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PALABRAS

DEL EDITOR

El presente número de la Revista Politécnica está marcado por un acontecimiento muy
especial. En meses anteriores se concretó la inclusión de la revista en la base Scientific
Electronic Library Online - SciELO, capítulo Ecuador. La librería SciELO tuvo su origen
en Brasil en 1997 y es actualmente la base de indexación de artículos científicos más
importante y rigurosa de América Latina. Esta nueva indexación es un aliciente que le
compromete a la revista a seguir manteniendo altos estándares para la aceptación y
publicación de artículos científicos.

El contenido de este número inicia con dos artículos relacionados con control, aunque de
distinta índole. En el primero, R. Andrade trata sobre control estadístico de procesos
aplicado a una estación de bombeo, mientras que en el segundo M. Sarzosa y co-autores
estudian diversos mecanismos de control para un modelo de reactor químico isotérmico.
A continuación, G. Flores y co-autores nos presentan el desarrollo de un sistema de bajo
costo para la recepción de imágenes satelitales de fenómenos meteorológicos. El siguiente
artículo de M. Cely y co-autores trata sobre la obtención de diagramas de exposición para
probetas de acero y aluminio usando técnicas desarrolladas para el acero estructural.
Posteriormente, Y. García y L. Paladines realizan un estudio de calibración de modelos
de velocidad de operación en rectas urbanas previo a intersecciones no semaforizadas.
Finalmente, Almudena García y Jenny Ruales nos presentan un estudio sobre los efectos
de los pretratamientos en el proceso de secado del mortiño.

Esperamos que el contenido de este volumen sea de interés para los lectores de la Revista
Politécnica.

Juan Carlos de los Reyes Bueno, Ph.D.
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Gestión Energética de una Estación de Bombeo mediante el uso del
Control Estadístico de Procesos. Estudio de Caso: Acueducto “La
Esperanza” – Refinería del Pacífico
Andrade Cedeño, Rogger José1, 2

1Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Quito, Ecuador
2Universidad Técnica Particular de Loja, Área Administrativa, Loja, Ecuador

Resumen: La eficiencia energética es esencial para el desarrollo sostenible de los países, y tiene un gran impacto
tanto en la rentabilidad como en la sostenibilidad de la producción industrial. Las bombas son ampliamente
utilizadas en la industria, y están diseñadas para operar en un punto de mejor eficiencia, por lo que desviaciones
producen desperdicio de energía. El Control Estadístico de Procesos (CEP) es una herramienta para la gestión de la
calidad que sirve para monitorear y controlar procesos, permitiendo identificar las causas que producen variación
para que puedan ser removidas, conduciendo así a la mejora continua. Con la aplicación del CEP en el estudio de
caso, se detecta que la baja confiabilidad del suministro eléctrico provoca la mayoría de paradas indeseadas.
Además se detecta que, en operación continua, la eficiencia cae a valores incluso menores al 70%, aun cuando la
especificación de ingeniería del proyecto establece un valor del 73%. Las acciones de mejora ejecutadas evitan que
la eficiencia caiga a menos del 72%. Con el proceso mejorado se determina que la planta tiene un nivel sigma entre
3 y 4. Finalmente, para el análisis económico se realizan varios escenarios en función de los requerimientos de
agua. Se determina que gracias al uso de variadores de velocidad se logran ahorros entre el 57 y 69% (entre 1,05 y
2,11 MMUSD) y que gracias al uso del CEP se logran ahorros adicionales entre 2,4 y 5,3% (73 y 127 MUSD).
Palabras clave: Eficiencia energética, sistemas de bombeo, sistemas de control de procesos, variadores de
velocidad, control estadístico de procesos, gestión de la calidad.

Energy Management of a Pump Station using Statistical Process
Control. A Case Study: Aqueduct “La Esperanza” – Pacific
Refinery.
Abstract: Energy efficiency is essential for the sustainable development of countries, and has a major impact on
both profitability and sustainability of an industry's production. Pump systems are widely used in the industry, and
are designed to operate at an optimum duty point; deviation from which will result in an energy waste. Statistical
Process Control (SPC) is a quality management tool used for process monitoring and control, that allows the
identification of especial causes that produce variation so that they can be removed, achieving continuous
improvement. With the application of CEP in the case study, it is detected that the low reliability of the electrical
supply causes most plant stops. In addition, it is detected that in continuous operation, the efficiency drops to values
lower than 70%, even though the engineering specification of the project establishes a value of 73%. The
improvement actions implemented prevent efficiency dropping to less than 72%. With the improved process it is
determined that the plant has a sigma level between 3 and 4. Finally, for the economic analysis several scenarios are
made depending on the water requirements. It is determined that because of the use of variable speed drives savings
are achieved between 57 and 69% (between 1.05 and 2.11 MMUSD), and that because of the use of CEP additional
savings are achieved between 2,4 and 5,3% (73 and 127 MUSD).

Keywords: energy efficiency, pump systems, process control systems, variable speed drives, statistical process
control, control charts, quality management.

1. 1INTRODUCCIÓN
La eficiencia energética es un elemento fundamental en el
camino hacia un futuro energético sostenible.

A medida que la demanda mundial de energía sigue
creciendo para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las
personas en todo el mundo, las acciones para aumentar la
eficiencia energética se vuelven más importantes.
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El consumo total de energía eléctrica en el mundo alcanzó los
19 841 TWh en el año 2014, habiendo aumentado un 1,7%
con respecto al año 2013; mientras que la tasa promedio de
incremento del consumo eléctrico en el mundo es del 3,4%
desde 1974. Los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportan un
consumo total de electricidad para el 2014 de 9 320 TWh, lo
cual representa un decremento del 0,6% con respecto al año
2013. Mientras que los países no miembros del OCDE
(dentro del cual se encuentra el Ecuador) reportan un
consumo total de electricidad de 10 520 TWh, lo que
representa un incremento del 3,9% en relación a lo
consumido en el año 2013, siendo el sector industrial el
mayor consumidor de electricidad con un 52% de peso.
(Agencia Internacional de Energía, 2016).
En el Ecuador, el consumo de energía eléctrica alcanzó los
19 331 GWh en el año 2015, lo que significa un incremento
del 5,42% con relación al año 2014; siendo el sector
residencial el primer consumidor con un 32,11% y el sector
industrial el segundo mayor consumidor con un 24% de peso.
(Agencia de Regulación y Control de Electricidad del
Ecuador, 2017).
En la industria, más que en ningún otro lugar, la eficiencia
energética tiene grandes implicaciones y tiene gran impacto
tanto en la rentabilidad como en la sostenibilidad de la
producción. Desde una perspectiva de rentabilidad, la energía
representa los gastos operativos más relevantes en muchos
procesos industriales; por lo que un uso efectivo de la energía
representa un factor atractivo en cualquier política de
reducción de costos.
La Directiva de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación de la Unión Europea, también conocido como
Directiva IPPC (por sus siglas en inglés, Integrated Pollution
Prevention and Control ), en su documento emitido en el año
2009 denominado “Best Available Techniques for Energy
Efficiency” incluye al control estadístico de procesos y a los
sistemas de control de procesos como dos herramientas
necesarias para controlar efectivamente los procesos y
mejorar su eficiencia energética. En la misma línea, La
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
conocida como EPA (por sus siglas en inglés, Environmental
Protection Agency), en el año 2011 publicó el documento
denominado “Lean, Energy & Climate Toolkit. Achieving
Process Excellence Through Energy Efficiency and
Greenhouse Gas Reduction” en el cual también se incluyen
metodologías de la calidad como six sigma y el control
estadístico de procesos en el paquete de herramientas útiles
para lograr la eficiencia energética en las organizaciones,
destacando que estas técnicas estadísticas de análisis y
control de procesos son útiles para encontrar y abordar causas
indeseadas de variación y desperdicios energéticos en los
procesos.
2. SISTEMAS DE BOMBEO
Los sistemas de bombeo son utilizados ampliamente en la
industria para proporcionar diferentes servicios como
transferencia de fluidos, sistemas hidráulicos, sistemas de

refrigeración y lubricación, entre otros. De hecho, la mayoría
de industrias, fábricas, edificios comerciales y municipios
dependen de sistemas de bombeo para su operación diaria.
Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos de
América (2006), en el sector manufacturero las bombas
representan el 27% de la electricidad utilizada por los
sistemas industriales.
Un sistema de bombeo típico se conforma por bombas,
motores, controladores de moto-bombas, reservorio, válvulas,
tuberías, filtros e instrumentos de medición. En los sistemas
modernos también se cuenta con instrumentación electrónica
y con un sistema de control de procesos que permite
automatizar y controlar el proceso de bombeo; y en algunos
casos incluso permite realizar optimizaciones. En la figura 1
se muestra un esquema de los componentes de un sistema de
bombeo.

Figura 1. Esquema de los componentes de un sistema de bombeo industrial.

El propósito de la bomba es convertir la energía mecánica
(rotación) en energía hidráulica (caudal, velocidad y presión).
El motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica
necesaria para mover a la bomba. Los instrumentos de
presión colocados en la succión y descarga de la bomba
permiten monitorear su desempeño. El instrumento de flujo,
además de permitir monitorear el desempeño hidráulico del
sistema, también provee una medida de la cantidad de fluido
consumido. (Karassik, Messina y Cooper, 2008).
Dependiendo de las características de la demanda de agua y
las necesidades del proceso, el controlador de la moto-bomba
puede ser: arrancador directo, arrancador estrella-triángulo,
arrancador suave y variador de velocidad. Las tres primeras
tecnologías no controlan la velocidad de la moto-bomba,
únicamente logran arrancar la moto-bomba hasta alcanzar su
velocidad nominal, lo cual puede ser factible cuando no se
requiere regular el flujo de agua. El variador de velocidad si
controla la velocidad y capacidad de la moto-bomba, lo que
permite a su vez regular el flujo en función de la demanda.
(Schneider Electric, 2017).
Para monitorear un sistema de bombeo se requiere de las
curvas características del desempeño del sistema, las cuales
son una representación gráfica de cómo sus parámetros
operacionales (como altura dinámica, potencia y eficiencia)
varían con el caudal, lo que permite dar una buena indicación
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del desempeño de la bomba. Normalmente estas curvas son
suministradas por el fabricante del equipo. En la figura 2 se
muestra, de manera simplificada, las curvas características
para una bomba centrífuga.

Figura 2. Curvas características del desempeño de una bomba centrífuga.

La Altura Dinámica (H), es el equivalente al diferencial de
presión generado por la bomba entre la descarga (salida) y la
succión (entrada), normalmente expresado en metros (m) o
en pies (ft). La Potencia (P), es la potencia absorbida por la
bomba para generar caudal y presión, normalmente
expresado en kilovatios (kW) o caballos de potencia al freno
(bhp). La eficiencia (E) es la eficiencia con la cual la potencia
en el eje del motor es convertida en caudal y presión,
normalmente se expresa como porcentaje (%). El caudal (Q)
es la tasa de flujo entregado por la bomba a través de su
descarga, normalmente expresado en litros por segundo (l/s).
La Altura Neta Positiva de Succión (NPSH) es la altura total
en la entrada de la bomba por encima de la presión de vapor,
expresado en metros (m) o pies (ft). El NPSHR es el NPSH
requerido por una bomba en su entrada y el NPSHA es el
NPSH disponible en el sistema en uso. Para prevenir la
cavitación, el NPSHA debe ser mayor que el NPSHR.
(Karassik et al., 2008).
2.1 Eficiencia energética en sistemas de bombeo.
Un sistema de bombeo está diseñado para operar en un punto
de servicio a la mejor eficiencia, por lo que desviaciones
significativas bajo este punto conlleva a desperdicio de
energía. Capehart, Turner y Kennedy (2012) definen la
Gestión Energética como “el uso eficiente y efectivo de la
energía para maximizar los beneficios (minimizar costos) y
mejorar la ventaja competitiva”.
Para Rossiter y Jones (2015) los estudios de eficiencia
energética en sistemas de bombeo a menudo se concentran en
el tipo de esquema empleado para la modulación de la
capacidad del sistema. Consideran que las evaluaciones
energéticas de bombeo usualmente se centran en identificar

esquemas de control ineficientes que se diseñan para alinear
el flujo entregado por el sistema con los requerimientos del
proceso, pero desperdiciando una cantidad considerable de
energía. Los enfoques tradicionales para variar la capacidad
de un sistema de bombeo que Rossier et al. (2015) han
identificado son: (a) la recirculación, (b) el uso de válvulas de
control a la descarga de la bomba, y (c) el bombeo en
paralelo con el uso de válvulas de control a la descarga de
cada bomba. Todos estos esquemas pueden producir
significativos desperdicios de energía cuando se usan en
sistemas en donde los requerimientos de flujo varían con
frecuencia o donde las bombas están sobredimensionadas.
Investigadores como Karassik et al. (2008), Capehart et al.
(2011) y Rossier et al. (2015), coinciden en que cuando se
requiere controlar la capacidad del sistema de bombeo para
suplir la demanda variable de flujo, la solución más
recomendada es usar variadores de velocidad, sumado a que
estos equipos permiten logra una mejor eficiencia energética
en el sistema. Chapman (2012) indica que el variador de
velocidad se ha convertido en el método favorito para
controlar la velocidad de motores. Capehart et al. (2011)
destacan que los variadores de velocidad son sistemas de
control de motores que reducen la energía de entrada al motor
cuando éste no opera a plena carga, por lo que estos equipos
pueden producir ahorros sustanciales en los costos
operacionales de los motores, y pueden mejorar las
operaciones en sistemas que previamente usaban motores sin
ningún tipo de control de velocidad.
2.2 Variadores de velocidad.
Barnes (2003), se refiere que la mayoría de variadores de
velocidad tienen una construcción modular, y que entre sus
componentes más importantes se tienen: el rectificador de
entrada, el enlace en DC, el inversor de salida, la conexión
hacia el motor y el sistema de control. El sistema de control
está basado en la tecnología de microprocesador, y a su vez
éste se puede dividir en cuatro áreas principales que son:
-

Sistema de control del inversor
Sistema de control y realimentación de velocidad.
Sistema de control y realimentación de la corriente.
Interface externa.

2.3 Sistema de control automático.
Pero en aplicaciones de mayor tamaño e importancia, sobre el
variador de velocidad existe un sistema de control automático
de procesos, tal como se mostró en la figura 1.
Ogata (2010), se refiere que los sistemas de control
automático de procesos se analizan y se diseñan en base a la
teoría de control, que es una rama interdisciplinaria de la
ingeniería y la matemática que se ocupa del comportamiento
de los sistemas dinámicos con entradas y de cómo su
comportamiento es modificado por la retroalimentación. Los
sistemas de control automático de procesos han desempeñado
un papel vital en el avance de la ingeniería y la ciencia, y se
han convertido en una parte importante e integral en los
procesos modernos de fabricación y en cualquier operación
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industrial que requiera el control de temperatura, presión,
humedad, flujo, etc.
El controlador automático más utilizado en la industria es el
controlador PID (Astrom y Hagglund, 2009), y en este
sistema se pueden realizar tareas adicionales para mejorar
aún más la eficiencia energética. La investigación realizada
por Gomes, Queiroz y Coelho (2012) sobre eficiencia
energética en procesos industriales y controladores PID,
demuestra como una adecuada estrategia de control junto con
un procedimiento correcto de ajuste del controlador puede
contribuir con el ahorro de consumo de energía.
La automatización de procesos puede contribuir a mejorar la
eficiencia energética de las plantas de producción industrial
de muchas maneras. La implementación de mejores
estrategias de monitoreo, control y optimización mejora el
desempeño energético directamente, a través de la reducción
de residuos (muy frecuentemente asociada con oscilaciones
indebidas en los parámetros principales del proceso), e
indirectamente, a través de mejores prácticas de
mantenimiento. (Bonavita y ABB, 2013).
2.4 Mediciones de eficiencia en sistemas de bombeo.
La eficiencia total de un sistema de bombeo, como el
indicado en la figura 1, se calcula como la relación entre la
potencia hidráulica entregada por el sistema y la potencia
eléctrica suministrada a la entrada del sistema. (Karassik et
al., 2008). Matemáticamente se expresa así:

Ef (%) 

Potencia hidráulica
 100 (1)
Potencia eléctrica

La potencia hidráulica se calcula como:

Potencia hidráulica    g  H  Q

(2)

Donde Q es el caudal suministrado por la bomba, ρ es la
densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y H es
la altura dinámica del sistema calculada como la diferencia
entre le presión de descarga y la presión de succión.
La potencia eléctrica se calcula como:

Potencia eléctrica  3  VL  I L  fp

(3)

Donde VL es el voltaje de línea del sistema de bombeo, IL es
la corriente de línea del sistema de bombeo y fp es el factor
de potencia.
Otra forma de calcular la eficiencia total es mediante el
producto entre la eficiencia de cada equipo, es decir la
eficiencia de la bomba, la eficiencia del motor y la eficiencia
del controlador de la moto-bomba (Karassik et al., 2008).
Matemáticamente se expresa así:

Ef (%)  Ef bomba  Ef motor   Ef controlado r (4)

3. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (CEP)
Un proceso es un conjunto de actividades que interactúan
para lograr un resultado. “Todo lo que se realiza en cualquier
tipo de organización es un proceso, que requiere
entendimiento, tiene variación, debe ser apropiadamente
controlado, tiene capacidad y necesita ser mejorado”
(Oakland, 2008).
Shewhart (1931) clasificó la variabilidad de un proceso en
dos categorías: causas especiales y causas comunes de
variación. Señaló que las causas especiales de variación
pueden ser eliminadas mediante la implementación del
Control Estadístico de Procesos para identificar y eliminar la
causa raíz que provoca los cambios en el proceso. Cuando
solo las causas comunes están presentes en un proceso, el
proceso se considera “estable”, “bajo control estadístico” o
“bajo control”. Cuando existen causas especiales de
variación, la variación será excesiva y el proceso se considera
"inestable", "fuera de control estadístico" o con variaciones
aleatorias mayores a las esperadas.
El Control Estadístico de Procesos (CEP) es una colección
poderosa de herramientas de solución de problemas, que se
utiliza para lograr estabilidad en los procesos y mejorar la
capacidad mediante la reducción de la variabilidad
(Montgomery, 2013). Entre las principales herramientas del
CEP se tienen: hoja de verificación, histograma,
estratificación, lluvia de ideas, análisis de Pareto, análisis de
causa-efecto, diagrama de dispersión, diagrama de proceso,
cartas de control, diseño de experimentos y estudios de
capacidad. El CEP es un pilar fundamental en la gestión de la
calidad, y como indican Juan et al. (2006) son grandes los
beneficios económicos que se logran cuando se invierte en
esta materia.
Las herramientas del CEP utilizadas en el presente trabajo se
describen a continuación.
3.1 Análisis de Pareto.
La técnica para organizar los datos de acuerdo a su prioridad
e importancia y su vinculación en un marco de resolución de
problemas es conocida como análisis de Pareto (Oakland,
2008). Vilfredo Pareto fue un reconocido economista italiano
que en uno de sus estudios observó que alrededor del 80 al
90% de la riqueza italiana posaba en manos de entre el 10 y
el 20% de la población. Esta distribución ha sido observada
en muchos otros campos de manera empírica y se ha
convertido en la Regla del 80/20 o Ley de Pareto. Los
ingenieros en calidad han observado que los defectos muchas
veces siguen una distribución muy parecida a la de Pareto
(Montgomery, 2013).
3.2 Análisis causa-efecto.
El diagrama de causa - efecto, también conocido como el
diagrama de Ishikawa (debido a su inventor) o el diagrama de
espina de pescado (debido a su forma), muestra el efecto en
la cabeza de una “espina central” con las causas en los
extremos de las “costillas” que se derivan de ella. Los
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principales factores o causas se enumeran primero y luego se
reducen a sub-causas y sub-sub-causas si es necesario.
(Oakland, 2008). Montgomery (2013) destaca que luego de
haber identificado y aislado el problema, defecto o error, el
diagrama de causa – efecto es una herramienta muy útil para
eliminar causas potenciales, sobre todo en situaciones donde
las causas no son tan obvias.
3.3 Cartas de control.
La herramienta del CEP que permite monitorear y analizar el
comportamiento del proceso con el paso del tiempo es la
carta de control, la cual permite distinguir entre las causas
comunes y especiales de variación, y caracterizar el
funcionamiento del proceso para tomar las acciones de
control y mejora. (Montgomery, 2013).
En una carta de control se grafican los valores que va
tomando un estadístico de una variable en estudio, por
ejemplo una media muestral, un rango, un porcentaje, etc.;
estos valores son representados gráficamente mediante
puntos que a su vez se unen con una línea recta. La línea
central de la gráfica representa el promedio, y las líneas
correspondientes a los límites superior e inferior definen el
rango de variación del estadístico de la variable. Cuando la
probabilidad de que la mayoría de valores (puntos) se
encuentren dentro de los límites es alta, se dice que el
proceso es estadísticamente estable o que se encuentra bajo
control estadístico; mientras que si en la carta de control se
observan muchos puntos fuera de sus límites o si éstos siguen
un patrón no aleatorio, entonces el proceso es inestable o está
fuera de control estadístico. En la figura 3 se muestra, a
manera de ejemplo, la carta de control de Shewhart.

Exponentially Weighted Moving-Average) “promedios
móviles exponencialmente ponderados” tiene un desempeño
muy parecido a la carta CUSUM en la detección de cambios
pequeños en el proceso, con la ventaja de que es más sencilla
su realización. (Gutiérrez et al., 2013).
3.4 Estudio de capacidad.
La capacidad de un proceso es la habilidad que tiene éste
para generar productos dentro de las especificaciones
establecidas por el cliente. “Se dice que un proceso es capaz
cuando cumple con los requerimientos mínimos de tener el
promedio del proceso en el valor nominal y de no tomar
cantidades inferiores a las especificadas por el cliente”
(Relyea, 2011).
Toda situación de resolución de problemas en cualquier
proceso de una organización gira alrededor de la estabilidad y
la capacidad del proceso; es decir, el problema puede ser por
inestabilidad o por incapacidad y ocurre debido a que el
proceso presenta demasiada variación, o por que el promedio
del proceso se ha desplazado en relación a una media
consistente. (Relyea, 2011). En la figura 4 se muestra las dos
categorías de problemas que pueden existir en un proceso.
La figura 4a muestra el problema de inestabilidad, notándose
que la media del proceso (representada en línea entrecortada)
se ha desplazado. En este caso el problema de inestabilidad
no genera productos fuera del límite de especificación
inferior (LEI) ni del límite de especificación superior (LES).
Por otro lado, la figura 4b muestra un proceso que está
centrado pero que es incapaz de cumplir totalmente con las
especificaciones del cliente.

Figura 3. Carta de control de Shewhart.

Cuando una organización desea implementar por primera vez
una carta de control, las cartas tradicionales son la mejor
opción; sin embargo, una desventaja de este tipo de cartas es
que son lentas para detectar cambios pequeños en el proceso.
Por lo tanto, si la organización ya aplica satisfactoriamente
cartas de control tradicionales pero desea potenciar el control
con herramientas que detecten cambios pequeños en el
proceso, las mejores opciones son las cartas CUSUM y
EWMA. La carta CUSUM (por sus siglas en inglés:
Cumulative Sum Control Chart) funciona graficando las
sumas acumuladas de las desviaciones con respecto a la
media global o al valor nominal de la característica de
interés, y dentro de esta existen dos subcategorías: la
CUSUM con máscara (de dos lados) y la CUSUM tabular (de
un solo lado). La carta EWMA (por sus siglas en inglés:

Figura 4. Problemas de inestabilidad e incapacidad en un proceso. (a) La
inestabilidad causa desplazamiento de la media del proceso. (b) La
incapacidad resulta cuando la variabilidad normal excede las
especificaciones del cliente.
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Otro aspecto importante a la hora de hablar de capacidad de
un proceso es la perspectiva de corto o largo plazo. La
capacidad de corto plazo se calcula a partir de muchos
valores obtenidos en un periodo suficientemente corto de
tiempo de manera que las influencias externas sean
despreciables, representando así el potencial del proceso, o lo
que es lo mismo, la mejor condición que se puede esperar del
mismo. Por otro lado, la capacidad de largo plazo se calcula
con muchos valores obtenidos en un periodo suficientemente
largo de tiempo como para que los factores externos influyan
en el desempeño del proceso. El análisis de largo plazo no
solo se enfoca en la capacidad del proceso, sino también en el
desempeño del proceso en el largo plazo. (Gutiérrez y de la
Vara, 2013).
Para evaluar la capacidad del proceso se utilizan los índices
de capacidad de corto y largo plazo, que se determinan con
las ecuaciones (5) y (6) a continuación:

   LEI LES    (5)
C pk  Mínimo 
;

3
 3


   LEI LES   
Ppk  Mínimo
;

3 L 
 3 L

(6)

3.5 Calidad seis sigma.
El concepto de Calidad Seis Sigma fue introducido por
primera vez por Motorola como una estrategia para mejorar
la fiabilidad y calidad de sus productos, los tiempos de ciclo
y los costos por pruebas y reparaciones. Sigma es una unidad
estadística de medida que describe la distribución sobre la
media de un proceso. Un proceso que puede alcanzar una
capacidad de alrededor de seis sigma puede esperarse que
tenga una tasa de defectos de no más de unas pocas partes por
millón, incluso permitiendo algún cambio en la media. En
términos estadísticos, esto se aproxima a cero defectos.
(Oakland, 2008).
La figura 6a muestra un proceso centrado con una
distribución de probabilidad normal como modelo para una
característica de calidad, con los límites de especificación en
tres desviaciones estándar a cada lado de la media. La
probabilidad de producir productos dentro de estas
especificaciones es 0,9973, lo que equivale a 2 700 partes por
millón (ppm) defectuosas, y a esto se le conoce como Calidad
Tres Sigma. Cuando la probabilidad de producir productos
dentro de los niveles de especificación de seis desviaciones
estándar es de 0,999999998, la cantidad de ppm defectuosas
corresponde a 0,002 y a esto se le conoce como Calidad Seis
Sigma.

Donde Cpk y Ppk son los índices de capacidad de corto y
largo plazo.  y  L son las desviaciones estándar de corto
y largo plazo. LEI es el límite de especificación inferior y
LES es el límite de especificación superior.
La figura 5 muestra el diagrama de flujo para realizar un
estudio de capacidad en un proceso.

Figura 6. Concepto de Calidad Seis Sigma de Motorola. (a) Distribución
normal centrada en la meta T. (b) Distribución normal con la media
desplazada ±1,5  de la meta T. (c) Concepto de Seis Sigma de Motorola

Figura 5. Diagrama de flujo para realizar un estudio de capacidad en un
proceso

Cuando se desarrolló inicialmente el concepto Seis Sigma, se
hizo una suposición de que cuando el proceso alcanzaba el
nivel de Calidad Seis Sigma, la media del proceso seguía
estando sujeta a perturbaciones que podrían causar cambios
hasta 1,5 desviaciones estándar fuera de la meta. Esta
situación se muestra en la figura 6b. Bajo este escenario, un

Revista Politécnica – Enero 2018, Vol. 40, No. 2

13

Gestión Energética de una Estación de Bombeo mediante el uso del Control Estadístico de Procesos. Estudio de Caso: Acueducto “La Esperanza” –
Refinería del Pacífico

proceso con Calidad Seis Sigma produciría unos 3,4 ppm
defectuosas.
Gutiérrez et al. (2013) relacionan el centrado del proceso con
la capacidad de corto y largo plazo, indicando que en la
práctica un proceso centrado solo se puede tener en el corto
plazo, mientras que en el largo plazo la media del proceso se
puede desplazar hasta ± 1,5 desviaciones estándar.
4. RESULTADOS
4.1 Estudio de Caso.
El Acueducto La Esperanza – RDP es un sistema hidráulico
que tiene como principal objetivo suministrar agua dulce
cruda de forma ininterrumpida, fiable y segura a la futura
Refinería del Pacífico (RDP); y además, como parte de una
estrategia de responsabilidad social empresarial, el acueducto
también dota de agua a los municipios de los cantones de
Manta, Montecristi y Jaramijó, de la provincia de Manabí,
considerados como zonas de influencia del proyecto.
El Acueducto La Esperanza – RDP consta de una estación de
bombeo conformado por seis bombas centrifugas principales,
que tienen una capacidad de diseño de 1100 m3/h cada una,
las cuales operan con disposición en paralelo permitiendo en
su conjunto lograr una capacidad de diseño total de 6600
m3/h. Este sistema de bombeo capta el agua cruda desde la
presa La Esperanza ubicada en el cantón Bolívar de la
provincia de Manabí. La figura 7 muestra el diagrama de
flujo del proceso de bombeo.

mantenimiento o fuera de servicio por otras razones, la
operación se la realiza a través de un sistema de bombeo
emergente que capta el agua desde el tope de la presa y la
envía hacia la succión de las bombas principales, tal como se
observa en la figura 7.
Cada bomba es accionada por un motor eléctrico de
inducción de 2250 hp. El arranque y regulación de las
revoluciones de cada moto-bomba es realizado por un
variador de velocidad cuyo propósito es que el sistema logre
bombear el caudal de agua requerido a la mejor eficiencia
posible. Además el sistema cuenta con instrumentación
electrónica para variables hidráulicas (flujo y presión) y
variables eléctricas (voltaje, corriente, frecuencia, etc.). Estas
señales son enviadas a un sistema de supervisión, control y
adquisición de datos (SCADA), que es un tipo de sistema de
control de procesos donde, principalmente, se ejecutan los
algoritmos de control PID para la automatización del bombeo
y de las válvulas de control de flujo localizadas en las
derivaciones de agua hacia cada uno de los clientes.
4.2 Análisis de fallas súbitas en el proceso.
Cuando una moto-bomba en el sistema de bombeo principal
deja de operar por factores externos no planificados, a esto se
le considera una falla súbita en el sistema. El equipo que
controla la moto-bomba es el variador de velocidad y estos
equipos registran los eventos, alarmas y fallas. Los mensajes,
la codificación, la descripción y las recomendaciones para
cada falla normalmente se encuentran documentados en los
manuales entregados por los fabricantes de los equipos.
Luego de extraer los datos históricos de cada uno de los
variadores de velocidad, se utiliza la herramienta de diagrama
de Pareto con el objetivo de determinar el 20% de fallas que
provocan el 80% de paradas súbitas e indeseadas en el
sistema. Se utiliza la herramienta informática MINITAB 17 y
se desarrolla el diagrama para los meses de marzo, junio y
julio del 2017, y un acumulado de marzo a julio del 2017;
teniendo los resultados mostrados en la figura 8.

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de bombeo.

Bajo condiciones normales de operación, las bombas
principales succionan el agua por medio de una tubería que se
conecta al desagüe de fondo de la presa La Esperanza,
aprovechando así la presión hidrostática de la misma; sin
embargo, cuando el desagüe de fondo se encuentre en

Figura 8. Diagrama de Pareto de fallas súbitas en el proceso. (a) Mayo
2017, (b) Junio 2017, (c) Julio 2017, (d) Acumulado Mayo a Julio 2017
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Se observa que la principal falla que ocasiona apagado no
planificado de moto-bombas es la 57, que junto con las fallas
36 y 166 ocasionan el 87,5% de las paradas indeseadas (con
pesos de ocurrencia de 62,5%, 15% y 10% respectivamente,
tal como se muestra en la figura 8d). Revisando los manuales
de los variadores de velocidad, se determina que el código de
falla 57 se produce cuando existen cortes de energía desde el
suministro eléctrico. El código de falla 36 se produce cuando
algunas de las siguientes condiciones en el proceso se dan:
bajo-bajo de presión de succión, alta-alta de presión de
descarga, bajo-bajo nivel de agua en tanque (cuando opera
con captación desde sistema emergente) y válvula de
descarga cerrada. El código de falla 166 se produce cuando el
operador presiona el botón de seguridad de parada de
emergencia.
4.3 Análisis de la variabilidad en operación continua.
Gracias a la adecuada y fiable instrumentación de la planta, y
con el uso de las ecuaciones (1), (2) y (3) se calcula la
eficiencia del sistema de bombeo. Se emplea una carta de
control tipo EWMA para analizar el comportamiento de la
eficiencia durante un periodo de tiempo desde el 09 de
septiembre del 2016 al 15 de agosto del 2017, con un
muestreo de cada 6 horas. Con la ayuda de MINITAB 17 se
realiza la carta EWMA mostrada en la figura 9.

En la figura 10a se observa el diagrama causa – efecto para
los problemas relacionados con paradas súbitas e indeseadas
en el proceso. Como se observa, la baja confiabilidad y
calidad del suministro eléctrico es la causa raíz de la falla 57
en los variadores de velocidad (determinada en el anterior
análisis de Pareto). La segunda causa raíz más importante es
la suciedad en el embalse que va taponando lentamente los
filtros de las bombas, y cuando estos están excesivamente
taponados producen una condición de baja-baja presión lo
cual provoca la falla 36 en los variadores de velocidad.
En la figura 10b se muestra el diagrama causa – efecto para el
problema de reducción de la eficiencia durante la operación
continua. Se determina que la causa raíz del problema es la
suciedad proveniente del embalse que a su vez va taponando
los filtros de entrada en las bombas. Este fenómeno es más
crítico cuando se opera con el sistema emergente, ya que en
el tanque, desde donde las bombas principales succionan
agua, se concentra mayor cantidad de material orgánico y
vegetal proveniente del embalse.
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Figura 9. Carta de control EWMA para la variable eficiencia.

En la figura 9 se observan unos patrones interesantes de
variación, principalmente a inicios de septiembre del 2016,
entre la segunda quincena de diciembre del 2016 y la primera
quincena de enero del 2017, la primera quincena de marzo de
2017 y a mediados de julio del 2017; observándose valores
de eficiencia por debajo del límite inferior de control (LCL).
También se observan periodos en los que la eficiencia está
por encima del límite superior de control (UCL), pero estos
valores no se consideran negativos, ya que el objetivo es
tener eficiencias sobre el 73% (este valor de especificación es
definido por la ingeniería del proyecto).
4.4 Determinación de causa raíz.
Luego del diagrama de Pareto y de la carta de control
EWMA, se desarrollan los diagramas de causa – efecto para
determinar las causas raíz de los problemas.

Figura 10. Diagramas causa – efecto para: (a) Paradas súbitas indeseadas
y (b) Reducción de la eficiencia en operación continua

4.5 Acciones de mejora.
Los temas de atención más significativos, obtenidos de los
dos análisis anteriores, se listan a continuación:
-

La baja confiabilidad y calidad del suministro eléctrico
provoca la mayor cantidad de paradas súbitas
indeseadas en el sistema de bombeo.
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-

La suciedad proveniente desde el embalse se acumula
en el tanque del sistema emergente, y cuando las
bombas principales captan agua desde este tanque los
filtros se taponan con mayor rapidez en comparación
con captación desde el desagüe de fondo.

la transformada de Johnson, teniendo como segundo
resultado que la muestra transformada cumple con la prueba
de normalidad.
Finalmente se realiza es estudio de
capacidad, usando MINITAB 17, teniendo el resultado
mostrado en la figura 11.

El suministro eléctrico hacia la estación de bombeo es un
servicio que le compete a la empresa pública CNEL Manabí.
Para solucionar este problema se pueden desarrollar
proyectos que permitan aumentar la confiabilidad y calidad
de este servicio. Actualmente la empresa Refinería del
Pacífico, operadora del sistema de bombeo, ha firmado un
convenio con la empresa CNEL Manabí, para desarrollar un
proyecto para mejorar el suministro de energía eléctrica.

La carta de control EWMA de la figura 11 muestra como el
desempeño de la eficiencia ha mejorado, no llegando a
valores menores a 72%, aunque entre el 6 y el 15 de agosto
del 2017 se nota un patrón hacia la baja, debido a que en este
periodo de tiempo se operó con captación desde el sistema
emergente, y aunque la frecuencia de taponamiento de filtros
mejoró bastante, aun se tienen valores fuera del límite
inferior de control (LCL). Luego de realizar una limpieza en
los filtros, se observa que la eficiencia se vuelve a recuperar.

La suciedad proveniente desde el embalse es un factor
ambiental externo que la organización no lo puede mitigar
directamente. En este caso las bombas cuentan con filtros en
la succión, los cuales impiden que la suciedad afecte la
integridad mecánica de las mismas, y cada filtro cuenta con
un transmisor de presión diferencial el cual permite estimar el
nivel de suciedad presente. Las bombas principales pueden
captar agua desde el desagüe de fondo o desde el tanque del
sistema emergente. Cuando se capta desde el sistema
emergente, en el tanque se acumula suciedad principalmente
producto de residuos animales (peces) y vegetales, que
ocasionan que los filtros se taponen con mayor rapidez que
cuando se opera con el desagüe de fondo. Este problema
ocasiona reducciones en la eficiencia llegando a valores
incluso por abajo del 70%, y para reducir este riesgo se ha
instalado una canastilla con malla en el ingreso de agua al
tanque del sistema emergente.
4.6 Análisis de la capacidad del proceso mejorado.
El diagrama de flujo de la figura 5 recomienda que el estudio
de capacidad se realice luego del análisis de la variabilidad –
estabilidad, y de la ejecución de las acciones de mejora.
La ecuación (4) permite calcular la eficiencia de un sistema
de bombeo mediante el producto de la eficiencia de la
bomba, motor y variador de velocidad. Las especificaciones
de ingeniería del proyecto determinaron una eficiencia del
79% para las bombas, 96% para los motores y 96% para los
variadores de velocidad. Aplicando la ecuación (4) se
determina la especificación de ingeniería para la eficiencia
del bombeo principal, teniendo un valor del 73%. Esto quiere
decir que la organización está dispuesta a aceptar valores de
eficiencia sobre el 73%, por lo que este valor corresponde al
límite de especificación inferior (LSL) y sirve como input
para el desarrollo del estudio de capacidad.
La acción de mejora finalizó el 17 de julio del 2017, por lo
que se toma la nueva muestra desde el 18 de julio al 15 de
agosto del 2017, con un periodo de muestreo de 1 hora.
Adicionalmente, se debe determinar el tipo de distribución
probabilística que sigue la nueva muestra del proceso
mejorado. La herramienta MINITAB 17 tiene un componente
para realizar esta prueba de normalidad, teniendo como
primer resultado que la muestra no sigue una distribución
normal, aunque se aproxima bastante. En este caso se emplea

Figura 11. Estudio de capacidad del proceso mejorado.

El estudio de capacidad da como resultado un índice de
capacidad de largo plazo (Ppk) de 0,64 y valores fuera de
especificación de 26 983 ppm. Al emplear la tabla de la
figura 6c, se tiene como resultado que este sistema de
bombeo se encuentra en un nivel sigma entre 3 y 4 con
respecto a la eficiencia energética.
4.7 Análisis económico.
Ya se mencionó anteriormente que el principal propósito del
Acueducto La Esperanza – RDP es suministrar agua a la
futura Refinería del Pacífico y a los cantones considerados
parte de la zona de influencia del proyecto de construcción de
la nueva refinería. Pero la demanda de agua se va
incrementando en función de la realización del proyecto de la
nueva refinería y de los requerimientos de las plantas de
tratamiento de agua administradas por los municipios de cada
cantón. Por este motivo, para el análisis económico se
consideran cinco escenarios, tal como se observa en las tablas
1a y 1b.
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En la tabla 1a se muestra el análisis económico cuando las
bombas principales operan con captación desde el desagüe de
fondo del embalse. En este modo de operación el
taponamiento de los filtros se produce lentamente, esto es
positivo para la eficiencia del sistema, la cual se irá
reduciendo muy lentamente hasta realizar limpieza de los
filtros. En este caso se realiza una comparativa de la
economía del sistema con y sin el uso de variadores de
velocidad. Se tiene que el uso de variadores de velocidad
permite ahorrar energía entre 12 264 MWh (57%) y 22 951
MWh (69%), lo que a una tarifa 0,085 USD/kWh representan
ahorros económicos entre 1,05 y 2,11 MMUSD.
El segundo modo de operación corresponde a la succión
desde el sistema emergente, y el análisis económico se
muestra en la tabla 1b. Cuando el bombeo principal capta
agua desde el tanque del sistema emergente, el taponamiento
de los filtros se produce con mayor rapidez, y la eficiencia
cae rápidamente a valores incluso por debajo del 70%. Esto
es negativo para la economía del sistema, pero se lo ha
mejorado con el uso del CEP. En este caso el uso del CEP
permite ahorran energía adicional entre 849,72 MW-h (2,4%)
y 1 489,2 MW-h (5,3%), lo que a una tarifa de 0,085
USD/kWh representa ahorros económicos adicionales entre
73 y 127 MUSD.
5. CONCLUSIONES
El control estadístico de procesos es un conjunto de
herramientas, que resulta ser una estrategia eficaz y de bajo
costo para monitorear y controlar una estación de bombeo,
permitiendo también gestionar su eficiencia energética.
El control automático de procesos tiene su base en la teoría
de control, que es una rama interdisciplinaria de la ingeniería
y la matemática, y se conforma por un conjunto de
tecnologías que
permiten la
medición, control,
automatización y optimización de procesos de bombeo,
logrando mejoras en su rendimiento.
Los variadores de velocidad son equipos que permiten
controlar la capacidad de una estación de bombeo cuando la
demanda de caudal es variable, permitiendo también lograr
una mejor eficiencia en el sistema.
Aunque la estación de bombeo del estudio de caso cuenta con
un sistema de control automático de procesos y con
variadores de velocidad, estos sistemas no permiten localizar
causas especiales de variación, lo que el control estadístico de
procesos si permite.

(a)

(b)

El sistema de control automático de procesos y los variadores
de velocidad son tecnologías que se localizan a nivel
operativo. El control estadístico de procesos es una
herramienta que se encuentra en un nivel táctico dentro de la
organización, y permite monitorear y supervisar el
desempeño de las otras dos tecnologías. El uso combinado de
estas tres tecnologías permite incrementar de la eficiencia
energética en el sistema de bombeo.

Tabla 1. Análisis económico. (a) Captación desde el túnel de fondo, con y
sin el uso de variadores de velocidad. (b) Captación desde el sistema
emergente, uso de variadores de velocidad y aplicación del CEP.
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Para atacar las causas que producen la mayoría de paradas
indeseadas se utilizó el diagrama de Pareto y el diagrama
causa - efecto. Con el diagrama de Pareto de priorizaron las
principales fallas en los variadores del velocidad, y con el
diagrama causa – efecto se llegó a la causa raíz de dichas
fallas. Se determinó que el corte del suministro eléctrico es el
principal problema que genera la mayoría de paradas
indeseadas. La organización ha firmado un convenio con la
empresa suministradora del servicio eléctrico para mejorar la
confiabilidad y calidad de este servicio.
Antes del uso del control estadístico de procesos, la eficiencia
del sistema de bombeo en operación continua llegaba a
valores incluso menores al 70%, aun cuando las
especificaciones de ingeniería determinan un valor mínimo
de eficiencia del 73%. Con el uso de cartas de control y
diagrama causa-efecto, se determinó que esta caída de la
eficiencia ocurre cuando el bombeo principal capta agua
desde el tanque del sistema emergente, debido a que en este
tanque se acumulan residuos que provocan taponamiento más
acelerado de los filtros de las bombas principales. Como
acción de mejora se instaló una canastilla con malla en el
ingreso de agua al tanque emergente, reduciendo los niveles
de residuos. Esto provocó que los niveles de eficiencia no
caigan por debajo del 72%.
El estudio de capacidad demuestra que luego de las acciones
de mejora la planta llega a un nivel sigma entre 3 y 4 con
respecto a su eficiencia energética. Es un nivel bastante
aceptable pero se puede mejorar más.
En el análisis económico se consideraron varios escenarios en
función de la demanda de agua requerida. Se demostró que el
uso de variadores de velocidad permite ahorros entre el 57 y
69%, lo que en cifras financieras equivale a ahorros entre
1,05 y 2,11 millones de dólares por año de operación.
También se demostró que el uso del CEP permite lograr
ahorros adicionales entre el 2,4 y 5,3%, lo que en cifras
financieras equivale a ahorros entre 73 mil y 127 mil dólares
por año de operación.
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Resumen: El objetivo del presente artículo es comparar el efecto de tres técnicas distintas de control: Proporcional
Integral Derivativo (PID), Control en espacios de estado (SSC), Control en modo deslizante (SMC), aplicadas en un
modelo de un reactor químico isotérmico de primer orden más tiempo muerto (FOPDT). La magnitud del error
obtenido en el SMC es menor en comparación con el controlador PID y SS, de igual forma, el tiempo de
establecimiento de la planta con un SMC fue el más óptimo de las tres técnicas, este es el motivo por el cual el SMC
se considera como uno de los controladores más adecuados para mejorar el rendimiento y la robustez de procesos
químicos.
Palabras clave: PID, reactor químico isotérmico, espacios de estado, modo deslizante, FOPDT.

Performance Analysis of an Isothermal Chemical Reactor Using
PID, SSC and SMC Controllers
Abstract: The aim of this article is to compare the effect of three different control techniques: Proportional Integral
Derivative (PID), state space control (SSC), sliding mode control (SMC), applied on a model of an isothermal
chemical reactor which are adequately approximated by first order plus dead time (FOPDT). The magnitude of the
error obtained in the SMC is lower compared with the PID and SSC controllers, additionally, the settling time of the
plant with SMC was the lowest of the three techniques, and this is the reason that SMC is considered one of the most
suitable controllers to improve performance and robustness of chemical processes.
Keywords: PID, isothermal chemical reactor, state space control, slide mode control, FOPDT.

1

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se analiza la respuesta ante la acción de
diferentes técnicas de control aplicadas sobre un reactor
isotérmico químico con agitación continua, manejando la
hipótesis de mezclado perfecto, en el cual el egreso de
producto va a la par del ingreso de reactivos generándose así
un estado estacionario en el tanque, el cual se considera como
punto de equilibrio del sistema y deberá ser mantenido por las
respectivas acciones de control.
En la industria química se integran procesos en los cuales la
respuesta dinámica es muy lenta, es decir, con altas constantes
de tiempo, en muchos de estos procesos se ven incluidos los
reactores isotérmicos según la investigación de Shamsuzzoha
y Lee, (2007), los cuales pueden ser definidos como plantas en
las que se ingresan reactivos y se obtiene un producto mediante
agitación en modo continuo, semicontinuo o discontinuo
efectuando así una reacción química.
Si bien el principio de funcionamiento de un reactor isotérmico
no es complicado, la complejidad radica en la ejecución de los
procesos químicos en sí, ya que no son lineales y con ello, el

control se vuelve más dificultoso como lo señalan Derdiyok y
Levent, (2000). Este tipo de procesos normalmente cuentan
con no linealidades de tiempo muerto que dificultan el análisis,
diseño e implementación de sistemas que permitan realizar
estrategias de control como lo muestran De La Cruz y
Camacho, (2015), lo cual incide en la instrumentación de la
planta dificultando su implementación y/o incrementando
costos.
En este caso puntual y como lo han estudiado también
Musmade et. al (2011), se considera que el objetivo del reactor
es que todo el flujo del producto de salida contenga una
concentración constante de reactivos a medida que se van
añadiendo los diferentes elementos al tanque, como se muestra
en la Figura1, donde también se observan los diferentes lazos
de control posibles, los cuales pueden ser: temperatura, flujo
de entrada de reactivos y flujo de salida de producto. Para este
análisis se realiza un enfoque únicamente en el control del
flujo de entrada de reactivos basados en la concentración del
producto. Como se observa en la Figura 2, se realiza una
realimentación de la salida a través de un transmisor de
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concentración (CT), cuya señal es procesada por el controlador
de concentración (CC) que genera la señal de control para
activar la electroválvula que permite el ingreso de los reactivos
en el reactor.
REACTIVOS

comportamiento del sistema con los controladores
implementados: en la salida, en el error y en la señal de control
de las diferentes técnicas aplicadas, frente a una entrada
variable. En la sección 4 Conclusiones y Referencias se
presentan las conclusiones propias de este análisis y las
referencias bibliográficas en que se basa la sustentación del
artículo.
2. MARCO TEÓRICO/METODOLOGÍA
En primer lugar se requiere determinar el modelo de la planta
y partiendo de ese punto se estudian tres tipos de control y se
determinan las acciones de control adecuadas para alcanzar os
requerimientos del sistema.

VAPOR
PRODUCTO

2.1 Modelo del reactor químico isotérmico
En un reactor químico isotérmico, la variable sustancial del
proceso es la concentración del producto final. Para
controlarlo se debe ejercer una acción sobre el flujo de
alimentación principal. Una buena aproximación de modelo
para esta planta se desarrolla a partir de las ecuaciones
diferenciales referentes a la reacción de Van de-Vusse
mostradas en (1), donde el producto B es el deseado, como lo
considera también Musmade et. al (2011).

REACTOR ISOTÉRMICO
Figura 1. Diagrama reactor isotérmico

𝐾1

𝐾2

𝐴→ 𝐵→ 𝐶
(1)
CC

𝐾3

2𝐴 → 𝐷
El análisis y desarrollo matemático respectivo arrojan la
siguiente función de transferencia (2):

CT

𝐺(𝑠) =
REACTOR ISOTÉRMICO
Figura 2. Lazo de control entrada de reactivos de un reactor isotérmico.

Este artículo muestra los resultados de la implementación de
tres tipos de controladores: PID (Proporcional, Integral y
Derivativo), SSC (Control en Espacios de Estado) y SMC
(Control por Modos Deslizantes), y se realiza una
comparación de las respuestas con las diferentes técnicas de
control, aplicadas frente a una entrada variable con tres
cambios de magnitud tanto en incremento como en
decremento.
El artículo está estructurado de la siguiente manera: la sección
1, actual, referente a la Introducción, muestra el contexto
general del estudio a desarrollar resaltando los elementos más
importantes que en el intervienen, la sección 2 correspondiente
al Marco Teórico/Metodología donde se presenta una breve
descripción del modelo en FOPDT de un reactor químico
isotérmico, el desarrollo de cada una de las técnicas de control
con sus respectivos modelos matemáticos y el controlador
diseñado y sintonizado. En la sección 3 destinada a los
Resultados y Discusión se realiza un análisis del

𝑋(𝑠)
−1.1170 ∗ 𝑠 + 3.1472
=
,
𝑈(𝑠) 𝑠 2 + 4.6429 ∗ 𝑠 + 5.3421

(2)

Cuyo modelo de orden reducido queda definido de la forma
mostrada en la ecuación (3), considerando el retardo propio del
comportamiento de la planta.
𝐺𝑝𝑟 =

0.58𝑒 −0.48∗𝑠
0.74 ∗ 𝑠 + 1

(3)

En la sección 3 se muestra la respuesta del sistema frente a una
entrada variable.
2.2 Técnicas de Control
2.2.1 Controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo)
Según se observa en el medio industrial nacional y en términos
más amplios lo citan también Koo et. al (2001), muchos
procesos de control industriales químicos consisten en
controladores de tipo Proporcional-integral-derivativo (PID)
convencionales.
La principal razón de su uso es su estructura relativamente
simple, que puede ser entendida, y fácilmente implementada
en la práctica como lo manifiestan Shamsuzzoha y Lee (2007).
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Por lo tanto es de gran interés evaluar su rendimiento en
procesos químicos no lineales, basándonos en su comparación
con nuevas técnicas de control.
El diagrama de bloques de un lazo de control para un PID
convencional se muestra en la Figura 3.

X(s)

+
-

PID

r(t)

+
-

u(t)
B

+
+

x(t)

x(t)

1/s

C

y(t)

A

Y(s)

PLANTA

K
Figura 4. Diagrama de bloque para controlador en SSC.

El modelo del reactor químico isotérmico expresado en
espacios de estado queda determinado por las ecuaciones (7) y
(8):
Figura 3. Diagrama de bloques para controlador PID convencional.

En general un controlador PID se describe con la función de
transferencia expresada en la ecuación (4) y (5) para el
dominio de tiempo continuo “s”, según lo indican LI Xiang et.
al (2013)
𝐺(𝑠) = 𝐾𝑃 [1 +

1
+ 𝑇𝐷 𝑠]
𝑇𝐼 𝑠

𝑥̇ = 𝐴 ∗ 𝑥 + 𝐵
(7)
𝑦=𝐶∗𝑥+𝐷
donde:
−4.643
𝐴=[
1

(4)

−5.382
]
0

1
𝐵=[ ]
0
(8)

igual a

𝐶 = [−1.117
𝐺(𝑠) = 𝐾𝑃 +

𝐾𝐼
+ 𝐾𝐷 𝑠
𝑠

(5)

donde 𝐾𝑃 es la ganancia proporcional, 𝐾𝐼 es el coeficiente de
integración, 𝐾𝐷 es el coeficiente de derivación, 𝑇𝐼 es conocido
como el tiempo de acción integral y 𝑇𝐷 se refiere al tiempo de
acción derivativa.
En el modo proporcional (controlador P), la señal de salida es
proporcional al error detectado. Estos sistemas acostumbran a
presentar oscilaciones y también el fenómeno del error
estacionario. La eliminación del error estacionario se consigue
mediante la acción integral 𝐾𝐼 , y para salvar los retardos es útil
la acción derivativa 𝐾𝐷 .
Mediante el uso de Matlab, el controlador diseñado y calibrado
para el modelo de la planta queda establecido como se indica
en la ecuación (6).
𝐶(𝑠) =

1.132𝑠 2 + 3.09𝑠 + 1.707
0.92𝑠 2 + 𝑠

(6)

𝐷 = [0]
En Matlab, se puede comprobar si un sistema es controlable o
no empleando la instrucción rank. Si la matriz de
controlabilidad del sistema tiene rango completo igual al
número de estados del sistema, entonces el sistema es
controlable, como en el caso dado.
Las ecuaciones (9) en lazo cerrado del sistema quedan
expresadas por:
𝑥̇ = (𝐴 − 𝐵 ∗ 𝐾) ∗ 𝑥,
(9)
𝑦 = (𝐶 − 𝐷 ∗ 𝐾) ∗ 𝑥,
donde, la matriz K apropiada permite representar tantos polos
como indica el orden de la matriz A, siendo estos polos los
deseados por el diseñador.
En Matlab, la matriz de control K que generará los polos
establecidos, ha sido determinada empleando la instrucción
place. Con lo que se obtiene los siguientes valores (10):
K = [−1.713

2.2.2 Controlador SSC (Control en Espacios de Estado)
Un controlador que emplea espacios de estados se desarrolla
en el dominio del tiempo. Se pueden determinar tanto
controladores como observadores para el sistema, en este caso
se analiza el controlador adecuado para el reactor químico
isotérmico como lo analizan también Camacho y Bordons
(1999) y Normey et. al (2007).

3.147]

−2.235]

(10)

El sistema controlado queda, entonces, determinado por (11):
𝑠𝑦𝑠𝑐 = 𝑠𝑠(𝐴 − 𝐵 × 𝐾, 𝐵, 𝐶, 0)

(11)

La salida del sistema simulada para este controlador se muestra
en la sección de resultados.

En la Figura 4 se encuentra el esquema en diagrama de bloques
del controlador en espacios de estado.
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𝑠 < 0 → 𝑈𝐷 = −𝐾𝑑

2.2.3 Controlador SMC (Control por Modos Deslizantes)
El control en modo deslizante es un método robusto de control
para sistemas no lineales como lo señalan De La Cruz y
Camacho (2015) y Furat y Eker (2012). Básicamente permite
estabilizar el sistema, proporciona la capacidad de rechazo de
perturbaciones así como presenta insensibilidad a las
variaciones de parámetros según Musmade et. al (2011).
En general, la estructura típica de un controlador de modo
deslizante se compone de una parte nominal y términos
adicionales para hacer frente a la incertidumbre del modelo.
La forma del SMC se ocupa de la incertidumbre de conducir
la trayectoria del estado de las plantas sobre una superficie de
deslizamiento y mantener la trayectoria del error en esta
superficie para todos los tiempos posteriores.
Una de las ventajas del SMC reconocidas por Musmade et. al
(2011) es que puede ser diseñado y aplicado a un modelo
FOPDT (First Order Plus Dead Time) de la planta, debido a
que se considera que la robustez del controlador compensará
los posibles errores de la linealización del modelo a través de
la reducción del orden del mismo.
En la Figura 5 se puede observar el modelo en diagrama de
bloques del controlador en modo deslizante para una planta
con realimentación unitaria.

La superficie de deslizamiento, en cambio, se define de tal
manera que el error de seguimiento del estado converge a cero
con referencia de entrada.
Según el estudio de Camacho y Smith (2000), las ecuaciones
que representan a la señal de control así como a la superficie
deslizante del modelo del controlador, respectivamente, se
muestran en (14) y (15), dichas ecuaciones consideran el
método de suavizamiento de la acción de control mediante
sigmoide.
𝑡0 𝑋(𝑡)
𝑆(𝑡)
𝑈(𝑡) = ( ) [
+ 𝜆0 𝑒(𝑡)] + 𝐾𝐷
|𝑆(𝑡)| + 𝛿
𝐾 𝑡0 𝜏
(14)
𝑆(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐾) [−

(15)
Con la sintonización de cada uno de los parámetros para la
superficie de deslizamiento determinada, el controlador
resultante para la implementación es el que se muestra a
continuación en (16) y (17).
𝑈(𝑡) = (6.83) [

R(t)

+
-

e(t)
SMC

U(t)

PLANTA

𝑡
𝑑𝑋(𝑡)
+ 𝜆1 𝑒(𝑡) + 𝜆0 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡]
𝑑𝑡
0

𝑋(𝑡)
𝑆(𝑡)
+ 4𝑒(𝑡)] + 0.002
|𝑆(𝑡)| + 0.72
0.355

Y(t)

X(t)

(16)
𝑆(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(0.585) [−

𝑡
𝑑𝑋(𝑡)
+ 3.43𝑒(𝑡) + 4 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡]
𝑑𝑡
0
(17)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 5. Diagrama de bloques de un sistemas con SMC para una planta

3.1. Respuesta del sistema a entrada paso variable

El controlador consta de dos etapas principales:
 Ley de Realimentación del Control
 Superficie deslizante
A su vez la ley de control consta de dos partes como se expresa
en la ecuación (12) a continuación:
U(t) = 𝑈𝑒𝑞 + 𝑈𝐷
(12)
Donde se tiene que:
𝑈𝐷: Fase de alcanzabilidad
𝑈𝑒𝑞: Fase deslizante

Una vez implementados los tres tipos de controladores en
Simulink de Matlab, en la Figura 6 se puede observar la
respuesta del proceso a una entrada variable sin control, así
como la respuesta relativa a cada uno de los tres tipos de
control analizados SSC, SMC y PID.
SS
SMC
PID
Planta

1.2
1

Uno de los problemas de este tipo de acción de control es que
para la alcanzabilidad se realiza una acción de control
discontinua como se muestra en (13) que genera oscilaciones
de alta frecuencia en la señal de control, denominadas
comúnmente como chattering lo cual es causa de daño o
disminución de la vida útil del actuador, con el propósito de
eliminar este problema es necesario suavizar la acción de
control, para lo cual existen algunos métodos de solución.
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Figura 6. Respuesta del proceso a una entrada variable bajo tres tipos de
controladores.

𝑈𝐷 = 𝐾𝑑𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠)
(13)
𝑠 > 0 → 𝑈𝐷 = 𝐾𝑑
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Claramente se observa que los tres tipos de control compensan
el error de la planta y siguen a la entrada, sin mayores sobre
picos, y se estabilizan después de 5 segundos, en el peor caso,
que considerando el tipo de planta manejada es aceptable; sin
embargo, la mejor respuesta tanto en tiempo como en sobre
pico le corresponde sin duda al controlador en modos
deslizantes, lo que a la luz de este análisis, lo convierte en el
controlador adecuado para el modelo del reactor químico
isotérmico.
Se puede observar que con la aplicación del controlador PID
sobre la planta, la salida del sistema presenta un pequeño sobre
pico y un tiempo de estabilización mayor a los otros tipos de
control.
A su vez, el control en espacios de estado aplicado a la planta,
ofrece una respuesta sin sobre pico y con tiempo de
estabilización menor que en el caso del control PID, pero
supera al comportamiento del sistema con SMC.
3.2. Señal de error del sistema a entrada paso variable
La lectura de esta señal corresponde a la diferencia entre el
valor de consigna y la lectura de la salida proporcionada por la
realimentación de la planta, es esta señal aquella que ingresa
al controlador respectivo, en cada uno de los tres casos PID,
SSC y SMC, para ejecutar o no la acción correspondiente.
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Figura 7. Evolución del error en los tres tipos de control

En la Figura 7 se observa como el error llega a hacerse cero en
cada uno de los tres casos. Sin embargo se considera una mejor
respuesta al SMC al no tener mayores oscilaciones así como
un tiempo menor de estabilización.

3.3. Señales de control
La señal de control está siendo observada a la salida del
controlador antes de su ingreso a la planta. La señal de control
correspondiente al controlador en espacio de estados no pudo
ser observada en simulación, debido a que el modelo del
controlador diseñado, muestra directamente la planta
controlada y realimentada, impidiendo observar la señal de
control pura referida.
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Figura 8. Señales de control

En la Figura 8 se pueden observar las señales de control del
controlador en modo deslizante y del PID. Los pulsos
mostrados guardan relación directa con el nivel de energía
requerida por cada controlador para realizar el esfuerzo de la
acción de control.
Al comparar las dos señales obtenidas, se puede apreciar que
no guardan diferencias dramáticas y más bien son muy
similares, además, como en las respuestas anteriores, se puede
ver que después de cada variación en la entrada existe un
pequeño tiempo de estabilización de las señales así como
pequeñas oscilaciones, sin embargo, el SMC presenta las
mejores características de respuesta a pesar de demandar una
energía ligeramente más alta que el PID.
4. CONCLUSIONES
Analizando los resultados obtenidos, de la comparación entre
las técnicas de control PID, SSC y SMC se obtuvo que SMC
superó a las otras dos técnicas de control presentadas,
siguiéndole SSC y luego PID; SMC presenta buenas
características de robustez ante perturbaciones y cambios de
valor de consigna, y claramente mejor rendimiento en
comparación con técnicas de control convencionales. Sin
embargo, se debe considerar que mientras se mejora la
respuesta del sistema, se requiere de un mayor esfuerzo por
parte del controlador, por tanto, considerando el tipo de planta
y los requerimientos puntuales del sistema se debe hallar el
equilibrio entre estas dos variantes: calidad de respuesta,
esfuerzo del controlador.
Resulta cómodo en la industria trabajar con mecanismos de
control tradicionales, por lo que, constituye un reto someterse
al cambio que ofrecen las nuevas y más avanzadas técnicas de
control, ante esta polémica se debe recalcar la importancia de
la robustez de la acción de control que proporciona la mejora
del rendimiento de la producción, disminuyendo tiempo de
operación y añadiendo confiabilidad.
Como una ampliación a este trabajo, se puede analizar la
robustez y respuesta de un controlador en modo deslizante,
para otro tipo de procesos y sistemas de mayor dimensión,
siempre y cuando estas plantas pueden aproximarse a un
sistema de primer orden con retardo y el tiempo de respuesta
sea lento. Es por estas razones que el SMC tiene gran
aceptación dentro del control de procesos químicos, en este
caso, para un reactor químico isotérmico.
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Resumen: El sistema presentado en el presente artículo, es un sintonizador de banda ancha de bajo costo, que utiliza
un sintonizador de TV analógico común para la recepción de señales de radiofrecuencia, provenientes de fuentes
satelitales o terrestres, en el rango de 45.75 MHz a 1,3 GHz
Palabras clave: Satélite, Imagen, Recepción, Radiofrecuencia.

Low Cost Multiband Receiver for the Reception of Images from
Meteorological Satellites and SSTV
Abstract The system presented in this paper is a low-cost broadband tuner that uses a common analog TV tuner to
the reception of radio frequency signals from different satellite or terrestrial sources, in the range of 45.75 MHz to
1.3 GHz.
Keywords: Satellite, Image, Reception, Radiofrequency.

1

1. INTRODUCIÓN

El tratamiento de señales en radiofrecuencia para el envío y
recepción de datos, imágenes, voz y sonido, abre la puerta a
un sinnúmero de aplicaciones que se enmarcan en diferentes
campos, como en el de la investigación, la educación, salud,
comercio, ocio, transporte, entre otros.
Gracias al desarrollo de la industria aeroespacial, en las
últimas décadas, es cada vez más habitual el hablar de satélites,
pues contar con sistemas de posicionamiento GPS, o poseer
sistemas de televisión satelital en los hogares, se ha vuelto muy
común.
Sin embargo, el uso de satélites ha tenido también un gran
impacto en el desarrollo de aplicaciones científicas,
particularmente en meteorología, donde el estado climático del
planeta puede ser estudiado mediante estos dispositivos.
Desgraciadamente, para países en los que el poder adquisitivo
de los ciudadanos es bajo, como es el caso de Ecuador, la
compra de receptores de radiofrecuencia satelital y
particularmente de recepción de imágenes, es demasiado
costosa. Esto limita el empleo de dichas imágenes con fines

educativos y de investigación. Por tal razón, en el presente
artículo se presenta una solución de bajo costo, referida al
diseño de un sintonizador capaz de recibir tales señales.
Este versátil sintonizador no sólo puede recibir las señales
satelitales expuestas en este trabajo, sino que también puede
ser empleado en otras aplicaciones tales como: sintonización
FM, audio de canales de TV, recepción de frecuencias de
radioaficionado, recepción de señales ADS-B (Automatic
Dependent Surveillance – Broadcast) (CyTAL 2016, 2016) de
posicionamiento de aviones, scanner de frecuencias dentro del
rango de trabajo del sintonizador y su respuesta en audio en
FM, recepción de señales de radiosondas (Radiosondas, 2015),
policiales, entre otras.
En el presente trabajo se describirá al Receptor Multibanda de
Bajo Costo para la Recepción de Imágenes de Satélites
Meteorológicos y SSTV, empezando en la sección 2 con una
breve descripción de los satélites artificiales, en especial de los
meteorológicos, su forma de trabajo y envío de señales a tierra,
para posteriormente en la sección 3 dar una descripción
detallada del sintonizador y su funcionamiento, y en la sección
4 veremos su aplicación en la recepción de imágenes del tipo
SSTV.
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2. SATÉLITES METEOROLÓGICOS
Los satélites meteorológicos son un tipo de satélite artificial
que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo
atmosférico y el clima de la Tierra (International Space
Station, 2017) (National Oceanic and Atmospheric
Administration, 2015). Con estos dispositivos puede
analizarse la nubosidad, las iluminación de las ciudades,
incendios forestales, contaminación, auroras boreales,
tormentas de arena y polvo, corrientes oceánicas, ceniza
expulsada por volcanes, cambios en la vegetación, zonas
nevadas, derrames de petróleo, temperatura del mar, el estado
de la atmósfera, etc. (GOES, 1999).
Existen varios satélites meteorológicos en órbita, de los cuales,
los que tienen un mayor desarrollo y aplicación son los de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de
los Estados Unidos de Norteamérica. La NOAA puso en órbita
el primero de una serie de satélites en 1970, como continuación
del programa TIROS iniciado en 1960. Estos satélites siguen
órbitas polares a una altitud sobre la Tierra de entre 833 y 870
km (Reuter F, 2009), escaneando todo el planeta en
veinticuatro horas.

Estas señales se emplean en el sintonizador satelital a
describir, donde las imágenes están disminuidas en resolución
y 1 pixel equivale a 4 km del área sensada (Reuter F, 2009,
National Oceanic and Atmospheric Administration. ,1999).
La idea consiste en transmitir una portadora de FM modulada
por un tono (subportadora) de frecuencia constante (2.400 Hz)
y con una desviación de +/- 17 KHz. Dicho tono está modulado
en amplitud de acuerdo a una señal de video que reciben los
radiómetros del satélite.
El hecho de que el nivel de modulación no llegue nunca a cero
es muy conveniente para que el receptor distinga el negro de
la inexistencia de portadora y con ello que el PLL (phaselocked loop) no pierda su enganche. También esto es
conveniente para poder compensar el desplazamiento en
frecuencia debido al efecto Doppler.
En la Figura 1 se puede ver la trama de datos enviada desde el
satélite NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration, 2015), desde su módulo transmisor a tierra,
donde se puede apreciar que dicha señal, en tiempos de 0.5
segundos, envía la información de los dos canales para ir
formando la imagen, a la vez que incorpora también la
telemetría dentro de la trama de datos transmitida.

Los satélites NOAA más modernos, están equipados con
radiómetros AVHRR de alta resolución, los mismos que
escanean en cinco canales. Gracias al escáner AVHRR se
pueden crear mapas de la vegetación y de la formación de las
nubes, así como medir la temperatura y la humedad de la
atmósfera y de la Tierra. Además, disponen los sensores
TOMS que miden la concentración de ozono, el Radiómetro
Ultravioleta de retro dispersión solar (SBUV/2) y el sensor de
Experimentos de Tasa de Radiación Terrestre (ERBE).
La transmisión de los satélites de la NOAA, en el modo
analógico y de baja resolución (APT) (National Oceanic and
Atmospheric Administration, 1999) (International Space
Station, 2017), se compone de dos medias líneas, cada una con
un contenido informativo diferente (canales A y B) y con su
propia sincronización; 7 pulsos de 1040 Hz para el canal A y
7 pulsos de 832 Hz para el canal B. Las dos medias líneas
corresponden a diferentes regiones del espectro. La frecuencia
con la que se transmiten las líneas es de 120 por minuto.
Para el modo analógico en 137 MHz, se seleccionan 2 de los 5
canales. Por la noche las imágenes son transmitidas por el
sensor 3 (infrarrojos semitérmico) y el sensor 4 (infrarrojos
térmico). Durante el día y el crepúsculo, utilizan el sensor 2
(visible/casi infrarrojo) y el sensor 4 (infrarrojos térmico), se
retransmiten disminuidos en resolución, uno a continuación
del otro (a lo que se llama multiplexado en tiempo) (NOAA,
1999).
Este tipo de satélite tiene dos modos de envío de señales, uno
de transmisión de imágenes en alta resolución (HRPT) a 1,7
GHz, y otro en APT de baja resolución a 137 MHz.
denominado analógico (FM-FAX) (Reuter F, 2009).

Figura 1. APT Trama de datos del NOOA (NOAA 1998)

3. RECEPTOR DE IMÁGENES SATELITALES
La señal que envían los satélites meteorológicos NOAA tiene
polarización circular. En el sistema desarrollado en el presente
trabajo, esta señal es captada por una antena doble cross,
diseñada para trabajar en resonancia a 137 MHz (Álvarez,
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2012; Reed, 2002) (Figura 2), que es la frecuencia a la que los
satélites NOAA envían las señales APT.
La antena debe estar montada a unos 2 metros del suelo y en
un área libre de obstáculos como mínimo de 3 metros a la
redonda, esto con el fin de evitar tener zonas de sombra de la
señal enviada del satélite. Además la distancia al suelo
garantiza que el plano de tierra esté bien definido.

Figura 3. Diagrama en bloques del Receptor de señales satelitales.

Hay que tomar en cuenta que la señal que venga del zenit es
veinte veces más potente que la que llega del horizonte
(Álvarez, 2012; Reed, 2002), por lo que la antena no precisa
estar colocada a una altura considerable del suelo, como la
antena que se encuentra instalada en el Observatorio
Astronómico de Quito (OAQ).

El sintonizador comercial utiliza el protocolo de comunicación
I2C (Inter-Integrated Circuit) para su comando, funciona a una
frecuencia de 100KHz, con un oscilador local de 4MHz
(Philips Semiconductors. 2004), de acuerdo a las
especificaciones del datasheet del elemento principal
TDA6508 del tunner de TV que se emplea en este diseño.
El sintonizador fue modificado para trabajar exclusivamente
bajo las órdenes de un microcontrolador ATmega8 a 8 MHz.
Trabajando en el protocolo de I2C, por medio de las líneas
SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), el microcontrolador
envía un total de cinco bytes de configuración. El uso que se
les da a los bytes con el nombre asignado se muestra en la
Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de bits de datos para el control del sintonizador con en
protocolo I2C
N° byte
Nombre
Función
1
Address Byte (ADB)
Dirección del dispositivo
2
Divider Byte 1 (DB1)
Byte 1 del divisor de frecuencia
3
Divider Byte 2 (DB2)
Byte 2 del divisor de frecuencia
4
Control Byte (CB)
Byte de control
5
Band switch Byte (CB)
Byte de cambio de banda

La salida de frecuencia intermedia del sintonizador comercial
es de 45.75 MHz, lo que implica que la mínima frecuencia
posible de sintonizar será esta.

Figura 2. Fotografía de antena doble cross OAQ.

La señal recibida por la antena es guiada por un cable coaxial
de 75Ω, e ingresa al sintonizador de TV analógica
(sintonizador comercial de TV) por medio del conector de
entrada tipo F, la antena tiene un acoplador de impedancia de
150Ω a 75Ω, para adaptar la señal al sintonizador de la TV.

Las frecuencias de sintonización serán múltiplos de 62.5 KHz
(con un comparador de fase que opera a 3.90625 KHz), lo que
corresponde al salto mínimo de frecuencia (step frequency) del
sintonizador comercial.
Con esta información, el cálculo de la palabra DB que consta
de 2 bytes DB1 y DB2, se realiza mediante la siguiente
ecuación (1):
DB =

En la Figura 3. se muestra el diagrama de bloques del receptor
multibanda. La señal completa es recibida por la antena y
mediante el sistema de control del tunner, con botones de
selección,
es
posible
elegir
la
frecuencia
a
sintonizar. Para el chequeo de las imágenes a satelitales se
sintoniza a la frecuencia del NOAA a recibir.
La frecuencia sintonizada es desplegada en el módulo display
LCD 2x16, indicando el valor de dicha frecuencia sintonizada
(Flores G, IEPI-2015-47469).

𝑓𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 45.75 MHz
62.5 KHz
(1)

DB debe ser convertido a una variable de tipo WORD, donde
DB1 corresponde a los 8 bits más significativos y DB2 a los 8
bits menos significativos. La comunicación con el sintonizador
cesará una vez que el microcontrolador haya enviado una señal
de STOP, que es una orden interna dentro del protocolo I2C,
mientras tanto, cualquiera de los 4 últimos bytes podrán ser
modificados (DB1, DB2, CB, CB) para realizar cambios a la
frecuencia que se desea sintonizar.
El dispositivo que hemos diseñado permite subir o bajar en el
rango de frecuencias desde 45.75 MHz hasta 900MHz o con
banda extendida hasta 1.3 GHz, esto gracias a dos botones
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pulsantes que al accionarlos varían el valor de la frecuencia
sintonizada en valores específicos pre-configurados, valores
que son usados con fines educativos o de investigación,
definidos de acuerdo a sistemas internacionales como el ITU
y a ecuatorianos como el de ARCOTEL.
El sintonizador tiene un demodulador de audio en frecuencia
(FM) en banda ancha, que permite entregar a su salida un audio
monocanal cuando se ha sintonizado una señal FM, como el
caso de los satélites NOAA. La señal de audio obtenida a la
salida del sintonizador, es ingresada a la tarjeta de sonido de
un computador por medio de un cable de audio. La conexión
mencionada se muestra en la Figura 4.

El software WXtoImg, posee algunas opciones para enriquecer
y mejorar las imágenes decodificadas; aplicando múltiples
opciones de falso color, así como los diferentes filtros para
vegetación, temperatura de agua, entre otros varios. Una
mayor variedad de filtros y opciones de mejoramiento de
imágenes están disponibles, así como herramientas para crear
películas de cuadros sucesivos obtenidos en los distintos pasos
del satélite, pero esas opciones adicionales requieren de la
realización de un pago.
En la Figura 5 se muestra una imagen recibida con el sistema
desarrollado.

Figura 4. Receptor Satelital de señales conectado a la tarjeta de audio del
computador.

Para la visualización de las imágenes es necesario un software
de decodificación de señales moduladas en FM-X25(Protocolo
X.25, 2005). En este proyecto se utilizó el software WXtoImg
que es de uso libre y gratuito (WXtoimg Version 2.10.11,
[software], 2010). Este software permite la grabación de la
señal de audio en modo automático, para ello hay que
actualizar los keplerianos en las opciones de actualización en
línea que posee el software WXtoImg. Al actualizar esas
opciones también se permite determinar el paso del próximo
satélite visible con fecha y hora, de acuerdo a nuestra posición
geográfica, la misma que también es configurable dentro de las
opciones del programa.

Otra de las aplicaciones de este sintonizador, es la recepción
de señales de radioaficionados en las bandas de 140 MHz o
340 MHz, en donde las transmisiones se realizan en fonía o
CW (-continuous wave-código Morse), y también la recepción
de SSTV (televisión de barrido lento).

Una vez instalado el WXtoImg y conectado el sintonizador a
la entrada de audio de la tarjeta del computador y según lo
esperado en las tablas de predicción, el satélite aparecerá sobre
el horizonte. Se sintoniza su frecuencia de acuerdo a las
características descritas para el satélite,
escuchándose
entonces un tintineo con sonidos característicos de múltiples
silbidos, lo que corresponde a la emisión APT.

Habitualmente la Estación Espacial Internacional (ISS), hace
uso de sus equipos para enviar imágenes conmemorativas de
algún evento, o imágenes de la vida diaria de los astronautas
dentro de la estación. Para ello emplea el modo de envío de
imágenes de barrido lento (SSTV), transmisiones que son
seguidas por la comunidad de radioaficionados, así como por
instituciones educativas y científicas del planeta.

Hay que tomar en cuenta que la entrada de audio del
computador no se pude configurar sin tener ningún audio a la
salida del sintonizador, por lo que únicamente se lo podrá
hacer cuando el satélite esté ya presente, guiándonos entonces
con el nivel de la señal de entrada marcada con colores. Se
procura calibrarlo en el nivel verde, que garantiza que no haya
sobresaturación de señal, cuando esto sucede, se produce el
cambio al nivel de rojo. Las señales débiles son imposibles de
decodificar con el software.

Al igual que en la decodificación de las imágenes del NOAA,
se usa el sintonizador, configurado a la frecuencia de
trasmisión de la Estación Espacial Internacional (ISS), la
misma antena doble cross que pese a estar sintonizada a 137
MHz. presenta una buena respuesta de frecuencia a los
145.8MHz que transmite la Estación Espacial Internacional, y
conectado a la entrada de audio de la tarjeta del computador.
La señal recibida es un pitido constante y variante en el
tiempo, el cual contiene la información codificada de la
imagen a receptar. Se puede observar como la imagen va
apareciendo línea a línea a medida que la señal se va

Figura 5. Ejemplo de imágenes recibidas en el OAQ desde el NOAA-1S

4 RECEPTOR DE SEÑALES SSTV
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decodificando con el uso del software MMSSTV; que es uno
de los varios software de uso libre que se puede emplear para
tal decodificación, hasta obtener la imagen total.
En la Figura 6 se presenta una de las imágenes recibidas desde
la Estación Espacial Internacional (ISS) a la frecuencia de
145.800 MHz durante su paso sobre el Ecuador, el 18 de
diciembre de 2014. Para decodificar la imagen, que está
codificada con el uso de técnicas de barrido lento con el código
ROBOT 36, se utilizó el software de uso libre MMSSTV ver.
1.13 (MMSSTV, Ver 1.13A [software], 2010).
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Resumen: Para un operador de un equipo generador de rayos X es importante conocer la mejor técnica que le
brinde eficiencia en el ensayo y ahorro de tiempo en una inspección radiográfica para poder obtener mejores
resultados y brindar un mejor servicio por ensayo no destructivo. En el presente artículo se desea obtener nuevos
diagramas de exposición para probetas de acero estructural ASTM A-36 y aluminio común, de acuerdo al estado
actual del equipo y en base al análisis de las densidades obtenidas en radiografías de cuñas escalonadas expuestas
a diferentes tiempos y energías de exposición, con el propósito de lograr una eficiencia en el proceso y reducir los
tiempos empleados en este tipo de Ensayo No Destructivo. Dado que solo se cuenta con diagrama de exposición
para el acero estructural A-36, en este artículo se obtuvo también un diagrama de exposición para poder realizar
evaluaciones en aluminio común, extendiendo así el campo de conocimiento y aplicación de la Radiografía
Industrial. Al final se realizaron ensayos en probetas de acero soldadas con el uso del nuevo diagrama de exposición
y también una comparación de la calidad radiográfica y sensibilidad entre el método de multiplicación por factores
y con el nuevo diagrama de exposición, donde se obtuvieron resultados favorables ya que se optimizaron tiempos
de cálculos que ayudarán a mejorar los procesos de ensayos en radiografía industrial como ensayo no destructivo,
además, que se tiene la posibilidad de aplicación de un programa para calcular los tiempos de exposición que es
didáctico y adecuado para la enseñanza.
Palabras clave: diagrama de exposición, cuña escalonada, película radiográfica, rayos x, radiografía industrial.

Development of a Methodology for Obtaining Radiographic
Exposure Charts for Steel and Aluminum Specimens by Using an
X-Ray Equipment Generator
Abstract: For an operator of an X-ray generator equipment is important to know the best technique that will provide
efficiency in the test and time saving in a radiographic inspection in order to obtain better results and provide a better
service for non-destructive testing. In the present project will want to obtain new exposure charts to test pieces of
Structural Steel A-36 and common aluminum, in accordance with the current state of the equipment and on the basis
of the analysis of the densities obtained in X-rays of stepwedges exposed to different times and energies of exposure
with the purpose to achieve an efficiency in the process and reduce the time spent on this type of non-destructive
Testing. Given that only account with a diagram of exposure for the Structural steel ASTM A-36, this project was
also obtained an exposure chart in order to carry out evaluations in common aluminum, thus extending the field of
knowledge and the application of industrial radiography. At the end tests were conducted in test plates welded steel
with the use of the new exposure chart and also a comparison of the radiographic quality and sensitivity between the
method of multiplication by factors and with the new diagram of exposure, where favorable results were obtained
since calculation times were optimized that will help to improve the processes of tests in industrial radiography as a
non-destructive test, in addition, that it is possible to apply a program to calculate exposure times that is didactic and
suitable for teaching.
Keywords: exposure chart, stepwedge, radiographic film, x-rays, industrial radiography.
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1.

INTRODUCCIÓN

Un diagrama de exposición es aquel que muestra la relación
existente entre el espesor del material, la energía y tiempo de
exposición. Estos diagramas de exposición sirven para
determinar el tiempo de exposición a la radiación de un objeto
y generalmente están disponibles y dados por los fabricantes
de los equipos de Rayos X.
Normalmente, los diagramas de exposición vienen elaborados
en referencia al acero, lo que dificulta en cierto modo la
aplicación para otros tipos de materiales como el aluminio. En
este trabajo se pretende elaborar un diagrama de exposición
para el acero y aluminio, en base a los parámetros y variables
utilizados durante el ensayo; con el propósito de evitar el uso
de factores de corrección para obtener los tiempos de
exposición.
2.
2.1.

MARCO TEÓRICO

Radiografía industrial X

La radiación utilizada en Radiografía Industrial son ondas
electromagnéticas con la misma naturaleza de la luz, a
diferencia que la energía de esta radiación es mayor a la
energía de la luz normal; con longitudes de onda pequeñas y
cumplen con todas las propiedades de la luz.
a)

Equipo de rayos X

El equipo de rayos X consta generalmente de cuatro partes
fundamentales:





Tubo de rayos X
Consola de control
Generador de alta tensión
Sistema de enfriamiento

Es posible preparar curvas de exposición con condiciones
determinadas como: tipo de película, distancia fuente-película,
corriente y tiempos de exposición, teniendo en cuenta las
variaciones para el kilovoltaje con el uso del equipo, siendo
necesario hacer pruebas de exposición hasta obtener la
densidad deseada. Los diagramas de exposición dados por el
fabricante pueden usarse como guía para las pruebas, los
resultados obtenidos sirven para corregir y adaptar dichas
curvas a las condiciones de funcionamiento del equipo. Los
factores de corrección para obtener tiempos de exposición son
los siguientes:




2.2.

Factor de corrección por película
Factor de corrección por densidad
Factor de corrección de distancia
Factor de corrección del material
Película Radiográfica

Las películas radiográficas utilizadas en los Ensayos No
Destructivos, destinados a radiografía industrial, normalmente
constan de una emulsión, una especie de gelatina que
constituye un compuesto de haluro de plata sensible a la
radiación, adherida a un soporte de nitrato de celulosa
transparente, ligeramente flexible y azulada.
a)

Características de las películas

Densidad. - La densidad o grado de ennegrecimiento depende
de la intensidad de radiación absorbida por la emulsión.
Definición. - En una película radiográfica, la definición se
denomina a la nitidez que presentan los contornos de la
imagen. La falta de nitidez se puede corregir aumentado la
distancia fuente-película y reduciendo la distancia objetopelícula.
Contraste. - El contraste de una imagen radiográfica se define
como la variación de brillo relativo entre una imagen y la
imagen de fondo adyacente.

b) Factores que rigen la exposición
A manera general, la densidad de una imagen radiográfica
depende de la cantidad de radiación absorbida debido a la
emulsión sensible de la película. Esta cantidad de radiación
depende de varios factores como: cantidad de radiación
emitida, cantidad de radiación que llega al objeto, proporción
de radiación que atraviesa el objeto y la acción de pantallas de
intensificación si se utilizan.

b) Densitómetro
Un densitómetro es utilizado para medir con precisión la
densidad óptica en cualquier punto de una película
radiográfica, con un área de medida aproximada de 1 𝑚𝑚2 y
un rango de medición desde 0 a 4.

Los factores que rigen la exposición son los siguientes:





Radiación emitida por la fuente
Distancia fuente-película
Ley inversa del cuadrado de la distancia
Selección de la energía de radiación

c)

Cálculo del tiempo de exposición

Obtener el tiempo de exposición para rayos X presenta una
cierta dificultad dada la complejidad de algunos equipos, los
controles y los espectros de energía.

Figura 1. Densitómetro de bolsillo (ESECO, 2016, pág. 1)

Revista Politécnica - Enero 2018, Vol. 40, No. 2

33

Desarrollo de una Metodología para la Obtención de Diagramas de Exposición Radiográfica para Probetas de Acero y Aluminio Mediante el Uso de
un Equipo Generador de Rayos X

Es muy importante calibrar estos instrumentos, especialmente
alrededor de los valores mínimos de densidad establecidos en
códigos o normas para poder facilitar la interpretación
radiográfica. Este instrumento de medición se muestra en la
Figura 1.
c)

Indicadores de calidad de imagen

El objetivo de un técnico radiólogo debe ser conseguir la
mejora calidad de imagen posible para el objeto radiografiado,
para lo cual se ha establecido una comparación en la imagen
por medio de los llamados indicadores de calidad de imagen
(ICI) o penetrámetros.
A manera general se tiene 2 tipos de ICI; los de tipo taladro y
los de tipo hilo
2.3.

Diagrama de exposición

Un diagrama de exposición se define como un gráfico que
muestra la relación entre el espesor del material, kilovoltaje y
tiempo de exposición y es similar al que se muestra en la
Figura 2.





Tipo de película
Densidad
Proceso de revelado

a)

Factor de equivalencia

Cuando se realiza el ensayo de Radiografía Industrial para un
material diferente del acero, se recomienda el uso de un factor
de equivalencia para el material, el cual es un factor por el cual
el espesor de un material ensayado debe ser multiplicado para
poder obtener un espesor “standard”, generalmente en base del
acero.
b) Cuña escalonada
La obtención de un diagrama de exposición requiere el uso de
una cuña escalonada, que es una cuña de pasos (o escalerilla)
que cuenta con diferentes espesores del mismo material para
el cual se diseña el diagrama de exposición.
3.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para la fabricación de las cuñas escalonadas se utiliza acero
estructural ASTM A-36 y aluminio común importando, los
cuales serán sometidos a mecanizado por CNC para obtener
las escalerillas. Tanto para las escalerillas de acero y aluminio
se utilizan las variables que se describen en la Tabla 1. Para
efectos de este artículo se denominarán a los materiales
utilizados en base a su proceso de mecanizado, para la probeta
de acero se la denominará como cuña de acero mecanizado y
para la de aluminio como cuña de aluminio mecanizada.
Tabla 1. Variables y parámetros de exposición
Baltographe 200-10
Equipo de rayos X

Figura 2. Diagrama de exposición (NDT Resource Center, 2016)

Antes de obtener el diagrama de exposición final, es útil
obtener en primer lugar el diagrama “Densidad vs Espesor”
para un rango de voltaje especifico en el equipo de rayos X y
finalmente el diagrama “Tensión vs Espesor”. Las dos gráficas
preliminares se generan en base a los siguientes parámetros:






Equipo de rayos X
Filtro
Distancia fuente – película
Material
Pantalla intensificadora

Filtro

No aplica

Distancia fuente-película

50 cm

Pantalla intensificadora

Láminas de plomo ≈ 0.027 mm

Tipo de película

D7

Densidad

2.0

Proceso de revelado

Manual de acuerdo a ASTM E94 a
temperatura ambiente

Para la cuña de acero mecanizada se trabaja en un rango de
tensión de 100 a 160 kV, con 5 mA y con tiempos de 1, 2 y 3
minutos de exposición. Para el caso de la cuña de aluminio
mecanizada se trabaja en el rango de tensión de 50 a 120 kV,
con 5 mA y con tiempos de 15, 30, 45 y segundos de
exposición.
Se realiza la exposición de las probetas sobre las películas
radiográficas, con los parámetros y variables fijados; luego de
lo cual, estas películas serán sometidas al proceso de revelado
manual para obtener la imagen radiográfica visible. De estas
radiografías reveladas, se toma el valor de densidad de cada
espesor de las escalerillas sometidas a diferentes tiempos de
exposición, tanto para la cuña de acero mecanizada como para
la cuña de aluminio mecanizada.
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4.
4.1.

Esta nueva gráfica es la “Tensión vs Espesor”, en donde se
obtienen puntos relativos a la misma serie de exposiciones los
cuales se unen y se obtienen curvas para 300 mA.s, 600 mA.s
y 900 mA.s que se muestran en la Figura 5.

OBTENCIÓN DE DIAGRAMAS

Obtención de diagramas preliminares

Los valores de densidades obtenidos son graficados en función
del espesor del material del que se obtuvieron los valores. Los
puntos obtenidos se unen de acuerdo a un voltaje en particular
y se obtiene una curva. El resultado de estos puntos es el
diagrama “Densidad vs Espesor”, que como resultado de este
artículo se muestran para la cuña de acero mecanizada a 300
mA.s, 600 mA.s y 900 mA.s como se muestran en las Figura 3
y 4 respectivamente.
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Figura 5. Diagrama “Tensión vs Espesor” para el acero
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Figura 3. Diagrama “Densidad vs Espesor” a 300 mA.s
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Se unen estos puntos experimentales ensayados y se obtiene la
exposición para 140 kV. Los resultados se muestran en la
Figura 6.
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Figura 4. Diagrama “Densidad vs Espesor” a 600 mA.s

La grafica “Densidad vs Espesor” proporciona datos
necesarios para el diagrama de exposición final, y con el
propósito de evitar inexactitudes se eliminan curvas con datos
fuera de lo común o del rango de medición del densitómetro y
se prepara un nuevo diagrama para un valor de densidad de
2.0.

Energía [mA.s]

Densidad

Densidad vs Espesor

El diagrama de exposición se realiza sobre papel
semilogarítmico. El espesor (en mm) en el eje horizontal y el
valor de exposición (mA.s) en el eje vertical. Para un
kilovoltaje dado (por ejemplo 140 kV), usando la tabla de kV
en función del espesor (ver Figura 5) se determina que para
una dosis de exposición de 300 mA.s a una densidad de 2 se
tiene un espesor de 8.78 mm, para una dosis de exposición de
600 mA.s se tiene un espesor de 12.28 mm y para una dosis de
exposición de 900 mA.s se tiene un espesor de 13.80 mm.
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Figura 6. Diagrama de exposición para el acero
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Para el caso de la cuña de aluminio mecanizada se sigue el
mismo procedimiento descrito para el acero, utilizando líneas
de tendencia en las curvas para poder obtener los puntos de
intersección exactos. El diagrama de exposición para la cuña
de aluminio mecanizada se muestra en la Figura 7.
Energía vs Espesor
60 Kv

70 Kv

80 Kv

rayos X según los valores de Kv seleccionados y el tipo de gráfica de
exposición requerido.
𝑓𝑝 : Es el factor de película radiográfica, dato que es dado por el fabricante de
película radiográfica.
𝑓𝐷 : Es el valor del factor de distancia, dato que es sugerido por el manual del
equipo generador de rayos X para tomas radiográficas.
𝑓𝑣 : Es el factor que corresponde a varios, este dato se lo toma como 1, ya que
se tiene la operación con un equipo generador de rayos X con su calibración
anual requerida y que cumple con las exigencias de la SCAN (Subsecretaría
de Control y Aplicaciones Nucleares).

90 Kv

La Tabla 2 muestra un resumen con los datos más relevantes y
resultados de tiempos de exposición para las probetas
ensayadas
Energía [mA.s]

1000,00
Tabla 2. Resumen de tiempos de exposición por multiplicación de factores
Distancia
Espesor
Tensión
fuenteTiempo de
Probeta
[mm]
[kV]
película
exposición
[cm]

100,00
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1,00
0

5

10

15

20

25

30

Espesor [mm]
Figura 7. Diagrama de exposición para el aluminio

5.

ANÁLISIS

El análisis se realiza en base a pruebas sobre placas soldadas
de acero estructura ASTM A-36, en las cuales se comparará de
manera cualitativa, en base a normas y códigos estrucurales
internaciones como la AWS D1.1, API 1104 y ASME V, la
calidad de imagen radiográfica y el grado de sensibilidad entre
el método de multiplicación de factores y el nuevo diagrama
de exposición obtenido.
5.1.

Multiplicación de factores

Los factores de corrección por densidad y película son dados
por el fabricante de película radiográfica, la marca asociada a
al tipo de película empleada es una STRUCTURIX D7 y el
valor del factor de distancia es dado por el manual del equipo
generador de rayos X. Estos valores son los siguientes:

50

2 min 02 s

B

12,8

160

50

1 min 18 s

C

8,3

140

50

0 min 54 s

D

19,85

160

30

1 min 51 s

E

19,4

160

30

1 min 47 s

F

11,25

140

50

1 min 54 s

G

8,8

140

50

0 min 59 s

H

21,1

160

30

2 min 42 s

I

13,75

160

50

1 min 34 s

J

14,2

160

50

1 min 43 s

Diagrama de exposición obtenido

Tabla 3. Resumen de tiempos de exposición del diagrama obtenido
Distancia
Espesor
Tensión
Tiempo de
Probeta
fuente-película
[mm]
[kV]
exposición
[cm]

(1)
5.3.

𝑡𝑒𝑥𝑝 : Es el tiempo de exposición radiográfico.
𝑡𝑐 : Es el tiempo obtenido del diagrama del equipo generador de rayos X para
el espesor requerido.
𝑓𝑛 : Es el factor de densidad de película, dato que es dado por el fabricante de
película radiográfica. También es un dato sugerido por el equipo generador de

140

Con el empleo de las ecuaciones de tendencia obtenidas de los
diagramas de exposición, y con el uso de un programa
realizado en Matlab, se obtienen los tiempos de exposición que
se muestran en la Tabla 3

Ubicando el espesor y obteniendo el tiempo de exposición del
diagrama dado por el fabricante, se obtiene la ecuación
siguiente:

Donde:

11,5

5.2.

f n  2.2 ; f p  2.2 ; f D  2.2

t exp  t c f n f p f D f v

A

A

11,5

140

50

1 min 46 s

B

12,8

160

50

0 min 52 s

C

8,3

140

50

0 min 53 s

D

19,85

160

30

1 min 30 s

E

19,4

160

30

1 min 21 s

F

11,25

140

50

1 min 41 s

G

8,8

140

50

0 min 59 s

H

21,1

160

30

1 min 59 s

I

13,75

160

50

1 min 04 s

J

14,2

160

50

1 min 11 s

Revelado

Como siguiente punto se realiza el proceso del revelado de las
películas radiográficas, las cuales fueron procesadas en el
cuarto oscuro con tiempos recomendados por el fabricante,
como se muestra a continuación:
 Revelado
: 5 min
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Enjuague
Fijación
Lavado
Secado

5.4.

: 2 min
: 10 min
: 5 min
: 3 – 4 horas

B

A

Visualización

Una vez que las radiografías están totalmente secas, con el uso
del negatoscopio se procede a observar y analizar de manera
cualitativa las mismas. Las radiografías ensayadas por el
método de la multiplicación de factores tienen la designación
A y las ensayadas en el diagrama de exposición obtenido se
designan por la letra B. Las radiografías obtenidas se muestran
en la Tabla 4
Probeta

G
B

A
H
B

Tabla 4. Radiografia de probetas ensayadas
Método
Radiografía

A

A

I

A

B
B
A
A

J

B

B
B

A
C

A continuación, se realizará el cálculo para obtener el
porcentaje de diferencia entre los valores del tiempo de
exposición por el método de multiplicación de factores con el
método del diagrama de exposición obtenido. Estos resultados
se muestran en la Tabla 5 para 160 kV y Tabla 6 para 140 kV.

B

Probeta
A
D
B

Tabla 5. Diferencia en porcentajes para 160 kV.
Tiempo de
Tensión
Diagrama de
Diferencia
Exposición
[kV]
Exposición
[%]
[s]
52

A

111

B

90

D

160

B

71

E

160

A

107

B

81

A

162

B

119

A

94

B

64

A

103

H

160

E
I

160

B
J

A

78

B

160

A

F

A

B

Probeta

160

33,33

18,92

24,30

26,54

31,91

31,07

Tabla 6. Diferencia en porcentajes para 140 kV.
Tiempo de
Tensión
Diagrama de
Diferencia
Exposición
[kV]
Exposición
[%]
[s]
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A

C

F

G

5.5.

A

122

B

106

A

54

B

54

A

100

B

114

A

59

B

59

140

13,11

140

0,00

140

14,00

140

0,00

Grado de sensibilidad

Cuando la sensibilidad se expresa en porcentaje en función del
espesor del objeto, el valor más bajo registrado demuestra una
mayor sensibilidad radiográfica, por lo tanto, una mejor
calidad de imagen. Es importante conocer el grado
sensibilidad de la radiografía en porcentaje y estos valores se
muestran en la Tabla 7.
Tabla 7. Grado de sensibilidad de las radiografías
Diagrama
# de
Grado de
Hilo menor
Probeta
de
hilos
sensibilidad
visible [mm]
Exposición
visibles
[%]
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

5.6.

A

6

0,25

2,17

B

6

0,25

2,17

A

5

0,33

2,58

B

6

0,25

1,95

A

6

0,25

3,01

B

6

0,25

3,01

A

5

0,33

1,66

B

5

0,33

1,66

A

5

0,33

1,70

B

6

0,25

1,29

A

6

0,25

2,22

B

6

0,25

2,22

A

6

0,25

2,84

B

6

0,25

Para las probetas ensayadas con el método de multiplicación
de factores se requiere un mayor tiempo de exposición como
se muestran en la Tablas 5 y 6. En la Tabla 5, para las probetas
ensayadas con una Tensión de 160 kV se tiene una diferencia
de tiempos de exposición en porcentaje por encima del 18%
hasta un valor aproximado del 33%. De acuerdo a estos
valores, conforme el espesor de la probeta aumenta el
porcentaje de diferencia en los tiempos de exposición
disminuye cuando se trabaja con una tensión de 160 kV.
De la Tabla 6, en donde se ensayaron probetas con una tensión
de 140 kV se tiene que, para los espesores aproximados a
valores de 8 mm, la diferencia del tiempo de exposición entre
los dos métodos no varía; pero para valores de espesores
aproximados a 13 o 14 mm ya se tiene un porcentaje de
diferencia entre estos valores, teniendo una menor diferencia
entre valores de tiempos de exposición cuando se tiene un
menor espesor. En esta parte se repite la misma tendencia de
las probetas que se ensayaron a 160 kV, conforme se aumenta
el espesor de la probeta a ensayar, el porcentaje de diferencia
entre tiempos de exposición disminuye.
Para que una radiografía sea aceptada siempre se debe evaluar
su calidad de imagen radiográfica, lo cual se lo realiza en base
a los ICI tipo hilos para este caso. La norma AWS D1.1 indica
el alambre de espesor mínimo que se debe visualizar en la
radiografía de acuerdo al espesor ensayado, y todas las
radiografías obtenidas por los dos métodos muestran el
alambre mínimo visible, inclusive algunas muestran todos los
alambres del set del ICI.
Ahora es necesario realizar una comparación en el grado de
sensibilidad de la radiografía entre los diagramas. Analizando
la Tabla 7, se tiene que la gran cerca del 50% de las probetas
ensayadas con los tiempos del nuevo diagrama de exposición,
presentan una mayor sensibilidad en comparación a las
probetas ensayadas con el método de multiplicación de
factores, brindando así una mejor calidad de imagen.
6.

2,84

A

4

5

0,40

0,33

1,90

1,56

B

5

6

0,33

0,25

1,56

1,18

A

5

0,33

2,40

B

6

0,25

1,82

A

6

0,25

1,76

B

6

0,25

1,76

Análisis

De la Tabla 4 se puede observar que las radiografías obtenidas
por el método de la multiplicación de factores presentan
características similares a las radiografías obtenidas por el
método del diagrama de exposición obtenido; con la única
diferencia en el tiempo de exposición. En las dos radiografías
obtenidas para cada probeta por cada método se pueden
visualizar las mismas discontinuidades; con la diferencia en
que las radiografías obtenidas por los tiempos del nuevo
diagrama de exposición presentan una mayor definición y un
mejor contraste.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proceso experimental se puede concluir
que con la metodología planteada se logró obtener de manera
satisfactoria los diagramas de exposición para probetas de
acero estructural ASTM A-36 estudiado para un equipo
generador de Rayos; los cuales pueden ser utilizados para
ensayos o trabajos futuros.
Las radiografías obtenidas con este nuevo diagrama de
exposición son aceptables, ya que en su gran mayoría
presentan mejores características que las radiografías
obtenidas por el método de la multiplicación de factores; estas
radiografías presentan una mejor definición, un mejor
contraste y mayor grado de sensibilidad, lo que permite una
mejor evaluación y detección de discontinuidades en
elementos o componentes mecánicos.
Para el caso de las probetas de acero; con el nuevo diagrama
de exposición se obtuvieron menores tiempos de exposición en
comparación al método de multiplicación por factores. De
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acuerdo al trabajo presentado por Cely, M., & Sotomayor, con
nombre Pinhole Imaging Standard Method in the
Determination of the Focal Spot of an X-Ray Tube for the
Evaluation of Quality of Radiographic Images of Welded
Joints; el tamaño real del foco del equipo es 5.9 mm que es un
valor muy diferente al teórico que es de 4.52 mm, lo que como
consecuencia puede dar una mayor área de impacto para los
electrones, generando así una mayor cantidad de energía de
radiación y así disminuyendo el tiempo de exposición para las
probetas.
Debido al largo tiempo de vida útil del equipo, éste ha sufrido
un desgaste considerable, como consecuencia se tienen el
aumento del tamaño del foco, disminución de los tiempos de
exposición, disminución del rango de tensión de trabajo de 200
Kv como máximo valor nominal a 160 Kv como máximo valor
de trabajo, lo que dificultó obtener una mayor cantidad de
datos para obtener el nuevo diagrama de exposición.
El equipo generador de rayos X del Laboratorio de Ensayos
No Destructivos tiene un tiempo de vida considerable, por lo
cual fue importante obtener un diagrama de exposición de
acuerdo al estado y condiciones del equipo y materiales
utilizados en el ensayo, con el fin de lograr una eficiencia en
el proceso, disminuir tiempo y reducir costos.
La metodología desarrollada en este artículo también puede ser
utilizada para la obtención de diagramas de exposición para
otros tipos de materiales como cobre, bronces, algunos
materiales compuestos, etc., con el propósito de ampliar el
campo de aplicación de las radiaciones y comprender el
comportamiento de la radiación en estos tipos de materiales.
Conforme se aumenta la tensión de trabajo utilizada para la
exposición, el porcentaje en la diferencia de tiempos aumenta;
también se tiene que, para una misma tensión de trabajo
utilizada, conforme se aumenta el espesor de la probeta el
porcentaje en la diferencia de tiempos entre los dos diagramas
de exposición disminuye.
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Resumen: Las velocidades de operación se pueden obtener mediante mediciones en campo o con el uso de
ecuaciones de predicción, las cuales suelen ser las más usadas, dado que para las mediciones en campo se necesitan
equipos de medición y de personal capacitado. Esta calibración de ecuaciones aún no ha sido realizada para
ciudades latinoamericanas; en consecuencia, este trabajo tuvo como objetivo calibrar modelos de velocidad de
operación en rectas urbanas previo a intersecciones no semaforizadas. Para ello, se recolectaron velocidades de
vehículos livianos con 45 conductores, usando el equipo GPS Garmin Dash Cam 20, en 13 tramos de la ciudad de
Loja (Ecuador). Además, se recolectaron datos relacionados con las características geométricas de la calle, entorno
de la calle, conductor y vehículo. Como resultados, las variables estadísticamente más significativas fueron: la
longitud de la recta, la velocidad de inicio de la maniobra y la velocidad de fin de la maniobra para la velocidad,
aceleración y desaceleración, respectivamente; con las cuales se calibraron y se validaron modelos de predicción.
No se encontró relación significativa entre las variables relacionadas al conductor-vehículo y la velocidad de
operación; lo que sugiere que la elección de la velocidad en este tipo de calles depende principalmente de las
características de la calle. Los modelos obtenidos servirán para reducir la diferencia entre la velocidad de diseño y
operación durante el proceso de diseño de calles urbanas en el país y en calles con similares características a las
empleadas en este estudio.

Palabras clave: modelos de velocidad de operación, rectas, intersecciones no semaforizadas, GPS, Loja (Ecuador).

Operating Speed Models Calibration in Urban Streets without
traffic light: A Case Study
Abstract: Operational speeds can be obtained using field measurements or prediction equations; these are often the
most used, taking into account that for the field measurements require devices and qualified people. This calibration
process of equations has not yet been made for Latin American cities; in consequence, the aim of this study was to
calibrate models of operating speed in urban lines prior to intersections without traffic light. For this, light vehicle
speeds were collected with 45 drivers, using the GPS Garmin Dash Cam 20, in 13 stretches in Loja city (Ecuador).
In addition, data related to the geometric characteristics of the street, street environment, driver and vehicle were
collected. As a result, the statistically significant variables were: the tangent length, the speed of the start of the
maneuver and the speed of the end of the maneuver for the speed, acceleration and deceleration, respectively; with
which prediction models were calibrated and validated. There was no significant relationship between the variables
related to the driver-vehicle and the speed of operation; which suggests that the choice of speed in this type of
streets depends mainly on the characteristics of the street. The obtained models will help to reduce the difference
between the design speed and operating speed during the process of designing urban streets in the country and in
streets with similar characteristics to those employed in this study.
Keywords: operating speed models, tangents, intersections without traffic lights, GPS, Loja (Ecuador).

1

1. INTRODUCCIÓN

El aumento de velocidades está relacionado con la gravedad
de los accidentes y con un aumento de probabilidad de
ocurrencia de accidentes de tránsito. La velocidad de
operación se puede obtener mediante la recolección de
velocidades de los vehículos cuando la calle está construida,
mientras que cuando la calle está en proceso de diseño se
ydgarcia1@utpl.edu.ec
Recibido: 17/03/2017
Aceptado: 23/10/2017
Publicado: 31/01/2018

deben usar ecuaciones de predicción. Si durante el diseño se
conoce previamente la velocidad de operación, se podría
reducir la brecha con la velocidad de diseño, y en caso de que
eso no sea posible, se podría tomar medidas preventivas para
reducir la velocidad y contribuir a la disminución de
accidentes.
Esta velocidad de operación depende de varios factores tales
como características de las calles, entorno de la calle,
características del conductor y características del vehículo.
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En las características de la calle, las principales variables que
se han relacionado con la velocidad de operación es la
longitud de la calle (Dinh y Kubota, 2013; Wang, 2006), el
número de carrilles (Dinh y Kubota, 2013; Wang, 2006), el
ancho de calzada (Dinh y Kubota, 2013; Bassani y Sacchi,
2012). Asímismo, el ancho de carril también fue
estadisticamente significativo sobre la velocidad de operación
(Poe y Mason, 2000; Bassani y Sacchi, 2012), sin embargo
Wang (2006) no encontró esa relación. Por otro lado, el
estado del pavimento fue un predictor de la velocidad de
operación (Wang, 2006), aunque, otros autores no haya
encontrado ninguna relación (Bassani y Sacchi, 2012).
En lo que respecta al entorno de la calle, los predictores más
estudiados fueron: la presencia de acera (Dinh y Kubota,
2013; Wang, 2006), la densidad de accesos (Wang, 2006) y
la densidad de objetos en zonas laterales como postes,
árboles, señales de tránsito, etc. (Dinh y Kubota, 2013 y
Wang, 2006). Asimismo, la presencia de estacionamiento
también influyó sobre la velocidad (Wang, 2006), sin
embargo, Bassani y Sacchi (2012) no encontró esa relación
estadística. El uso de suelo tales como casas particulares,
apartamentos y edificios altos, escuelas y parques, también
han sido estudiado por Dinh y Kubota (2013), sin embargo,
no tuvo una influencia significativa sobre la velocidad de
operación para rectas urbanas. No obstante, Wang (2006)
encontró que el uso del suelo fue una variable significativa
que afecta a la velocidad de operación en zonas urbanas, en
donde, los conductores tienden a conducir más rápido en
calles residenciales con bajo volumen de tránsito vehicular
que en calles comerciales con alto volumen de tránsito
vehicular.
Las características del conductor fueron poco evaluados por
las investigaciones anteriores, sin embargo, Wang (2006)
encontró cierta influencia sobre la velocidad de operación, así
como en Tarris et al. (1996). Por otro lado, García (2014)
también encontró relación entre la velocidad máxima y
ciertas relaciones de la personalidad y estilos de conducción
en carreteras rurales, usando los cuestionarios MDSI-S
(Taubman-Ben-Ari et al., 2004) y ZKPQ-50-cc (Aluja et al.,
2006).
Existe muy poca información acerca de la influencia de los
vehículos sobre la velocidad de operación. La mayoría de
estudios se centró en vehículos livianos y no hacen referencia
al modelo del vehículo o potencia del motor, etc., que
podrían ser variables influyentes.
Con el uso de las variables relacionadas a las características
de las calles, entorno de la calle, características del conductor
se han desarrollado y calibrado varios modelos de velocidad,
sin embargo, no se han estudiado en la realidad ecuatoriana.
Ante ello, el objetivo general de ésta investigación fue
calibrar modelos de velocidad para vehículos livianos en
rectas urbanas previo a intersecciones no semaforizadas.

Tramo

Longitud de

Para exponer los resultados se describe en la sección de
materiales y métodos, el tamaño de la muestra, el sitio de
medición, el equipo de medición, selección de conductores y
tipos de vehículos. También se detalla la recolección y
procesamiento de datos y el análisis de patrones de
comportamiento de la velocidad. Luego, en la sección de
resultados, se muestra la calibración de los modelos de
velocidad, aceleración y desaceleración y su validación.
Finalmente, se exponen las principales conclusiones.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Tamaño de la muestra
El tamaño de muestra se calculó en base a la Ecuación 1,
sugerida por Pignataro (1973), que incluye el percentil de la
velocidad que se va a calcular. En esta ecuación es necesario
conocer la desviación estándar de las velocidades; dado que
no se la tuvo al inicio de la investigación, se asumió una
desviación de 13 km/h, la cual fue encontrada por Bennett
(1994). Además, se adoptó un error de 5 km/h, dado que la
recolección de datos se realizó con un equipo con GPS.
𝑛=

𝐾 2 ∗𝜎 2 ∗(2+𝑈 2 )
2∗𝑒𝑙2

(1)

Donde:
n: tamaño de la muestra,
K: constante en base al nivel de confianza elegido,
σ: desviación estándar,
U: desviación normal correspondiente al percentil de
velocidad deseado,
el: precisión o error máximo admisible
Con un nivel de confianza del 95% (K = 1,96) y para el
percentil 85 de la velocidad (U = 1,04) se obtuvo un número
mínimo de 40 observaciones, no obstante, en este estudio se
recolectaron 45 observaciones.
2.2 Tramos de medición
Los tramos de medición se seleccionaron en base a los
siguientes criterios: a) ser calles urbanas, b) no finalizar en
una intersección con semáforo, c) pendiente longitudinales
menores al 5%, d) no poseer características que puedan
favorecer el aumento o reducción de velocidad de operación
y e) permitir la circulación el flujo libre. En base a esos
criterios se seleccionaron 13 calles en la ciudad de Loja
(Ecuador), cuyas características se muestran en la Tabla 1.
Con el fin de optimizar los recursos y para no influir
significativamente en el comportamiento del conductor, los
13 tramos estuvieron incluidos en un circuito de 9,8 km.
2.3 Equipo de medición
Los conductores que participaron en esta investigación
fueron resultado de un muestreo no probabilístico. Lo
conductores debían cumplir con los siguientes requisitos: a)
tener licencia de conducir vigente, b) poseer un vehículo
liviano, c) conocer las calles de la ruta, y d) haber conducido
frecuentemente en los últimos dos meses.

Tabla 1. Características de los tramos de estudio
Número de
Ancho de
Ancho de
Presencia de
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tramo (m)
carriles
calzada (m)
carril (m)
estacionamiento*
1
47
1
9,0
4,60
2
2
48
1
9,0
4,60
2
3
64
1
9,0
4,60
2
4
61
1
9,0
4,60
2
5
107
1
9,0
4,60
2
6
199
2
7,1
3,55
0
7
190
2
9,0
3,40
1
8
226
2
9,0
3,40
1
9
56
2
9,0
3,40
1
10
55
2
9,0
3,40
1
11
92
1
9,6
5,20
2
12
121
1
9,7
5,30
2
13
101
1
9,7
5,30
2
* 0: a ningún lado de la calle, 1: a un solo lado de la calle, 2: a ambos lados de la calle

En base a esas restricciones se eligieron 23 hombres y 22
mujeres, con el fin de estar acorde con el censo de la
Provincia de Loja (INEN, 2010). En ese informe se señala
que el 49.2% son hombres y el 50,8% son mujeres. Los
conductores tuvieron una edad promedio de 30,5 años (mín =
21, máx = 60) y experiencia en la conducción de 9,3 años
(mín = 1, máx = 40). Al final de los recorridos, los
conductores respondieron dos encuestas: MDSI-S y ZKPQ50-cc para estimar sus rasgos de personalidad y estilo de
conducción, respectivamente; con el fin de que sean
relacionados con su velocidad.

de Acera*
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

unidireccional
unidireccional
unidireccional
unidireccional
unidireccional
unidireccional
bidireccional
bidireccional
bidireccional
bidireccional
unidireccional
unidireccional
unidireccional

Visualizer. Se exportaron cada segundo datos de posición,
distancia, recorrida, distancia acumulada y velocidad en m/s.
Con estas velocidades y la distancia, en cada uno de los
tramos, se dibujaron los perfiles de velocidad. En cada calle
se eliminaron los recorridos que no estaban en flujo libre, tal
como se muestra, a manera de ejemplo, en la Figura 1 y 2. En
la Figura 1 se muestran todos los perfiles de velocidad
registrados en el tramo de estudio N° 5, luego en la Figura 2
se muestran sólo los perfiles de velocidad en donde los
vehículos circularon a flujo libre, para ese mismo tramo.
50

2.4 Tipo de vehículos

40

Velocidad (km/h)

El 62% de los vehículos fueron de la marca Chevrolet y
Hyundai. El 78% fueron autos y el 22% fueron camionetas.
El año de fabricación promedio fue el 2008 (mín = 1994, máx
= 2015), el cilindraje promedio fue de 1850 cm3 (mín =
1000, máx = 3700) y la última revisión promedio fue 52 días
(mín = 15, máx = 140) antes del día de la recolección.

30
20
10

2.5 Recolección de datos de velocidad

0
0

20

40

60
80
Longitud (m)

100

120

Figura 1. Perfiles de velocidad registrados en el tramo de estudio N° 5

50
40

Velocidad (km/h)

Se recolectaron los datos de velocidad durante los fines de
semana, con buenas condiciones climáticas, durante el día y
fuera de las horas pico (14:00 a 18:00 horas) para asegurar
que la mayor parte del recorrido sea en flujo libre. A todos
los conductores se les indicó el funcionamiento del equipo de
medición y uso posterior de la información. Para la
recolección de los datos de velocidad se realizó el siguiente
procedimiento: a) se instaló el equipo de medición en el
vehículo, b) se encendió el equipo, c) se esperó que la
conexión entre el equipo y los satélites sea buena, d) se
indicó al conductor brevemente el circuito a seguir, e)
durante el recorrido, se indicaba al conductor con
anticipación hacia donde debía girar, y f) una vez que se
finalizó el recorrido, se apagó el equipo de medición y se lo
desmontó del vehículo.

30
20
10
0

2.6 Procesamiento de datos

0

Se descargaron los recorridos del equipo al computador
mediante el software Garmin Dash Cam Player, en donde, se
convirtieron los archivos de video de tipo AVI del equipo a
formato GPX. Estos archivos fueron visualizados y
convertidos a texto por medio de la herramienta GPS

20

40

60
80
Longitud (m)

100

120

Figura 2. Perfiles de velocidad de operación en el tramo de estudio N° 5

En cada tramo se calculó el percentil 85 de la velocidad en la
mitad de la calle, mientras que, para el cálculo de la

Revista Politécnica - Enero 2018, Vol. 40, No. 2

44

García-Ramírez, Yasmany; Paladines, Luis

aceleración y desaceleración se calculó la aceleración y
desaceleración predominante mediante la siguiente ecuación:
a=

2
V2
f −Vi

(2)

25,92∗di,i−1

Donde:
a: aceleración en m/s²,
Vf : velocidad final en Km/h,
Vi : velocidad inicial en Km/h,
di,i−1 : distancia entre los puntos “i” e “i-1” en m.
Con esas aceleraciones y desaceleraciones individuales se
calculó el percentil 85 de la aceleración y desaceleración en
base a rangos de velocidad de 5 en 5 km/h.
Los conductores respondieron dos encuestas: ZQPK-50-cc,
MDSI-S, ambas fueron probadas por García (2014). La
encuesta ZQPK-50-cc cuenta con 50 preguntas relacionadas a
la personalidad y evalúa cinco rasgos, cada uno con 10
preguntas. Estos rasgos son Agresión – Hostilidad,
Impulsividad – Búsqueda de Sensaciones, Neurotismo –
Ansiedad, Sociabilidad y Actividad. Las preguntas de esta
encuesta se contestan con (V ó F).
La encuesta MDSI-S, de 41 preguntas, estima el estilo de
conducción del conductor. Presenta seis estilos de
conducción: estilo de riesgo y alta velocidad (9 preguntas),
estilo disociativo (11 preguntas), estilo agresivo (6
preguntas), estilo cordial y prudente (6 preguntas), estilo
ansioso (4 preguntas) y estilo de reducción de estrés (5
preguntas). Cada pregunta se valora de 1 a 6, siendo 1 un
equivalente a nada y 6 un equivalente a mucho. Conociendo
esto, se realizó la valoración de cada estilo.
De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de
participantes tuvieron rasgos predominantes como la
Impulsividad – Búsqueda de Sensaciones (44,4%) y
Actividad (42,2%). Por otro lado, la mayoría de los
conductores fueron del estilo Cordial y prudente (53,3%),
Riesgo y Alta velocidad (26,7%).

Se analizó la relación entre las variables independientes,
encontradas en el estado del arte, y la velocidad, aceleración
y desaceleración. Esta relación se analizó mediante el
programa estadístico MINITAB 14.2 (Minitab, 2005). Las
variables relacionadas al conductor y al vehículo no fueron
estadísticamente significativas al 95% de confiabilidad. En la
Tabla 2 se muestra el detalle de las relaciones obtenidas con
las otras variables independientes.
De la Tabla 2 se puede decir que la velocidad es influida por
la longitud de la calle y la presencia de estacionamiento,
mientras que en la aceleración la longitud de la calle, el
ancho de calzada, el uso del suelo, la presencia de
estacionamiento, la presencia de acera y la velocidad inicial
en la calle fueron las variables con una relación estadística
significativa. Por otro lado, la desaceleración se relacionó con
el número de carriles, ancho de carril y velocidad final en la
calle. Todas estas variables fueron utilizadas en el proceso de
calibración.
3. RESULTADOS
En base a las variables detectadas en la Tabla 2 se inició el
proceso de calibración de modelos de velocidad, aceleración
y desaceleración. Todos los modelos fueron análisis de
regresión lineal, en donde se asumió una confiabilidad del
95%. Estas modelos fueron validadas usando otro circuito en
la misma ciudad. Ésta validación consistió en el análisis de
los errores de predicción mediante medidas estadísticas.
3.1 Calibración
Se calibró un modelo del percentil 85 de la velocidad
(velocidad de operación), en donde, la variable independiente
estadísticamente más significativa fue la longitud de la calle
(p=0,000), con la cual se calibró del modelo que se muestra
en la Tabla 3. Estos modelos son aplicables en calles que
tengan una longitud de 47 m a 226 m. En la literatura, los
modelos en ambientes urbanos han sido desarrollados para
dos elementos principales: curvas o rectas.

2.7 Análisis de patrones de comportamiento
Tabla 2. Cuadro de variables que influyeron sobre la velocidad, aceleración y desaceleración
Velocidad de
Percentil 85 de la
Percentil 85 de la
Variables
operación - V85
aceleración - a85
desaceleración (km/h)
(m/s2)
d85 (m/s2)
Longitud de la calle (m)
x
x
Ancho de calzada (m)
x
Ancho de carril (m)
Uso del suelo
x
Número de carriles
x
Densidad de objetos (obj./100 m)
Presencia de estacionamiento
x
Presencia de acera
x
Velocidad inicial en la calle (km/h)
x
Velocidad final en la calle (km/h)
x
-: no fue estadísticamente significativo al 95% de confiabilidad
x: estadísticamente significativo al 95% de confiabilidad

Tabla 3. Ecuaciones calibradas de predicción de la velocidad
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Ecuación de predicción
R² adj.
N° de ecuación
0,94
(3)
𝑉85 = 22.4 + 0,114 𝐿
0,86
(4)
𝑎85 = 0,975 − 0,0151 𝑉𝑖
0,83
(5)
𝑑85 = −1,84 + 0,0314 𝑉𝑓
𝑉85 = Velocidad de operación en km/h, 𝐿 = Longitud de la calle
en m, 𝑎85 = Percentil 85 de la aceleración en m/s², 𝑉𝑖 = Velocidad
inicial en la calle en km/h, 𝑑85 = Percentil 85 de la desaceleración
en m/s², 𝑉𝑓 = Velocidad final en la calle en km/h, 𝑅 2 𝑎𝑗 =
Coeficiente de determinación ajustado.

En curvas, encontraron relación estadísticamente significativa
con el grado de curvatura, (Tarris et. al, 1996; Poe y Mason,
2000), pendiente (Poe y Mason, 2000), ancho de carril (Poe y
Mason, 2000; Wang, 2006), tasa de peligrosidad (Poe y
Mason, 2000), número de carriles (Wang, 2006), densidad de
accesos (Fitzpatrick et al., 2001; Wang, 2006), dirección de
la curva (Wang, 2006), indicador de mediana, parqueadero o
vereda (Wang, 2006), existencia de giros (Fitzpatrick et al.,
2001), velocidad límite señalizada (Fitzpatrick et al., 2001) y
uso del suelo (Fitzpatrick et al., 2001). Por otro lado,
Fitzpatrick et al. (2001) también realizaron modelos para
rectas urbanas usando la velocidad límite señalizada,
densidad de accesos, existencia de giros y si la zona era
escolar o residencial. Mientras que Wang (2006) realizó
modelos para rectas con las variables: número de carriles,
densidad de objetos laterales, densidad de accesos, densidad
de intersecciones en T, presencia de bordillos, aceras o
estacionamiento y uso del suelo. Cabe aclarar que aunque en
esta investigación se analizaron la mayoría de esas variables,
éstas no resultaron ser estadísticamente significativas al 95%
de confiabilidad. La gran ventaja de los modelos propuestos
de la Tabla 3 con respecto a los de las referencias, es su bajo
mantenimiento, dado que poseen pocas variables
independientes.
Por otro lado, también se calibró un modelo para el percentil
85 de la aceleración. Tres variables fueron estadísticamente
significativas: la longitud de recta (p=0,006), uso del suelo
(p=0,004) y velocidad inicial en la calle (p=0,000), sin
embargo, esta última tuvo un coeficiente de determinación
mayor. Con esta variable se calibró el modelo que se muestra
en la Tabla 3. Esta ecuación es válida para velocidades
iniciales entre 0 a 45 km/h.
Finalmente, en la desaceleración, tres variables fueron
estadísticamente significativas: ancho de carril (p=0,048),
número de carriles (p=0,034) y velocidad final en la calle
(p=0,000). De estas, la velocidad final fue la que tuvo el
coeficiente de determinación más alto, con la que se calibró
el modelo del percentil 85 de la desaceleración. Este modelo
también se muestra en la Tabla 3 y es aplicable a velocidades
finales entre 0 a 45 km/h.
3.2 Validación
Los modelos calibrados de la Tabla 3 fueron validados con
los datos recolectados en un nuevo circuito de medición de
6,8 km. Este circuito abarcó 8 tramos similares a los 13
usados en la calibración. La longitud de estos nuevos tramos
estuvo entre 47 m a 112 m, número de carriles 1-2, ancho de
calzada de 5,2 m a 9,0 m y ancho de carril 3,0 m a 4,8 m.

Participaron 6 conductores en el recorrido del circuito de
validación, de los cuales 3 fueron hombres y 3 mujeres. Los
conductores tuvieron una edad promedio de 26,3 años (mín =
25, máx = 28) y en experiencia en conducción de 7,2 años
(mín = 5, máx = 9). Asimismo el 67% de los vehículos
fueron de la marca Chevrolet y Hyundai. El 67% fueron
autos y el 33% fueron camionetas. El año de fabricación
promedio fue el 2007 (mín = 2004, máx = 2011), el cilindraje
promedio fue de 2000 cm3 (mín = 1400, máx = 2700) y la
última revisión promedio fue 53 días (mín = 30, máx = 90).
Se empleó el mismo equipo de medición en el mismo horario
que se recolectaron los datos para la validación. Se utilizó el
mismo procesamiento de datos para la velocidad, aceleración
y desaceleración, el cual fue descrito previamente.
Para la validación de los modelos de velocidad, aceleración y
desaceleración se calcularon errores del pronóstico: error
cuadrático medio (MSE), error absoluto de la media (MAE) y
el error absoluto porcentual de la media (MAPE) y la prueba
del Chi-Cuadrado. Estos valores se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Errores de predicción y valores Chi-cuadrado para las ecuaciones
de velocidad, aceleración y desaceleración
Ecuación
Parámetros
V85 (3)
a85 (4)
d85 (5)
MSE*
3,83
0,02
0,01
MAE**
1,27
0,14
0,10
MAPE (%)
4,04
17,52
6,85
χ² calculado
0,95
0,13
0,05
χ²5% crítico
14,07
9,49
9,49
* (km/h)² para la velocidad y (m/s2)² para la aceleración o desaceleración.
** km/h para la velocidad y m/s2 para la aceleración o desaceleración.

De las tres ecuaciones, la Ecuación (4) tiene los errores más
altos, especialmente en el MAPE, sin embargo, el valor de
chi-cuadrado calculado de las tres ecuaciones no sobrepasa al
chi-cuadrado crítico, por lo tanto, las ecuaciones son válidas.
4. CONCLUSIONES
El objetivo de este artículo fue calibrar modelos de velocidad
en calles rectas urbanas antes de intersecciones no
semaforizadas. Estos modelos servirán para generar perfiles
de velocidad en este tipo de calles. Luego del análisis de los
resultados de esta investigación, se plantearon las siguientes
conclusiones:
La longitud de recta fue la variable más influyente sobre la
velocidad y tuvo una relación directamente proporcional, lo
que significa, que a menor longitud menor velocidad y
viceversa; sin embargo, existirán longitudes superiores, en las
cuales la velocidad se mantendrá aproximadamente
constante, esa velocidad se denomina velocidad deseada.
La velocidad al inicio de la calle fue la variable más
influyente sobre la aceleración. Esa relación mostró que
cuando la velocidad era más baja, la aceleración era más alta,
dado que el conductor trata de recuperar la velocidad que
llevaba antes de ingresar a esa calle; mientras, que cuando la
velocidad era alta, el conductor aceleraba muy poco o no
aceleraba. Estas maniobras fueron coherentes con lo
observado en el campo.
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La velocidad al final de la calle fue la variable más
influyente sobre la desaceleración. Cuando el conductor
deseaba llegar a velocidades más bajas al final de la
intersección, la desaceleración fue más alta, mientras, que
cuando se desea llegar a velocidades más altas, la
desaceleración es más baja. Estas maniobras también fueron
coherentes con lo observado en el campo.
Las variables relacionadas al vehículo y al entorno (tal y
como se las ha tomado en esta investigación) no fueron
estadísticamente significativas en la elección de la velocidad,
aceleración y desaceleración.
Los rasgos de la personalidad y los estilos de conducción no
fueron variables estadísticamente significativas sobre la
velocidad, aceleración y desaceleración, lo que sugiere que
son más importantes las condiciones de carretera y entorno
(como un todo) que el deseo del conductor, sin embargo, para
afirmar esto, es necesario investigaciones posteriores.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se adoptó una
desviación estándar de 13 km/h, sin embargo, la desviación
estándar de este estudio fue de 5,7 km/h. Con esta desviación
estándar y el tamaño muestral de 45, el error será de 2,1
km/h; menor a 5 km/h, cuyo valor fue asumido en esa misma
estimación. Por otro lado, el error encontrado entre las
ecuaciones de validación y calibración fue de 3,86 km/h fue
también menor, por lo que, el tamaño muestral de este
estudio para una confiabilidad del 95% fue el correcto.
Los modelos de predicción de velocidad pueden ser utilizadas
para reducir la brecha entre la velocidad de operación con la
velocidad de diseño durante el diseño de calles urbanas, o
tomar medidas de seguridad vial para reducir esa variación.
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Abstract: The aim of this work was to study the effect of pre-treatments on drying of ‘mortiño’, on the drying rate
and total content of soluble polyphenols and anthocyanins. It was applied to fresh fruit pre-treatment of immersion
bath of aqueous solution of ethyl oleate and potassium carbonate. It was used a 22 factorial design with axial points,
to evaluate its effect on the drying rate and content of phenolic compounds. It was performed a second pre-treatment
with SO2, it was used a 22 factorial design to study its effect on the content of phenolic compounds. Stability assays
were performed with dried fruits stored in a laminated multilayer film and metalized for 2 months under refrigeration
(4 °C), freezing (-17 °C) and 25 °C at 90 % RH. It was evaluated the moisture content, color, soluble polyphenols
and anthocyanins. It was conducted a sensory analysis of the product. The best conditions to dry ‘mortiño’ are 40 ºC,
airflow of 0.24 m3/s, immersion bath concentration of 1.55 % K2CO3 (w/w) - 1.25 % of ethyl oleate (V/V),
concentration of SO2 2 000 ppm and sulfidation 2 h. The product was dried to 5 % moisture in the oven in 40 % less
time required to dry without pretreatments. The dried ‘mortiño’ retained 98.2 % of anthocyanins and 99.7 % of soluble
polyphenols in relation to freeze-dried ‘mortiño’. Meanwhile the ‘mortiño’ dried by solar dryer hybrid retained 88.5
% of anthocyanins and 99.7 % of soluble polyphenols. The product stored at 18 °C in a multilayer film laminated and
metalized, retains 50 % of anthocyanins in relation to its initial content in 4 months and 11 days.
Keywords: Mortiño, dehydration, pre-treatments, soluble polyphenols, anthocyanins.

Estudio del Efecto del Pretratamiento de Secado de 'Mortiño'
(Vaccinium Floribundum Kunth) con Referencia a la Velocidad de
Secado y el Contenido Total de Polifenoles Solubles y Antocianinas
Resumen: El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de los pretratamientos en el secado de 'mortiño', en la tasa
de secado y el contenido total de polifenoles solubles y antocianinas. Se aplicó al pretratamiento de fruta fresca un
baño de inmersión de una solución acuosa de oleato de etilo y carbonato de potasio. Se utilizó un diseño factorial 22
con puntos axiales, para evaluar su efecto sobre la velocidad de secado y el contenido de compuestos fenólicos. Se
realizó un segundo pretratamiento con SO2, se utilizó un diseño factorial 22 para estudiar su efecto sobre el contenido
de compuestos fenólicos. Los ensayos de estabilidad se realizaron con frutos secos almacenados en una película
multicapa laminada y metalizados durante 2 meses bajo refrigeración (4 °C), congelación (-17 °C) y 25 °C a 90% de
HR. Se evaluó el contenido de humedad, color, polifenoles solubles y antocianinas. Se realizó un análisis sensorial
del producto. Las mejores condiciones para secar 'mortiño' son 40 ºC, flujo de aire de 0.24 m3/s, concentración del
baño de inmersión de 1.55% K2CO3 (p/p) - 1.25% de oleato de etilo (V/V), concentración de SO2 2 000 ppm y
sulfuración 2 h. El producto se secó al 5% de humedad en el horno en un 40% menos de tiempo para secar sin
pretratamientos. El 'mortiño' seco conservó el 98,2% de antocianinas y el 99,7% de polifenoles solubles en relación
con el 'mortiño' liofilizado. Mientras tanto, el 'mortiño' secado por el híbrido del secador solar retuvo el 88.5% de las
antocianinas y el 99.7% de los polifenoles solubles. El producto almacenado a 18 ° C en una película multicapa
laminada y metalizada, retiene el 50% de antocianinas en relación con su contenido inicial en 4 meses y 11 días.
Palabras Claves: Mortiño, dehydration, pretreatments, soluble polyphenols, anthocyanins.
1

1. INTRODUCTION

The ‘mortiño’ (Vaccinium floribundum Kunth) is a native wild
fruit from the Ecuadorian highland moors. In Ecuador,
cultivations do not exist to be marketed. It grows in small
allotments where the indigenous communities perform the
almudena.garcia@epn.edu.ec
Recibido: 11/05/2016
Aceptado: 16/02/2018
Publicado: 31/01/2018

manual collection twice a year in July-August and OctoberNovember (Popenoe et al., 1989, p, 218). Its main use is for
the preparation of the “colada morada”, (a hot fruit drink with
different fruits and spices), which is consumed in November
in the “Day of the deceased’s”. The ‘mortiño’ is a source of
polyphenols, anthocyanins, β-carotene, and vitamin C,
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minerals as potassium, zinc and dietary fiber (Vasco et al.,
2009, p. 8275).

For the physical-chemical characterization of the raw material,
fruits were freeze dried in batches of 2 kg.

These compounds protect to the humans of certain
degenerative illnesses as cancer, Alzheimer, diabetes and
coronary illnesses. Cardiovascular diseases (Pascual y
Sánchez, 2008, p. 282). The blueberries are used in the food
industry, due to the phenolic compounds present in these fruits
have anti-microbial and antioxidant effects (Heinonen, 2007,
p. 688). Based on above-mentioned, it is important to promote
the consumption of this fruit as functional food or as an
ingredient of drinks and products like dry fruits.

2.2.1 Methods of physical-chemical characterization of the
raw material

On the other hand, the drying process allows preserving the
foods. The conditions of the pretreatments like concentrations
of the immersion solutions, exposition time should be
determined and selected considering treatments that allows to
save energy, the minimum drying time and to have the
maximum retention of phenolic compounds.
It has been demonstrated that in fruit processing, the oxygen
presence and high temperatures (90 ºC) accelerate the
destruction of the anthocyanins, meanwhile that if the process
was performed in a range from 40 to 60 ºC it is not affected its
conservation significantly (Macheix et al., 1990, p. 316;
Routray y Orsat, 2011, p. 306). In order to increase the drying
speed approximately to twice as much in the production of
grapes happens, cold bath of solution of potassium carbonate
and ethyl oleate are used. The ester changes the structure of
the wax in the peel of the fruits and it reduces its surface
tension; the salt, on the other hand, allows the formation of a
stable emulsion (Christensen y Peacock, 2000, p. 213). By
means of the sulfidation pre-treatment, it is possible to
inactivate the enzymes, especially the polyphenoloxidase
which is the causing of the oxidation of the anthocyanins
(Macheix et al., 1990, p. 1 990; Clifford, 2000, p. 1 065).
The present work had as objective to study the effect of pretreatments of drying ‘mortiño’ as regards to the drying speed
and the retention of total content of soluble polyphenols and
anthocyanins. A stability test was performed on the dried
‘mortiño’, stored to different storage conditions, humidity and
temperature. The fruits were also dried in a hybrid solar dryer
to the best conditions of the pre-treatments.
2. MATERIALS AND METHODS

In the fresh fruit, it was determined: pH, ashes, humidity and
acidity titratable by the method AOAC (2007). In the freezedried ‘mortiño’ samples was determined a total content of
soluble polyphenols by means of the method of FolinCiocalteu (Slinkard y Singleton, 1997). Total anthocyanins
were determined by applying the method described by Giusti
(Giusti y Wrolstad, 2001). Proteins and ether extract by the
method, (AOAC (2007), galacturonic acid according to
(Theander et al., (1991)), minerals (K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe) by
the method (DECAB (2001)), total dietetic fiber by the method
(Asp et al. (1983)), sugar contents (DECAB, 2004a), vitamin
C (DECAB, 2004b) and the contents of carotenoids (Petterson
y Jonsson, 1990) by HPLC.
2.2.2 Physical-chemical characterization of the processed
product
In the dried ‘mortiño’ samples, soluble polyphenols were
quantified, total anthocyanins, humidity, minerals, total
dietary fiber and profile of sugars, vitamin C, and organic
acids. In order to quantify the percentage of retention of
phenolic compounds in the dried ‘mortiño’ in a stove and in a
hybrid solar dryer, it was considered as 100 % the quantity in
the freeze-dried ‘mortiño’.
2.3 Temperature effect and airflow in the drying process in a
tray dryer
The ‘mortiño’ was dried in a stove (Freas model 625-A) with
a variation of airflow, provided of four perforated aluminum
trays of dimensions 45 x 42.5 cm. In order to study the effect
of the temperature and airflow on the content of soluble
polyphenols, anthocyanins content and drying time a factorial
design was applied 22. The temperature was varied between 40
and 50 ºC and the flow rate between 0.24 and 0.40 m3/s of air
in 2 levels. Each experiment was carried out for duplicated.
The statistical analysis was carried out in the program
STATGRAPHICS CENTURION.
2.4 Effect of the pre-treatment of the immersion bath on the
drying process

2.1 Materials
In this work was used fresh ‘mortiño’ (Vaccinium floribundum
Kunth) at organoleptic ripeness stage. It was acquired in
Pedregal located in Machachi in Mejía County. The fruits were
disinfected in a water solution chlorinated with 100 ppm. The
disinfected fruits were washed in a continuous rotational
washer for fruits with bars, brand Sinclair Scott Co. The
washed ‘mortiño’ was packed in polyethylene cases in
portions of approximately 3 kg and stored at 5 ºC.

The pre-treatment was applied to the fresh ‘mortiño’, to
determine the effect of the composition of the immersion bath
and the exposure time on the content of soluble polyphenols,
anthocyanins content and time of drying. It was applied for this
purpose an experimental design 22 with axial points; in the
Figure 1, the sorted corresponding pairs to the samples are
presented. The conditions are shown for the nine samples
carried out in the Table 1.

2.2 Physical-chemical characterization of the raw material
and of processed
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2.7 Tests of stability
The dried ‘mortiño’ with the best conditions of temperature,
airflow and parameters of pre-treatments, underwent tests of
stability. The dried fruits were stored during 2 months in a
laminated and metalized multilayer film, to -17 ºC, 4 ºC and
25 ºC to 90% HR. The color was evaluated and the soluble
anthocyanins, polyphenols and humidity were quantified.
2.8 Sensorial analysis
Figure 1. Experimental Model 22 with axial points
Table 1. Conditions of concentration of the bath and time of immersion for
each sample

Coded value

(1;1)
(1;-1)
(-1;-1)
(-1;1)
(0; 0)
(0;1.414)
(1.414; 0)
(0;-1.414)
(1.414; 0)

Concentration of
K2CO3
Concentration of
ethyl oleate
(P/P)-(V/V)
2.22-1.78
2.22-1.78
0.88-0.72
0.88-0.72
1.55-1.25
1.55-1.25
2.50-2.00
1.55-1.25
2.50-2.00

Time of immersion
(min)
4.6
2.4
2.4
4.6
3.5
5.0
3.5
2.0
3.5

The composition of the immersion bath was fixed to 2.5 %
K2CO3 (W/W) – 2 % of ethyl oleate (V/V) and 0.6 % K2CO3
(W/W) and 0.5% of ethyl oleate (V/V); the time of exposition
was between 2 and 5 minutes. The treatment at the central
point (0; 0) was repeated three times. The results were
analyzed in the STATGRAPHICS CENTURION program.
2.5 Effect of the pre-treatment with sulfur dioxide on the
drying process
The pre-treatment ‘mortiño’ was placed in a stainless steel
chamber with a base of 60 cm and a height of 50 cm, the
corresponding quantity of sulfur was burned. To analyze the
influence of the sulfidation on the anthocyanins content and
soluble polyphenols in the dehydrated ‘mortiño’, a factorial
design was applied 22. The dioxide concentration of sulfur (1
000 and 2 000 ppm) and time of sulfidation (1 and 2 h) as
variables of the process according to bibliographical
information were selected. (Mujumdar, 1995, p. 647;
Christensen y Peacock, 2000, p. 214)

It was carried out the sensorial analysis to establish the existent
differences in the color, flavor, texture and strange flavors,
among the product dried in stove without pre-treatments and
with pre-treatments.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Physical-chemical characterization of the raw material
and the finished product
In the Table 2 the characterization of the fresh fruit is presented
(freeze-dried) and of the dried fruit as much in the stove as in
the hybrid solar dryer. By means of the statistical study, it was
determined that there was not found any statistically
significant differs in the concentration of soluble polyphenols,
anthocyanins and potassium in the dehydrated ‘mortiño’ with
pre-treatments by means of the techniques studied in
comparison to the freeze-drying.
3.2 Effect of the temperature and flow of air in a dryer of
trays in the drying process
3.2.1 Effect of the temperature and airflow regards to the time
of drying
In the Figure 2 the curves of dehydration are shown. The three
periods of dehydration can be observed; for the curve of 40 ºC
and 0.24 m3/s, 0.24 m3/s, the period of warm-up lasted
around 5 h, the period of constant speed 20 h and the period of
falling speed 5 h. One can observe that the process is extensive
since the diffusion of the vapor of water is hindered by the
nature of the peel of the fruits, which does not have enough
capillary that allow the exit of the water.

2.6 Drying ‘mortiño’ in a hybrid solar dryer
The ‘mortiño’ with the best pre-treatments became dehydrated
in a hybrid solar dryer. This consists of a solar collector of
dimensions 180 x 70 cm, a chamber of drying of 60 x 70 x 100
cm, an automatic controller for the temperature, an electric
resistance and two porous trays of plastic of dimensions 40 x
60 cm. The temperature in the chamber was 50 ºC and the
airflow was provided with a fan that was applied to the
equipment.
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Table 2. Chemical characterization of the fresh fruit and the dried ‘mortiño’.

Units

Fresh fruit

Dehydrated fruit en
hybrid solar dryer *

83.47 ± 3.02

Dried fruit,
dehydrated en
heating stove*
5.01 ± 0.71

Humidity2

g/100 g PF

Proteins3
Ashis3

g/100 g PF

0.60 - 0.64

-

-

g/100 g PF

0.33 - 0.34

-

-

Dietetic fiber, total

g/100 g PF

2.39

3.83

4.38

ethereal3

g/100g PF

0.79 ± 0.04

-

-

Extract of
pH4

5.66 ± 0.13

2.61 ± 0.06

-

-

g Citric acids /100 g PF

7.72 ± 0.08

-

-

g/100 g PF

0.52 ± 0.04

-

-

Fructose

g/100 g PF

4.55 ± 0.06

4.12 ± 0.13

3.83 ± 0.21

Glucose

g/100 g PF

2.96 ± 0.04

2.97 ± 0.11

2.73 ± 0.13

Citric acid

mg/100 g PF

1 185.99 ± 74.53

1 113.79 ± 38.58

949.57 ± 79.06

Malic acid

mg/100 g PF

451.52 ± 14.96

436.45 ± 31.45

417.10 ± 9.80

Ca

mg/100 g PF

26.74 ± 9.37

27.53 ± 3.14

26.64 ± 0.41

K

mg/100 g PF

58.49 ± 6.74

62.30 ± 1.12

52.03 ± 4.83

Mg

mg/100 g PF

15.13 ± 1.73

17.90 ± 0.64

16.99 ± 0.89

Cu

mg/100 g PF

0.06 ± 0.01

0.01 ± 0.00

0.02 ± 0.00

Zn

mg/100 g PF

0.84 ± 0.13

0.20 ± 0.00

0.18 ± 0.01

Fe

mg/100 g PF

0.49 ± 0.08

0.40 ± 0.10

0.26 ± 0.04

Na

mg/100 g PF

1.66 ± 0.05

1.74 ± 0.17

1.69 ± 0.14

Vitamin C3

mg/100 g PF

1.27 ± 0.02

0.96 ± 0.01

1.19 ± 0.04

β-caroten3

mg/100 g PF

0.13 ± 0.00

-

-

Titratable acidity
Galacturonic4
Soluble3

acids

sugars

Organic3 acids

Minerals3

Antioxidant components

Soluble polyphenols
Anthocyanins

112.851

mg/100 g PF

729.49 ±

mg/100 g PF

268.67 ± 33.652

8.694

960.69 ± 33.744

439.56 ± 10.934

396.21 ± 6.254

960.72 ±

Media ± DE (n=9), Media ± DE (n=10), Media ± DE (n=2), Media ± DE (n=3) * Characterization of ‘mortiño’ from Cotacachi province in Imbabura; PF=
Peso Fresco (=Fresh weight)
1

2

3

Revista Politécnica - Enero 2018, Vol. 40, No. 2

51

Study the Effect of Pre-Treatment of Drying ‘Mortiño’ (Vaccinium Floribundum Kunth) with Reference to Drying Rate and Total Content of Soluble
Polyphenols and Anthocyanins

(Macheix et al., 1990, p. 314; Routray y Orsat, 2011, p. 306)
and when there is oxygen presence in the system, the
anthocyanins demeans due to the enzymatic browning
(Macheix et al., 1990, p. 295).

7

X (kgH2O/kg ss)

6
5

Table 4. Percentage of anthocyanins retention to the different conditions of
temperature and airflow

4

Temperature
(ºC)

Flow
(m3/s)

Retention
Iteration 1
(%)

Retention
Iteration 2
(%)

40
50
40
50

0.24
0.24
0.40
0.40

54.2
39.1
34.6
34.2

45.4
39.9
35.0
36.6

3
2
1

0
0

10

20

30

40

Tiempo (h)
T=40 °C F= 0,24 m³/s R=1

T=50 °C F= 0,24 m³/s R=1

T=40 °C F= 0,40 m³/s R=1

T=50 °C F= 0,40 m³/s R=1

Figure 2. Graphs of drying for different established conditions when drying
in dry base. a: warm-up, b: period of constant speed and c: period of falling
speed

By means of the graphs of drying, the time of drying was
determined in the one that the product has 5% of humidity
approximately, these values are presented in the Table 3.
Table 3. Dehydration time of ‘mortiño’ with the established conditions of
temperature and airflow

Temperatura
(ºC)

Flow
(m3/s)
0.24

Time of drying
Repetition 1
(h)
30

Time of drying
Repetition 2
(h)
30

40
50

0.24

24

20

40

0.40

28

31

50

0.40

24

24

Generally, to dehydrate blueberries lingering time is required,
due to the waxen cuticle of these fruits, because the wax
controls the speed of diffusion of water during the
dehydration. It is analyzed that the restrictive factor in the
dehydration is the mass transfer (Casp and April 2003, p.
337; (Ibarz et to the one, 2000, p. 99; Bhat et to the one,
2009, p. 441).
According to the ANOVA the temperature has statistically
significant influence (p<0.05) on the time of drying. The
airflow in the studied levels did not influence significantly on
the same one. The higher temperature the less time of drying
since the diffusion of vapor of water is directly proportional
to the temperature (Ibarz et to the one., 2000, p. 95).
3.2.2
Temperature effect and airflow on the retention
percentage of anthocyanins and soluble polyphenols in the
dehydrated ‘mortiño’

According to the ANOVA the airflow had statistically
significant influence (p<0.05) on the anthocyanins content.
Less temperature and airflow will result in higher retention
percentage.
In the Table 5, the obtained results of the percentage of
retention of soluble polyphenols are presented in the
dehydrated ‘mortiño’. It is observed that these values are
relatively high, near to 100% in relation to the content in the
freeze-dried ‘mortiño’.
Table 5. Percentage of retention soluble polyphenols in dehydrated
‘mortiño’ under different temperature conditions and airflow

Temperature
(ºC)

Flow
(m3/s)

Retention
Replica 1
(%)

Retention
Replica 2
(%)

40

2

97.8

97.7

50

2

94.1

93.9

40

4

99.9

80.9

50

4

92.2

98.0

According to the statistical analysis the flow of air and the
temperature do not have it influences statistically significant
(p<0.05) on the percentage of retention of soluble
polyphenols. It could be due to that in comparison to the
anthocyanins, the polyphenols is composed whose structure
is more resistant to the temperature and the oxygen (Joshi et
al., 2009, p. 456).
Statistically drying conditions of 40 ºC and 0.24 m3/s airflow
were selected in the dryer of trays.
3.3 Effect of the pre-treatment of immersion bath on the
drying process
3.3.1 Effect of the pre-treatment of immersion bath about the
time of drying
The Figure 3 (to and b) it is shown the curves of ‘mortiño’
dehydration to the different concentrations of the immersion
bath.

In Table 4 can be observed that there is bigger percentage
retention of anthocyanins on low temperature and airflow.
This is due to that the anthocyanins are destroyed
logarithmically with the increment of the temperature
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vapor of the water (Christensen and Peacock, 2000, p. 213).
According to the ANOVA the concentration of the bath is a
variable that has statistically significant influence (p<0.05)
about the drying time, in such a way that the more
concentration results in less time of drying. In Figure 4
illustrates the response surface of maximum time of drying.
Inside this area is the coordinate point (0; 0) that corresponds
to the conditions of concentration of the bath of 1.55%
K2CO3, 1.25% ethyl oleate and 3.5 min immersion. The
shortest drying time can be found near the point code (1; 1),
that corresponds to the conditions of concentration of the
bath of 2.22% K2CO3, 1.78% ethyl oleate, and 4.56 min
immersion.
3.3.2 Effect of the pre-treatment in immersion bath on the
percentage of retention of anthocyanins in the freeze-dried
‘mortiño’ with the pre-treatment
The percentages of retention of anthocyanins in the freezedried fruits with the pre-treatment are presented in Table 6.
Less percentages than 100% are observed, is due to that the
anthocyanin is more stable between acid (pH<3) than
between neutral or alkaline (Pascual and Sanchez, 2008, p.
282)
Table 6. Content of anthocyanins in the freeze-dried ‘mortiño’ with pretreatment in immersion bath

Valor
Codified

Figure 3. Curves of dehydration for the different established conditions of
drying (a and b)

It can be observed that the time when it arrives to the
established humidity (5 to 6%) is around 50% less than the
drying without pre-treatment according to the curves of
dehydration that are presented in the Figure 2. The K2CO3
and the ethyl oleate modify the structure of the present waxes
in the shell of the fruit and it facilitates the diffusion of the

(1;1)

Anthocyanins
freeze-dried
‘mortiño’
with treatment
(mg/100 g PF1)
161.9

Retention of
anthocyanins
freeze-dried ‘mortiño’
with treatment
(%)
63.0

(1;-1)

158.4

61.6

(-1;-1)

124.6

48.4

(-1;1)

129.1

50.2

(0;0)1

256.2

99.2

(0;0)2

221.7

85.8

(0;0)3

223.0

86.3

(0; 1.414)

115.0

44.7

(1.414; 0)

140.8

54.8

(0; -1.414)

230.6

89.7

(-1.414; 0)

124.8

48.5

1

PF = Peso Fresco (Fresh weight)
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Figure 4. Response surface to study the influence of concentration of the immersion bath and time regards to the time of drying.
CP= Potassium Carbonate; OE= Ethyl Oleate

According to the ANOVA the quadratic term of the
concentration of the immersion bath influences statistically
(p<0.05) on the percentage of retention of anthocyanins in the
freeze-dried ‘mortiño’ with the pre-treatment. In the Figure 5,
the response surface is shown. One can observe an area of
maximum retention percentage, in which is the point of
coordinated (0;0) that corresponds to concentration of the
bath of 1.55% of K2CO3-1.25% of ethyl oleate and 3.5

immersion min, the same one that is the central point of the
outlined experimental design. The Figure 7 corresponds to
the graph of contours. It is evidenced that the maximum
percentage of anthocyanins retention is located in the region
among the coordinates -0.2 (2.09% of K2CO3-1.67% of ethyl
oleate) and 0.4 (1.82% of K2CO3-1.46% of ethyl oleate) for
the concentration of the bath, for the time of drying among
the coordinates -0.7 (4.3 min) and 0.1 (3.6 min).

Figure 5. Response surface to the study of the influence of the concentration of the bath and time of immersion on the percentage of retention of anthocyanins
CP = Carbonate of potassium; OE = ethyl Oleate
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Figure 6. Graph of contours for the concentration of the bath and time of immersion on the percentage of anthocyanins retention in the ‘mortiño’ freeze-dried
with the pre-treatment

3.3.3 Effect of the pre-treatment of immersion bath on the
percentage of retention of anthocyanins and soluble
polyphenols in the dehydrated ‘mortiño’
The results of the percentage of anthocyanins retention and
soluble polyphenols are presented in the Table 7. The
percentages of retention of anthocyanins are around 50% for
all the experimental conditions. According to the statistical
analysis, the concentration of the bath and the time of
immersion do not influence (p<0.05) on the concentration of
anthocyanins in the dehydrated fruit.
It is also observed that there is difference in the percentage of
retention of soluble polyphenols depending on the
concentration of the immersion bath. This indicates that these
bioactive compounds are affected by the components of the
immersion bath.

According to the ANOVA the quadratic term of the
concentration of the immersion bath influences statistically
(p<0.05) on the percentage of retention of soluble
polyphenols in the dehydrated ‘mortiño’.
In the Figure 7 the estimated response surface is presented,
one can observe an area of maximum percentage of retention
of soluble polyphenols. Inside this area is found the point (0;
0), that is the central point of the outlined experimental
design (22 with axial points) and it corresponds to the
conditions of concentration of the bath of 1.55% of K2CO3–
1.25% of ethyl oleate and 3.5 immersion min. Statistically the
conditions of the bath and time of immersion of 1.55%
K2CO3 was chosen (P/P) – 1.25% of ethyl oleate (V/V) and
time of immersion of 3.5 min.
3.4 Effect of the pre-treatment with SO2 on the drying process

Table 7. Percentage of retention of anthocyanins and soluble polyphenols in
the ‘Mortiño’, dehydrated in stove for each concentration of the bath and
time of immersion

Codified Value

(1;1)
(1;-1)
(-1;-1)
(-1;1)
(0;0)1
(0;0)2
(0;0)3
(0;1.414)
(1.414; 0)
(0;-1.414)
(-1.414; 0)

Retention of
Anthocyanins
‘mortiño’
dehydrated (%)

52.2
52.9
44.4
51.8
50.9
46.7
46.0
39.3
42.4
44.6
50.8

Retention of
polyphenols
‘mortiño’ dehydrated
(%)

73.2
74.8
71.3
72.8
82.4
81.4
76.6
74.0
68.0
77.3
70.9

3.4.1 Effect of the pre-treatment of the sulfidation regards to
the percentage of retention of anthocyanins
In the Table 8, the percentage of anthocyanins retention is
presented in the dehydrated ‘mortiño’. One can observe that
the retention percentage increased to 45% in relation to the
dehydrated ‘mortiño’ without pre-treatment. This could be
explained because the SO2 inactivates the enzyme
polyphenoloxidasa that is the causing of the oxidation of
anthocyanins (Macheix et al., 1990, p. 311; Clifford, 2000, p.
1065).
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81
79
77
75
73
71
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

-1
-1,5

1,5

0
-0,5

1
0,5

1,5

Tiempo de inmersión (min)

Concentración del baño (% CP (P/P) - % OE (V/V))
Figure 7. Response surface to study the influence of the concentration of the bath and time of immersion on the percentage of retention of soluble polyphenols

By means of the statistical study it was determined that the
concentration of sulfur has statistically significant effect
(p<0.05) on the percentage of the retention of anthocyanins.
Higher concentration of sulfur will result in more retention
percentage.
Table 8. Percentage of retention of anthocyanins in the dehydrated ‘mortiño’
with pre-treatment

SO2
(ppm)
1 000
2 000
1 000
2 000

Time of
sulfidation
(h)
1
1
2
2

Retention de
Repetition 1
(%)
63.2
93.3
77.0
99.2

Retention de
Repetition 2
(%)
47.7
99.5
98.1
98.9

the dehydrated ‘mortiño’ and time of drying, for each one of
the carried out processes. As you, one can observe in the
dehydrated product in stove without pre-treatments the
percentage of retention of anthocyanins in relation to the
freeze-dried is of 54.2%. While in the drying of ‘mortiño’
with pre-treatments to the same conditions, 98.2% of
retention was reached. This was achieved because due to the
sulfidation pre-treatment the enzymes polyphenols oxidizers
could have been deactivated (Macheix et al., 1990, p. 311;
Clifford, 2000, p. 1065). In the hybrid solar dryer, it was
obtained dehydrated ‘mortiño’ with 88.5% of retention. With
pre-treatment of immersion bath, it was possible to diminish
12 hours of drying in relation to the process without pretreatment.
Table 10. Comparison results among the processes of ‘mortiño’ dehydration

3.4.2. Effect of the sulfidation pre-treatment on the
percentage of retention of soluble polyphenols
The percentage of retention of soluble polyphenols is
presented in the Table 9. One can observe that these
percentages are near to 100%, this indicates that the
sulfidation doesn't have effect on these compounds.
Table 9. Percentage of polyphenols retention in dehydrated ‘mortiño’ with
pre-treatments

SO2
(ppm)
1 000
2 000
1 000
2 000

Time of
sulfidation
(h)
1
1
2
2

Retention
repetition 1
(%)
92.0
97.4
84.2
98.8

Retention
repetition 2
(%)
99.4
98.6
99.2
98.1

Statistically the concentration of SO2 of 2 000 ppm and 2 h
were chosen to expose the fruit.
3.5.

Comparison between processes

In the Table 10, the final results of the concentration of
soluble polyphenols and total anthocyanins are presented in

Characteristics

DESPT

DECPT

DSCPT

Anthocyanins (mg/100 g PF)

150.4

439.6

396.2

Polyphenols (mg/100 g PF)

573.9

960.7

960.7

Time of drying

30 h

18 h

5 days

Retention Anthocyanins (%)

54.2

98.2

88.5

Retention Polyphenols (%)

97.8

99.7

99.7

DESPT = Dehydrated in oven sin pre-treatment
DECPT = Dehydrated in oven con pre-treatment
DSCPT = Dehydrated en hybrid solar dryer with pre-treatment

3.6.

Test of stability

The change of the concentration of the soluble polyphenols
with the storing time is presented in the Figure 8. As it is
observed so much for the conditions of freezing storage (-17
°C), refrigeration (4 °C) and atmosphere (25 °C; 90% HR),
the concentration of polyphenols oscillates between 751 and
791 mg/100 g PF. Decrease of concentration of polyphenols
is not evidenced in the storage time, in this study.
In the Figure 9, the variation of the concentration of
anthocyanins is shown with the storage time. It can be
observed that the anthocyanins gets lost with the time,
because the presence of bioactive component in the
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‘mortiño’, which is the most sensitive to the time and storage,
conditions (temperature and humidity) (Macheix et al., 1990,
p. 313).

Table 11. Kinetic parameters of the stability of the ‘mortiño’ dehydrated in
stove with pre-treatments

Parameter

Value

Constant of velocity k (week-1)
Freezing ( -17 ºC)

0.0343

Refrigeration ( 4 ºC)

0.0345

Environment (25 ºC y 90 % HR)
-1

Frequency factor k' (week )

0.0419
0.1440

Activation energy de E (KJ/mol)

31.200

Time of usefulness of the product by
storing in 18 ºC

4 months y 11
days

In the three storage conditions the humidity increases. This
can be due to the characteristic properties of permeability of
the used packing.

Figure 8. Concentration of soluble polyphenols vs. time storage in the
dehydrated ‘mortiño’

It was determined that the initial color of the ‘mortiño’
dehydrated in a stove with pre-treatments was N99C40M50
(N = black, M = Magenta y C = Cyan), what means that the
dehydrated product presented a black-brown color. No
change of color of the product was detected during the 2
months of storage.
3.7 Sensorial analysis
It was found that the pre-treatments do not influence
statistically (p<0.05) in the color, flavor, texture and presence
of strange flavors in the dehydrated ‘mortiño’, not from the
hybrid solar dryer nor the product from the stove.
4. CONCLUSIONS
In the dehydrated ‘mortiño’ in stove with 40 ºC and flow of
air of 0.24 m3/s, showed the maximum percentage of
retention of phenolics compound (54.2% anthocyanins and
97.8% of soluble polyphenols) in relation to the freeze-dried
fruits.

Figure 9. Concentration of soluble anthocyanins vs. time in dehydrated
‘mortiño’

Table 11 shows, the kinetic parameters of the stability of
dehydrated ‘mortiño’.

The immersion of the ‘mortiño’ for 3.5 min in the bath with a
concentration of 1.55% K2CO3 (P/P) – 1.25% of ethyl oleate
(V/V), was possible to diminish the dehydration time 12
hours in the stove.
The pre-treatment of immersion bath evidenced that
statistically has a determining effect on the percentage of
retention of soluble polyphenols.
The sulfidation to the fresh fruits with 2 000 ppm of
concentration of SO2 and 2 h of exhibition allowed to
increase the percentage of retention of anthocyanins from
54.2% to 98.2%. The dehydrated ‘mortiño’ in the hybrid
solar dryer conserved 88.5% anthocyanins in relation to the
freeze-dried fruit.
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The dehydrated ‘mortiño’ in stove and in the hybrid solar
dryer, had a hard texture, but it does not present any strange
flavor due to the pre-treatments.

García Ruiz Almudena. Dra. en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Departamento de
Ciencias de los Alimentos y Biotecnología,
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial,
Escuela Politécnica Nacional, Quito (Ecuador)
Prometeo.

The dehydrated ‘mortiño’ has a time of useful life of 4
months and 11 days.
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1. SECCIÓN I

Este documento es una plantilla para versiones Microsoft
Word 2013 o posteriores. Si está leyendo una versión impresa
de este documento, por favor descargue el archivo electrónico,
revistapolitécnicaformato2016.docx. En caso de que el autor
desee enviar el artículo en formato LaTex por favor
comunicarse
con
la
coordinación
de
edición
(epnjournal@epn.edu.ec). Por favor, no coloque numeración
ni pie de página en el documento presentado.
No cambie los tamaños de fuente o espaciado de renglones
para ajustar el texto a un número limitado de páginas.
Utilice cursiva o negrita para dar énfasis a un texto, no
subrayado.
2. SECCIÓN II

La presentación inicial debe tomar en cuenta todas las
indicaciones que se presentan en la plantilla, para de esta
manera tener una buena estimación de la longitud del artículo
a publicarse. Además, de esta manera el esfuerzo necesario
para la presentación final del manuscrito será mínimo.
Como sugerencia, es importante tomar en cuenta que, el primer
autor es el investigador que hizo la mayor parte del trabajo,
mientras que el último autor suele ser el profesor quien es el
líder intelectual y, a menudo edita y presenta el borrador final
del documento.
La Revista Politécnica pondrá en marcha un sistema de
transferencia electrónica de derechos de autor en su momento.
Por favor, "no" enviar formularios de derecho de autor por
correo o fax. A continuación se detallan las consideraciones
que se deben tener en cuenta para la presentación final del
artículo.

Para las pautas de presentación, siga las instrucciones emitidas
por el sistema del sitio web de la revista de la EPN.

Colocar el correo electrónico del autor de correspondencia.
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3.1 Figuras, tablas y márgenes

presentar y esto, podría retrasar la preparación final durante el
proceso de edición.

Todas las figuras deben ser incorporadas en el documento. Al
incluir la imagen, asegúrese de insertar la actual en lugar de un
enlace a su equipo local. Los archivos de: figuras, dibujos,
fotografías, etc., deberán enviarse en formato bmp o jpg, con
al menos 1200 puntos (resolución) en uno de sus ejes, con
leyendas legibles y de tamaño adecuado. El artículo debe
contener entre tablas y figuras un máximo de 10.
Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo una fuente
de confusión. Utilice las palabras en lugar de símbolos. Por
ejemplo, escriba la cantidad "Magnetización," o
"Magnetización M" no sólo "M".
Las figuras y tablas deben estar en la parte superior e inferior
de las columnas. Evite colocarlas en medio de ellas. Las
figuras y tablas grandes pueden extenderse a lo largo de ambas
columnas. Las leyendas de las figuras deben estar centradas
debajo de las figuras, los títulos de las tablas deben estar
centrados sobre ellas. Evite colocar figuras y tablas antes de su
primera mención en el texto. Para la mención de figuras, tablas
o ecuaciones utilice las palabras completas con la primera letra
en mayúscula, por ejemplo "Figura 1".
Coloque las unidades entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo
con unidades. Por ejemplo, escriba "Magnetización (A/m)" o
"Magnetización (Am-1)", no sólo "Magnetización A/m." No
etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por
ejemplo, escriba "Temperatura (K)", no "Temperatura K".
Los multiplicadores pueden ser especialmente confusos.
Escriba "Magnetización (kA/m)" o "Magnetización
(103A/m)". No escriba "Magnetización (A/m) x 1000" porque
el lector no sabrá si la etiqueta del eje de arriba significa 16000
A/m o 0,016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser
legibles, con un valor de 8 y sin espacio de separación con la
figura.

Tabla 1.Márgenes de página
Página

Superior

Inferior

Primera
Resto

2,0
2,0

2,5
2,5

Izquierda/
Derecha
1,5
1,5

3.2 Ecuaciones
Si está usando MSWord, sugerimos utilizar el Editor de
ecuaciones de Microsoft o el MathTypeadd-on para las
ecuaciones en su documento (Insertar/Objeto/Crear
Nuevo/Microsoft Ecuación o Ecuación MathType). La opción
"flotar sobre el texto" no se debe elegir.’
Enumere las ecuaciones consecutivamente con los números de
la ecuación en paréntesis contra el margen derecho, como en
(1). Utilice el editor de ecuaciones para crear la ecuación y esta
debe estar localizada en el margen derecho, como se muestra
en el ejemplo siguiente:



r2
0

F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0 )]

(1)

Asegúrese de que los símbolos en su ecuación han sido
definidos antes de que aparezcan en la ecuación o
inmediatamente después. Ponga en cursiva los símbolos (T
podría referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla).
Para referirse a la ecuación se escribe por ejemplo “Ecuación
(1) "
3.3 Unidades
Utilice el SI como unidades primarias. Otras unidades pueden
ser utilizadas como unidades secundarias (en paréntesis). Por
ejemplo, escriba "15 Gb/cm2 (100 Gb/in2)". Evite combinar las
unidades del SI y CGS, como la corriente en amperios y el
campo magnético en oerstedios. Esto a menudo lleva a
confusión
porque
las
ecuaciones
no
cuadran
dimensionalmente. Si tiene que usar unidades mixtas, aclare
las unidades para cada cantidad en una ecuación.

99.9
98

Weibull Breakdown Probability (%)

Por favor, no modificar los márgenes de esta plantilla. Si está
creando un documento por su cuenta, considere los márgenes
que se enumeran en la Tabla 1. Todas las medidas están en
centímetros.

90
70
50
30
20
10

5
2
1
0.5
0.2
0.1

100

101

102

Breakdown Voltage (kV)

Figura 1. Distribución Weibull de 60 Hz voltajes de ruptura11 cables α =
45,9 kV picoβ = 5,08.Intervalo de Confidencia 95%

Los autores deben trabajar activamente con los márgenes
solicitados. Los documentos de la revista serán marcados con
los datos del registro de la revista y paginados para su inclusión
en la edición final. Si la sangría de los márgenes en su
manuscrito no es correcta, se le pedirá que lo vuelva a

Por ejemplo, en el SI la unidad de fuerza de campo magnético
Hes A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien
se refiere a la densidad de flujo magnético B o la fuerza del
campo magnético simbolizadas como µ0H. Use un punto en el
centro para separar las unidades compuestas, por ejemplo,
“A·m2.”

3.4 Abreviaturas y Siglas
Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se
utilizan en el texto, incluso después de que ya han sido
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definidos en el resumen. No utilice abreviaturas en el título a
menos que sea inevitable.
3.5 Otras recomendaciones

Cita en el texto:
De acuerdo con Mezey et al. (2002) o ... (Mezey et al.,
2002).



Para expresar valores decimales se usarán comas, por
ejemplo 3,45. Use un cero antes del decimal.

Formato básico para referenciar artículos científicos



Se incluirá un espacio entre números para indicar los
valores de miles, por ejemplo 463 690.

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del Artículo.
Título/Iniciales de la Revista. Número de Volumen (Tomo),
páginas



Utilice notación científica para expresar números con
más de 3 cifras hacia la derecha o izquierda, es decir,
mayores a 2,50E+05 o menores a 4,8E-03.



Finalmente, de ser necesario y de manera opcional, se
pueden incluir conclusiones, recomendaciones y
agradecimiento.
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