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. pr~yectjy(oríÍec W 99-j720) 
"Desarrollo de la ingeniería de diseño de piezas forjadas de aluminio, para confección 

industrial satisfaciendo los estándares de calidad internacional" 

/- . 

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La fase de recopilación de antecedentes se centró en la revisión de publicaciones nacionales y 
extrajeras sobre el tema, específicamente en lo que se refiere a los conceptos generales sobre forja 
y aspectos técnicos del proceso. Estos antecedentes son fundamentales como soporte teórico y 
fundamento para el posterior desarrollo de este proyecto de innovación. 

La recopilación bibliográfica se realizo en dos áreas independientes, por un lado, en los aspectos 
relativos a la forja y por otro en el desarrollo de los sistemas de combustión. 

Cada una de las áreas fue desarrollada por personal de la empresa asesorados, por expertos en el 
área, de acuerdo a los conceptos contenidos en las Bases del Estudio, elaborándose un informe 
final detallado, de cada uno de los cuales se incluye una copia anexa al presente Informe. 

Cabe destacar que mayores detalles de los desarrollos, resultados y problemáticas planteadas, se 
anexan en los informes mencionados. 

El desarrollo de la ingeniería de los sistemas de combustión se realizo según lo programado 
llegando a determinarse, el diseño, estudio de materiales y características técnicas. Faltando definir 
el sistema de fabricación y su proceso industrial asociado, proceso que se encuentra en etapa de 
definición. 

Las experiencias de forjado se desarrollaron según el plan general del proyecto, llevándose a cabo 
en una primera etapa los análisis para las herraduras y las piezas de bicicletas, identificándose el 
tipo de aleación utilizada y diseñándose es sus aspectos estructurales. 

En detalle: 

A. SISTEMAS DE COMBUSTlON 
o Conceptualización del producto. 
o Diseño de 10 sistemas distintos de combustión. 
o Determinación del proceso de fabricación del ranurado de tapas y cabezas sobre la eficiencia de 

los quemadores. 
o Desarrollo de las especificaciones determinantes del proceso de forja o mecanizado, tendientes al 

desarrollo del ranurado de las partes requeridas. 
o Especificación detallada de requerimientos. 
o Ingeniería básica del producto. 
o Ingeniería de detalle del producto. 
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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con 
éxito el desafío impuesto por la política de apertura en los mercados 
internacionales, alcanzando un crecimiento y desarrollo económico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico, innovador y capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
. ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos . 

Para abordar el proceso de modernización y reconverSlOn de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 
del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos . 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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• Testeo de las piezas y sistemas desarrollados según norma Chilena Nch 927/1; 953 Y 861 Y norma brasileña 13723-1. 

B.C. PARTES PARA BICICLETAS Y HERRADURAS PARA CABALLOS 

~ Selección del tipo de forja: abierta, cerrada, de precisión o de aproximación según los requerimientos a cumplir. 
~ Selección del tipo de prensa más adecuada, según las características de las piezas a desarrollar, características preliminares. 
~ Definición de las tolerancias dimensionales aceptables según norma o requerimientos de los Clientes. 
~ Desarrollo de ingeniería básica. 
~ Pruebas de forja en aluminio utilizando, matrices de forja en latón, sin éxito. 

TERMINO DEL PRIMER ESTADO DE AVANCE 

A SISTEMAS DE COMBUSTlON 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Desarrollo un mayor numero de sistemas de combustión, considerando utilización de gas natural y gas licuado, así como su adaptación a distintas alturas de trabajo (como se indica en los informes específicos, en forma detallada) con el fin de exportar a los países latinoamericanos con alturas superiores a los 2500 msnm .. 
Adaptación de los sistemas desarrollados para gas licuado mediante el uso de gas natural, con sus respectivas mediciones de eficiencia. 
Se desarrollaron los planos generales de fabricación, se detallaron los procesos y las memorias de cálculo respectivas. 
Se definieron las características técnicas según requerimientos y normativa vigente. Diseño de prototipos y evaluación de los sistemas desarrollados, confección de memorias de calculo y planos de componentes de cada sistema en el ámbito de planos de construcción. Se realizaron pruebas funcionales a los prototipos desarrollados (gas natural y licuado) enfocadaS a calificar el desempeño de éstos en función de las alternativas actualmente existentes. • Con respecto a este punto se procedió a desarrollar protocolos de ensayo para los sistemas de combustión. Se repitieron los ensayos tanto para los sistemas con gas licuado como para los sistemas de gas natural. Pruebas de prototipos en banco de ensayos normalizado con el fin de determinar el comportamiento en referencia a eficiencia y gases de combustión según norma Nch 927/1 Nch 953 Y Nch 861 y otras según requerimientos de los clientes. 

Construcción de los prototipos para los sistemas definidos y determinación de los procesos de fabricación involucrados a nivel de parámetros con el fin de determinar escalamiento productivo. 

E Certificación 

Con la implementación del laboratorio interno se procedió a certificar en cuanto a sus propiedades los diseños desarrollados de sistemas de combustión, tanto para gas licuado como para gas natural. En estos momentos el laboratorio de pruebas que ha implementado Termometalurgica le permitirá seguir desarrollando otros modelos de quemadores, al margen de los alcances del presente proyecto. 



• • • • • Se realizo una evaluación de los resultados empmcos de cada sistema, así como también se modificaron según los requerimientos de distintos clientes potenciales. 

F Conclusiones 

Se desarrollaron en esta etapa las fichas técnicas correspondientes a los productos desarrollados, así como también el desarrollo de los planos finales para los sistemas de combustión aprobados. 

Se considera finalmente el diseño y desarrollo de los embalajes adecuados (Caja y Etiqueta). 

Asimismo y fuera de los alcances comprometidos para el presente proyecto se esta realizando un desarrollo teórico experimental por parte de Termometalurgica para elaborar un desarrollo teórico de consumo para inyectores y su correspondiente sistema de medición y certificación. 

B.C. PARTES PARA BICICLETAS Y HERRADURAS PARA CABALLOS 

C Desarrollo De Ingeniería Y Matrices 

Se desarrollo el estudio del diseño de las matrices y de una metodología apropiada de fabricación. Para las etapas siguientes la empresa ha planteado en un futuro seguir solo con el desarrollo de las piezas de bicicletas. 

D.- Fabricación De Las Piezas Prototipo, Pruebas Y Ensayos 

1. PARTES PARA BICICLETAS 
Se realizaron las siguientes actividades, hasta la conclusión de un producto factible de ser introducido al mercado nacional, específicamente se esta en conversaciones con FABISA para su incorporación dentro de su ciclo de armado. 

En Detalle: 

ETAPA 3. - Experiencias de forjado de validación. 
ETAPA 4. - Metodología de selección de materiales para las matrices. 
ETAPA 5. - Estudio del flujo del material (para prever errores y defectos) 
ETAPA 6. - determinación del tratamiento térmico adecuado y su implementación ETAPA 7. - Estudio y selección del tipo de lubricante apropiado 
ETAPA 8. - Determinación del procedimiento para definir el ciclo de trabajo ETAPA 9. - Estudio del tipo de controles del proceso adecuados y uso del computador ETAPA 10. - Definir los controles de calidad adecuado e implementación de calidad total. ETAPA 11. - Definición y realización de otras necesidades, en cumplimiento de los objetivos específicos. 



• .. .. : E Producción Piloto Y Certificación 

En este período se realizo una producción de pequeñas cantidades de cada uno de los productos desarrollados (diseño final corregido sobre la base de etapas de prueba y error), con el fin de evaluar el proceso y de generar muestras para la etapa de certificación y pruebas de campo. 

Con posterioridad se pretende la certificación de los productos obtenidos. Dicha certificación ha sido realizada por los propios clientes quienes han aprobado los diseños y las muestras iniciales 

F Conclusiones 

Como corresponde a un estudio de las presentes características se desarrollaron infonmes sucesivos de los distintos avances del proyecto, asimismo se considero el desarrollo de un infonme final donde se aborden las ventajas del proceso desarrollado y la importancia que este tiene para la industria nacional. (en el caso particular se acompañan informes detallados, de los resultados mas relevantes) 

Determinante en esta etapa es la elaboración de las fichas técnicas correspondientes a los productos desarrollados, así como también el desarrollo de los planos finales para los sistemas de combustión aprobados. 

En lo referente a las piezas para bicicletas se desarrollaron las siguientes instancias: 
ETAPA 12. - Experiencias de validación de todo el procedimiento. 
ETAPA 13. - Resultados.e Informes. 



2. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

Aspectos técnicos 

En general, el desarrollo de las experiencias programadas no presento grandes problemas técnicos mayores. Se detecto al programar el set definitivo de pruebas de laboratorio, que el numero de estos seria muy superior a lo programado originalmente, además se prevé que en las etapas de puesta a punto y producción piloto, se requerirán ensayos adicionales no contemplados. En función de éstos y del buen cumplimiento de los objetivos técnicos, lo es que la empresa considero apropiado reinvertir los montos considerados en el proyecto para pruebas de laboratorio, en el montaje de un laboratorio propio que le permitiera realizar la mayoría de los ensayos y contratar personal capacitado para su funcionamiento. 

El número de ensayos fueron mal proyectados, al revisar la metodología junto a los antecedentes técnicos obtenidos en la etapa 1, se visualizo que la secuencia del desarrollo del sistema de combustión, requerían quintuplicar los análisis proyectados, de lo cual se deduce, que el dinero destinado a análisis con terceros era insuficiente y se hizo necesario invertir en equipamiento y contratar un profesional con la experiencia en el área para optimizar este costo. 

La profundización en los aspectos técnicos de los sistemas de combustión, gatillo en un aumento en la complejidad de las matrices originalmente cotizadas, siendo su valor real muy superior al considerado, por lo que se opto por realizarlas con personal, material de stock y uso de maquinaria intema de la empresa 

Por la razón antes expuesta, se considero oportuno, recabar mayores antecedentes técnicos antes de especificar el horno de atmósfera controlada para aluminio, aplazándose su compra hasta recopilar mayores antecedentes técnicos. Del resultado del estudio acabado del proceso de Forja se llego a concluir que solo eran necesarias ciertas modificaciones al proceso productivo de TM para producir pequeñas cantidades de productos forjados de aluminio, cantidad suficiente para la etapa de introducción al mercado, dejándose la compra del presente activo cuando los requerimientos de producción lo ameriten. 

En referencia al viaje técnico a Italia, con el fin de solucionar ciertas dudas que se plantean para el desarrollo del proyecto, este se ha realizado a total satisfacción, obteniéndose avances significativos y mejoras al proceso desarrollado por TM, que hubiesen requerido de un mayor tiempo de pruebas de no ameritar el antedicho viaje. Además se tul\b que realizar por parte de GG de TM un viaje a ecuador para la realización de actividades de contraevaluación de los prototipos enviados a los clientes ecuatorianos. . '7 

En consecuencia de la evaluación negativa de los siste~~'de combustión desarrollados y que fueron enviados a clientes en Colombia, la empresa tulVo que acometer una serie nueva de estudios y rediseños de los prototipos desarrollados hasta cumplir con los requerimientos de mercado. Para lograr este objetivo se contrato un proyectista adicional durante la segunda etapa del proyecto y se asignaron mas horas del trabajo en el área al Ing. Alejandro Ulloa. 



Mercados 

Sobre la base de una reafirmación de los antecedentes preliminares obtenidos por la empresa, se ha continuado con una profundización de las investigaciones de mercado orientada al desarrollo de los sistemas de combustión, concentrando los esfuerzos, en este mercado y en el de las piezas de bicicletas. 

Plazos 

Debido al retraso propio, de una investigación, donde han surgido nuevos puntos a explorar y problemáticas propias del desarrollo de una técnica de la cual se tiene desconocimiento, la entrega del presente informe se re- programo en varias semanas hasta alcanzar todos los objetivos técnicos planteados originalmente. 

Sin embargo la empresa por su parte seguirá en el desarrollo de nuevas piezas de interés comercial orientadas especialmente al área de piezas para bicicletas y es por ello que se encuentra afanada en un plan de trabajo conjunto con Fabisa, importante productor de bicicletas a nivel nacional y latinoamericano. 
De la misma forma, la empresa, gracias al presente proyecto se encuentra en condiciones de seguir desarrollando sistemas de combustión orientados a la industria nacional y a mercado de exportación. 

GASTOS NO REALIZADOS 

1. Ensayos para sistemas de combustión realizados en laboratorio Interno. En función de las mayores necesidades de ensayos a realizar, con el fin de definir los sistemas de combustión y las piezas de bicicleta a desarrollar, como asimismo, el contar con información certera y en él más breve plazo, motivo a la empresa para invertir en la implementación de un laboratorio que le permita realizar la mayoría de los ensayos en sus instalaciones, además de contratar personal especializado para su operaron. 

2. Compra de horno de atmósfera controlada 
Una vez realizado el viaje a Italia y definida todas las características técnicas del proceso de forjado se concluyo que no era necesario la compra del horno de atmósfera controlada. 

3. Fabricación de moldes herraduras. 
Esta etapa definitivamente no se realizara, sobre la base de los antecedentes de mercado de que se dispone, no seria conveniente para la empresa desarrollar dicho nicho de mercado, concentrando sus esfuerzos donde ha logrado un prestigio y una especialización, como son las piezas de bicicletas para Fabisa (Bianchi y Alpina) y las piezas y sistemas de combustión (CTI) 

4. Tratamiento térmico \l j\doR ~1. 
Motivo de los resultados técnicos del proyecto no fue necesario la realización de los presentes tratamientos a las matrices. 

5. Mecanizado para fabricación de piezas de bicicletas. 
Las matrices para producción de prototipos de piezas de bicicletas incluyen los mecanizados, no detallándose en forma adicional para no generar confusiones y doble contabilidad de los gastos. 



F.-ANEXOS 



Anexo 1 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

I FECHA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

CODIGO DE PROYECTO 99-1720 

I 05/01/2001 

TITULO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DISENO DE 
PIEZAS FORJADAS DE ALUMINIO PARA 
CONFECCION INDUSTRIAL SATISFACIENDO LOS 
ESTANDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL EMPRESA INDUSTRIA TERMOMETALURGICA S.A. INFORME DE AVANCE N° FINAL 

TOTAL INFORMES AVANCE 1 

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

1. Definición de sistema de combustión 

2. Desarrollo de ingeniería de sistema combustión. 
3. Desarrollo de ingeniería de piezas de bicicletas y herraduras. 
4. Construcción de prototipos de sistema de combustión. 
5. Experiencias de forjados para piezas de bicicletas y herraduras. 
6. Producción piloto y certificación de sistemas de combustión 

FIN PRIMER ESTADO DE AVANCE 

1. Desarrollo de ingeniería de piezas de bicicletas y herraduras. 
2. Construcción de prototipos de sistema de combustión. 
3. Experiencias de forjados para piezas de bicicletas y herraduras. 
4. Producción piloto y certificación de sistemas de combustión. 
5. Desarrollo de matrices. 

6. Estudio de flujo de materiales para los procesos de Forja. 
7. Determinación de los tratamientos térmicos para el proceso de Forja. 
8. Estudio y selección de lubricantes de Forjado. 
9. Determinación de los ciclos de trabajo. 

10. Determinación de los controladores de proceso. 
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11. Producción de prototipos y certificación. 

12. Validación de procesos. 

13. Informe Final. 

2.2 ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS 

1) Definición de sistema de combustión 100% 
2) Desarrollo de ingeniería de sistema combustión. 100% 
3) Desarrollo de ingeniería de piezas de bicicletas y herraduras. 50%. 
4) Construcción de prototipos de sistema de combustión. 35% 
5) Experiencias de forjados para piezas de bicicletas y herraduras. 20% 

FIN PRIMER ESTADO DE AVANCE 

1) Desarrollo de ingeniería de piezas de bicicletas. 100% 
2) Desarrollo de ingeniería de herraduras. 30% 
3) Construcción de prototipos de sistema de combustión. 
4) Experiencias de forjados para piezas de bicicletas. 1 00% 
5) Experiencias de forjados para herraduras.O% 
6) Producción piloto y certificación de sistemas de combustión. 
7) Desarrollo de matrices. 

8) Estudio de flujo de materiales para los procesos de Forja. 
9) Determinación de los tratamientos térmicos para el proceso de Forja. 
10) Estudio y selección de lubricantes de Forjado. 
11) Determinación de los ciclos de trabajo. 

12) Determinación de los controladores de proceso. 
13) Producción de prototipos y certificación. 
14) Validación de procesos. 

15) Informe Final. 
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Anexo 2 
CUADRO RESUMEN DE GASTOS REALES 

PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

1 •• ANTECEDENTeS GENERALES 

CODIGO DE PROYECTO 99-1720 
TlnJlO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE 

DISEIiIO DE PIEZAS FORJADAS DE 
ALUMINIO PARA CONFECCION 
INDUSTRIAL SATISFACieNDO LOS 
ESTANDARES DE CALIDAD 
INTERNACIONAL 

EMPRESA INDUSTRIA TERMOMETALURGICA SA 
INFORME DE AVANCE N" 2 
TOTAL INFORMES AVANCE 1 

2.- CUADRO RESUMeN DE GASTOS SEGUNDA ETAPA 

Partidas de Coeto Gastos Programados Gastos Realas 
.MllesJ$1 Miles ($1 

Personal da In . ación 18.025 34.768 
Personal da 2.530 4.220 
SelVlclos Materiales y Ottos 1.6311 11.145 
Uso da Bienes da Cepital 5.317 5.317 
Adquisición de Blenas da Capital O O 
Total 25.507 1111.4&0 
NOTA: GASTOS REAlES, NO INCLUYE IMPUESTO 

e talurgica 

Los documentos originales que respaldan la presente re dición se encuentran 
disponibles en el departamento de Contebilidad de la empresa ra cualquier consulta 
o revlaiOn por parte de FONTEC u otro organismo fiscalizador. 
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de Gastos son 
verldicos. Asimismo, deClaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso 
de suminietrar InformaciÓn incom falsa o errónea. 

oor- • < 



• .1 el • • ~ Anexo 2 
CUADRO RESUMEN DE GASTOS REALES 

PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

COOIGO DE PROYECTO 99-1720 
TITULO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA ce 

OISE~O DE PIEZAS FORJADAS DE 
ALUMINIO PARA CONFECCION 
INDUSTRIAL SATISFACIENDO LOS 
ESTANDARES DE CALIDAD 
INTERNACIONAL 

EMPRESA INDUSTRIA TERMOMETALURGICA SA 
INFORME DE AVANCE NO FINAL 
TOTAL INFORMES AVANCE 1 

2.- CUADRO RESUMEN DE GASTOS TOTAL PROYECTO 

Partidas de Costo Gastos Programados Gastos Reales 
Miles ($1 Miles I $ 1 

Per.tOnaldelnvesHgac~ 30.380 48.802 
Personal de Apoyo 4.679 7.767 
8efvlclos, Materiales y Otros 40.858 48.272 
Uso de Bienes de Capital 9.232 9.232 
Adquisición do Bienes de Capital 28.717 O 
Total 111.888 114.073 
NOTA: GASTOStEALES, N9.l:NCLUYE IMPUESTO 

el ~~lIff- -) te Gen ,\ 
~ "-r-UrgiCa ~;.>"f 

¿;... , -
J , 

Los documeJ'l108 originales que respaldan la presente re¡ dición se encuentran 
disponibles en el departamento de Contabilidad de la em~~ para cualquier conaulta 
o revisión por parte de FONTEC u otro organismo fiscalizador. , 
Dedaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de Gastos son 
verldlcos. Asimismo. declatC conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso 
de suministrar inrormaciOn incompleta falsa o errónea. 

2 
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: 
INFORME RELATIVO A LA DETERMINACiÓN DE LOS PARAMETROS DE 
PROYECCION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS EN BASE 
A FORJA EN ALUMINIO. 

1. INTRODUCCION 

En general, como a nivel país se desconoce la forja en caliente de piezas de 
aluminio y, durante un proceso cualquiera de trabajo en caliente, se produce el 
efecto de una redistribución de las impurezas presentes en las piezas de trabajo 
se requirió un estudio acabado de las aleaciones existentes en el país y su posibilidad 
de ser utilizadas, a nivel industrial. 
Como primer antecedente se tiene que la mayor parte de la materia prima 
normalmente usada en las operaciones de forja ha sido laminada en la etapa 
del lingote y será suministrada comobilets o barra, luego cualquiera impureza 
presente en el lingote original, se habrá alargado con la pieza en la dirección 
del laminado. 

Por lo tanto es importante en el diseño de una forja, el asegurarse de que 
las fibras fluyan en la dirección en que se requiere máxima resistencia. Y así 
forjar piezas que tienen requerimientos mecánicos, visuales y funcionales distintos, 
por lo tanto en cualquier proceso de trabajo en caliente, es importante controlar el 
flujo plástico del metal, para obtener fibras y consecuentemente la máxima 
resistencia en la dirección requerida. 

Además, las mejores propiedades mecánicas obtenibles de un material son las 
relacionadas con una estructura de grano fino. Luego es importante controlar el 
proceso de forja de tal manera que se produzca una estructura de este tipo. 

Así, es necesario, tener una metodología inicial que permita extrapolar la 
experiencia adquirida de forjar una pieza, en otra ya sea por que cambia su 
diámetro, largo, peso, espesor, diseño, etc., sin volver a repetir el proceso de 
aprendizaje nuevamente. 

2. METODOLOGIA y RESULTADOS 

Las condiciones del proceso pueden variar no tanto por cambio de diseño de las 
piezas, si no más bien por el cambio del tipo de aleación del aluminio, ya que 
la adición de elementos de aleación se hace principalmente para mejorar las 
propiedades mecánicas, tales como resistencia la tensión, dureza, rigidez y 
maquinabilidad y algunas veces, para mejorar la fluidez, haciendo que la 
aleación cambie su condición de forjable, y esto haría repetir el proceso para 
encontrar los parámetros iniciales. 

Luego es necesario definir: 

• 
• 
• 
• 
• 

Aleación a utilizar. 
Temperatura de trabajo del horno. 
Energía necesaria para forja. 
Temperatura de forja. 
Tiempo de residencia. 

A ) Aleación a utilizar: Esta debe cumplir con dos condiciones. 



1. Ser forjable: Este grupo de aleaciones contiene aquellas que se 
usan habitualmente como material de aplicación general. La principal 
característica es que estas aleaciones se usan principalmente cuando la 
rigidez, fluidez y buena resistencia a la corrosión son más 
importantes que la resistencia mecánica. 

Algunas de ellas son: 
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Las aleaciones de aluminio preparadas para forja en caliente tienen diferentes 
tratamientos térmicos, para obtener distintas propiedades mecánicas, esta puede 
hacer variar la condición de forjable de la aleación. 

2. Ser comercial: Dentro del mercado nacional, el único proveedor de 
aluminio para forja es MADECO a través de la empresa INDALUM, y 
esta solo fabrica y distribuye tres (3) tipos de aleaciones de forja y 
estas son: 

AA 1100 
AA 6061 
AA 6063 

Pero, su mínimo de ventas son de 300 kilos y, además, solo se 
consigue como barra extruida, la aleación AA 6061, por lo anterior se recurrió 
a distribuidores minoristas para poder comprar esta aleación en menor cantidad, 
para poder realizar las pruebas. 

Se presento una dificultad extra en encontrar a los distribuidores minoristas 
de INDALUM para comprar el tipo de aleación y el diámetro necesario para 
realizar las pruebas. 

Fuera de Chile, en Argentina, Brasil o Perú se desconoce el mercado de 
este tipo de aleación, su costo a futuro si fuera necesario habría que 
investigarlo. 

B) Temperatura de trabajo del horno. 

Como las temperaturas para las aleaciones de aluminio generalmente se 
encuentran en el rango de los 315°C a los 470°C y además se necesita un horno 
especial de atmósfera controlada para el aluminio y, como, el horno que 
dispone la empresa no tiene estas características ya que esta diseñado 
para calentar aleación de Cu (latón) y su rango estable de trabajo se 
encuentra entre los 750 oC Y 900 oC. 

Para el desarrollo de las pruebas y con el objetivo final de detenminar para las 
aleaciones conocidas en el mercado nacional cuales de los equipos de TM se podían 
reutilizar en el nuevo proceso y cuales se deberían comprar, se determino la siguiente 
metodología: 



Se fabrico para las pruebas una mufla. Esta mufla resolvería en forma parcial 
los siguientes problemas, anteriormente mencionados. 

1 La entrega del calor es por radiación y no por convección. 

2 Que la llama del homo no toque el tocho de aluminio, provocando 
calentamiento local del mismo, debido al encendido del homo, por el 
sistema de regulación de temperatura del lugar de trabajo. 

3 Homogeneización de la temperatura en el pto. de trabajo. 

Aun resolviendo estas dificultades, se deja dos parámetros sin controlar. 

1 ° Atmósfera 

2° Inestabilidad de la temperatura del horno. 

En el primer diseño que se fabricó de mufla que separaba en dos la cámara 
de aire del horno, una llama mufla, la otra mufla tocho, donde el calor es 
irradiado hacia el tocho, funciono, pero se debió que mejorar el diseño de este, 
dado que la llama de los quemadores pasaban a través de las uniones del 
tren de mufla con lo cual dejaba en forma potencial los problemas 
anteriormente mencionados, luego la mejora al diseño fue soldar guías tipo 
encaje para cada pieza de la mufla. Esto permitió controlar mejor la temperatura 
de trabajo y que está este más homogénea dentro del sistema. 

C) Energía necesaria para forjar. 

La determinación de la energía necesaria o requerida del sistema, fue calculada 
. en forma empírica. 

Como la prensa de fricción transfiere la energía del disco al tornillo a través del 
tiempo de contacto que existe entre ellos (tiempo aproximado de O a 1 centésimas 
de segundo) y esta es aplicada a la pieza a través de la fuerza de compresión 
del tornillo, causando deformación plástica del tocho hasta llenar el molde 
(matriz), para su determinación se procedió a aplicar diferentes tiempos de contacto 
hasta encontrar que entre 0,5 y 0,6 centésimas de segundo son los valores de 
trabajo para la forja de aluminio ideales con la maquinaria disponible en la TM. 

D) Temperatura de forja. 

d.1.- Temperatura de la matriz: 
Esta debe ser cercana a los 200° C. Para que no se produzca un 

choque térmico en el tocho de aluminio al forjarse. 

d.2.- Temperatura del tocho para la forja: 
Como hay datos bibliográficos prácticos de temperatura de forja 

para aleaciones de aluminio y como se tiene el tipo de aleación a forjar, 
luego, se dispone del rango de temperatura inicial de trabajo y esta es para 
la aleación AA6061 de 350 a 450°C. 



4.- Tiempo de residencia 5 - 6 minutos 

5.- Temperatura de matriz 170 - 2200 celsius 

4. CONCLUSIONES 

Se puede forjar en las condiciones e infraestructura que tiene TM, realizando 
modificaciones menores y adquisiciones de bienes de capital menores a las que 
implicaría la adquisición de un horno especifico. Lo cual no se amerita en la primera 
etapa donde existirá una baja producción de piezas. 

Las pruebas realizadas con- 'la aleación AA 6061 Y con los parámetros 
encontrados, dieron como resultado' que las pruebas piloto realizadas fueran 
buenas, Lográndose la forja de gran variedad de piezas. 

Si TM. quiere forjar en aluminio en pequeña y gran escala, debe mejorar las 
condiciones actuales, a saber : 

1 . Producción pequeña escala : 

o Buen abastecimiento de aluminio local. 
o Uniformidad de temperatura del horno. 
o Homogeneizar la distribución de los quemadores del horno. 
o Mejorar diseño de mufia, para una mejor transferencia 

indirecta de calor al tocho. 
o Estudiar otros tipos de desmoldante. 
o Tener el sistema en general preparado para producciones 

de baja escala. 

2. Producción a gran escala : Por el crecimiento del mercado nacional 
e internacional. 

o Horno especifico para calentamiento de aleación de 
aluminio. 

o Aleación de aluminio importada ya que seria de mejor calidad que la 
obtenida a nivel local. 

o Implementación de un alimentador de tochos automático para el 
horno. 

o Implementación de una cortadora de tochos de aluminio. 
o Desarrollo de conductos de descarga automática. 
o Desarrollo de un sistema de pirómetros ópticos. 
o Implementación de una cabina insonorizada. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACiÓN SOBRE 
SISTEMAS DE COMBUSTiÓN 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

A consecuencia de la evaluación negativa del sistema de combustión TM 11 de uno de nuestros clientes en Colombia, nos vimos en la necesidad de investigar mas afondo el fenómeno de combustión que se producía en nuestros productos desarrollados. 

Se lograron detectar errores en las definiciones de las fórmulas de cálculo y de igual forma se detectó la poca precisión del sistema de medición volumétrico para gas natural que poseíamos. 

l iWUOTEGA 1í.é~~BV~ I 
- - _____ ..J 

Se corrigieron las fórmulas, se mejoraron las condiciones y los métodos del ensayo, además, se desarrolló un sistema de medición másico para el gas natural. 

Una vez mejoradas las instalaciones de medición, se evaluó y comparó nuestro sistema de combustión con un equivalente de procedencia Italiana, corroborando que nuestro sistema tenía deficiencia de combustión al trabajar con gas natural. 

Se ejecutan modificaciones al sistema de combustión, se preparan diversos prototipos y después de un centenar de ensayos se logra un resultado aceptable. 

Se realizan mediciones en LAS ROCAS DE SANTO DOMINGO Y en FARELLONES, encontrando que el sistema de combustión desarrollado cumple con la normativa Chilena y Colombiana, independiente de la condición geográfica de trabajo. 

Se detectan fuertes cambios en el sistema de combustión al variar la condición geográfica. 

Se evalúa la estabilización de las condiciones de trabajo, encontrado que el sistema TM 11 tiene una mayor temperatura de funcionamiento, junto con un mayor tiempo de estabilización, por lo cual se establece un procedimiento más seguro para definir el CONSUMO TÉRMICO NOMINAL. 

y por último, se está desarrollando una formulación teórica, para la determinación del consumo térmico nominal. Para ello se han realizado mediciones en diferentes condiciones para validar el algoritmo de cálculo, es punto si bien es de interés para la empresa para sus posteriores desarrollos, queda fuera del alcance del presente proyecto. 
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2. DETALLE DE ACTIVIDADES 

Desde Agosto a la fecha se han realizado las siguientes actividades: 

A. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y CORRECCiÓN DE FÓRMULAS UTILIZADAS. 

De acuerdo con la información entregada por el cliente IMET Ltda de Colombia, nuestro sistema de combustión TM 11 en su tamaño SEMIRÁPIDO, arrojó los siguientes valores medidos en su laboratorio: 

Tipo de Gas: METANO 98% 
Presión de Ensayo: 20 milibares 
Consumo Térmico Medido: 1,87 kW 
Rendimiento Térmico Medido: 33% 

Tipo de Gas: PROPANO 
Rendimiento Térmico Medido: 38% 

Indicando adicionalmente, que el sistema Italiano equivalente si cumplía con los requisitos de la norma. 

Cabe recordar que tanto la horma Chilena como la Colombiana consideran los siguientes parámetros para aceptar un sistema de combustión: 

Rendimiento Térmico: >52% 
Combustión: A máximo consumo: < 0,1% CO 

A medio consumo: < 0,1 % CO 
Consumo Térmico Nominal (kW) con Poder Calorífico Superior: 

RÁPIDO: 0,23 s CTN < 1,16 
SEMIRÁPIDO: 1,16sCTN<2,30 
AUXILIAR: 2,30 s CTN < 3,50 

Las mediciones que se habían realizado en nuestro laboratorio en abril-2000, para el - SEMIRA IDO . b I .. I tamano P ,arrala an os sigUientes va ores: 
GAS LICUADO GAS NATURAL 

Tipo de Gas Butano 99% Gas Natural de la red de 
Metrogas 

Documentos Doc.61 Doc.72 
Poder Calorífico Superior 49,4 MJ/kg 37,78 MJ/mo 

Consumo Térmico Nominal 1,9 Kw 19 kW 
Rendimiento Térmico 57,2% 49,0% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0.03% 0,06% 
A máximo consumo 0.08% 0,03% 
A medio consumo 

y . para el tamaño RAPIDO los siguientes valores 
Documentos Doc.60 Doc.73 
Consumo Térmico Nominal 3,OkW 3,3kW Rendimiento Térmico 56,8% 518% Monóxido de Carbono 



corregido 
A máximo consumo 
A medio consumo 

0,01 % 
0,02% 

0,02 
0,04 

De acuerdo con estos resultados existía una gran diferencia de medición entre lo indicado por nuestro cliente y los resultados obtenidos en nuestro laboratorio. 

Se evaluó el sistema de combustión Italiano equivalente a nuestro diseño, para obtener una comparación de resultados y obtener la relatividad en función de ese sistema, dado a que nuestro laboratorio no cuenta con la infraestructura de ambiente controlado necesario para lograr la respetabilidad de resultados. 

Los valores resultantes fueron los siguientes: 
Tamaño SEMIRÁPIDO' 

GAS LICUADO GAS NATURAL 
TIpo de Gas Butano 99% Gas Natural de la red de 

Metroaas 
Poder Calorífico Superior 49,4 MJ/kg 37,78 MJ/m· 
Documentos Doc.21 Doc.22 
Consumo Térmico Nominal 1,7kW 23kW 
Rendimiento Térmico 52,5% 54,2% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,04% 0,04% 
A máximo consumo 0,03% 0,07% 
A medio consumo 

y tamaño RÁPIDO' 
Documentos Doc.27 w ___ 

Consumo Térmico Nominal 2,8kW ----
Rendimiento Térmico 53,9% ----
Monóxido de Carbono 
corregido 0,04% --.-
A máximo consumo 0,07% ----
A medio consumo 

No existe gran diferencia de resultados al comparar nuestras mediciones entre el sistema Italiano y TM 11, considerando los errores de medición a la que estamos sujetos dada las condiciones del laboratorio. 

Se revisa el procedimiento de cálculo, detectando tanto para el sistema de medición volumétrico como para el sistema másico, anomalías en el método de cálculo. 

Para el método volumétrico se usan dos formas de correcciones diferentes para definir la energía consumida por el sistema de combustión. En el Consumo Térmico Nominal se corrige el consumo de gas y para el Rendimiento se corrige el Poder Calorífico, ambos a las presiones y temperaturas del ensayo, logrando con esto errores de cálculo al usar dos caminos diferentes. 

Para el método másico, se utilizan ecuaciones que usa nuestro cliente CTI, pero estas no concuerdan con las fórmulas de la norma Chilena. 
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J Se establece para el método volumétrico solo corregir el volumen de gas consumido por concepto de temperatura y presión ambiente, tal como lo establece la norma Chilena y para el método másico utilizar las fórmulas establecidas por la misma norma. 

B. CAMBIO DE SISTEMA DE MEDICiÓN PARA GAS NATURAL. 

Se solicita al laboratorio del proveedor de gas natural (METROGAS) el comportamiento del Poder Calorífico de diferentes días, entregándonos los siguientes valores: 

Fecha Poder Calorífico Fecha Poder Calorífico 
Superior (kCal/m3 

Superior (kCaVm3 

Std.) Std.) 
22-aQosto 9417 27-aQosto 9432 
23-agosto 9441 28-agosto 9417 
24-agosto 9463 29-agosto 9411 
25-agosto 9404 30-agosto 9355 
26-aQosto 9428 31-aQosto 9351 

Esta información nos revela .que en la red de gas natural se tiene una variación promedio en el Poder Calorífico del orden del 1,2% entre los diferentes días, información que no se dispone el día del ensayo, si a esto se suma, que el instrumento medidor de gas tiene una precisión del orden del ± 2%, estamos teniendo por cada medición una incertidumbre total del orden del 5%. 

Además, cabe mencionar que la temperatura ambiente del laboratorio cambia durante el día entre 20°C a 37°C creando una variación adicional del orden del 5% durante el día entre las diferentes lecturas. 

Por otro lado, la presión atmosférica varía entre 954 a 960 hPa durante el mes de agosto, creando una variación adicional entre los diferentes días del orden del 0,7% para las lecturas registradas. 

Con todas estas variables, se optó por desarrollar la medición por peso para el gas natural. 

Las limitantes para este sistema son: 
La masa a pesar no debe superar los 15 kg para poder utilizar la balanza de precisión 0,1 gramo. 
La presión de salida debe ser del orden de 200 mm columna de agua. 

La solución desarrollada consiste de: 
Cilindro de aluminio de 1 m3 de capacidad. 
Regulador de presión de alta a media presión. 
Regulador de presión de media a baja presión. 
Regulador de presión para artefactos de gas natural para regulación fina de presión. 
Tubería de conexión entre cilindro de 1 m3 y cilindro de 3 m3

• 

Además se considera realizar una medición del poder calorífico en los laboratorios de METROGAS por cada compra de gas natural AGA. 

El gas natural comprado, según el proveedor AGA posee las siguientes características: 



Composición de referencia: 
<0,9%; Propano <0,33%; 
CH. = Balance. 

N2 <2,6%; Etano <2,5%; I-Butano <0,9%; N-Butano 
CO2 <0,33%; I-Pentano <0,05%; N-Hexano <0,05%; 

Poder calorífico superior promedio: 53,65 MJ/kg. 
Poder calorífico inferior promedio: 48,39 MJ/kg. 

Los valores medidos por el laboratorio de METROGAS son: 

Composición molar: 93% CH., 5% C2Hs, 2% N2 
Poder calorífico superior: 54,5 MJ/kg. 

IliJ~LIOTECA ~;·2Ó~(b1 
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Para efectos de cálculo se usará el valor suministrado por el laboratorio de METROGAS. 

Se pone en funcionamiento sistema de aire acondicionado del laboratorio para mantener una temperatura estable del orden de los 20°C, intercalando biombos para evitar la circulación de aire que afecta la estabilización de medición de la balanza de 0,1 gramo de precisión. 

Con estos cambios se espera lograr una incertidumbre del orden del 2% en el resultado final. 

C. ANÁLISIS DE LA GEOMETRíA DEL QUEMADOR Y COMPARACiÓN CON QUEMADOR IMPORTADO. 

De acuerdo con el cambio de sistema de medición, los nuevos valores medidos para TM 11 son los siguientes: 

Tamaño SEMIRÁPIDO· 
GAS LICUADO GAS NATURAL Tipo de Gas Butano 99% Gas Natural de AGA Poder Calorífico Superior 49,4 MJ/kg. 54,5 MJ/k.Q. 

Documentos Doc.325-B Doc.323-A 
Consumo Térmico Nominal 1,92 kW 1,91 kW 
Rendimiento Térmico 52,1 % 50,6% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,02% 0,Q1 
A máximo consumo 0,06% 0,02 
A medio consumo 

y tamaño RÁPIDO· 
Documentos Doc.326-A Doc.327 
Consumo Térmico Nominal 2,89kW 3,17 kW 
Rendimiento Térmico 54,2% 47,6% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,05% 0,01 % 
A máximo consumo 0,07% 0,04% A medio consumo 

Estos valores para el caso de gas natural, aun son insuficientes en su rendimiento para cumplir la normativa Chilena. 

~ 



Por lo tanto se procede a intervenir la geometría del sistema de combustión, para 
lograr obtener el rendimiento óptimo. 

Las zonas que serán modificadas según la figura 1.0 son: 

Cámara "A" 
Diámetros "O" y "D1" 
Alturas "H" y "H 1 " 

A 

Tamaño del inyector 

00 

Figura 1.0: Conjunto tipo TM 11 

Al combinar y realizar una serie de ensayos para los 3 tamaños de la serie TM 11, se 
lograron los siguientes resultados: 

Tamaño SEMIRÁPIDO' 
GAS LICUADO GAS NATURAL 

Tipo de Gas Butano 99% Gas Natural de la red de 
Metrogas 

Poder Calorífico Superior 49,4 MJ/kg. 54,5 MJ/kg. 
Documentos RenB0024 renN0016 
Consumo Térmico Nominal 1,60kW 1,79 kW 
Rendimiento Térmico 56,0% 55,7% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,03% 0,00% 
A máximo consumo 0,04% 0,01 % 
A medio consumo 

tamaño RÁPIDO' 
Documentos RenB0026 RenN0014 
Consumo Térmico Nominal 2,68 kW 272kW 
Rendimiento Térmico 55,9% 55% 
Monóxido de Carbono 
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corregido 
A máximo consumo 
A medio consumo 

y tamaño AUXILIAR 
Documentos 
Consumo Térmico Nominal 
Monóxido de Carbono 
corregido 
A máximo consumo 
A medio consumo 

0,05% 
0,09% 

CtnB0014 / comB0012 
105 kW 

0,02% 
0,04% 

0,00% 
0,01 % 

CtnN0026 / comN0011 
1,07 kW 

0,00% 
0,01 % 

A modo 'de comparación se realizaron mediciones sobre el sistema de combustión Italiário, cuyos resultados son los siguientes: 

Tamaño RÁPIDO' 
GAS LICUADO GAS NATURAL 

Documentos RenB0022 renN0015 
Consumo Térmico Nominal 2,86kW 3,46kW 
Rendimiento Térmico 57,1 % 55,9% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,01 % 0,02% 
A máximo consumo 0,02% 0,02% 
A medio consumo 

tamaño SEMI RÁPIDO' 
Documentos RenB0023 RenN0018 
Consumo Térmico Nominal 1,66 kW 2,34 kW 
Rendimiento Térmico 55,5% 57,8% 
Monóxido de Carbono 
corregido 0,01 % 0,01 % 
A máximo consumo 0,02% 0,01 % 
A medio consumo 

Se concluye que nuestro sistema de combustión es equivalente al sistema Italiano y por lo tanto puede reemplazar a este sin mayores dificultades. 

D. MEDICIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTiÓN A DIFERENTES ALTURAS SOBRE NIVEL DEL MAR. 

El próximo paso que se ejecutó, fue el de evaluar el sistema de combustión TM 11 a una altura de 2500 m. sobre nivel el mar, para validar el funcionamiento a una altura equivalente al del ensayo de nuestro cliente en Colombia. 

El lugar elegido es FARELLONES que presenta una altura equivalente a los 2500 m. sobre nivel del mar. 

Además, se realizaron pruebas a nivel del mar en ROCAS DE SANTO DOMINGO, como referencia de resultados. 

Los resultados ara el tamaño RÁPIDO, son los si uientes: ° m. Sobre nivel del mar 2500 m. sobre nivel del mar 
Licuado Natural Licuado Natural 
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C.T. N. 2,79 kW 2,8kW 2,42 kW 12,4 kW 
Rendimiento Térmico 54,7% 54,5% 54,4 % 54% 
(COl e 
a máximo consumo 0,05% 0,01 % 0,05% 0,02% 
a medio consumo 0,080/0 0,020/0 0,07% 0,030/0 

L os resu tados para el tamaño SEMIRAPIDO, son los siguientes: ° m. Sobre nivel del mar 2500 m. sobre nivel del mar 
Tipo de Gas Licuado Natural Licuado Natural 
C. T.N. 1,68 kW 1,86 kW 1,41 kW 1,6 kW 
Rendimiento Térmico 60,40/0 55,5 54,1 0/0 53,70/0 
(COlc 
a máximo consumo 0,03% 0,00% 0,04% 0,01 0/0 
a medio consumo 0,06% 0,020/0 0,05% 0,04% 

L os resultados para el tamaño AUXILIAR, son los siQuientes: ° m. Sobre nivel del mar 2500 m. sobre nivel del mar 
Tjpo de Gas Licuado Natural Licuado Natural 
C.T.N. 1,1 kW 1,13kW 0,92 kW 0,96 kW 
(COlc 
a máximo consumo 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 
a medio consumo 0,040/0 0,01 % 0,03% 0,01 % 

Estos resultados nos indican que nuestro sistema de combustión puede funcionar a 
diferentes alturas sobre nivel del mar, sin necesidad de intervenirlos para corregir la 
combustión. 

E. ANÁLISIS DE ESTABILIZACiÓN DE CONSUMO DE LOS SISTEMAS DE 
COMBUSTiÓN. 

Durante el transcurso de la medición, se observó que el consumo térmico nominal era 
variable en el tiempo, por lo que esto puede afectar los resultados de medición, se 
realizaron evaluaciones en los tres sistemas cuyos resultados se muestran a 
continuación: 
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Figura 2.0: Conjunto tipo TM I Y gráfico de estabilización de consumo térmico. 
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Figura 3.0: Conjunto tipo TM 11 Y gráfico de estabilización de consumo térmico. 
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Figura 4.0: Conjunto TM 111 Y gráfico de estabilización de consumo térmico. 

El error de lectura por considerar solo los primeros 5 minutos para determinar el 
consumo térmico, tal como lo hacen nuestros clientes puede ser mayor para el caso 
del sistema TM 11, ya que este toma una temperatura en la zona del inyector del orden 
de los 75 oC y estabilizando su temperatura de trabajo después de los 20 primeros 
minutos 
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En términos generales es mejor realizar un precalentamiento de 15 minutos y después 
medir el consumo de gas durante 15 minutos, esto asegurará un real valor del 
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL, 

F. DESARROLLO DE CÁLCULO TEÓRICO DE CONSUMO DE INYECTORES TIPO 
"e" 

En esta etapa nos encontramos a la fecha, habiendo realizado mediciones de 
diferentes inyectores con gas natural y butano, en diferentes alturas sobre nivel del 
mar, desarrollando una metodología de cálculo teórico que determine el consumo 
térmico nominal de inyectores tipo "C", 

Los primeros resultados se incluyen en la gráfica siguiente: 
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CONSUMO TÉRMICO NOMINAL DE INYECTORES TIPO e 
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DüllMtro _1 Inyector (mm) 

La formulación teórica, debe comprender todas las variables del sistema, tales como: 

Composición química del gas 
Temperatura de trabajo del sistema de combustión 
Altura geográfica sobre nivel del mar 
Geometría del inyector 
Etcétera .... 




	

