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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 reconversión 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 fmanciamiento 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.
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RESUMEN

En el período de trabajo del proyecto de investigación denominado "PROGRAMA PILOTO
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y REDUCIR LA CONTAMINACION PROVOCADA
POR LOS MOTORES OTTO, A TRAVES DE SU TRANSFORMACION EN MOTORES
QUE FUNCIONAN INDISTINTAMENTE CON GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) Y
BENCINA", iniciado en Julio de 1992, se comprobó que su ejecución es de gran importancia
para el país, ya que continúa aumentando la contaminación atmosférica, pese a las medidas
tomadas por el gobierno.

Por esto, es creciente la necesidad de procurar combustibles limpios para el abastecimiento de
las fuentes móviles ( y fijas), más próxima a hacerse realidad a través del proyecto que se
propone suministrar Gas Natural desde Neuquén, Argentina, a partir de 1997.

Durante el desarrollo del proyecto se comprobó que en la introducción de esta tecnología,
hasta la fecha no utilizada más que en la ciudad de Punta Arenas, inciden múltiples factores
anexos a los puramente técnicos. Es importante considerarlos ya que en el curso del proyecto
de investigación, se hizo manifiesto que de su solución depende la posibilidad de introducirla
con éxito, aportando al proceso de descontaminación y ahorro de energía nacional.

El Gobierno autorizó la utilización de Gas (Natural o Licuado) como combustible para
vehículos motorizados en 1987 (ver anexo 1), estableciendo normas que legalizan su uso. Pero,
como en la práctica la adaptación de vehículos a gas ha sido absolutamente marginal, existen
medidas decididas por la autoridad que dificultan su implantación, sin adquirir importancia
hasta la fecha, ya que los usuarios son prácticamente inexistentes.

Igualmente, no es fácil procurar soluciones de conjunto, ya que las decisiones respecto de los
distintos aspectos están diseminadas en distintos organismos, como los Ministerios de
Hacienda, Bienes Nacionales, Energía y Transportes; la Comisión de Descontaminación, la
Superintendencia de Energía y Combustibles; organismos relacionados a salud ambiental y
distintas comisiones de los municipios.

La resolución de estos factores, para el correcto desempeño del proyecto, aparece propia de
la actividad de gestión que debe realizar la empresa que se compromete con FONTEC.

En este caso particular, sus efectos adquirieron tal magnitud, que su resolución implicaba
montos de inversión muy superiores a los considerados, o el compromiso de la autoridad
política - administrativa que no parece tener aún este problema en agenda.

Las sumas destinadas a su realización fueron extremamente
ajustadas, al punto que cualquier desequilibrio imprevisto en alguno de los pasos
metodológicos exigidos en los términos de referencia, amenazaba a la realización del conjunto.

El conjunto de estos factores significó la alteración de los plazos y por ende, de los costos del
proyecto, ya que su demora multiplicó cada mes los costos fijos.
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En relación a los términos de referencia acordados ente FONTEC y Empresa de Ingeniería
Antartika Ltda., dadas estas condiciones, sólo fue posible realizar las actividades programadas
para la primera fase ( aprobadas en el informe de avance Nº 1) Y parte de las consideradas
para finalizar el proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

De acuerdo a los términos de referencia (anexo 2) acordados por FONTEC y EMPRESA DE
INGENIERIA ANTARTIKA LTDA., las actividades realizadas en el curso de desarrollo del
proyecto fueron:

1) Determinación de condiciones operacionales; de las prácticas usuales de mantenimiento
que sirvieron de referencia a la elaboración del manual de procedimiento para el uso del
GLP y de las condiciones previas que deben cumplir los vehículos para participar en el
programa piloto (estado mecánico del motor, sistema de dirección, frenos, y sistema
eléctrico).

2) Se especificó, seleccionó y adquirió el instrumental necesario para medir consumo,
gases de escape, estado del motor y estanqueidad.

3) Se generó la flota, seleccionando los vehículos a transformar y los de referencia a
gasolina.

4) Se instalaron parcialmente los conjuntos de adaptación y se pusieron a punto los
vehículos adaptados para la operación GLP.

5) Se seleccionó y capacitó técnicamente el personal para el montaje, mantenimiento y
seguimiento, en relación a los temas :
- partes y piezas de los conjuntos de adaptación
- mantenimiento de vehículos
- técnicas de medición de gases de escape, consumo y procedimientos de diagnóstico.
- seguridad

6) Se estableció el programa y la metodología específica que debería cumplir cada vehículo
del Proyecto Piloto, para :
- realizar el control periódico de los gases de escape
- medir el consumo y kilometraje recorrido
- realizar la mantención periódica
- establecer las instrucciones en caso de emergencia
- establecer la metodología de. almacenamiento de información.
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7) Se realizó el Manual de Procedimiento queincluye los aspectos relacionados con montaje,
regulación, mantención y seguridad requeridos para obtener una utilización adecuada de
esta tecnología.

Las actividades contenidas en los puntos 1 a 6 fueron debidamente informadas en el Informe
'de Avance Nº 1, aprobado por FONTEC, de acuerdo a copia de documento que adjuntamos
(anexo 3). En la segunda etapa se realizaron actividades relacionadas con el punto 4,
recogiendo mayor información sobre la aplicación de las normas a los conjuntos, instalando
equipos en vehículos no considerados comopartede la flotay realizando mediciones continuas
y mantención, actividades sobre las cuales igualmente informamos, porque si bien no fueron
realizadas en el esquema del proyecto, al menos reflejan una experiencia que coincide con la
información recopilada sobre experiencias realizadas con esta tecnología en otros países.

Igualmente, se realizó el Manual de Procedimiento que acompaña este informe, basado en las
informaciones recopiladas del manual italiano de la empresa Hyte, de las informaciones
cedidas por GASCO, de los cursos de capacitación realizado al personal del Taller por los
profesores de la Universidad Técnica Federico Santa María y de las experiencias recogidas
tanto con los automóviles seleccionados para componer la flota, como con las experiencias
anexas de instalación de equipos duales bencina / GLP.

FORMACION DEL TALLER

Una actividad no mencionada en los términos de referencia, aunque implícita, ya que al
redactarlos éstos se titularon "TALLER DE TRANSfORMACION DE MOTORES aTTO
BENCINEROS EN aTTO DUALES: BENCINEROS y A GAS", fue precisamente la
formación y mantención, con vistas al desarrollo completo del proyecto, del Taller que
posibilitó la realización de los diversos trabajos y que fue sostenido por Empresa de Ingeniería
Antartika Ltda., hasta Septiembre de 1993.

Luego quedó en manos del Ingeniero mecánico, Mariano Vallejos, socio de Antartika y
comprometido con la ejecución del proyecto, en Baquedano 635.

Originalmente, el Taller se inició en Santo Domingo 2065 (anexo 4), trasladándose durante el
desarrollo del proyecto a Baquedano 635,colindante y conectado interiormente con el de Santo
Domingo, por exigencia de sus dueños. El traslado se realizó en Septiembre de 1992,
obligando a incurrir en gastos de garantías, aumento del precio del arriendo (en relación al
calculado en el proyecto) y adecuación del taller a las condiciones requeridas por norma para
trabajar con GLP. Esta circunstancia fue un elemento más que se sumó a las dificultades de
realización del proyecto en los períodos programados, incidiendo naturalmente en el aumento
de los costos.
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ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN RELACION A LOS TERMINOS
DE REFERENCIA

1)- establecer criterios de selección comprobados sobre los conjuntos de adaptación que
permitieran evaluar la relación costo - tecnología.

2)- la tramitación del uso de los conjuntos de adaptación ante la autoridad pertinente.

Esta actividad fue realizada en parte, ya que fueron aprobados los estanques sometidos
a certificación, y fue una experiencia de gran utilidad, ya que a partir de ella fueron
diseñados estanques adecuados a los taxis marca LADA, de acuerdo a la norma chilena
exigida por el Instituto Nacional de Normalización.

En cuanto a los conjuntos adquiridos, en particular los Kit, estos no fueron aprobados por
la firma CERTIGAS, originándose el primer problema serio para el desarrollo del plan
en el período estipulado.

3)- la evaluación de las variaciones temporales de los parámetros operacionales de la flota.

4)- la evaluación de la composición de los gases de escape y el consumo para cada vehículo
tendientes a determinar las eventuales variaciones temporales, con el objetivo de obtener
referencias específicas para la determinación de períodos de mantención del sistema.

5)- determinación de las variancias de los parámetros operacionales por familias de vehículos,
tendientes a determinar la influencia de diferentes condiciones de uso del vehículo
(distinto conductor, recorrido, etc.) y comparación de los comportamientos de las distintas
familias determinando la variancia.

6)- Análisis por tipos de conjuntos de adaptación para determinar eventuales diferencias
desde los puntos de vista de mantención y operación, como de calidad técnica. Aunque
se recopilaron antecedentes que acompañan este informe, sobre conjuntos japoneses y
americanos (este último de tecnología de punta), no fue posible comprobarlos en uso y
en nuestras condiciones particulares.

LOS CONJUNTOS IMPORTADOS.

Con fecha 3 de Diciembre de 1992, el Laboratorio Certigas, rechazó los Kit importados desde
Italia(anexo 5). Se denomina KIT al conjunto de elementos constituídos por el reductor 
vaporizador, el mezclador y las electroválvulas, que permiten adaptar el motor de Gasolina
al sistema dual, gasolina - GLP.
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Como ya se informara en el "Informe de Avance Nº 1", se importaron desde Bologna,Italia,
a la empresa distribuidora HYTE, un total de 20 conjuntos marca SPRINT AUTO, modelo Sao
7, certificado según norma DGM. 47350 GPL.

Parece necesarios señalar que la selección de la empresa distribuidora fue el resultado de un
trabajo de análisis de diversos factores, en que pesó en forma importante el factor de obtener
a mejor costo, tecnología proveniente de un país que tiene ampliamente masificado el uso del
GLP.
El uso del GLP está extendido en Italia a lo largo del país, y en la mayor parte de las regiones
es posible encontrar en las estaciones bencineras, junto a la gasolina, el combustible GLP.
Está tecnología se empezó a usar en la década de los 40 y está masificada no sólo a nivel de
flotas, sino al nivel del usuario común y por lo mismo, los precios de exportación son muy
competitivos.

Previo a la selección de la empresa HYTE, se requirieron antecedentes de su presidente, el
señor Rubens Basaglia (ver anexo 6), con quien se realizaron las negociaciones, posteriormente

-a ser visitado en Italia por uno de los socios de Antartika. Igualmente, su empresa fue
recomendada como una de las más prestigiadas en el rubro por el Instituto de Comercio
Exterior Italiano. Como se puede comprobar al examinar los antecedentes de la empresa, existe
una dilatada experiencia internacional en la difusión de las tecnologías ligadas al GLP y al
GNC (Gas Natural Comprimido).

Por esto, al recibir la información del rechazo de los Kit, se informó al señor Giulio Mulas,
del Instituto de Comercio Exterior Italiano, solicitando su colaboración para resolver el
impasse
que surgía de haber importado 20 kit que no superaban la norma (ver anexo 7).

En esta carta, se incorporó la respuesta de Rubens Basaglia a nuestra comunicación sobre el
rechazo de sus productos.
En él manifiesta sorpresa, ya que "el reductor de GLP Sprint Auto es conocido en el mercado
italiano como uno de sus mejores productos y es regularmente utilizado en otros países de la
Comunidad Económica Europea (CEE), en los cuales el control de calidad es muy severo",
agregando su intención de resolver este problema a la brevedad posible, ya que mantiene la
intención de trabajar con Antartika, abasteciéndola de los productos mejores y más
competitivos en el mercado.

Posteriormente, en varias cartas, las cuales se ejemplifican en anexos 8, 9 Y10, se le enviaron
antecedentes completos respecto de la norma que rige los ensayos aplicados por CERTIGAS,
comprometiéndose a realizar ensayos similares con sus propios kit, para adecuarlos a la
exigencia chilena, cuestión que realizó.

En el intertanto, se iniciaron trámites con la Superintendencia de Servicios Eléctricos y
Combustibles( anexo 11), con vistas a que autorizaran la utilización de los kits recibidos, sólo
para efectos del Programa Piloto, ya que la experiencia obtenida hasta ese momento con los
kits instalados a modo de prueba en cinco automóviles de la flota, había funcionado
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correctamente. Se solicit6 esta posibilidad por un espacio de tres meses, el tiempo del
desarrollo del Plan Piloto, en la intenci6n de salvar la inversi6n realizada y no demorar más
la última fase de ejecuci6n del proyecto. Hasta ese momento, el personal de Antartika tenía
la duda si la norma aplicada en los ensayos era correcta, ya que parecía exagerado someter el
reductor vaporizador a voltajes de 524 volts.

La respuesta de la Superintendencia fue negativa, confirmando de esta manera la opini6n de
expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María, quienes señalaron que posiblemente
la exigencia de aplicar 524 volts a la comprobaci6n dieléctrica de la aislaci6n era correcta, ya
que se generan por autoinducci6n en las bobinas voltajes altos al ser conectadas y
desconectadas.

Al mismo tiempo, se buscaron alternativas de conjuntos en otros países, que de inicio no
presentaran la complicaci6n que exhibían los kits italianos enviados por la HYTE. Para esto
se procur6 información en EEUU, cuyos kits cuentan con la marca UIL, que es aceptada por
la normativa chilena oficial. Así ocurrió, con los otros conjuntos, marca IMPCO, certificados
por GASCO, con vistas a ser usados en el Programa Piloto.

Se realizó contacto con Robert E. Petsinger, Presidente de la empresa Composite Cylinders
Inc., con quien se estimó la posibilidad de trabajo conjunto, luego de conocer sus antecedentes,
con vistas aobtener algunos conjuntos desde EEUU, y también de asociarse en la creación de
un Centro de Conversi6n de Vehículos (Ver anexos 12, 13, 14 Y 15).

Posteriormente, también se realizaron contactos a través de la Embajada del Japón con una
empresa distribuidora japonesa, obteniendo información sobre las características del conjunto
HYOGO REDCAB ( ver anexo 16).

El contenido de nuestra búsqueda estaba orientado por resolver positivamente la relación costo
tecnología. En este aspecto, consideramos la necesidad de procurar informaciones que
permitieran importar kits de última generación, que superaran claramente las normas exigidas
para la importación de vehículos nuevos provistos de catalizador.
Durante el trabajo realizado, se instalaron conjuntos en vehículos que no formaban parte del
Plan Piloto, con kits IMPCO, cuyas características fueron informadas en el "Informe de
Avance Nº 1". En total fueron 5 las instalaciones, acompañadas de trabajos de mantención y
ajuste periódicos, realizadas en Camionetas LUV, año 90, de una flota privada. Esto obligó
a realizar alrededor de 50 mediciones de análisis de gases, a las cuales se agregan las
realizadas anteriormente en los vehículos que se probaban para el Plan Piloto.

Estas mediciones no fueron realizadas de acuerdo a un plan y una metodología preestablecidas,
pero constituyen una experiencia interesante de considerar.

La norma actual vigente en Chile (anexo 17) exige a los vehículos de fabricación anterior al
año 90, un máximo de emisiones de 4,5% de Mon6xido de Carbono (CO) y de 1000 ppm de
hidrocarburos (HC); a vehículos fabricados posteriormente al 90,se les exige un máximo de
3,5% de CO y 800 ppm de HC ; y a los vehículos que tienen el catalizador aprobado por la
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norma (de tres vías y utilizable sólo con inyección electrónica), se les exige un máximo de
0,5% de CO y 100 ppm de HC.

La Norma está expresada de dos maneras: la primera, mide las emisiones provenientes del
sistema de escape, en Gramos / kilómetro, y considera, junto a los HC y CO, la norma para
los Oxidos de Nitrógeno. Pero no existe en el país forma exacta de realizar estas mediciones.
El único laboratorio en condiciones de realizarlas, el de la UMEVE, está en
reacondicionamiento. De manera que la certificación de los vehículos se realiza sobre la base
confianza de los países o empresas que certifican, ya que estas deben cumplir con la norma
exigida en dichos países.

Obviamente, esto acarrea dificultades al momento de realizar nuestras propias investigaciones
respecto de la introducción de tecnologías nuevas en el país. En este caso, los únicos
antecedentes que existen en el país ( al menos conocidos por Antartika), son los resultados de
una investigación realizada entre Noviembre de 1988 y Enero de 1990 por la Comisión
Nacional de Energía, que desarrolló un Proyecto Piloto sobre uso de combustibles alternativos
en vehículos de la locomoción colectiva de Santiago y que respecto de su fiabilidad total en
relación a los resultados obtenidos respecto de GLP, son observadas por la propia
investigación, que señala en sus conclusiones :

"6.- Las tecnologías de transformación de los motores üM - 352 evaluadas en el programa
piloto para ser utilizadas con GLP y Metanol, no están en un desarrollo tal que garanticen su
operación y confiabilidad.
16.- No se detectó la existencia comercial de sistemas de tratamiento de gases de escape para
motores Otto operados con GLP, GNC y metanol. Estos sistemas existentes para vehículos
pequeños pueden representar un potencial adicional de reducción de CO, HC y eventualmente,
con tres vías, de NOx."
La incógnita en este caso, es la medición real del NOx. De acuerdo a esta investigación, las
mediciones de NOx arrojadas en los gases de escape de los dos vehículos transformados a
GLP, fluctuaron entre aproximadamente 5 y 14 grs/ km. (ver anexo 18), en condiciones que
la norma exigida en Chile para vehículos livianos de pasajeros es 0,62 y para vehículos
comerciales livianos es de 1,43 gr/km. (vehículos de distintas características a los OM-352
transformados).

Este antecedente, difícilmente comprobable en una investigación posterior con características
como la de Antartika, hace prácticamente imposible arrojar un resultado experimental sobre
las emisiones reales de NOx. y creemos que en la actualidad en el país es prácticamente
imposible, ya que los analizadores de gases usados para el control, sólo miden CO y HC y la
relación CO + C02 (que se exige no sea menor a un 6%).

Los antecedentes que circulan en el medio de investigación relacionado con el tema de la
incorporación de Gas (GLP o GNC)a vehículos motorizados, señalan desde una leve baja del
NOx con el uso de estos combustibles (próxima al 15%, señalan estudios realizados en la
Universidad de Roma, en poder de Antartika) hasta un aumento (que es la posibilidad que
surge del análisis de este estudio).
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La indefinici6n de este tema, pone una sombra de duda respecto del uso de esta tecnología,
que mientras no se aclare, no permite aconsejar con claridad su introducción y justifica la
indecisi6n que al respecto demuestran las autoridades.

De hecho, el reconocimiento práctico de esta imposibilidad se encuentra demostrado en el
artículo 8º de la Norma sobre emisiones de vehículos motorizados livianos, que señala:
"Artículo 8º: El procedimiento a seguir en la revisión hecha por las plantas de revisi6n recién
referidas, considerará en los vehículos con motor a gasolina la medici6n de, a lo menos, HC;
CO, C02 y las revoluciones del motor. Las mediciones de gases deberán efectuarse en ralenti
(entre 350 y 1.300 revoluciones por minuto) y en un modo de alta velocidad (entre 2.200 y
2.800 revoluciones por minuto).
Para obtener el certificado aprobado de revisi6n las mediciones correspondientes deberán
cumplir, en ambos regímenes, con las siguientes condiciones:
a) mon6xido de carbono (CO), 0,5% como máximo
b) hidrocarburos totales (HC), 100 partes por millón como máximo y monóxido de carbono
+ anhídrido carbónico (CO + C02), no menos de 6%..."

Por esto, el NOx no es mencionado porque no existe forma de medirlo en las plantas de
revisión, aunque su control es exigido por la norma, porque influye poderosamente en el
fenómeno de sobrecalentamiento atmosférico.

De manera que en este tema, Chile tiene que confiar en la información y sistemas que
provienen desde el exterior, como lo hizo con la aprobación de los convertidores catalíticos,
aprobando también el sistema diferente que introdujo la LADA.

De acuerdo a esta lógica de operación, el problema está solucionado a través de la tecnología
de última generación producida por IMPCO, informada en la revista Natural Gas Fuels.de
Junio de 1993 . En esta se informa sobre los nuevos reductores vaporizadores modelo ADP
, con regulación electrónica de la mezcla, que reducen la producción de NOx a 0,54 gr/ km.
(Ver anexo 19), es decir, por debajo de la norma exigida en Chile a los vehículos dotados de
catalizador.

Estos antecedentes fueron recogidos por Antartika, durante el período en que volvió a solicitar
una ampliación de crédito al Banco del Estado ( Agosto - Octubre de 1993)parafiniquitar el
Programa Piloto y justificar la importancia social y viabilidad comercial de esta solución.
Correctamente interpretados los antecedentes entregados por IMPCO, permitirían la
incorporación en Santiago de una tecnología utilizable en el parque de automóviles anteriores
al 92, que en su inmensa mayoría no incorporaban el catalizador de tres vías.

La diferencia de precios entre el kit italiano y el kit de última tecnología IMPCO, es
aproximadamente de US$ 170.
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ESTANQUES

En el Informe de Avance Nº 1 se informó sobre la decisión de escoger estanques fijos para
el almacenamiento del GLP. La razón, justificada en el informe, se refiere esencialmente a un
problema de seguridad y de mayor autonomía de circulación de los vehículos entre llenado y
llenado.

La razón de seguridad es la de impedir cualquier tipo de manipulación del estanque, posible
de hacer al ocupar los cilindros, utilizables de acuerdo a la normativa chilena.

Esta decisión implicó labores más complejas, ya que fue necesario diseñar un tipo de estanque
adecuado a las necesidades de los usuarios más probables, los taxistas (Informe de Avance Nº
1).

Igualmente, permiten un alcance superior, ya que fueron calculados en función del promedio
de uso de combustible diario realizado por un taxi en un día (de 250 a 300 kilómetros),
ofreciendo la posibilidad de llenar una vez por día.

El principal problema que se aprecia para el uso del estanque es el de la rigidez de la norma
actual, que señala un grosor fijo al cuerpo del cilindro de 4,7 mm ( ver anexo 20). De acuerdo
a las opinionesconsultadas a los especialistas de la Universidad Técnica Federico Santa María,
éstos señalan la necesidad de hacer más flexible la norma, ya que la aparición de nuevas
tecnologías y nuevos materiales, permiten estanques más livianos, de igual resistencia y
condiciones de seguridad y de menor costo.

Este elemento último es de principal importancia, si se piensa en usuarios de limitada
capacidad económica. El precio actual de un estanque, hecho en Chile de acuerdo a las
exigencias de la norma, fluctúa entre $170.000 y 183.000 (de acuerdo a encargo por volumen.
Ver anexo 21).

El precio en que se obtiene un estanque importado es de aproximadamente $70.000, lo que
hace más realista la posibilidad de ser adquirido por el usuario.

Para los efectos del PP se llegó a acuerdo con GASeO, para que la empresa diera en
comodato por el período de desarrollo del Plan, los estanques para el uso de la flota (anexo
22).

Tanto en las experiencias realizadas en la instalación de conjuntos con estanques chilenos,
como la realizada con el estanque italiano,dotado de multiválvula (ver Informe de Avance 1),
el funcionamiento de almacenaje y distribución no demostró problemas. En las camionetas
LUV instaladas a una flota particular, el funcionamiento ha sido correcto en todas las
instalaciones, algunas de las cuales ya circulan por un espacio superior al año.
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EL SURTIDOR

Las características técnicas del surtidor y su funcionamiento fueron descritas en el Informe de
Avance nºl.

Dado el costo del equipo y su instalaci6n, aparecía imposible enfrentar esa inversión para la
Empresa de Ingeniería Antartika. Por esto, se lleg6 a un acuerdo con la empresa distribuidora
GASCO, que acordó su instalación, siendo de responsabilidad de Antartika arrendar el terreno
y realizar los trámites necesarios para su instalación (Ver anexo 22).

Se busc6 un terreno en las proximidades de las líneas de taxis colectivos que componían la
flota seleccionada, encontrando uno que correspondía a las características necesarias exigidas
por la norma chilena (23).

Esto permitiría realizar el PP en condiciones fáciles para los usuarios, posibilitando un control
adecuado de las exigencias que debía cumplir la flota, garantizando el uso permanente de GLP
(siendo el sistema dual, era necesario asegurar que durante el plazo de ejecuci6n del plan se
utilizara s610 este combustible para obtener informes reales de su capacidad descontaminante
y eficiencia).

La gesti6n necesaria para obtener los permisos y acondicionar el terreno se complicaron( anexo
25), dadas las múltiples exigencias burocráticas y el hecho que el propietario no consiguió
desalojar del terreno a una familia que lo ocupaba y que, según él, al principio de las
negociaciones, estaba próxima a mudarse.

Al cabo de meses de gestiones ante la Municipalidad de San Miguel, los organismos
municipales y el servicio de Salud Ambiental, y habiendo buscado otras alternativas en la
Comuna de San Joaquín y en estaciones bencineras del sector, un incendio resolvió el
problema de la demolición, apresurando la decisi6n, ya que oblig6 a la familia a mudarse.

La demolición coincidió con el término del contrato de arrendamiento realizado entre Antartika
y el propietario, arrendando éste el lugar para la construcción de un planta de revisi6n técnica
y dando como solución el arriendo de otro sitio a metros del lugar anterior (Ver anexo 26).

Sin tener solución alternativa, se procedi6 a arrendar el nuevo sitio, luego de confirmar que
cumplía las condiciones para instalar el surtidor. Se reiniciaron los trámites ante la
Municipalidad para hacer trabajos de demolici6n en este nuevo terreno. En el intertanto, la
construcci6n de una carretera pr6xima, decidió a la Municipalidad de San Miguel a cambiar
el sentido del tránsito en esa arteria, creando una nueva dificultad para el acceso de los
vehículos de la flota.

Los múltiples gastos ocasionados por la demora de la realización del proyecto, manteniéndolo
sin producir, obligaron a Antartika a solicitar una ampliación del crédito para enfrentar las
inversiones necesarias para el cumplimiento del plan.
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El cambio del sentido del tránsito hizo aparecer inviable la realización del plan comercial que
permitiera a Antartika cumplir las obligaciones de ampliación del crédito.

Se solicitó al Alcalde de San Miguel su intervención, ya que este se encontraba sumamente
interesado en su desarrollo, obteniendo su promesa de cambiar el sentido del tránsito y
reiniciándose las negociaciones con el Banco, que se prolongaron hasta Octubre, en que ya los
gastos originados por la mantención del taller y el pago de los intereses del crédito hicieron
imposible continuar, porque la institución crediticia ante la inseguridad de la ejecución, exigió
garantías mayores que Antartika no estaba ya en condiciones de sustentar.

La alternativa de realizar el plan por intermedio de cilindros, plantaba nuevas gestiones, a esa
altura difíciles de continuar.

El problema de alimentación de los vehículos, esencial para su ejecución demostró la
necesidad de contar con inversiones superiores que permitieran la adquisición de un terreno
adecuado, o de procurar socios que ofrecieran su propia alternativa a través de servicios ya
instalados, en este caso, las grandes compañías de distribución de combustibles.

Los problemas surgidos en la solución de este aspecto del proyecto, demuestran que aunque
se trate de un PP de alcance limitado, la resolución de las situaciones de gestión que surgen,
son de una dimensión difícl de solucionar para una pequeña empresa, sin contar con un
respaldo institucional fuerte o socios que tengan alternativas propias.

LOS USUARIOS DEL PLAN.

Desde el inicio del proyecto se definió como el sector más posible de acogerse a un proyecto
de este tipo a las flotas de taxis colectivos, dado las ventajas que ofrecen por el hecho de estar
organizados, y posibilitar por tanto llegar a acuerdos con los dirigentes de sus organizaciones.
Además, es más fácil controlar los resultados del proyecto en recorridos fijos, que permiten
comparar más fácilmente los resultados por familias de vehículos, así como definir un lugar
único de encuentro diario para poder controlar las mediciones y el uso del combustible.

Dado el interés público señalado en los medios de comunicación por las Federaciones que los
agrupan para desarrollar proyectos en relación a combustibles alternativos y, particularmente,
su disposición a usar GLP, unido a la experiencia internacional que señala que los usuarios
naturales del sistema son flotas privadas o de taxis en Japón, Madrid, Estados Unidos o
Buenos Aires, apareció como la solución más posible establecer acuerdos con ellos.

Al principio del Proyecto fue necesario cambiar el grupo con que se inició el plan (ver Informe
de Avance Nº 1). Con el segundo grupo, se caminó directamente en la conformación de la
flota y en los trabajos necesarios.

Pero, en relación al sector de taxis colectivos hay una mala experiencia en las instituciones
financieras.Por esto, uno de los problemas que parecía de urgencia solucionar era una forma
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de establecer sistemas de créditos seguros para la etapa de comercialización posterior al PP
y para recuperar la inversión realizada en éste.

Este sector manifestó gran interés en incorporarse al uso de esta tecnología, por las ventajas
que acarrea el sistema para sus usuarios, en términos de prolongación de vida de los motores
y ahorro en lubricantes y combustible. El problema que se planteó era el pago del impuesto
de GLP, que de acuerdo a las normas vigentes impuestas por el Ministerio de Hacienda, se
paga una vez por año.El ahorro en combustible y lubricantes permite recuperar la inversión
realizada en un plazo próximo a los 10 meses, ya que el ahorro diario se aproxima a los
$1500. Pero el pago del impuesto una vez por año, que supera los $400.000, se convierte en
un impedimento para ejecutar la inversión.

Este tema fue señalado a las autoridades del Ministerio de Transportes, sin obtener nunca una
respuesta clara. Igualmente se conversó con el Ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado(
Anexo 27) , en la expectativa de que alguna autoridad responsable lo sometiera al nivel
necesario para procurar una solución. Luego, se puso a consideración de Juan Escudero, de la
Comisión de Descontaminación (Anexo 28). Juan Escudero puso como condición para hacer
una presentación directa a Hacienda que se hiciera una estimación de las toneladas de gases
de emisión que se podrían evitar en la atmósfera santiaguina. Esta estimación es posible
realizarla en un cálculo teórico, pero solo es demostrable con resultados sistemáticos
provenientes del PP , aunque por su tamaño, aparentemente insuficientes. De fondo, esta
demostración permitiría calcular ahorros en fondos destinados a otras medidas
descontaminantes.

Nuevamente, al analizar este problema, surge también la incógnita de que ocurre realmente
con el NOx. Y, nuevamente, esta imposibilidad (por lo menos en el período de desarrollo del
plan) de medir el comportamiento de estos residuos en las condiciones específicas de Chile,
apareció como un escollo para la realización del conjunto del PP.

A pesar de esto, se sometió a los taxistas la necesidad de realizar la inversión, buscando
formas de ahorro y de economía de escala que permitiera obtener los créditos para realizar las
transformaciones.
Al Banco del Estado se entregó una lista aproximada a 250 taxistas que manifestaban su
interés. La fórmula que se procuró es que en cada carga en el surtidor ellos pagaran a GASCO
el GLP al precio comercial de la bencina, recaudando Gaseo estos fondos e incorporándolos
al Banco en pago del crédito otorgado para pagar la transformación, haciendo ellos su propio
ahorro para cancelar el impuesto. Los propios taxistas esperaban obtener del Gobierno
facilidades para realizar este pago, en la expectativa de resultados positivos del PP que
comprobaran su aporte a la descontaminación (Anexo 29).

Estos criterios fueron analizados en el contexto de actividades impulsadas por el Ministerio
de Transporte para transformar las organizaciones de taxis colectivos en empresas, cuestión
que se veía como una solución para su posible acceso al crédito.
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LAS INVERSIONES PROYECTADAS

El crédito del Banco del Estado se obtuvo luego de un informe favorable de su Departamento
de Inversiones. Esto ocurrió luego de pasar dificultades. En declaración del Ministro de
Transportes de la época a la prensa, surgieron versiones que señalaban su desconfianza en el
uso del GLP porque podía causar "explosiones". Esto motivó una solicitud de aclaración por
parte de Antartika al Ministro de Transportes, haciéndole ver el daño que causaba una opinión
de este tipo. La respuesta llegó a través de una carta del SEREMI de Transportes, aclarando
que esta es una tecnología normada en Chile para su uso (Ver Anexo 30 y 31).

Esto permitió despejar las dudas del Banco, que retardaron la decisión acerca del crédito. La
solicitud primera de crédito consideraba una cantidad mayor a la obtenida, que con el tiempo
se comprobó hubiera sido suficente para terminar el PP. Los gastos que quedaban por hacer
para concretarlo alcanzaban los $4.000.000. La primera suma estimada, solicitaba $29
millones. Se concedieron finalmente, aproximadamente $20 millones, restringiendo esta suma
por las garantías entregadas. La solicitud de ampliación de crédito final consideraba
$4.000.000, restantes para realizar la demolición y adquirir nuevos kits desde EEUU, dado que
GASCO invertía en los estanques.

Según consta en el balance entregado a Impuestos Internos al 31 de Diciembre de 1992
(Anexo 32), Antartika tenía una pérdida en ejercicio de $19.851.688.
Si se considera que CORFO aportó $19.370.000 (Anexo 33) y Antartika comprometió invertir
$12.915.000 y el monto calculado del PP en los términos de referencia alcanzaba a
$32.285.000, es posible comprender que Antartika realizó un esfuerzo superior a su
compromiso por cumplir las obligaciones contraídas. Y si a esto se agrega, que hasta el mes
de Septiembre mantuvo permanente gastos de arriendo del taller y de teléfono, agua y
electricidad, más una secretaria administrativa y arriendo del sitio para instalación del surtidor,
se llega la conclusión de que un error de la estimación total del proyecto, incide en el cálculo
de los imprevistos que en los términos de referencia se previeron en $1.000.000 .

Los problemas suscitados demuestran la necesidad de realizar planes de este tipo, que se ven
sometidos a los imprevistos que surgen en el mercado, con montos superiores y plazos
mayores.

EL PROBLEMA DE CONTAMINACION EN LA REGION METROPOLITANA

La realización del Plan comprobó ser de gran necesidad y urgencia.
Las medidas iniciadas en relación a la descontaminación de fuentes móviles, demuestran no
ser suficientes para frenar el avance de la contaminación, ya que no existe aún solución para
un parque automotriz próximo a los 600.000 vehículos, de los cuales la gran mayoría no son
adecuados para usar la única tecnología utilizada para descontaminar en la mayor parte del
país, los catalizadores, que necesitan de inyección electrónica. El uso de GLP o de Gas natural,
sería la alternativa más posible para vehículos usados y de modelos anteriores a 1992.
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Según antecedentes entregados por el doctor Lionel Gil, responsable del Laboratorio de
Bioquímica y Toxicología Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
basados en la investigación titulada "Efectos Toxicológicos de la Contaminación del Aire en
la Salud Humana", señala que en un estudio comparativo de los principales contaminantes
atmosféricos de Santiago, Ciudad de México y algunas urbes de los EEUU, ubican a nuestra
capital con el nivel promedio más alto respecto de la fracción respirable de material
particulado (Anexo 34).

Como es sabido, las tecnologías que usan como combustible el GLP o el GNC no producen
material particulado en las emisiones y también eliminan los hidrocarburos policíclicos,
principales elementos responsables de las enfermedades cancerígenas producidas por la
contaminación ambiental del aire.

Esta circunstancia, unida a las informaciones que señalan como una realidad la ejecución del
proyecto de abastecimiento de Gas Natural desde la provincia de Neuquén en
Argentina,confirma la necesidad de proseguir las investigaciones en relación a la implantación
de estas tecnologías.

Este proyecto surgió como resultado del Tratado de Interconexión Gasífera, firmado por los
presidentes de Chile y Argentina en Abril de 1991, ya inició sus actividades, y planifica
abastecer las regiones Metropolitana, Quinta, Sexta y Octava a partir de 1997, considerando
dedicar un 6% a un 10% del total del gas a la actividad de transporte, específicamente, buses
y taxis (ver Anexo 35).

Se espera que el volumen de ventas alcance desde en 1997 a los 460 millones de metros
cúbicos en el año. La proyección señalada al 2020 es que llegue a vender 2.800 millones de
metros cúbicos. La distribución se hará a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Bernardo
O'Higgins, Maule y Bío-Bío. Las ciudades beneficiadas serán las de Valparaíso, Viña del Mar,
Quilpué, Quillota, Limache, La Calera, Santiago, San Fernando, Rancagua, Curicó, Talea, Los
Angeles, Chillán, Concepción y Taleahuano (Estas informaciones fueron entregadas por la
empresa Gas de Chile, que coordina el Plan en Chile).

La experiencia internacional señala que en los lugares donde se emplea el Gas Natural, con
excepción de Argentina, las tecnologías de uso de GLP y GNC conviven, dada diferencias de
peso en los estanques y facilidades que hacen más utilizable una u otra tecnología, en función
de las condiciones y requerimientos de los vehículos que se transforman para el uso de estos
combustibles.

Las características de los sistemas duales utilizados con ambos combustibles son muy
similares, de manera que el aprendizaje y uso de una tecnología aproxima mucho a la correcta
utilización de la otra.

Es posible pensar también, que la presencia del GNC va a generar necesidades de aplicación
y uso de los otros combustibles. No es aventurado suponer que el uso del GLP tenga un
destino mayor en el uso de los vehículos.
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CONCLUSIONES

1.- La experiencia realizada durante el desarrollo del Plan, señala que es necesario continuar
investigando sobre las posibilidades reales de implantación de esta tecnología, por sus
propiedades descontaminantes y los beneficios que acarrea a sus usuarios. También, por
la realidad próxima de la distibución desde Argentina de Gas Comprimido Natural. La
experiencia realizada por Antartika demuestra la necesidad que este tipo de planes
cuenten con mayor apoyo institucional y mayor capacidad de inversión.

2.- Un aspecto técnico que aparece de difícil solución es la medición real en las condiciones
de Santiago, de las emisiones de NOx, o la necesidad de definir criterios y aportar
información que despejen dudas sobre el uso de esta tecnología.

3.- Buscar soluciones a la rigidez de la norma chilena en relación a las nuevas tecnologías
de fabricación de estanques, que permiten usar elementos más livianos, de igual
resistencia y seguridad y que aportan a la reducción de costos del conjunto, haciéndolo
más posible de adquirir por los usuarios. En este caso, particularmente en relación a la
norma que exige aceros especiales y determina el grosor del cuerpo del cilindro.

4.- La actual decisión de concentrar en el Ministerio Secretaría General del Presidencia los
temas relacionados con la descontaminación, parece acertada de acuerdo a la experiencia
realizada con el PP, ya que uno de los problemas que más dificultó la gestión de
Antartika en el completo desarrollo del PP, es que la decisión sobre la implantación, al
menos de esta tecnología, aparece difusa por la multiplicidad de organismos estatales y
locales relacionados a la posibilidad de ejecutarla.
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