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Exactitud. Grado de concordancia (la mayor o menor cercanía) entre el 

resultado de una medición y el valor verdadero del mesurando.  

 

Índice de cetano: Índice de cetano o CN es una medida de la calidad de 

la combustión de combustible diesel durante el encendido de compresión. 

 

Mixer: es un carro que consta de un tambor rotatorio que sirve para 

mezclar la piedra, el cemento y agua, para la fabricación de hormigón 

 

Opacidad: Grado de reducción de intensidad de la luz visible que 

ocasiona una sustancia al pasar aquella a través de esta.  

 

Opacímetro: Instrumento de medición que opera sobre el principio de 

reducción de la intensidad de la luz que se utiliza para determinar el 

porcentaje de opacidad.  
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Optimización del Sistema de Combustible en los Mixer de la Planta 

San Eduardo de Holcim Ecuador 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta tesis fue el de optimizar el sistema de 

combustible en los mixers de la planta San Eduardo de Holcim Ecuador, 

para disminuir el cambio de filtros, bomba de inyección, inyectores y 

emisiones de gases tóxicos, a fin de reducir costos, para lo cual se 

plantearon objetivos específicos tales como: analizar el funcionamiento 

integral del actual sistema de combustible, mejorar el sistema de filtrado, 

medir la emisión de gases contaminantes del actual sistema versus el 

sistema a implementar.   

 

El desarrollo de los diferentes capítulos tales como la introducción al 

problema, marco teórico, marco legal, marco metodológico, nos permitirá 

demostrar que los actuales problemas del sistema de combustible se 

pueden mejorar con la implementación de un nuevo filtro, el mismo que se 

encargará de  retener las partículas mayores a 5 micras y realizar la 

separación de agua del combustible, con esto se logrará una mayor vida 

útil de la bomba de inyección, evitando los taponamientos en los 

inyectores, reducción de emisiones de gases contaminantes y ahorro de 

combustible.  Los resultados de la optimización, así como la evaluación 

ambiental del área de influencia directa donde se desarrolló el proyecto de 

tesis, mediante parámetros como opacidad y calidad de aire ambiente, 

permitió establecer y verificar que los objetivos e hipótesis planteados 

fueron cumplidos, lo que se evidencia en una reducción de costos de 

mantenimiento y cambios de filtros durante el año en alrededor de 40% en 

3500 horas de trabajo, además de minimizar los contaminantes que se 

generen por esta actividad. 

 

Palabras claves: mixer, optimización, sistema de combustible, filtros. 
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Optimization of the Concrete Mixers trucks Fuel System of of San 

Eduardo Plant - Holcim Ecuador 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was to optimize the fuel system of the 

Concrete Mixer trucks of San Eduardo Plant at Holcim Ecuador In order to 

reduce filter changes, fuel injection pump and injectors’ replacements, also 

to reduce toxic gas emissions and therefore costs.  To achieve all of 

these, some specific objectives were set such as: the analysis of the 

overall operation of the current fuel system, improvement to the current 

filtering system, comparison and measurement of the emission of polluting 

gases from the current system versus the proposed system to be 

implemented. 

  

The development of the different chapters like the introduction to the 

problem, theoretical framework, legal framework, methodological 

framework will allow us to demonstrate that the current problems of the 

fuel system can be improved by implementing a new filter, it will be 

responsible for retaining particles larger than 5 microns and performing the 

separation of water from fuel so the injectors, reducing gas emissions and 

full economy whit this process. The results of the optimization as well as 

the environmental evaluation area of influence where the thesis project 

was developed by parameters such as opacity and quality of environment 

air allowed to establish and verify that the objectives and raised 

hypotheses were fulfilled, which is evident in the 40% at 3500 work hours 

maintenance cost reduction and filter changes by this year and minimizing 

the activity pollution. 

 

Keywords: mixer, optimization, fuel system filters, concrete mixer truck. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Holcim tiene dentro de sus productos, la producción del 

cemento, agregados como piedra triturada, grava y arena, materiales 

básicos para la construcción, producción de hormigón; así también ofrece 

servicios como centro técnico de hormigón, laboratorios móviles, 

transportes y equipos de hormigón. 

 

En armonía con el desarrollo del país, Holcim Ecuador S.A. se ha 

convertido en una de las principales empresas a nivel nacional, debido a 

que sus productos y servicios tienen una amplia versatilidad en sus 

aplicaciones, tales como obras de infraestructura (presas, pavimentos 

rígidos, puentes y elementos prefabricados de todo tipo), elementos 

estructurales y arquitectónicos de edificaciones como vigas, losas, 

columnas, acabados de hormigón, entre otros, enmarcados dentro de 

sistemas de calidad, con certificaciones internacionales ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

 

Al realizar una encuesta sobre la importancia o no de implementar un 

sistema de combustible con el cambio de un filtro con caracterisiticas 

especiales, se vio la necesidad de optimizar el sistema de combustible de 

los mixers de la planta San Eduardo- Holcim, mediante la implementación 

de un filtro que permita la retención de partículas mayores a 5 micras 

logrando separar el agua del combustible, logrando una mayor vida útil de 

la bomba de inyección, evitando los taponamientos en los inyectores, 

reducción de emisiones de gases contaminantes y ahorro de combustible, 

siendo los principales beneficiarios de esta optimización la empresa, el 

personal que labora en la misma y por supuesto el medio ambiente. 

 

Debido a la contaminación del diesel por la filtración de agua, se derivan 

varios inconvenientes en el sistema de combustible utilizado en los mixers 

de la planta San Eduardo de Holcim Ecuador S.A., provocando que los 
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mismos no operen efectivamente, aumentando los costos en combustible 

y su respectivo mantenimiento. 

 

Los actuales problemas del sistema de combustible se pueden mejorar 

con la implementación de un nuevo filtro, el mismo que se encargará de  

retener las partículas mayores a 5 micras y realizar la separación de agua 

del combustible, con esto se logrará una mayor vida útil de la bomba de 

inyección, evitando los taponamientos en los inyectores, reducción de 

emisiones de gases contaminantes, ahorro de combustible. 

 

Los filtros utilizados de tipo común llamados separadores de agua 

trabajan por decantación, con un elemento de papel, que es roto por la 

presión, por lo tanto, permiten el paso de diesel, agua y partículas. La 

optimización de este sistema se basa en la implementación de un filtro de 

características especiales, desarrollado en la compañía EUROFILT y 

provisto de microfiltradores con elemento de resina de celulosa que 

aprisionan las partículas y por medio de la laminación no permite el paso 

del agua, dejando sólo pasar diesel puro. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1 El problema 

1.1 Antecedentes 

 

Holcim Ecuador S. A. pertenece a un grupo suizo reconocido a nivel 

internacional.  Dentro de sus productos se tienen la producción del 

cemento, agregados como piedra triturada, grava y arena, materiales 

básicos para la construcción, producción de hormigón; así también ofrece 

servicios como centro técnico de hormigón, laboratorios móviles, 

transportes y equipos de hormigón. 

 

La empresa cuenta para la producción de hormigón a nivel nacional, con 

siete plantas fijas distribuidas en las ciudades de Guayaquil, Quito, 

Machala, Cuenca, Ambato y Manta, además de cinco equipos móviles. 

Adicionalmente, dispone a  nivel nacional de cinco pavimentadoras, una 

máquina de encofrados deslizantes para bordillo – cunetas, ciento 

cuarenta y cuatro mixers, cuarenta y dos equipos de  bombeo y dos 

deckplacers, estos últimos diseñados para mejorar el rendimiento en la 

colocación del hormigón en pisos y losas de gran tamaño.  
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En armonía con el desarrollo del país, Holcim Ecuador S.A. se ha 

convertido en una de las principales empresas a nivel nacional, debido a 

que sus productos y servicios tienen una amplia versatilidad en sus 

aplicaciones, tales como obras de infraestructura (presas, pavimentos 

rígidos, puentes y elementos prefabricados de todo tipo), elementos 

estructurales y arquitectónicos de edificaciones como vigas, losas, 

columnas, acabados de hormigón, entre otros, enmarcados dentro de 

sistemas de calidad, con certificaciones internacionales ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. (Holcim, 2015. 

www.holcim.com.ec). 

 

Los mixers utilizados en la planta San Eduardo- Guayaquil, tenían un 

sistema de combustible que no cumplía con la eficiencia esperada, debido 

a que existía contaminación del diesel por filtración de agua, trayendo 

como consecuencia aumento de costos en combustible y su 

mantenimiento. 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal la optimización del sistema 

de combustible de los mixers de la planta San Eduardo- Holcim, mediante 

la implementación de un filtro que permita la retención de partículas 

mayores a 5 micras logrando separar el agua del combustible, logrando 

una mayor vida útil de la bomba de inyección, evitando los taponamientos 

en los inyectores, reducción de emisiones de gases contaminantes y 

ahorro de combustible, siendo los principales beneficiarios de esta 

optimización la empresa, el personal que labora en la misma y por 

supuesto el medio ambiente. 

 

  

1.2 Justificación 

 

Debido a la contaminación del diesel por la filtración de agua, se derivan 

varios inconvenientes en el sistema de combustible utilizado en los mixers 



5 

 

de la planta San Eduardo de Holcim Ecuador S.A., provocando que los 

mismos no operen efectivamente, aumentando los costos en combustible 

y su respectivo mantenimiento. 

 

Los actuales problemas del sistema de combustible se pueden mejorar 

con la implementación de un nuevo filtro, el mismo que se encargará de  

retener las partículas mayores a 5 micras y realizar la separación de agua 

del combustible, con esto se logrará una mayor vida útil de la bomba de 

inyección, evitando los taponamientos en los inyectores, reducción de 

emisiones de gases contaminantes, ahorro de combustible. 

 

Los filtros utilizados de tipo común llamados separadores de agua 

trabajan por decantación, con un elemento de papel, que es roto por la 

presión, por lo tanto, permiten el paso de diesel, agua y partículas. La 

optimización de este sistema se basa en la implementación de un filtro de 

características especiales, desarrollado en la compañía EUROFILT y 

provisto de microfiltradores con elemento de resina de celulosa que 

aprisionan las partículas y por medio de la laminación no permite el paso 

del agua, dejando sólo pasar diesel puro. 

 

Dentro de las ventajas de este filtro, tenemos: 

 

 Economía en el consumo de diesel 

 Reducción mayor a 88% de las emisiones contaminantes 

 Aumenta la vida útil de los equipos entre 4 o 6 veces 

 

 

1.3 Delimitación 

 

Este proyecto se basa en una investigación aplicada en el área técnica, 

por lo que se establecen los siguientes lineamientos para la delimitación 

del proyecto: 
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 Campo: Sistema de combustible en los mixers. 

 

 Área: Técnica. 

 

 Aspectos: Implementación de filtros especiales para la 

optimización del sistema de combustible. 

 

 Tema: Optimización del Sistema de Combustible en los Mixer de la 

Planta San Eduardo de Holcim Ecuador 

 

 

1.3.1 Delimitación geográfica 

 

La delimitación geográfica se presenta en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, Av. Eloy Alfaro 2402 y Bolivia. 

 

 

1.3.2 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se desarrolló en un tiempo de 6 meses 

considerados a partir de la aprobación del anteproyecto. 

 

 

1.3.3 Delimitación espacial 

 

Este proyecto se realizó en la planta de hormigón de la empresa Holcim 

Ecuador S.A., ubicada en el sector de San Eduardo, Av. Barcelona 

Edificio El Caimán Piso 2. Véase en la Figura 1. 
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Fuente: Google map 

Elaborad por: El Autor 

 

1.4 Problema de Investigación 

 

Las condiciones actuales del sistema de inyección de combustible se ven 

afectada por la presencia de agua en el diesel, provocando el daño 

prematuro de bomba de inyección y taponamiento de los inyectores, esto 

a su vez produce paros innecesarios de los mixers.   

 

El actual sistema de combustible utilizado en los mixers de la planta San 

Eduardo de Holcim, presenta algunos inconvenientes técnicos los cuales 

se detallan a continuación:  

 

 Emanación de gases tóxicos producto de la emisión del diesel 

 Concentraciones en gran cantidad de agua dentro del combustible  

 Rápido deterioro de la bomba  

 Taponamiento de los inyectores 

Figura 1. Ubicación de la empresa Holcim Ecuador S.A. 
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Las emisiones de diesel son una mezcla de más de 400 partículas finas 

diferentes, vapores y materiales orgánicos tóxicos, que resultan cuando 

se quema el combustible diesel. Dentro de los gases tóxicos que se 

producen de la emisión de diesel tenemos: monóxido de carbono, dióxido 

de sulfuro, compuesto de cianuro, acetaldehído, plomo inorgánico, 

compuestos de mercurio, metanol, fenol, arsénico, entre otros (LOSH, 

2003). 

 

La concentración de agua, tierra y otras sustancias dentro del 

combustible, es un problema serio que afecta la calidad del combustible, 

generando inconvenientes en los inyectores y corrosión del sistema, 

creando un desbalance en el funcionamiento, es necesario eliminar esto y 

proveer combustible limpio para la combustión. Para eliminar toda la 

contaminación por los filtros del equipo, hay que cuidar el combustible en 

el surtidor y todo el sistema de abastecimiento (WIDMAN, 2005). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es necesario realizar la 

optimización del sistema de combustible de los mixers, mediante el 

cambio de filtros y el mantenimiento  preventivo continuo. 

 

1.4.1 Enunciado del problema. 

 

La utilización de filtros que no están cumpliendo con una buena retención 

de partículas mayores a 5 micras, causa el taponamiento de los 

inyectores y por ende del sistema completo de combustible.  Se evidencia 

la contaminación del combustible con agua, así también debido a todos 

estos problemas se genera una mala combustión lo que podría causar 

contaminación ambiental.   El costo de mantenimiento y cambios de filtros 

es relativamente alto, debido a que debe realizarse cada vez y cuando los 

filtros se taponan. 
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1.4.2 Formulación del problema. 

 

¿De qué manera el uso de filtros inadecuados repercute en la 

optimización del sistema de combustible en los mixers de holcim elevando 

costos? 

 

1.4.3 Evaluación del problema. 

 

Delimitado: se delimita el proyecto, al sistema de combustible de los 

mixers existentes en la empresa Holcim Ecuador- San Eduardo, ubicado 

en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Claro: Se desarrollará la optimización del sistema de combustible de los 

mixers mediante el estudio técnico para la selección de un filtro especial 

que permita minimizar todos los problemas anotados anteriormente, con 

esto se logrará minimizar costos de mantenimiento y gases 

contaminantes al ambiente.  

 

Evidente: La contaminación de combustible de los mixers con agua, el 

taponamiento de filtros, el contaste cambio de inyectores, hace evidente 

el problema que se quiere solucionar con esta investigación aplicada. 

 

Relevante: Al realizar el proyecto se espera una solución que beneficie a 

la empresa y por ende al país, por lo que es relevante realizar la 

optimización del sistema de combustible, aplicando el conocimiento 

tecnológico y científico aprendido en el campo de la Ingeniería Industrial. 

 

Original: En las diferentes plantas que Holcim Ecuador tienen en el país, 

no se ha realizado un estudio técnico del sistema de combustible de los 

mixers, por lo que resulta interesante realizar esta investigación.  
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Contextual: Dentro de la carrera de Ingeniería Industrial, el problema 

enunciado en esta tesis amerita una investigación aplicada, considerando 

que esta propuesta de optimización se puede realizar en otros vehículos 

que tengan un sistema de combustible a diesel. 

 

Factible: la empresa Holcim, tiene implementado sistemas de gestión de 

calidad, lo que permite aplicar la mejora continua en todas las actividades 

o proyectos que se emprendan, por esta razón el proyecto en viable con 

el apoyo de la empresa y de sus trabajadores. 

 

Variables: se establece que el cambio de filtros con características 

especiales, servirá para optimizar el sistema de combustible, identificando 

variables que permitan este fin, tales como el micraje idóneo, la calidad y 

permeabilidad de los filtros. 

 

1.4.4 Evaluación académica 

 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere de los conocimientos 

impartidos en las materias detalladas a continuación, las cuales han sido 

objeto de estudio durante toda la carrera: 

 

 Técnicas de investigación 

 Contabilidad de costos 

 Principios Administrativos 

 Ingeniería de métodos 

 Investigación operativa 

 Resistencia de materiales 

 Seguridad e higiene industrial 

 Gestión de calidad 

 Supervisión industrial 

 Energía y medio ambiente 

 Logística 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Optimizar el sistema de combustible en los mixers de la planta San 

Eduardo de Holcim Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el funcionamiento integral del actual sistema de 

combustible. 

 Mejorar el sistema de filtrado. 

 Medir la emisión de gases contaminantes del actual sistema vs el 

sistema a implementar. 

 Realizar una comparación económica entre el antes y después de 

la implementación de la propuesta. 

 Comparar el sistema actual con el nuevo sistema de combustible a 

implementar. 

 

 

1.6 Beneficiarios 

 

Al optimizar el sistema de combustible de los mixers, los principales 

beneficiarios serán: 

 

La empresa, porque reducirá los costos de operación por medio del 

nuevo sistema de filtrado, al mantener periodos más largos de trabajo de 

la máquina y sin paros de la misma, los costos de mantenimiento también 

disminuirán ya que no se requerirá cambios de filtro tan seguidos. 
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Los empleados, que trabajan en la planta de hormigón de la empresa 

Holcim, ya que al tener un sistema de combustible optimizado, se 

reducirán las emisiones de gases contaminantes, por lo que la exposición 

a estos contaminantes también se reducirá, repercutiendo en beneficio de 

la salud de los trabajadores.  Es importante recalcar que al estar 

expuestos por largo tiempo a estos contaminantes como CO2, CO, SO2, 

etc, puede provocar los problemas de tipo fisiológicos en el ser humano. 

 

Al medio ambiente, ya que al reducir emisiones de gases contaminantes, 

se estará previniendo y/o minimizando un impacto ambiental negativo, por 

tanto se estará contribuyendo con la conservación de nuestro planeta. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2 Marco teórico 

2.1 Fundamentación Legal- Ambiental 

 

Se refiere al marco legal-ambiental aplicable, para lo cual se mencionan 

las normativas más relevantes en cuanto al ámbito ambiental, tanto a 

nivel local como nacional. 

 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador1 

 

Capítulo V, De los Derechos Colectivos, Sección II Referente al Medio 

Ambiente, publicada en el R.O.  N°1, 11 de agosto de 1998.Contempla las 

disposiciones del Estado sobre el tema ambiental: 

 

Ambiente Sano 

 

Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. 

                                            

1ASAMBLEA NACIONAL. Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones .Montecristi, 2008. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes de bajo impacto.  La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho del agua. 

 

Cultura y ciencia 

 

Art. 23, Numeral 6, expresa que el Estado reconocerá y garantizará a su 

población “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá restricciones al 

ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio 

ambiente”. 

 

Art. 86, Numeral 2, expresa: “El Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. 

 

Art. 89 determina que: “El Estado tomará medidas orientadas a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes; 

 Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas; y  

 Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en 

el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización 

y la importación de organismos genéticamente modificados”. 
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Régimen de Desarrollo. 

 

Art. 276. Numeral 4.- El Estado señala como uno de los objetivos del 

régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener 

un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire 

y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 

2.1.2 Ley de Gestión Ambiental2 

 

Ley de Gestión Ambiental. Asamblea Nacional, Registro Oficial No.245 de 

30 de Julio de 1999, sobre el Ámbito y Principios de la Ley: 

 

Ámbito y Principios de la Ley. 

 

Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El procesos de Gestión Ambiental se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

                                            

2ASAMBLEA NACIONAL - LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL – LEY NO. 37. RO/ 245 de 30 de Julio 

de 1999. 
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De la Protección de los Derechos Ambientales. 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 

ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en 

la Constitución política de la República. 

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en 

los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, 

que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan 

sido vulnerados sus propios derechos. 

 

2.1.3 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental3 

 

Asamblea Nacional- Ley de Prevención y Control de Contaminación 

Ambiental No 37. Disposición General Segunda, Registro Oficial No.245 

de 30 de Julio de 1999. 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

 

Art. 11.-Queda prohibido exceder hacia la atmosfera o descargar en ella, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 

salud y la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o construir una molestia. 

 

Art. 12.-Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

 

                                            

3ASAMBLEA NACIONAL - LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL – LEY NO: 37. - Disposición General Segunda, RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 
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Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores, y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de 

construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 

contaminación. 

 

Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamiento de tierras y 

otros. 

 

Art. 13.-Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados 

en esta ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación 

con otras Instituciones estructurar y ejecutar programas que involucren 

aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 

 

2.1.4 Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente (TULSMA) 

 

Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial No 2 

Suplemento del 31Marzo del 2003. 
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Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley 

de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I, Estudios 

Ambientales. 

 

Norma de Calidad Aire Ambiente Libro VI, Anexo 4 del TULSMA, Tabla 1.- 

Concentración de contaminantes comunes que definen los niveles de 

alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire. Ver Anexo 1. 

 

2.1.5 Norma NTE INEN 2207:2002 

 

Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. Límites permitidos de 

emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de diesel. NTE INEN 

2 207:2002 en su primera revisión, Registro Oficial No. 673 de 2002-09-

30.  Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de 

contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos 

automotores) de diesel.  Ver anexo 1. 

 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Sistema de combustible diesel 

 

2.2.1.1 Características generales del diesel 

 

El diesel es un combustible hidrocarburo líquido.  Es un producto obtenido 

de la destilación del petróleo crudo, destinado para motores de ciclo 

diesel, su calidad de ignición se caracteriza por el índice de Cetano, este 

índice permite la relación con el tiempo que transcurre entre la inyección 

del carburante y el comienzo de su combustión, lo que se conoce como 

“Intervalo de encendido”. Se dice que se tiene una combustión de calidad 
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cuando se produce una ignición rápida seguida de un quemado total y 

uniforme del carburante. 

 

Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la 

ignición y mejor es la calidad de combustión. Por el contrario, aquellos 

carburantes con un bajo número de cetano requieren mayor tiempo para 

que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, produciendo 

altos índices de elevación de presión. Por el contrario si el número de 

cetano es demasiado bajo, la combustión es inadecuada y da lugar a 

ruido excesivo, aumento de las emisiones, reducción en el rendimiento del 

vehículo y aumento de la fatiga del motor, acompañado de humo y ruido 

excesivos (Motores.com.py. 2011). 

 

Hoy en día los inyectores de diesel tienen menor tolerancia cada año. 

Algunas marcas tienen menos de 2 µm de tolerancia para que pase el 

diesel. Si el sistema de inyección empuja partículas de 5µ por un espacio 

de 2 µm con 2000 bares de presión, se gasta el inyector, causando mayor 

consumo de diesel, mayor producción de hollín, periodos más cortos entre 

cambios de aceite, más contaminación al medio ambiente, etc. 

 

El sistema de combustible diesel debe inyectar una cantidad precisa de 

combustible atomizado y presurizado en cada cilindro y en el momento 

oportuno. La combustión ocurre cuando esta carga de combustible se ha 

mezclado con el aire comprimido caliente. 

 

El sistema de combustible, debe realizar lo siguiente: 

 

 Suministrar la cantidad de combustible correcta 

 Sincronizar el suministro de combustible 

 Regular la cantidad suministrada 

 Atomizar el combustible 

 Distribuir uniformemente el combustible en el cilindro 
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2.2.1.2 La importancia del combustible diesel 

 

El combustible diesel es la fuente de energía del motor, pero también 

lleva a cabo otras funciones claves como: 

 

 Refrigeración: circulando a través del sistema de inyección y 

absorbiendo el calor no deseado 

 Lubricación: separando los componentes en movimiento en las 

bombas de alimentación de combustible y de inyección 

 Limpieza: transfiriendo los contaminantes a el(los) filtro(s) de 

combustible, donde son eliminados. 

 

2.2.1.3 Contaminación del combustible 

 

Los enemigos del combustible diesel son: 

 

 Suciedad y sedimentos: si se encuentran presentes en el sistema 

de combustible, ocasionarán el bloqueo del filtro y un aumento del 

desgaste en el sistema de combustible. 

 Agua: es la mayor preocupación, al tratarse del elemento más 

común. Puede introducirse en el combustible durante el proceso de 

repostaje: a través de la condensación presente en el interior del 

depósito de almacenamiento de combustible, o debido a unas 

prácticas de mantenimiento deficientes. Los efectos del agua en el 

combustible diesel pueden ser importantes y ocasionar la purga de 

las puntas del inyector, además de corrosión y reducción de la 

lubricidad del combustible, lo cual a su vez tendrá como resultado 

un desgaste prematuro de las bombas y de los inyectores. 

 Componentes orgánicos: las asfaltenos y la cera de parafina, 

componentes residuales del proceso de refinación, bloquearán las 

pantallas, los coladores, los filtros e incluso las mangueras. 
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2.2.1.4 Partes principales del sistema de combustible diesel 

 

Las partes principales del sistema de combustible son (Álvarez, 2012): 

Véase Figura 2. 

 

 Tanque de combustible  

 Bomba de combustible 

 Filtros de combustible 

 Bomba inyectora 

 Líneas de combustible 

 Inyectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de combustible diesel 

Elaborado por: Fernando Álvarez 

 

 

Tanque de combustible.- es un contenedor que almacena el combustible 

de un vehículo. Los tanques de combustible tienen un tubo de llenado, 

con una abertura en el lado del vehículo para la adición de combustible al 

Figura 2. Esquema típico de un sistema de 

combustible Diesel 



22 

 

tanque. El tanque también tiene un "disparador" electrónico que transmite 

información al medidor de gas con respecto a la cantidad de combustible 

en el tanque. 

 

Bomba del combustible.- su función es bombear el combustible desde el 

tanque hacia los inyectores. Los vehículos modernos tienen una bomba 

de combustible conectada directamente al depósito de combustible o en 

su interior, mientras que los más antiguos, por lo general, tienen una 

conectada al motor.  

 

Filtro de combustible.- en el sistema de combustible los filtros son los 

puntos más críticos para el rendimiento óptimo y la larga vida del motor. 

Son elementos que sirven para retener impurezas que puedan existir en 

el combustible permitiendo el óptimo rendimiento del sistema da 

combustión.  Estos componentes se instalan normalmente en ambos 

extremos de la bomba de combustible para filtrar las partículas que de 

otro modo inhibiría la combustión y obstruirían los componentes del 

motor. Una inspección periódica de los filtros de combustible es necesaria 

para mantener un sistema de combustible funcionando a un nivel alto. 

 

Bomba inyectora.- es un dispositivo capaz de elevar la presión de un 

fluido, generalmente presente en los sistemas de inyección de 

combustible, hasta un nivel lo bastante elevado como para que al ser 

inyectado en el motor esté lo suficientemente pulverizado a fin de tener 

una inflamación espontánea. 

 

Inyectores de combustible.-Los sistemas de combustible construidos 

después de 1986 tienen inyectores de combustible. Estas válvulas 

electrónicas se abren y se cierran para enviar una mezcla de aire y 

combustible controlada por una computadora hacia el bloque del motor. 

Esto acelera el proceso de combustión, permite una respuesta más rápida 

del motor durante la aceleración, mejora la economía de combustible y 
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reduce las emisiones de los vehículos. Los inyectores de combustible 

dependen en gran medida del correcto funcionamiento de los filtros de 

combustible para mantener los niveles de rendimiento a un nivel máximo. 

 

Líneas de combustible.- son las tuberías por donde circula el 

combustible en todo el circuito.  

 

2.2.2 Tipos de Filtros 

 

Los filtros de combustible se pueden dividir en dos grupos generales, los 

que producen filtrado profundo y que permite la acumulación de partículas 

sin que se obstruya el sistema utilizado; y, filtrado en los bordes que 

pueden ser con discos laminados de metal o compuestos; los bordes de 

los discos, aunque tienen una ligera separación entre sí para dejar pasar 

el combustible, están lo bastante cercanos para actuar como filtro.  

 

Para determinar los tipos de filtros se debe considerar: 

 

 el método utilizado para el filtrado, 

 el material filtrante que se emplea en los mismos, 

 los componentes que pasan por los fluidos con los que trabaja el 

vehículo. 

 

A continuación mencionaremos algunos (El Universo, 2012):  

 

2.2.2.1 Filtros de aire 

 

Son los que retienen las partículas abrasivas existentes en el aire 

aspirado del ambiente impidiendo así que se desgaste prematuramente el 

motor, principalmente anillos y cilindros. Es importante destacar que este 

filtro es considerado uno de los más importantes, debido a que el fluido 

que se filtra proviene de un medio no controlado por los usuarios como lo 
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es el aire de las vías de tránsito o lugares de trabajo del motor. Estos 

filtros permiten que el aire que se toma del exterior tenga la menor 

cantidad de impurezas posibles antes de ingresar al cilindro para que la 

combustión. Véase Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/ Filtros-del-auto-su-

tarea-es-retener-contaminantes 

Elaborado por: El Universo 

 

 

2.2.2.2 Filtro de aceite 

 

Permiten separar las partículas abrasivas existentes en el aceite de los 

motores causantes de desgastes, impidiendo que la suciedad se 

concentre en un grado perjudicial. Contribuyen así a que dure más el 

motor y el aceite se pueda usar durante más tiempo. Con este filtro se 

protege principalmente conchas de bielas y cigüeñal. 

 

Este  filtro retiene partículas de suciedad que miden menos de la mitad 

del espesor de una hebra de cabello, y que con el tiempo podría 

acumularse y dañar el motor o impedir el correcto funcionamiento de sus 

partes. La calidad del papel del elemento filtrante puede ser de materiales 

como celulosa o de fibra de vidrio que tienen mayor capacidad de 

Figura 3. Filtro de aire 

http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
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retención .Generalmente, está ubicado en la parte inferior o media del 

motor. Algunos filtros se cambian totalmente, pero hay otros en que solo 

se reemplaza el filtro interior y lo reinserta en la misma carcasa. Véase 

Figura 4. 

 

El filtro de aceite se debería cambiar cada vez que se realiza el cambio de 

aceite, es decir, cada 5000 km. Sin embargo, para los que utilizan aceite 

sintético, también pueden usar filtros sintéticos que tienen mayor 

capacidad, y  que podrían llegar a 10000 km o más. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/ Filtros-del-auto-su-

tarea-es-retener-contaminantes 

Elaborado por: El Universo 

 

 

2.2.2.3 Filtro de polen o de cabina 

 

Está hecho de tela sintética, que se usa para evitar que partículas 

contaminantes del aire como el polen, bacterias, polvo, gases, humo, 

entren a la cabina del carro y afecten a los pasajeros. Se recomienda 

cambiarlos cada 20000 km o una vez al año. Véase Figura 5. 

Figura 4. Filtro de aceite 

http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
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Fuente: http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/ Filtros-del-auto-su-

tarea-es-retener-contaminantes 

Elaborado por: El Universo 

 

2.2.2.4 Filtro de combustible 

 

Son indispensables para los motores diesel, cuyos elementos de 

inyección sensibles se tienen que proteger contra impurezas en el 

combustible. Constituyen también una protección eficaz contra la 

suciedad en el carburador e inyectores en los motores a gasolina y por 

consiguiente también contra las fallas del motor ocasionadas por la 

misma. Véase Figura 6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/ Filtros-del-auto-su-

tarea-es-retener-contaminantes 

Elaborado por: El Universo 

Figura 5. Filtro de polen o de cabina 

Figura 6. Filtro de combustible 

http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
http://www.eluniversoautos.com/noticias/despliegue/590/%20Filtros-del-auto-su-tarea-es-retener-contaminantes
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2.2.3 Material utilizado en los filtros 

 

2.2.3.1 Papel plegado 

 

El elemento hecho con un papel con tratamiento especial es muy eficaz y 

de una gran superficie. Puede retener partículas de unas 5 micras, el 

elemento no se puede limpiar y se reemplaza a intervalos periódicos. El 

filtro de papel es quizá, el más común. Véase Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/ 

Elaborado por: carroya.com 

 

 

2.2.3.2 Algodón y fieltro 

 

Estos materiales se utilizaban mucho, pero actualmente ya no se usan 

debido a que han sido sustituidos casi por completo por elementos de 

papel que son más eficientes. El filtro de tela retiene partículas de unas 25 

micras; el de fieltro, de alrededor de 17 micras. Por lo general, estos 

elementos se pueden lavar. Véase Figura 8. 

 

Figura 7. Papel plegado utilizado en los filtros 

http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/
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Fuente: http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/ 

Elaborado por: carroya.com 

 

 

2.2.3.3 Metal sinterizado 

 

Son elementos porosos de aleaciones metálicas sinterizadas, por ejemplo 

bronce. Se sinteriza el metal en polvo para formar un material poroso que 

deja pasar el combustible pero retiene partículas de 10 a 20 micras. Una 

variante de este elemento es una malla metálica comprimida. Véase 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/ 

Elaborado por: carroya.com 

Figura 8. Algodón y fieltro utilizado en los filtros 

Figura 9. Metal sinterizado utilizado 

en los filtros 

http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/
http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/2012/
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2.2.4 Proceso de la combustión de diesel 

 

La combustión se produce de una manera espontánea pero no 

instantánea. Como para la puesta a punto de los elementos que 

componen el sistema de inyección resulta muy necesario conocer los 

procesos que intervienen en la combustión para comprender el porqué del 

avance de la inyección.  En la Figura 10 se observan las funciones del 

proceso que se produce durante la combustión, que son formación de la 

mezcla, encendido, y combustión general (Hermógenes Gil, 2002). 

 

2.2.4.1 Formación de la mezcla 

 

El proceso de la formación de la mezcla se produce en el mismo 

momento en el que el chorro penetra en el interior de la caliente y espesa 

atmosfera reinante en el interior de la cámara con el aire muy próximo a 

adquirir su máxima comprensión. En esta punto se cumplen las cuatros 

condiciones que muestra el dibujo, consiste en la desintegración del 

caudal, la mezcla del combustible con el aire, su vaporización y la mezcla 

de este vapor con el aire. Todo este primer proceso requiere un tiempo, lo 

que constituye una demora física entre el momento de hacer la inyección 

y que el motor produzca repuesta. 

 

2.2.4.2 Encendido 

 

Una vez culminadas las condiciones anteriores, el combustible tiene que 

conseguir oxidarse para que pueda producirse la llama. Esta se inicia en 

el punto que resulta más favorable, con lo que separa al tiempo siguiente 

que constituye el proceso de combustión o quemado del combustible y la 

liberación de la energía que este contiene. Aquí hay demora química. 
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2.2.4.3 Combustión general 

 

Es lo que constituye el tiempo final del proceso. Puede producirse una 

combustión completa se  dan las condiciones totalmente favorables en 

cuanto a la temperatura  y la concentración de oxígeno. La corriente es 

que parte de la mezcla resulte bien oxidada, pero por otra parte no lo sea 

del todo.  

 

Ello depende, muchas veces, del diseño del motor en lo que respecta a 

las cámaras de combustión y de otros factores que el ingeniero debe 

tener en cuenta. 

 

El ingeniero que diseña un motor diesel puede actuar de varias maneras 

para conseguir mejorar el rendimiento de la combustión reduciendo los 

tiempos de demora, pues una combustión como la descrita, aun cuando 

todas  las demoras se produzcan en tiempos de milisegundos, resulta 

demasiada lenta.  

 

Así hay que conseguir pulverizar los más finamente posible el combustible 

para acelerar el proceso de oxidación. Por otra parte, si se consigue que 

el aire este en movimiento  en el momento de la inyección, de modo que 

efectué movimiento de revolución sobre sí mismo, también se facilita 

grandemente la formación de la mezcla.  

 

Por último, si la temperatura resulta muy elevada facilitaremos también la 

evaporación. Ello se consigue aumentando la relación de comprensión a 

que el aire es sometido  
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Fuente: Manuales técnicos del automóvil: Sistemas de inyección diesel 

Elaborado por: Hermógenes Gil 

 

 

 

Figura 10.  Funciones del proceso de la combustión 
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2.2.5 Opacidad de los humos 

 

La opacidad es el nivel de oscuridad con el que salen los humos de la 

combustión y está formada por partículas sólidas y hollín sobrantes de 

dicha combustión, la opacidad de los humos aparecerá en mayor 

proporción cuanto más denso sea el combustible utilizado. 

 

Para la medición de opacidad, se suele utilizar un equipo provisto de una 

bomba, que envía una cierta cantidad de gases de combustión a un filtro 

de papel mediante un cierto número de bombeos. El tono gris de la 

mancha que se produce en el filtro de papel se compara con una escala 

de tonalidades de grises con diferentes números. El ennegrecimiento del 

filtro se compara con la escala de Bacharach y seguidamente se 

determina el número de opacidad en una escala entre 0 a 9. Si el filtro se 

ha humedecido durante la medición debido a la formación de 

condensado, se debe repetir la medición. El valor final del número de 

opacidad se determina calculando el valor medio aritmético de las tres 

mediciones separadas. Véase Figura 11. (Analizadores de gases, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://analizadores-gases.es/test-2/ 

Elaborado por: Analizadores de gases 

 

Figura 11. Medición de opacidad de acuerdo a escala de tonalidades 
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2.2.6 Mixer 

Es un equipo de carga pesada el cual está conformado de una cabina 

para el conductor y un tambor giratorio en la parte de atrás en el cual se 

deposita la arena piedra y cemento para hacer el hormigón. Véase Figura 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facilitada por la empresa 

Tomada por:Holcim – San Eduardo 

 

 

 

  

Figura 12. Mixers de la planta San Eduardo- Holcim 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3 Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

 

3.1.1 Investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Para esta tesis, se utilizó como metodología la investigación aplicada o 

también denominada utilitaria, consiste en investigación básica y persigue 

la aplicación, empleo y repercusiones prácticas de resultados en forma 

inmediata o mediata a través de la transformación de una realidad  actual. 

A esta clase de investigación le preocupa la aplicación inmediata sobre 

una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de teoría de valor 

universal.  La mayoría de las investigaciones son de esta naturaleza. 

(Ramírez L. 2004). 

 

Se recopiló información del año 2013 y del 2014, sobre mantenimiento, 

costos, tiempos de vida útil de los filtros del sistema de combustible de los 

mixers, de tal forma que se pueda comparar un antes y un después en la 

optimización a realizar. De estos resultados se deriva un enfoque 

cualitativo y cuantitativo que nos permite analizar y evaluar.  
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Además se utilizó técnicas como la encuesta con el fin de obtener 

información de campo que nos permita identificar la importancia y vialidad 

del proyecto. 

 

3.1.2 Investigación Descriptiva. 

 

Con esta investigación podemos analizar descriptivamente el sistema de 

combustible en los mixers antes y después de la optimización, que nos 

permitirá discernir mejor en lo relacionado al proyecto propuesto a realizar 

en la empresa Holcim con su base en San Eduardo. 

 

3.1.3 Investigación documental. 

 

Esta investigación nos permite tener el conocimiento base sobre los 

sistemas de combustible a diesel, descritos en libros, manuales, artículos 

técnicos.  Es importante también encasillar dentro de esta investigación la 

de las especificaciones técnicas de los filtros que se usaran para la 

optimización. 

 

3.1.4 Investigación de Campo. 

 

Para  la investigación de campo se utilizará una encuesta al personal que 

labora en el departamento de mantenimiento de equipos pesados de la 

empresa, 30 empleados. Se busca con esta encuesta determinar si el 

personal involucrado o que se beneficiará directamente de la optimización 

propuesta. 

 

El personal que labora en este departamento, se dedica específicamente 

a esta actividad que es la de proveer de mantenimiento preventivo a los 

transportes pesados, tales como camiones, tractores, mixers, etc. 
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3.2 Tipo de método. 

 

3.2.1 Método Deductivo. 

 

La aplicación de este método nos permite analizar la necesidad de 

optimizar el sistema de combustible de los mixers, ya que con esto se 

estaría logrando una reducción de los costos en el mantenimiento y 

compra de repuestos.  Es evidente que el sistema propuesto alargaría el 

uso de los filtros con características especiales, evitando el taponamiento 

del material filtrante o la contaminación del combustible.  

 

3.2.2 Método Inductivo. 

 

La encuesta a realizar nos permitirá evaluar los resultados, que serán 

tabulados y graficados con el fin de analizar esta información.  Se busca 

con esta encuesta determinar el grado de conocimiento del personal 

sobre las bondades del filtro propuesto, la necesidad de optimizar el 

sistema de combustible de los mixers, pensando a futuro aplicar esta 

optimización en otros equipos de transporte pesado. 

 

3.3 Fuentes 

 

Para obtener la información necesaria se optó por aplicar la técnica de la 

encuesta como principal fuente de recopilación de información, además 

de consultas bibliográficas en manuales técnicos, libros, artículos 

técnicos, entre otros. 

 

Así también se toma con fuente de información los registros de la 

empresa en cuanto a los mantenimientos de los equipos pesados, 

consumos de combustibles, etc. 
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3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Una población, universo o colectivo, es el conjunto de todos los 

elementos que tienen una característica común. Una población puede ser 

finita o infinita.  Una población finita es cuando está delimitada y 

conocemos el número que la integran (Suárez M., 2011).  En esta 

investigación la población es el número de trabajadores de la empresa 

donde se desarrolló el proyecto.   

 

La empresa Holcim- Planta San Eduardo cuenta con aproximadamente 

110 trabajadores, entre los cuales se encuentra personal administrativo, 

personal técnico y personal de apoyo técnico.   

 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra se define como el subconjunto de la población y debe tener 

como característica que sea representativa, adecuada y válida, a fin de 

que los resultados tengan un porcentaje mínimo de error con respecto a 

la población. 

 

Existen métodos matemáticos que pueden definir una muestra (Suárez 

M., 2011), para su cálculo se tiene la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde: 

 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas). 
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N: es el tamaño de la población o universo  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza nos da la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean fiables, por lo general  se considera un 95 % 

de confianza,  lo que significa que nos podríamos equivocar con una 

probabilidad del 5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

e: es el error muestral deseado, por lo general este valor queda a criterio 

del encuestador, pero en una investigación se estila usar de 5% a 10%. 

p: es la proporción esperada. Se puede considerar un 50% = 0.5.  

 

q: se deduce de 1-p, esto es: 1- 0.5 = 0.5. 

 

En resumen para determinar la muestra en este proyecto se acogen los 

siguientes criterios: 

 

N= 30 (número de trabajadores Holcim) 

 

k= 1,96 (nivel de confianza 95%) 

 

p= 0,07 (7%) 

 

q= 0.95 

 

e= 0,05 (5% para investigación) 
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Aplicando la fórmula: 

 

 

Se tiene: 

  

              n= 

 

 

Donde:                                        

n= 27.89 ≈ 28  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

La técnica aplicada será la encuesta, teniendo como instrumento de 

investigación el cuestionario. 

 

3.5.1 Encuestas 

 

Se aplicará a 28 personas que trabaja en el departamento de 

mantenimiento de equipos pesados, con el fin de evidenciar el 

conocimiento del personal en relación al proyecto.  La encuesta realizada 

se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

3.5.2 Instrumento para la aplicación de técnicas 

 

Se ha desarrollado 6 preguntas para selección de opciones, que constan 

en un cuestionario de la encuesta a realizar.  Se ha estructurado las 

preguntas con el fin de receptar información que nos permita identificar la 

necesidad e importancia de realizar el proyecto.  

1,962 * 0.5 * 0.5 * 30 

(0.052 * (30 – 1)) + 1,962 * 0.5 * 0.5 
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3.6 Procesamiento de la información 

 

La información obtenida, será recopilada, tabulada y analizada siguiendo 

los pasos detallados a continuación: 

 

 Recopilación y tabulación de la información. 

 Aplicación de una tabla estadística con la información recopilada. 

 Representación porcentual de la información para cada pregunta. 

 Elaboración de gráficos con el valor porcentual de cada pregunta, 

utilizando Microsoft Excel. 

 Evaluación e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta, se detallan a continuación: 

 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

3.7.1 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 1. 

 

Pregunta 1.- ¿La implementación de un nuevo filtro en el sistema de 

combustión de los mixer, será de mucha importancia?  

 

Tabla 1. Respuestas tabuladas de la pregunta 1 

Pregunta No.1  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

21 75% 

De acuerdo 7 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis.- El 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

un nuevo filtro en el sistema de combustible será de gran importancia, le 

sigue el 25% que está de acuerdo, mientras que nadie manifestó 

desacuerdo en lo que se refiere a esta pregunta. 

 

 

3.7.2 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 2. 

 

 

Pregunta No. 2 ¿Se beneficiarán los distintos mantenimientos realizados 

a los mixers al implementar el nuevo filtro en el sistema de combustión?  

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentajes tabulados de la pregunta 1 
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Tabla 2. Respuestas tabuladas de la pregunta 2 

Pregunta No.2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

7 25% 

De acuerdo 18 64% 

En desacuerdo 3 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis.- la mayoría de los encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo (25%) y de acuerdo (64%), en que al implementar 

el nuevo sistema de combustible con el nuevo filtro se beneficiaría los 

mantenimientos de los mixer, a excepción de 3 personas que representa 

el 11% del total que indicaron que estaban en desacuerdo. 

 

Figura 14. Porcentajes tabulados de la pregunta 2 
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3.7.3 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 3. 

 

Pregunta No. 3 ¿Considera usted que es factible técnicamente la 

implementación de un nuevo sistema de filtrado en los mixers?  

 

Tabla 3. Respuestas tabuladas de la pregunta 3 

Pregunta No.3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

6 21% 

De acuerdo 21 75% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Figura 15. Porcentajes tabulados de la pregunta 3 
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Análisis.- El 75% de los encuestados estuvieron de acuerdo que la 

implementación del nuevo sistema de filtrado en los mixers es factible,  le 

sigue con el 21% los que estuvieron plenamente convencidos de esto, 

mientras que un mínimo 4% no estuvo de acuerdo. 

 

 

3.7.4 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 4. 

 

Pregunta No. 4 ¿Cree usted que se reducirán los costos de 

mantenimiento al implementar un nuevo sistema de filtrado de 

combustible en los mixers? 

 

 

Tabla 4. Respuestas tabuladas de la pregunta 4 

Pregunta No.4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

15 51% 

De acuerdo 13 46% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis.- Con porcentajes muy cercanos los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el nuevo sistema de filtrado 

mejorará el mantenimiento de la bomba de inyección. 

 

3.7.5 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 5. 

 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que habrá un ahorro en el consumo de 

combustible con la implementación de un nuevo sistema de filtrado? 

 

Tabla 5. Respuestas tabuladas de la pregunta 5 

Pregunta No.5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

26 93% 

De acuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

Figura 16. Porcentajes tabulados de la pregunta 4 
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Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis.- El 93% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

que al implementar el nuevo sistema de filtrado en los mixers, habrá un 

ahorro con el consumo de combustible, mientras que el otro restante (7%) 

se pronunció por estar de acuerdo. No hubo respuestas para las otras 

opciones. 

 

 

3.7.6 Análisis, tabla y gráfico referente a la Pregunta 6. 

 

Pregunta No. 6 ¿Cree usted que mejorará la eficiencia de los mixers con 

la implementación de un nuevo sistema de filtrado? 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentajes tabulados de la pregunta 5 
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Tabla 6. Respuestas tabuladas de la pregunta 6 

Pregunta No.6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

28 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de Mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Departamento de mantenimiento de equipos 

pesados HOLCIM 

Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis.- todos los encuestados, esto es el 100% estuvieron totalmente 

de acuerdo en que mejorará el desarrollo de los mixer con la 

implementación del nuevo sistema de filtrado. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentajes tabulados de la pregunta 6 
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3.8 Análisis general de la encuesta. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el departamento de 

mantenimiento de equipos pesados, demuestra que el personal esta 

consciente de que realizar la optimización del sistema de combustible 

mediante la utilización de filtros que tenga características especiales 

sobre todo en el tamaño de micras, es importante para el buen 

funcionamiento de los mixers. 

 

Se evidencia que la mayoría del personal está totalmente de acuerdo con 

que este proyecto reducirá los costos de mantenimientos, y que mejorará 

el filtrado del combustible, y se reducirá el mantenimiento de las bombas 

de los inyectores.  

 

Cabe recalcar que de todas las preguntas, nadie escogió la última opción 

que era totalmente en desacuerdo y muy pocos estuvieron en 

desacuerdo, lo que demuestra la importancia de este proyecto y que si es 

factible realizarlo. 
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CAPITULO IV 

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN LOS 

MIXERS 

 

4 Optimización del sistema 

4.1 Descripción del Sistema de Combustible en los Mixers. 

 

4.1.1 Antes de la optimización 

 

Figura 19. Sistema convencional de combustible de los mixers 

 

1. Depósito de combustible 

2. Bomba de alimentación 

3. Filtro de combustible 

4. Bomba de inyección 

5. Inyector 

6. Válvula de descarga 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

En la figura 19 vemos el sistema convencional de combustible usado en 

los mixers, descrito ya en la fundamentación teórica de esta tesis, que 



50 

 

consta de un tanque de combustible, bomba de combustible, filtros de 

combustible, bomba inyectora e inyectores. 

El combustible entra al sistema de filtración hacia la válvula de retención, 

y a través de la bomba centrífuga fluye en una espiral las partículas 

grandes y gotitas de agua.  

 

Al ser más pesado que el combustible, las partículas grandes y las gotas 

de agua caen a la parte inferior de la taza. La desventaja de este sistema 

de filtración es que se saturan y se tapan con contaminantes, y comienza 

a filtrar lentamente, por lo que el motor del vehículo pierde poder, y 

finalmente se para.   

 

Uno de los mayores problemas que se visualizó durante el año 2013 y 

parte del 2014, era el cambio de filtros de 3 a 4 veces en el año, debido a 

la saturación de los mismos que no permitía el normal paso de 

combustible, en este caso el diesel, trayendo como consecuencias 

inclusive el deterioro de otros sectores del sistema de combustible como 

bombas o inyectores, además de que se incrementaban los costos de 

mantenimiento. En el capítulo de resultados se detallan los 

mantenimientos más representativos realizados en los mixers. 

 

 

El filtro utilizado antes de la optimización tenía las siguientes 

características: 

 

 Filtro de papel plegable 

 Porosidad de 30 micrones 

 Nivel de filtración primario 

 

En la figura 20, se aprecia el cambio de filtro debido a su saturación. 
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Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

Así también, en las figuras 21 y 22, se observa el papel del filtro sucio y 

saturado.  Este papel tiene una característica de 30 micrones. Es muy 

común que el transporte pesado utilice este tipo de filtros entre 20 a 30 

micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

Figura 20. Cambio de filtro saturado 

Figura 21. Filtro de combustible de papel plegable, usado 

antes de la optimización 
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Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

Ambientalmente, el taponamiento de estos filtros y los problemas 

derivados del mismo en los mixers, generaban también contaminación del 

ambiente por los gases de combustión como monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, entre otros, y que los capítulos siguientes serán 

evaluados comparando el antes y después de la optimización.   

 

4.1.2 Después de la Optimización 
 

Figura 23. Sistema mejorado de combustible de los mixers 

 

1. Depósito de combustible 

2. Bomba de alimentación 

3. Filtro de combustible EURO 200 

4. Bomba de inyección 

5. Inyector 

6. Válvula de descarga 

7. Mangueras tipo R3 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

Una vez que se identificó realizar una mejora en el sistema de 

combustibles de los mixers, se optó por cambiar el filtro que se estaba 

utilizando hasta el momento, lo cual se observa en la figura 23. 

Figura 22. Papel filtro sucio de 30 micrones 
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En el mercado nacional la empresa Eurofilt con su sede en Brasil, fue la 

mejor opción por las bondades que brindaba, entre las principales 

tenemos:  

 

 Retirar 100% del agua que acumula el combustible. 

 Retener partículas sólidas entre 1 e 5 micras. 

 Preservar el motor y unidades inyectoras de la humedad y óxido. 

 Economía con mantenciones. 

 Economía en el consumo de diesel. 

 Economía con la reposición de filtros. 

 Autonomía de 50.000 km o 700 horas. 

 Garantía del cuerpo de los productos de 5 años. 

 Ambientalmente responsable. 

 Reduce 88% de la emisión de gases contaminantes. 

 Evita multas por la emisión de gases contaminantes. 

A diferencia de los filtros convencionales que son solamente de papel 

prensado y elementos filtrantes comunes los cuales solo hacen retención 

hasta 30 micras y no realizan una adecuada de agua. 

 

En la figura 24, se observa el filtro Eurofilt 200 que cumple las 

características especiales descritas anteriormente, con una porosidad de 

5 micras de resina celulosa.  

 

En la figura 25, se aprecia la instalación del mismo en el sistema de 

combustible del mixer. 
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Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

 

Figura 24. Filtro Eurofilt 200 de 5 micras, instalado en el 

sistema de combustible optimizado 

Figura 25. Instalación de nuevo filtro en el  

sistema de combustible del mixer 
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4.2 Resultados de optimización 

Los resultados descritos en este capítulo fueron recopilados de las 

mediciones y análisis realizados en la planta San Eduardo de Holcim, 

durante el periodo entre 2013 y 2014. 

 

4.2.1 Análisis del consumo de combustible 

Mediante el horómetro que es un dispositivo que registra el número de 

horas en que un motor o un equipo, generalmente eléctrico o mecánico ha 

funcionado desde la última vez que se ha inicializado el dispositivo, se 

pudo determinar el consumo de diesel de algunos mixer, además de llevar 

un control del kilometraje de cada mixer. Véase la Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

Holcim cuenta en la planta San Eduardo con 77 mixers, cada uno tiene un 

promedio de trabajo de 8 a 12 horas diarias, de lunes a sábado, esto es  

48 horas promedios a la semana.  El mantenimiento preventivo de los 

mismos cada dos o tres meses dependiendo de la carga laboral que haya 

tenido, se realiza también el mantenimiento del sistema de combustible 

con el recambio de filtros, esto es que si se cambia cada tres meses, se 

necesitaría de 3 a 4 filtros por año.  El tiempo estimado para realizar el 

Figura 26. Registro de horas y kilometrajes de mixers en Planta San 

Eduardo 
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mantenimiento de los mixers es de 3 a 4 días. Se tiene una estadística del 

consumo de diesel de enero del 2013 a septiembre del 2014 de tres 

mixers de la empresa considerando el número de horas de trabajo, 

utilizando el filtro de papel de 30 micrones, lo que se detalla en las tablas 

7, 8, y 9. 

 

Tabla 7. Consumo mensual de combustible de Mixer No. 440 

MIXER  DM690 S #440  GOE-020 

Mes Año Horas de trabajo Consumo diesel 

Enero 2013 192 30 gl/mes 

Febrero 2013 150 25 gl/mes 

Marzo 2013 170 28 gl/mes 

Abril 2013 190 30 gl/mes 

Mayo 2013 190 30 gl/mes 

Junio 2013 190 30 gl/mes 

Julio 2013 190 30 gl/mes 

Agosto 2013 130 22 gl/mes 

Septiembre 2013 190 30 gl/mes 

Octubre 2013 190 27 gl/mes 

Noviembre 2013 190 30 gl/mes 

Diciembre 2013 192 30 gl/mes 

Enero 2014 150 27 gl/mes 

Febrero 2014 171 28 gl/mes 

Marzo 2014 150 25 gl/mes 

Abril 2014 109 20 gl/mes 

Mayo 2014 150 26 gl/mes 

Junio 2014 150 30 gl/mes 

Julio 2014 190 30 gl/mes 

Agosto 2014 171 25 gl/mes 

Septiembre 2014 171 30 gl/mes 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 8. Consumo mensual de combustible de Mixer No. 462 

MIXER  GRANITE #462  GPX-249 

Mes Año Horas de 

trabajo 

Consumo 

diesel 

Enero 2013 190 30 gl/mes 

Febrero 2013 150 30 gl/mes 

Marzo 2013 130 25 gl/mes 

Abril 2013 190 30 gl/mes 

Mayo 2013 195 30 gl/mes 

Junio 2013 190 30 gl/mes 

Julio 2013 190 30 gl/mes 

Agosto 2013 170 30 gl/mes 

Septiembre 2013 190 30 gl/mes 

Octubre 2013 190 25 gl/mes 

Noviembre 2013 190 30 gl/mes 

Diciembre 2013 192 30 gl/mes 

Enero 2014 150 28 gl/mes 

Febrero 2014 150 28 gl/mes 

Marzo 2014 150 25 gl/mes 

Abril 2014 145 25 gl/mes 

Mayo 2014 150 25 gl/mes 

Junio 2014 150 25 gl/mes 

Julio 2014 160 30 gl/mes 

Agosto 2014 150 25 gl/mes 

Septiembre 2014 150 25 gl/mes 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 9. Consumo mensual de combustible de Mixer No. 484 antes de 

optimización 

MIXER GU 813E  #484 GRJ-153 

Mes Año Horas de 

trabajo 

Consumo 

diesel 

Enero 2013 191 30 gl/mes 

Febrero 2013 176 30 gl/mes 

Marzo 2013 192 30 gl/mes 

Abril 2013 160 25 gl/mes 

Mayo 2013 190 28 gl/mes 

Junio 2013 192 30 gl/mes 

Julio 2013 190 30 gl/mes 

Agosto 2013 190 30 gl/mes 

Septiembre 2013 190 30 gl/mes 

Octubre 2013 184 25 gl/mes 

Noviembre 2013 190 30 gl/mes 

Diciembre 2013 192 30 gl/mes 

Enero 2014 160 26 gl/mes 

Febrero 2014 180 30 gl/mes 

Marzo 2014 190 28 gl/mes 

Abril 2014 190 30 gl/mes 

Mayo 2014 185 30 gl/mes 

Junio 2014 184 30 gl/mes 

Julio 2014 190 30 gl/mes 

Agosto 2014 165 25 gl/mes 

Septiembre 2014 180 30 gl/mes 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 
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De  los dos años de registros de consumo de diesel de una muestra de 

tres mixers, se presenta una estadística en la tabla 10, donde se observa 

que el mínimo fluctúa entre 20 a 25 galones, el máximo es de 30 galones, 

y promedio entre 28 a 29 galones.   El registro de consumo de diesel que 

más se repite y que se considera como la moda es 30 galones. 

 

 

Tabla 10. Funciones estadísticas de registros de consumo de diesel 

 

 

Consumo de diesel en galones 

Mixer 440 Mixer 462 Mixer 484 

Mínimo 20 gl 25 gl 25 gl 

Máximo  30 gl 30 gl 30 gl 

Promedio 28 gl 28 gl 29 gl 

Moda 30 gl 30 gl 30 gl 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Se implementó la optimización del sistema de combustible mediante el 

cambio de filtro en el mixer GU 813E #484- GRJ-153, para lo cual se 

utilizó un filtro Eurofilter de 5 micras, desde octubre del 2014.  

 

 

En la tabla 11 se detallan los registros mensuales de consumo de 

combustible del mixer 484, desde octubre del 2014 hasta marzo del 2015. 
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Tabla 11. Consumo de diesel en Mixer 484, con sistema de 

combustible optimizado 

MIXER  GU 813E #484  GRJ-153 

Mes Año Horas de 

trabajo 

Consumo 

diesel 

Octubre 2014 180 23 gl 

Noviembre 2014 190 25 gl 

Diciembre 2014 192 25 gl 

Enero 2015 176 24 gl 

Febrero 2015 195 28 gl 

Marzo 2015 186 26 gl 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 12, se realizó una estadística de los registros de consumo de 

combustible del mixer optimizado durante los últimos 6 meses, 

evidenciando que con el filtro implementado de menor micraje, el 

consumo es menor al que se registraba antes de la optimización,  

 

Tabla 12. Funciones estadísticas del consumo de diesel del Mixer 

484 después de la optimización 

 Consumo de diesel en 

galones 

Mixer 484 

Mínimo 23 

Máximo  28 

Promedio 25 

Moda 25 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 
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4.2.2 Análisis del recambio de los filtros 

 

De los registros de años anteriores que se tienen en la Planta San 

Eduardo- Holcim, se  observa que la mayoría de los mixers han tenido de 

3 a 4 cambios de filtros.  En esta estadística se han contabilizado el 

cambio de filtros por saturación de los mismos y el mantenimiento 

preventivo que se realiza cada 350 horas recorridas de los carros. 

 

En comparación con el sistema mejorado con el cambio de filtro con 

características especiales, en lo que va desde octubre del 2014 hasta la 

fecha el filtro implementado en el mixer 484, no ha tenido problemas de 

taponamiento y hasta la fecha, sin embargo se procedió realizar el cambio 

a inicios de abril por recomendaciones del fabricante. 

 

Dentro de las características especiales que tienen los filtros Eurofilt, es 

que duran aproximadamente 700 horas de trabajo.   Si analizamos el 

costo de los filtros usados en los sistemas de combustible de carros, en el 

mercado su costo se aproximado es de US$.200 aproximadamente cada 

uno y como habíamos mencionado anteriormente con el taponamiento de 

los filtros se da la necesidad de cambiar de 3 a 4 filtros en el año, por lo 

que con la  optimización se bajaría los costos de compra de filtros. 

 

En el mercado el costo de un Eurofilter es de aproximadamente US$.220. 

 

En la Tabla 13, se enlistan el número de filtros que se han utilizado en los 

mixer en el año 2014. 
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Tabla 13. Número y costos de filtros cambiados durante el 2014 

Mixer Sistema antiguo 

No. de 
filtros 

cambiados 
por año 

Costo 
promedio 

anual 

MIXER  DM690 S 
#440  GOE-020 

3 US$.600 

MIXER  GU 813E 
#484  GRJ-153 

3 US$.600 

MIXER  GRANITE 
#462  GPX-249 

4 US$.800 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 

 

4.2.3 Análisis de mantenimiento y reparación de los mixers 

 

De los registros de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos 

que se realizan comúnmente durante el año, tenemos: 

 

 Reparación de suspensión que implica suspensión delantera y 

posterior, cambio de cauchos de tapas; 

 Cambio de neumáticos 

 Sistema de combustible, que implica el cambio de filtro, bombas de 

inyectores  e inyectores. 

 

En la figura 27, se presenta el porcentaje promedio anual de los 

principales mantenimiento realizados en los mixers, siendo el más 

representativo el de reparación de suspensión con un porcentaje de 36%, 

seguido del mantenimiento y reparación del sistema de combustible con 

un 22%.  
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Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: El Autor 

 

 

4.2.4 Análisis de costo de mantenimiento y reparación 

 

 

 

Se determinó costos promedios por mixers de los diferentes 

mantenimientos y reparaciones realizadas en los años 2013 y 2014, 

observando que son similares en su mayoría. En la tabla 14 se detallan 

los costos. 

 

 

 

 

Figura 27. Principales mantenimientos y reparaciones realizados 

en los mixers 
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Tabla 14. Costos promedios de mantenimientos de mixers 

Mantenimientos y 

reparaciones 

Costos en dólares/por 

mixer 

2013 2014 

Cambio de neumáticos 1450 1500 

Reparación suspensión 3500 3800 

Cambio de filtros 1200 1000 

Preventivo 1500 1500 

Cambio de bomba 700 705 

Reparación y cambio de 
válvulas 

900 700 

Cambio de Oring 200 270 

Cambio de juego de 
empaques 

130 160 

Otros 1200 1000 

 

Fuente: Datos registros Planta San Eduardo- Holcim 

Elaborado por: 

 

De la tabla 14, para la evaluación de costos de mantenimiento, se rescata 

solo los costos de los cambios de filtros, los que están aproximadamente 

por cada mixer al año en US$1000 a US$1200, y con los resultados 

obtenidos del cambio de filtro de 5 micras para la optimización del sistema 

de combustible, que en seis meses no se ha cambiado el filtro y continua 

en buenas condiciones, se deduce que este costo disminuiría, y si a esto 

evaluamos que son 77 mixers, la reducción de costos para el cambio de 

filtros será beneficioso para la empresa.  

 

4.2.5 Análisis de costos de sistema viejo vs sistema nuevo 

Para este análisis consideró el mantenimiento rutinario normal con los 

filtros tradicionales y el cambio con los filtros de mejor calidad, en el 

primer caso los cambios se realizan cada 350 horas de trabajo mientras 

que en el segundo se los realiza cada 700 horas. 
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En la tabla 18 podemos observar el detalle de los costos unitarios del 

mantenimiento rutinario del motor cada 350 horas. 

 

Tabla 15. Costos de mantenimiento cada 350 horas 

Mantenimiento cada 350 horas 

Descripción De Trabajos a Realizar 
Costo 

($) 

MOTOR 184 

Cambiar Aceite Motor y Filtros  60 

Cambiar Filtros de Combustible 200 

Inspección Soportes de Motor 20 

Tomar Muestra  de Aceite de Motor 5 

Cambiar Filtro de Aire 40 

Análisis de Refrigerante con Test de Reactivo ELC 30 
Fuente: Costos promedios Holcim 

Elaborado por: El autor 

 

En la tabla 19 se observan los costos unitarios por mantenimientos cada 

700 horas de trabajo de cada mixer. 

 

Tabla 16.  Costos de mantenimiento cada 700 horas 

Mantenimiento cada 700 horas 

Descripción De Trabajos a Realizar 
Costo 

($) 

MOTOR 240 

Cambiar Aceite Motor y Filtros  75 

Cambiar Filtros de Combustible 220 

Inspección Soportes de Motor 20 

Tomar Muestra  de Aceite de Motor a 350 horas 5 

Tomar Muestra  de Aceite de Motor a 700 horas 5 

Cambiar Filtro de Aire 40 

Análisis de Refrigerante con Test de Reactivo ELC a 350 horas 30 

Análisis de Refrigerante con Test de Reactivo ELC a 700 horas 30 
Fuente: Costos promedios Holcim 

Elaborado por: El autor 

 

Realizando una comparación entre ambas opciones teniendo en cuenta 

ambas condiciones tenemos como resultado la tabla 20. 
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Tabla 17. Comparación económica entre 700 horas y 350 horas 

Horas de Trabajo 350 
horas 

700 
horas 

1050 
horas 

1400 
horas 

1750 
horas 

2100 
horas 

2450 
horas 

2800 
horas 

3150 
horas 

3500 
horas 

Costo 
total ($) 

Costo 
Mantenimiento 
cada 350 horas 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 3550 

Costo 
Mantenimiento 
cada 700 horas 390 35 390 35 390 35 390 35 390 35 2125 

         
Ahorro 640 

Fuente: Costos promedios Holcim 

Elaborado por: El autor 

 

Como resultado de la comparación obtenemos un cambio ahorro por 

mixer de $640 dólares en costos de mantenimiento en 700 horas de 

trabajo que es el trabajo aproximado de 5 meses. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE 

 

5 Evaluación ambiental 

5.1 Introducción 

 

La empresa donde se pudo desarrollar esta tesis tiene certificaciones ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004, relacionado a la administración del sistema 

de la calidad, en la producción de cemento, producción y despacho de 

agregados y distribución de hormigón desde el 2009 hasta la actualidad, y 

dentro de los objetivos de calidad está la mejora continua. 

 

Holcim es una empresa amigable con el ambiente por lo que siempre está 

preocupado de preservar el medio donde realiza sus actividades.  La 

presente tesis es un ejemplo del mejoramiento continuo ya que al 

optimizar el sistema de combustible se están también minimizando los 

gases tóxicos que se pudieran generar de carros que no cumplen con los 

requisitos técnicos para realizar las actividades propias de la empresa.  

 

Uno de los objetivos de esta tesis es disminuir los gases tóxicos que 

pudieran generarse de los mixers si no se les realiza un buen 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, debido a la combustión 

del carburante que produce una mezcla compleja de gases de escapes y 
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que por lo general están acompañados de partículas de hollín y de diesel, 

estaría afectando al medio ambiente, contaminado el componente aire, y 

por ende a la salud de los seres vivos que se encuentran en las áreas de 

influencia donde se descargan estas emisiones.   Recordemos también 

que la contaminación del aire por los gases de escapes de cualquier  tipo 

de vehículos, está aportando al calentamiento global, cambios climáticos 

y las lluvias ácidas. 

 

 

5.2 Mediciones de opacidad 

 

5.2.1 Marco Legal aplicable 

 

Para definir un criterio de calidad en las mediciones de opacidad, para 

esta tesis se utilizará la Norma NTE INEN 2207:2002 Gestión Ambiental. 

Aire. Vehículos Automotores. Límites permitidos de emisiones producidas 

por fuentes móviles terrestres de diesel, en la que determinan los límites 

permisibles de acuerdo al año del motor del vehículo, la cual se encuentra 

textualmente en el Anexo 3 de esta tesis.  

 

5.2.2 Metodología 

 

La opacidad es el grado de reducción de intensidad de la luz visible en la 

cual una materia impide parcial o totalmente el paso del haz de luz. La 

medición de la opacidad tiene una aplicación de gran importancia en 

materia ambiental, ya que está referida a la evaluación de emisión de 

gases a la atmósfera generados por la combustión de diesel en algunos 

vehículos que circulan en el país. 

 

La empresa realiza mediciones regulares de opacidad a los transportes, 

por lo que se pudo obtener un promedio de porcentaje de opacidad como 
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unidad de medición que determina el grado de opacidad de las 

mediciones de escape de una fuente móvil a diesel. 

 

Para medir la opacidad se utilizó el equipo Opacímetro de Flujo Parcial 

Smoke Check 1667.  Se coloca un tubo o manguera a la salida del 

sistema de escape del vehículo para la toma de muestra, se prende el 

equipo y se lo deja por unos segundos debido a que necesita un periodo 

de tiempo de calentamiento para el ensayo, y una vez que se estabiliza, 

se procede a la lectura de la variable. Véase Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

 

 

5.2.3 Resultados de opacidad 

 

Se hicieron algunas mediciones de opacidad en diferentes vehículos de la 

Planta San Eduardo, cuyos resultados se encuentra dentro del límite 

máximo permisible de emisiones de opacidad de vehículos con motor a 

diesel para los años posteriores al 2000 de 50% y para los años 

anteriores a 1999 de 60% específicamente. La empresa realiza durante el 

Figura 28. Mediciones de opacidad en transportes de la empresa 
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año un mantenimiento preventivo de sus vehículos para ser presentados 

anualmente en la revisión de la Empresa Pública de Tránsito de 

Guayaquil de la Muy Ilustre Municipalidad de  Guayaquil, lo que se 

evidencia en los resultados obtenidos donde todos los porcentajes de 

opacidad se encuentran muy por debajo del límite máximo permisible. 

Tabla 18. 

 

 

Tabla 18. Mediciones de opacidad en algunos vehículos de la planta 

San Eduardo 

VEHICULOS/PLACA 
AÑO 

MOTOR 

% 

OPACIDAD 

LMP * 

SEGÚN AÑO 

MIXER GU 813E 

#484  GRJ-153 
2011 0,273 50% 

CAMIONETA 

GRW6050 
2010 4,210 50% 

CAMIÓN GLI-185 2001 0,273 50% 

TRACTOR No.421 2007 0,949 50% 

EXCAVADORA 4F1 1990 1,810 60% 

MONTACARGA 4M1 2008 0,000 50% 

Fuente: Mediciones tomadas por el autor 

Elaborado por: El autor 

 

*LMP de la Norma NTE INEN 2207:2002 Gestión Ambiental. Aire. 

Vehículos Automotores. Límites permitidos de emisiones producidas por 

fuentes móviles terrestres de diesel.  

 

Cabe anotar que la medición del mixer No. 484 detallada en la tabla 18 

fue tomada antes de realizar los cambios en el sistema de combustible, y 

para efectos de comprobar si se minimizó el porcentaje de opacidad 

después de la optimización, se realizó una medición en el mixer GU 813E 

#484  GRJ-153.   
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El resultado de esta medición demostró que si hubo reducción de gases, 

pues la prueba de opacidad midió 0,000%, comprobando así una 

remoción de un 100%. 

 

5.3 Mediciones de calidad de aire ambiente 

 

5.3.1 Marco legal aplicable 

 

Para la evaluación de calidad aire ambiente, se utilizará los límites 

máximos permisibles descritos en el Libro VI, Anexo 4, tabla 1 sobre 

Concentración de contaminantes comunes que definen los niveles de 

alerta, de alarma y de emergencia, de la Norma de Calidad de Aire 

Ambiente del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, la misma que se encuentra en el Anexo 3 de esta tesis. 

5.3.2 Metodología 

Para la medición de Calidad de Aire Ambiente se utilizó un equipo marca 

Quest Modelo EVM-7 que permite realizar lecturas directas y por medio 

de un factor hacer la corrección de las mismas.   Las mediciones fueron 

realizadas por el personal de la planta San Eduardo en noviembre del 

2014, a fin de monitorear la calidad de aire de acuerdo de acuerdo al Plan 

de Manejo Ambiental que la planta viene desarrollando. Véase Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holcim- planta San Eduardo 

Tomada por: El autor 

Figura 29. Equipo para medición de calidad de 

aire ambiente 
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:  

 

Se tomaron dos puntos de referencia para el muestreo: 

 

 P1.- Área de parque de vehículos 

 P2.- Frente a la entrada principal de la Planta San Eduardo 

 

Se midieron concentraciones de monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno y dióxido de azufre en ug/m3. 

 

5.3.3 Resultados de Calidad Aire Ambiente 

 

En las tablas 16 y 17, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla 19. Resultados de calidad aire ambiente en área de parqueo de 

vehículos 

Calidad de aire ambiente P 1.- Área de parqueo de vehículos 

Parámetro Unidad 
Concentración 

observada 

Concentración 

corregida 

Máximo 

permitido 

* 

Evaluación 

Monóxido de 

carbono 
ug/m3 4750.54 4883.24 40000 Cumple 

Dióxido de 

nitrógeno 
ug/m3 27.0 29.95 150 Cumple 

Dióxido de 

azufre 
ug/m3 18.80 19.70 350 Cumple 

Fuente: Mediciones tomadas por el autor 

Elaborado por: El autor 

 

*Límites máximos descritos en el Libro VI, Anexo 4 del TULSMA 
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Tabla 20. Resultados de calidad aire ambiente frente a la entrada 

principal 

Calidad de aire ambiente P 2.- Frente a la entrada principal 

Parámetro Unidad 
Concentración 

observada 
Concentración 

corregida 

Máximo 
permitido 

* 
Evaluación 

Monóxido de 
carbono 

ug/m3 4120.00 4227.48 40000 Cumple 

Dióxido de 
nitrógeno 

ug/m3 21.64 22.05 150 Cumple 

Dióxido de 
azufre 

ug/m3 19.56 20.98 350 Cumple 

Fuente: Mediciones tomadas por el autor 

Elaborado por: El autor 

*Límites máximos descritos en el Libro VI, Anexo 4 del TULSMA 

 

A continuación se evalúan los resultados de los parámetros analizados: 

 

5.3.3.1 Monóxido de carbono 

 

Es un gas inodoro, incoloro e insaboro. La combinación de carbono y 

oxígeno se genera debido a la combustión incompleta de sustancias 

carbonosas y es altamente tóxico. En cuanto se inhala y llega al sistema 

circulatorio, impide la unión de las moléculas de oxígeno a la hemoglobina 

de la sangre. A partir de una concentración de 1,28 % de monóxido de 

carbono en el aire se produce la muerte por asfixia en un intervalo de 

entre 1 y 2 minutos. (NGK, 2014). 

 

La legislación ecuatoriana indica que la concentración de monóxido de 

carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un período 

de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro 

cúbico (10 000 g/m3) más de una vez en un año.  La concentración 

máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá exceder 

cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 g/m3) más de una 

vez en un año.  Los resultados de las mediciones de CO en los dos 
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puntos muestreados registran un promedio de 4555 ug/m3, muy por 

debajo de lo que indican estos límites permisibles 

 

5.3.3.2 Dióxido de nitrógeno 

 

Son combinaciones de nitrógeno N2 y oxígeno O2 (p. ej. NO, NO2, N2O). 

Los óxidos de nitrógeno se producen al existir una alta presión, alta 

temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. El 

monóxido de nitrógeno (NO), es un gas incoloro, inodoro e insípido. Al 

combinarse con el oxígeno del aire, es transformado en dióxido de 

nitrógeno (NO2), de color pardo rojizo y de olor muy penetrante, provoca 

una fuerte irritación de los órganos respiratorios.(NGK, 2014). 

 

En la legislación ecuatoriana, las concentraciones de óxidos de nitrógeno, 

expresados como NO2, determinada que en todas las muestras en un 

año, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 

g/m3).  La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder ciento 

cincuenta microgramos por metro cúbico (150 g/m3) más de dos (2) 

veces en un año. En los resultados de las mediciones realizadas en la 

planta San Eduardo se observa un promedio entre los dos puntos 

muestreados de 26 ug/m3, muy por debajo del límite permisible. 

 

5.3.3.3 Dióxido de azufre 

 

El dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso propicia las enfermedades de 

las vías respiratorias, pero interviene sólo en una medida muy reducida en 

los gases de escape. Es un gas incoloro, de olor penetrante, no 

combustible. Si se reduce el contenido de azufre en el combustible es 

posible disminuir las emisiones de dióxido de azufre. (NGK, 2014). 

 

En la legislación ecuatoriana se indica que el promedio aritmético de la 

concentración de SO2 determinada en todas las muestras en un año no 
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deberá exceder de ochenta microgramos por metro cúbico (80 g/m3). La 

concentración máxima en 24 horas no deberá exceder trescientos 

cincuenta microgramos por metro cúbico (350 g/m3), más de una vez en 

un año.  De los dos puntos muestreados se tiene un promedio de 20 

ug/m3, muy por debajo del límite permisible que indica la ley. 
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CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con el objetivo planteado en esta tesis de optimizar el sistema 

de combustible en los mixers de la planta San Eduardo de Holcim 

Ecuador, con el fin de mejorar el sistema de filtrado. 

 

El cambio de filtro no permitió que las impurezas del combustible 

generaran problemas en el sistema de combustible, tales como: daño en 

las bombas, inyectores, o saturación de los mismos filtros. 

 

En la optimización se pudo reducir el costo de mantenimientos por año en 

los cambios de filtros e inyectores, alrededor del 40%. 

 

Se redujo el cambio de filtros de 3 filtros promedio por año, a 1 filtro por 

año. 

 

Se comprobó la hipótesis planteada con los datos obtenidos de las 

mediciones de opacidad y gases contaminantes, la reducción de cambio 

de filtros, reducción de costos de mantenimiento y mejora en el consumo 

de combustible diesel. 

 

Los indicies de opacidad y gases contaminantes como monóxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, se mantuvieron dentro 

de los límites permisibles que indica la legislación nacional vigente tanto 

en las Normas NTE INEN 2207:2002 para opacidad, como en el Libro VI, 

Anexo 4 del TULSMA para Calidad de Aire Ambiente. 

 

Se comprobó la reducción de gases contaminantes en los mixers, con la 

comparación de mediciones antes y después de la optimización. 

 

Económicamente es más viable el cambio de los filtros, pero hay que 

realizar periódicamente el control de la calidad del aceite cada 350 horas, 

esto genera un ahorro por mixer de $1425 en 3500 horas de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Identificar y evaluar nuevas áreas, a fin de mejorar sistemas o procesos 

para lograr una optimización y mejora continua. 

 

Continuar permanentemente con las medidas de control ambiental que se 

llevan a cabo en la planta San Eduardo, cumpliendo así con la mejora 

continua para los sistemas de calidad implementados en la empresa. 

 

Capacitar y entrenar al personal en el manejo adecuado de los filtros 

Eurofilt, para que puedan operar dentro de las condiciones de calidad ya 

establecidas. 

 

Identificar otros sistemas no referidos explícitamente en este trabajo, pero 

que podrían repercutir en la optimización de dicho sistema en pro del 

medio ambiente. 
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ANEXO 1 

LÍMITES PERMISIBLES APLICABLES 

 

NTE INEN 2207:2002 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles 

terrestres de diesel. 

 

Requisitos 

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos 

FTP-75 y ciclo transiente pesado (prueba dinámica). 

 

Toda fuente móvil de diesel que se importe o se ensamble en el país no 

podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en cantidades superiores a las 

indicadas en la tabla 1. 

 

TABLA 1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles 

con motor de diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 

(ciclos americanos) 

 

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos 

ECE-15+ EUDC o ECE-49(prueba dinámica). 
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Toda fuente móvil con motor de diesel no podrá emitir al aire monóxido de 

carbono (CO),hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas, 

en cantidades superiores a las indicadas enla tabla 2. 

 

TABLA 2. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor 

dediesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos 

europeos). 

 

 

Requisitos máximos de opacidad de humos para fuentes móviles de 

diesel. Prueba de aceleración libre. 

 

Toda fuente móvil con motor de diesel, en condición de aceleración libre, 

no podrá descargar al aire humos en cantidades superiores a las 

indicadas en la tabla 3. 

 

TABLA 3. Límites máximos de opacidad de emisiones para fuentes 

móviles con motor de diesel (prueba de aceleración libre) 
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Norma de Calidad Aire Ambiente Libro VI, Anexo 4 del Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes 

en el aire ambiente 

 

Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se 

establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas.  El 

Ministerio del Ambiente establecerá la frecuencia de revisión de los 

valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente.  La 

Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de concentraciones 

máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines de 

elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial.  La Entidad 

Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad de aire 

ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta norma 

nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que 

efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad. 

 

Dióxido de azufre (SO2).-  El promedio aritmético de la concentración de 

SO2 determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de 

ochenta microgramos por metro cúbico (80 g/m3).  La concentración 

máxima en 24 horas no deberá exceder trescientos cincuenta 

microgramos por metro cúbico (350 g/m3), más de una vez en un año. 

 

Monóxido de carbono (CO).-  La concentración de monóxido de carbono 

de las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 

(ocho) horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico 

(10 000 g/m3) más de una vez en un año.  La concentración máxima en 

una hora de monóxido de carbono no deberá exceder cuarenta mil 

microgramos por metro cúbico (40 000 g/m3) más de una vez en un año. 
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Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.-  El promedio aritmético 

de la concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y 

determinada en todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien 

microgramos por metro cúbico (100 g/m3).  La concentración máxima en 

24 horas no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro 

cúbico (150 g/m3) más de dos (2) veces en un año. 

 

Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, 

establecidos en esta norma, así como los que sean determinados en los 

programas públicos de medición, están sujetos a las condiciones de 

referencia de 25 °C y 760 mm Hg. 

 

De los planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire 

 

La Entidad Ambiental de Control establecerá un Plan de Alerta, de Alarma 

y de Emergencia ante Situaciones Críticas de Contaminación del Aire, 

basado en el establecimiento de tres niveles de concentración de 

contaminantes. La ocurrencia de estos niveles determinará la existencia 

de los estados de Alerta, Alarma y Emergencia. 

 

Se definen los siguientes niveles de alerta, de alarma y de emergencia en 

lo referente a la calidad del aire (Tabla 4).  Cada uno de los tres niveles 

será declarado por la Entidad Ambiental de Control cuando uno o más de 

los contaminantes comunes indicados exceda la concentración 

establecida en la siguiente tabla, o cuando las condiciones atmosféricas 

se espera que sean desfavorables en las próximas 24 horas. 

 

 

 

 

 



85 

 

Tabla 4.- Concentración de contaminantes comunes que definen los 

niveles de alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire 

 

Contaminante y período de 

Tiempo 
Alerta Alarma Emergencia 

Monóxido de Carbono. 

Concentración promedio en 

ocho horas 

15 000 30 000 40 000 

Oxidantes Fotoquímicos, 

expresados como ozono. 

Concentración promedio en 

una hora 

300 600 800 

Óxidos de Nitrógeno, como 

NO2. 

Concentración promedio en 

una hora 

1 200 2 300 3 000 

Dióxido de Azufre. 

Concentración promedio en 

veinticuatro horas 

800 1 600 2 100 

Material Particulado. 

PM10Concentración en 

veinticuatro horas 

250 400 500 

Nota: Todos los valores de concentración expresados en microgramos por 

metro cúbico de aire, a condiciones de 25 °C y 760 mm Hg. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL 

 

Pregunta 1.- ¿La implementación de un nuevo filtro en el sistema de 

combustión de los mixer, será de mucha importancia?  

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  

 

 

Pregunta No. 2 ¿Se beneficiarán los distintos mantenimientos realizados 

a los mixers al implementar el nuevo filtro en el sistema de combustión?  

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  

 

 

Pregunta No. 3 ¿Considera usted que es factible técnicamente la 

implementación de un nuevo sistema de filtrado en los mixers?  

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  
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Pregunta No. 4 ¿Cree usted que se reducirán los costos de 

mantenimiento al implementar un nuevo sistema de filtrado de 

combustible en los mixers? 

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  

 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que habrá un ahorro en el consumo de 

combustible con la implementación de un nuevo sistema de filtrado? 

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  

 

Pregunta No. 6 ¿Cree usted que mejorara la eficiencia de los mixers con 

la implementación de un nuevo sistema de filtrado? 

 

Totalmente de acuerdo……………….. 

De acuerdo………………..  

En desacuerdo…………………..  

Totalmente en desacuerdo……………….  
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ANEXO 3 

HOJA DE SEGURIDAD DEL DIESEL 

 

Fuente:http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=84080D34-

2BCA-4210-A73E-6DE30151FA64 

 

DIESEL COMBUSTIBLE 

SUSTANCIA: Diesel Combustible 

Nº CAS: 68334-30-5 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 

Apariencia: Líquido de color pajizo claro 

Olor: Petróleo acre 

PH: No aplicable 

Densidad del vapor (aire=1): < aire 

Densidad a 15ºC Kg/m3: 825-860 

Presión de vapor a 20ºC: < 0,3 Kpa 

Punto de ebullición: ºC:151 - 371 

Punto inflamación (vaso cerrado): > 55ºC 

Temperatura de autoignición, ºC: 250ºC-270ºC 

Punto de inflamación (bajo/alto): 0,6-6,5 

Viscosidad cinemática a 40ºC, mm2/s: 4,3-5,2 

Solubilidad en agua: <0,020 

Coeficiente de partición LOG 10 POW > 3 

 

NOTA: Estas propiedades no constituyen una especificación.estabilidad e 

identificación de riesgos (toxicología) 

 

ALTAMENTE INFLAMABLE. Se puede incendiar fácilmente por calor, 

chispas o llamas. 

 

http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=84080D34-2BCA-4210-A73E-6DE30151FA64
http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=84080D34-2BCA-4210-A73E-6DE30151FA64
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Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  Los vapores 

pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.  La 

mayoría de los vapores son más pesados que el aire, estos se 

dispersaran a lo largo del suelo y se juntaran en las áreas bajas o 

confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 

 

Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en 

alcantarillas.  Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden 

crear incendio o peligro de explosión.  Los contenedores pueden explotar 

cuando se calientan. 

 

Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. La inhalación o el 

contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos. El fuego 

puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Los vapores 

pueden causar mareos o sofocación. Las fugas resultantes del control del 

incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación. 

 

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados, alejado de 

fuentes de ignición. Proveerse del equipo mecánico adecuado para el 

manejo seguro de bidones y envases pesados. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de 

roció de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.  En caso 

de incendios pequeños: Usar polvos químicos secos, CO2, roció de 

agua  o espuma regular. 

 

En caso de incendios grandes:  Use rocío de agua, niebla o espuma 

regular. 
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Utilice roció de agua. No usar chorros directos. Mueva los contenedores 

del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.  

 

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas: 

 

 Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes 

fijos para mangueras o chiflones reguladores. Enfrié los 

contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el 

fuego se haya extinguido. 

 Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los 

mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se 

empieza a decolorar. Siempre manténgase alejado de tanques 

envueltos en fuego. 

 

Si existe derrame o fuga: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, 

no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).  Todo el equipo 

que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado 

eléctricamente a tierra.  No tocar ni caminar sobre el material 

derramado.  Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no 

combustible y transferirlo a contenedores. 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Usar  el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente  protección 

limitada Permanecer en dirección al viento.  Ventilar los  espacios 

cerrados antes de entrar. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 

Mover a la víctima donde se respire aire fresco.  Aplicar  respiración 

artificial si la víctima no respira. 

 

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.  Quitar y aislar la ropa y el 

calzado contaminados. 

 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.  Lave la piel 

con agua y jabón.  Mantener a la víctima en reposo y con temperatura 

corporal normal.  Asegurarse que el personal médico tenga conocimiento 

de los materiales involucrados y tomar las precauciones para protegerse a 

sí mismos. 
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ANEXO 4 

CARTA AUTORIZANDO LA MODIFICACION DEL SISTEMA DE 

COMBUSTION 

 

 

 


