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EDITORIAL

N

L
a formación del profesional técnico naval es un proceso complejo que integra los 
aspectos teórico, práctico y actitudinal, orientándolos al logro de competencias 
para que el futuro Oficial de Mar pueda desenvolverse eficientemente en el servi-
cio naval, empleando los conocimientos y habilidades que le permitan solucionar 

problemas en situaciones complejas, mostrando actitudes consecuentes con los valores 
institucionales de la Marina de Guerra del Perú. 

Por ello, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval “CITEN”, se tiene 
muy presente que la formación es integral y prestamos permanente cuidado al aspecto 
moral de nuestro personal, poniendo especial énfasis en nuestros Alumnos, en el entendi-
do de que un buen profesional debe conducirse dentro de los principios éticos y las bue-
nas prácticas, siguiendo la estela del Gran Almirante Don Miguel Grau Seminario, así como 
de muchos otros notables marinos que nos antecedieron. 

Desde los inicios de la conformación de la Marina, los principios y valores son los que ca-
racterizan al marino peruano y le permiten actuar con acierto en todas las actividades 
que cumple la Institución al servicio de la Nación, tanto en el Mar de Grau como en todo el 
territorio nacional, en el más puro contexto de nuestras tradiciones navales, donde debe 
mostrar su alta preparación tecnológica en la protección y resguardo de nuestros intere-
ses marítimos, como en el interior del país, zonas de frontera y el VRAEM, donde la Insti-
tución cubre los aspectos de responsabilidad social, contribuyendo de esta manera con el 
desarrollo nacional.

Es debido a la exigencia de esta amplia gama de actividades y funciones, que el IESTPN – 
CITEN, como Alma Mater del Personal Profesional Técnico de la Marina de Guerra del Perú 
se mantiene en permanente innovación y mejora de los procesos educativos, metodolo-
gías de enseñanza, infraestructura y equipamiento, pues elevando la calidad educativa se 
podrá ofrecer un mejor personal técnico a la Institución y por ende, al futuro del país.

EL DIrECTor

CONTENIDO
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BUQUE ESCUELA A VELA 
B.A.P. “UNIÓN”

Ing.
José Alberto HuAnAcHIn Osorio

Ingeniero electrónico y Magister en Telecomunicaciones por 
la PUC-RIO (Brasil). Se ha desempeñado como investigador 
en Física, Electrónica y Aeronáutica. Consultor en Metrología 
y Calibración. Actualmente se desempeña como docente 
universitario y Coordinador de proyectos de investigación en 
el IESTPN-CITEN.

Se presenta una visión general de los equipos y componentes 
que forman parte de las maniobras de buques utilizando cadenas, 
anclas y máquinas de levar. Se muestra un histórico de la evolución 
de anclas y cadenas a lo largo del tiempo. Se hacen indicaciones 
del funcionamiento de los aparatos que forman parte del fondeo 
de un buque. Se presentan los sistemas que actualmente 
conforman los mecanismos de fondeo en el B.A.P. “Unión”. Este 
texto busca brindar una perspectiva del funcionamiento de los 
equipos instalados en nuestro buque escuela.

R
E

S
U
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N

Descripción, características y operación 
de las anclas, cadenas y cabrestantes
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NOCIONES hISTÓRICAS

La vida en tierra de los primeros habitantes 
siempre estuvo vinculada a cualquier forma 
de agua, sea esta en ríos, lagos o mares. La 
utilización del agua sirvió como medio de 
alimentación, salud, vivienda y transporte. 
En este último punto, el transporte de per-
sonas y el comercio de mercaderías propi-
ció que las embarcaciones tuvieran carac-
terísticas  peculiares  de construcción, sean 
estas de paja, pieles o madera. La forma de 
amarre de las primeras embarcaciones iba 
desde llevar la misma embarcación a tierra 
o el uso de lianas, rocas y/o maderas que 
permitieran el efectivo fondeo del barco en 
algún improvisado puerto. Con la llegada 
del cobre y del bronce se pudo reforzar la 
estructura del ancla. En la  era de hierro, es 
conocido que los romanos sustituyeron las 
anclas de madera por las de metal, además 
de tenerse información del uso de cadenas 
en el año 332 a. de Cristo.

Durante la Edad Media se desarrolló y em-
pezó a usar del chigre. Las anclas tomaron 
características peculiares de construcción, 
principalmente si tomamos en cuenta la do-
minación de los árabes en el Mediterráneo 
y la de los vikingos en el Mar del Norte y el 
Ártico.

Con el descubrimiento de América, Espa-
ña y Portugal se dividieron el mundo por el 
Tratado de Tordesillas. A lo largo de la co-

lonia, la construcción de pequeños puertos 
sentó las bases para el comercio de mer-
cancías y especias del Nuevo al Viejo Mun-
do. Las incursiones marítimas de Francia y 
de Inglaterra en África y principalmente en 
Asia generaron un aumento de tráfico de 
carga con Hong Kong y Singapur. Por otro 
lado, en las colonias de Norteamérica, los 
puertos de mayor preponderancia fueron 
Long Beach y Los Ángeles.

Este incremento de comercio derivó en 
el perfeccionamiento de las técnicas y los 
materiales de amarre y fondeo, acomodán-
dose a periodos cortos de estancia en los 
puertos para barcos de gran tonelaje, des-
tinados a atravesar el Atlántico y el Pacifico. 
(Villa, 2014).

A comienzos del siglo XIX, todavía se en-
talingaban las anclas con cables de cáñamo 
y las de leva eran aproximadamente iguales 
a las de los antiguos navíos, o sea, hecho de 
caña y con brazos de hierro forjado y cepo 
fijo de madera.

Un punto de quiebre en la implemen-
tación de las cadenas en los buques mer-
cantes fue la firma del Tratado de Tilset en 
1807, realizado entre Napoleón Bonaparte y 
el zar Alejandro de Rusia, mediante el cual 
se prohibió a Rusia a realizar actividades 
comerciales con Inglaterra. Con esto, Napo-
león quería cortar las líneas de suministro 
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de cáñamo a las islas y así provocar la des-
trucción de la Real Armada Británica. Pero 
mercaderes americanos se convirtieron 
en traficantes de cáñamo ruso, con lo que 
el valor del cáñamo se elevó, beneficiando 
al zar y a sus nobles. Esto provocó la caída 
del precio del hierro forjado inglés, lo que 
unido a su buena calidad, impulsó su uso en 
los barcos.

La primera cadena para buques, tal como 
la conocemos ahora, fue fabricada por 
un herrero llamado Robert Flinn en North 
Shields en 1808, quien la dejó olvidada en 
una nave carbonera llamada “Anna and Isa-
bella” y fue utilizada durante su travesía. 
Pero quien dejó amplia información docu-
mentada fue Sir Samuel Brown (1774-1852), 
también de North Shields. Durante su ser-
vicio en la Armada Británica, convenció a 
los propietarios de dos pequeños barcos 
carboneros a cargar con líneas y cuerdas 
de acero, y en febrero de 1808 equipó al 
mercante Penélope de 400 toneladas con 
cables de acero y cadenas de ancla para ser 
usadas en un viaje de cuatro meses hacia 
las Indias occidentales. En 1809 publicó un 
tratado resaltando los méritos de las cade-
nas y dándole mayor atención a los eslabo-
nes o ramales giratorios, pieza que permitía 
controlar la velocidad mientras la cadena 
era soltada. Esto persuadió al Almirantazgo 
inglés a adoptar las cadenas para entalin-
gar las anclas en cuatro barcos navales en 
1810, resolución que no fue recibida con 
mucho agrado, dadas las dificultades que 
había entonces de reconocer los eslabones 
defectuosos y la carencia de máquinas de 
tracción. (Sánchez, sin fecha) (Baistrocchi, 
1952) (Harland, 2003). Sin embargo, su uso 
fue instituido a partir de 1812. Brown, por 
esto, es considerado como el “Padre de la 
cadena del ancla”.

 Hasta mediados de 1940 no hubo inno-
vaciones de importancia, tanto así que las 
cadenas seguían utilizando las mismas ca-

racterísticas en material, forma, proporcio-
nes y sistemas de fabricación de más de un 
siglo atrás. Fueron muy usados modelos 
de cadenas del fabricante “Great Eastern” 
cuyas dimensiones fluctuaban entre 65 y 
75 mm. Se hicieron intentos en emplear el 
acero dulce para la fabricación de cadenas 
con máquinas, con resultados poco fructí-
feros. Sin embargo, es notoria la copiosa 
legislación nacida desde 1810, con el fin de 
asegurar las condiciones de resistencia de 
las cadenas. 

Las pruebas exigidas para comprobar la 
calidad de anclas y cadenas alcanzan a los 
materiales con la cual fueron fabricados. 
Certificaciones que atestigüen el haber 
practicado pruebas reglamentarias deben 
acompañar a anclas y cadenas.

La figura 2 presenta el ancla, las cadenas y 
el restante de los elementos empleados en 
el procedimiento de fondeo de un buque.

Figura 1: Sir Samuel Brown 
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ESPECIfICACIONES DEL ANCLA
A diferencia de las cadenas, las anclas han 
sufrido numerosas modificaciones desde 
principios del siglo pasado: adopción del 
cepo móvil de hierro, articulación de los 
brazos, supresión del cepo, uso del acero 
fundido en sustitución del forjado. Esto úl-
timo ha conllevado a que se pueda obtener 
una diversidad de tipos de anclas actual-
mente en uso. (Zendrera, 1982).

En el caso de B.A.P. “Unión”, el buque 
consta de dos anclas de uñas articuladas 
sin cepo, tipo VHHP (very high holding 
power – muy alto poder de agarre) modelo 

HALL, con uñas y cañas de acero fundido, 
grilletes, bulones y pasadores de acero for-
jado. El peso de cada ancla es de aproxima-
damente 2100 kg.

Generalmente un ancla Hall está com-

Figura 2: Elementos de fondeo de un buque

 Figura 3 : Descripción de las partes de un ancla de Almirantazgo, las cuales son designadas por números: caña 
(1), cruz (2), brazo (3), uña (4), arganeo (5) y cepo (6). Las anclas de patente constan de: arganeo (A), caña (B), 
dos palas (C), macizo (D) y estabilizadores (E).

Figura 4 – Ejemplo de ancla Hall

puesta de dos partes distintas: la cruz o 
cuello, de acero moldeado, que forma cuer-
po con los brazos, y la caña, terminada en 
su extremo inferior por un ensanchamien-
to. La cruz tiene un taladro rectangular por 
donde entra la caña. Para ligar una y otra, y 
al mismo tiempo servir de eje de giro, van 
atravesadas por un corto perno manteni-
do en su puesto por dos sombreretes que 
se aguantan a su vez por dos largos pernos 
transversales. La figura 4 presenta un ejem-
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plar de ancla Hall. 
En la figura 5 se presenta la ubicación de 

un ancla Hall en la proa de un buque. A la 
derecha se exhibe una fotografía de la colo-
cación de un ancla Hall en el B.A.P. “Unión”.

CADENAS
Las cadenas utilizadas en los buques para 
la faena de anclas están compuestas por un 
conjunto de eslabones de hierro o acero en-
lazado, asegurado por un extremo al barco 
y por el otro al arganeo del ancla. La figura 
6 muestra la presentación genérica de una 
cadena.

Los eslabones más usados son los elíp-

ticos y cuentan con un contrete, como se 
muestra en la figura 7(a). El contrete pro-
porciona una mayor resistencia al eslabón 
al tiempo que impide que, por girar la ca-
dena, esta se acorte y trabaje mal, evitando 
formar codillos o cocas, además de evitar el 
alargamiento y deformación del eslabón. El 
eslabón sin contrete, como el de la figura 7 

(b), se utiliza para enlazar la cadena al grille-
te de unión.

Los eslabones se fabrican bien de acero 

fundido, bien a base de cabilla doblada y 
soldada o bien mediante el método de la 
figura 8.

Este consiste en dos mitades, macho y 
hembra: se calienta la hembra y se le intro-
duce a presión la mitad macho. Al enfriarse, 
el eslabón queda hecho una pieza.

Antiguamente se fabricaban en ramales 

de 25 a 27 m de longitud denominados gri-
lletes , los cuales se unían entre sí por medio 
de unos eslabones cerrados por un perno 
llamados grilletes de unión. Estos grilletes 

Figura 5: Ubicación de un 
ancla Hall (izquierda).  Ancla 
Hall perteneciente al B.A.P. 
“Unión” (derecha)

Figura 6: Muestra de una cadena

Figura 7: Eslabones con contrete (a) y sin contrete (b)

a b

Figura 8: Fabricación de eslabón por calentamiento 
y presión
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INSTALACIONES DESDE EL ANCLA 
hASTA LA CAjA DE CADENAS
En algunas embarcaciones, después del 
escobén, las cadenas pasan sucesivamente 
por el estopor, bitas o bitones, bozas, el ca-
brestante, la gatera y la mordaza. Pero en el 
caso de B.A.P. “Unión”, se puede resumir en 
el escobén, el estopor, el cabrestante unido 
a la gatera y las cadenas son direccionadas 
a la caja de cadenas.

El escobén sirve para el paso de las cade-
nas del exterior al interior del buque, ade-
más de ser utilizado como punto de articu-
lación entre las cadenas y el buque cuando 
se encuentra fondeado. Su forma es un 
tubo con bordes redondeados. La figura 10 
presenta un escobén con el ancla estibada.

El estopor sirve como aparato que evita 
que las cadenas escapen, estando a medio 

levar el ancla, ya que las cadenas pueden 
desconectarse del barbotín. Forma parte 
de las medidas de precaución y seguridad 
que posee un buque moderno. La figura 11 
muestra una cadena que sale del escobén 
y es frenada por una rueda que evita que 
la cadena se afloje. Durante una travesía, el 
estopor tensa la cadena del ancla evitando 
que esta balancee o vibre, principalmente 
en situaciones en que se presente una mar 
brava.

El cabrestante es el aparato utilizado para 

de unión se utilizan para enlazar los rama-
les de cadena entre sí, con el ancla y con el 
firme del barco.

Las cadenas del B.A.P. “Unión” vienen de 
fábrica en ramales de 27.5 m (15 brazas ). 
Este tramo de 27.5 m se denomina paño y 
es una unidad de medida náutica para las 
cadenas. Estas cadenas son del tipo naval 
con contrete de 40 mm. Generalmente las 
cadenas están marcadas de acuerdo a un 
sistema estándar de colores de identifica-
ción de grilletes, cuyos colores son:

Primer grillete : Rojo
Segundo grillete : Blanco
Tercer grillete :  Azul
Cuarto grillete : Rojo
Quinto grillete: Blanco
Sexto grillete : Amarillo
Séptimo grillete : Todo de rojo

Todo esto hace que la longitud total de 
la cadena sea de 105 brazas. La figura 9  
presenta una vista general de las cadenas 
y sus colores. (López, 2009).

Figura 9: Presentación de los ramales en una cadena de 
ancla. Véase los colores de separación de ramales por 

medio de grilletes de colores. La identificación comien-
za a la derecha y finaliza con el ramal totalmente rojo.

Figura 10: Ancla alojada en un escobén.

1 Existen referencias de grilletes de 30 m.
2 Una braza es una unidad de longitud náutica. Equivale a la longitud de un par de brazos extendidos y su valor es aproximadamente 1.6m o 1.8 m.
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Figura 11: Sección frontal del estopor del B.A.P. Unión. 
Las cadenas salen del escobén (abajo). Se observa una 
rueda de freno, en la parte superior, que ejerce presión 
a la sección de la cadena  vinculada al ancla. Al fondo, 

un conducto que lleva las cadenas hacia la gatera.

Figura 12: Descripción interior de un cabrestante (izquierda). Vista general de uno de los cabrestantes del B.A.P. 
“Unión” (derecha)

levar el ancla. Antiguamente se manejaba 
a brazo por medio de barras. La figura 12 
presenta la vista interior de un cabrestante 
(Barbudo y otros, 1980) Se puede visualizar 
un volante de embrague, que reemplazó a 
las antiguas barras, un tambor, el barbotín, 
sistemas de frenado y el eje que va unido 
al motor por medio de un tornillo sin fin y 
una rueda de engranajes. A la derecha se 
observa un cabrestante ubicado en la cu-
bierta del B.A.P. Unión.

Es por medio de la corona del barbotín 
-ideado por el comandante francés de este 
nombre- que se simplificó y se aceleró la 
maniobra del recojo de las cadenas; con-
siste de una corona o tambor de hierro 
con resaltes y vanos, en donde se engrana 
la cadena del ancla en un total de 180° del 
barbotín. La figura 13 presenta pictográfica-
mente esta descripción. 

Las gateras son los conductos por don-
de son llevadas las cadenas a su respecti-
va caja de cadenas. La figura 2 muestra su 
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mANIOBRA DE LEVADO DEL ANCLA
Se llama levar a la maniobra de introducir el 
ancla a bordo, tirando de la cadena. A esto 
también se le denomina suspender o levan-
tar el ancla. Para llevar a cabo esta maniobra 
se abren las cajas de cadenas, enviándose 
un hombre a ellas, se prueba el cabrestan-
te o máquina de levar, se aprieta el platillo 
de embrague del barbotín de la banda cuya 
cadena se quiera levar, se afloja el freno mo-
viendo la manigueta del mismo en el senti-
do de aflojar, se prepara la manguera para ir 
lavando la cadena conforme se va cobran-
do, siendo conveniente el tener preparado 
un par de baldes y lampazos para limpiar 
bien la cadena, si no se consiguiese hacerlo 
con el agua de la manguera, y así evitar que 
entre con fango en la caja de cadenas, pues 
luego da mal olor. Es una buena práctica el 

Figura 13: Vista del engranaje del barbotín, 
recogiendo las cadenas del ancla, en el B.A.P. “Unión”

ubicación general en un buque. La figura 14 
presenta una vista general de los dispositi-
vos por donde pasan las cadenas en la cu-
bierta del B.A.P. “Unión”. El conducto hacia 
las gateras está cubierto por una placa de 
acero inoxidable.

“cantar” los grilletes a medida que van en-
trando. Se consigue verificar cuando el an-
cla se ha soltado del fondo, percatándose 
que el esfuerzo que realiza el cabrestante 
es menor (gira más rápido) o midiendo el 
amperaje del motor del cabrestante en el 
momento que va recogiendo las cadenas, 
cuya corriente disminuye bruscamente en 
el instante que el ancla se suelta del fondo.

CONCLUSIONES
Los sistemas de fondeo de los buques man-
tienen gran parte de su configuración origi-
nal pese al avance de la tecnología, dado que 
por la naturaleza de su operación, la manio-
bra de fondeo no ha variado sustancialmen-
te en el tiempo, comprendiendo la soltura 
del ancla, el aseguramiento de la cadena y 
el levado posterior del ancla para asegurarla 
en el escobén.

Las anclas son los elementos que mayores 
cambios han tenido en los sistemas de fon-
deo, siendo las de uñas articuladas, las más 
empleadas actualmente.

El B.A.P. “Unión” cuenta con un sistema de 
fondeo de configuración sencilla y de uso 
general, que cuenta con los implementos ne-
cesarios para garantizar la ejecución de una 
maniobra segura al personal de dotación.

Figura 14: Vista lateral del estopor y de dos cabrestantes. 
Las cadenas salen del escoben, pasan por el estopor, 
rodean al cabrestante y se introducen a la caja de 
cadenas por la gatera, la cual se encuentra cubierta.
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LA LÓgICA 
DIfUSA 
en los sistemas de control

Automatizar los sistemas implica realizar la gestión del conocimiento de 
los seres humanos a quienes el sistema va a reemplazar. Las personas 
que trabajan controlando procesos conocen los diferentes matices de las 
situaciones que se pueden presentar y lo que deben tener en cuenta para 
mantener estable el sistema. El experto utiliza el sentido al analizar una 
serie de variables cualitativas a partir de lo cual toma las decisiones sobre 
el control del sistema. 

En la lógica difusa, se trabaja con variables cualitativas que no tienen 
límites bien definidos, sin embargo, representan lo que sucede en la 
realidad. El presente artículo describe cómo se pueden utilizar estas 
variables cualitativas de límites difusos para programar “expertos”, es 
decir, sistemas de control programables que incorporan los conocimientos 
del ser humano experto en el control de un determinado proceso que se 
pretende automatizar.R

E
S

U
m

E
N

Ing.
Guadalupe Hilda MuñOz Maldonado

Ingeniero Electrónico y Licenciada en Educación por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee una 
Maestría en Docencia Universitaria por Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y una Maestría en Educación con 
mención en Currículo por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Actualmente se desempeña en la gestión educativa 
en el IESTPN – CITEN.



16 // CITEN 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval

INTroDUCCIÓN

Si bien los sistemas digitales se fundamentan 
en la lógica booleana, donde el uno y el cero 
se relacionan con verdadero y falso respec-
tivamente para la toma de decisiones, sa-
bemos que en la realidad el ser humano no 
siempre toma decisiones en función a pre-
misas que fluctúan entre dos extremos. Visto 
desde un modo más práctico, no tomamos 
decisiones sólo porque algo sea negro o sea 
blanco, de hecho, la información de la que dis-
ponemos se encuentra en una escala de gri-
ses. Evaluamos las decisiones que tomamos 
en base a una subjetividad con respecto a 
los diferentes grados que toman las diversas 
variables que consideramos. Por ejemplo, las 
imágenes de mejor calidad que se presentan 
en las pantallas de televisión no diferencian 
simplemente los colores rojo, azul o verde, lo 
que hace que una imagen tenga una mejor 
representación de la realidad es la cantidad 
de matices de colores ya que la realidad los 
tiene y es a partir de esta información, entre 
otras, que el usuario toma la decisión de com-
prar determinado televisor.

En el presente artículo se expone los 
fundamentos de la lógica difusa o fuzzy lo-
gic que responde a situaciones donde las 
variables toman una serie de valores que 

conllevan al ser humano a tomar diversas 
decisiones. Estos fundamentos se vienen 
utilizando para el diseño de sistemas de in-
geniería, salud, economía y ciencias socia-
les, entre otros; los sistemas electrónicos en 
los cuales la inteligencia artificial podrían 
reemplazar al ser humano.

DESArroLLo

El origen de la lógica difusa tiene antece-
dentes muy remotos. Para Aristóteles exis-
tían ciertos grados de veracidad y falsedad. 
Platón ya conceptualizaba los grados de 
pertenencia. En el siglo XVIII filósofo David 
Hume se refería a la lógica del sentido co-
mún, en referencia al conocimiento adqui-
rido a partir de las vivencias. Otros filósofos 
se refirieron a las vaguedades del lenguaje 
hasta que en 1920 Jan Lukasiewicz desarro-
lló la primera lógica de las vaguedades.  La 
lógica de las vaguedades fue un referente 
para el ingeniero Lotfi Zadeh quien en los 
años sesenta enunció las bases teóricas de 
la Lógica Difusa; en ella combinó los con-
ceptos de la lógica con las propuestas de 
Lukasiewicz mediante la definición de gra-
dos de pertenencia. Otros investigadores 
como Ebrahim Mandani continuaron con el 
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estudio de la lógica difusa hasta llevarla a 
aplicaciones en sistemas de control. Así, en 
1987, se inauguró en Japón el subterráneo 
de Sendai basado en un sistema de control 
difuso, el mismo que posteriormente se re-
plicó en otras ciudades.

Los antecedentes mencionados hablan 
de la incertidumbre y del sentido común 
que surge de la experiencia. La incertidum-
bre está presente en diferentes ámbitos del 
conocimiento humano. Para tomar decisio-
nes el ser humano utiliza el sentido común 
en múltiples ocasiones. A partir de su ex-
periencia, el ser humano asigna grados de 
veracidad a la información. Precisamente, 
la lógica difusa toma estos conceptos para 
establecer la toma de decisiones en el con-
trol de sistemas cuando la información de 
entrada no fluctúa solamente entre verda-
dero y falso, entre 1 y 0. De lo que se trata es 
de contar con una inteligencia artificial que 
gobierne los sistemas de acuerdo a las re-
glas del sentido común de un ser humano, 
las mismas que tienen que ver con su expe-
riencia en los sistemas a controlar.

Mediante la lógica difusa se asignan grados 
de certeza a la información. Por ejemplo, se 
podría asignar diferentes grados de certeza a 
la proposición “El tanque de agua está lleno”

100% de verdad si está totalmente lleno.
90 % de verdad si casi está lleno.
30 % de verdad si está un poco lleno.
0 % de verdad si está vacío.
Se trata de realizar esquemas de razona-

miento similares a los del cerebro humano, 
esto es, formular decisiones a partir de da-
tos difusos o imprecisos. Para ello, la lógica 
difusa crea aproximaciones matemáticas 
que dan solución a cierta problemática.  La 
idea es que el sistema aproxime su razona-
miento al del ser humano experto en el pro-
ceso a automatizar. Un sencillo ejemplo que 
provee la IEEE CIS (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers - Computational Inte-
lligence Society) expone la importancia del 
consultar al experto para programar un sis-
tema automático experto. Cuando la Arma-

da Norteamericana se propuso diseñar un 
sistema automático de guerra antiaérea ha-
bía que considerar diferentes variables. Sin 
embargo, los primeros intentos no lograban 
superar los aciertos de los seres humanos, 
¿por qué? sencillamente porque estos hu-
manos contaban con la experiencia. Había 
que dotar al sistema automático de esta, 
del razonamiento generado por el sentido 
común. Se les preguntó a los expertos por 
la forma y el momento en que disparaban. 
Ellos manifestaron lo siguiente:

1. Si el avión viene viajando alto y rápido y el 
viento en contra es fuerte, necesito disparar 
con mucha potencia y mucho más adelante 
del objetivo.

2. Si el avión no vuela tan alto, es un poco 
rápido y no hay viento entonces el disparo 
será con una potencia media y no tan lejos 
del objetivo.

Aquí se encuentran una serie de variables 
denominadas variables lingüísticas, cuyos 
valores no se expresan en términos numé-
ricos, sino mediante palabras o sentencias. 
En el ejemplo expuesto, “velocidad” es una 
variable lingüística que toma los valores de 
“alta”, “no alta”, “baja”, “no baja”, “muy baja”, 
y así sucesivamente.

Con esta información tenemos las condi-
ciones de entrada: alto, no tan alto, rápido, 
poco rápido, viento fuerte y sin viento. Las 
salidas son: mucha potencia, potencia me-
dia, lejos, no tan lejos. Se trata de contar 
con variables lingüísticas que determinan 
conjuntos tales como alto, rápido y viento. 
Cada conjunto tiene elementos con dife-
rentes grados: alto, no tan alto, rápido, poco 
rápido. Para transferir este conocimiento al 
sistema programable se aplican una serie 
de algoritmos que trabajan con estos con-
juntos y los valores comprendidos en ellos. 
La toma de decisiones depende de valores 
difusos y de allí la necesidad de transfe-
rir la experiencia a la programación de los 
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sistemas de control mediante la aplicación 
de la lógica difusa que incorpora el razona-
miento de humano experto al algoritmo de 
control. Todo lo que hay que saber son las 
reglas lingüísticas del experto.

Inicialmente hay que determinar los con-
juntos difusos. Estos tienen grados de di-
fusidad debido a su propia naturaleza, por 
ejemplo, color o altura. El conjuro difuso es 
una función que asigna a cada objeto del 
universo un valor en el intervalo [0,1].

X objeto del universo.
Y = C(x) valor asociado a x.

Para comprender mejor la aplicación de 
la lógica difusa en los sistemas de control, 
Guzmán y Castaño (2006) proponen el di-
seño de un control de temperatura para 
mantener la temperatura de un invernade-
ro en aproximadamente 23°C. Según el ex-
perto operador del invernadero, la apertura 
o cierre manual de una válvula se gradúa 
de modo que permita en mayor o menor 
medida el paso de aire caliente. Al automa-
tizar el proceso se incorpora la experien-
cia del operador, para lo cual se clasifican 
las posibles temperaturas del proceso, por 
ejemplo: caliente, tibio y frío. Caliente, Tibio 
y Frío vienen a ser los conjuntos difusos ya 
que sus límites no están bien definidos. Más 
bien, son difusos. Ahora, de acuerdo a la ex-
periencia del operador, se asignan valores 
al conjunto difuso.

T (°C)
Frío     T ≤ 18°C
Tibio           18 °C < T < 30°C

Caliente      T≥ 30°C

¿Qué sucede si se mide la temperatura y 
el resultado es 29,9 °C?  La temperatura per-
tenece al conjunto tibio, sin embargo, está a 
0,1 grados para ser caliente. Para el experto 
la temperatura es prácticamente caliente, 
aun cuando el valor cae en el conjunto tibio. 
Claro, los límites son difusos y es necesario 

considerar un rango de temperaturas tibias 
que casi son calientes, donde 29,9 °C esté 
incluido también dentro del conjunto ca-
liente.

Se puede decir que 29.9°C pertenece al 
conjunto tibio pero también tiene un 98% 
de grado de pertenencia al conjunto calien-
te. Esto también se conoce como grado de 
membresía, el cual toma valores entre 0 y 
1. El valor 1 representa la pertenencia total 
al conjunto y el valor 0 ninguna pertenen-
cia; en este caso ha tomado el valor de 0.98 
en el conjunto caliente, lo que en el razona-
miento humano se consideraría que “está 
prácticamente caliente” o “está tibio con 
mucha aproximación a caliente”.

En la figura 1 se muestran los rangos de 
temperatura para cada conjunto. No obstan-
te, en la realidad los cambios de frío a tibio 
y de tibio a caliente son graduales; se trata 
de límites difusos, información que recibe el 
experto para tomar decisiones sobre la aper-
tura o cierre de la válvula de aire caliente.

El procesamiento de la información difu-
sa basado en la lógica difusa presenta tres 
etapas principales: fuzificación, inferencia y 
defuzificación.

Figura 1: Rangos de temperatura de los conjuntos frío, ti-
bio y caliente. Tomado de “La lógica difusa en ingeniería. 
Ciencia y Tecnología”, Guzmán y Castaño (2006), p.89.
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FUzIFICACIÓN
Para procesar matemáticamente los valores 
difusos de entrada, se utiliza la función de 
membresía que puede tomar formas dife-
rentes: triangular, gaussiana, trapezoidal, etc. 
En este caso se ha elegido la triangular. En el 
diagrama de la figura 2 se muestra la función 
membresía en la cual los intervalos de los 
conjuntos difusos responden a la experiencia 
del operador. Esta asignación de valores del 
mundo real mediante las funciones de mem-
bresía es el proceso de fuzificación. Los nom-
bres de frío, tibio y caliente corresponden a la 
significancia lingüística utilizada para descri-
bir cualitativamente la función de membresía.

En el eje Y se tiene el grado de membre-
sía, que fluctúa entre 0 y 1; mientras que en 
el eje X se tiene la temperatura. Los nombres 
asociados a la temperatura que describen 
cualitativamente la función de membresía 
(caliente, tibio y frío). A partir de la intersec-
ción de los conjuntos se puede inferir que 
“29°C es una temperatura que más que tibia, 
prácticamente es caliente”.

El análisis de la gráfica determina el grado 
de pertenencia (GP) de 29°C a cada función 
de membresía (frío, tibio, caliente). En la fi-
gura 3 se obtiene el grado de pertenencia de 
29°C trazando una línea perpendicular al eje 
horizontal hasta intersectarse con los límites 
de ambas funciones “tibio” y “caliente”. Esta 

Figura 2: Funciones de membresía con intervalos de tem-
peratura de los conjuntos difusos. Tomado de Guzmán y 
Castaño (2006), p.92.

intersección reflejada en el eje vertical da 
como resultado el grado de pertenencia de 
29°C a cada función de membresía.

Figura 3: Determinación de los grados de pertenencia de 
la temperatura de 29°C. Tomado de Guzmán y Castaño 
(2006), p.92.

A partir de la gráfica se obtienen los siguien-
tes resultados:

GP (29°C, CALIENTE) = 0.82
GP (29 °C, TIBIO) = 0,22
GP (29 °C, FRÍO) = 0

¿Cómo interpretar estos resultados?
Hay que tomar en cuenta que el grado de 
membresía indica en qué nivel está el grado 
de pertenencia de un elemento a determina-
da función de membresía. Los valores del gra-
do de membresía están comprendidos entre 
dos extremos: “0” si el elemento no pertenece 
a la función de membresía y “1” si está com-
prendido totalmente en la función de mem-
bresía. Valores entre estos rangos indican 
grados de pertenencia parciales. De acuerdo 
a los valores de grados de membresía obteni-
dos para la temperatura de 29°C, ésta tiene un 
grado de membresía para la función caliente 
de 0.82; mientras que su valor es de 0.22 para 
la función de membresía tibio. Esto tiene que 
ver con la forma como concebimos a 29°C ya 
que la consideramos prácticamente caliente, 
aunque está en el rango de tibio tiene mayor 
grado de pertenencia a caliente. Con respecto 
a la función de membresía frío, se observa en 
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la gráfica que la perpendicular no corta dicha 
función, por lo tanto, el grado de pertenencia 
de 29°C para la función frío es cero; desde la 
lógica del experto, no la considera una tem-
peratura fría. A su vez, el sistema procesa la 
información mediante algoritmos para llegar 
al mismo resultado. 

INfERENCIA
En esta fase se establecen una serie de re-
glas que relacionan las variables de entrada 
difusas con las variables de salida que ser-
virán de control. Si se tratará de un sistema 
clásico tanto las variables de entrada como 
las de salida tomarían valores verdadero o 
falso. Sin embargo, en los sistemas de lógica 
difusa frente a variables de entrada difusas, 
las variables de salida también serán ciertas 
en determinado grado. Esto se explica con-
tinuando con el análisis de la propuesta del 
sistema de control de temperatura del inver-
nadero de Guzmán y Castaño (2006). Las re-
glas difusas formuladas son:

Si es frío entonces se abre la válvula.
Si es tibio entonces abre y cierra la válvula.
Si es caliente entonces cierra la válvula.
 
Las reglas difusas indican que no sólo se 

trata de la apertura o cierre de la válvula. 
También se consideran valores intermedios 
de apertura o cierre de la válvula, al igual 
que lo haría un experto, de tal manera que se 
pueda graduar el paso de aire caliente.  Con 
la información de la gráfica se determina el 
grado apertura o cierra la válvula de aire ca-
liente para mantener estable la temperatura 
de 23°C. Por ejemplo, siguiendo la experien-
cia del operador se considera que una tem-
peratura de 10 °C se debe abrir ¾ partes la 
válvula y para una temperatura de 40 °C hay 
que cerrar totalmente la válvula. 

La figura a presenta la función de membre-
sía de salida para la apertura o cierre de la 
válvula de aire caliente. Ellas son el referente 
para generar las conclusiones.

Figura 4: Función de membresía de salida para la apertu-
ra o cierre de la válvula de aire caliente. Tomado de Guz-
mán y Castaño (2006), p.92.

Cada grado de pertenencia asociado a la 
medición de temperatura genera conclusio-
nes. Existen diversos métodos tales como el 
de escalamiento y el de truncamiento, entre 
otros. El método de truncamiento consiste 
en cortar la función de membresía de salida, 
tomando en cuenta sólo los valores que no 
superan al grado de pertenencia determi-
nado. Como resultado, para el ejemplo ana-
lizado la figura 5 muestra las funciones de 
membresía de salida “cerrar válvula” y “abrir 
válvula” con valores máximos de 0.82 y de 
0.22 respectivamente.

Figura 5: Generación de conclusiones mediante el mé-
todo de truncamiento. Tomado de Guzmán y Castaño 
(2006), p.92.

La generación de la conclusión final se 
efectúa a partir de la combinación de las 
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DEfUzIfICACIÓN
Ahora hay que convertir las variables gene-
radas a valores reales que se puedan apli-

Figura 6: Generación de la conclusión final mediante el 
método de truncamiento. Tomado de Guzmán y Castaño 
(2006), p. 94.

Figura 7: Defuzificación de los resultados de la inferencia 
para obtener valores reales de la señal. Tomado de Guz-
mán y Castaño (2006), p.95.

car como señales de control. En este caso, 
la señal de control se aplicaría para graduar 
la apertura o cierre de la válvula de aire ca-
liente. Existen diversas técnicas de defuzifi-
cación que responden a las diversas nece-
sidades del sistema. Una de ellas efectúa el 
promedio de todas las variables que tienen 
el mayor valor de grado de membresía. Para 
el ejemplo descrito, la figura 7 muestra que 
el promedio obtenido es de 0,195 que en si-
tuaciones reales significa abrir la válvula en 
un 19,5 %.

Cuando se incorpora la lógica difusa a los 
sistemas de control se tiene sistemas de con-
trol difuso se muestra en la figura 8.

conclusiones difusas como se muestra en las 
figuras 6. Obsérvese que la conclusión final, a 
diferencia que en la conclusión de la figura 5, 
se tiene una caída a partir de 0.3 de apertura 
de la válvula, como resultado de combinar 
las conclusiones de apertura y cierre de la 
válvula para los grados de membresía 0.82 y 
0.22; un resultado similar, resultado de la mis-
ma combinación se hace más evidente poco 
antes del valor horizontal de 0.7. En cambio, a 
partir de 0.7 la conclusión final sigue a la con-
clusión de apertura de la válvula puesto que 
ya no se combina con la de cierre, la cual sólo 
llega hasta 0.7.
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APLICACIONES DE LA LÓgICA DIfUSA

Hoy en día existen múltiples aplicaciones de 
la lógica difusa. Utilizamos tecnología basa-
da en la lógica difusa y por ello sentimos que 
nuestros equipos electrónicos cada vez nos 
facilitan con mayor eficiencia las actividades 
que requieren de experiencia. En las lavado-
ras automáticas un sistema de control ba-
sado en lógica difusa determina el ciclo de 
lavado a partir de la información de la can-
tidad de ropa y el grado de suciedad. Otra 
aplicación clásica permite estabilizar las 
imágenes de las cámaras digitales ocasio-
nadas por las vibraciones involuntarias de la 
mano del operador, para tal efecto, compara 
la imagen actual con imágenes anteriores 
almacenadas en memoria. Un caso emble-
mático es el metro de Sendai en Japón. El 
sistema de control difuso controla la veloci-
dad y la parada automática, a la vez que se 
obtiene mayor ahorro de energía.

En la medicina, la detección de células 
cancerosas se puede llevar a cabo mediante 
la lógica difusa. Una muestra del tejido con-
tiene millones de células y la observación 
continua por parte de un ser humano puede 
generar un error. Mediante la lógica difusa 
se evalúa el grado de normalidad de todas 
las células comprendidas en una imagen. El 
sistema determina, en tiempo real, las célu-
las anormales a partir de un análisis de las 
características del color y la textura.

También existen diversos estudios de in-
vestigación que aplican la lógica difusa. Gar-
cía (2013) en su tesis “Generación de mapas 
utilizando vehículos aéreos no tripulados de 
baja altitud” propone un sistema de nave-
gación para un vehículo aéreo no tripulado 
de baja altitud cuando las características del 
vehículo o el entorno de su operación, impi-
den el uso de sistemas de posicionamiento 
global para estimar su actual posición y co-
rregir su trayectoria. Se trata de un sistema 
de navegación autónomo basado en visión 
y lógica difusa para la generación de coman-

dos de control. El sistema de navegación uti-
liza la información de video proporcionada 
por una cámara instalada en el vehículo, 
a partir de la cual se estima su posición a 
medida que construye un mapa de la zona 
sobrevolada. Los comandos de control se 
generan automáticamente con la informa-
ción de la localización del vehículo. Como la 
navegación de un vehículo aéreo sólo utili-
za información visual, el control se basa en 
la lógica difusa para que la respuesta a los 
cambios de la posición del vehículo tenga 
transiciones graduales.

La lógica difusa también se aplica en las 
ciencias sociales, en la economía y otras dis-
ciplinas. En educación, Huapaya, Lizarralde 
y Arona (2012) en su investigación “Modelo 
basado en Lógica Difusa para el Diagnóstico 
Cognitivo del Estudiante” afirmaron que el 
estado cognitivo de un estudiante presenta 
inconvenientes debido al tratamiento de la 
imprecisión de la naturaleza dinámica del 
estado cognitivo, como en el enfoque inter-
pretativo de la evaluación. Los autores pro-
pusieron mejorar el diagnóstico cognitivo 
utilizando un modelo de evaluación basado 
en lógica difusa, el mismo que estaba com-
puesto por 27 reglas difusas que capturaban 
la experticia de los profesores y  utilizaban 
tres variables lingüísticas de entrada y una 
de salida. Como resultado, se obtuvo una 
mejora significativa en el diagnóstico cogni-
tivo con la obtención de información adicio-
nal a partir de las notas tradicionales. 
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CoNCLUSIoNES
La lógica difusa recoge la experiencia de los 
seres humanos en el control de procesos de 
diversas disciplinas. Los antecedentes de 
sus primeras aplicaciones y la diversifica-
ción de la misma hacia diferentes disciplinas 
como la ingeniería, la medicina, la educación 
y las ciencias sociales, entre otras, sitúan a la 
lógica difusa como el marco teórico impres-
cindible que da soporte a las propuestas 

innovadoras en el campo de la inteligencia 
artificial, desde la perspectiva del diseño de 
sistemas expertos que toman decisiones en 
tiempo real a partir de variables del mundo 
real con límites difusos. Existe software de 
aplicación para generar y efectuar los algo-
ritmos del sistema de lógica difusa y, con 
ello, queda abierto el campo de la investiga-
ción e innovación aplicando la lógica difusa.
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PLASTINACIÓN

Lic.
Sonia Edith LEzAMA Vigo 

Licenciada en Enfermería, con estudios de Maestría en 
Enfermería, Diplomada en Bioética, miembro del equipo 
de la Oficina de Investigación Científica de la Escuela de 
Sanidad Naval, y Vicepresidenta del Comité Institucional de 
Ética en Investigación INMENSA, con 18 años de experiencia 
en docencia de Educación Superior.

La plastinación  es diferente a la taxidermia, esta es una técnica innovadora 
para la conservación de material biológico, que consiste en introducir  
en las células el material conservante, estabilizándolas desde el interior, 
cambiando el método externo que se utilizaba antes; los cuerpos y órganos 
platinados pueden ser  utilizados con fines didácticos para la enseñanza de 
anatomía a los estudiantes de medicina y ciencias de la salud en general.

Su creador  el Dr. Gunther Von Hagens lo describe como «un proceso donde 
se embalsama el cuerpo con una inyección de formalina en las arterias, 
mientras que los órganos o especímenes de menor tamaño son sumergidos 
en la misma sustancia, tras la disecación, se extraen todos los fluidos 
corporales y la grasa soluble y son sustituidos por medio de la impregnación 
forzada al vacío por resinas reactivas y elastómeros como la goma silicónica 
y la resina epoxídica».R
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una técnica polémica para preservar cuerpos 
con fines de estudio y  divulgación científica.
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BrEvE HISTorIA
Desde tiempos remotos ha existido la preo-
cupación por preservar cadáveres, en todo 
el mundo son muchas las culturas que se 
ocuparon de la conservación  de sus muer-
tos, incluso en nuestro Perú descubrimien-
tos antropológicos han evidenciado esta 
práctica realizada por nuestros antepasa-
dos para la conservación de las momias. 

Estudios históricos detallan que a finales 
del Siglo XVII se empezó a conservar órga-
nos humanos sumergidos en alcohol con 
fines científicos, y a partir de los años 1825 
– 1830 se desecaron seres humanos;  ya en 
1831 se utilizó como método de conserva-
ción de cadáveres humanos una sustancia 
compuesta por cloruro de aluminio y aceta-
to inyectada por las arterias carótidas.

Posteriormente en el siglo pasado, alre-
dedor de los años 20 se experimentó con la 
parafinización, mediante baños realizados 
a los cadáveres, incluso algunas persona-
lidades famosas como Vladimir Ilich y Eva 
Duarte de Perón pasaron por este procedi-
miento.

Procesos similares a la plastinación fueron 
utilizados en veterinaria en los años 1760 por 

el anatomista francés Honore Fragonard, y 
se han seguido haciendo posteriormente. 

Estas técnicas  practicadas con anteriori-
dad inspiraron al médico anatomista Gun-
ther Von Hagens, quien al estar desempe-
ñándose como colaborador científico en el 
Instituto Anatómico de la Universidad de 
Heidelberg – Alemania,  presentó en el año 
1978 sus primeros logros,  llegando a paten-
tar esta técnica especial 2 años después y 
siguió perfeccionando su invención duran-
te los siguientes 6 años. 

En los años 1990 se empieza a experi-
mentar utilizando esta técnica de preser-
vación con cuerpos humanos completos, 
haciendo  la primera exposición en Japón 
en el año 1995, desde entonces han proli-
ferado exposiciones denominadas Body 
World en diferentes ciudades del mundo, 
donde se muestran cuerpos enteros y dis-
tintas estructuras y sistemas de la anatomía 
humana.  A lo largo de los 40 años transcu-
rridos desde que Von Hagens presentó sus 
primeros trabajos ha llegado a ser exhibida  
en más de 50 países de los 5 continentes 
siendo vistas por más de 30 millones de 
personas. Además de contar  con un mu-
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seo propio denominado Museo del Cuerpo 
Humano (KÖRPERWELTEN) en la ciudad de 
Berlín, que  alberga una colección de más 
de 300 cuerpos reales  plastificados, tam-
bién cuenta con subsedes en otros países, 
generando admiración y beneplácito en la 
comunidad científica y rechazo en los sec-
tores más conservadores de la comunidad, 
para quienes su inventor es un verdadero 
artesano de la muerte.

GHUNTEr voN HAGENS
Nacido con el nombre de Gunther Gerhard 
Liebchen en enero de 1945 en Alt-Skalden 
(Polonia) entonces parte de Alemania.

En 1965 ingresó en la Facultad de Medici-
na en la Universidad de Jena, concluyendo 
sus estudios en la Universidad de Lubeck. 
En 1973 trabajó como residente en un hos-
pital de Heligoland. En 1975 contrajo matri-
monio con la doctora Cornelia Von Hagens 
y adopto su apellido, con el que es mundial-

mente conocido.
En 1977 asumió el cargo de colaborador 

científico del Instituto de Anatomía y Biolo-
gía de Heidelberg, donde trabajó durante 
18 años; mientras trabajaba como residen-
te y profesor universitario realizó experi-
mentos químicos inventando la técnica de 
plastinación.
En 1993 crea el Instituto de Plastinación de 
Hidelberg. Desde 1996 es profesor visitan-
te de la Universidad de Dailán  y desde  el 
2004 de la Universidad de Nueva York y 
es director del Centro de Investigación de 
Plastinación de la Academia Estatal de Me-
dicina de Bishkek en Kyrgyzstan.

Durante este tiempo creo BIODUR Pro-
ducts, empresa que se encarga de distribuir 
equipos, tecnología y materiales utilizados 
para la plastinación a las más de 400 insti-
tuciones situadas en 40 países del mundo 
que utilizan la invención de Van Hagens.

Ha estado involucrado en varias opor-
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tunidades en problemas legales que invo-
lucran  compra irregular de cadáveres, así 
como haber tratado centenares de cadá-
veres procedentes de cárceles, hospitales 
y psiquiátricos que no disponían del con-
sentimiento informado de las personas ni 

del familiar indispensables para realizar el 
procedimiento que implica esta técnica.

Durante varios años se le negó la autori-
zación para exposiciones en su propio país 
– Alemania  y en otros países, donde se ar-
gumentaron prácticas ilegales.

FINALIDAD DE LA pLASTINACIÓN
La principal finalidad de la plastinación 
es aportar a la divulgación de la ciencia 
porque permite conservar material bioló-
gico que puede utilizarse en la enseñan-
za de anatomía, el conocimiento exacto 
del cuerpo humano y la exhibición  mu-
seográfica.

TéCNICA DE pLASTINACIÓN
La plastinación es un proceso técnico de 
preservación de material biológico desa-
rrollado por el Dr. Van Hagens en todas 
sus variedades, consiste en extraer todos 
los líquidos corporales (agua y lípidos) uti-
lizando solventes como la acetona fría y 
tibia para ser sustituidos por resinas elásti-
cas de silicona y/o rígidos de epóxicos

TIpoS DE TéCNICAS
Se conocen 2 tipos de esta técnica:

1. Plastinación con silicona. Permite  la 
plastinación de cualquier tipo de órgano, 
parte corporal o cuerpo entero, debido a 
que la silicona es una sustancia que permi-
te mantener una morfología tridimensional 
y el producto que se obtiene al final puede 
ser manipulado sin protección.

2. Plastinación con epoxi. Técnica especial-
mente utilizada para  secciones corporales 
menores de hasta 2 milímetros de grosor y 
cortes histológicos de hasta 200 um. a partir 
de bloques orgánicos que pueden ser pulidos 
hasta alcanzar láminas histológicas transpa-
rentes, se ha utilizado mayoritariamente para 
realizar cortes de tejido nervioso.
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proCESo DE pLASTINACIÓN

Es sumamente complejo, la plastinación de 
un cuerpo entero requiere aproximadamente 
1,500 horas de trabajo y puede tardar más de 
1 año para completar todo el proceso, com-
prende 4 pasos fundamentales: fijación,  des-
hidratación, impregnación forzada y curado.

1. FIJACIÓN  o EMBALSAMAMIENTo y 
DISECCIÓN ANATÓMICA 
Esta primera fase consiste en detener la 
descomposición, por lo que una vez falleci-
da la persona, lo primero que se hace es reti-
rar los ojos debido a que por el alto conteni-
do de líquido es la parte del organismo que 
más rápido se deteriora, luego se procede 
a bombear  una mezcla con formaldehido 
dentro del cuerpo utilizando las arterias, lo 
que actúa como bactericida e interrumpe 
el proceso normal de descomposición de 
los tejidos que sigue a la muerte y evita la 
desintegración de los tejidos, en esta fase 
se utiliza instrumental de disección para 
eliminar la grasa y tejido conjuntivo. Puede 
tomar de 500 a 1,000 horas.

2. DESHIDrATACIÓN 
En este momento el cuerpo  u órgano es su-
mergido en tinajas con acetona tibia, la que 
cumple la función de deshidratarlo  com-
pletamente, quitando los fluidos corporales 
y el formol que se utilizó en el paso anterior, 
prácticamente el agua del cuerpo humano 
es sustituido por  acetona logrando secarlo 
en su totalidad. Esto puede ocupar entre 2 
semanas a 3 meses.
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3.IMprEGNACIÓN ForzADA
Es un paso clave en el proceso de plastina-
ción, donde el cuerpo seco es introducido 
en una cámara de vacío para la aplicación 
de un polímero que puede ser la silicona, 
o el poliéster, el  que debe reemplazar a la 
acetona. El cuerpo u órgano es sumergido 
en una solución del polímero teniendo cui-
dado que todas las células estén cubiertas, 
en esta etapa se realiza el moldeado para lo 
que se utiliza cables, agujas, grapas,  morda-
zas, bloques de espuma, etc. para hacer las 
curvaturas o elevaciones necesarias. Esto 
puede tardar de 2 a 5 semanas.

4. CUrADo
Es el último paso, tiene por finalidad lograr 
el endurecimiento del cuerpo, para lo que 
se aplica la resina epoxi que proporciona 
dureza y la posibilidad de perdurar por mu-
cho tiempo, protegiéndolo de las polillas, 
para lograrlo se puede utilizar gas, luz o 
calor dependiendo del polímero utilizado. 
Este paso también puede tomar semanas o 
hasta meses dependiendo del cuerpo.

pLASTINACIÓN LAMINADA
En este tipo de técnica, en la tercera etapa 
del proceso se realiza el congelamiento 
profundo del cuerpo u órgano para poder 
realizar los cortes en los planos deseados 
que pueden variar de 2 a 8 milímetros de 
espesor, la silicona es remplazada por resi-
na de poliéster (denominada Técnica P-40) 
o de epoxi (técnica E-12) para la impregna-
ción y luego se incluyen los cortes en la 
fase de curación.

El uso de poliéster tiene la ventaja de 
conservar el color de los cuerpos u órga-
nos, pero hay que tener cuidado de no ras-
par el molde durante la manipulación.
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No necesita ningún sistema de conservación para los cuerpos u órganos plastinados, 
solo no deben estar expuestos a la luz solar directa y cuando estén expuestos deben 
permanecer protegidos en bolsas o en vitrinas.

La coloración de los cuerpos  y órganos se aproxima a la real  dependiendo del mate-
rial utilizado para preservar los tejidos.

La polémica se origina en el ámbito ético por 
la obtención de los cuerpos que serán some-
tidos al proceso de plastinación, porque se 
necesita que estos sean donados por las per-
sonas en vida, también por el tratamiento que 
se les hace y por la exposición permanente de 
los cadáveres tratados en museos, no consi-
derando la sacralidad del cuerpo humano. 

Aunque un juez en Berlín sentenció que los 
cuerpos plastinados no eran cadáveres en el 
sentido real, aún existe en muchos países va-
cío legal al respecto, por otro lado la Iglesia 
Católica se ha mostrado contraria a la exhi-
bición pública de cadáveres, por lo que esta 
técnica sigue presentando inconvenientes 
de carácter ético, legal y religioso, relaciona-
do al manejo y manipulación de los cadáve-
res y la voluntad de las personas vivas o en 

estado moribundo que involucra la decisión, 
autorización y consentimiento para la plasti-
nación de su cuerpo y su exhibición pública.

Von Hagens está convencido que la polé-
mica se basa en tabúes e ideologías que se 
tiene sobre la muerte y los difuntos, y pide a 
la gente trascender a sus creencias y convic-
ciones fundamentales sobre nuestro destino 
ineludible: la muerte, para poder aceptar y 
difundir su trabajo.

Actualmente el creador de esta nueva téc-
nica, cuenta con 73 años, está afectado por 
párkinson, en entrevistas ha dicho que ya ha 
dado instrucciones para plastinar su cuerpo 
y que desea que sea incluido en la muestra 
luego de su fallecimiento, debiendo ser colo-
cado a la entrada de la exposición para dar la 
bienvenida a sus visitantes.

poLéMICA CrEADA CoN rELACIÓN A LA pLASTINACIÓN

vENTAJAS  DE LA 
pLASTINACIÓN

CoNCLUSIoNES
Es innegable que la preparación de órga-
nos y  cuerpos utilizando esta técnica con 
fines científicos y destinados a proveer 
de medios para facilitar el conocimiento 
es válido, aunque también es cierto que  

nuestra cultura  y convicciones ético reli-
giosas y legales aún plantean ciertos repa-
ros para la obtención y la aceptación de la 
exposición de partes o cuerpos humanos, 
aunque estos ya hayan pasado por el in-
eludible trámite de la muerte.
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REALIDAD AUmENTADA TÁCTICA (TAR) 
EN OPERACIONES mILITARES

Mg. 
Milagros Salomé HuRTADO Martínez

Docente a cargo del Área de Investigación de la Escuela de 
Infantería de Marina. Licenciada en Educación por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Posee dos Maestrías: una en 
Investigación y Docencia Superior por la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, otra en Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Actualmente estudia un Doctorado en Educación en la 
Universidad Nacional Federico Villareal.

Los últimos años han sido claves para el desarrollo de ciertos sectores de 
la tecnología, como es el caso de la Realidad Aumentada, que marcará 
nuestro día a día. En el ámbito militar la realidad aumentada viene 
cumpliendo un rol importante porque permite tener una mejor visión del 
escenario en el combate urbano. La Agencia de Proyectos de Investigación 
de Defensa de los Estados Unidos (DARPA) presentó su proyecto llamado 
“Realidad Táctica Aumentada” TAR (siglas inglesas), consta de unas gafas 
especiales y un módulo que se adjunta al casco, incluye una cámara con 
una pequeña pantalla de 1 x 1 pulgadas, con vista nocturna térmica, que 
le permite a los soldados ver los rayos láser de sus armas de fuego, así 
como la ubicación de los enemigos geo-localizados en un mapa 3D, el 
dispositivo proyecta información en tiempo real, que es compartida con 
todo el equipo táctico aumentando  la conciencia situacional del soldado 
para la mejor toma de decisiones.R
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Gafas tácticas de realidad aumentada para dar 
visión sobrehumana a los soldados
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INTroDUCCIÓN

El desarrollo continuo de la tecnología ha 
permitido mejorar el performance del arma-
mento militar, para optimizar el desempe-
ño del combatiente en el campo de batalla. 
Todo soldado de infantería quiere ver lo que 
hay al otro lado de los obstáculos o paredes, 
porque  su vida depende de ello. Conocer la 
ubicación del enemigo, saber si disponen de 
armas pesadas, de cuáles y donde, son asun-
tos de vida o muerte para un soldado que 
cumple su misión. 

“La Realidad Aumentada (RA) es una tec-
nología que combina la información digital 
e información física en tiempo real a través 
de diferentes dispositivos tecnológicos que 
añaden información virtual a la información 
física” (Cabero y Barroso, 2016, P.46).

En estos últimos años la tecnología militar 
ha tenido importantes avances como es el 
caso de la realidad aumentada, utilizada en 
el reciente proyecto del Ejército de EE.UU: 
las llamadas gafas Tácticas de Realidad Au-
mentada (TAR). En este contexto, el tema 

para este ensayo tiene sustento debido a la 
necesidad de implementar tecnología que 
permita al combatiente optimizar su trabajo 
en el campo de batalla, por lo tanto, surge la 
interrogante: ¿Qué beneficios brinda la Rea-
lidad Aumentada Táctica (TAR) en las opera-
ciones militares? ¿Cómo funcionan las gafas 
Tácticas de Realidad Aumentada?. Las gafas 
Tácticas de Realidad Aumentada, permiten 
dar visión sobre humana a los soldados, ya 
que pueden ver la ubicación de los enemi-
gos geo localizados en un mapa 3D, ver en la 
oscuridad, recibir información en video des-
de las plataformas de vigilancia en tiempo 
real desde el campo de batalla. Este ensayo 
se organiza de la siguiente forma: sección 
1, se define la Realidad Aumentada, sección 
2, las diferencias entre Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada; sección 3, proyectos 
militares que han usado la RA.; sección 4, 
nueva tecnología Gafas Tácticas de Realidad 
Aumentada (TAR.); para finalizar la sección 5, 
TAR  mejora la conciencia situacional.
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¿QUé ES LA rEALIDAD AUMENTADA?

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnolo-
gía que permite superponer elementos vir-
tuales sobre una visión de la realidad. Hoy en 
día con gran demanda, se calcula que en el 
2020 se convertirá en un negocio que sobre-
pase los 120 000 millones de dólares a nivel 
mundial. Azuma, R. (1997) dice que la Reali-
dad Aumentada: combina elementos reales y 
virtuales, es interactiva en tiempo real y está 
registrada en 3D. La RA se refiere a aplica-
ciones interactivas en tiempo real donde se 
visualiza la realidad con elementos sintéticos 
agregados (objetos 3D, sonidos, texto, etc.).

Al respecto Hicks, Jeffrey et al. (2003) la RA 
proporciona al usuario información super-
puesta que se puede visualizar en el mundo 
real, es decir complementa al mundo real con 
información virtual. La RA mejora la percep-
ción del mundo natural mediante el agregado 
de información a los sentidos, ya sean visua-
les, sonidos, olores o táctiles. La R.A se refiere 
a la mezcla de las señales virtuales a partir del 
entorno tridimensional real en la percepción 
del usurario. “La realidad aumentada es una 
tecnología que integra señales captadas del 
mundo real, con señales generados por com-
putadoras (objetos gráficos tridimensionales), 

las hace corresponder para construir nuevos 
mundos coherentes, complementados y en-
riquecidos, hace coexistir objetos del mundo 
real y objetos del mundo virtual en el ciberes-
pacio” (Heras, L. y Villareal, J. L. 2007, p.4).

Asimismo, la RA supone la incorporación 
de datos en información digital en un entorno 
real, a través del reconocimiento de patrones 
realizados mediante un Software. Es una he-
rramienta interactiva con un gran potencial 
que está dando beneficios significativos a 
varias disciplinas desde los videojuegos, me-
dicina, educación, hasta el campo militar. Y es 
que en el año 2018, las aplicaciones de RA son 
tan innumerables como sorprendentes, que 
permiten saber cuál es el estilo arquitectó-
nico  del edificio que tenemos delante, darle 
vida a un cuadro o en el caso de la medicina 
visualizar el informe de un paciente en plena 
operación.

El campo militar no  está ajeno a esta nue-
va tecnología, ya que gracias a la RA, el sol-
dado podrá obtener información precisa de 
su entorno, visualizando los puntos de ubica-
ción de sus compañeros y enemigos.

La realidad aumentada permite el fácil y 
rápido acceso a información en tiempo real, 
debidamente presentada para agilizar la 
toma de decisiones. La información recibida 
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debe ser simple, que resulte útil al soldado 
en situaciones de combate más complejas 
(Navarro, J. 2016).

DIFErENCIAS ENTrE LA rEALIDAD 
vIrTUAL y LA rEALIDAD AUMENTADA

La realidad virtual (RV) es un ambiente, ge-
neralmente creado de forma computariza-
da, que recrea la apariencia real de escenas 
y objetos. El objetivo de la RV, es lograr en 
el usuario la sensación de estar inmerso en 
el entorno creado virtualmente, tratando de 
brindar la mayor interacción posible con el 
entorno y creando la percepción de estímu-
los que hagan más cercana a la realidad de 
esta experiencia virtual.

Por su parte, la realidad aumentada (RA) es 
aquella que mediante el uso de dispositivos 
tecnológicos incorpora elementos virtua-
les al mundo físico tangible. De esta forma, 
como lo indica su nombre, la realidad au-
mentada amplía o aumenta la realidad que 
percibimos con estos elementos sintéticos 
que son añadidos mediante la tecnología. 
Aunque realidad virtual y aumentada se so-
lapan en muchos aspectos, sobre todo en la 
tecnología que utilizan, no deben ser con-
fundidas. La realidad aumentada mantiene 
fundamentalmente el entorno real y tangible 
existente, incorporando elementos creados 
de forma tecnológica mientras, por su par-
te, en la realidad virtual todo el entorno es 
creado y no se incorporan los elementos de 
la realidad tangible.

Ambas tecnologías han tenido cabida, prin-
cipalmente, en el mundo del entretenimiento 
particularmente en el campo de los videojue-
gos. No obstante, el uso de la realidad virtual 
y la realidad aumentada se ha extendido a 
la medicina, el arte, usos militares, diseño y 
muchas áreas más. Hoy en día es común con-
seguir, por ejemplo, realidad aumentada en 
varios museos del mundo que superponen 
imágenes digitales a un objeto real.

En una entrevista al diario británico “The 
Indepent (10 de febrero 2017), el CEO de 

Apple Tim Cook, señaló lo siguiente: “La rea-
lidad Aumentada abarca más que la Reali-
dad Virtual porque nos da la posibilidad de 
estar presentes y de comunicarnos simultá-
neamente, de disfrutar de otras cosas a nivel 
visual. Será la próxima revolución, como en 
su momento lo fue el Smartphone”.

Las disparidades entre estas dos reali-
dades nos permiten concluir que son dos 
tecnologías que parten de un punto similar, 
pero no se desarrollan igual.

LA rEALIDAD AUMENTADA EN 
proyECToS MILITArES

Atrás quedaron proyectos militares que fue-
ron sufriendo radicales cambios acordes con 
el avance incesante de la tecnología. Esta nue-
va tecnología, llamada Realidad Aumentada, 
traspasa la línea entre lo que es real y lo que 
está generado por ordenador, por medio de 
la mejora de lo que vemos, oímos, sentimos 
entre otros. En el campo militar, la R.A se está 
centrando sobre todo en las áreas de adies-
tramiento de los soldados y en las herramien-
tas de visualización del campo de batalla.

Algunos de los proyectos más conocidos 
fueron Proyecto BARS (En inglés, Battle field 
augmented Reality System) realizado por Na-
val Research Laboratory. Este sistema conec-
taba a múltiples usuarios móviles junto con 
un centro de mando, se centró en el desarro-
llo de un sistema digital para ayudar a resol-
ver la operación militar en terreno urbano

En el año 2009, se llevó a cabo el Proyecto 
iARM (Intelligent Augmented Reality Model) 
que buscó mejorar la toma de decisiones 
del personal militar en entornos complejos a 
través de un sistema operativo integrado, un 
modelo de servicio de datos y un HMD (En 
inglés, head-mounted display) mejorado (Mi-
taritonna y Abásolo, 2013).

Conforme la tecnología iba avanzando, en 
la vida civil surgieron el Project Morpheus 
para Play Station 4 y los Google Glass para la 
vida cotidiana. Pues bien, el ejército no qui-
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so quedarse atrás, es por ello que DARPA,  la 
agencia encargada de proyectos científicos 
militares de Estados Unidos, mostró su propio 
visor llamado Ultra-VIS (Urban Leada Tactical 
Response, Awareness – Visualization), se trata 
de un visor de gran tamaño que va sujeto al 
casco del soldado, con el objetivo de permitir 
marcar a los aliados y enemigos en el campo 
de batalla. Asasi mismo, mostrar a los enemi-
gos ocultos y trazar rápidamente nuevas ru-
tas en un mapa de la zona, además de ofrecer 
alertas en tiempo real (Fandino, 2014).

El Q-Warrior salió en el año 2014, es una 
nueva versión de gafas de realidad aumen-
tada montados en un casco de BAE Systems, 
una pantalla a todo color diseñado para pro-
porcionar datos en tiempo real a los soldados. 
Con este dispositivo los militares pueden me-
dir distancias, ver información en 3D o reci-
bir el video directamente desde un avión no 
tripulado. Esto es lo que ofrece la Compañía 
BAE Systems con sede en Inglaterra.

Figura 2: Diseño Ultra Vis

NUEvA TECNoLoGíA GAFAS 
TÁCTICAS DE rEALIDAD AUMENTADA

Los organismos de defensa del país del nor-
te han revelado que recientemente comen-
zaron a usar un nuevo sistema, desarrollado 
por DARPA, la agencia de investigación de 
defensa de los Estados Unidos, lo han bau-
tizado como “Realidad Aumentada Táctica” 
(TAR sus siglas en inglés). Este nuevo siste-
ma permite obtener y procesar información 
desde distintos medios electrónicos, sin ne-
cesidad de distraerse del campo visual de 
observación. 

Un soldado en batalla utiliza diversos dis-
positivos electrónicos, desde computadoras 
tablet, hasta sistemas de comunicaciones 
y vigilancia. Usualmente, la información de 
estos dispositivos es transmitida a través de 
casco con visor de pantalla. Sin embargo, a 
pesar de facilitar el intercambio de informa-
ción, estos aparatos causan una distracción 
en los soldados debido a la necesidad de al-
ternar la vista entre la pantalla y el entorno.

El proyecto consta de unas gafas especia-
les y un módulo que se adjunta al casco, el 
paquete incluye una cámara con una peque-
ña pantalla de 1x1 pulgadas (2.5 x 2.5 cm) con 
vista nocturna térmica que les permite ver los 
rayos láser de sus armas de fuego, mejorando 
la precisión al disparar al objetivo. El dispositi-
vo permite a los soldados ver la ubicación de 
los enemigos localizados en un mapa 3D, ver 
en la oscuridad, mediante un dispositivo de 
visualización heads-up, recibir información Figura.3: Diseño Q-Warrior

Figura 4: Foto Prueba de gafas TAR. Ejército de EEUU
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en video desde las plataformas de vigilancia, 
e incluso ver a través de los obstáculos. El dis-
positivo proyecta información en tiempo real 
desde el campo de  batalla.

Actualmente, la mayoría de los soldados 
usan un sistema GPS manual que determina 
su posición, pero sólo si el dispositivo está 
geo-registrado a su ubicación. El geo-re-
gistro es la alineación de una imagen ob-
servada con una imagen geodésicamente 
calibrada de referencia. La TAR hace ese 
geo-registro automáticamente.

Ronald Geer, suboficial de contraterrorismo 
de la Dirección de Sensores y Visión Nocturna 
de CERDEC (Centro de Investigación Desarro-
llo e Ingeniería de Comunicaciones Electróni-
cas del Ejército de EE.UU), dijo que con el TAR, 
los soldados no tienen que mirar hacia abajo 
de su dispositivo GPS. De hecho, ya no lo ne-
cesitan porque con el TAR, la imagen está en 
un ocular montado en su casco de la misma 
manera que la gafa de visión nocturna, de 
modo que lo que verán será el terreno frente 
a ellos, superpuesto con un mapa digital. El 
TAR está diseñado para su uso día y noche.

Asimismo, el ocular está conectado de 
forma inalámbrica a una Tablet que el solda-
do porta en su cintura y que a su vez, está 
conectado de forma inalámbrica a un visor 
térmico montado en su fusil, así que si el 
soldado apunta su arma al objetivo, podrá 
ver todo a través del ocular, gracias a los 
sensores del sistema que darán al soldado 
detalles adicionales como por ejemplo la 
distancia hasta el objetivo.

El ocular tiene incluso un sistema de pan-
talla dividida simultáneamente, por ejem-
plo, si se apunta el fusil hacia atrás y el solda-
do está mirando hacia adelante, la imagen 
muestra ambas vistas. Además un soldado 
detrás de una pared u otro obstáculo podría 
levantar el fusil sobre la pared y ver los alre-
dedores para echar un vistazo a través de la 
pantalla de heads-up sin exponerse al fuego 
del enemigo.

Por último, el sistema inalámbrico del TAR 
permite a un soldado compartir sus imáge-
nes con otros miembros de su pelotón, ya 
que la tablet permite introducir la informa-
ción necesaria o compartir su propia infor-
mación con otros miembros de su equipo.

Esto facilita, no sólo el aumento de la con-
ciencia situacional de un soldado en el cam-
po de batalla, sino la capacidad de compar-
tir datos rápidamente, pero manteniendo 
la comunicación con los equipos tácticos, 
los drones y la base de operaciones. TAR le 
permite ver al soldado un pequeño mapa 2d 
en el que posiciona a todos los soldados y 
vehículos del batallón y sus ubicaciones, al 
mejor estilo de un videojuego de acción, o 
ver su ubicación en la distancia a través de 
edificios y obstáculos.

Figura 5: Gafas Tácticas de realidad aumentada. 
Ejército EE.UU

Figura 6: Ejército de EEUU

 David Fellowes, ingeniero electrónico 
de CERDEC, dijo que el avance tecnológico 
clave fue miniaturizar la imagen para enca-
jarla en un pequeño ocular de una pulgada 
por una pulgada. La tecnología comercial 
actual comprime las imágenes en tamaños 



38 // CITEN 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval

lo suficientemente pequeños como para ca-
ber en las ventanas de teléfonos celulares y 
tablets, pero conseguir una imagen de alta 
definición en un ocular muy pequeño era un 
desafío que no podía satisfacerse con hard-
ware comercial.

En la actualidad, CERDEC está trabajando 
en la producción de versiones más avanza-
das que son a todo color y tienen una panta-
lla de brillo que incluso se puede ver a la luz 
del día. Este sistema podría ofrecer a un sol-
dado toda la información necesaria para ubi-
car a su objetivo, o una salida de emergencia 
para evacuar una zona llena de hostiles, todo 
eso directamente frente a sus ojos y sin tener 
que soltar el arma o sus equipos tácticos. Ya 
este novedoso dispositivo se está probando 
en los laboratorios tácticos de DARPA, y se 
espera que pronto sea parte operacional del 
Ejército de los Estados Unidos.

T.A.r.  MEJorA LA CoNCIENCIA 
SITUACIoNAL

Las operaciones de defensa son cada vez 
más complejas, los grupos hostiles con-
siguen ser más ágiles al tener acceso a un 
arsenal de armas letales. Por tal razón, las 
fuerzas terrestres (Infantería) se enfrentan 
a una falta de información táctica fiable que 
les permita disponer de una conciencia si-
tuacional precisa.

Tremblay, S; Jeauniaux, P.; Romano p,; 
Lowe,J. y Grenier, R. (2011) definen que la 
conciencia situacional es un requisito que se 
debe tener antes, para la correcta toma de 
decisiones en el rápido y  altamente estre-
sante contexto en el cual se desarrollan las 
operaciones  de infantería con la introduc-
ción de las tecnologías de soporte electróni-
co en el campo de batalla, que estas propor-
cionan información adecuada en el tiempo 
preciso, se espera que mejore la conciencia 
situacional de los soldados.

Las gafas de Realidad Aumentada Tác-
tica (TAR) proporcionan a los soldados un 
nivel de conciencia situacional mucho más 

alto de lo que tienen actualmente, ya que 
portando dicho dispositivo, los soldados 
podrán distinguir claramente a sus compa-
ñeros y enemigos, además podrán recibir 
localizaciones del GPS, recibiendo informa-
ción e imágenes  (mapa) en tiempo real de 
su ubicación y todo su entorno.

CoNCLUSIÓN 

La Realidad Aumentada es una tecnología 
que permite superponer elementos virtua-
les sobre una visión de la realidad. Esta tec-
nología viene siendo utilizada tanto en apli-
caciones civiles como militares.

La Realidad Aumentada Táctica (TAR) 
consta de unas gafas especiales y un módulo 
que se sujeta al casco e incluye una cámara, 
que permite a los soldados ver en la oscuri-
dad la localización de objetivos (enemigos). 
El TAR aumenta la conciencia situacional del 
soldado, manteniendo la comunicación con 
los equipos tácticos, así como permitiendo 
que los soldados compartan información 
rápidamente con todo el equipo en tiempo 
real, incrementando la posibilidad de que  
las misiones se realicen con éxito.

Muchas de las operaciones militares se 
desarrollan en territorios desconocidos, con 
visibilidad limitada, mala comunicación, con 
problemas en la localización e identificación 
de los enemigos. Por ello, tener una concien-
cia situacional del terreno, es vital para que 
la operación cumpla su misión y se minimi-
cen los daños colaterales.

Tener una conciencia situacional, precisa 
y actualizada, es esencial para aquellos que 
son responsables de tener control de situa-
ciones complejas, altamente dinámicas y de 
gran riesgo, como es el de los comandantes 
militares, ya que un fallo en la conciencia si-
tuacional, puede traer como consecuencia 
un fallo en la toma de decisiones.
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DISEÑO E ImPLEmENTACIÓN DE UN mÓDULO 
PLC CON mICROPROCESADOR PIC 
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Ingeniero Electrónico de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y con Maestría en la Universidad de Nagasaki en 
Japón. Posee amplia experiencia en el desarrollo de siste-
mas embebidos con microprocesadores para aplicaciones 
de medicina. También ha desarrollado proyectos con PLC 
y sistemas  SCADA en plantas eléctricas. Actualmente se 
desarrolla como investigador y docente en proyectos de 
ingeniería electrónica en el IESTPN – CITEN.

El Controlador Lógico Programable, por sus siglas en inglés “PLC”, es un 
dispositivo electrónico muy usado en la industria para la automatización 
de procesos. En su interior existe un microprocesador que se encarga de: 
controlar la correcta ejecución del programa; monitorear el estado de las 
entradas y salidas digitales; y alertar al usuario de alguna falla que pueda 
presentar el equipo. Su robusta construcción le permite trabajar en todo 
tipo de terreno sin sufrir fallas, por este motivo es bien usado en las plantas 
industriales donde las condiciones de trabajo son agrestes. En los buques 
más modernos de la Marina de Guerra del Perú se están empleando los PLC 
para el control de sus procesos. Por esta razón es muy importante instruir al 
alumno del IESTPN CITEN en la operación de estos modernos equipos y se 
ha desarrollado un módulo de bajo costo, que funciona como un PLC pero 
sin la robustez que ofrecen otras marcas, para ser usado en los cursos de 
“Automatismo con PLC” que se dictan en el IESTPN CITEN.R
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INTroDUCCIÓN

Previo a la llegada del PLC, los automatis-
mos con contactores eran los instrumentos 
para automatizar procesos industriales. El 
principio de funcionamiento está basado 
en el “Enclavamiento” que es un circuito 
de memoria donde el contactor almacena 
un estado lógico (Encendido o Apagado). 
Usando correctamente este circuito se pue-
de controlar el encendido y apagado de 
motores y cualquier otro actuador eléctri-
co. Los sistemas automáticos con contac-
tores formaban grandes circuitos eléctricos 
con varios cables, cuyo mantenimiento se 
hace más complicado conforme sea mayor 

la cantidad de contactos. Por esta razón 
surge el PLC como una solución más simple 
y siguiendo la misma lógica que los auto-
matismos con contactores.

Los PLC son dispositivos electrónicos que 
usan un microcontrolador para realizar las 
mismas funciones de varios contactores, 
reduciendo de esta forma el tamaño de los 
circuitos electrónicos a un solo circuito inte-
grado que cabe en la palma de la mano. El 
microcontrolador tiene la gran ventaja de 
poder programarse de acuerdo a las nece-
sidades del sistema, logrando adaptarse a 
cualquier entorno de trabajo con solo mo-
dificar el programa. Las conexiones básicas 
del microcontrolador se dividen en entradas 
y salidas digitales, en donde se conectan los 
sensores y actuadores del sistema. Sin em-
bargo, el microcontrolador solo no puede 
usarse en un entorno industrial por los altos 
niveles de voltaje y la presencia de pertur-
baciones en la línea eléctrica; por tal motivo 
se debe reducir el nivel del voltaje hasta uno 
aceptado por el microprocesador y eliminar 
el ruido presente en la línea eléctrica.

La forma de programación es muy similar 
a como se vería un diagrama eléctrico con 
contactores, facilitando el aprendizaje del 
usuario. El lenguaje de programación de 
los PLC se llama “Ladder”, que significa es-
calera, porque el entorno de programación 
donde se colocan los contactos se asemeja 
a una escalera con varios escalones. En el 
diagrama eléctrico se observan dos líneas 
horizontales que simbolizan “Voltaje Positi-
vo” y “Tierra”, de igual forma en el lenguaje 
Ladder estas dos líneas se vuelven verti-
cales y tienen la misma función. Las bobi-
nas de los contactores se ubican en el lado 
derecho cerca de la tierra y  los contactos 
se colocan en el lado izquierdo cerca del 
voltaje positivo. Finalmente la simbología 
de las entradas y salidas es muy parecida a 
las bobinas e interruptores de un diagrama 
eléctrico con contactores.

Figura 1: Automatización con contactores

Figura 2: Programa en lenguaje Ladder
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AUToMATISMo EN BArCoS

Los PLC son usados para controlar sistemas 
con maquinarias; procesos industriales; 
sistemas de control de temperatura; y cual-
quier otro proceso con equipos de alto ries-
go. En los buques la seguridad del personal 
no es la excepción; por ello los PLC se están 
integrando en los buques más modernos. 
Esto implica tener personal debidamente 
capacitado en el funcionamiento y manteni-
miento de los PLC.

En cualquier industria los motores son los 
que movilizan los procesos, por ello deben 
ser monitoreados constantemente para que 
no interrumpan el proceso. Por ello pará-
metros como: nivel de combustible, revolu-
ciones por minuto, temperatura del aceite, 
temperatura del motor, etc. son revisados 
periódicamente por un PLC. En caso de ocu-
rrir alguna falla el personal capacitado inter-
vendrá. Más aún en los buques el control de 
los motores es importante porque alguna fa-
lla significaría la parada del buque en pleno y 
también para cuidar la salud de los tripulan-
tes (Jamsutkar, Gore, Patil, & Suryawanshi, 
2014) (Sheena, Suneetha, & Prasanna, 2016).

En los submarinos donde el espacio es 
reducido y la cantidad de personal es limita-

Figura 3: Diagrama de Control Automático de los Motores de Propulsión en un Barco
Tomado de: http://www.pitotech.com.tw/contents/zh-tw/p13498.html

da, los PLC juegan un papel importante por 
su capacidad de automatizar los equipos 
electrónicos. La mezcla de limitaciones de 
espacio con mayor control del equipamien-
to, convierten a los PLC en elementos muy 
útiles, pues requieren menos operadores 
abordo y a la vez evitan que el personal sea 
expuesto a situaciones de riesgo.

En los buques (Marinou, Tsekouras, Micha-
lopoulos, & Mastorakis, 2015) existen diver-
sos tipos de tanques para guardar líquidos 
como son: agua potable para consumo hu-
mano o refrigeración de los equipos; agua 
salada para controlar el balance del buque; 
combustible para los motores y generado-
res; y aceite usado como lubricante en las 
máquinas. Para cada uno de los recipientes 
es necesario mantener un constante control 
del nivel de fluido disponible. En esta etapa 
los PLC entran en acción automatizando el 
proceso de verificar el nivel de fluido dispo-
nible y enviando alarmas en caso de “Nivel 
Bajo”. En buques más modernos, los tanques 
tienen un control más complejo, que busca 
balancear el nivel del fluido entre todos los 
tanques, de modo que la embarcación se 
mantenga estable y permita la navegación 
segura. Esto se logra trasladando periódica-
mente la cantidad necesaria de fluido de un 
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tanque a otro, buscando siempre el balance.
Los motores que mueven a las embarca-

ciones en el mar son equipos importantes del 
buque, cualquier falla que presente el motor 
significa días sin poder salir a navegar.  Los 
motores controlados mecánicamente a me-
nudo presentan fallas en sus piezas por des-
gaste, en el caso del sistema de control de ve-
locidad esto se hace más complicado debido 
a la ausencia de las piezas de repuesto.

Por las razones expuestas, se hace necesa-
rio impartir al alumno del IESTPN CITEN los 
conocimientos necesarios para manipular 
los PLC, conociendo que las nuevas unida-
des navales de la Marina de Guerra del Perú 
poseen PLC para controlar el funcionamien-
to de sus principales procesos.

DISEÑo DEL pLC
Las marcas de PLC más conocidas en nues-
tro medio son: Siemens, Allen Bradley, Fes-
to, etc. Cada compañía ofrece su propia 
versión de PLC y su propio software para 
configurarlo. Como se explicó anterior-

mente todos los PLC se pueden programar 
usando el lenguaje Ladder, lo cual facilita el 
proceso de aprendizaje del alumno. Tam-
bién es necesario contar con el equipo fí-
sico para aprender a realizar las siguientes 
operaciones: conexión a la computadora 
para descarga del programa, conexiones 
básicas para energizar el PLC y conexión 
de las entradas y salidas digitales del PLC. 
Sin embargo, el costo para adquirir un PLC 
está alrededor de los 1200 soles en nuestro 
mercado, costo que los alumnos no pueden 
asumir fácilmente. Aparte, cabe mencionar 
que es necesario comprar las licencias res-
pectivas para poder programar los PLC, lo 
cual incrementa su costo.

Existen otras formas de acceder a un PLC 
con un costo más reducido. Como se expli-
có anteriormente, todos los PLC poseen en 
su interior un microcontrolador similar al 
encontrado en los módulos Arduino. Este 
microcontrolador es el que controla la lec-
tura de las entradas digitales y el acciona-
miento de las salidas digitales, por esta ra-

Figura 4: Arriba, diagrama esquemático de una entrada digital y abajo, diagrama esquemático de una salida digital
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zón. es posible usar un microcontrolador y 
configurarlo como si fuera un PLC, para ello 
existen programas especiales que permiten 
realizar esta operación (Westhues, 2016). 
LD Micro es un proyecto de software libre 
desarrollado para programar en lenguaje 
Ladder ciertos modelos de microcontrola-
dores como si fueran PLC. Queda en manos 
de cada usuario definir su propio hardware 
para la aplicación que desarrolle.

Para el caso de los alumnos del IESTPN CI-
TEN, se planteó crear un PLC que consta de 6 
entradas digitales y 8 salidas digitales; como 
si fuera un PLC en su versión más simple. Adi-
cionalmente, tiene la opción de comunicarse 
serialmente con otro dispositivo para transmi-
tir información, así como la capacidad de leer 
sensores con señales análogas. La alimenta-
ción del PLC es mediante una fuente de 24 
Voltios y es necesario reducir ese voltaje has-
ta 5 voltios para que sea compatible con el mi-
crocontrolador. Los siguientes circuitos mues-
tran cómo se realiza esta conversión de voltaje 
tanto para la entrada como para la salida.

Como se ve en la figura anterior la entrada 
digital posee las resistencias R1, R2 y R3 que 
sirven como divisores de voltaje; y el capaci-
tor C1 colocado en medio de las resistencias 
cumple la función de filtro pasabajo con una 
frecuencia de corte de 50 Hz. Se ha colocado 
un optoacoplador para aislar la fuente de 24 
voltios con la fuente de 5 voltios; para que el 
ruido proveniente de los componentes exter-
nos no afecte al microcontrolador. Finalmen-
te, se colocó una compuerta inversora para 
que la señal digital se reciba correctamente 
en el lado del microprocesador.

Para el caso de la salida digital se colocó 
un buffer para no consumir mucha corriente 
del microprocesador y se colocó un optoaco-
plador para aislar las fuentes. Finalmente, se 
han colocado relés para que puedan manejar 
cualquier tipo de carga eléctrica sea alterna o 
continua, tal como se encuentra en la mayoría 
de PLCs. Para los dos tipos de circuitos se han 
colocado LEDs para que sirvan de indicador 

visual para el alumno, de modo que pueda 
conocer el momento en que se activan las en-
tradas y/o salidas.

Como se puede observar existen compo-
nentes que ofrecen una protección al micro-
controlador frente a ruidos de componentes 
externos, como son los motores. Esta protec-
ción es insuficiente para proteger totalmente 
al PLC; los PLC comerciales ofrecen protección 
contra sobretensiones, sobrecorrientes y po-
seen una pantalla LCD para mostrar informa-
ción del programa. Por esta razón el PLC desa-
rrollado en el IESTPN CITEN es de bajo costo, 
porque los componentes adicionales señala-
dos tienen un costo más elevado que los com-
ponentes usados para el módulo desarrollado.

Para este PLC se ha usado el microprocesa-
dor PIC16F877A que es muy común de encon-
trar en el mercado peruano; y se ha adiciona-
do  un cristal externo de 14 MHz para cumplir 
con las velocidades de procesamiento del sof-
tware. El microprocesador ha sido colocado 
en un conector ZIF para facilitar su extracción 
para la programación. En la siguiente figura se 
puede observar el circuito del PLC implemen-
tado con todos los componentes electrónicos.

proGrAMACIÓN DEL pLC
El programa “LD Micro” ofrece una inter-

faz para crear programas en lenguaje ladder, 
muy similar a los programas de otros fabri-

Figura 5: Circuito PLC implementado
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Figura 6: Selección del microprocesador y configuración de la velocidad del cristal en el programa LD Micro

Figura 7: Implementación de un enclavamiento usando 
LD micro

cantes. Dentro de esta interfaz se selecciona 
el tipo de microprocesador y se configura la 
velocidad del cristal

Cuando se termina de crear el programa 
en lenguaje Ladder, el programa solicitará al 
usuario asociar las variables del programa 
con pines digitales del microprocesador. Fi-
nalmente, cuando se complete este proceso, 
se procede a compilar el programa. Si no hay 
error el programa generará un archivo con ex-
tensión “HEX” para ser grabado en el micro-
procesador. Para programar el microprocesa-
dor existen diversos quemadores de PIC, en el 
laboratorio de electrónica del IESTPN CITEN 
se ha empleado el programador 866B de BK 
precisión para esta tarea. Con el microproce-
sador quemado solo queda probar en la placa 
el correcto funcionamiento del programa.

CoNCLUSIoNES
Se ha diseñado e implementado un módulo 
PLC de bajo costo, con prestaciones similares 

a los PLC comerciales, que constituye una he-
rramienta accesible para que el alumno del 
IESTPN CITEN pueda aprender a interactuar 
con los PLC.

En el diseño del circuito se han empleado 
componentes electrónicos fáciles de encon-
trar en el mercado peruano, lo que permite 
que pueda ser implementado por cualquier 
alumno. Asimismo,  el trabajo de los alum-
nos para implementar una placa electrónica, 
ayuda a desarrollar sus capacidades para re-
parar dichas placas, resultando en un aporte 
para su formación técnica.

Finalmente el primer prototipo de módulo 
de PLC posee 6 entradas y 8 salidas digitales, 
muy similar a un PLC básico encontrado en el 
mercado, sin embargo, esto se puede expan-
dir a más entradas y salidas digitales según 
se requiera; debido a que existen pines digi-
tales en el microprocesador que no se usan. 
También existe la posibilidad de crear cana-
les para recibir señales analógicas, transmi-
tir señales PWM y comunicación serial por 
UART. Esto se puede lograr adicionando los 
conectores necesarios en los pines digitales 
correspondientes.

En una futura etapa se está evaluando usar 
la comunicación serial para conectar el mó-
dulo PLC al software LabView para generar la 
HMI (Interfaz Humano Máquina).
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LA CONfIABILIDAD POR 
SISTEmAS, COmO PRINCIPAL 
INDICADOR DE mANTENImIENTO

en las unidades navales de la 
Marina de Guerra del Perú

Los buques de guerra necesitan minimizar la probabilidad de falla de 
sus equipos y sistemas para contar con probabilidades de éxito en el 
cumplimiento de la misión y esto se logra con la confiabilidad. Un equipo 
confiable brindará garantías de operación en momento y condiciones 
requeridas, y esto se obtiene con un adecuado proceso de mantenimiento, 
en el que no solo se demuestra la competencia del personal mantenedor, 
sino que también se destinan los recursos materiales necesarios. En este 
contexto, el concepto de sistema resulta más representativo que el de 
equipo para el monitoreo del mantenimiento y la operación de la planta 
de propulsión.
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DISpoNIBILIDAD No ES SUFICIENTE
La disponibilidad puede ser definida como la 
probabilidad de que un componente o siste-
ma se encuentre disponible para operar du-
rante un tiempo determinado y se expresa en 
porcentaje. Es importante porque los equipos 
en un buque deben encontrarse siempre dis-
ponibles para ponerse en servicio, pero no es 
determinante, porque la prioridad deben ser 
en todo momento los equipos que se encuen-
tren en operación.

INTroDUCCIoN

Las Unidades Navales, ya sean buques de 
superficie, submarinos o aeronaves, son 
catalogadas por muchos como la “razón 
de ser” de la Marina de Guerra del Perú, 
por ser las plataformas desde las cuales 
el personal naval puede ejercer de forma 
tangible las acciones disuasivas o de fuer-
za para garantizar la defensa nacional en el 
ámbito marítimo.

Estas plataformas -ingenios de alta com-
plejidad-  requieren de un mantenimiento 
exhaustivo para operar eficazmente en el 
momento necesario, minimizando la pro-
babilidad de falla y rindiendo al máximo de 
sus capacidades de propulsión, maniobra-
bilidad y combate, lo que está en función 
directa con las competencias de las tripu-
laciones.

Knezevic (1996) define el mantenimien-

to como el proceso que se realiza para 
conservar el elemento o sistema con 
capacidad para satisfacer las especifica-
ciones establecidas, o para recuperarlo a 
ese estado. Es importante la precisión de 
conceptualizarlo como un proceso, ya que 
debemos considerar al conjunto de activi-
dades o tareas como relacionadas entre sí, 
secuenciales y planificadas para el logro 
de un fin, de otro modo, podríamos caer en 
la improvisación parcial o total.

Para García (2006), el mantenimiento 
trata de asegurar cuatro objetivos básicos: 
disponibilidad, fiabilidad, vida útil y costo. De 
estos, nosotros creemos que el objetivo prin-
cipal del mantenimiento de cualquier planta, 
sistema o máquina en una Unidad Naval es 
invariablemente el de fiabilidad o confiabili-
dad, como también suele llamársele. 

D(t)=
Tiempo disponible para operación

Tiempo total calendario

Además, la disponibilidad quizás podría al-
canzar un valor de 90%, pero esta no pre-
cisa el momento de ocurrencia del 10% de 
probabilidad de falla del equipo, que podría 
ser en medio de un combate o misión naval 
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asignada. Imaginemos un intercambiador de 
calor, un calentador de petróleo bunker con 
algunos años de trabajo, al que se realiza una 
prueba hidráulica para determinar la condi-
ción de sus tubos. El petróleo trabaja con 2 kg/
cm2 de presión, así es que la prueba se realiza 
a 3 kg/cm2 de presión y resulta satisfactoria, 
ni fugas, ni fractura de tubos. La nave zarpa en 
un operativo multinacional y a los cinco días 
de navegación, un tubo se afloja y empieza 
la contaminación del petróleo con vapor de 
agua. La probabilidad de que suceda no es 
muy alta, pero puede darse y el calentador 
perdería disponibilidad en el momento más 
necesario.

Otro problema es lo que se entienda por 
“disponibilidad”. Dado que ni el concepto 
ni la fórmula contemplan más condicio-
nes que el tiempo, nosotros consideramos 
como disponible a cualquier equipo con 
capacidad para ponerse en servicio, aun-
que no trabaje al 100% de su capacidad, 
siempre que permita el funcionamiento del 
sistema involucrado aún con mínima capa-
cidad. Además, en múltiples casos abordo, 
diversos equipos que se encontraban ope-
rando al 50% (por dar un ejemplo), se han 
considerado como disponibles por las dota-
ciones de Ingeniería al no contar con más 
equipos de relevo.
Por este motivo es que no consideramos 

Prueba hidráulica a un Calentador de petróleo

como suficiente la condición de “disponible” 
de un equipo para satisfacer los requeri-
mientos de operación de una planta de pro-
pulsión naval, pues en un buque de guerra, 
la vida de la dotación y el éxito en un com-
bate podrían depender del buen funciona-
miento de un equipo determinado y se re-
quiere que los sistemas y sus componentes 
trabajen dentro de rangos específicos.

vIDA úTIL EN orIENTADA A CoSToS
Por otro lado, se entiende por Vida útil, el 
tiempo proyectado para que un equipo 
opere con todas las funciones para las que 
fue diseñado, sin presentar riesgo para sus 
operarios y sin que sus costos de operación 
sean mayores que el beneficio económico 
obtenido con esta máquina. Este indicador 
se mide normalmente en horas de trabajo y 
su cumplimiento se da en varios años. Es un 
objetivo importante, porque mientras me-
jor mantenida esté la máquina, más tiempo 
podremos usarla en buenas condiciones, 
pero su orientación va dirigida al control de 
los costos y no a la eficacia de su operación.

Por ejemplo, cuando se diseña y fabrica 
un nuevo modelo de motor diésel, el fabri-
cante realiza una fuerte inversión en la eta-
pa inicial, producto de las mejoras que debe 
hacer en el motor por errores de diseño, 
problemas de ajuste, defectos de fabrica-
ción y montaje, se cambian piezas falladas 
por exceso de vibración, recalentamientos 
y desgaste prematuro, incluso se cambian 
los materiales de algunos componentes por 
otros más resistentes. Todas estas fallas ini-
ciales encarecen los costos en materiales y 
mano de obra y los problemas se van solu-
cionando hasta alcanzar un nivel satisfacto-
rio de operación del motor. Durante la vida 
útil, sin embargo, los costos de manteni-
miento se reducen al mínimo posible, consi-
derando que el motor opera en óptima con-
dición y solo se presentan fallas de carácter 
aleatorio, así el usuario invertirá de forma 
estandarizada en cambios de aceite, inyec-
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tores, filtros y empaquetaduras. Al finalizar 
la vida útil, en cambio, el motor empieza a 
presentar múltiples fallas por desgaste y fa-
tiga de sus componentes, lo que se traduce 
en un incremento considerable de costos 
de mantenimiento y finalmente obliga a re-
novar el equipo por obsolescencia.

QUé GArANTIzA LA CoNFIABILIDAD
La confiabilidad es la probabilidad de que 
un equipo no falle durante el tiempo pre-
visto para su funcionamiento, bajo condi-
ciones especificas de operación.  Cubre la 
condición de que el equipo se encuentre 
disponible en el momento necesario, pero 

R(t)= e-λt

R(t) = 

e= 

λ =

t=

confiabilidad de un equipo en un 
tiempo dado.
constante Neperiana (e= 2,303…)

tasa de fallas (numero total de fallas 
por periodo de operación)
tiempo

además, garantiza que opere bajo los pa-
rámetros que la planta requiere (rango de 
presiones, temperaturas, rpm, voltaje, etc.).

Como se desprende de la fórmula, un 
equipo es confiable cuando su probabilidad 
de falla es baja, entendiéndose como falla a 
la condición de operación fuera de rangos 
especificos requeridos por la planta. Así, 
la confiabilidad depende de las fallas que 
el equipo haya presentado en el pasado y 
sabemos que estas a su vez, dependen del 
mantenimiento que se haya hecho al equi-
po, por lo tanto, la confiabilidad tiene un 
costo, una inversión, y esto tiene que ser 
perfectamente entendido y reconocido, no 
es posible contar con equipos confiables si 
no se ha invertido en mantenimiento.

CoMo LoGrAr EQUIpoS CoNFIABLES
Cómo podemos mantener la confiabilidad 
de un equipo? Con un plan de mantenimien-
to bien diseñado y de cumplimiento estric-
to, usando repuestos originales, materiales 

consumibles de buena calidad y realizando 
las tareas de mantenimiento bajo procedi-
mientos aprobados y estandarizados. No 
mencionamos el requisito de contar con 
personal competente porque asumimos la 
alta calificacion del personal naval.

Es obligatorio que usemos repuestos ori-
ginales? No necesariamente, pero el fabri-
cante garantiza la confiabilidad del equipo 
con los repuestos que se usaron en las prue-
bas de protocolo y en la entrega del equipo 
en condicion de “nuevo” al cliente. El cliente 
puede cambiar la marca de cualquier re-

Bomba rotativa de pistones axiales

puesto durante la vida util del equipo, pero 
deberá verificar si las condiciones de ope-
ración y la durabilidad de ese componente 
varían respecto al original.

Es decir, si en una Bomba rotativa de 
pistones radiales, el cojinete original SKF 
es cambiado por otro de marca X pero de 
costo bastante menor, es muy probable que 
este último no rinda las mismas horas de 
trabajo que el cojinete original y eso deberá 
ser verificado por el usuario para calcular la 
confiabilidad de la Bomba.

CAMBIANDo EL CoNCEpTo A SISTEMAS
Otra forma de mantener la confiabilidad es 
ampliando el concepto al trabajo por siste-
mas. Al fin y al cabo, en un buque lo que in-
teresa es el funcionamiento de los sistemas, 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval

51CITEN //

Diagrama de Planta frigorifica con 2 Compresores

no de los equipos individuales. La idea de la 
confiabilidad es reducir la probabilidad de 
falla y en un sistema esto puede cumplirse 
con equipos redundantes o sistemas alter-
nos de relevo.

Un ejemplo de mantener la confiabilidad 
con equipos redundantes lo tenemos en la 
Planta Frigorífica del buque. Normalmente 
esta Planta tiene dos (2) Compresores y dos 
(2) Condensadores para trabajar alternada-
mente con los Evaporadores de las Cáma-
ras frigorificas. La inoperatividad de un (1) 
Compresor o un (1) Condensador incremen-
taría considerablemente la probabilidad 
de falla del Sistema (en este caso la Planta 
Frigorifica) y reduciría su confiabilidad sin 
alternativas de solución, pues en este caso 

ningún otro equipo puede cubrir las funcio-
nes requeridas. Se entiende que a mayor 
cantidad de equipos redundantes, la proba-
bilidad de falla es más reducida y la confia-
bilidad aumenta.

El caso de los sistemas alternos de relevo 
lo vemos en algunos sistemas que además 
de cumplir sus funciones de diseño abor-
do, su configuración les permite cubrir las 
funciones de otros sistemas en caso nece-
sario. Asi tenemos que en algunos buques 
existen conexiones entre las tuberias de los 
sistemas de agua de mar para refrigeración 
de equipos en Salas de Máquinas y los siste-
mas Contraincendio o con los sistemas de 
Achique, de tal forma que se pueden com-
plementar en caso de emergencia.
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Sistema de agua de mar para enfriamiento con conexiones para achique, lastre y contraincendio

Pero además, es posible contruibir al in-
cremento de la confiabilidad de un equipo 
mediante la correcta operación del mismo, 
pues la exigencia en la carga aplicada a 
cualquier equipo industrial es directamen-
te proporcional al deterioro de sus compo-
nentes, por mucho que la máquina haya 
sido diseñada para operar dentro de ciertos 
parámetros.

El Motor diesel MAN V51/60DF tiene una 
potencia nominal 12000 kw y evidentemen-
te está capacitado para sostenerla, pero ese 
es el máximo rendimiento que podrá ofre-
cer, alcanzado sus máximas presiones de 
fogueo y temperaturas de gases de escape, 
al igual que su temperatura de agua y acei-
te en cojinetes de biela y bancada, lo que a 
su vez ocasionará que los componentes del 
motor alcancen su máximo nivel de dilata-

ción. Si el operador le exige ese rendimiento 
de manera constante, el motor no presenta-
rá problemas mientras sea nuevo, pero su 
deterioro será acelerado comparativaente 
a otro motor gemelo que haya operado al 
80% de su potencia nominal, por ejemplo.

El mayor nivel de deterioro de los com-
ponentes redundará en una mayor proba-
bilidad de falla del motor, que se irá acen-
tuando progresivamente, a medida que las 
horas de trabajo se vayan incrementando 
durante su vida útil.

Esto no significa que debamos reducir el 
nivel de carga de un motor diesel al míni-
mo posible, pues sus revoluciones de ope-
ración están relacionadas con el consumo 
especifico de combustible (g/Kw-hr), por 
lo que al bajar las rpm solo conseguiremos 
carbonizar los cilindros y hacer ineficiente 
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el funcionamiento de la máquina. En gene-
ral, se considera que un motor diesel ten-
drá una operación eficiente a partir de un 
75% de carga. En el caso particular del mo-
tor MAN de la figura, el fabricante presenta 
los consumos de combustible para 85% en 
adelante.

Refiriéndonos a motores eléctricos, en la 
actualidad el nivel de carga se puede con-
trolar mejor gracias a los variadores de 
frecuencia, tambien llamados variadores 
de velocidad. Estos equipos controlan el 
incremento de frecuencia (y por ende de 
rpm) del motor eléctrico durante el proce-
so de arranque, que como es sabido, eleva 
considerablemente -durante unos cuan-
tos segundos- el consumo de energia del 

Hoja de especificaciones técnicas del motor MAN 
modelo V51/60DF

motor (300 a 400% del consumo normal 
en operación) y contribuye de manera im-
portante a su deterioro progresivo. Con un 
variador de frecuencia instalado, el motor 
tendrá un bajísimo amperaje de arranque, 
lo que disminuirá su deterioro y le brindará 
mayor confiabilidad en el tiempo, alargan-
do su vida útil y generando un importante 
ahorro energético. Es conveniente aclarar 
que un variador de frecuencia no alterará 
de forma alguna el voltaje, el amperaje ni la 
frecuencia del motor durante el resto de su 
operación, solo durante el arranque.

CONCLUSIONES

1. Una política de mantenimiento basada en 
la confiabilidad de los sistemas del buque, 
permitirá un mejor control de la condición 
operativa de la nave y facilitará la toma de 
decisiones para la asignación de recursos 
para el mantenimiento. 

2. No es posible concebir un proceso ade-
cuado de mantenimiento sin la asignacion 
de los recursos materiales necesarios.

Instalación de un variador de frecuencia
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