2044-83[14].
 Se siguió la metodología de Paz et al., [15] en la cual se ajustó la 
concentración del ácido clorhídrico (HCl) para desintegrar las cáscaras 
de huevos de gallina, las concentraciones de manejo del HCl fueron 
35%, 30%, 25%, 20%, 15% y 10%, las cascaras expuestas al ácido se produjo 
Cloruro de Calcio (CaCl2), posteriormente se precipitó el CaCl2 con 
Hidróxido de Sodio en pellets (NaOH) para obtener el Hidróxido de Calcio 
o cal hidratada [Ca(OH)2]. Finalmente se filtró en papel Whatman Nro 
2 para eliminar la solución acuosa de Cloruro de Sodio (NaCl) obtenido 
en la etapa anterior. El Ca(OH)2 fue calcinado en mufla (marca Naber) 
a una temperatura de 512±2 °C por 1 hora para la obtención de CaO.
 Se determinaron las propiedades físicas y químicas del CaO 
obtenido de la desintegración de las cáscaras de huevos de gallina 
en ácido clorhídrico a las concentraciones ya descritas, se determinó 
humedad (COVENIN 1156-79[12]), pureza del óxido de calcio mediante 
la Norma COVENIN 3741-02 [16].

Resultados

 Como se muestra en la Tabla 1 el porcentaje de humedad indica 
la pérdida en peso que experimentó la muestra de las cascaras de 
huevos de gallina al eliminarle los excesos de humedad contenida en 
ella, comparando con la composición de la piedra caliza contiene 
la misma cantidad de agua 26% [17]. Mientras que el porcentaje de 
cenizas indica la fracción mineral que posee la muestra estudiada, 
por lo tanto, se obtuvo que las cáscaras de huevos de gallina 
recolectada tienen un porcentaje mineralógico de 92,8±0,1%, esto 
concuerda con lo reportado por Benítez et al.,[18], del mismo modo 
se obtuvo 2903,11±0,01 ppm de Calcio; 1,508±0,08 ppm de Magnesio; 
1,403±0,05 ppm de fosforo y 0,096±0,07 ppm de cobre valores que se 
pueden relacionan con los reportados por el INCAP, OPS (2007)[19] 
como complementos nutricionales, sin embargo al compararlos con 
el contenido mineralógico de la roca caliza se encuentra asociado a 
los óxidos de magnesio, calcio, hierro y sílice [17].
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Tabla 1. Composición de las cascaras de huevos de gallina evaluado 
por absorción atómica

Parámetros Cascaras de Huevos de gallina
Humedad (%) 26 ±0,17
Cenizas (%) 92,8±0,1
Metales Pesados ppm
Ca 2903,11±0,01
P 1,403±0,05
Mg 1,508±0,08
Cu 0,096±0,07

Se muestran el promedio de n=3 y su desviación estándar
 En la Tabla 2 se describen los resultados del proceso con el HCl 
de mayor concentración se llevó a cabo más rápido a temperatura 
ambiente (26±2°C), observándose que el ataque a la cáscara de 
huevos de gallina fue más abrasivo en aquellas soluciones de mayor 
concentración, debido al mayor movimiento de las partículas que logra 
un contacto más íntimo entre las cáscaras y el ácido. La presencia 
de burbujeo en la reacción se debe a la liberación de dióxido de 
carbono (CO2), proceso que se puede observar en la reacción del 
carbonato de calcio con HCl representada en la Ecuación 1.

CaCO3+2HCl→ CaCl2+CO2↑+ H2O                          (1)

 El hecho que exista mayor efervescencia instantánea en las 
diluciones de mayor concentración, como por ejemplo en las de HCl 
al 35, 30 y 25%, no significa que en las que no se observó burbujeo 
alguno o leve producción del gas haya habido menos producción de 
dióxido de carbono, lo que indica es que la reacción se llevó a cabo 
en más tiempo debido a la diferencia de concentraciones del ácido 
y por lo tanto no fue visible el desprendimiento del mismo.
 Los sólidos en suspensión que se observan en las diferentes 
soluciones resultante es la capa de colágeno presente en las cáscaras 
de huevos de gallinas, su composición química impide que el ácido 
clorhídrico pueda desintegrarlas y se presentan como una capa fina en 
suspensión en la solución de CaCl2. El líquido resultante de la reacción 
ente las cáscaras de huevos (CaCO3) y el ácido clorhídrico (HCl) es 
una solución acuosa de cloruro de calcio (CaCl2), compuesto que 
más adelante se convierte en la fuente de iones de calcio durante la 
reacción de precipitación (Ecuación 2) y que además es altamente 
soluble en agua.
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 Es importante señalar que la variación de color existente en las 
distintas soluciones resultantes se deben en principio a que no todas 
las reacciones contaron con la misma velocidad, pero luego de 
finalizada todas las soluciones tomaron el mismo color oscuro.

CaCl2(aq)+2NaOH→Ca(OH)(2(s)+NaCl(aq)               (2)

 Una vez sometido a temperatura de calcinación el hidróxido 
de calcio formado (Ecuación 3) se observó la formación de un polvo 
blanco como se describen en la Tabla 2.

(3)

 En la Tabla 2 se observa que la cantidad de Óxido de Calcio (cal) 
generado en concordancia aumenta a medida que la concentración 
del ácido disminuye, situación que queda representada en el Figura 1. Es 
importante señalar que las cáscaras de huevos están constituidas hasta 
un 95% de CaCO3 y 0,91% de Carbonato de Magnesio (MgCO3) [4, 18], 
pero estas al ser tratadas con ácido a altas concentraciones (35; 30 y 
25%) son atacadas de manera violenta e invasiva, formándose CaCl2 
y otras sales en solución acuosa como producto principal (Ecuación 
1). Esta situación difiere del antecedente de Paz et al., [15] donde 
plantean la obtención de CaO a partir de conchas de mar (fuente 
de CaCO3) tratándolas con HCl al 37% y 27%, siendo las cascaras de 
huevo de gallina menos resistentes a altas concentraciones del ácido.
 El tratamiento de las cáscaras con ácidos a menores 
concentraciones permite obtener mejores resultados en cuanto al 
porcentaje de cal, que se obtuvo entre 57,39±0,1 y 92,66±0,27% en 
aquellas cáscaras tratadas con HCl entre el 20 y 10% v/v respectivamente, 
donde las tratadas con el ácido a menor concentración arrojó un 
producto con un 92,66±0,27% de rendimiento lo cual cumple con 
los estándares estipulados para el manejo de la cal a nivel industrial 
y principalmente en la industria petroquímica donde la exigencia 
mínima es de 90% de pureza según la Norma COVENIN 3741-02 [16] en 
la cual se alcanzó el 95,32±0,26% de pureza en la muestra tratada con 
el ácido al 10%.
 Otro de los indicadores durante la caracterización de los 
productos obtenidos fue el pH del CaO que debe ser altamente 
alcalino en solución acuosa, este debe oscilar entre 10 y 13 [20], 
caso contrario ocurrió con los productos resultantes del tratamiento 
con HCl al 35, 30 y 25%, los valores de pH fueron de 7 a 9 indicando 
neutralidad a ligeramente alcalino de la muestra respectivamente, 
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no alcanzando el apagado de la cal resultante que pudiese haber 
interferido la humedad del ambiente y que el CaO es higroscópico 
haciendo que este no se transformara totalmente por adsorción de la 
humedad ambiental, como se demuestra en la ecuación 4 [21]:

CaO+H2 O→Ca(OH)2                                        (4)

Tabla 2. Comparación de la desintegración de las cascaras de huevo 
en HCl a temperatura ambiente (26±2°C), rendimiento en masa y 
porcentual.

Concentración HCl (%v/v)
35 30 25 20 15 10

Color 
líquido 

resultante

Morado 
oscuro

Morado 
claro

Ámbar 
oscuro

Ámbar 
claro Bronce Durazno

%CaO 28,21±0,1 17,53±0,11 27,51±0,28 57,39±0,1 75,69±0,11 92,66±0,27

% P u r e z a 
CaO 0±0,1 0±0,1 22,24±0,27 41,3±0,13 73,08±0,1 95,32±0,26

pH 7±0,02 7±0,02 9±0,02 10±0,02 12±0,02 11±0,02

Propiedades 
físicas del 

p r o d u c t o 
obtenido

Sólido 
grumoso 
de color 
crema

Sólido 
grumoso 
de color 
crema

Sólido 
fino de 
color 

crema

Sólido 
muy fino 
de color 
blanco

Sólido 
muy fino 
de color 
blanco

Sólido 
muy fino 
de color 
blanco

Se presenta el promedio de n=3 y su desviación estándar.

 La Figura 1 muestra la relación existente entre la concentración 
del ácido clorhídrico, el porcentaje de rendimiento y de pureza del 
óxido de calcio, valores estos que aumentan a medida que disminuye 
la concentración de HCl, lo que se infiere que a menor concentración 
del ácido se obtiene un  oxido de calcio de mayor pureza y rendimiento 
en las condiciones de trabajo.
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Figura 1. Relación entre la concentración de Ácido Clor hídrico (HCl), 
Pureza y Rendimiento. Las barras representan la media de n=3 y su 
desviación estándar.
CONCLUSIÓN
 Se sintetizó el CaO a partir de las cáscaras de huevo de 
gallina mediante exposición con ácido clorhídrico a más bajas 
concentraciones.La obtención de CaO con una pureza mayor al 
90% indica que sí pueden ser empleadas las cáscaras de huevos de 
gallina como materia prima sustituta de la roca caliza explotada de las 
canteras, evitando la contaminación sonora, acuífera y destrucción 
de fauna y flora por la explotación de calizas, además que el proceso 
tiene como valor agregado el uso de desechos que antiguamente no 
poseía uso alguno. 
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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad proponer una gestión 
estratégica de mantenimiento para la confiabilidad operacional de 
las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo. Se realizó con 
los aportes teóricos de varios autores citados. Metodológicamente 
se presenta como una investigación de tipo documental, descriptiva 
y evaluativa, mediante un diseño no experimental de campo; la 
población estuvo constituida por un total de 17 sujetos relacionados 
con la operatividad del sistema de riego, se aplicó un muestreo 
condicional por informantes claves, arrojando un tamaño de 8 actores. 
Para la recopilación de los resultados se utilizó un (01) instrumento, con 
enfoque cuantitativo constituido por 54 ítems, validados mediante 
la técnica del juicio de expertos, arrojando una confiabilidad 
por coeficiente Alfa de Cronbach de 0,96. Los datos obtenidos 
se procesaron y analizaron utilizando la estadística descriptiva; 
apoyado en la construcción de baremos contentivos del rango para 
interpretarlos. Se constató una baja valoración en la gestión realizada 
por el organismo administrador del sistema de riego, demostrando 
poco conocimiento técnico sobre la confiabilidad operacional de los 
activos del sistema, con debilidades al analizar los factores referidos 
a la confiabilidad humana, mantenibilidad de activos, confiabilidad 
de activos y confiabilidad de procesos. Se observaron deficiencias 
en la gestión de mantenimiento, proponiendo realizar una gestión 
estratégica a partir de la evaluación del impacto que produce su 
aplicación en la operatividad del sistema de riego. Finalmente, se 
formularon lineamientos estratégicos que permiten mejorar la gestión 
del mantenimiento adaptada a las necesidades de los usuarios del 
sistema.
Palabras claves: Gestión, mantenimiento, confiabilidad, sistema, riego.
ABSTRACT
The purpose of this investigation is to propose a strategic maintenance 
management for the operational reliability of the works and installations 
of the El Cenizo irrigation system. It was carried out with the theoretical 
contributions of several cited authors. Methodologically, it is presented 
as a documentary, descriptive and evaluative research, by means of 
a non-experimental field design; the population was constituted by a 
total of 17 subjects related to the operation of the irrigation system, a 
conditional sampling was applied by key informants, showing a size 
of 8 actors.  For the collection of the results, a (01) instrument was 
constructed, with a quantitative approach consisting of 54 items, 
validated by the expert judgment technique, yielding a reliability 
by Cronbach’s alpha coefficient of 0.96. The data obtained were 
processed and analyzed using descriptive statistics; supported in 
the construction of content ranges of the range to interpret them.
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A low assessment was found in the management carried out by the 
administrator of the irrigation system, demonstrating little technical 
knowledge about the operational reliability of the system assets, with 
weaknesses when analyzing the factors related to human reliability, 
asset mitigation, reliability of assets and process reliability.  Deficiencies 
in maintenance management were observed, proposing a strategic 
management based on evaluating the impact of its application on 
the operation of the irrigation system.  Finally, strategic guidelines were 
formulated to improve maintenance management adapted to the 
needs of system users. 
Keywords: Management, maintenance, reliability, system, irrigation.
INTRODUCCIÓN
 En el ámbito mundial, hablar de conocimiento implica el 
intercambio de información en la búsqueda de crear nuevos 
aprendizajes, cuyo provecho luego se materializa en productos y 
servicios integrados al saber colectivo de las organizaciones, tomando 
en cuenta las adaptaciones que de la sociedad del conocimiento.
 El conocimiento técnico dentro de las organizaciones de 
mantenimiento proviene generalmente de conocer en forma directa 
de los fabricantes, manuales, textos y proveedores, la información 
necesaria que permita utilizar de mejor manera lo que se sabe, 
estableciendo cuán rápido somos capaces de adquirir y usar ese 
conocimiento, convirtiéndolo en acciones requeridas por los equipos 
e instalaciones para mejorar su operatividad y funcionalidad en los 
procesos productivos.
 La modernización de sistemas de riego se considera una respuesta 
para alcanzar y mantener eficiencias altas en el uso del agua. Lo cual, 
se logra cuando se garantiza la atención de mantenimiento de las 
obras e instalaciones que lo conforman. 
 Es por ello, que en el entorno global se plantea el desarrollo de 
obras especializadas que permitan al hombre aprovechar el recurso 
del agua mediante la utilización de obras hidráulicas, logrando 
manejar y aprovechar dichos recursos mediante el riego integral, a 
través de sistemas de riego, consiguiendo satisfacer las demandas de 
agua de los cultivos y el control de inundaciones.
 Destacando, los beneficios directos, obtenidos como producto 
de los cultivos sembrados en las tierras bajo sistemas de riego, con 
beneficios sociales, que se traducen en el aumento del nivel de vida 
de los usuarios del agua de riego; y los beneficios indirectos, radicados 
en la seguridad de abastecimiento del agua para los cultivos, la 
intensidad de explotación de la tierra y el asentamiento de pobladores. 
(Grassi, 2001).
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 Es importante enfatizar, que en el estado Trujillo actualmente el 
sistema de riego El Cenizo está en funcionamiento y conduce agua a la 
mayoría de los predios que lo constituyen con ciertas fallas operativas.
 Presentando un marcado deterioro de sus obras hidráulicas que 
derivan en deficiencias en el suministro de agua en algunos sectores 
e inundaciones en otros, impidiendo el desarrollo eficiente y efectivo 
de las zonas agrícolas, en detrimento de la producción, ocasionando 
daños en los suelos y en sus obras e instalaciones, principalmente por 
la falta de mantenimiento a sus activos.
 En tal sentido, la evaluación diagnóstica del sistema de riego 
El Cenizo sirve como referencia para conocer las características de 
diseño, las obras, equipos e instalaciones del cual forman parte del 
sistema con el objeto de poder planificar y programar su atención 
de mantenimiento de acuerdo a los usos establecidos por los 
administradores y parceleros de este, con el propósito de determinar las 
actividades de mantenimiento y el volumen que comprende cada una 
de las obras, instalaciones y equipos existentes, logrando establecer 
la gestión requerida y los recursos necesarios de mantenimiento 
para optimizar la atención y establecer las prioridades para el buen 
funcionamiento del sistema de riego.
 En la actualidad, dentro del contexto mundial y nacional, la 
mayoría de las organizaciones han optado por mejorar la confiabilidad 
de las obras e instalaciones de los sistemas de riego utilizando modelos 
sistémicos para el manejo y procesamiento de información técnica 
sobre mantenimiento como base para gestionar su aplicación, de 
la mejor manera, con base en las condiciones de operación de los 
activos involucrados en su funcionamiento y operación,  donde se 
pueda evaluar el estado de los componentes de sus obras, equipos, 
instalaciones o sistemas mediante estrategias de planificación, 
programación, ejecución, seguimiento y control, logrando establecer 
los requerimientos específicos para las acciones de mantenimiento 
necesarias, estudiando las variables o parámetros relacionados con 
el estado operativo de los activos e instalaciones del sistema de riego 
El Cenizo.
 Donde la importancia de la gestión estratégica del mantenimiento 
estará fundamentado en incrementar la confiabilidad operativa del 
sistema de riego al realizar actividades gerenciales estrategicas, 
mediante métodos innovadores de conservación de los activos, 
contribuyendo a presentar un trabajo planificado, sistemático, con 
apoyo y recursos como base de una política integral con los directivos 
de la organización.
 En tal sentido, se hace necesario que el organismo encargado 
de administrar las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo 
alcancen un grado de conocimiento, experiencia, desarrollo de 
tecnologías propias, dominio de modernas técnicas de mantenimiento
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y producción; que de forma mancomunada y alineada por encima 
de cualquier obstáculo propio, logre mediante una estrategia de 
gestión de mantenimiento, optimizar el funcionamiento de las obras e 
instalaciones del sistema de riego.
 Es por ello, que el propósito de la investigación se centra en proponer 
una gestión estratégica de mantenimiento para la confiabilidad 
operacional de obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, 
donde se establece mediante la formulación de metodologías y 
procedimientos, la mejor forma de procesar la información técnica 
de mantenimiento, de manera sistémica, logrando la coordinación 
de todos  los recursos disponibles en una organización (humanos, 
físicos, tecnológicos, financieros, operativos, otros), mediante el uso 
eficiente y efectivo, que  a  través  de  los procesos de: planificación, 
organización, dirección y control, conduzcan a la organización a un 
futuro deseado, alcanzando los objetivos previamente establecidos 
para garantizar la operatividad del sistema.
 Aunado a esto, se exhorta al organismo encargado de administrar 
las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo a establecer un 
modelo de gestión estratégica centrada en mejorar la confiabilidad 
operacional de los activos mediante una serie de procesos de 
mejora continua, que incorporen en forma estratégica, avanzadas 
herramientas de diagnóstico, metodologías de análisis, nuevas 
tecnologías y modelos organizativos, para optimizar la gestión a través 
del cumplir de manera eficiente y efectiva con las etapas establecidas 
para mejorar la gestión de mantenimiento en la organización.
 La investigación propuesta se justifica mediante la valoración 
de los diferentes enfoques de autores que estudian la gestión del 
mantenimiento y su relación con la confiabilidad operacional en 
obras e instalaciones de sistemas de riego, adicionalmente, el uso y 
las condiciones  de éstos en la conducción, distribución y  dosificación 
de agua hacia los predios del sistema de riego El Cenizo. También, 
considerando las opiniones técnicas de los encargados de administrar 
los sistemas y las contribuciones de las comunidades de usuarios 
beneficiadas por el sistema en diferentes zonas del estado Trujillo y el 
país.
 Todo esto en la búsqueda de generar conocimiento que contribuya 
a mejorar los enfoques gerenciales aplicados para administrar estos 
sistemas de riego, como ha sido en su histórico, a través de organismos 
rectores asignados por el gobierno nacional para tal fin, en diferentes 
etapas  de operación.
 De tal manera de aprovechar las orientaciones teóricas-
técnicas de la Gestión del Mantenimiento (GM) para mejorar la 
administración, por medio de estrategias para una buena planificación,
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programación, ejecución y control de trabajos continuos para la 
atención de las obras e instalaciones existentes, adaptando los 
proyectos, de acuerdo a las necesidades particulares del uso que 
se le da al sistema, en este caso, el sistema de riego El Cenizo. De 
tal manera, que el estudio contribuya, con los tratados propuestos, a 
futuras investigaciones que pretendan profundizar sobre el tema.
Algunas consideraciones teóricas
Mantenimiento
 El mantenimiento entendido como el conjunto de técnicas 
utilizadas para asegurar el correcto y continuo uso de las maquinarias, 
equipos, instalaciones o servicios, es ya un concepto de implantación 
definitiva en el campo industrial y social; y las actividades relacionadas 
con el mismo han adquirido una importancia relevante, superior en 
algunos casos, a las llamadas actividades productivas. A continuación, 
se presentan una serie de definiciones de mantenimiento de acuerdo 
a varios autores:
 La Norma Venezolana COVENIN 3049-93, describe el concepto de 
mantenimiento como: el conjunto de acciones que permite conservar 
o restablecer un sistema productivo a un estado específico, para que 
pueda cumplir un servicio determinado.
 Tavares (2000), expresa la definición de mantenimiento como: 
todas las acciones necesarias para que un ítem sea conservado o 
restaurado de modo que permanezca de acuerdo con una condición 
especificada”.
Duffuaa (2006), define al mantenimiento como: la combinación de 
actividades mediante las cuales un equipo o un sistema se mantiene 
en, o se restablece a un estado en el que puede realizar las funciones 
designadas. Es un factor importante en la calidad de los productos y 
puede utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa.

Gestión de mantenimiento
 Zambrano y Leal (2006), plantea que gestionar el mantenimiento 
es un proceso sistémico donde a través de una serie de medidas 
organizativas se pueden planear las acciones de las actividades de 
mantenimiento por medio de procedimientos que lleven un orden o 
secuencia lógica de esta función, a fin de conseguir un constante 
y adecuado desempeño de los equipos pertenecientes al sistema 
productivo.
 Martínez (2001), considera a la gestión de mantenimiento como 
un proceso que involucra el manejo de recursos,  que requiere  ser 
administrados adecuadamente, por medio del establecimiento de 
planes,  organización de los recursos, su ejecución y control de las 
acciones cumplidas para lograr los objetivos previamente trazados.
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 La gestión de mantenimiento permite identificar los pasos a 
seguir y prever las posibles desviaciones que se puedan presentar 
durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento planeadas. 
Esta actividad de mantenimiento debe cumplir con una serie de 
fases de gestión de manera secuencial, las cuales son: planificación, 
programación, seguimiento, ejecución, registro, control y evaluación. 
(Zambrano y Leal, 2006)
 Duffuaa y otros (2007), señalan que la gestión de mantenimiento 
está referida al enfoque sistémico de mantenimiento y su relación 
con todas las áreas del proceso productivo, donde se comprueba el 
enlace directo con la calidad del producto final y la capacidad de la 
organización para cumplir con los programas de entrega. De manera 
que, estudiando los procesos productivos, a través de la aplicación 
del mantenimiento programado a sus equipos, se logra controlar todo 
lo establecido en el plan inicial.
Gestión estratégica

 La gestión estratégica, se fundamenta en crear directrices, 
acordes con los objetivos planteados por la dirección, mediante el 
proceso continuo para la identificación de oportunidades de mercado, 
negocios, tecnologías; con la asociación de recursos internos y 
externos; además, de la toma de decisiones para lograr y mantener 
una ventaja competitiva mejorando los procesos productivos en la 
empresa.(Garrido, 2010).
 La gestión estratégica abarca las actividades fundamentales 
de la organización empresarial, otorgándole un fuerte sentido de 
integración, orientación y propósito, que propicia a la vez la pertinencia 
y la adecuación de la necesaria actitud estratégica organizacional 
que permitirán a estas  alcanzar sus objetivos. (Vilariño, 2013)
 Donde la gestión estratégica consiste en formular, ejecutar y 
evaluar acciones que permiten a una organización lograr sus objetivos, 
mediante el uso de habilidades que permitan evaluar internamente 
la organización, para establecer las mejoras a través del análisis de 
alternativas, logrando trazar políticas y asignar recursos que deriven 
en formular estrategias de gestión que contribuyan a garantizar el 
éxito en la ejecución de los planes de la organización. (Sallenave, 
2002).
 Betancourt, (2002), señala que la Gestión Estratégica es realmente 
una habilidad y una responsabilidad que debe poseer cada miembro 
de la organización en función gerencial. También la considera el  Arte 
y/o ciencia de anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de 
crear permanentemente estrategias que permitan garantizarel futuro 
de una organización o negocio.
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Confiabilidad operacional
 Espinosa (2006), define la confiabilidad operacional como una 
serie de procesos de mejora continua, que incorporan en forma 
sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, metodologías 
de análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión, planeación, 
ejecución y control de la producción industrial. La confiabilidad 
operacional lleva implícita la capacidad de una instalación (procesos, 
tecnologías, personas), para cumplir su función o el propósito que se 
espera de ella, dentro de sus límites de diseño y bajo un específico 
contexto operacional.
  En la confiabilidad operacional es necesario el análisis de sus 
cuatro parámetros operativos: confiabilidad humana, confiabilidad 
de los procesos, mantenibilidad y confianza de los equipos; sobre los 
cuales se debe actuar si se quiere un mejoramiento continuo y de largo 
plazo. Esto implica cambios en la cultura en la empresa, creando un 
organismo diferente con un amplio sentido de la productividad y con 
una visión clara de los fines del negocio. (Espinoza, 2006).
 García (2005), menciona que la confiabilidad operacional como 
cultura organizacional incluye el enfoque sistémico, la priorización 
de las actividades y la proacción humana, basados en la visión, la 
misión y los objetivos de la organización. Para que esta se convierta 
realmente en parte de una nueva cultura debe ser adoptada por 
todos, debe abarcar no solamente los activos físicos sino cubrir las 
áreas relacionadas con los procesos de producción y el desarrollo del 
capital intelectual.
Aplicación de la confiabilidad operacional 
 Las estrategias de confiabilidad operacional se usan ampliamente 
en los casos relacionados con: (Espinoza, 2006).
- Elaboración de los planes y programas de mantenimiento e inspección 
de equipos e instalaciones industriales.
- Solución de problemas recurrentes en los activos fijos que afecten los 
costos y la efectividad de las operaciones. 
- Determinación de las tareas que permitan minimizar riesgos en los 
procesos, equipos e instalaciones y medio ambiente. 
- Establecer procedimientos operacionales y prácticas de trabajo 
seguro. 
- Determinar el alcance y frecuencia óptima de paradas de planta. 
- La confiabilidad operacional impulsa el establecimiento de 
tecnologías que faciliten la optimización industrial, entre las cuales se 
pueden destacar: 
-  Modelaje de sistemas, en la confiabilidad operacional se gasta 
a nivel de elementos (equipos, procesos y clima organizacional) y se 
recibe beneficios a nivel de planta. 
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-  Confiabilidad organizacional, llamada también en forma sesgada 
error humano siendo este el ancla más fuerte. 
-  Gestión del conocimiento, valor agregado de nuevas prácticas 
y conocimientos, a través de mediciones sistémicas, bancos de datos, 
correlaciones, simulaciones, minería de datos y estadísticas. 
-  Manejo de la incertidumbre, a través del análisis probabilístico 
de incertidumbre y riesgo asociado. 
-  Optimización integral de la productividad, a través de pruebas 
piloto en seguridad y confiabilidad desde el diseño. 
Factores que afectan la gestión de la confiabilidad operacional
1. Confiabilidad humana 
 Woodhouse (2005), explica la confiabilidad humana como la 
probabilidad de que un ser humano alcance de forma exitosa su 
misión bajo un tiempo y en unas condiciones específicas.
 A su vez, García (2006), la 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.
 Arata (2009), señala que la confiabilidad humana involucra una 
serie de elementos propios de las competencias laborales que se 
relacionan con la predicción, análisis y reducción del error humano; 
focalizándose sobre el rol de la persona en el diseño, operación, 
mantenimiento y gestión de un sistema. Estos elementos permiten 
mejorar las competencias laborales asociadas con los conocimientos, 
las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros de una 
organización en su puesto de trabajo, con la finalidad de generar 
capital humano.
2. Mantenibilidad de los activos 
 Arata (2009), establece que la mantenibilidad caracteriza la 
facilidad del desarrollo de una intervención de mantenimiento o 
reparación, medida sobre la base de los tiempos de detención del 
equipo, es decir, es la probabilidad de que una tarea de mantenimiento 
pueda ser ejecutada dentro de un intervalo de tiempo específico, 
cuando el mantenimiento se realiza dentro de condiciones dadas y 
utilizando medios y procedimientos prescritos. 
 De tal forma, la mantenibilidad queda condicionada a los 
siguientes aspectos: 
 Tiempo de reparación, tiempo de localización de falla, tiempo 
de desmontaje, tiempo de obtención de los repuestos y materiales 
necesarios, tiempo de ejecución de la reparación, tiempo de ajuste y 
calibración; tiempo de montaje, tiempo de comprobación del buen 
funcionamiento del componente reparado y tiempo de limpieza. 
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 Toda acción de mejoramiento de la mantenibilidad debe 
enfocarse a revisar los aspectos antes mencionados, a través de la 
mejora del proceso de mantenimiento de la organización, que permita 
disminuir la variabilidad de los tiempos de intervención de los equipos.
3. Confiabilidad de los activos (equipos)
 Woodhouse (2005), define la confiabilidad de los activos como 
la probabilidad de que un activo cumpla su función durante un 
tiempo determinado bajo un contexto específico. El óptimo nivel de 
confiabilidad de los activos se da cuando: 
- Se garantiza el nivel de riesgo aceptable cuando se opera, se 
mantiene, se mejora y se reemplaza el activo en el momento oportuno.
- Se maneja continuamente los criterios de funcionalidad, seguridad de 
los procesos, calidad, operabilidad, mantenibilidad y vida remanente 
de los activos. 
- Fluye la información entre las diferentes funciones organizacionales: 
operación, mantenimiento y proyecto. 
- Se hace una detección temprana de las amenazas y posibles fallos 
a presentarse en los activos. 
- Se mide la condición y el comportamiento de los activos para tener 
una mayor certeza de lograr la confiabilidad esperada 
 El análisis de la confiabilidad de los activos involucra el estudio 
de la longevidad y el fallo de los mismos. Para la investigación de las 
causas por las que los activos envejecen y fallan se aplican principios 
tecnológicos, científicos y matemáticos. Esto proporciona grandes 
beneficios, ya que mientras se tenga una mayor comprensión de 
cómo y porqué fallan los activos, se establecerán mejores estrategias 
que ayudarán a aumentar el ciclo de vida de los mismos y a su vez 
limitar las consecuencias adversas de los fallos.
4. Confiabilidad de los procesos 
 La confiabilidad de los procesos es la probabilidad de que un 
proceso entregue lo requerido en un tiempo determinado y bajo 
ciertas especificaciones de calidad, cantidad y seguridad, entre otros 
(Woodhouse, 2005). 
 Una de las prácticas más recomendadas en la confiabilidad 
de procesos, es operar dentro de los rangos óptimos de operación 
donde ya se tienen establecido los límites de riesgos, para así minimizar 
las probabilidades de las fallas operativas. Cabe destacar, que el 
rango óptimo de operación es el conjunto de condiciones dentro 
de las cuales la operación tiene lugar en forma sistemática, y donde 
se establece un ambiente controlado para obtener productos y/o 
servicios, a través de una operación segura y responsable al proteger 
al personal, al ambiente y a los activos, con óptimos costos y riesgos. 
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 Woodhouse (2005), señala que se logra una producción 
confiable, segura, rentable y sostenible, sólo cuando se considera los 
factores relacionados con: programas de producción, técnicas para 
identificar o mitigar los riesgos,  el monitoreo y control de las variables 
de producción del proceso, funciones protectoras, rangos óptimos 
para operar, entre otros.
Herramientas de confiabilidad operacional 
 La confiabilidad como metodología de análisis debe soportarse 
en una serie de herramientas que permitan evaluar el comportamiento 
del activo de una forma sistemática a fin de poder determinar el 
nivel de operatividad, la cuantía del riesgo y las demás acciones de 
mitigación que se requieren, para asegurar su integridad y continuidad 
operacional. Son múltiples las herramientas de confiabilidad que 
permiten la formulación de planes estratégicos para lograr la 
excelencia en las actividades y mantenimiento. Las seis que se 
muestran a continuación son las más utilizadas:
-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.
-Análisis de modos y efectos de falla y criticidad (FMECA): 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.
-Análisis causa raíz (RCFA): Es una técnica sistemática que se aplica 
con el objetivo de determinar las causas que originan las fallas, 
sus impactos y frecuencias de aparición, para poder mitigarlas o 
eliminarlas.
-Inspección basada en riesgos (RBI): Es una técnica que permite definir 
la probabilidad de falla de un equipo o sistema, y las consecuencias 
que las fallas pueden generar sobre la gente, el ambiente y los 
procesos.
-Análisis costo riesgo beneficio (BRCA): Es una metodología que 
permite establecer una combinación óptima entre los costos de 
hacer una actividad y los logros o beneficios que la actividad genera, 
considerando el riesgo que involucra la realización o no de tal 
actividad. 
-Costo del ciclo de vida (LCC): El análisis LCC es una metodología que 
permite elegir entre opciones de inversión o acciones de incremento 
de la confiabilidad, con base en su efecto en el costo total del ciclo 
de vida de un activo nuevo o en servicio. 
Metodología
 El presente artículo fue desarrollado bajo un enfoque sistémico 
tomando el mantenimiento como un sistema integral para gestionarlo, 
con metodología fundamentada en estudiar la confiabilidad
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operacional de las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, 
basado en los conocimientos adquiridos en las distintas áreas técnicas 
estudiadas durante la maestría en gerencia de mantenimiento, la 
experiencia laboral en el área de operación y mantenimiento de 
sistemas riegos, ampliada durante la actividad laboral en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural (INDER) en los últimos años. 
 Planteando aplicar un tipo de investigación con características 
de tipo documental, descriptiva, explicativa y de campo, como se 
detalla a continuación:
 Cuya investigación se enmarcó bajo un enfoque documental, 
atendiendo a lo expuesto por Finol y Camacho (2008), mostrando la 
investigación documental como un análisis de la información sobre 
un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 
diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento, 
respecto al tema objeto de estudio.
 Adicionalmente se destaca que el estudio propuesto se centró 
en una investigación descriptiva; ya que miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar; 
desde el punto de vista científico, donde medir es describir. Por 
consiguiente, la investigación busca especificar las propiedades 
importantes de las personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 
se somete a un análisis.
 (Hernández y otros, 2006). De manera complementaria, el estudio 
permite la orientación hacia una investigación explicativa debido a 
que su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta.
 Asimismo, la investigación se consideró de campo, según Arias 
(2006), la estrategia utilizada establece la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 
los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna. 
Cabe agregar, como lo sostiene Arias (2006), en la investigación de campo 
también se recurre a datos secundarios provenientes de las fuentes 
bibliográficas consultadas para la construcción del marco teórico.
 El diseño implementado en la investigación planteada se 
fundamentó en la recolección y análisis de la información basada 
en un diseño de tipo no experimental y de campo. Debido a que los 
diseños no experimentales de investigación se realizan sin manipular 
variables intencionalmente, se observa al fenómeno tal y como se 
presenta en el contexto natural para después analizarlos; siendo lo 
más cercano a la realidad estudiada. (Hernández y otros, 2006). 
 De igual manera, se aplicó el diseño transversal, en donde las 
variables se medirán en un solo momento de acuerdo a la técnica a 
utilizar (análisis teórico de datos recopilados, aplicación de técnicas
INGENIO Gestión Estratégica de Mantenimiento

97



estadísticas como los gráficos respectivos, entre otras). La medición 
será independiente, integrándose teóricamente al final de la 
investigación y así derivar lineamientos de acción gerencial  para 
mejorar la confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo, en el campo de la atención integral para 
las mejoras continuas requeridas.
 La unidad de investigación correspondió a todos los actores 
involucrados con el uso y mantenimiento de todo lo concerniente 
a las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, basados 
en la información técnica suministrada por su órgano administrador, 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), y enmarcado en una 
descripción detallada de la situación actual de sus obras hidráulicas, 
instalaciones, utilización y mantenimiento, a través de la entrevista 
realizada al especialista en el área hidráulica de la Empresa Regional 
Sistema Hidráulico Trujillano S.A(ERSHT, SA), como de sus usuarios, 
conocedores en detalle del todos los pormenores sobre este sistema 
de riego.
 Todo esto sirvió de base para realizar la propuesta de gestión 
estratégica de mantenimiento para garantizar la confiabilidad 
operacional de los activos del sistema, ubicada en las llanuras aluviales 
del rio Motatán en la planicie de su mismo nombre que termina en el 
lago de Maracaibo, en la llamada olla del lago de Maracaibo, sector 
zona baja del estado Trujillo.
 Una vez definido como abordar la investigación a través de 
los tipos y el diseño de la investigación planteada, se determinó a  
quienes se va a estudiar, destacando cuales son los actores que 
pueden manifestar la situación presente. En tal sentido, Arias (2006), 
señala que la investigación tiene como propósito estudiar un conjunto 
determinado de individuos, objetos e incluso documentos que 
denominamos población.
 En tal sentido, en la investigación se abordó la población a través 
de documentos referenciales, con características comunes, que 
tratan las situaciones de las obras e instalaciones del sistema de riego 
El Cenizo a través de su órgano administrador, caracterizando a los 
especialistas en el área de riego y los usuarios respectivos del sistema.
 Es por ello, que para efectos de la presente investigación, la 
población objeto de estudio, estuvo representada por las personas 
o entes que conforman la estructura de dirección, coordinación, 
asesoramiento técnico, y comunidades beneficiadas con las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo. (Cuadro 1)
 En relación a la muestra, se propuso realizar un muestreo por 
criterios, según Fernández (2004), es un tipo de muestreo no aleatorio 
que se basa en el criterio o juicio del investigador para seleccionar 
unidades muéstrales representativas. Aprovechando la experiencia
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del investigador y el conocimiento del tema, como también, del 
colectivo implicado, sirven de base para determinar el criterio a seguir 
en la selección muestral. Este criterio permitió seleccionar solo muestras 
de actores con cargos de dirección para establecer los puntos de 
vistas gerenciales sobre el manejo, uso, operatividad y mantenimiento 
del sistema de riego El Cenizo.
 El abordaje específico y técnico planteado, contribuyó a 
la comprensión del estudio proyectado mediante la modalidad 
de gerencia estratégica de mantenimiento para garantizar la 
confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del sistema de 
riego El Cenizo, quedando estructurada la población de 17 actores 
entre Presidentes, Directores, Comisionados, Encargados de proyectos 
y la muestra condicionada a 7 actores por organismos involucrados 
directamente con la investigación.
 En cuanto a las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
se procedió a recolectar los datos aplicando la técnica de campo 
de acuerdo al enfoque epistemológico establecido para estudiar la 
variable y sus dimensiones, tomando en cuenta la  técnica mediante un 
enfoque cuantitativo, utilizando la encuesta como procedimiento para 
estudiar las dimensiones: Confiabilidad operacional para la gestión de 
mantenimiento, criterios de gestión en la confiabilidad operacional en 
mantenimiento, gestión estratégica en la confiabilidad operacional, 
proponiendo un modelo que permita gestionar de manera estratégica 
el mantenimiento a través del estudio de la confiabilidad operacional 
de las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo. Para lo 
cual, se requiere utilizar como instrumento el cuestionario, del tipo de 
administración directa.
 En tal sentido, Méndez (2007) propone que la encuesta es el 
procedimiento de recolección de información a través de formularios, 
los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 
investigar por métodos de observación, permitiendo el conocimiento 
de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con 
relación a su objeto de investigación.
 Adicionalmente, Hernández y otros (2006) afirman que, recolectar 
datos implica actividades de selección de un instrumento de los 
disponibles, válidos y confiables, donde la aplicación del instrumento 
permite obtener las observaciones, codificando los datos de las 
mediciones obtenidas para poder analizarlos correctamente.
 Donde se utilizó para el estudio el cuestionario del tipo de 
administración directa o cuestionarios autoadministrados, según Yuni 
y Urbano (2006), son aquellos en donde los participantes en el estudio, 
contestan por escrito las preguntas contenidas en el cuestionario, sin 
la intervención del investigador o encuestador, solo se limitan estos
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a la entrega y recuperación del instrumento.
 Destacando que el cuestionario utilizado en el estudio fue del 
tipo repuestas cerrado, según Finol y Camacho (2008) establece 
para cada pregunta un ítem, número o alternativa fija de respuestas 
para seleccionar. En tal sentido, los ítems se crearon de acuerdo a 
los indicadores planteados para cada una de las dimensiones y sub 
dimensiones establecidas para estudiar la variable, a través de un 
instrumento constituido en tres (3) partes.
 Quedando estructurada la variable para su análisis mediante 
cincuenta y cuatro (54) ítems, constituidos de la siguiente manera:  
 Primera parte: Confiabilidad operacional para la gestión 
de mantenimiento veintinueve (29) ítems, donde lo referido a la 
confiabilidad humana tiene doce (12) ítems, la mantenibilidad 
de equipos con ocho (8) ítems, la confiabilidad de equipos con 
cinco (5) ítems y la confiabilidad de procesos con cuatro (4) ítems.
 Segunda parte: Criterios de gestión en la confiabilidad 
operacional en mantenimiento con quince(15) ítems; y tercera parte: 
Gestión estratégica en la confiabilidad operacional, con diez (10) 
ítems todos dispuestos para cumplir con los objetivos propuestos.
 El instrumento utilizado para medir las actitudes en la investigación 
se basó en la escala tipo Likert, según Hernández y otros (2006), 
presenta esta escala como un conjunto de ítems propuestos en forma 
de afirmaciones o juicios antes los cuales se solicitan la reacción de 
los sujetos. Donde se presenta cada información requerida y se pide 
al sujeto que exprese su reacción eligiendo uno de cinco puntos de 
la escala de actitudes establecida. A cada punto se le asigna un 
valor numérico. Lo que proporciona a cada individuo la suma de sus 
calificaciones y una relación de las mismas. 
 Para validar el cuestionario creado se utilizó la Técnica de 
Validez de Contenido cuyo resultado se obtuvo por medio del juicio 
emitido por el suministró la información de tres expertos en el tema, 
quienes emitieron sus opiniones con respecto al mismo tomando 
en consideración: la relación con los objetivos, relación con los 
indicadores, redacción clara y  observación de los ítems.
 En cuanto a la confiabilidad, expresada por Hernández y otros 
(2010), que refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce iguales resultados; la confiabilidad significa, 
estabilidad o consistencia. Obteniéndose como resultado en nuestro 
estudio un coeficiente de confiabilidad de tipo alfa de Cronbach 
igual a 0.96, el cual se considera muy aceptable para el cuestionario.
 Para analizar los datos se planteó la aplicación de la estadística 
descriptiva como técnica de análisis de datos, mediante los parámetros 
de medida de tendencia central, utilizando la media de los datos
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estudiados, y como medida de dispersión el Coeficiente de Variación 
(CV), las cuales indican el grado de variación de las respuestas.
 Con la aplicación de las técnicas seleccionadas se analizaron los 
resultados obtenidos para relacionarlos o vincularlos con lo planteado 
en la investigación, considerando la variable de estudio; para 
finalmente, establecer su influencia y condición de acuerdo al objetivo 
planteado: Proponer una gestión estratégica de mantenimiento para 
la confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del Sistema 
de Riego El Cenizo.
Resultados de la investigación
 A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos 
de la investigación planteada, esbozados de la siguiente manera: 
presentación y análisis de los resultados, diagnóstico de la situación 
observada, presentación de los lineamientos estratégicos derivados 
de visualizar la gestión del mantenimiento para la confiabilidad 
operacional de las obras e instalaciones del Sistema de Riego El 
Cenizo. De esta manera, permite  contrastar ésta información con las 
bases teóricas utilizadas en el estudio, a objeto de darle respuesta a 
los objetivos constituidos para concretar el estudio planteado.
Variable: Gestión estratégica de mantenimiento para la confiabilidad 
operacional
 Al respecto de la variable gestión estratégica de mantenimiento 
para la confiabilidad operacional de las obras e instalaciones 
del Sistema de Riego El Cenizo, se estudió y analizó la información 
recopilada en base a las siguientes dimensiones: Confiabilidad 
operacional para la gestión de mantenimiento, criterios de gestión para 
confiabilidad operacional en mantenimiento y gestión estratégica 
en la confiabilidad operacional. Considerando las subdimensiones 
e indicadores derivadas para cada caso, conjuntamente con el 
enfoque metodológico utilizado para tal fin.
Dimensión: Confiabilidad operacional para la gestión de mantenimiento
 Dando cumplimiento al objetivo específico planteado en la 
investigación referido a evaluar las condiciones operativas de las 
obras e instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo, a través  de su 
confiabilidad operacional, tomando en cuenta las subdimensiones 
estudiadas: Confiabilidad humana, mantenibilidad de equipos, 
confiabilidad de equipos y la confiabilidad de procesos, los resultados 
se presentan a continuación: 
 El Cuadro 1 muestra de manera general los resultados obtenidos 
de la dimensión analizada, donde se observa que arrojó una media 
de 2,23, la cual corresponde a una categoría media baja y un 
coeficiente de variación (CV) de 51,36%, con categoría de muy alta
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variación, obteniendo una respuesta “Casi Nunca”.
Cuadro 1
Dimensión:  Confiabilidad operacional para la gestión de mantenimiento

Fuente: Elaboración propia (2016).

 Ello indica que la confiabilidad operacional de las obras e 
instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo, debe ser mejorada 
inmediatamente proponiendo un modelo de gestión que logre 
optimizar la confiabilidad de todos sus procesos, a través del 
establecimiento de una visión estratégica en las áreas de alto 
impacto en el proceso productivo del sistema de riego, tales como: 
la operación, el mantenimiento, el talento humano, la calidad, 
la seguridad y el ambiente, entre otras. Además, la integración de 
programas especializados fomentarán la comprensión operativa y 
funcional de los activos involucrados en el área respectiva, enfocados 
en la coordinación de tareas entre la organización que administra y 
los usuarios del sistema de Riego El Cenizo.
 Por ello, se deben verificar los aspectos referidos a la 
preparación del talento humano, el conocimiento técnico de las 
obras y equipos instalados,  y las  implicaciones de mantenimiento 
para garantizar la operatividad de las obras y equipos del sistema 
de riego, todo ello para garantizar su confiabilidad, mejorando 
la capacidad de las instalación para cumplir su función o el 
propósito que se espera de ella, dentro de sus límites de diseño 
y bajo un contexto operacional específico. (Armendola, 2002).
 Sigue señalando Armendola (2002), todo ello para integrar y alinear 
un conjunto de actividades técnicas, operativas y administrativas, 
interrelacionadas, que a través de la asignación de recursos
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y entrega de servicios contribuyen en el aseguramiento de sus cuatro 
principales factores: confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, 
mantenibilidad y confiabilidad de activos, mejorando la gestión 
operatividad de las obras, equipos e instalaciones del sistema de riego.
 En esta perspectiva, es importante promover la integración de 
estrategias de procura, operación, mantenimiento y logística que 
deriven en evitar fallas, desperdicios, pérdidas y a su vez lograr el 
aumento de la disponibilidad y productividad del sistema de riego, 
con el propósito de optimizar costos. (Primera, 2009).
 Demostrando esto, con las respuestas de los actores, se denota 
una organización con deficiencias para generar planes y programas 
que permitan aumentar la confiabilidad operativa de las obras e 
instalaciones del sistema de riego, a través de métodos especializados 
basados en una gestión estratégica de mantenimiento. 
 Destacando en cada una de las subdimenciones estudiadas lo 
siguiente:
 En referencia a la confiabilidad humana, el organismo debe 
aprovechar las experiencias individuales, sobre la organización y su 
funcionamiento, de los actores que administran, operan y usan el 
sistema de Riego El Cenizo para que aporten con su conocimiento en 
valores institucionales y formativos, a mejorar el desempeño eficiente y 
eficaz de las personas, en todos los procesos, con un mínimo de errores 
o fallas derivados del conocimiento y actuar humano, durante su 
competencia laboral, dentro de un entorno organizacional específico, 
para mejorar la operatividad del sistema de riego, formándolos en el 
mantenimiento de sus obras e instalaciones. (García, 2006).
 Resaltando que los administradores y usuarios del sistema de 
riego El Cenizo deben cumplir con lo expuesto por Arata (2009), 
estableciendo que la confiabilidad humana debe involucrar una 
serie de elementos propios de las competencias laborales que se 
relacionan con la predicción, análisis y reducción del error humano; 
focalizándose sobre el rol de la persona en el diseño, operación, 
mantenimiento y gestión de un sistema. Estos elementos permiten 
mejorar las competencias laborales asociadas con los conocimientos, 
las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros de una 
organización en su puesto de trabajo, con la finalidad de generar 
talento humano capacitado para desempeñar de mejor manera sus 
labores asignadas.
 Al respecto de la Mantenibilidad de equipos (activos), se  observa 
que este factor  afecta significativamente la gestión de la confiabilidad 
operacional de las obras e instalaciones del sistema de riego, 
ameritando mejoras en cuanto a las fases de diseño de los planes y 
programas de mantenimiento que permitan garantizar la confiabilidad 
de los equipos, mediante la integración de grupos de trabajo
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que contribuyan a mejorar la atención de los activos, logrando 
minimizar el tiempo medio para reparar los equipos (MTTR). 
 Estas deficiencias se derivan por incumplir con lo expresado por 
Arata (2009), que propone que la Mantenibilidad de los equipos debe 
estar enfocada en revisar los aspectos técnicos referidos a la atención 
integral de mantenimiento de los activos, que implique tiempos de 
reparación, localización de fallas, desmontaje, obtención de repuestos 
y materiales, ejecución de la reparación, ajustes, calibración, pruebas 
de funcionamiento, entre otros, logrando la mejora del proceso de 
mantenimiento de la organización, minimizando la variabilidad de los 
tiempos de intervención de los equipos.
 Abordando la  confiabilidad de equipos (activos), observó que el 
sistema de riego El Cenizo posee ciertas deficiencias en la atención de 
sus activos que ameritan realizar un estudio de la longevidad y fallas de 
los equipos instalados en sus obras e instalaciones para investigar las 
causas por la cual los activos envejecen y fallan, aplicando principios 
tecnológicos, científicos y de índoles técnicos necesarios para mejorar 
su operatividad a través de un buena gestión de mantenimiento.
 Esto indica, según Gassán (2009), que se debe hacer mayor 
énfasis en la compresión del cómo y porque fallan los activos para 
establecer mejoras estrategias que ayuden a aumentar el ciclo de 
vida de los mismos y a su vez limiten las consecuencias adversas de los 
fallos,  mediante el uso de una gestión de mantenimiento que logre 
optimizar la efectividad global de los sistemas.
 Por último, estudiando la confiabilidad de procesos, al respecto 
se observa que las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo 
no garantizan operar dentro de los rangos óptimos de operación 
(parámetros), donde ya se tienen establecidos los límites de riesgos y 
procedimientos normalizados para así minimizar las probabilidades de 
las fallas operativas, como lo establece García (2006).  Destacando el 
autor que el rango óptimo de operación es el conjunto de condiciones 
dentro de las cuales la operación tiene lugar en forma sistemática, y 
donde se establece un ambiente controlado para obtener productos 
y/o servicios a través de una operación segura y responsable al 
proteger al personal, al ambiente y a los activos, con óptimos costos 
y riesgos.
Dimensión: Criterios de gestión de mantenimiento para la confiabilidad 
operacional 
 Dando cumplimiento al objetivo específico planteado en la 
investigación referida a establecer criterios técnicos de gestión de 
mantenimiento para la confiabilidad operacional de las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo, tomando en cuenta la 
dimensión estudiada y los resultados se presentan a continuación:
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 El Cuadro 2 muestra de manera general los resultados obtenidos 
de la dimensión analizada, donde se observa que arrojó una media de 
2,16, la cual corresponde a una categoría media baja y un coeficiente 
de variación (CV) de 58,04%, con categoría de muy alta variación, 
obteniendo una respuesta “Casi Nunca”, ello indica que el organismo 
encargado de las obras e instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo, 
debe considerar al mantenimiento como el factor determinante 
para incrementar la confiabilidad de los sistemas de producción, 
realizando  actividades gerenciales enfocadas a administrar todo 
lo referido a la  planeación, organización, control y ejecución de 
métodos de conservación de los equipos, estableciendo finalmente, 
una política integral enfocada a los directivos, mediante un trabajo 
planificado, sistemático y con los recursos necesarios para tal fin.

Cuadro 2
Dimensión: Criterios de gestión de mantenimiento para la confiabilidad 
operacional

Fuente: Elaboración propia (2016)
 En tal sentido, García (2006) establece que los criterios gerenciales 
deben apuntar a las metas definidas, a los procesos establecidos, 
en especial a las estrategias que se han planteado a optimizar su 
funcionamiento, involucrando para tal fin tanto a medios humanos 
como técnicos y lograr una buena operatividad de los equipos. 
 Aunado a esto, Zambrano y Leal (2006), plantea que los criterios 
de gestión de mantenimiento deben permitir identificar los pasos a 
seguir y prever las posibles desviaciones que se puedan presentar 
durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento planeadas. 
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 Presentándose como un proceso sistémico donde a través de 
una serie de medidas organizativas se pueden planear las acciones 
de las actividades de mantenimiento, a fin de conseguir un constante 
y adecuado desempeño de los equipos pertenecientes al sistema 
productivo.
 A continuación se destacan aspectos relevantes de sus 
indicadores para valorar la dimensión:
 En referencia a los planes y programas de mantenimiento se 
observa que no se cumple con lo señalado por Duffuaa y otros (2007), 
que explica la planeación como un proceso mediante el cual se 
determinan y preparan todos los elementos requeridos para efectuar 
una tarea antes de iniciar el trabajo de mantenimiento. Presentando 
deficiencias para determinar el nivel óptimo de recursos (trabajadores, 
habilidades, refacciones, equipos en inventario y herramientas), 
requerido para satisfacer la carga de mantenimiento pronosticada y 
realizar los trabajos necesarios que permitan una buena operatividad 
del sistema de riego.
 En tal sentido, Zambrano y Leal (2006) proponen enmarcar cada 
actividad dentro de una escala de tiempos y de utilización de recursos, 
aplicando cualquier técnica para distribuir la carga de mantenimiento. 
Determinando los períodos y frecuencias que ameritan las actividades 
de mantenimiento establecidas para la atención de las obras e 
instalaciones y otros del sistema de riego, con los recursos (humanos 
y MHEIR), asignados e identificados de acuerdo a prioridades para la 
ejecución de los trabajos planeados. 
 De igual forma, en referencia a la inspección de equipos e 
instalaciones industriales se observa que se incumple con lo expuesto 
por JCL (2011), que resalta que el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones así como las inspecciones o revisiones de éstos y su 
seguridad son actividades preventivas que deben coincidir tanto en 
los objetivos, como en los métodos de actuación y en muchos casos 
en las personas que con la debida competencia puedan llevarlas a 
cabo, haciendo necesario plantearse una estrategia común para 
el desarrollo de ambas con el fin de optimizar recursos y unificar 
actuaciones.
 Donde la inspección de las obras e instalaciones del sistema de riego 
verifican el estado actual de éstos, detectando alguna anormalidad 
que amerite la necesidad de mantenimiento e intervención para 
corregir o evitar esa posible falla, requiriendo en algunos casos, de 
un alto grado de conocimiento de las obras, equipos, instalaciones 
del sistema, estableciendo criterios para elaborar programas de 
inspección con cierta frecuencia, basados en: la experiencia que se 
tiene, el medio en que está trabajando los equipos, la antigüedad de 
los equipos, el tiempo de trabajo durante el día, otros. (JCL, 2011).
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 Al respecto de los problemas recurrentes y efectividad de 
las operaciones también se observa que incumple de manera 
significativamente con lo expuesto por García (2006), quien señala 
que un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos 
los fallos posibles, y que ha sido diseñado para evitar los problemas 
recurrentes en los activos. 
 Eso quiere decir que para elaborar un buen plan de mantenimiento 
es absolutamente necesario realizar un detallado análisis de fallos de 
todos los elementos que componen las obras e instalaciones del sistema 
de riego. Por ello, se hace imprescindible analizar el comportamiento 
operativo de las principales obras, equipos e instalaciones del sistema 
de riego, siguiendo su comportamiento de acuerdo a lo indicado 
y recomendado por el fabricante para así garantizar una buena 
operación y funcionamiento. Haciendo consideraciones especiales a 
aquellos equipos críticos que puedan por su operatividad provocar 
un grave problema, estando sujetos a un riguroso análisis para 
atenderlos de acuerdo a estrategias de mantenimiento adaptadas a 
sus requerimientos y condiciones operativas. (García, 2006).
 Al respecto de las tareas para minimizar costos y procedimientos 
operacionales se muestra que el organismo encargado de las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo, incumple plenamente con 
lo expuesto por Mora (2006), quién señala que las tareas para minimizar 
costos en una organización (sistema de riego), debe estar enfocadas 
en todas las acciones planeadas del mantenimiento, las cuales tienen 
implicaciones e incidencias que derivan en costos por usar todos los 
instrumentos (básicos, avanzados genéricos y específicos como los 
específicos de orden técnico) que se requieren para llevar a cabo 
las tareas proactivas, independientes del volumen de producción o 
servicios que se haga,  planeadas para períodos lectivos de tiempo 
definidos previamente.
 De igual forma expone Mora (2006), que los costos por tareas 
de mantenimiento son originados cuando aparecen fallas o 
reparaciones no planeadas, que dependen directamente de la 
mano de obra, repuestos, materiales, instrumentos de mantenimiento, 
entre otros, todo esto para llevar a cabo las tareas de reparaciones 
o modificaciones requeridas por los equipos, a través de 
procedimientos operacionales establecidos para tal fin, cumpliendo 
con los estándares internacionales exigidos por normas al respecto.
 De acuerdo a lo observado en referencia a las prácticas de trabajo 
seguro, alcance y frecuencia óptima de mantenimiento se muestra 
que el organismo encargado de las obras e instalaciones del sistema 
de riego El Cenizo, posee deficiencias e incumple con lo señalado 
por Mora (2006), que denota la importancia de medir y controlar,
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de una forma planeada, todos los niveles y las acciones de 
mantenimiento en forma simultánea y sistémica, procurando que 
estas se efectúen, estableciendo un trabajo seguro que garantice 
concretar con lo establecido para garantizar un buen funcionamiento 
de los equipos.
 Presentando adicionalmente detalles para garantizar buenas 
prácticas de trabajo seguro en mantenimiento, logrando que las 
personas presten el servicio de conservación de equipos, a los 
departamentos o empresas que producen bienes o servicios, mediante 
los recursos disponibles, estableciendo frecuencias que apuntan 
a las metas definidas, a los procesos señalados y, en especial a las 
estrategias que se han planteado para garantizar lo operatividad de 
los equipos y sistemas. (Mora, 2006).
Dimensión: Gestión estratégica para la confiabilidad operacional
 Dando cumplimiento al objetivo específico planteado en la 
investigación referido proponer un modelo de gestión estratégica 
de mantenimiento para la confiabilidad operacional en las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo, tomando en cuenta la 
dimensión estudiada, los resultados se presentan a continuación:
 El Cuadro 3 muestra de manera general los resultados obtenidos 
de la dimensión analizada, donde se observa que arrojó una media de 
2,51, la cual corresponde a una categoría media baja y un coeficiente 
de variación (CV) de 50,81%, con categoría de muy alta variación, 
obteniendo una respuesta “Casi Nunca”, ello indica que el organismo 
encargado de las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo 
debe considerar la confiabilidad en mantenimiento desde un punto 
de vista estratégico, donde se valora las acciones que ejecuta la 
producción sobre el manejo y operación de las obras e instalaciones 
del sistema, desde la óptica de fabricación y explotación de los mismos, 
las medidas fundamentales en que se apoya son referenciadas en las 
cantidades y los tiempos de fallas inherentes a los equipos.
Cuadro 3
Dimensión: Gestión estratégica para la confiabilidad operacional

Fuente: Elaboración propia (2016)
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 En este caso, siempre buscando cumplir con objetivos centrados 
en: la reducción de costos en la gestión y operación del mantenimiento, 
el aumento de la disponibilidad de los equipos y líneas de producción, 
el incremento de la vida útil de los activos y la disminución de los 
niveles de inventarios de repuestos e insumos, según lo establecido 
por Mora (2006).
 Donde la gestión estratégica debe verse, en el organismo 
encargado del sistema de riego El Cenizo, con una visión para el logro 
de mejoras estructurales que permitan formular, ejecutar y evaluar 
acciones que conlleven a la organización cumplir con sus objetivos, 
mediante el uso de habilidades que accedan a evaluar internamente 
la organización, para establecer las mejoras a través del análisis de 
alternativas, consiguiendo trazar políticas y asignar recursos que 
deriven en formular estrategias de gestión que contribuyan a garantizar 
el éxito en la ejecución de los planes de propuestos. (Sallenave, 2002).
 Para profundizar en la explicación de los resultados de la 
dimensión gestión estratégica para la confiabilidad operacional, se 
presentan a continuación las evidencias recolectadas y procesadas 
por indicadores, detallando su análisis individual.
  En cuanto a la gestión de la información, se muestra que el 
organismo encargado de las obras e instalaciones del sistema de riego 
El Cenizo incumple con lo señalado por Mora (2006), que establece que 
la información debe ser el epicentro de mantenimiento y es necesario 
determinar todos los signos vitales que ocurren en la organización  
para poder consolidar una estrategia adecuada de mantenimiento.
 Donde el sistema de información debe ser flexible y actualizado 
con un formato general que se desarrolla, permitiendo su fácil acceso 
a través de redes o sistemas a distancia de comunicaciones, para 
establecer todo lo concerniente a la toma de decisiones referida al 
mantenimiento aplicado a las obras e instalaciones del sistema de 
riego El Cenizo.
 En referencia a las estrategias de gestión, se observa que el 
organismo encargado de las obras e instalaciones del sistema de 
riego El Cenizo incumple con lo señalado por Modarres (2006), quién 
señala que las estrategias y tecnologías de mantenimiento deben 
ofrecer recursos que contribuyan a lograr determinados niveles de 
confiabilidad de los activos.
 Entendiendo, según Cárcel (2014), que las estrategias de gestión 
en los organismos encargados del sistema de riego El Cenizo deben 
estar fundamentadas en actividades del mantenimiento que exigen 
técnicas o  conocimientos muy específicos y contingentes, de alto 
valor estratégico, que implican complejidad y elevados esfuerzos en 
su registro, transmisión y aplicación, cuya optimización es compleja,
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y la toma de decisiones se desenvuelve en un ambiente donde es 
preciso mejorar el conocimiento sobre el mantenimiento de los 
activos, su incidencia sobre la confiabilidad global y operativa, 
con los procesos para la mejora de la motivación, la gestión de los 
procesos de generación, transmisión y utilización del conocimiento en 
mantenimiento que inciden en las condiciones normales del sistema 
productivo.
 En cuanto a la implementación de la gestión, se muestra 
que el organismo encargado del sistema de riego El Cenizo posee 
divergencia con lo señalado por Cárcel (2014), donde indica que 
para la implementación de estrategias de mantenimiento en una 
organización, debe tomarse como factor principal la aplicación 
de sistemas de gestión de la información y el conocimiento, 
centrándose normalmente en las áreas administrativas y de 
gestión, más fácilmente medibles y donde se logre protocolizar los 
procedimientos estandarizados para aplicar mantenimiento, logrados 
a través de la creación, la diseminación y el apalancamiento del 
conocimiento con el fin de cumplir los objetivos de la organización.
 Centrando la implementación de la gestión en manejar de 
manera eficiente y efectiva los recursos, los sistemas y bases de datos de 
información, aplicando el conocimiento a fin de crear competencias 
distintivas que aumente las capacidades e inducir buenas prácticas 
en la gestión del mantenimiento. (Cárcel, 2014).
 La implementación de un sistema de gestión de mantenimiento 
debe cumplir ciertas etapas para concretar su aplicación, entre las 
cuales destaca: Análisis de la situación actual, definición de objetivos, 
estrategias y responsabilidades de mantenimiento; jerarquización de 
equipos; análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto; diseño 
de planes de mantenimiento y recursos necesarios; programación del 
mantenimiento y optimización en la asignación de recursos; evaluación 
y control de la ejecución del mantenimiento; análisis del ciclo de 
vida y la posible renovación de equipos; herramientas (software) 
para el apoyo a la gestión del mantenimiento. (Viveros y otros, 2013)
 En resumen de lo antes expuesto, para completar el estudio 
de la variable, tomando como base los resultados de la Cuadro 4, 
se presenta los estadísticos descriptivos para la variable gestión 
estratégica de mantenimiento para la confiabilidad operacional, 
mostrando una media de 2,30, correspondiendo a la categoría media 
baja, con un coeficiente de variación de 53,25%, estableciendo una 
categoría de muy alta variación, destacando la respuesta “Casi 
Nunca”, indicando que el organismo encargado del sistema de riego 
El Cenizo debe poner atención sobre el nivel y flujo del conocimiento 
para implantar su propio modelo de gestión estratégica y garantizar 
la confiabilidad de las obras e instalaciones del sistema de riego.  
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 De tal manera, el organismo encargado del sistema de riego 
El Cenizo logrará visualizar la gestión estratégica de mantenimiento 
fundamentada en crear directrices a aplicar, acordes con los objetivos 
planteados por la dirección, mediante el proceso continuo de 
identificación de oportunidades de mercado, negocios y tecnologías; 
de asociación de recursos internos y externos; de toma de decisiones 
para lograr y mantener una ventaja competitiva mejorando los 
procesos productivos en la empresa. (Garrido, 2010).

Cuadro 4

Variable: Gestión estratégica de mantenimiento para la confiabilidad 
operacional.

Fuente: Elaboración propia (2016).
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 Soportando lo antes expuesto, se considera que en el sistema 
de riego El Cenizo debe desarrollarse de manera urgente una 
gestión estratégica donde abarca actividades fundamentales de la 
organización empresarial, otorgándole un fuerte sentido de integración, 
orientación y propósito, que propicie a la vez la pertinencia y la 
adecuación de la necesaria actitud estratégica organizacional que 
permitirán a estas  alcanzar sus objetivos de mantenimiento. (Vilariño, 
2013)
Base diagnóstica de los resultados de la investigación
 Una vez analizados los resultados obtenidos se procedió a realizar 
un diagnóstico que consistió en establecer una serie de aspectos 
observados en detalle, de manera general por dimensión estudiada 
(enfoque cuantitativo), resaltando por dimensión estudiada, los 
hallazgos positivos y negativos observados o derivados de las 
respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario a los actores, donde 
esta información servirán de base para formular los lineamientos 
estratégicos que plantea el último objetivo de la investigación, basados 
en la gestión de mantenimiento para garantizar la confiabilidad 
operacional de las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo.
Lineamientos estratégicos
 Tomando como base el diagnóstico generado del estudio, aunado 
a las observaciones derivadas de los diferentes enfoques aplicados 
en la investigación que permitieron analizar la variable gestión 
estratégica de mantenimiento para la confiabilidad operacional de 
las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, se presentan 
los lineamientos estratégicos formulados producto de la comprensión 
de los resultados obtenidos del análisis de  los objetivos específicos 
desarrollados para lograr una gestión estratégica de mantenimiento 
eficiente y efectiva en el sistema de riego actualmente.
 Los lineamientos propuestos cumplen con lo señalado por Garrido 
(2010), quién fundamenta la gestión estratégica de mantenimiento en 
crear directrices su aplicación, acordes con los objetivos planteados 
por la dirección, mediante el proceso continuo de identificación de 
oportunidades de mercado, negocios y tecnologías; de asociación 
de recursos internos y externos; la toma de decisiones para lograr y 
mantener una ventaja competitiva mejorando los procesos productivos 
en la empresa.
 A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos que 
pretenden mejorar la gestión estratégica de mantenimiento para la 
confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del sistema de 
riego El Cenizo, proponiendo como deben ser los procesos asociados 
al conocimiento en la organización, de manera tal que se permita 
plantear mejoras en los aspectos resaltantes derivados del análisis
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de los indicadores, por dimensión estudiada, los cuales están afectado  
la variable.
 Por lo antes expuesto, se plantea formular tres lineamientos 
estratégicos basados en las dimensiones objeto de estudio, relacionado 
los indicadores con las situaciones observadas, consiguiendo establecer 
un proceso de mejora continua de acuerdo a las situaciones presentes 
en las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, logrando 
fortalecer y consolidar una gestión estratégica de mantenimiento en 
la organización que lo administra.  
Lineamiento estratégico 1
 Establecer el estudio de la confiabilidad operacional de las 
obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo como base para 
gestionar el mantenimiento
 Promover el intercambio de conocimientos técnicos sobre las 
obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, a través de la 
creación de una base de datos sistémica que permita a la organización 
gestionar el mantenimiento.
 Fomentar el uso de las tecnologías de la información para el 
intercambio del conocimiento referida a conocer la operatividad de 
las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, a través de un 
modelo estratégico de gestión de mantenimiento.
 Presentar toda la información referida a la gestión de 
mantenimiento, mediante una serie estrategias de difusión (charlas, 
material impreso, cursos, otros) a los jefes, operadores, usuarios y 
mantenedores, de manera que estas se aboquen al intercambio de 
conocimientos para proponer mejoras a la operatividad de las obras 
e instalaciones del sistema de riego El Cenizo.
 Aprovechar el conocimiento técnico y vivencial adquirido de los 
administradores, técnicos, operadores y usuarios del sistema de riego 
El Cenizo para realizar mejoras operativas a las obras e instalaciones, 
logrando fortalecer la gestión de mantenimiento, mediante el 
compartir de conocimientos sobre el mantenimiento de los activos 
existentes.
 Integrar al personal (administradores, operadores, usuarios y 
mantenedores) involucrados con las obras e instalaciones del sistema 
de riego el Cenizo a conocer el conjunto de actividades técnicas, 
operativas, logísticas y administrativas, interrelacionadas con 
mantenimiento, para asegurar la confiabilidad operacional de los 
activos.
 Establecer en el organismo encargado del sistema de riego El Cenizo 
un plan de mejoras operativas del sistema mediante la preparación 
del personal operativo para hacer que el proceso de mantenimiento 
sea funcional, estableciendo un modelo de gestión que garantice
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cumplir con las actividades de planeación, organización, ejecución y 
control.
 Establecer protocolos para maniobrar las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo dentro de los rangos óptimos de operación 
(parámetros), señalado los límites de riesgos y procedimientos 
normalizados para así minimizar las probabilidades de las fallas 
operativas y garantizar la confiabilidad operacional de los activos. 
 Lo antes expuesto soporta la importancia del mantenimiento 
para conservar en condiciones óptimas las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo, garantizando la capacidad de cumplir su 
función o el propósito que se espera de ellos, dentro de sus límites de 
diseño y bajo un contexto operacional específico. 
 Donde la confiabilidad operacional debe estar integrada y 
alineada en un conjunto de actividades técnicas, operativas y 
administrativas, interrelacionadas, a través de la asignación de recursos 
y mejoras en la prestación de servicios, contribuyen al aseguramiento 
de sus cuatro principales factores: confiabilidad humana, confiabilidad 
de proceso, mantenibilidad y confiabilidad de activos. (Gassán, 2009).
Lineamiento estratégico 2 
 Articular lo criterios de gestión de mantenimiento para garantizar 
la confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del sistema 
de riego El Cenizo
 Aprovechar las necesidades de mantenimiento presentes en las 
obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo para generar pautas 
requeridas a considerar como factor determinante para incrementar 
la confiabilidad operacional del sistema productivo.
 Establecer actividades gerenciales enfocadas a administrar 
todo lo referido a la  planeación, organización, ejecución y control, 
mediante  métodos de mantenimiento de los equipos, a través de una 
política integral de los directivos, integrando los trabajadores, con un 
trabajo coordinado y sistemático que concrete los recursos necesarios 
para tal fin.
 Fomentar criterios gerenciales en la empresa que apunten a 
metas definidas, a procesos establecidos y, en especial a estrategias 
planteadas para optimizar la operatividad y funcionamiento de las 
obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo.
 Procurar que los recursos necesarios del mantenimiento se 
establezcan con las prioridades requeridas para la ejecución de los 
trabajos planeados.
 Promover que el personal encargado de administrar las obras 
e instalaciones del sistema de riego El Cenizo posea el grado de 
conocimiento requerido sobre los equipos instalados y su mantenimiento
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para establecer criterios técnicos acordes con los planes y  programas 
de mantenimiento requerido por el sistema.
 Priorizar la atención de los equipos tomando en cuenta 
criterios técnicos sobre mantenimiento adaptados a requerimientos 
y condiciones operativas existentes en las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo.
 Minimizar la alta incidencia de costos de mantenimiento 
cumpliendo con las tareas básicas de mantenimiento planificadas, 
midiendo y controlando la forma correcta de realizar el mantenimiento, 
en todos los niveles requeridos.
 Lo antes expuesto, presenta la necesidad de gestionar el 
mantenimiento como un proceso sistémico donde a través de una 
serie de medidas organizativas se pueden planear las acciones de 
las actividades de mantenimiento por medio de procedimientos que 
lleven un orden o secuencia lógica de esta función, a fin de conseguir 
un constante y adecuado desempeño de los equipos pertenecientes 
al sistema productivo. (Zambrano y Leal, 2006).
 En tal sentido, Martínez (2001) considera a la gestión de 
mantenimiento como un proceso que involucra el manejo de recursos, 
que requieren ser administrados adecuadamente, por medio del 
establecimiento de planes,  organización de los recursos, la ejecución 
de éstos y el control de las acciones cumplidas para lograr los objetivos 
previamente trazados.
Lineamiento estratégico 3 
 Instituir un modelo gestión estratégica de mantenimiento para 
la confiabilidad operacional  de los equipos e instalaciones en la 
empresa Central Azucarero Trujillo, C.A.
 Establecer estrategias gerenciales centradas en incrementar 
la vida útil de los activos, su disponibilidad, minimización costos y 
optimizarción de los niveles de inventarios recursos para aplicar el 
mantenimiento.
 Promover el uso de estrategias y tecnologías de mantenimiento 
como recurso estratégico que contribuyan a lograr determinados 
niveles aceptables de confiabilidad en las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo.
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
sobre el mantenimiento requerido por las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo, aplicando de manera eficaz una gestión 
estratégica de mantenimiento adaptada a las situaciones presentes.
 Exigir al personal de mantenimiento el conocimiento técnico y 
especializado, como alto valor estratégico, para la atención de las 
obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo.
 Instituir que las actividades del mantenimiento deben estar 
acorde con la complejidad de las obras e instalaciones del sistema de
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riego El Cenizo, requiriendo de especialistas, debido a la importancia 
referida a la toma de decisiones para mejorar el mantenimiento 
aplicado.
 Fomentar la existencia de un sistema de gestión de la información 
y conocimiento, donde se administre toda la información requerida y 
se logre protocolizar los procedimientos estandarizados de aplicación 
del mantenimiento, para el cumpliendo de los objetivos de la 
organización y permitiendo evaluar su comportamiento.
 Manejar de manera eficiente y efectiva los recursos, los sistemas 
y bases de datos de información, como práctica para una buena 
gestión del mantenimiento.
 Establecer un modelo de gestión de mantenimiento como 
estrategia para mejorar la atención de las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo.
 Lo antes expuesto, indica que la gestión estratégica, se debe 
fundamentar en crear directrices a aplicar, acordes con los objetivos 
planteados por la dirección, mediante el proceso continuo de 
identificación de oportunidades del mercado, negocios y tecnologías; 
de asociación de los recursos internos y externos y la toma de 
decisiones que logre una ventaja competitiva para el mejoramiento 
de los procesos productivos en la empresa. (Garrido, 2010).
 En tal sentido, la gestión estratégica abarca las actividades 
fundamentales de la organización empresarial, otorgándole un fuerte 
sentido de integración, orientación y propósito, que propicia a la vez 
la pertinencia y la adecuación de la necesaria actitud estratégica 
organizacional que permitirán a estas  alcanzar sus objetivos. (Vilariño, 
2013).
CONCLUSIÓN
 El análisis del estudio realizado al organismo encargado de 
administrar las obras e instalaciones del sistema de riego El Cenizo, 
refleja una baja valoración en la gestión realizada debido a que 
presenta  deficiencias para coordinar actividades que permitan dirigir 
y controlar la organización, logrando el manejo estratégico de esta, 
que derive en un proceso de toma de decisiones y permita orientar los 
recursos disponibles para cumplir con los objetivos en la institución.
 La confiabilidad operacional de las obras e instalaciones del 
sistema de riego El Cenizo  tiene que ser mejorada mediante la 
aplicación de un modelo de gestión que logre optimizar la confiabilidad 
de todos sus procesos, estableciendo una visión estratégica en las 
áreas de alto impacto en el proceso productivo de la organización, 
tales como: operación, usos, mantenimiento, talento humano, 
seguridad y ambiente, entre otras; mediante la integración de planes 
y programas especializados que fomenten la comprensión operativa y
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funcional de los activos involucrados en el sistema de riego.
 Mejorar la confiabilidad operacional de los equipos e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo, a través de la integración 
de un conjunto de actividades técnicas, operativas y administrativas, 
interrelacionadas, que a través de la asignación de recursos y 
entrega de servicios, contribuya al aseguramiento de sus cuatro 
principales factores: confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, 
mantenibilidad y confiabilidad de activos.
 Verificar los aspectos referidos a la preparación del recurso 
humano (técnicos, operadores, usuarios y mantenedores), afianzando 
el conocimiento técnico sobre mantenimiento referido a las obras, 
equipos e instalaciones, con las implicaciones que derivan de 
gestionar su aplicación para lograr las mejoras continuas en el proceso 
productivo, todo ello para garantizar su confiabilidad, mejorando la 
capacidad operativa de éstos, dentro de sus límites de diseño y bajo 
un contexto operacional requerido.
 Con respecto a la mantenibilidad de las obras e instalaciones 
del sistema de riego El Cenizo, se considera que el organismo debe 
enfocarse en revisar los aspectos técnicos referidos a la atención 
integral de mantenimiento de los activos, que implique el conocimiento 
sobre: los tiempos de reparación, localización de fallas, desmontaje, 
obtención de repuestos y materiales, ejecución de la reparación, 
ajustes, calibración y pruebas de funcionamiento, entre otros. De esta 
manera, las mejoras requeridas por el proceso de mantenimiento 
en el sistema de riego, minimizan la variabilidad de los tiempos de 
intervención de los activos instalados.
 En referencia a la confiabilidad de activos que forman parte de 
las obras e instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo, se propone al 
organismo hacer mayor énfasis en la compresión de cómo y porque 
fallan los activos para establecer mejoras estratégicas que contribuyan 
a aumentar el ciclo de vida de los mismos limietando las consecuencias 
adversas de los fallos, estableciendo para tal fin, un modelo de  gestión 
de mantenimiento que logre optimizar la efectividad global de los 
equipos instalados.
 De acuerdo a  la confiabilidad de procesos en las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo, el organismo debe 
garantizar la operación de sus obras e instalaciones dentro de los 
rangos óptimos de operación, donde ya se tienen establecidos los 
límites de riesgos y procedimientos normalizados para así minimizar las 
probabilidades de las fallas operativas.
 El organismo encargado de administrar el sistema de riego debe 
establecer un conjunto de actividades coordinadas que permitan 
dirigir y controlar la organización, mediante un manejo estratégico
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de gestión adaptado a sus necesidades para garantizar la confiabilidad 
operacional de las obras e instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo.
 Las tareas gerenciales realizadas por el administrador debe 
centrarse en facilitar en buena manera la transferencia del 
conocimiento mediante los procesos de interacción entre el personal 
de la organización de mantenimiento con las obras e instalaciones, 
ampliando continuamente el conocimiento técnico sobre la 
conservación requerida por el sistema a fin de conseguir un constante 
y adecuado desempeño de sus activos.
 Establecer el nivel óptimo de recursos humanos y materiales 
(MHERI), necesario para satisfacer la carga de mantenimiento 
pronosticada para realizar los trabajos que amerita la atención de las 
obras e instalaciones del sistema de riego, determinando los períodos 
y frecuencias de atención, de acuerdo a los criterios técnicos de 
gestión.
 Proponer una gestión de mantenimiento que garantice la  
confiabilidad operacional de las obras e instalaciones desde un 
punto de vista estratégico, coordinando las acciones de producción 
y mantenimiento centradas en: mejorar la operatividad de los activos 
aplicando mantenimiento, aumentando la disponibilidad de estos, 
incrementando su vida útil, minimizando los niveles de inventarios de 
repuestos e insumos y reducir los costos, incidiendo positivamente 
en mejoras en la producción y la operatividad de los activos a 
través de un modelo de gestión del mantenimiento adaptado a sus 
particularidades.
 Aplicar cambios estructurales en el organismo que administra el 
sistema de riego El Cenizo para establecer las mejoras a través del 
análisis de alternativas, consiguiendo trazar políticas y asignar recursos 
que deriven en formular estrategias de gestión que contribuyan a 
garantizar el éxito en la ejecución de los planes de mantenimiento que 
mejoran el funcionamiento y la operatividad de los equipos instalados 
en la empresa.
 Instaurar estrategias de gestión dirigidas al recurso humano que 
interactúa con los activos instalados, formando a técnicos, operadores 
y usuarios con conocimientos específicos o contingentes, de alto valor 
estratégico, de acuerdo a la complejidad que exige la atención de 
mantenimiento de sus instalaciones.
 Buscar que la administración del sistema de riego asimile la 
gestión del mantenimiento dentro de un ámbito estratégico que 
permita aprovechar la complejidad del conocimiento sobre los 
activos instalados, logrando mejorar los procesos organizacionales, 
planteando sistematizar la información requerida y el conocimiento 
técnico del personal sobre los equipos, para establecer una 
actitud creativa de sus trabajadores, la implementación y
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desarrollo un modelo de gestión acorde a las necesidades presentes 
en la organización. 
 En tal sentido, se formularon lineamientos estratégicos orientados 
de manera holística, presentando la conjunción de saberes, a lo 
interno y externo de la organización, para lograr el fortalecimiento 
de la gestión de mantenimiento en el organismo administrador de las 
obras e instalaciones del Sistema de Riego El Cenizo,  requiriendo de 
una mejora en la dirección estratégica por parte de estos. 
 Abarcando en lo propuesto, aspectos relevantes referidos a 
establecer el estudio de la confiabilidad operacional de las obras e 
instalaciones del sistema de riego El Cenizo como base para gestionar 
el mantenimiento; articular lo criterios de gestión de mantenimiento 
para garantizar la confiabilidad operacional de los activos existentes; 
instituir un modelo gestión estratégica de mantenimiento para la 
confiabilidad operacional  de las obras e instalaciones del sistema de 
riego El Cenizo.
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NORMAS EDITORIALES

 El artículo deberá enviarse a la siguiente dirección web ingenio@
unefa.edu.ve y para solicitud de información al correo electrónico 
divulgación_vidi@unefa.edu.ve. 

1.- Recibirá artículos de investigación, ensayos y recensiones  criticas de 
libros, dichos trabajos deben ser originales e inéditos, es decir no haberlos 
presentado en ningún espacio de divulgación de publicación impreso, 
electrónico o en las memorias de algún evento divulgativo.  

2.- Considerará para su publicación trabajos cuya temática se vincule con 
procesos de innovación (nuevas ideas, propuestas y modelos), también 
que abarquen aspectos en todas las áreas del conocimiento.

3.- El número de investigadores co-autores no debe exceder de 4.

4.- Los artículos serán aceptados bajo los siguientes criterios: área temática, 
pertinencia del tema para la revista, generación de conocimiento, 
existencia de propuestas, contribuciones a futuras investigaciones, 
originalidad, valor científico, coherencia del discurso, vigencia de la 
información, y calidad de las referencias bibliográficas.

5.- La Coordinación Editorial Universitaria realizará una preselección 
de artículos según la pertinencia de su contenido. Los mismos serán 
evaluados por un comité de árbitros, quienes formularán las observaciones 
convenientes.

6.- Una vez aceptados los artículos pasarán a ser propiedad de la revista.

7.- La recepción para artículos será en los lapsos: febrero-marzo y julio-
septiembre. Queda suficientemente explícito que fuera de este término 
de tiempo no se recibirán artículos. Si se envía fuera de este lapso de 
fechas, quedarán para la sesión siguiente.
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NORMAS PARA LA ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

1.- El documento debe ser en Word 6.0 y el tipo de letra será Arial en 
tamaño doce (12) puntos e interlineado de 1.5. La extensión del artículo 
no puede ser mayor de quince (15) cuartillas, ni menor de doce (12).

 En caso de que se desee presentar un trabajo más extenso, remitir 
solicitud de aceptación a la Unidad de Divulgación, justificando la 
extensión mayor a lo previsto.  El órgano consultado emitirá una decisión 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, y se pronunciará la decisión 
por escrito, la cual será remitida a los árbitros asignados.

2.- En la primera página del escrito se colocará el título, debe estar 
en mayúsculas sostenidas y en negrillas. Los subtítulos deben ir en letras 
negrillas y sin mayúsculas (sólo lo que amerite) sin subrayados. Debajo del 
título debe ir nombre(es) y apellido(s) del autor(es), sin mencionar el grado 
universitario. A su vez debe indicar la institución a la cual representa y el 
país si fuera extranjero(a) y colocar el correo electrónico.

3.- El resumen deberá tener una extensión no mayor de doscientas 
cincuenta (250) palabras, debe incluir el objetivo, propósito de la 
investigación, una síntesis de la metodología utilizada, del desarrollo y 
de las conclusiones del trabajo. Al final del resumen se deben incluir las 
palabras clave o descriptores del escrito, no mayor de 5 palabras.

4.-  El artículo debe tener el resumen en cualquier idioma, inmediatamente 
después del resumen en español.

5.-  En el pie de página de la primera hoja, se debe colocar el grado 
académico del articulista.

6.- Las referencias bibliográficas serán presentadas al final del escrito 
de forma separadas. Para señalar en el interior del texto una referencia 
bibliográfica debe ajustarse a las normas del sistema American 
Psychological Association (APA), de la siguiente manera: Al hacer un 
parafraseo de alguna postura de 
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un autor se colocará entre paréntesis, el Apellido(s) del autor(es) en 
mayúscula, una coma, el año de publicación.  De ser necesario indicar 
la página donde está la idea luego dos puntos seguido del número de la 
página o páginas.
Ejemplo:  Las organizaciones, se encuentran permanentemente 
influenciadas por fuerzas ambientales y son de tipo económica, social, 
demográfica, geográfica, política, gubernamental, jurídica, tecnológica 
y competitiva. (David, 1991).
Ejemplo: Según Lawler y Suttle (1973) el principal problema de esta 
teoría es poner a prueba todo el modelo empleando grupos de trabajo 
representativos.
Ejemplo: Las estructuras de la dinámica social de algunos grupos étnicos 
se expresan a través de conglomerados procesos simbólicos inmersos en 
las prácticas cotidianas. (Turnet, 1959:195).
Nota: Cada referencia o cita bibliográfica deberá mencionarse de forma 
completa en la bibliografía que va al final del escrito.

7.- La bibliografía  deberá ir al final del texto, en orden alfabético, de 
acuerdo a las siguientes normas: apellido del autor en mayúscula, una 
coma, después la inicial del nombre del autor en mayúscula,  punto, 
seguido el año entre paréntesis, punto, luego  el título  del libro en letra 
cursiva con las primeras letras de cada palabra significativa en mayúscula, 
seguido de un punto, luego la ciudad y país de edición, dos puntos, el 
nombre completo de la editorial y punto final.
Ejemplo: Ancona, L. (1965).La Motivación. Buenos Aires Argentina: Editorial 
Proteo.

8.- Las notas deben servir para introducir información complementaria y se 
deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las notas 
deberán ir a pie de página.

9.- Las notas deben servir para introducir información complementaria y se 
deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las notas 
deberán ir a pie de página.

10.-  Las expresiones en otro idioma al español, deberán presentarse en 
letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el 
escrito.
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Nota: El número de páginas debe ser citado de la siguiente forma:
Ejemplo: En ese momento, tal como dice el profesor de economía de 
Harvard; Hausman (2002),
…..nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, el 
ron, el algodón, el café, el cacao,  el azúcar, el petróleo y con eso nuevas 
zonas pasaron a ser desarrolladas por las oportunidades que ofrecía la 
globalización de la época (pág. 214).

12.- La introducción debe establecer el propósito del artículo y resumir la 
justificación para el estudio u observación. Asimismo, proporcionar sólo las 
referencias pertinentes y no incluir datos o conclusiones del trabajo que se 
está informando.

13.- El cuerpo del escrito debe enfatizar los aspectos nuevos e importantes 
del estudio y las conclusiones subsiguientes. Debe evitar la repetición en 
detalle de los datos u otros materiales suministrados previamente en las 
secciones de introducción y resultados. Debe incluir las implicaciones 
de sus hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus implicaciones para 
investigaciones futuras, relacionando las observaciones con otros estudios 
relevantes.

14.- Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del 
estudio, pero se deben evitar frases no calificadas y conclusiones no 
apoyadas completamente por los datos. En particular, los autores deben 
evitar frases acerca de beneficios económicos y costos a menos que el 
escrito incluya datos financieros y análisis. Debe evitar reclamar prioridad 
y mencionar un trabajo que no ha sido completado.

15.- El autor debe proponer nuevas hipótesis, cuando se pueda, pero 
identificándolas claramente como tales, y cuando sea apropiado, incluir 
recomendaciones.

16.- Al tratar datos estadísticos, el autor deberá describir los métodos 
utilizados con suficiente detalle para que permita la verificación de 
resultados. 
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17.- En cuanto a la presentación de los resultados, estos deben hacerse 
en una secuencia lógica en el texto, cuadros e ilustraciones. No repetir 
en el texto todos los datos de los cuadros o ilustraciones; enfatizando o 
resumiendo sólo las informaciones importantes.

18.- Al final del escrito se debe incluir un breve resumen curricular del 
autor(es), con una extensión máxima de una(1) página, el cual contenga 
indicación precisa del último grado universitario obtenido, dirección de 
habitación y trabajo principal, correo electrónico, números telefónicos 
(laboral, habitación y móvil),y de ser posible número de fax.

19.-  Sólo se permitirán las siguientes abreviaturas: p. (página), p.p. 
(páginas), Ed. (Editorial), op.cit. (Obra citada). Las demás que se utilicen 
deberán ser identificadas en su primera referencia.

20.-  Sólo  se podrá presentar dos (2)  tablas, gráficos o esquemas siempre  
y cuando no ocupen una página cada uno, esto con la finalidad de evitar 
dificultades en la diagramación de las páginas.
Nota: Los gráficos y esquemas deben ser presentados como un sólo 
elemento, permitiendo la edición del mismo en otros programas o formatos.

21.- Cada cuadro debe ser enumerado consecutivamente en el orden 
en que son citados por primera vez en el texto y suministrar un título breve 
para cada uno de ellos, asignándole a cada columna un encabezamiento 
corto o abreviado. El autor deberá colocar materia explicativa en notas 
a pie de página, no en los encabezamientos. A su vez, explicar en dichas 
notas aquellas abreviaturas no estándares usadas en cada cuadro. Las 
notas a pie de página se  deben  enumerar consecutivamente.
22.-Cada cuadro que se incluya en el texto, debe estar citado dentro de 
la redacción del artículo. Si se usan datos de otra fuente publicada o no, 
debe tener permiso.
23.-La Coordinación Editorial, al aceptar un artículo y hacer la revisión 
correspondiente, recomendará los cuadros adicionales que contengan 
datos de respaldo importante, pero muy extensos para ser publicados. Se 
depositarán en un servicio de archivo adicional. En ese caso se agregará 
al texto una declaración apropiada.
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24.-Los artículos enviados que no cumplan con los requerimientos de 
las normas de publicación, serán devueltos inmediatamente para su 
corrección y posterior reenvío.

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS
 
 El comité de arbitraje estará constituida por investigadores activos 
de reconocido prestigio y credibilidad en la temática que versará cada 
artículo de la revista tanto de la UNEFA como de otras universidades u 
organismo de investigación nacionales e internacionales, quienes serán 
seleccionados por la Coordinación Editorial Universitaria.

Funciones de la comité de arbitraje:

1.-Evaluar integralmente el artículo científico sometido a su consideración, 
bajo la modalidad conocida como “a doble ciego”, donde los autores no 
saben quiénes son los árbitros y viceversa.
2.- Los árbitros deben presentar el resultado de su evaluación al término 
de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibido el artículo a 
arbitrar.  El formato de evaluación se hará llegar anexo al artículo y debe 
ser totalmente completado con la información requerida:

Publicable: Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el contenido, 
estilo, redacción, citas y referencias, evidencian relevancia del trabajo y 
un adecuado manejo por parte del autor, como corresponde a los criterios 
de excelencia editorial establecidos; es decir, el trabajo está Aceptado.

Publicable	corrigiendo	modificaciones: Cuando a pesar de abordar un 
tema de actualidad e interés para la revista y evidencian un adecuado 
manejo de contenidos por parte del autor, se encuentren en el texto 
deficiencias superables en la redacción y estilo, las cuales deben ser 
incorporadas en el plazo de tiempo establecido.

No Publicable: Cuando, según el juicio de los árbitros el texto no se refiera 
a un tema de interés de la publicación, o evidencien serias carencias 
en el manejo de contenidos por parte del autor; así como también en la 
redacción y estilo establecidos para optar a la publicación en una revista
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arbitrada. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el baremo 
de evaluación.

3.- El arbitraje se basará tanto en la forma como el contenido de los 
trabajos. Los criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:

• Pertinencia o aportes del artículo.
• Nivel de elaboración teórica y metodológica.
• Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
• Adecuación del resumen.
• Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
• Presentación de citas bibliográficas.
• Adecuación del Título con el contenido.
• Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
• Presentación de gráficos y tablas (si las hubiere).
• Claridad de objetivos y posición del autor.
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