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Mensaje del Presidente

La ingeniería mundial está atravesando momentos trascendentales muy
interesantes, ya que coincide la ejecución de las mayores obras jamás
construidas, con los aniversarios de otros acontecimientos que afectaron
profundamente a la ingeniería. Por ejemplo, en este momento se está
construyendo en China una de las mayores obras de ingeniería hidráulica en
el río Yang Tze-Kiang; recientemente comenzó la operación regular de trenes
en el túnel del Canal de la Mancha; en diciembre de 2003 fue el Centenario
de la Aviación por el primer vuelo tripulado, en Kitty Hawk y este año hemos
recibido con gran interés el vuelo del satélite que circunvalará a Mercurio y
hará mediciones para verificar si existe agua en ese planeta. Ya nos asombraron
los satélites que circunvalaron a Marte y posaron un artefacto explorador en
el mismo. Podríamos meditar lo que significaría que en aquel planeta, sometido
a profundas variaciones de temperatura se descubra agua y en las posibilidades
que asoman si alguno pudiera ser habitable por los humanos: el viaje
interplanetario.
Una revisión parecida nos dejaría asombrados sobre las aplicaciones
de la ingeniería en la medicina: tomografía para practicar cirugía no invasiva,
nuevas aleaciones y materiales para implantes. No se puede dudar que dentro
de pocos años podremos disponer de un cerebro de reemplazo: ya están
siendo utilizados dispositivos para realizar funciones de órganos vitales: el
hombre biónico. La nanotecnología está a la vuelta de la esquina: se construyen
instrumentos y aparatos no visibles a simple vista, para insertarlos en el cuerpo
humano y estudiarlo más íntimamente.
Todo lo anterior nos debe obligar a meditar sobre la ingeniería venezolana.
Sin duda alguna, nuestra ingeniería ha contribuido notablemente a ejecutar
13

obras de la mayor importancia en nuestro país, las cuales han sido decisivas
en la modernización que trató de colocarnos en el siglo XX. Sin embargo, es
obligación continuar con ese trabajo, ampliarlo y buscar todos los medios
para que Venezuela traspase la barrera del tiempo y llegue al siglo XXI. A
título de comparación, podemos analizar algunos ejemplos de esta nuestra
América, tomados de un campo que suponemos ha sido el feudo de los
países mas industrializados, de avances ocurridos en países similares al nuestro,
provocados por profesionales que se adelantaron a su tiempo.
La Sociedad Argentina Interplanetaria se fundó en 1949 y su Presidente,
el Profesor Ing. Teófilo Tabanera fue en 1995 Vicepresidente de la Federación
Internacional de Astronáutica. La Sociedad Interplanetaria Chilena fue formada
en los años 1950. Estos dos ejemplos deben obligarnos a meditar que el
empuje no sólo lo pueden inducir los grandes.
Aprovecho este espacio, para sobre el mismo tema, ofrecer otras
referencias. La American Rocket Society se fundó en 1930; la British Interplanetary Society en 1933; la Sociedad para Investigaciones sobre Cohetes
de Austria en 1931; la Sociedad rusa para las investigaciones de cohetes
también en 1931; la Sociedad Alemana para Investigaciones en el Espacio
fue fundada en 1948; la Sociedad Astronáutica Suiza en 1951. En 1950
se lleva a cabo en París el Primer Congreso Internacional de Astronáutica.
Los primeros vuelos espaciales tripulados se realizaron en 1960 y el viaje
a la Luna en 1968.
Los ejemplos anteriores demuestran que la creatividad es fundamental,
hay que vislumbrar el futuro y generar las ideas y los organismos que pueden
actuar entonces, es necesario soñar y tener la capacidad de cristalizar esos
sueños. No sólo en los países mayores se pueden gestar ideas y llevar a cabo
estudios trascendentales, en los mas pequeños también se pueden efectuar,
siempre y cuando existan grupos interesados y dispuestos a dar su tiempo en
beneficio de una obra común importante, aun cuando al principio sólo se
considere como un idealismo. Algunos idealistas han ayudado a construir
nuestro mundo. Sin embargo, por sobre todo, es necesario investigar.
Esa es la lección que debemos transmitir a las juventudes.
14

GENTE Y TECNOLOGÍA: UN ENFOQUE SISTÉMICO
REFERIDO A LOS PROCESOS DE
DESALLORROLLO NACIONAL
César Quintini Rosales
Sillón XIX

Si quieres dar de comer una vez
a un hombre, dale un pescado.
Si quiere que coma toda la vida,
¡enséñalo a pescar!
.
Proverbio chino.
A manera de Introducción
El presente artículo fue escrito en inglés en su versión original, pues se
elaboró para ser publicado en la Revista “MIT Management”, órgano
divulgativo de la “Sloan School of Management” del Massachussets Institute
of Technology y salió a la luz en la primavera de 1994. Por tal circunstancia,
la audiencia a la que se dirigió estaba conformada por gerentes de empresas
multinacionales actuando en países en proceso de desarrollo. Los conceptos
básicos son desde luego aplicables a cualquier audiencia y al elaborar la versión
en español, para el Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat he considerado que no es necesario introducir cambios, a tiempo que
considero que las ideas originalmente planteadas continúan plenamente vigentes
y pueden constituir un ingrediente importante en el momento de concebir y
desarrollar estrategias para el desarrollo. Sigue a continuación la traducción
revisada y actualizada.
15

Los gerentes contemporáneos son gerentes globales. No importa donde
trabajen, el mundo es su escenario y sus decisiones son afectadas de una u
otra manera por eventos globales. Los procesos de desarrollo no solamente
conciernen a la gente de las naciones que están en vías de desarrollo; es
también asunto de la gente de las naciones más desarrolladas. Las naciones
desarrolladas consideran que han dedicado una parte importante de sus
recursos para ayudar a las naciones en desarrollo y ciertamente que han
realizado importantes esfuerzos intelectuales para producir marcos de
referencia conceptuales para sugerir la conducción de los procesos de
desarrollo. Estos procesos ameritan especial interés para los gerentes en
conglomerados multinacionales, quienes actúan en países en desarrollo y
participan en procesos de mejoramiento. Ya en 1994 se alertaba acerca de
las costosas consecuencias de la fuga de talentos. El problema creció.
Antecedentes
La palabra desarrollo pareciera ser mágica. Tiene extraordinario impacto
en centenares de naciones y en millones de personas. Pero... ¿Tiene el mismo
significado para todos? ¿Qué es desarrollarse? ¿Significa acaso llegar a ser
igual a quien ya se ha desarrollado? ¿Puede en verdad medirse el desarrollo?
¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es un proceso de aprendizaje a
través del cual la gente adquiere el necesario conocimiento para maximizar
los beneficios que pueden derivar de los recursos a su alcance.
Pero.. ¿Cómo se miden estos beneficios?. Desde luego que en función
del grado de satisfacción de las necesidades y deseos de la gente, pero allí de
nuevo caemos en dificultad. En 1954, Abraham Maslow propuso su
jerarquización de las necesidades de tener, saber y entender1 , pero no toda
la gente de todas las naciones responden a la misma jerarquía de necesidades
y valores.

1

Maslow, A. H., - Motivation and Personality (2a Ed.), New York: Harper & Row (1970)
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La explosión impulsada por los medios de comunicación y el transporte
en los últimos cien años, ha hecho posible que gente de todos los confines del
planeta se entere de las necesidades, valores y deseos de las sociedades
consideradas más avanzadas2 . Sin embargo, dicha explosión no ha sido
capaz de acelerar los procesos de aprendizaje requeridos para satisfacer
estas necesidades y deseos implantados, dentro de un marco de valores
cambiantes y con recursos limitados.
El reto que se presenta es el de acelerar los procesos de aprendizaje,
de modo que se recorte el lapso requerido para alcanzar los niveles óptimos
de satisfacción de necesidades y deseos, mientras se minimizan el sufrimiento
y los sacrificios en el camino.
Desde los días de David Ricardo, el modelo de los factores de
producción más aceptado por los economistas3 considera tres insumos
básicos: capital, tierra y trabajo. Miles de libros, ensayos, ponencias,
manuales e informes han sido escritos a partir de este modelo desarrollado a
comienzos de la Revolución Industrial.

Aunque puede ser motivo de un prolongado debate, en este trabajo admitimos que los
deseos, valores y necesidades de las sociedades más avanzadas, son también las metas
perseguidas por las sociedades en desarrollo. También se admite, sin por ahora discutirlo,
que los parámetros tradicionales (PIB, consumo de energía, automóviles y TV’s por
habitante, etc.) constituyen la manera más adecuada de medir el bienestar.
2

Samuelson, Paul A. – Economics (10th Ed) – New York: McGraw-Hill Book Co. (1976) –
(pag 46)
Case, Karl E. & Fair, Ray C. – Principios de Macroeconomía – México: Prentice-Hall
Latinoamericana (1997) – (pag 75)
3
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Figura 1

´

El señor Ricardo falleció en 1823. Para entonces el más rápido tren era
más lento que un caballo al galope, Morse y Bell aún no habían realizado sus
contribuciones básicas para el desarrollo de las telecomunicaciones, el motor
de combustión interna estaba a casi seis décadas de comenzar su impacto en
el desarrollo del transporte y la electricidad estaba en el ámbito de la ciencia
ficción. Con tantos cambios que afectan los conocidos factores de
producción... ¿Acaso no sería apropiado que ahora buscásemos mejorar el
modelo original?
Desde que aquel fue concebido, el tiempo de viaje de la información
– excepto por las señales de humo y las señales con espejos – ha pasado de
unos pocos kilómetros por hora a trescientos mil kilómetros por segundo.
Los aviones comerciales pueden volar alrededor del mundo a la velocidad
del sonido y la cantidad de energía controlable de una sola fuente, ha pasado
de algunos caballos de fuerza a más de un millón de kilovatios. La información
y la energía tienen ahora un rol muchísimo más importante del que tuvieron
hace dos siglos, razón por la cual un modelo para la economía del desarrollo
debe tomar esos dos factores como insumos fundamentales para cualquier
organización creada con el propósito de agregar valor.
¿Y qué es una organización? Una organización es un sistema en el cual
la gente tiene un rol fundamental y que ha sido establecida para alcanzar un
18

conjunto de objetivos: su misión. Para cumplir con su misión, una organización
debe mantener un continuo intercambio de recursos con su entorno, con la
expectativa de que el valor que se otorgue a los productos que entrega, sea
considerado mayor que el valor de los insumos que requiere. El modelo que
ahora se propone se aplica a toda clase y tamaño de organizaciones, desde
una familia. hasta una nación.
El modelo propuesto clasifica los insumos y los productos en cuatro
grandes conjuntos: gente, información, bienes y energía.
Figura 2

´
´

´

´
´

En lugar del trabajo empleado en el modelo económico tradicional como
factor de producción, preferimos hacer referencia a la gente, En el modelo
tradicional el capital es realmente un derecho para adquirir cualquier tipo de
recursos, tenga éste la forma de un cheque, un bono, una nota bancaria, un
billete, o un título accionario, el factor común es que todos son información.
Finalmente la tierra está implícita dentro del factor bienes, que desde luego es
mucho más amplio que el primero. Ciertamente que la tierra, además de los
bienes producto de la actividad agropecuaria, también es el origen de todos
los minerales y la fuente de energía primaria, pero dada la importancia de
este último elemento en toda actividad de la vida moderna, es que se considera
singularmente en el nuevo modelo.
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APLICACIONES DEL MODELO CONTEMPORÁNEO
Arrancando de la más simple estructura: un negocio unipersonal, toda
organización debe ejecutar procesos de transformación de modo que los
recursos que toma del entorno, se tornen más valiosos gracias a la organización.
Veamos como ilustración algunos modelos con los que todos estamos
familiarizados:
Una granja. El granjero, su familia y alguna ayuda externa (gente), en
función de su familiaridad con el terreno y las necesidades del mercado
(información), usan la tierra, sus instrumentos y maquinaria de labranza,
semillas y fertilizante (bienes), impulsados por combustibles y electricidad
(energía) para producir bienes agrícolas para el mercado. La experiencia
derivada ( información ) es un subproducto que eventualmente va a
otros granjeros y quizás a algún centro de estudios que pueda divulgarla.
Un centro de estudios agrícolas. La Facultad (gente) acopia
conocimiento (información) de granjas y otras organizaciones
productivas, de publicaciones especializadas y de sus propias
investigaciones. Luego esta información se transfiere a los estudiantes
(gente), a las poblaciones (gente) en su área de influencia y otros
centros de conocimiento cercanos y remotos.
Una refinería. Se recibe petróleo y gas (energía) de los campos de
producción para transformarlos en combustibles (energía) que responden
a las necesidades del mercado. La refinería requiere de complejos equipos
(bienes), tecnología sofisticada (información) y personal capacitado
(gente). En el proceso se consume energía y se entrega energía a
requerimiento. Como subproducto de la operación, la refinería genera
nuevo conocimiento (gente con información) que ayuda a crear nueva
tecnología (información).
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En cualquiera de los tres casos, solamente se alcanza el éxito, si el
resultado de cada proceso resulta más valioso que los insumos que ha tomado.
Determinar el valor de los recursos empleados y de los productos entregados
es una cuestión subjetiva, altamente influenciada por la cultura de la gente
que constituye el entorno socio-económico (mercado). En el modelo
propuesto, la cultura que es una forma de información, explica el
comportamiento de la gente en el entorno e implica deseos, necesidades,
valores, leyes, creencias, regulaciones, etc. El mercado que determina los
productos que desea la gente y los recursos disponibles para generarlos, es
una función de la cultura. De modo pues que la cultura es la fuerza impulsora
del desarrollo.

EL PROCESO DE DESARROLLO
Las sociedades aisladas se sienten generalmente cómodas con su nivel
de desarrollo. Apenas hace quinientos años, las tribus nómadas en la Selva
Amazónica no envidiaban los logros de los Incas Peruanos. Sin embargo,
hace tres mil años los habitantes de la Europa Occidental conocían y anhelaban
los logros de las culturas más avanzadas del Oriente. El impulso para satisfacer
nuevas necesidades, deseos y valores contribuyó a crear la Civilización Occidental.
Actualmente la información y la gente viajan tan rápido alrededor del
planeta, que es posible que una persona capaz y con recursos en cualquier
parte del mundo, pueda tener acceso al conocimiento más avanzado disponible.
Sin embargo, al igual que en épocas antiguas, el conocimiento estratégico
no está al alcance de todos. A pesar de que los individuos tienen amplias
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Nokia era una población relativamente pequeña
de Finlandia, cuya principal industria era una empresa maderera. Aunque no recibió los
beneficios del Plan Marshall, Finlandia prospero mientras pagaba una costosa deuda
de guerra a la Unión Soviética. Saldada la deuda, los rusos continuaron comprando
productos fineses. Con una balanza de pagos favorable, la empresa maderera de Nokia,
adquirió para diversificarse dos pequeñas empresas de telecomunicaciones que
manejaban tecnologías desarrolladas en Suecia y Alemania. Hoy esa empresa tiene la
mitad del mercado mundial de celulares. Tuvieron recursos para adquirir la tecnología y
tenían el tejido social capaz de desarrollarla.
4
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oportunidades de aprender, el aprendizaje colectivo – la capacidad de las
sociedades desarrolladas para manejar los complejos procesos sociales y
productivos, que caracterizan las sociedades más avanzadas – todavía tiene
un largo trecho por recorrer4 .
La velocidad a la que viaja la información, en contraste con la velocidad
a la que pueden aprender las sociedades, ha conducido a muchos falsos
paradigmas. He aquí un ejemplo: los ferrocarriles jugaron un papel fundamental en Europa durante la Revolución Industrial y fueron un factor
determinante en la ocupación territorial y el desarrollo de los Estados Unidos
de América. Por tanto, se puede acelerar el desarrollo en el Siglo XXI
construyendo ferrocarriles. Muchas naciones en desarrollo han invertido
millardos de dólares en la construcción de ferrocarriles y el único resultado
obtenido es un incremento neto de su deuda externa. En todo el Siglo XX,
nadie podría identificar un solo proceso exitoso de desarrollo, que
pueda atribuirse a la construcción de nuevos ferrocarriles.
He aquí otro ejemplo: Las concentraciones urbanas crean grandes
mercados y bajan los costos de los servicios básicos. Por tanto, traigamos
los campesinos y vamos a poblar con ellos grandes ciudades. El resultado
son grandes concentraciones de individuos improductivos viviendo en
condiciones infrahumanas, incapacitados para autosustentarse y creando una
pesada carga para los gobiernos.
LOS INTERCAMBIOS DE GENTE, BIENES, INFORMACION
Y ENERGIA
Regresemos al modelo para tratar de ilustrar el intercambio de recursos
– gente, bienes, información y energía – que pueden ocurrir dentro y entre
las naciones.
El primer intercambio que ocurre es de información. Cuando se
establecen enlaces de comunicación se intensifica el flujo de información;
las gentes aprenden unos de otros sobre la disponibilidad de recursos,
22

capacidades, habilidades y culturas (deseos, valores, necesidades,
creencias y demás).
Pero el flujo de información no es simétrico. Debido a que las sociedades
más desarrolladas pueden capturar más información valiosa que las menos
desarrolladas, las culturas más fuertes modifican a las más débiles, convirtiéndose
así en los modelos a seguir, mientras que las culturas más débiles se predisponen
a ser modificadas. Influidas por los medios de comunicación masiva, las culturas
más débiles cambian sus hábitos de consumo para demandar productos de las
culturas más fuertes, mientras que las naciones más avanzadas se interesan
primordialmente por los recursos naturales de las naciones menos desarrolladas.
Toda sociedad constituye un macrosistema, que se puede considerar
conformado por cinco sistemas mayores: El Sistema de Recursos
Humanos,(Gente), el Sistema de Recursos Naturales (el Entorno, Hábitat o
Ecosistema), el Sistema Educativo, el Sistema Productivo y el Sistema de
Investigación y Desarrollo.
Figura 3

´
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En una sociedad cerrada – y por ende estancada – cada uno de los
cinco sistemas mayores interactúa bidireccionalmente con los otros cuatro
sistemas que la integran, estableciendo un intercambio permanente,
generalmente asimétrico, de gente, información, energía y bienes. Cuando
una sociedad se abre al mundo, los sistemas que la integran, además de los
intercambios internos ya mencionados, inicia un intercambio de recursos, flujos
de gente, información, bienes y energía, en los que cada quien procura
resultar favorecido.
En la formulación de una estrategia para el desarrollo, cada uno de los
flujos entre cada uno de los sistemas, internos y externos, debe ser examinado
para determinar, en que forma y de que manera, la sociedad en desarrollo
saca el máximo provecho y obtiene los mejores resultados de las innovaciones
que introduzca, producto de la asimilación de prácticas importadas o derivadas
del perfeccionamiento de experiencias propias. Puede allí verse el rol
determinante del Sistema Educativo, donde no siempre es evidente que el
conocimiento que se transfiere a la gente de un país, no siempre brinda iguales
beneficios en otro.
COMO DESARROLLARSE Y … COMO NO HACERLO
Hasta el presente, la tendencia ha sido que las naciones menos
desarrolladas traten de hacerse iguales a las más desarrolladas. Para ello, la
fórmula preferida ha sido la de tratar de construir fábricas, ferrocarriles y
ciudades similares a aquellas de la nación tomada como modelo; mientras se
trata de educar las élites enviándolas al exterior, de modo que a su regreso
puedan transmitir y practicar lo que hayan aprendido.
En general, este enfoque no ha funcionado. Es más, es probable que
sea responsable del mayor porcentaje de deuda externa de las naciones que
lo han intentado. Fábricas, ferrocarriles, ciudades y sistemas educativos
concebidos para satisfacer las necesidades de naciones desarrolladas, no
necesariamente deben satisfacer con la misma efectividad las necesidades de
las naciones en desarrollo.
24

Si alguien debe alcanzar una meta partiendo desde el mismo punto y en
las mismas condiciones, en que han partido otros que la han alcanzado
exitosamente, es razonable tratar de repetir su experiencia. Pero si por razones
históricas, geográficas, políticas, culturales, climáticas u otras igualmente
importantes, las circunstancias y el punto de partida son diferentes, también
debe ser diferente el enfoque. Aún en el caso de países con estructuras sociales
y económicas comparables, lo que hace que un sistema social funcione bien,
no necesariamente habrá de funcionar bien en el otro. El reto de las élites en
las naciones en desarrollo, de las empresas multinacionales y de las naciones
desarrolladas, es el de escoger y mantener un curso de acción adecuado en
función de todos los factores en juego, en lugar de simplemente tratar de
extrapolar experiencias.
ALGUNOS FLUJOS CRÍTICOS
La variable fundamental en los intercambios entre organizaciones es el
flujo de gente. Es especialmente crítica en el caso entre naciones en diferentes
etapas de desarrollo.
El intercambio más ventajoso es aquel constituido por gentes con el
conocimiento y cultura (información) altamente valorados por la nación
receptora que ellos deciden adoptar como su nueva patria5 . Este es, sin duda,
el mejor tipo de inmigración, cuando otra nación ha invertido importantes
recursos para educar y entrenar gente altamente calificada. Pero a medida
que el nivel de la gente que migra baja hasta colocarse por debajo del nivel de
la gente de la nación receptora, este tipo de inmigración se convierte en una
carga y en un obstáculo para el desarrollo.
Por otra parte, cuando gente extremadamente calificada llega a una nación
en desarrollo sin la determinación de integrarse, ello pudiera no dejar beneficio
alguno al país anfitrión. El grado de compromiso de este personal ambulante
Tal fue el caso de USA en la segunda mitad del Siglo XIX y en las primeras décadas del
Siglo XX, también el caso de Australia durante más de un siglo y el caso de Venezuela
a mediados del Siglo XX.
5
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definitivamente que no es el mismo que el de los inmigrantes permanentes.
No es extraño que este tipo de expertos adquieran importantes experiencias
en su permanencia transitoria, para luego llevarse dicho conocimiento sin dejar
atrás ningún beneficio tangible en la nación anfitriona. Este tema amerita especial consideración.
Ya se ha dicho que el enfoque más popular en procura de conocimiento
es el envío al extranjero de jóvenes destacados para realizar estudios
superiores. Puede que también sea lo mas inadecuado. La gente joven con
escasa experiencia, generalmente están insuficientemente familiarizados con
su propio entorno, tanto en lo que se refiere a su potencial, como a sus
debilidades. De ser lo suficientemente brillantes como para ser admitidos en alguna
distinguida institución de estudios superiores, serán sometidos a un tipo de
conocimiento especialmente orientado para responder a las más exigentes
necesidades de una sociedad avanzada. Esto pudiera ser, o probablemente no
ser, lo que una sociedad en desarrollo necesite con mayor urgencia.
Cuando este contingente de jóvenes regresa a su país de origen, se encuentran
con el siguiente dilema: ir al negocio del conocimiento (información) enseñando
o dedicándose a la investigación, o dedicarse al trabajo profesional. La educación
los coloca en una posición en la cual el conocimiento que poseen, tan avanzado
como pudiera ser, está básicamente relacionado con las necesidades de la nación
donde estudiaron. Al no conocer las necesidades de su propia nación, deben
generalmente optar por repetir exactamente lo que aprendieron. En la confusión
que surge entre el alto nivel del contenido y la alta calidad de logro, en las naciones
en vías de desarrollo, con frecuencia se enseñan materias de nivel de maestría un
programas de pregrado.
De igual manera, cuando estos altamente calificados profesionales
se dedican a la investigación, muy pronto descubren que los requerimientos
del mercado local están muy por debajo de su capacidad creativa. Así
mismo, si llegan a desarrollar alguna innovación de utilidad, el sistema
local de producción y comercialización les resulta incapaz para
producirla y venderla.
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Los jóvenes que escogen la ruta del ejercicio profesional viven
experiencias similares, Aquellos que se consolidan y aterrizan a nivel de la
realidad nacional y comienzan a operar por debajo de su competencia, pueden
llegar a ser muy exitosos, pero a expensas de un tremendo desperdicio de su
talento y habilidades. A medida que los puestos de trabajo se hacen más
atractivos en los países más desarrollados, mujeres y hombres que han sido
formados profesionalmente de acuerdo a las necesidades de aquellas
naciones son los primeros en conformar la creciente y cada vez más costosa
fuga de talentos.
Pero la experiencia más dolorosa en las naciones en desarrollo, que se
deriva de una educación superior sin un adecuado sentido de dirección, ocurre
cuando los políticos que a veces no tienen una sólida formación, caen en
manos de profesionales educados pero inexpertos, que carecen de experiencia
en la administración pública o en la empresa privada, pero que no tienen el
menor escrúpulo en aceptar el papel de ‘aprendices de brujos’, promoviendo
cambios drásticos aplicando técnicas de terapia de “shock”, sin contar con
un soporte racional y sin el conocimiento, consentimiento y cooperación de
aquellos más profundamente afectados, creando de esa manera la confusión
y el caos.
Luego de la gente, el flujo más notable es el de información. La
información puede ser explícita como en el caso de la contenida en libros,
cartas, informes o datos almacenados en memorias magnéticas. También puede
ser explícita, pero difusa, cuando se presenta en los medios de comunicación
masiva. La información que fluye se convierte en implícita cuando es portada
por gente que la ha adquirido o está inmersa en complejos equipos, que
pudieran o no ser objeto de ingeniería de reversión.
La información tiene múltiples efectos, pero hay dos que merecen ser
singularizados: la capacidad de modificar culturas y la transmisión de
habilidades para modificar procesos de transformación.
Mientras modifican la cultura, los medios de comunicación de masas
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cambian los hábitos de consumo y modifican los valores éticos. Esto se traduce en importantes cambios en la demanda y en la motivación de la
productividad. Los resultados no son siempre positivos.
Numerosas compañías en países en desarrollo han gastado cuantiosos
recursos financieros tratando de aprender las técnicas del control estadístico
de calidad, sin ocuparse al mismo tiempo de tratar de cambiar la actitud de
gerentes y supervisores que siguen aferrados a las viejas prácticas Taylorianas.
Quizás una de las más costosas e ineficientes formas de invertir en los países
en desarrollo es mediante la compra de equipos de alta tecnología. Cuando
las cosas se hacen bien, ello implica realizar también cuantiosas inversiones
en la compra de repuestos y en el entrenamiento y conservación de técnicos
altamente calificados6 . Generalmente ocurre lo contrario, se compra el equipo
y a veces ni siquiera llega a instalarse, o si se instala, comienza a funcionar
hasta que ocurre la primera falla, pueden pasar años sin que llegue un repuesto
y cuando llega, es posible que ya no esté el técnico capaz de instalarlo. La
tecnología (información) no es solamente la implícita en el equipo, es toda
aquella necesaria para mantenerlo con un alto índice de disponibilidad.
¿HAY ACASO ESPERANZA?
La respuesta no se va a encontrar en teorías macroeconómicas, que
postulan que todo el mundo puede hacer lo que quiera, porque ‘mientras
existan cifras que indiquen que existe crecimiento económico, el desarrollo
ocurrirá automáticamente’ (¡?).
El desarrollo es un proceso de aprendizaje que involucra sociedades
enteras, Esto requiere un esquema global que tome en consideración la
Con frecuencia se entrena la gente poniéndolos a valer más en el mercado, pero no se
les remunera en función del conocimiento adquirido y de su nuevo valor en el mercado.
7
Desde 1920 hasta 1983, los indicadores económicos mostraban un sostenido
crecimiento en Venezuela. No obstante, el crecimiento de más de sesenta años, no fue
capaz de generar un verdadero desarrollo y el país ha venido padeciendo de un creciente
deterioro durante los últimos treinta años.
6
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capacidad de aprendizaje de todos los involucrados. El desarrollo implica
cambios culturales y una extensa búsqueda de nuevos mercados, con un
liderazgo nacional, pero sin un control centralizado. 7
Implica un inmenso esfuerzo social y económico, grandes esfuerzos de
investigación tecnológica y de mercados – no para reinventar lo que otros ya
han inventado, pero para encontrar una ruta realista para dicho desarrollo.
Significa también la difusión de esos descubrimientos concretos (información)
para que todos sepan hacia donde ir y cómo llegar allá. Significa un empujón
para los que comienzan. Significa también que “no hay milagros”, porque
éstos son el resultado de fuerzas sobrenaturales más allá del control de los
involucrados. Significa trabajo duro, pero racional, abriendo las puertas
correctas y cerrando las inadecuadas. Comprar cierta clase de bienes y dejar
de comprar otros que no conviene. Implica desarrollar la habilidad de penetrar
nuevos mercados capaces de adquirir la producción del talento y el esfuerzo
de la gente, mientras se minimiza el proceso de liquidar progresivamente
recursos naturales con escasas posibilidades de agregarles valor y se dejan
de adquirir productos de los que nada puede aprenderse. Significa tener
claridad sobre la adquisición de información valiosa. Pero sobre todo, implica
una revolución ética, donde todos aquellos que han sido más favorecidos en
su propia tierra o en el exterior, tengan el más fuerte compromiso de ayudar
a los menos afortunados.
El esfuerzo debe ser orientado hacia la gente, recordando que el
mercado esta conformado por gente. Así como una vez alguien escribiera
un libro titulado “El Lado Humano de la Empresa”8 , hace falta escribir
ahora “El Lado Humano del Desarrollo”, para que así quienes sean
responsables de promover el desarrollo estén siempre conscientes que el
desarrollo es para la gente.

8

McGregor, Douglas, “The Human Side of Enterprise”, ya referido.
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Todas las naciones son complejos sistemas sujetos a cambios a veces
extremadamente dinámicos. No existen dos iguales. Cada una tiene sus propios
problemas y sus propias soluciones. Todas requieren gran esfuerzo, muchísimo
trabajo, disciplina y una gran motivación para avanzar hacia un mejor futuro.
Y si es para la gente, el desarrollo debe tener como norte los valores
fundamentales de la gente, mientras se encuadra dentro de un marco de
referencia ético que todos respeten y que a todos respete.
Caracas, abril 2004
César Quintini Rosales
Favor enviar observaciones y comentarios
a la siguiente dirección:
cquintini@cantv.net
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Maracuchos, ¡ su atención por favor !
Tomás José Sanabria
Sillón XXXI

El pasado 05 de marzo, fui invitado por el grupo ArqLink para dictar
una conferencia en el auditorio de la escuela de Arquitectura de Maracaibo.
Debido a disturbios de orden político a escala Nacional, el evento fue
pospuesto para el día 12, cuando finalmente se llevó a cabo.
El tema era hablar sobre mi proceso como profesional Venezolano.
Preparándome para el evento encontré en mis archivos datos muy pertinentes
anotados en 1973, cuando fui invitado por el Presidente Rafael Caldera para
que diera mi opinión en torno al proyecto de Renovación Urbana que se
adelantaba en el centro tradicional de Maracaibo.
La coincidencia me obligó a desnudar tan oportuna información ya que
se trataba de una actuación mía en esa localidad.
Acudí de acuerdo a lo pautado y pedí a los colegas que me recibieron
en el aeropuerto, me llevaran al Centro para ver como se encontraba la zona
que en un entonces había sido foco de mi consideración. No puedo expresar
el impacto que recibí … no podía creer lo que estaba viendo. Algo parecido
a lo que vemos cuando hacen escenografía efímera para una Feria que pronto
se abrirá al público y se tienen las horas contadas para terminar.
No tuve oportunidad de ver lo que se hizo hace unos 30 años, sólo
cumplí en pasar un informe al Banco Obrero (sobre mi consulta ad-honorem)
jamás recibí respuesta alguna.
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Me bajé del auto para tomar algunas fotos, pero alguien me interceptó
preguntándome cual era mi intención, al explicarle mi deseo me dijo que no
estaba permitido.
Seguimos haciendo el recorrido hacia la Plaza Bolívar donde observé
los edificios que mantienen su carácter, la casa Morales, el conjunto casa de
Gobierno, la Catedral etc. y luego pasamos a la Plaza Baralt, bello espacio y
a su final la extraordinaria intervención que recién hicieron, junto con Lía
Bermúdez, en la estructura del viejo Mercado.
Siempre he dicho que la ciudad es un hecho político y el caso que nos
ocupa es sin duda otro hecho político que formará parte de la historia de
Maracaibo tal como lo fue el hecho de 1973. En esa ocasión fui llamado para
opinar sobre algo que ya estaba decidido, por tanto sólo otro hecho político
lo hubiese podido reorientar, variar o detener. El acontecimiento político de
aquel momento duró hasta el año pasado ( fecha en la cual, según me
informaron, todo se demolió incluyendo los árboles )
La hazaña de esta vez sin duda se contará como un gran éxito político,
pues llama la atención … y de que manera ! No importa que sea bueno o
malo. El público en general no piensa de la misma forma como pensamos los
profesionales del diseño urbano, pero mi moral me exige alertar, me reclama
llamar la atención a la ciudadanía !
Se ha hecho costumbre que cuando unos árboles estorban, se tiene a
mano el argumento que están enfermos. Una vez derribados ya no hay mucho
que hacer !
En una ciudad que goce y valore su tradición, es usual someter a consulta
de sus ciudadanos cualquier alteración del ambiente urbano. Para ello existe
un Ayuntamiento cuya tarea es administrar los intereses Municipales. Tengo
entendido que al conocer el proyecto hubo manifestaciones en su contra,
pero asumo fueron tímidas e inconsistentes por el nulo resultado.
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Desconozco el proceder utilizado para demoler obras de arte de inmenso
valor y edificaciones que se levantaron durante el anterior hecho político. He
visto fotografías que hieren y evidencian la repugnante demolición. Pareciera
una acción más de fuerza, que de acción cívica.
He pasado varios días pensando antes de escribir estas críticas, pero lo
hago sintiendo pena de lo que ocurre en un centro urbano de gran calidad
como el que nos brinda Maracaibo. Como venezolano vislumbro que puede
sucederles lo mismo que en la mayoría de nuestras ciudades, donde hemos
dejado perder por amnesia los valores y el folklore, en sus centros
tradicionales.
Retornando al campo de mi disciplina profesional deseo referirme a los
factores fundamentales que creo han de tomarse en consideración antes de
consultar o proponer cualquier cambio en la estructura urbana de Maracaibo:
A.- Es deber ciudadano respetar la apariencia moldeada por el tiempo
y por su tradición. Las autoridades deben ser las primeras en acatar
y velar por su conservación.
B.- Honrar la presencia del Lago, que ha de ser el primer panorama a
destacar. Urge luchar por garantizar una actividad de vida a lo
largo de sus rompeolas durante las 24 horas del día.
Cabe la comparación histórica de lo recién sucedido en la ciudad de
Barcelona de España, donde durante largos años se ignoró su relación con el
mar. Solo después de una Renovación Urbana inteligentemente propuesta al
haber sido seleccionada como Sede de las Olimpíadas Mundiales, hoy goza
de una envidiable vida marítima y turística a lo largo de su litoral.
C.- Maracaibo posee bellas edificaciones que tienen que ser respetadas,
como sus Iglesias y otras obras de indiscutible valor histórico,
arquitectónico y ambiental.
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D.- Es además tierra fértil para garantizar una envidiable composición
de paisajes urbanos. El lugar demanda de consistentes áreas
sombreadas, efectivas zonas techadas donde el peatón se sienta
respetado al moverse con amplitud. Si camina protegido del intenso
sol, podrá apreciar los valores que su historia le ha dejado, junto a
obras de arte y variados tipos de vegetación que complementen el
paisaje a escala urbana. Tienen Sol que repite bellos amaneceres
y atardeceres como límite de su pertinaz ardor cotidiano, situación
determinante en cualquier solución por desarrollar.
Todo lo contrario a lo que hoy caracteriza la primera etapa de esta
escenografía recién develada.
Yo espero que la sociedad tome conciencia y se organice para evitar
que se lleven a cabo las etapas que están planteadas para suceder a la ya
inaugurada. Se pretende:
1.- Eliminar el resto de los árboles que existen entre la Iglesia de Santa
Bárbara y La Catedral, incluyendo a los que configuran la Plaza
Bolívar.
2.- Continuar en el eje recién construido con los elementos barandas,
postes, porrones, unas fuentes de agua etc. totalmente ajenos a
nuestra cultura y tradición urbana.
Moldes de diseños utilizados en la fantasía del mundo del ratón Miguelito
en Disney World, los cuales han invadido hasta el sagrado recinto de la Basílica
de la Chiquinquirá desvirtuando así la consabida sencillez que siempre ha
simbolizado a “la Chinita”. Absurdos y agresivos adornos en bancos que
impiden a los feligreses sentados ver hacia el altar. Extravagante contraste
con los típicos y sencillos bancos de madera tradicionalmente utilizados.
3.- Pretenden construir, entre otros agregados a la Basílica, una inmensa
cúpula similar a la de Miguel Angel en el Vaticano. Pensar que si el
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genio estuviese vivo entre nosotros, todo menos una cúpula le hubiese
pasado por su mente.
Es triste ser testigo de este censurable proyecto que pude observar en
una maqueta expuesta al público. Como arquitecto protesto que en el siglo
XXI estemos invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en este tipo de copia
extemporánea. Serán Uds, hermanos maracuchos quienes tendrán que
soportar tamaña falsedad!
¿Cómo se puede justificar el costo de estos pretenciosos alardes en
lugar de destinarlos a mejorar problemas que atañen a todos por igual? La
seguridad Social, el rescate de valores culturales tradicionales, la iluminación
de espacios públicos, el sistema de control de aguas cuando llueve y tantas
otras deficiencias que pudiéramos seguir señalando!
Hace 100 años cualquier Gobierno estaría dispuesto a hipotecarse con
tal de importar una imagen parisina … era la moda, la técnica de avance para
entonces. Es triste que en Venezuela en el año 2004 continuemos con el
mismo proceder ¿a quién se pretende engañar?
Esta crítica no la hago solamente al político, como ya dije generalmente
son sus hechos los que marcan derroteros en el paisaje citadino. El político es
un ciudadano común. Actúa, cuando cuenta con presupuesto, sin limitación,
sin fronteras, pues por definición, no tiene incumbencias y como en este caso,
impone un “proyecto” para un clima diferente al tropical, ignorando el
contenido tradicional urbano.
Un trabajo de esta envergadura demanda de un concurso público y
quizás por su naturaleza, podría ser un concurso a nivel nacional que sirva
como ejemplo a toda Venezuela.
Quiero plantear con la mayor sinceridad un llamado a todos los colegas
y muy especialmente a los colegas maracuchos quienes, si bien han levantado
algunas protestas, estas han sido leves y sin aparentes resultados.
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Lo grave es que esto sucede no sólo en Maracaibo, sino a nivel Nacional.
Caben aquí dos incógnitas:
¿Será por la falta de un Colegio profesional que nos ampare? o peor
aún, que para el Arquitecto Venezolano, la Ciudad no es su problema ?
Como arquitecto venezolano, me siento orgulloso cuando veo buenos
diseños en el campo de nuestra arquitectura los cuales se destacan por su
excelencia, aquí o en cualquier parte del mundo. Pero no me cansaré de
llamar la atención por la falta resultante que existe en estas Obras al no
participar en el justo impacto que deben ejercer hacia el entorno donde están
ubicadas.
En Maracaibo observé nuevos edificios que sinceramente ratifican lo
antes dicho sin ver en ellos los esperados logros en el campo del diseño
urbano.
Por último he de criticar también a las autoridades eclesiásticas, que
según pude leer en la prensa, expresaron complacencia por la intención
espiritual de la referida “Renovación Urbana”. Retomemos la sencillez, la
naturalidad de lo simple en nuestra arquitectura popular. La siempre presente
humildad y grandeza de nuestras iglesias, de sus procesiones, sin mayor lujo
que el de su Fe y respeto humano.
Por todo lo expresado en este escrito les repito el alerta …
MARACUCHOS ¡ SU ATENCION POR FAVOR !
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NORMAS PARA EL PROYECTO DE
ESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES EN
VENEZUELA
BREVE RESEÑA SOBRE SU HISTORIA
José Grases

(1)

y Arnaldo Gutiérrez

(2)

Sillón VIII
(1) Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y el Habitat
(2) Profesor de la Facultad de Ingeniería, UCAB

RESUMEN

Se recoge en esta reseña la evolución de normas que han servido de
fundamento para el diseño y ejecución de las estructuras en Venezuela, desde
los primeros documentos aprobados en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
a fines de los años 30 del siglo pasado, hasta el presente. Tales documentos
abarcan normas de cargas y sobrecargas (gravedad, viento y sismo) y
materiales diversos: obras de mampostería, madera, concreto simple,
reforzado y pretensado, acero estructural, estudios de suelos y pruebas de
pilotes, así como ensayos de materiales y especificaciones de calidad. Se
hace especial mención a un conjunto de normas seleccionadas para ser incluidas
en un futuro texto, actualmente en preparación, que compendia aquellas que
están vigentes en la especialidad de Ingeniería Estructural; algunas datan de
los años 40 y hasta el presente no han sido modificadas. Esta contribución es
un homenaje a los numerosos profesionales venezolanos que conformaron
las muy variadas Comisiones de Normas; ellos abordaron esa meticulosa y
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delicada tarea de concertación propia de la elaboración de Normas y
Especificaciones. Conscientes de lo difícil que resulta ser exhaustivo en estos
temas, los autores solo han oteado esta historia desde algunas de las muchas
ventanas posibles, razón por la cual seguramente queda mucho por decir.
SUMMARY
This paper is a glance over the evolution of the Venezuelan structural
engineering standards since its beginning during the late thirties of last century.
At that time, the Ministry of Public Works (MOP) began the task of
standardization of structural engineering projects in the country. This paper
covers loading requirements (gravity, wind and earthquake), as well as design
and construction criteria for several materials: masonry, timber, structural steel,
plain, reinforced and prestressed concrete, as well as materials testing and
quality specifications. This contribution is a homage to the endeavour of
numerous Venezuelan professionals, members of a variety of Technical
Committees that lead Civil Engineering standardization to its present stage.
1. INTRODUCCIÓN
Las Normas para el proyecto y la ejecución de obras civiles, recogen
el mejor conocimiento y práctica del momento. En esta reseña se revisa la
evolución que han tenido las normas y especificaciones en Venezuela, desde
los primeros documentos conocidos hasta los mas recientemente aprobados.
El avance del proceso normalizador venezolano queda demostrado en una
compilación procesada por Marín (1998) en la cual identificó 425 normas
técnicas venezolanas para la industria de la construcción.
Una síntesis de esta reseña se da en la compilación de normas y
especificaciones vigentes, titulada: Normas y Especificaciones para el
Análisis, Diseño y Ejecución de Obras Civiles. Tomo I: Estructuras,
editada por los mismos autores de este artículo actualmente en prensa, e
identificada en este trabajo como: Normas 1945-2003; se agrupan allí los
principales documentos vigentes para proyectos estructurales de obras de
38

Ingeniería. Por su interés, se identifican aquí como (D.) los 14 documentos
que van impresos en ese volumen. De igual modo, cuando se haga referencia
a alguna de las cerca de 70 normas que van en el disco compacto (CD) que
va al final del texto impreso, su mención se acompaña con las letras CD.
2.- INICIOS: EL COLEGIO DE INGENIEROS Y EL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Entre los objetivos del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV),
activo desde 1861, se establecía que actuase: «...como tribunal en que se
decida toda cuestión consultiva sobre obras de Ingenieros». Y, además, ser
el centro que reúna: “...todos los trabajos públicos que para el adelanto de la
ciencia de la República y para utilidad, practiquen sus miembros..”.
De aquí que, materiales y procedimientos constructivos de
procedencia extranjera eran objeto de discusión en el CIV. En 1898 esta
organización publica las Notas para el Código de Construcciones en lo relativo
al alineamiento de las construcciones en la Vía Pública, cuyo autor fue el
Ingeniero y Arquitecto Ricardo Razetti Martínez. Hay otros trabajos pioneros,
por ejemplo del Ingeniero Manuel Felipe Herrera Tovar (¿ - 1936), graduado
en la UCV antes de 1900, sobre: “.... el buen uso de los materiales modernos”
(Herrera, 1923a; 1923b) que se publicaron en los primeros números de la
Revista del CIV.
El Ministerio de Obras Públicas, creado en 1874 y puesto bajo la
dirección de Jesús Muñoz Tebar (1847-1909), inicia el ordenamiento de
planos y documentos, así como decretos para cuidar: “...que los trabajos se
ejecuten de acuerdo con las prescripciones de la ciencia y de conformidad
con los planos”. Su nexo con el CIV, era sin duda muy estrecho ya que de los
70 u 80 miembros de ese colegio profesional, aproximadamente una tercera
parte laboraba en el Ministerio.
A inicios del siglo XX el MOP ya contaba con la Sala de Cálculo
para Edificaciones. Se menciona como primer edificio de concreto armado
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de más de dos plantas, el del Archivo Nacional (de Veroes a Carmelitas)
cuya construcción se inició en 1912. Para 1938 los profesionales del MOP
elaboraron el Proyecto de Normas para la Construcción de Edificios; revisado,
aumentado y corregido se publica en 1945 bajo el título: Normas para la
Construcción de Edificios. Debe citarse aquí que en 1939 el MOP publicó
unas Normas para el Cálculo de Edificios que en su Capítulo 2, Art. 7, Nº
31, establece lo siguiente: «Es necesario estudiar la estabilidad de las
edificaciones contra los movimientos sísmicos, debiéndose comprobar dicha
estabilidad en aquellos edificios de más de tres pisos en todo el país y, en
particular para las regiones montañosas de Los Andes y la Costa, se hará en
todos los casos». Parece que estos requerimientos no tuvieron mayor
aplicación en edificios altos ya que, en la década siguiente, las construcciones
que se ejecutaron en su mayoría fueron de baja altura (véase: Comisión
Presidencial, 1978).
Por Resolución Nº 2, del 23 de Agosto de 1947, el Ministerio de Obras
Públicas declara oficial las: Normas para el Cálculo de Edificios (MOP, 1947);
éstas se promulgan por disposición de la Junta Revolucionaria de Gobierno,
como: «...la práctica usual del Ministerio». Es en este documento donde se
incluye el primer mapa de zonificación sísmica del país con fines de Ingeniería,
para determinar la acción de los movimientos sísmicos.
3.- INICIOS DE LA EXPERIMENTACIÓN DE MATERIALES EN
VENEZUELA
Las inquietudes más tempraneras encaminadas al mejor conocimiento
de los materiales de construcción en el país, probablemente se dan en la
Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles constituida en el siglo XIX por
los más activos miembros del Colegio de Ingenieros. En 1865 aquella Sociedad
editó el libro titulado: Primer Libro Venezolano de Literatura, Ciencias y Bellas
Artes, ofrenda al Gran Mariscal de Ayacucho, que contiene, entre otros,
artículos sobre: muros de sostenimiento, características físicas de las maderas
nacionales y el trabajo sobre las ciencias matemáticas en Venezuela de Juan
José Aguerrevere E., primer Presidente del CIV. Entre Enero y Junio de
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1898, el Colegio de Ingenieros de Venezuela publica una revista mensual
sobre ciencias matemáticas, físicas y naturales, titulada: El Ingeniero. En uno
de los seis números que se publicaron, Jesús Muñoz Tébar, para ese entonces
titular del MOP, sugiere la creación de la ‘Oficina de Experimentación’,
destinada a servir de laboratorio científico (Fundación Polar, 1997, p 788).
De acuerdo con Espinal (1966), el primer Laboratorio Nacional
organizado para el ensayo de materiales se instaló el año 1937 y dependía de
la Dirección de Vías de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas.
Posiblemente fue en este laboratorio donde se llevaron a cabo los ensayos
sobre maderas nacionales presentados por Luis A. Urbaneja (1875 - 1947)
en su trabajo de incorporación a nuestra Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales el año 1937 y referido más abajo. Con anterioridad
se publicaron trabajos sobre el diseño de miembros de concreto armado
(Centeno Graü, 1920 y los ya citados trabajos de Herrera Tovar) sin respaldo
experimental conocido.
Con relación al estudio de las maderas nacionales, de acuerdo con
Urbaneja (1937) entre los primeros ingenieros venezolanos que realizaron
ensayos sobre maderas en encuentra Felix Martínez Espino. Sus resultados
se publicaron en la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas (Febrero,
1911). Se informó allí sobre la resistencia a la flexión de ‘la madera de vera’.
El equipo empleado para esos experimentos lo elaboró el Dr. Manuel Felipe
Herrera Tovar. El segundo trabajo que reseña Urbaneja es la tesis de V.
Penso de León, sobre ensayos de vigas de madera, para optar al título de Dr.
en Ciencias Físicas y Matemáticas en la UCV. Es interesante que para la
determinación de ómáx, el autor de esa tesis incorpora “la distribución de los
esfuerzos internos de vigas en el período que precede inmediatamente a la
fractura” para lo cual reduce el momento de inercia por un factor 0.8. De este
modo el ómáx que reporta es 1.25 veces el valor elástico.
En su trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, año 1937, Urbaneja informa en detalle sobre los
resultados de sus ensayos, el equipo empleado, dimensiones de las probetas
ensayadas, duración de cada prueba, particularidades de cada rotura y las
propiedades mecánicas (véase la Sección 8 y el Apéndice A).
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4.- CONTRIBUCIÓN DE LAS INGENIERÍAS MUNICIPALES
Las Ingenierías Municipales del Distrito Federal y del Distrito Sucre
(estado Miranda), acogieron las Normas del MOP de los años 1939 y 1947.
En un proyecto de Ordenanza del Distrito Federal del año 1947, se
reglamentan los tipos de edificaciones a los cuales se les debía aplicar cálculos
antisísmicos, considerándose imprescindible en: (i) los edificios destinados a
reuniones públicas; (ii) edificaciones de más de cuatro plantas, y; (iii) aquellas
edificaciones con una altura menor de 13 m, cuando la relación de la altura a
su anchura fuese mayor que 4.
Como consecuencia de dificultades en la interpretación de la Norma de
1947 y seguramente por los efectos del terremoto de El Tocuyo de 1950, la
Dirección de Obras Municipales (DOM) del Distrito Federal designa en 1952
una Comisión que elabora un proyecto de Normas Antisísmicas, cuyo
cumplimiento es exigido antes de tener carácter oficial (Comisión Presidencial,
1978).
5.- CONTRIBUCIÓN DE LAS COMISIONES DE NORMAS DEL
MOP
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue la continuación natural de
los egresados de la Academia Militar de Matemáticas, actuando ahora como
profesionales. Hasta mediados del siglo XX, a ese Ministerio le tocó proyectar
y ejecutar los grandes proyectos de Ingeniería del país. Con razón, durante
muchos años se afirmó que la Sala de Cálculos de la Dirección de Edificios
del MOP era la mejor escuela de Ingeniería Estructural del país.
Se entiende pues, que sea en esta institución donde se comienzan a
elaborar documentos normativos de uso interno, aún cuando igualmente
exigidos y respetados en otros Ministerios ó en oficinas del sector no oficial.
A fines de los años cuarenta e inicios de los años 50, lo ingenieros
californianos habían modificado sus normas para el diseño sismorresistente.
Se incorporaban las propiedades dinámicas de las estructuras, así como el
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novedoso concepto de espectro de respuesta. Esto representó un progreso
en la Ingeniería Sísmica del momento, especialmente en lo referente al análisis
y diseño de edificios de varios niveles.
Tal importancia fue reconocida por algunos ingenieros del país, entre
los cuales destacan Julián De La Rosa y Oscar Urreiztieta. Ellos comprendieron
la trascendencia de este nuevo enfoque y propusieron, en trabajo publicado
en la Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), un cambio de
Normas precisamente en una época de rápido crecimiento donde las
edificaciones de Caracas para 1967 alcanzaron los 30 niveles (De La Rosa y
Urreiztieta, 1953). Esta propuesta, que acompañaba un documento de mayor
extensión para el diseño y detallado en concreto armado, fue analizada por
distinguidos ingenieros del momento y no fue acogida; dos años después, el
viejo esquema de coeficientes sísmicos decrecientes con el número de niveles,
se aprobaba como Capítulo 2 de la Parte II de las nuevas Normas del MOP
1955.
En efecto, ese año el MOP nombra una Comisión ad-hoc a la cual se
incorporan miembros de la Dirección de Obras Municipales, que elabora:
...la Norma MOP de 1955..., aún cuando es publicada en Diciembre de
1959 (MOP, 1959). Esta Comisión estuvo constituida por los Ingenieros: J.
Sanabria (Presidente), P. Tortosa (Secretario), F. Ayala D., B. Lamberti, S.
Castellanos, A.E. Olivares, V. Sardi y el Arq. E. Fuenmayor. Este último
documento mantuvo su vigencia hasta 1967, cuando el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) elabora la Norma Provisional para Construcciones
Antisísmicas, publicada por la Dirección de Edificios del MOP en Noviembre
de 1967 (MOP, 1967). La introducción de ese nuevo documento está firmado
por los siguientes profesionales: Ing. J Sanabria (Asesor Técnico y Presidente
de la Comisión), Ing. J. Bergeret De Cock (Jefe de la Sección de Estructuras
de la Dirección de Edificios, MOP, Secretario de la Comisión); Ings. L.E.
Hurtado Vélez, E. Gómez Escobar, N. Colmenares, G. Bourgeot L., Arq. R.
Henríquez; Ings. Consultores P. Lustgarten, V. Sardi y P. Tortosa.
En 1957, el MOP designa al Dr. Paúl Lustgarten, Jefe de la Sala de
Cálculos de la División de Estudios y Proyectos de ese Ministerio, como
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Presidente de la Comisión de Normas para el Cálculo de Edificios, la cual
quedó constituida por los Ingenieros: J. Bergeret de Cock, L. E. Hurtado
Vélez, B. Lamberti, A. Antoni, A. E. Olivares, V. Sardi, J. Sanabria, P. Tortosa
y Arquitecto R. Henríquez. En el seno de esta Comisión se revisaron múltiples
documentos y, en 1963, se discutió y aprobó la nueva Norma para Concreto
Precomprimido, ponencia del Dr. Lustgarten, reproducida en Normas 19452003 como documento D14; para ese momento la composición de la Comisión
había sufrido los siguientes cambios: en lugar de los Ingenieros B. Lamberti y
A. Antoni, pertenecían a la Comisión los Ingenieros E. Gómez Escobar, J.
Arcia Casañas y M. Martini.
En 1967, poco antes del terremoto de Caracas, la Comisión vigente
para ese momento revisa y aprueba las nuevas Normas para el Cálculo de
Estructuras de Concreto Armado para Edificios (teoría clásica) que propuso
el CCCA (véase la Sección 9.2 de esta reseña).
Entre las publicaciones de la Dirección de Edificios del MOP que
alcanzaron mayor difusión en sus diferentes ediciones, están las siguientes:
-

-
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Normas para la Construcción de Edificios, 1938 (actualizaciones
en: 1945; 1961-62; 1971) /La edición de 1938 es multigrafiada
pues solo era un proyecto de Norma/. En documentos de MINDUR
se cita una versión de 1978.
Normas para el Cálculo de Edificios 1939 (Actualizaciones en: 1947
y 1955; en ambas se trató el diseño de Estructuras Metálicas, de
Concreto Armado, de Madera , Muros y Tabiques de Mampostería,
y Fundaciones ).
Estudio sobre Normas para el Proyecto de Edificios 1939.
Normas para el Cálculo de Soldaduras, 1939.
Normas para la Construcción de Depósitos de Explosivos, 1940.
Manual para el Cálculo de Edificios, 1942 (actualizaciones con
suplemento en: 1945; 1947; 1959).
Normas para Redacción de Cálculos de Edificios, 1945. (Es citada
como: “En preparación”).
Recomendaciones para Edificios Escolares 1946.

-

-

-

-

-

-

Normas para Proyectos de Hospitales 1947.
Especificaciones para la elección de terrenos para Edificios 1947
(en 1963 el MOP publica: Instrucciones para la Investigación de
Suelos para Fundaciones de Edificios).
Normas para pavimentos, 1962.
Instrucciones para el Cálculo de Instalaciones de Aire
Acondicionado y Ventilación - 1962.
Instrucciones para la Instalación de Aire Acondicionado y
Ventilación - 1962.
Instrucciones para el Cálculo de Instalaciones de Vapor e
Instrucciones para la Instalación de Vapor - 1962.
Instrucciones para la Investigación de Suelos para Fundaciones de
Edificios - 1963
Normas para la Construcción de Edificios. Concreto
Precomprimido - 1963
Instrucciones para la Elaboración de Planos para Edificios (1era
Parte) - 1963. La segunda parte, publicada en 1969 y de 468
páginas de extensión, se elaboró con base a los requerimientos de
la Norma de Cálculo de 1967, Teoría Clásica.
Instrucciones para la Instalaciones Sanitarias de Edificios - 1965.
Normas para Mediciones de Edificios - 1965. Reimpresa por la
Fundación Juan José Aguerrevere, CIV, con sello de MINDUR en
1978.
Hipótesis de Cálculo y Abacos para Tubos Enterrados 1966. Este
documento actualizaba las Normas de Proyectos, Construcción y
Operación, y Mantenimiento de los Sistemas de Cloacas publicadas
por el INOS en 1950.
Especificaciones Generales - 1966.
Normas para la Ejecución de Fundaciones de Edificios, 1966.
Normas para el Cálculo de Estructuras de Concreto Armado para
Edificios. Teoría clásica, 1967 /No obligatoria; su origen está en el
CCCA/.
Normas para Andamios y Soportes de Cimbras y Encofrados.
MOP, 1969.
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Normas de Cargas y Sobrecargas en Edificios. MOP (Dirección
de Desarrollo Urbanístico, Dirección de Estudios y Proyectos de
Edificios), 1975. Actualiza la versión, vigente para ese momento,
de las Normas de Cálculo de 1955.
Sobre la labor de las Comisiones de Normas, su composición y
objetivos, véase a: Gutiérrez (1988; 1997), Olivares (1997). El tema de las
referencias recíprocas entre las diferentes normas es tratado por Marín (1998)
y Marín et al, (1979).
6.- LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS NORMALIZADAS
DE LA OFICINA TÉCNICA EDUARDO ARNAL
En 1961, la Oficina Técnica Eduardo Arnal publicó un volumen
contentivo de una muy bien organizada recopilación de las especificaciones
empleadas en el país para ese momento, como una contribución a la
celebración del primer centenario de la fundación del Colegio de Ingenieros
de Venezuela, (Arnal E., 1961).
Organizada según un Código de Partidas, este manual facilita la
elaboración de cómputos métricos y presupuestos de construcciones usuales,
a la vez que sirve como un índice detallado de especificaciones constructivas
y métodos recomendados de ejecución. Las existentes para ese momento
están dentro de los 21 Códigos que van desde: los trabajos de limpieza y
replanteo de la obra, hasta las partidas finales de pintura, remates y retiro de
escombros. Su manejo es muy práctico y con poco esfuerzo podría actualizarse
a las construcciones actuales.
En ese libro se citan documentos vigentes del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), normas de ensayo y especificaciones de materiales ASTM,
AASHO, AISC, AWS, AWWA. Entre los documentos del MOP destacan:
las Normas para la Construcción de Edificios, del MOP, 1945, y las
Especificaciones Normales para cemento Portland del MOP, de fecha 1º de
Julio de 1941. Es interesante también la agrupación de las maderas del país
según su uso, resistencia a los insectos y resistencias máximas a la flexión.
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Las Especificaciones Constructivas, publicadas y donadas al Colegio
de Ingenieros por la Oficina Técnica Eduardo Arnal, constituyen un valioso
antecedente de la Norma COVENIN 2000 (véase la Sección 10.9).
7.- NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE FUNDACIONES DE
EDIFICIOS
La Parte VI de las Normas para el Cálculo de Edificios, MOP 1955,
establece requerimientos para el diseño de fundaciones, reproducidos aquí
como documento D6 de Normas 1945-2003. En 1963, la Dirección de
Edificios del MOP, publica los Instructivos para la Investigación de Suelos
para Fundaciones de Edificios (documento D5 de Normas 1945-2003). En
Noviembre de 1966 la Comisión designada para revisar y ampliar las Normas
para Construcciones de Edificios del MOP, publica las Normas para la
Ejecución de Fundaciones de Edificios; su publicación es de carácter provisional, por un lapso de un año. El documento está dividido en dos partes:
fundaciones directas y las indirectas (pilotes). Ese documento, D7 de Normas
1945-2003, mantiene su vigencia ya que no se ha publicado ningún otro sobre
esa materia.
Posteriormente, en 1968, la División de Estudios y Proyectos elabora
las Especificaciones para pruebas de carga de Pilotes, documento D8 de
Normas 1945-2003. Más recientemente, en el Capítulo 11 de la Norma
COVENIN 1756:01 Edificaciones Sismorresistentes, reproducido como
documento D3 en Normas 1945-2003, se establecen los criterios y requisitos
mínimos para el diseño sismorresistente de fundaciones (superficiales y
profundas), muros y terrenos en pendiente. El proyecto estructural y
construcción de sistemas de fundación se presenta en el Capítulo 15,
Fundaciones, de la Norma COVENIN 1753:03 (documento D13 de Normas
1945-2003) y su Comentario; aspectos referentes a pedestales y zapatas de
concreto simple, se complementan en el Capítulo 19 de esta última Norma.
8.- ESTRUCTURAS DE MADERA
Muy probablemente la información de Urbaneja citada en la Sección 3,
47

sirvió de fundamento para los valores que se dan en la Norma de Cálculo del
MOP del año 1947; estos fueron complementados por otros resultados, y en
la Norma de Cálculo del MOP del año 1955 conforman la base de las 24
especies que se agruparon en cuatro tipos de maderas: muy duras (11
especies), duras (5 especies), semiduras (5 especies) y blandas (3 especies)
(Véase el Anexo A). La Parte V de esa Norma se refiere al diseño de
Estructuras de Madera la cual se ha mantenido vigente hasta la fecha
(documento D11 de Normas 1945-2003).
Para los diferentes tipos de madera, salvo las blandas, en las Normas
MOP de 1955 también se dan las cargas admisibles en uniones apernadas
sometidas a fuerzas cortantes: pernos desde ½” hasta 1¼” y para espesores
de la pieza central entre 15/8” y 12”; se distinguen también allí los casos de
tensiones en dirección paralela o perpendicular a las fibras de la madera.
Debe citarse que en la versión del año 1983 de la Norma COVENIN
2002, actualizada en 1988, se listaban los pesos unitarios de 175 especies de
maderas venezolanas. Esta lista se redujo a 14 en la Tabla 4.1 del Articulado
de la Norma COVENIN 2002-88; se dan allí los pesos unitarios probables
de las maderas, organizados en dos tipos: (i) aquellas que tienen uso estructural
(30% de contenido de humedad), y; (ii) las que no son de uso estructural
(15% de contenido de humedad). El primer tipo a su vez se subdivide en
maderas de mayor resistencia (Grupo A, 1100 kgf/m3), maderas de mediana
resistencia (Grupo B, 1000 kgf/m3) y maderas de menor resistencia (Grupo
C, 900 kgf/m3).
Sobre las propiedades mecánicas, en el Comentario de la citada Tabla
4.1, Tablas C- 4.1 y C- 4.2, se da información de 14 especies de maderas
estructurales estudiadas en el Manual de Diseño para maderas del Grupo
Andino, Junta del Acuerdo de Cartagena, JUNAC, PADT-REFORT, 3a
edición (Lima, 1984): 4 especies del Grupo A, 6 especies del Grupo B y 4
especies del Grupo C. En adición al nombre científico de cada especie y de
su densidad básica (peso seco al horno, dividido por el volumen verde de la
madera después de perder una parte del agua libre), inferior en un 60% a
70% del peso unitario húmedo, a cada grupo se le asigna una tensión admisible
y un módulo de elasticidad.
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Por último, viene al caso citar aquí la clasificación de maderas que se da
en Arnal (1961), las cuales son agrupadas y ejemplificadas con algunas
especies: Grupo A, Maderas de Construcción (muy duras, 11 especies; duras,
8 especies; semiduras, 10 especies); Grupo B, Maderas de Ebanistería (finas,
9 especies; ordinarias, 3 especies); Grupo C, Maderas Ordinarias (buenas,
3 especies; inferiores, 5 especies). También se diferencian en esas
Especificaciones de la Oficina Técnica Eduardo Arnal, maderas que no son
atacadas por insectos y aquellas que se pueden enterrar.
9.- CONTRIBUCIÓN DEL IMME Y EL CCCA
9.1 El Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME)
En 1962, el Laboratorio de Ensayos de la Facultad de Ingeniería,
UCV, pasó a ser Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME),
el cual fue ampliado en 1966 (véase: Bianco, 1966; Espinal, 1966; López y
Genatios, 1994).
Puede decirse con propiedad, que en esa institución universitaria se
sentaron las bases para el control de calidad de los materiales empleados en
la construcción. Ya en su etapa como Laboratorio de Ensayos, se establecieron
criterios sobre como debían ser hechos ciertos ensayos y mediciones; aún
cuando no trascendieron en publicaciones, de ellos quedaba constancia en
los miles de informes técnicos que llegó a elaborar. A comienzos de 1963, un
año después de ser elevado a la categoría de Instituto se decidió iniciar la
publicación de un boletín informativo y algunas notas técnicas. Entre ellos se
imprimió un folleto de 18 páginas, dirigido a los ‘clientes’, titulado: Norma
Tentativa para la Elaboración, Curado y Ensayo de Probetas Cilíndricas de
Concreto; esta se identificó como IMME Con 1-63, su precio de venta
marcado en Bs 2.50, con la siguiente advertencia: “Esta Norma no tiene
carácter oficial en Venezuela; es una recomendación del IMME…”. El
fundamento de este documento, entre los primeros dirigidos a la normalización
de ensayos del país, se dio en Grases (1963). Igualmente, para las barras de
acero usadas en el concreto reforzado, pueden citarse varios trabajos hechos
en el IMME entre los cuales: González (1963); Paparoni (1963); CCCA
(1965); Ramos (1967); Ramos y Serre (1969).
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La contribución pionera del IMME en el área de la normalización, es
una tarea sobre la cual muy poco o nada ha quedado escrito. Comenzó hacia
el año 1963 como una colaboración ad-honorem con el Dr. Carlos Pi y Sunyer,
Director de la Comisión de Normas Técnicas del Ministerio de Fomento,
comisión esta creada por el Dr. Lorenzo Fernández entonces Ministro de esa
cartera.
El comité que elaboraba y discutía las normas para los ensayos de
materiales la presidía el Ingeniero Luis Ernesto Hurtado Vélez del Ministerio
de Obras Públicas y en ella, además de representantes de la Asociación
Venezolana de Productores de Cemento (AVPC) (H. Kaiser, P. E. Olivares)
y del Laboratorio del MOP (M. Silva), por el IMME asistían F. Delfino, J.
Grases y, a su regreso del Instituto Eduardo Torroja, C. Ramos.
Estas reuniones de trabajo, que se celebraban en el IMME, cumplieron
el doble propósito de establecer: (i) procedimientos de ensayo, medición de
propiedades y niveles mínimos de calidad (por ejemplo con los cementos, los
agregados, el concreto y los aceros de refuerzo), así como; (ii) la vinculación
directa con la enseñanza a los futuros profesionales de la Ingeniería Civil; mas
información sobre las contribuciones de este Instituto universitario, puede
consultarse en el Boletín Técnico IMME cuyos índices entre 1963 y 2000 se
dan en: Marín, 1980; González A., 2000; Escalona y González, 2001.
9.2 El Comité Conjunto del Concreto Armado (CCCA)
La colaboración espontánea citada mas arriba, no formalizada en ningún
tipo de acuerdo escrito, se amplió con la fundación del Comité Conjunto del
Concreto Armado (CCCA) hacia el año 1965; en él tomaron parte activa los
productores de acero y el Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológicas
(INVESTI). Nació así una muy útil interacción, con un financiamiento que
estableció compromisos para la ejecución de trabajos y el logro de objetivos
en plazos bien establecidos; su secretaría quedó bajo la responsabilidad del
IMME, que ofreció su apoyo decidido hasta la disolución del CCCA, lapso
durante en el cual fueron directores los profesores: F. Delfino M.; J. Grases
G.,;M. Paparoni M., y; C. Ramos R.
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El CCCA, fue ampliando progresivamente sus áreas de interés, así como
su influencia. En adición a las normas propias de los materiales constitutivos
del concreto reforzado, para actualizar las normas correspondientes al diseño
de miembros de concreto armado se contrató al Profesor Alfredo Páez Balaca,
hombre de vasta experiencia y colaborador de Don Eduardo Torroja en el
Instituto que hoy lleva tan ilustre nombre. Ya en 1969 contaba con 6 Comisiones
Técnicas: I, Aceros; II Agregados, Cementos y Concreto; III y IV Cálculos;
V Suelos; VI Suelo-Cemento.
Para 1970, las entidades constituyentes del CCCA eran: el gran usuario
y constructor en el país (MOP), los productores de acero (SIDORCA,
SIVENSA) y de cemento (APROVENCE), los institutos con laboratorios
de materiales (IMME e INVESTI) y el organismo normalizador (COVENIN).
La directiva del CCCA estaba conformada por los siguientes profesionales:
L. Pérez Olivares (Presidente), G. Briceño, R. Espinal Vallenilla, H. Machado
Zuloaga, F. Rivero Palacios, G. Rojas Valery y C. Hernández Acosta
(Secretario). Para esas fechas, las Comisiones Técnicas estaban constituidas
por profesionales en ejercicio, profesores universitarios e investigadores; sus
integrantes eran los siguientes: Comisión I (Aceros): J. Almandoz, J. J. Araujo,
R. Angel Carrasquel, R. Díaz Casanova, H. Méndez y P. Alvarez (Secretario);
Comisión II (Agregados, Cementos y Concreto) G. Hedderich, E. Montes,
J. Porrero, C. Ramos, R. Rivas, R. Salas Jiménez, M. Silva C., M. Smitter R.
(Secretario); Comisiones III y IV (Cálculos): F. Abenante, E. Arnal, J. Bergeret,
G. Bourgeot, N. Colmenares, O. Gratzer, J. Johannson, P. Lustgarten, H.
Machado Zuloaga, J. Marín, M. Paparoni, L. Pérez Olivares, I. Rubinstein,
C. Hernández (Secretario); Comisión V (Suelos): F. Cortez, D. Ferrer, L.
García Iturbe, J. Graterol, J. C. Hiedra López, G. Linares Esteves, G. Pérez
Guerra, L. Ponte, L. Salamé, A. Pesti (Secretario); Comisión VI (SueloCemento) G. Corrales, A. Díaz Dorantes, J. C. Hiedra López, P. E. Olivares,
A. Pesti, V. Yackolev, R. Rosario (Secretario).
Como quedó dicho, el CCCA se disolvió en 1975; entre las
publicaciones mas importantes que dejó, deben citarse las siguientes:
Agregados para Concreto: Manual para Ensayos en el
Campo - 1964.
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Agregados para Concreto: Ensayos de Laboratorio y
Especificaciones - 1965; 2ª edición en 1969.
Aceros de Refuerzo para Concreto Armado: Ensayos de
Laboratorio y Especificaciones - 1965.
Concreto: Ensayos de Laboratorio y Especificaciones (Tomo I) 1966. 1ª. Y 2da. edición
Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Concreto
Armado. 1ª Parte. Teoría Clásica. 1967
Cementos: Ensayos de Laboratorio y Especificaciones. 1era. y 2da.
edición
Soldadura y Mallas Electrosoldadas.
Suelos. Métodos de Ensayo y Clasificación, 1973
Recomendaciones para el Diseño Elementos de Concreto Armado.
2ª Parte. Teoría de los Estados Límites./Anunciada en 1967, fue
de aparición muy posterior; véase la Sección 10.1 de esta reseña/
Manual del Concreto Fresco.
Agregados para Concreto. Cementos. Concreto. Ensayos de
Laboratorio y Especificaciones. 3era. edición, 1976, 584 págs.

Huelga decir que los métodos de ensayo y especificaciones elaboradas
y discutidas en el seno del CCCA, en el orden de un centenar, fueron la base
de numerosos documentos COVENIN. Entre los pocos que no tuvieron
continuidad se encuentran los del área de la Mecánica de Suelos; estos se
reproducen en el CD de Normas 1945-2003.
De modo que entre sus muchos logros, el IMME y el CCCA colaboraron
en forma eficiente en la normalización; algunos de los métodos de ensayo y
especificaciones de materiales, mantienen hoy en día formatos similares.
Igualmente, la iniciativa del CCCA abrió las puertas a una muy oportuna y
deseable interacción en el ámbito profesional, entre miembros de instituciones
universitarias, de la industria y de las comisiones de normas del Estado; sin
duda, los dos propulsores de esta iniciativa fueron los Ingenieros Federico
Rivero Palacios y Enrique Machado Zuloaga. Prueba de esa apertura fue la
variada composición de las Comisiones de Normas que abrían de seguir las
tareas de normalización en el país.
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10.- LAS NORMAS DE MINDUR
En 1977 el ya centenario Ministerio de Obras Públicas desaparece; sus
funciones pasan a tres nuevos ministerios. Las tareas de la antigua Comisión
de Normas del MOP, quedaron bajo el ámbito de la Dirección de
Equipamiento Urbano del nuevo Ministerio del Desarrollo Urbano
(MINDUR).
La nueva Comisión de Normas para Estructuras de Edificaciones de
MINDUR quedó integrada por los Ingenieros: N. Colmenares (Presidente),
P. Colmenares Porras, J. A. Delgado, S. Epelboim, C. Hernández, J. Marin
y C. Lobo de Silva. Esta Comisión fue ampliada, y para 1981 se habían
incorporado los Ingenieros: H. Arnal, A. De Fries y J. Grases. Esta Comisión
sesionaba todos los Jueves en horas de la mañana. Como alternativa a la
contratación de ponencias, la Comisión sesionaba con la participación de un
ponente contratado; E. Pollner entre 1978 a 1980 y A. Gutiérrez entre 1981
a 1998, fecha en la cual dejó de funcionar la Comisión.
Después de ser aprobada por consenso en el seno de la Comisión
de MINDUR, la proposición de documento normativo era enviada a
COVENIN para su revisión y publicación con carácter provisional,
extendido a uno o dos años; esto con el fin de ofrecer al gremio de
profesionales la oportunidad de presentar las observaciones propias de
su uso. Culminada esta etapa de revisión pública, la Norma pasaba a
tener carácter definitivo y podía ser editada.
A continuación se anotan publicaciones de la Comisión Permanente de
Normas para Edificaciones del MINDUR; con frecuencia, las nuevas
publicaciones fueron reseñadas en el Boletín Técnico del IMME (véase por
ejemplo: Marín et al., 1979):
- Estructuras de Acero para Edificaciones. Proyecto, Fabricación y
Construcción. Norma COVENIN 1618-82.
- Edificaciones Antisísmicas. Norma COVENIN 1756-82.
- Código de Prácticas Normalizadas para la Fabricación y Construcción
de Estructuras de Acero. Norma COVENIN 1755-82.
- Manual para el Cálculo de Columnas de Concreto Armado. Autores: J.
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Marín y A.Güell, Caracas, 1984; segunda edición revisada, 1991.
- Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones. Análisis y Diseño.
Norma COVENIN 1753-85.
- Manual paras el Proyecto de Estructuras de Concreto Armado para
Edificaciones. S. Epelboim y H. Arnal. 1985; 2da. edición 1996.
- Acciones del Viento sobre las Construcciones. Norma COVENIN
2003-87.
- Criterios y Acciones Mínimas para el proyecto de Edificaciones. Norma
COVENIN 2002-88
- Proyecto, Construcción y Adaptación de Edificaciones de Uso Público
Accesibles a Personas con Impedimentos Físicos. Norma COVENIN
2733-90
- Sector Construcción. Mediciones y Codificación de Partidas para
Estudios, Proyectos y Construcción. Parte IIA. Edificaciones. Norma
COVENIN 200-92.
- Terminología de las Normas Venezolanas COVENIN –MINDUR de
Edificaciones. Norma COVENIN 2004:1998.
- Impermeabilización de Edificaciones. Norma COVENIN 3400:1998.
- Estructuras de Acero para Edificaciones. Método de los Estados Límites.
Norma COVENIN 1618:1998.
- Edificaciones Sismorresistentes. Norma COVENIN 1756:1998.
- Suplemento de la Norma COVENIN-MINDUR 2000/Parte II-A
Edificaciones. Norma COVENIN 2000-2:1999
- Edificaciones Sismorresistentes. Norma COVENIN 1756:2001.
Revisada por los miembros de la Comisión, a pesar de que había cesado
en funciones en diciembre de 1998.
10.1.- CONCRETO ARMADO
Entre las primeras publicaciones resultado de esa nueva Comisión de
Normas, destaca la primera parte de las Normas de Concreto Armado para
Edificios. Método de Rotura, Articulado y Comentario, 1979, la cual solo
alcanzó a cubrir los ocho primeros Capítulos.
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Esta propuesta de estudio fue preparada por E. Pollner y se basó en el
código ACI 318 de 1977 con las modificaciones pertinentes. Siguiendo el
ordenamiento del ACI, el Articulado se acompañó del correspondiente
Comentario. Entre las referencias de autoría venezolana que se citan en este,
destacan las siguientes: Instrucciones para la Elaboración de Planos para
Edificios parte II, MOP, 1969; Normas para la Construcción de Edificios.
Obras de Concreto Armado MOP, 1971; la primera edición del Manual del
Concreto Fresco, de J. Porrero et al. 1975, auspiciada por el CCCA, y;
Vocabulario para Edificios de J. Arcia Casañas, edición de 1949.
Sobre los Capítulos subsiguientes, hasta el 17, para el año 1981 se
publican las Normas para Estructuras de Concreto Armado para Edificios,
Análisis y Diseño, COVENIN 1753 (provisional). Cuatro años después, en
1985 y bajo el Convenio COVENIN-MINDUR-FONDONORMA, se
publican las Normas COVENIN-MINDUR 1753-85 Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones. Análisis y Diseño. En este documento,
basado en el Código ACI 318-83, se indica que: “.... se señalan mediante
una línea vertical, los cambios relevantes con respecto a la edición anterior,
basada en el Código ACI 318-77”.
Destaca como novedad de la Norma 1753-85, el Capítulo 18 titulado:
Prescripciones Especiales para el Diseño de Elementos Estructurales de
Edificaciones Antisísmicas, congruente con los requerimientos de la Norma
COVENIN-MINDUR 1756 Edificaciones Antisísmicas, vigente desde 1982.
Viene al caso resaltar que, aún cuando en ese Capítulo se adoptaron buena
parte de los requisitos del Apéndice A del Código ACI 318-83, hubo aspectos
novedosos como el de los Niveles de Diseño y los dinteles de acoplamiento
entre muros estructurales, adoptados posteriormente por el ACI. En el
Comentario de esa nueva Norma, se citan 5 normas y 7 contribuciones de
autoría venezolana.
Para impulsar la rápida aceptación de los cambios en el proyecto de
estructuras de concreto y de los criterios sismorresistentes, la Comisión publicó
exitosamente dos manuales ya agotados: en 1985 el Manual para el Proyecto
de Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones de S. Epelboim y H.
Arnal; y en 1987 el Manual para el Cálculo de Columnas de Concreto
Armado, de J. Marín y A. Güell. La empresa privada también se unió en esta
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labor de divulgación y, la Comisión Técnica Asesora de SIDETUR, constituyó
un Fondo Editorial que ha venido trabajando ininterrumpidamente hasta el
presente. Viene al caso destacar las siguientes publicaciones: ediciones del
Manual del Concreto Fresco (véase Porrero et al, 1975) y Concreto Armado
en Zonas Sísmicas de J. Grases en 1987. La labor editorial está acompañada
con la celebración de Seminarios Técnicos periódicos que han venido a
llenar el vacío dejado por eventos similares que en su época patrocinó la
Asociación Venezolana de Productores de Cementos (AVPC).
En el año 2003 la Sociedad Venezolana de Ingeniería Sísmica (SOCVIS)
finalizó la ponencia auspiciada por FONACIT para la actualización de la
Norma COVENIN 1753 vigente desde 1985. El documento base actualiza
los requisitos de diseño tomando como referencia el ACI 318-2002; fue
elaborado por A. Gutiérrez, D. Rodríguez y J. Grases; a partir del año 2001
los Capítulos fueron sometidos a un amplio proceso de discusión vía internet
y comunicación directa con profesores, consultores e ingenieros en ejercicio.
En Noviembre de 2002, se circuló en un CD. El Articulado difundido en
Mayo de 2003 para su revisión y comentarios en una edición de 80 ejemplares,
por cortesía de la Asociación Venezolana del Concreto Premezclado
(AVECRETO); de esa edición limitada se recibieron alrededor de 50
comentarios y sugerencias escritas, En esta misma dirección, la Comisión
Ponente de SOCVIS solicitó a un estudiante de postgrado su colaboración
para presentar aspectos relevantes del nuevo documento en dos Convenciones
del American Concrete Institute (ACI) celebradas en el extranjero ( Parra
Montesinos et al., 2002; 2004). La secuencia descrita resultó ser un
procedimiento novedoso para que el gremio de Proyectistas, Investigadores
e Ingenieros de Campo pudieran suplir la falta de una Comisión de Normas.
En Diciembre de 2003 el documento final titulado: Proyecto y
Construcción de Obras en Concreto Estructural, fue entregado para su última
revisión a FONACIT, en 2 volúmenes –Articulado y Comentario, el primero
de los cuales se reproduce en Normas 1945-2003 como documento D13.
Recientemente, el Fondo Editorial SIDETUR publica el Manual del Concreto Estructural (Porrero et al., 2004), adecuado a la futura COVENIN
1753-03, texto que sustituye al exitoso Manual de Concreto Fresco, que ha
devenido en libro de texto en las Escuelas de Ingeniería Civil.
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10.2.- ESTRUCTURAS DE ACERO
En las Normas para el cálculo de Edificios del MOP, 1955, se trataba el
diseño de las estructuras metálicas. Fue en 1980 cuando la Comisión de
Normas de MINDUR llenó un vacío con la publicación de nuevas normas:
Estructuras de Acero para Edificaciones. Proyecto, Fabricación y
Construcción, COVENIN - MINDUR 1618-80. Ese documento, 25
Capítulos y 5 Apéndices con sus Comentarios, constituyó una adaptación de
las Normas AISC vigentes para 1975; el último de los capítulos se dedicó al
llamado Diseño Plástico. Plástico ( Boletín Técnico IMME No. 69, 1981).
Como complemento esencial de la Norma 1618 se publica el Código de
Prácticas Normalizadas para la Fabricación y Construcción de Estructuras
de Acero como Norma COVENIN 1755-82 (Boletín Técnico IMME No.
70-71, 1982).
La empresa siderúrgica CVG Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, publicó
en 1973 un Manual de Proyectos de Estructuras de Acero elaborado por el
Prof. C. Fortoul Padrón, y en 1983 la segunda edición a cargo del Ing. A.
Gutiérrez, en tres tomos.
Mas recientemente en 1998, esta Norma fue actualizada con ponencia
de R. Pérez y A. Gutiérrez, y titulada: Estructuras de Acero para Edificaciones.
Métodos de los Estados Límites, reproducida como documento D12 en
Normas 1945-2003. La versión 1998 introduce por primera vez los requisitos
de diseño sismorresistentes para las estructuras de acero y estructuras mixtas
acero – concreto. En la medida de lo posible, la Comisión de Normas del
MINDUR incorporó la mayor información posible para el diseño de
conexiones según la información disponible después de los terremotos de
Northridge (California), 1994, y de Kobe (Japón) ,1995. La actual Norma
se mantiene al día aún con la versión publicada posteriormente por el AISC,
AISC-LRFD de 1999, aún cuando deberá revisarse después del 2005
aprovechando la nueva edición de las normas norteamericanas; estas ya han
decantado las lecciones aprendidas de los citados terremotos de Northridge
y de Kobe. La divulgación de la nueva Norma de Acero ha sido asumida,
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tanto en publicaciones como en seminarios técnicos, por el sector privado:
en 1997 PROPERCA publicó el Tomo I de su Manual de Estructuras de
Acero, y desde el 2002, SIDETUR ha venido editando el Manual de
Estructuras de Acero.
10.3.- MUROS Y TABIQUES DE MAMPOSTERÍA
En 1945, el MOP publica las Normas para la Construcción de Edificios;
en sus Capítulos 4 a 8 se establecen los procedimientos constructivos para
obras de mampostería en general (materiales de alfarería; bloques huecos de
concreto; adobes crudos, y; tapia), reproducidos como documento D9 en
Normas 1945-2003. La primera versión para el cálculo de tal tipo de obras,
se da en las Normas de Cálculo del MOP del año 1947, la cual es actualizada
en las Normas para el Cálculo de Edificios de 1955 y mantiene su vigencia.
El Capítulo 1 de la Parte III de esa norma MOP 1955, se reproduce en
Normas 1945-2003 como Documento D10.
En el Seminario Técnico “Análisis de la Normativa Sismorresistente” ,
Caracas Noviembre 1999 y Maracaibo Junio 2000, se presentó el documento
de trabajo Especificaciones para el diseño y/o evaluación sísmica de
edificaciones de mampostería confinada no reforzada de una planta, el cual
puede servir de base a una futura norma para una construcción tan popular
en Venezuela. En los Boletines Técnicos del IMME pueden encontrarse muchas
referencias a trabajos experimentales (véase el Índice temático en: González
y Valbuena, 2001)
10.4.- CARGAS Y SOBRECARGAS
En 1983, la Comisión de Normas de MINDUR actualiza las Normas
MOP para Cargas y Sobrecargas de 1975, que a su vez fueron una
actualización del correspondiente Capítulo 1, Parte II de la Norma de 1955.
Se introdujeron en 1983 las modificaciones necesarias para hacerlas
congruentes con las Normas COVENIN-MINDUR publicadas o en proceso
de elaboración para ese momento y se aprobaron como Norma COVENIN
2002:83 con el título: Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones.
58

La introducción de los métodos de diseño fundamentados en estados
de agotamiento, así como la aplicación de la nueva norma sísmica del año
1982, en la cual se encuentra implícita la incursión de los miembros portantes
en el dominio de las deformaciones no elásticas, apuró la revisión de la Norma
COVENIN 2002 y en 1988 se aprobó una nueva versión con el título:
Criterios y Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones. Este
documento cuyo ponente fue el Ingeniero Arnaldo Gutiérrez, viene
acompañado de un muy amplio y bien documentado Comentario; el Articulado
se reproduce en este texto, identificado como D2 en Normas 1945-2003.
La aprobación de versiones mas recientes de normas para estructuras de
concreto, de acero y diseño sismorresistente, así como la revisión llevada a
cabo durante la preparación de la Norma de Terminología COVENIN 2004,
justifican la necesidad de actualizar este importante documento.
10.5.- SISMOS
En la década siguiente a la aprobación de la Norma provisional para
Construcciones Antisísmicas de 1967 (véase la Sección 5), sucedieron varios
sismos destructores en todo el planeta. Entre ellos, tal vez el que tuvo mayor
trascendencia en la Ingeniería Sismorresistente fue el de San Fernando, California, en Febrero de 1971. Los efectos destructores en obras construidas
en el área de San Fernando, como lo fueron los daños estructurales en el
recién inaugurado hospital Olive View, la ruina de costosas instalaciones de
alto voltaje, así como los daños en obras hidráulicas que obligaron a desalojar
poblaciones enteras, sumado a un rico acopio de registros acelerográficos (el
mayor hasta ese momento), condujo a la creación del Applied Technology
Council (ATC). Conformado por reconocidos especialistas, los resultados
de una sistemática revisión del conocimiento probado hasta ese momento,
culminó con una reorientación conceptual en esa nueva disciplina (ATC, 1978).
Lo anterior dio pie para revisar la Norma provisional de 1967. La
iniciativa fue la proposición de un código para el diseño sismorresistente de
estructuras para Mérida elaborado por el Profesor William Lobo Quintero,
en Enero de 1979 (Lobo Quintero, 1979); se propuso allí un conjunto de
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especificaciones encaminadas a sustituir la Norma Provisional MOP (1967),
como continuación del estudio de microzonificación sísmica de la meseta de
Mérida (MOP, 1976). En sus 24 páginas de articulado éste fue, en su
momento, el más moderno y completo documento hecho en el país sobre esa
especialidad, incluidas las principales disposiciones para el diseño
sismorresistente de muros y pórticos dúctiles de concreto armado.
A diferencia de la proposición de De la Rosa y Urreiztieta (1953) (véase
la Sección 5), la semilla sembrada por Lobo Quintero dio fruto; sin duda, esa
iniciativa fue prolegómano de la Norma COVENIN 1756-82 la cual se ajustó
a un formato similar, sin alcanzar a cubrir todos los temas de la propuesta
original de Lobo Quintero del año 1979.
De común acuerdo con la Comisión de Normas de MINDUR, la revisión
de la Norma provisional del MOP fue emprendida por una Comisión ponente
con la participación de cinco profesionales y una amplia Comisión revisora
tres veces mayor en número; esta última se reunió todos los viernes en la
tarde durante un año en un local de la sede de FUNVISIS gracias a la
colaboración y entusiasmo por esa tarea del Ingeniero Luis Urbina Luigi,
Secretario Ejecutivo de esa Fundación.
A finales de 1982, el documento propuesto ya había sido revisado y
aprobado por la Comisión de Normas de MINDUR bajo el título: Normas
para Edificaciones Antisísmicas, entregado al Presidente Herrera Campins,
gracias a la diligencia de la Dra. María Cristina Maldonado de Campos,
titular del MINDUR para ese momento, y publicado en Gaceta Oficial como
Norma COVENIN 1756-82.
Es interesante señalar que en estas nuevas normas se acepta en forma
explícita, que la estructura en general y sus miembros, pueden alcanzar
deformaciones en el dominio inelástico bajo la acción de los movimientos
establecidos. Para ello, en el diseño de tales miembros deben seguirse criterios
congruentes con el nivel de respuesta supuesto: “....tal como se prescribe en
las Normas COVENIN-MINDUR 1753-81” y hasta tanto éstas: “...no
contengan el Capítulo 18... se podrá utilizar el Apéndice A de las
recomendaciones ACI 318-77”. En la Sección 10.1 se explica la forma como
se llenó esta laguna.
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El análisis de los efectos de sismos sucedidos en la década siguiente a lo
largo de toda América, en Europa y en Asia, señalaron la necesidad de revisar
aspectos de ese nuevo documento normativo. Esa iniciativa contó con el
apoyo de Ing. César Hernández, Presidente de FUNVISIS para ese momento.
Su prematura y lamentada desaparición a poco de comenzar el trabajo
planificado por las diferentes Comisiones, trastocó el programa y la labor de
revisión requirió más tiempo del previsto, completándose en 1998. Después
de más de un año de provisionalidad, las observaciones sobre su contenido
fueron analizadas, se amplió el Comentario y, en Marzo del año 2001, se
entregaba a COVENIN la versión definitiva de la Norma que se identifica
como Norma COVENIN 1756-2001, titulada: Edificaciones
Sismorresistentes (documento D3 en Normas 1945-2003). El volumen
XXXIII de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (1997),
actualmente agotado, cumple la función de presentar documentos que
constituyen la justificación y base para la elaboración de múltiples aspectos
de la Norma COVENIN 1756:2001. Ese tomo contiene documentos de
difícil acceso, que permiten el proyecto sismorresistente de estructuras
diferentes a las destinadas a vivienda.
10.6.- VIENTO
En el Artículo 6 de las Normas para Cargas y Sobrecargas en Edificios
del MOP, 1955, se establecen los requisitos mínimos para la determinación
de las acciones del viento sobre las construcciones. Estas normas fueron
revisadas en 1975 y publicadas con el mismo título.
La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana elaboró en 1978
unas Normas de Ingeniería. Código de Viento. CORPOZULIA, NI-ES-03,
Maracaibo (14 páginas).
En 1986, la Comisión de Normas de MINDUR aprueba con carácter
provisional un conjunto de nuevas normas bajo el titulo: Acciones del Viento
sobre las Construcciones, documento COVENIN- MINDUR 2003-86,
cuyos ponentes fueron los Profesores Arnaldo Gutiérrez y José Manuel
Velásquez, basadas en las Normas ANSI A58.1 - 1982
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Entre los aspectos resaltantes de esta importante actualización destacan:
(i) el mapa basado en criterios modernos para la selección de velocidades de
diseño en unas 30 localidades del país; (ii) la clasificación de las construcciones
en cuanto a su uso y características de respuesta; (iii) el tratamiento de las
acciones según sean sistemas resistentes o componentes y cerramientos de
la construcción. En adición al Comentario y a diferencia de otras Normas,
esta viene acompañada de Apéndices; en el tercero de ellos se dan ejemplos
de aplicación. Esa Norma COVENIN 2003 fue aprobada como definitiva
en 1989, sin modificaciones a la versión provisional de 1986 (documento D4
en Normas 1945-2003).
La reciente aparición de la norma ANSI/ASCE 7-02 y la mayor
información disponible sobre las velocidades de viento, así como la mejor
comprensión de los efectos de los huracanes y tormentas tropicales sobre
nuestras costas, justifican la actualización tanto del mapa de velocidades de
viento como los métodos para el análisis de análisis de las acciones del viento.
10.7 IMPERMEABILIZACIÓN
El desarrollo de los materiales y de las técnicas de impermeabilización
durante los 34 años transcurridos desde la publicación de las Normas para la
Impermeabilización de Edificios, 1963, del antiguo MOP, justificaron la
elaboración de una nueva norma destinada a solucionar uno de los mayores
problemas de la construcción en Venezuela. Con la participación de los
fabricantes y de los impermeabilizadores, así como con la colaboración de
expertos internacionales, se consiguió elaborar la Norma COVENIN
3400:1998 Impermeabilización de Edificaciones, que permite incorporar,
prácticamente de inmediato, los nuevos desarrollos que en materia de
impermeabilización en climas tropicales se vayan presentando desde su
publicación. En el suplemento de la Norma 2000 se incluyeron las partidas
correspondientes a esta actividad constructiva.
10.8 CONCRETO NO ARMADO
En el Capítulo 3 de las Normas MOP para la Construcción de Edificios
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del año 1945, se establecen los requerimientos para Obras de Concreto Ordinario, esencialmente de uso en miembros no reforzados
con barras metálicas.
Posteriormente y entre las Normas para Construcción de Edificios del
MOP, año 1963, están las Obras de Concreto sin Armar. Este último
documento, no revisado, puede considerarse sustituido por el Articulado del
Capítulo 19 Miembros Estructurales de Concreto Simple o no Reforzado de
la Norma COVENIN 1753:03 (documento D13 en Normas 1945-2003) y
su Comentario. Los requerimientos de materiales se establecen en los Capítulo
3 a 5 de la norma COVENIN 1753:03 recién citada; los métodos normalizados
de ensayos y control de calidad, así como las correspondientes
especificaciones se dan en las Normas COVENIN que se reproducen en el
CD que acompaña Normas 1945-2003.
10.9 PARTIDAS DE OBRAS
Después de la contribución pionera de la Oficina Técnica Eduardo Arnal
en 1961 (véase la Sección 6), en 1980 COVENIN aprueba como Norma
2000 las Especificaciones, Codificación y Mediciones del Sector Construcción
en tres partes: Parte I, Carreteras; Parte II, Edificios; Parte III, Obras
Hidráulicas. En 1992 la Comisión de Normas del MINDUR en estrecha
colaboración con la Contraloría General de la República y la Cámara de la
Construcción publica una nueva versión de la Norma 2000 para Edificaciones.
Posteriormente en 1999 se publica como suplemento, la Norma 2000-2:1999
en la cual se modifican los criterios de codificación y medición de partidas
para estructuras metálicas (acero y aluminio), así como las partidas de
instalaciones sanitarias, impermeabilización , y transporte. La Norma 2000
fue adoptada por la empresa privada y sirve de base a los bancos de costos
que se comercializan en la industria de la construcción venezolana.
10.10 NORMAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
Dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano, MINDUR, la Comisión
de Normas también atendía consultas y resolvía otros problemas fuera del
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ámbito de la ingeniería estructural. Para satisfacer los requisitos de obras
destinadas a la asistencia pública , al deporte y al sector turismo, la Comisión
elaboró la Norma COVENIN 2733:90 Proyecto, Construcción y Adaptación
de edificaciones de Uso Público Accesibles a Personas con Impedimentos
Físicos, la cual ha recibido múltiples reconocimientos en el exterior, siendo
referencia obligada de las normas COPANT. Con posterioridad a esta Norma,
los Municipios han empezado a generar ordenanzas para hacer accesibles
las edificaciones a las personas discapacitadas.
10.11 TERMINOLOGÍA
Durante la elaboración de la norma para estructuras de acero, la
Comisión de Normas del MINDUR detectó la necesidad de unificar
vocabularios para lograr un eficiente comunicación de la información que se
necesita procesar e intercambiar entre las numerosas profesiones, oficios y
actividades que intervienen en el proyecto y la construcción de obras civiles
(Marín, 1980). La Comisión decidió recopilar y publicar como Norma
COVENIN 2004, la terminología vigente hasta 1998 (documento que se
reproduce en el CD de Normas 1945-2003).
Hoy en día la profesión reconoce la utilidad de tipo de documento, y la
necesidad de mantenerlos al día. Entre otras, han sido útiles las contribuciones
de Arcia Casañas (1949), Marín ( 1984; 1998), Grases (1989) y otras
muchas.
11.- MATERIALES. NORMAS DE ENSAYO Y ESPECIFICACIONES
DE CALIDAD
En la Sección 9 de esta reseña, se trató sobre la contribución del IMME
y del CCCA en las primeras etapas de la normalización en Venezuela. A lo
largo de las últimas 4 décadas la labor desarrollada por COVENIN permite
ofrecer hoy en día una muy completa gama de normas de ensayo y
especificaciones de materiales (véase la Sección 1 de este artículo). Esto
facilitó la selección de un conjunto cercano a 70 documentos normativos,
que acompañan el texto Normas 1945-2003 en forma de disco compacto
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CD. Organizados por materias, en su gran mayoría son normas de ensayo
sobre los materiales empleados en la construcción de obras de Ingeniería, así
como especificaciones de calidad y verificación de su cumplimiento,
promulgados por COVENIN. Por su utilidad, también se incluyen los métodos
de ensayo y clasificación de suelos del CCCA, publicados en 1973 (véase la
Sección 9.2).
Es oportuno citar aquí que en la década de los 70 se constituyó en Venezuela la Asociación Venezolana de Sistemas de Paredes Estructurales (AVESIPE).
Por las dimensiones de las secciones transversales de las paredes, los concretos
a usar presentaban exigencias particulares no contempladas en las normas del
momento. Se requerían: (i) resistencias iniciales muy altas para poder desencofrar
en pocas horas; (ii) un material con gran capacidad de amoldarse a encofrados
de poca anchura y; (iii) la necesidad de reducir el riesgo de agrietamiento por la
muy pequeña relación espesor/área expuesta a evaporación, especialmente si se
trataba de climas cálidos. La solución a estos problemas que escapan de las
normas tradicionales, fue estudiada por el Profesor Joaquín Porrero y dio pié a
una muy novedosa publicación en su momento (Porrero 1980).
La contribución de COVENIN, cuya vida ya alcanza las cuatro décadas
de actividad, en otros tipos de ensayos de laboratorio, especificaciones sobre la
composición química de los materiales y otros tópicos especializados, escapan al
alcance de este trabajo; queda pendiente su revisión en futuras reseñas como la
que aquí se presenta.
12.- ESPECIFICACIONES PDVSA
En la década de los años 90, PDVSA revisó las especificaciones del Manual
de Ingeniería de Diseño, el cual consta de un elevado número de Volúmenes y una
abundante documentación en las áreas de: materiales, tuberías, equipos y otras
muchas especialidades. Los volúmenes 18 y 19 ‘Estructuras’y ‘Tanques’contienen
las siguientes especificaciones de particular interés por referirse a los aspectos
sísmicos del diseño:
PDVSA JA- 221. Diseño antisísmico de instalaciones industriales (vol. 18).
Aprobada en 1991, fue revisada en 1999.
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PDVSA JA-222. Recipientes verticales (vol. 18). Aprobada en 1991, fue
modificada y ampliada en 1999.
PDVSA JA-223. Recipientes horizontales (vol. 18). Aprobada en 1991, fue
refundida con la versión 1999 de la JA-222.
PDVSA FJ-251. Diseño sísmico de tanques metálicos (vol. 19). Aprobada
en 1993, fue revisada en 1999.
PDVSA JA-224. Diseño sismorresistente de estructuras en aguas lacustres
someras (vol. 18). Aprobada en 1994, fue revisada en 1999.
Estas Especificaciones, en sus versiones de 1999, fueron aprobadas
como Normas COVENIN 3621 a 3624; problemas de transcripción han
interrumpido la publicación de estas nuevas Normas.
13.- SUB/ESTACIONES DE ALTO VOLTAJE
Por las características particulares de su respuesta a los sismos, las
instalaciones de sub/estaciones de alto y extra-alto voltaje quedan fuera del
alcance de las Normas sísmicas para edificaciones ó instalaciones industriales mencionadas en las Sección 10.5 y 12. Dado que en sismos pasados,
las instalaciones y equipos de alto voltaje han revelado su elevada
vulnerabilidad por la naturaleza no dúctil de muchos de sus componentes,
tanto en Venezuela como en otros países la evaluación de la sismorresistencia
requiere criterios ad-hoc.
Esta es la razón por la cual las grandes empresas de generación y/o
distribución de energía eléctrica como CADAFE, EDELCA y ELECAR (La
Electricidad de Caracas) han elaborado sus propias especificaciones. Entre
ellas destacan las siguientes:
EDELCA (1983). Especificaciones generales de Ingeniería para la línea de
800 mil voltios. Mapa de zonificación sísmica. Caracas.
EDELCA (1991).Especificaciones técnicas generales de subestaciones
consideraciones antisísmicas. Especificaciones ETGS/
PAS-001, Caracas./Actualizadas en 1998/.
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CADAFE (1984).Norma NS-P-420 para la calificación de equipos de
subestaciones eléctricas. Caracas.
La Electricidad de Caracas C.A. (ELECAR) (1994). Diseño sismorresistente
para el sistema eléctrico. Norma DNI ND-C-B-01-94.
Caracas.
14.- PUENTES
En varias de sus contribuciones el Profesor Eduardo Arnal ha tratado el
tema del diseño de puentes. Véase en particular su obra sobre lecciones de
puentes (Arnal, 2000) y la enseñanza sobre estas estructuras (Arnal, 2001).
Desde el punto de vista de la normalización para el diseño sismorresistente,
destaca por lo exhaustivo de su tratamiento, la propuesta que el Prof. William
Lobo Quintero hiciera al MTC la cual incluye además del articulado, los muy
completos comentarios (Lobo Quintero, 1986).
Una de las consecuencias de la desaparición del MOP y su
transformación en tres nuevos ministerios es que la parte correspondiente a
vialidad y puentes quedó huérfana de una Comisión de Normas con las mismas
funciones de su homóloga de la División de Edificios, razón por la cual el país
se ha quedado sin continuidad en lo que se refiere a normas para estructuras
de puentes.
En noviembre del año 2001, en el marco del Seminario Técnico Los
Puentes en Venezuela, celebrado en Caracas, el Ing. A. Gutiérrez presentó
las bases para la elaboración de normas venezolanas COVENIN para puentes.
En la ponencia se discuten problemas tales como el del tren de cargas y la
incorporación del Método de los Estados Límites en la ingeniería de
fundaciones, así como el contenido mínimo de una futura norma, que también
actualizaría la citada propuesta del Profesor Lobo Quintero.
15.- A MODO DE CONCLUSIÓN
La mirada retrospectiva que sobre la normalización en nuestro país se
da en esta breve reseña, revela que las contribuciones hechas por diversas
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Comisiones de Normas Técnicas a lo largo de los últimos 60 años son muy
variadas y abarcan un amplio espectro de especialidades de la Ingeniería
Estructural. Son numerosos los profesionales venezolanos que destacan en
esa meticulosa y delicada tarea de concertación, propia de la elaboración de
Normas y Especificaciones sobre la cual se sustentan nuestros Proyectos
Estructurales. Los conocimientos y las experiencias de grupos de Ingenieros
pertenecientes a diferentes generaciones, se han ido sumando durante
más de medio siglo en ese desinteresado servicio por construir un sólido
andamiaje, cuyo objetivo es lograr edificaciones mas seguras para
beneficio de la Sociedad toda.
Otras iniciativas y ejecutorias en el dominio de la experimentación de
materiales y estructuras, como por ejemplo la contribución de COVENIN y
FONDONORMA, han quedado pendientes; de modo que, esta breve reseña,
está lejos de considerarse exhaustiva. Con todo, la revisión hecha ha puesto
en evidencia que las normas han cambiado en la medida que ha mejorado el
conocimiento sobre el desempeño estructural, así como el de las amenazas
de la naturaleza que requieren medidas preventivas, todo ello dirigido a lograr
la seguridad adecuada de las estructuras. Si bien ese balance positivo revela
que la confiabilidad de los Proyectos de Ingeniería puede resultar beneficiada,
observación igualmente válida en las Sociedades más avanzadas, también se
constata que subsisten amplias lagunas que aún requieren atención. Esta
conclusión, acaso la mas importante de esta reseña, no es necesario que la
ilustremos con la mención a eventos pasados que han llegado ser de
consecuencias catastróficas. Está en la naturaleza misma de la profesión de
Ingeniero el carácter preventivo de sus decisiones, para lo cual sabemos que
el cumplimiento de normas actualizadas puede facilitar ese objetivo.
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ANEXO A
Maderas Nacionales. Notas sobre los Primeros Ensayos
Para la Determinación de sus Propiedades
A.1.- Antecedentes
De acuerdo con Urbaneja (1937) el primer Ingeniero Venezolano que
llevó a cabo ensayos sobre maderas fue Felix Martínez Espino. Sus resultados
se publicaron en la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas (Febrero,
1911). Se informó allí sobre la resistencia a la flexión de ‘la madera de vera’.
El equipo empleado para esos experimentos lo elaboró el Dr. Manuel Felipe
Herrera Tovar (? -1936). El promedio de 8 ensayos a flexión arrojó: E =
122284 kgf/cm2 y el ‘coeficiente de ruptura’ ómáx = 983.4 kgf/cm2; la
denominada ‘carga de seguridad’ se estableció igual a ómáx /10. Los valores
extremos de E y ómáx, son denominados ‘maximum’ y ‘minimum’. En la
discusión que presenta Urbaneja, alega que para obras temporales el factor
de seguridad podría bajarse a no menos de 8.
El segundo trabajo que reseña Urbaneja en la tesis de V. Penso de
León para optar al título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en la
UCV. Es interesante que para la determinación de ómáx, el autor de esta tesis
incorpora: “...la distribución de los esfuerzos internos de vigas en el período
que precede inmediatamente a la fractura”, para lo cual reduce el momento
de inercia por un factor 0.8. De este modo el ómáx que reporta es 1.25 veces
el valor correspondiente a una distribución elástica lineal.
Urbaneja sólo reconoce “…importancia meramente teórica…” a este
refinamiento, pues se ha ignorado el tiempo de aplicación. Alega que: “...se
estima que una carga un poco mayor que la mitad de la que produce la ruptura
en un tiempo muy corto, la ocasionaría al cabo de un año”. Por las razones
anteriores y por las pequeñas dimensiones de las probetas empleadas:
“...los coeficientes de trabajo/ obtenidos por Penso/ deben reducirse en
un 30 a un 50%”.
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A.2.- Resultados de los Ensayos de Urbaneja (1937)
En su trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, Urbaneja informa de modo detallado los resultados
de sus trabajos, equipos empleados, dimensiones de las probetas ensayadas,
duración de cada prueba, particularidades de cada rotura y las propiedades
mecánicas.
Muy probablemente la información de Urbaneja fue complementada y
sirvió de fundamento para los valores que se establecen en la Norma de
Cálculo del MOP del año 1947. A su vez estos fueron complementados por
otros resultados y conforman la base de las 24 especies que se agruparon en
la Norma de Cálculo del MOP de 1955, según los cuatro tipos de maderas
siguientes: muy duras (11), duras (5), semiduras (5) y blandas (3). Aparte del
módulo de elasticidad (E), los coeficientes de trabajo que se dan tienen
diferentes factores de seguridad: 15 a la flexión, 8 a compresión paralela a las
fibras, 2.5 a compresión perpendicular a las fibras y 7 al esfuerzo cortante
paralelo a las fibras.
También se dan en las Normas MOP de 1955 para los diferentes tipos
de madera, salvo las blandas, las cargas admisibles en uniones apernadas
sometidos a fuerzas cortantes dobles: pernos desde ½” hasta 1¼” y espesores
de la pieza central entre 15/8” y 12”; se distinguen también allí los casos de
esfuerzos paralelos o perpendiculares a las fibras de la madera.
Finalmente, debe citarse que en la versión del año 1983 de la Norma
COVENIN 2002, actualizada en 1988, se listaban los pesos unitarios de
175 especies de maderas venezolanas. Esta lista se redujo a 14 en la versión
vigente que se comenta mas abajo.
A.3.- Comparación de Propiedades a la Flexión
En la Tabla 4.1 del Articulado de la Norma COVENIN 2002-88
(documento D2 de Normas 1945-2003) se dan los pesos unitarios probables
de las maderas organizados en dos tipos: (i) aquellas que tienen uso estructural
(30% de contenido de humedad), y; (ii) las que no son de uso estructural
(15% de contenido de humedad). El primer tipo a su vez se subdivide en
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maderas de mayor resistencia (Grupo A, 1100 kgf/m3), maderas de mediana
resistencia (Grupo B, 1000 kgf/m3) y maderas de menor resistencia (Grupo
C, 900 kgf/m3).
Sobre las propiedades mecánicas, en las Tablas C- 4.1 y C- 4.2 de la
citada norma. Comentario sobre la Tabla 4.1, se da información de 14 especies
de maderas estructurales estudiadas en el Manual de Diseño para maderas
del Grupo Andino, Junta del Acuerdo de Cartagena, JUNAC, PADTREFORT, 3a edición (Lima, 1984): 4 especies del Grupo A, 6 especies del
Grupo B y 4 especies del Grupo C. En adición al nombre científico de cada
especie y de su densidad básica (peso seco al horno, dividido por el volumen
verde de la madera después de perder una parte del agua libre), inferior en un
60% a 70% del peso unitario húmedo, a cada grupo se le asigna una tensión
admisible y un módulo de elasticidad.
En la Tabla A.1 se dan esos valores de JUNAC PADT-REFORT
adoptados en la Norma COVENIN 2002-88. por su interés esos valores se
comparan con los de la Norma MOP 1955, así como con algunos resultados
de ensayos pre -1955. Además de las 14 especies que se dan en COVENIN
2002, se han incluido en la tabla otras especies cuyos esfuerzos admisibles a
flexión satisfacen los mínimos datos en el documento JUNAC adoptado por
COVENIN.
Por las razones anteriores y por no existir nuevas Normas Venezolanas
desde el Manual de Cálculo del MOP de 1955, la Parte V Edificaciones de
Madera es incluido en Normas 1945-2003.
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TABLAA.1 COMPARACIÓN DE PROPIEDADES DE ALGUNAS MADERAS
GRUPO
VENIN
COV

A

IDENTIFICACIÓN
COMÚN

CIENTÍFICA

Algarrobo
Gateado (5)

Hymenaea
courbaril (4)

Mora

B

C
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Mora
gonggrijpii (4)
Perhuétamo
Mouriri
barinensis (4)
Zapatero
Peltogyne
porphyrocard
a (4)
Aceite
Copaifera
Cabimo
pubiflora (4)
Apamate
Tecota
pentaphylla
Juss (3); (7)
Tabebuia
rosea (4)
Charo
Brosimum
Amarillo
alicastrum (4)
Chupón
Pouteria
Rosado
anibifolia (4)
Guayabón
Terminalia
Pilón (5)
guianensis (4);
Andira
inermis (5)
Pardillo
Terminalia
Amarillo
amazonia (4)
Pardillo
Cordia
Negro (2)
Alliodora (2);
(6)
Angelino
Homalium
pedicellatum
Benth (2); (3);
(5)
Bálsamo
Tolnifera
Balsamun L.
(2); (3)
Carne Asada Hieronyma
laxiflora (4)
Mangle
Rhizophora
mangle L.
(Redonda) (3)
Mureillo
Erisma
uncinatum (4)
Samán
Pithecell
obium saman
(4)
Saqui saqui Bomba copsis
quinata (4)
Vera
Bulnesia
arborea
Engler (1)
Burrnesia
roborea (5)

MÓDULO DE ELASTICIDAD
TENSIONES ADMISIBLES
(kgf/cm2)
FLEXIÓN (kgf/cm2)
Ensayos Norma COVENIN Ensayos Norma COVENIN
2002-88
Pre 1955
MOP
2002-88 Pre 1955 MOP
1955
1955
-100 (5)
210
-178000 130000
(5)
--

100 (5)

210

--

130000

--

148000
(5)
--

--

--

210

--

--

210

--

--

130000

--

--

150

--

--

100000

82 (3)

55 (7)

150

?

114000
(7)

100000

--

--

150

--

--

100000

--

--

150

--

--

100000

--

100 (5)

150

--

176000
(5)

100000

--

--

150

--

--

100000

131 (2)

70 (6)

--

117000
(2)

--

--

71 (2)
99 (3)

70 (6)

--

129100
(3)

126000
(6)

--

102 (2)
138 (3)

120 (5)

--

199500
(3)

188000
(5)

--

--

--

100

--

--

90000

144 (3)

--

--

221700
(3)

--

--

--

--

100

--

--

90000

--

45 (7)

100

--

82000
(7)

90000

--

--

100

--

--

90000

98 (1)
118 (2)
137 (3)

120 (5)

--

122284
(1)
158300
(3)

130000

161000 -(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Resultados de Martínez Ospino (1911);
Resultados de Penso de León (1924 ?); tensión admisible reducida por 0.7
Resultados de Urbaneja (1937)
Identificación científica según COVENIN 2002-88
MOP-1955, madera calificada como ‘muy dura’
MOP-1955, madera calificada como ‘dura’
MOP-1955, madera calificada como ‘semi-dura’
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LA COMBUSTIÓN Y LA FORMACIÓN DE LLAMA
Gonzalo J. Morales
Sillón X

En esta edición continuamos con el tema de la teoría de la combustión,
al que atribuimos la mayor importancia, por ser Venezuela un país alto
productor de combustibles y, tal cual mencionamos en los números anteriores,
por la carencia de textos en el idioma castellano sobre esta materia. Aquí
hemos continuado la traducción de textos del inglés, en especial el de Norman
Chigier ”Energy, Combustion and Environment” y otras revistas ya
mencionadas anteriormente. También, aquí se trata de ofrecer un recuento
histórico de los estudios sobre combustión

CAPÍTULO V
LA COMBUSTIÓN TURBULENTA
5.1. LA PROPAGACIÓN DE LLAMAS TURBULENTAS EN GASES
PREMEZCLADOS
Existe evidencia clara de que la propagación de llamas en gases premezclados es más rápida bajo condiciones de flujo turbulento que bajo el
laminar. Con el objeto de explicar este incremento en la velocidad de
propagación de la llama, se requiere comprender los cambios en el campo de
flujo y el efecto que éstos tienen sobre la cinética química. En años recientes
ha sido posible efectuar mediciones detalladas locales en llamas gaseosas
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turbulentas premezcladas. Estas han mostrado la influencia de la turbulencia
en pequeña escala sobre la propagación y estructura de la llama. También, el
reconocimiento de la influencia dominante de estructuras de grandes remolinos
ha conducido al concepto de que la turbulencia puede causar cambios
significativos en la estructura del flujo, pero que los mecanismos fundamentales
de las reacciones de la cinética química permanecen iguales, tal como en las
llamas laminares. Primeramente se dará consideración a la base física de la
propagación de la llama en gases premezclados.
Inestabilidad en la llama laminar
Existe evidencia fotográfica de que en flujos turbulentos, con niveles
bajos de intensidad en la turbulencia y gran escala de turbulencia, los
frentes de llama son laminares. Se conocen diversas formas de inestabilidad
en la llama laminar, reportados en publicaciones: en 1892 se observó que las
llamas laminares podían romperse para formar segmentos en forma de pétalos,
que a menudo presentaban una rotación rápida. En 1914 se halló que los
anillos de combustión se rompían para formar pequeños filamentos parecidos
a una llama que se elevaba. En 1928 se hallaron llamas pentahédricas que
tenían de tres hasta siete superficies en rotación durante la transición de una
forma a otra. En 1948 se observaron hasta 100 filamentos de llama en un
tubo de 5 cm. En 1951 se obtuvo propagación de llama sólo en una fracción
de la sección transversal de un tubo. Todas estas inestabilidades fueron halladas
en mezclas que estaban cerca de los limites de propagación de la llama y en
las cuales uno de los componentes reactantes tenia un peso molecular muy
diferente que los otros. La difusión preferencial de componentes más livianos
hacia la zona de reacción puede ocasionar corrimientos locales en la
estequiometría. Además de los factores de difusión, los fenómenos
hidrodinámicos, térmicos y químicos influencian también la inestabilidad.
Landau, en 1944 y 1953 efectuó un estudio analítico de la estabilidad
por dinámica de fluidos en llamas laminares. Consideró el frente de llama
como una discontinuidad de la temperatura, que se propaga en la mezcla
combustible con velocidad constante. Su análisis demostró que la llama es
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inestable por efecto de las perturbaciones en todas las longitudes de onda.
Experimentos comprobaron que las llamas laminares pueden ser estabilizadas
y, en algunos casos, son suficientemente estables para amortiguar
perturbaciones creadas artificialmente. En 1951 fue analizada la influencia
desestabilizadora de la viscosidad sobre la llama.
Lewis y von Elbe estudiaron, en 1961, los aspectos de termodifusión en
la estabilidad de la llama. Para números de Lewis (Le = k / D) menores que
la unidad, la entalpía tiene un mínimum cerca del frente de llama y la llama es
estable, mientras que para Le mayor que la unidad, la llama es inestable. Por
el contrario, Barenblat halló en 1962 que si la difusividad de masa es mayor
que la difusividad térmica, la energía suplida con la mezcla a las regiones que
preceden el frente, excede la pérdida de calor. Esto ocasiona un incremento
en la velocidad de propagación de la llama y un crecimiento en las
perturbaciones que conducen a la inestabilidad. Markstein, en 1951, extendió
la teoría de Landau, al suponer que la rapidez S de la llama es función
lineal del radio de curvatura de la perturbación R y de una longitud
característica del orden del grosor d del frente de llama, de manera que
S = S0 [ 1+ c ( d / R ) ]

(5.1)

donde c es una constante, de manera que para c < 0 el efecto es
desestabilizador y para c > 0 es estabilizante. A partir de esta teoría,
puede determinarse un numero crítico de onda, por sobre el cual la llama es
estable. También, puede calcularse el número de onda para una tasa máxima
de crecimiento de las perturbaciones. Una inestabilidad de la llama ocurre,
independientemente de la constante c, para el caso de longitudes de onda de
perturbaciones que son suficientemente grandes. Esto se explica porque los
factores estabilizantes son proporcionales al cuadrado del número de onda,
mientras que los factores desestabilizantes son proporcionales a1 número de
onda. En 1951 Markstein demostró experimentalmente que, en el caso de
combustibles de hidrocarburos, un frente plano de llama se separa en muchas
celdas pequeñas cuando la mezcla es rica, pero no se separa cuando la mezcla
es pobre. Se halló que la transición para propagar una llama de condiciones
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estables a inestables ocurre, exactamente, para la composición
estequiométrica. Las llamas de metano difieren de otras llamas de
hidrocarburos en que las llamas inestables ocurren para condiciones pobres
de combustible y no para condiciones ricas de combustible. De todos los
combustibles de hidrocarburos ensayados, sólo metano tenía una difusividad
mayor que el oxígeno; también, se ha encontrado que las mezclas de hidrógeno
se comportan de manera similar; de esta manera se concluyó que la
inestabilidad celular era causada por la difusión preferencial y ocurrió sólo
para c < 0. En 1961 se examinó la influencia de la perturbación de la llama
sobre su velocidad. Se demostró que la perturbación de la velocidad de
propagación de la llama debería ser proporcional no sólo a la curvatura de la
llama, sino también a la rata de variación de las velocidades tangenciales de
fluidos en la llama y a la aceleración relativa de ésta. El proceso de estabilización
de la llama está gobernado por la convección de masa y calor, debida a
perturbaciones de velocidad tangenciales a la superficie del frente de llama.
Iltratov y Librovich, en 1966, demostraron que diferencias ocurridas en
las propiedades de transporte molecular en la mezcla ocasionan la producción
de capas límite de difusión y térmicas, de grosor diferente, cercanas al frente
de llama. El transporte de masa y de calor en la llama es, principalmente, por
convección. Ya que este efecto estabilizador es proporcional a la rata de
deformación del frente de llama, es decir, al número de onda, esto ofrece una
explicación para la existencia de llamas estables.
El hidrógeno tiene una difusividad cerca de seis veces mayor que la del
oxigeno y la concentración de hidrógeno puede alcanzar valores significativos
en la zona de reacción de las llamas de hidrocarburos. Una pérdida mayor de
hidrogeno desde superficies convexas que desde superficies cóncavas del
frente de llama, da por resultado la estabilización de mezclas pobres y la
desestabilización de las ricas. La presencia de especies intermedias altamente
reactivas y radicales libres, tales como H, O, OH, CH, CH3, etc., ofrece una
influencia estabilizadora.
La inestabilidad de las llamas laminares está dominada por los efectos
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de difusión, los cuales son importantes en flujos con baja intensidad de
turbulencia, donde el transporte molecular tiene el mismo orden de magnitud
que el transporte turbulento. Las inestabilidades de llama no parecen capaces
de generar turbulencia y ocasionan la ocurrencia de ciertas perturbaciones,
que conducen a estructuras ordenadas de flujo tridimensional. Tales estructuras
pueden tener formas complejas, pero son constantes.
TURBULENCIA EN GRAN ESCALA
Interacción de llamas, para llamas estables
La expansión de la llama y su propagación son aceleradas por acción
de la turbulenta. La turbulencia ocasiona el plegamiento de llamas en gran
escala, relativa a su grosor, y ocasiona también cambios en pequeña escala
en la estructura de la llama. Las teorías clásicas sobre la estructura de la llama
en campos de flujo turbulento en gran escala suponen que la llama está
confinada a una interfase entre mezcla fresca y quemada. Esta interfase es
sometida a convección y estirada por los componentes medios y fluctuantes
de la velocidad. La propagación de la llama es analizada al considerar el
desarrollo de su superficie en espacio y tiempo, bajo la influencia de un campo
al azar de velocidad de la convección, comenzando desde una configuración
inicial dada. Se determinan relaciones simples entre la velocidad turbulenta
de combustión y la fluctuación de la velocidad, de la forma

=1+ (

)

(5.2)

donde ST es la velocidad de combustión turbulenta, SL es la velocidad laminar de combustión y u´ la componente de fluctuación de velocidad normal al
frente de llama. Es incorrecta la hipótesis básica de las teorías clásicas, de
que la llama puede ser tratada como una interfase de admisión por convección
libre que no afecta la turbulencia. Las teorías clásicas sólo tomaron en cuenta
la presencia de turbulencia en la corriente de aproximación. No se consideró
la transformación de turbulencia en la llama y más allá, así como tampoco se
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tomó en cuenta la influencia de estas transformaciones sobre la propagación
de la llama.
Karlovitz, en 1951, propuso el concepto de turbulencia generada por la
llama, considerada adicional a la turbulencia de la corriente de aproximación,
y también que tenía igual influencia sobre la propagación de la llama al igual
que la turbulencia en la corriente de aproximación. Tal concepto no ha sido
totalmente aceptado, pero es comprensible que la alta temperatura y gradientes
de densidad y los consecuentes incrementos en la tasa de flujo volumétrico
dentro de la llama pueden conducir a cambios importantes en las características
de la turbulencia.
Chomiak, en 1973, efectuó un análisis más detallado de propagación
de la llama turbulenta, basado en las ecuaciones del movimiento para flujo no
constante dentro de un marco de referencia estacionario. Su análisis continuó
el trabajo inicial de Tucker, en 1956, quien obtuvo las condiciones de entorno
en el frente de llama al manipular las ecuaciones de conservación del momentum, energía y tasa de flujo de masa. Se consideró a la llama como una
superficie de discontinuidad y se supuso que las magnitudes perturbadas en
ambos lados de la llama eran iguales. Las ecuaciones del movimiento fueron
resueltas por Tucker, al suponer que la velocidad de la perturbación inicial
tenia la forma de una onda de corte sinusoidal. Aún cuando algunas de sus
conclusiones fueron incorrectas, Tucker indicó que durante el proceso de
interacción de turbulencia - llama, pueden generarse ondas de presión
isentrópicas irrotacionales, que modifican el flujo en la vecindad de la llama,
haciendo variar el nivel de turbulencia y estructura “cuasi-de -llama”. Chomiak,
en 1973, consideró también la interacción entre la llama y una sola onda
oblicua de corte, que representa un segmento del campo de velocidad
turbulenta. Fue postulado que no había interferencia entre las ondas y,
suponiendo bajos niveles de turbulencia, se usó un análisis para las
perturbaciones pequeñas. Se escogió el sistema de referencia para que se
moviera junto con la perturbación a lo largo del frente de llama, de modo que
el flujo pudiera ser considerado constante y, en consecuencia, no fue necesario
considerar los términos dependientes del tiempo y la inestabilidad. También,
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se obtuvo una solución para el caso de una onda de corte normal a un frente
de llama, al considerar que la perturbación inicial de velocidad tenia una
variación sinusoidal. Su análisis demostró que las fluctuaciones de velocidad
tangentes a la llama, o transversales al flujo, son producidas en la cercanía del
frente de llama. La relación entre la intensidad total de las fluctuaciones dentro
de la región adyacente al frente de llama y su valor inicial es siempre menor
que la unidad. Más allá del frente de llama, las fluctuaciones decrecen
rápidamente hasta alcanzar valores mucho menores que los existentes antes
de la llama. Esto resulta de la reducción en la vorticidad del gas quemado,
debido a un incremento en el volumen de los elementos del fluido que cruzan
el frente de llama y a una disminución rápida de perturbaciones potenciales.
Se halló que la relación de las áreas superficiales del frente de llama perturbado
y no-perturbado que es también la relación de la velocidad de llama turbulenta
a laminar es:
(5.3)

donde m es la relación de densidad y B una constante del orden de la unidad.
Chomiak, en 1979, consideró también el caso más complicado de
interacción de la llama con ondas de corte oblicuas. Esto toma en cuenta el
cambio en inclinación y amplitud de la onda de corte sinusoidal cuando cruza
la llama. Es generada una perturbación irrotacional
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Figura 5.1 Interaction of a single elementary shear wave with a
flame front (Chomiak, 1979.)
en forma de un campo adicional de velocidad con perturbaciones de presión
asociadas, que pueden ser reconocidas como ondas de sonido. También,
ocurren corrimientos de fase. De tal análisis, Chomiak concluyó que, como
resultado de un incremento en el volumen del flujo que cruza el frente de
llama, hay una reducción considerable en el componente rotacional de las
perturbaciones del flujo. La vorticidad generada por la ondulación del frente
no compensa esta reducción. La perturbación irrotacional resultante de la
interacción turbulenta de la llama disminuye exponencialmente con el aumento
de la distancia del frente de llama. En la llama, la perturbación generada tiene
gran intensidad y produce un campo acústico intenso. La intensidad total de
la turbulencia cerca de la llama nunca excede a la del flujo de aproximación
no perturbado. Sin embargo, además de las perturbaciones en la dirección
del flujo principal, se producen perturbaciones transversales al flujo,
ocasionando un incremento aparente en la turbulencia dentro de la región de
la llama. Tales resultados coinciden con los experimentales. La Fig. 5-1
muestra la amplitud relativa de las ondulaciones sinusoidales en el frente
de llama, producidas por el paso de una onda de corte. La relación de
velocidad turbulenta / laminar es proporcional a esta amplitud y está dada por
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=

donde i es igual a

(5.4)

,que representa la intensidad de turbulencia en

la corriente de aproximación y F es la amplitud relativa de las ondulaciones
en el frente de llama. La relación de velocidad de combustión turbulenta /
laminar es, así, dependiente de
1) la amplitud de las fluctuaciones de velocidad,
2) la relación inversa de la densidad en la sección de la llama,
3) la inclinación del frente de llama con respecto a la dirección principal.
La fuerte influencia competitiva de los dos últimos factores ofrece una
explicación sobre las discrepancias considerables entre los resultados de
mediciones de la velocidad de combustión turbulenta, efectuadas con métodos
diferentes. Mediciones efectuadas en llamas esféricas inconstantes dan
velocidades de combustión turbulenta considerablemente menores que
aquellas medidas con tubos abiertos y aun mucho menores que las obtenidas
en experimentos con llamas confinadas. La dependencia señalada en la
propagación de la llama turbulenta sobre las relaciones de densidad para
ángulos pequeños, demostrada por la teoría de Chomiak, puede explicar
también el hecho de que mediciones en llamas esféricas dan valores para
velocidades de combustión menores que los valores pronosticados
teóricamente.
TURBULENCIA EN PEQUEÑA ESCALA
Interacción de llama
La turbulencia en pequeña escala aumenta de manera efectiva la
intensidad de los procesos moleculares de transporte. La velocidad de
propagación de la llama puede representarse por medio de una analogía
con las teorías térmicas para la propagación laminar de la llama, es decir,
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(5.5)

donde K1 y KT son las difusividades térmicas laminar y turbulenta y rT es el
tiempo de reacción en una llama turbulenta. Los procesos de transporte en
una llama son aumentados por el movimiento relativo de elementos de llama
bajo la influencia de turbulencia en pequeña escala. La teoría universal de
similitud de Kolmogorov, de 1941, demuestra que el espectro de energía de
los remolinos turbulentos de pequeña escala en un flujo con alto número de
Reynolds sigue una distribución de equilibrio universal. Para escalas muy
pequeñas, las propiedades de la turbulencia están determinadas por las fuerzas
viscosas que gobiernan la tasa a la cual se transfiere energía hacia la cascada
de remolinos y, al fin, disipada. A medida que aumenta el tamaño de los
remolinos, los efectos de 1as fuerzas viscosas son reducidos de manera que,
en el caso de remolinos grandes, las propiedades de la turbulencia dependen
sólo de la tasa de flujo de energía o de disipación. A estas dos clases se les
denomina como sub-tipos viscoso e inercial de la clase de equilibrio universal
de Kolmogorov. La escala divisora de longitud es la micro escala de
Kolmogorov, definida como

(5.6)
donde ν es la viscosidad cinemática yε es la rata de disipación de energía por
unidad de masa del fluido. En el sub-tipo inercial, la correlación entre
fluctuaciones de velocidad en los dos puntos, P1 y P2 , tiene la forma
~

(5.7)

donde r es la distancia entre los puntos. La difusividad térmica efectiva está
dada por
~
(5.8)
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La ley empírica de Richardson (1926) para la difusividad está dada por
~

(5.9)

Esta ecuación describe la dispersión relativa de dos partículas, debida a
la turbulencia. Sin embargo, en análisis de llamas, la distancia de separación
r debe ser igual al grosor de la llama d, ya que la contribución principal de
la dispersión relativa procede de los remolinos de una escala de magnitud
igual a la separación de partículas. Se conoce a priori el grosor d de la llama
sólo para el caso en que los niveles de turbulencia sean suficientemente bajos,
de modo que el grosor original de la llama laminar y su estructura no sean
afectados por la turbulencia.
INFLUENCIA DE LA TURBULENCIA SOBRE LA COMBUSTIÓN
La turbulencia puede influenciar la estructura de la llama. Estudios
sencillos fotográficos han demostrado que es posible visualizar cambios en la
intensidad y escala de la turbulencia por el tamaño y ubicación de bolsos de
llama dentro del campo de flujo de la turbulencia. Damköhler, en 1947,
propuso la hipótesis de que la turbulencia aumenta las tasas de transporte
dentro de la zona de reacción, cuando la escala de los remolinos presentes en
el flujo es pequeña, comparada con el grosor de la llama laminar. También

Spreading of propane jet flame after impinging on flat plate.(Propagación de
la llama de un chorro de propano luego de impactar contra una placa plana)
1

Laser beam passing through postflame region of a premixed flame on a flat flame
burner (Lapp. ). (Haz de propano al pasar por región de post-llama premezclada.

Structure of transitional jet flame (Estructura de llama en transición)
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propuso el modelo físico de un frente de llama laminar, en el cual los grandes
remolinos distorsionan y aumentan el área superficial del frente de llama.
Usando las fluctuaciones de velocidad como medida de la profundidad de la
desigualdad en el frente de llama laminar, que era lineal originalmente y la
macro-escala de los grandes remolinos como medida de la anchura de la
desigualdad, Damkoehler calculó también el incremento en el área superficial
de la llama y, de aquí, demostró que la rapidez de las llamas turbulentas es
mayor que la de las llamas laminares.
Ballal y Lefebvre, en 1973 y 1975, estudiando propano- aire
premezclado, demostraron que la influencia de la escala integral de la
turbulencia sobre la rapidez de la llama era pronunciada y variaba con el nivel
de intensidad de la turbulencia. Ellos reconocieron tres regiones diferentes,
donde cada una tiene características distintas con respecto al efecto de la
escala sobre la velocidad de combustión turbulenta y, por lo tanto, explicaron
algunas anomalías ocurridas en la interpretación de llamas turbulentas. En
estudio posterior, los mismos investigadores examinaron los efectos de
parámetros del flujo turbulento, tales como la microescala de Taylor, la escala
de disipación de Kolmogorov, y la vorticidad turbulenta, sobre la velocidad
de combustión y estructura de la llama. Se generó turbulencia a niveles
diferentes, por medio de rejillas colocadas a la entrada de la cámara de
combustión. Se obtuvo ignición por medio de una chispa de alta tensión y se
fotografiaron las llamas turbulentas pre-mezcladas en la cámara de combustión,
usando el sistema schlieren. Se calculó la velocidad de combustión turbulenta
del producto de la velocidad de entrada y el seno del ángulo entre la dirección
de flujo y la superficie de la llama, tal cual fue medida de las fotografías
schlieren. La exactitud en mediciones de la velocidad de combustión turbulenta
por este método, es del orden de 10 por ciento.
Las rejillas usadas por Lefebvre generaron turbulencia casi isotrópica.
En la región inicial, inmediatamente corriente abajo de las rejillas, la intensidad
de turbulencia esta dada por
u’ / U

(x / b)n1

(5.10)
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donde u’ es el valor rms de la velocidad fluctuante. U es la velocidad media,
x es la velocidad corriente abajo de la rejilla turbulenta, b es el tamaño de
barras de la rejilla y n, tiene valores entre 0,5 y 0,7.
La escala integral de la turbulencia L está dada por la ecuación
L/b

(x / b)n2 f (Reb)

(5.11)

Donde Reb es el número de Reynolds de la rejilla (Ub /ν) y n2 tiene el
valor de 0,5. La microescala de Taylor λ está dada por
λ2

ν(x / U)

(5.12)

De las ecuaciones precedentes puede verse que la intensidad y escalas
de la turbulencia están relacionadas de manera simple con el tamaño de barras
y, con la distancia corriente abajo de la rejilla, así como también con la
velocidad media y viscosidad cinemática del fluido.
La tasa media de disipación está dada por
= 15 ν (u’ / λ) 2

(5.13)

La escala η de Kolmogorov está dada por
η = (ν 3 /ε ) 1/4

(5.14)

y el parámetro de velocidad uk, está dado por
uk = (ν ) 1/4

(5.15)

la Fig. 5.2 muestra las tres regiones halladas por Ballal y Lefebvre, que fueron
subdivididas tal como sigue:
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Figura 5.2 Influence of turbulence scale on the ratio of turbulent- to
laminar-flame speed (Ballal and Lefebvre, 1975.) (Influencia de la escala de
turbulencia en la relación de velocidad turbulenta a laminar.
Región 1:

u’ < 2SL

η > δL

Región 2:

u’ ~ 2SL

η ~ δL

Región 3:

u’ > 2SL

η < δL

donde SL es la velocidad laminar de combustión y δL es el grosor de la llama
laminar.
En la Región 1, los niveles de turbulencia y velocidad son bajos y aún
los valores menores de η son mayores que δL, bajo estas condiciones, el
frente de llama retiene su apariencia laminar suave, pero se arruga y, por lo
2

tanto, la velocidad de combustión aumenta. Los efectos combinados de
intensidad y escala sobre la rapidez de la llama turbulenta están de acuerdo
con la relación
(5.16)

El grupo no-dimensional (u’ L / SL δL ) corresponde a la relación del
número de Reynolds turbu1ento (u’ L / ν ) al número de Reynolds
laminar ( SL δL / ν ). En la región 1, la relación de la rapidez de llama
(ST / SL) incrementa con el aumento en la escala.
A medida que la intensidad de turbulencia aumenta, la escala disminuye
y así, para muy altos niveles de turbulencia, los remolinos se hacen muy
pequeños para producir un arrugamiento notable de la superficie de la llama.
La zona de combustión toma la forma de una matriz espesa de gases
quemados, diseminados con remolinos de la mezcla no quemada. Cuando la
intensidad de turbulencia aumenta, una transformación ocurre desde una
superficie coherente, contínua, de llama laminar, hasta las condiciones de la
región 3, donde la reacción tiene lugar principalmente en las interfases formadas
entre los productos de combustión y los remolinos de la mezcla fresca.
Si N es el número de remolinos admitidos por unidad de área del frente
de llama, entonces el volumen total de los remolinos contenidos dentro de la
unidad de área del frente de llama puede expresarse por
(5.17)

y el área total de superficie de los remolinos es
(5.18)
donde l es el tamaño medio efectivo del remolino. De las dos ecuaciones de
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arriba puede demostrarse que, para cualquier volumen dado de mezcla fresca,
el área total de superficie de los remolinos es inversamente proporcional a la
escala de la turbulencia.
En la región 2, la distribución de tamaños de remolinos es tal que la
mezcla fresca contiene remolinos que pueden ser mayores o menores que el
grosor de la llama. En esta región, dos mecanismos diferentes de aumento del
área de superficie de la llama operan simultáneamente:
1. El frente de llama es arrugado (plegado) por todos los remolinos
mayores que su propio grosor.
2. El área de la interfase entre los productos de combustión y la mezcla
fresca es aumentada de manera significativa por los remolinos admitidos entre los contornos interno y externo de la zona de llama.
Estos mecanismos sirven para incrementar el área de superficie total de
la llama y, de aquí, la rapidez de la llama turbulenta. En la región 2, que es de
transición entre las regiones 1 y 3, la velocidad turbulenta de combustión es
independiente de ambas la rapidez de llama laminar y la escala de turbulencia,
y está dada por
ST ~ 2 u´

(5.19)

La relación de rapidez turbulenta a laminar en la región 3 es dada por

(5.20)

Así, en las mezclas altamente turbulentas de la Región 3, ST disminuye
cuando la escala incrementa.
La variación en distribución de la energía turbulenta que ocurre cuando
varía la intensidad de turbulencia y su relación al cambio correspondiente en
la estructura física de la llama, se aprecia en la Fig. 5.3. Observando de
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izquierda a derecha puede verse que inicialmente en la Región 1, es baja la
intensidad de turbulencia y como η y L son mayores que δ, toda la energía de
la turbulencia contribuye a arrugar la llama. La fotografía superior de la Fig.
5.4 muestra estas condiciones, en la cual la llama tiene una apariencia laminar suave, donde en la superficie aparecen combas que crecen en tamaño
con la distancia corriente abajo.
´

´

´

Figura 5.3 Diagrama ilustrando el efecto de la distribución de energía
turbulenta en la estructura de la llama (Ballal and Lefebvre, 1975.)
El segundo diagrama en la Fig. 5.3 corresponde a un arrugamiento
máximo de la llama, el cual ocurre con η = δL. El tercer diagrama muestra
que, cuando η < δL, una parte de la energía Turbulenta está contenida en los
remolinos dentro de la llama y una cantidad menor está disponible para
arrugarla. La superficie de la llama parece más rugosa. En la región 3, el
efecto de arruga es pequeño y toda la energía disponible está distribuida
entre los remolinos pequeños. Los remolinos de mezcla no quemada son
gradualmente, y algunas veces con violencia, consumidos durante el paso a
través de una zona de reacción extendida. Dentro de cada remolino, la tasa
de combustión es aumentada por el flujo de calor y de especies activas
desde el frente de llama que lo envuelve. En algunos casos, dependiendo de
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las propiedades de la mezcla y la escala de turbulencia, la aceleración de
reacciones químicas dentro de un remolino individual puede progresar hasta
una extensión tal que, eventualmente, ocurre la combustión casi
simultáneamente en todo su volumen, adelante de la llama que avanza. Se
generan pulsaciones de presión que, conjuntamente con la tensión debida a la
turbulencia, rasgan y rompen la superficie de la llama, tal como se aprecia en
la parte baja de la fotografía de la Fig. 5.4.

Figura 5.4 Llamas estequiométricas propano-aire bajo condiciones de baja
y alta turbulencia. En la foto superior u’ = 31 cm/s; foto inferior u’ = 305
cm/s. (Ballal and Lefebvre, 1975.)
Influencia de la vorticidad sobre la propagación de la llama
Ballal y Lefebvre consideraron los efectos posibles de la vorticidad sobre
la propagación de la llama y la naturaleza del frente de llama. Gradientes de
velocidad pueden causar movimientos de translación y de rotación en los
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remolinos turbulentos. El estiramiento de elementos de los vórtices en cualquier
dimensión conduce a reducción en las escalas de longitud y aumento en
componentes de velocidad en las otras dos dimensiones. Esto, a su vez, conduce al estiramiento del fluido en las otras dos dimensiones. La ruptura de
grandes remolinos en otros más pequeños puede explicarse en términos de
estiramiento de vórtices, un proceso que termina sólo cuando los remolinos
se hacen tan pequeños que son eliminados por disipación viscosa más
rápidamente de lo que se multiplican por desintegración. La producción de
vorticidad debida al estiramiento de líneas de vórtices (conduciendo a un
aumento en la difusión turbulenta) ocurre simultáneamente con la destrucción
de vorticidad debida a la disipación viscosa, lo cual conduce al amortiguamiento
de las fluctuaciones. La producción de vorticidad debida al estiramiento está
relacionada al factor de oblicuidad, mientras que la disipación de la vorticidad
debida a la viscosidad está relacionada con el factor de aplanamiento. Los
factores de oblicuidad y de aplanamiento pueden ser medidos por anemometría
de alambre caliente o por láser. Ballal y Lefebvre calcularon estas funciones a
partir de parámetros de escala y demostraron que la relación de rapidez
entre llama turbulenta a laminar alcanza un valor máximo cuando la producción
de vorticidad era alrededor de la mitad de la disipación viscosa. Concluyeron
que esto representa la condición ideal de turbulencia para el máximum de
propagación de la llama.
LLAMAS TURBULENTAS PRE-MEZCLADAS
La velocidad de propagación de la llama laminar es una propiedad
química cinética y difusiva, independiente de la configuración del campo de
flujo y del mecanismo de estabilización de la llama. La propagación de la
llama turbulenta depende del campo de flujo y está influenciada fuertemente
por ambas, las características promedio y de turbulencia del flujo.
Variaciones en la configuración experimental pueden resultar en valores
diferentes de la velocidad de la llama turbulenta. En el flujo turbulento
controlado por rejilla, llamas turbulentas esféricas, no estacionarias, tienen
velocidades de llamas del mismo orden, y en algunos casos son menores que
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la velocidad de la llama laminar; en este caso, la velocidad de la llama turbulenta
tiende a aumentar proporcionalmente con respecto a la intensidad de la
turbulencia. En flujos premezclados de alta velocidad, en ductos, donde las
llamas son estabilizadas en zonas de recirculación, se concluyó que la velocidad
de la llama turbulenta crece, sin límite aparente, en proporción aproximada a
la velocidad del flujo de gas no quemado. El flujo en las zonas de recirculación
está a un nivel tan alto de intensidad de turbulencia que sus variaciones
aparentan tener poca influencia sobre la velocidad de la llama turbulenta.
Las teorías sobre la propagación de la llama turbulenta relacionan a su
velocidad con el incremento de intensidad de la turbulencia dentro de la zona
de reacción. También se ha supuesto que la llama generada por la turbulencia
es el resultado de fuerzas de corte dentro del gas que se quema. Tal mecanismo
podría explicar la alta velocidad de propagación de la turbulencia en flujos de
alta velocidad en ductos. La existencia de turbulencia generada por la llama
no está aceptada universalmente, en llamas no confinadas, mediciones directas
de la velocidad indican que no hay turbulencia generada por la llama. Bray,
en 1975, indicó que la ecuación de balance para la energía cinética de la
turbulencia en un flujo turbulento bajo reacción contiene no sólo los términos
usuales que representan producción debida al flujo medio de corte, el cual
puede ser influenciado por la combustión, sino también por los términos del
flujo medio de dilatación que pueden actuar para remover la energía turbulenta
resultante de la combustión. También sugirió que algunas de las discrepancias
entre las velocidades de propagación de la llama turbulenta observadas en
diversas situaciones de flujo pueden ser explicadas en términos de balance
entre estos efectos competitivos.
Análisis teóricos de la combustión turbulenta pre-mezclada incluyen
ambos, los efectos de la combustión sobre la turbulencia y los efectos de la
turbulencia sobre las tasas promedio de reacción química. Los tiempos pico
promedio para las tasas de reacción en una llama turbulenta pueden tener
ordenes de magnitud menores que las reacciones correspondientes en una
llama laminar, debido a las fluctuaciones inducidas por la turbulencia en
composición, temperatura, densidad y tasa de desprendimiento de calor dentro
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de la llama. La presencia de estructuras con grandes remolinos y frentes
arrugados de llamas laminares resultan en grandes fluctuaciones de estos
valores. Bray y Moss, en 1974, propusieron un modelo estadístico unificado
para la combustión turbulenta pre-mezclada. Los efectos inter-actuantes de
la turbulencia y las fluctuaciones en las variaciones de estado termodinámicas
están representadas por medio de ecuaciones de balance para la energía
cinética de la turbulencia y por la fluctuación de los cuadros medios. Una
variable de “progreso de reacción” se usa para relacionar las fracciones de
masa de los productos. Fluctuaciones en la tasa de reacción son incorporadas
a través de la introducción de una función de densidad en la probabilidad
para la variable de progreso. La función de densidad de la probabilidad puede
ser modelada usando ecuaciones de balance, o puede ser especificada
empíricamente. Bray y Libby, en 1975, aplicaron el modelo de Bray y Moss
para pronosticar la velocidad de propagación y estructura de las hondas
planas de la combustión turbulenta. Su enfoque es la inter-acción entre la
dilatación y la turbulencia generada por el corte, asociada con la liberación
de calor y con la propia reacción química. El análisis se efectuó para una zona
de reacción turbulenta idealizada, oblicua, plana.
En los análisis de llamas turbulentas pre-mezcladas se establecen las
siguientes hipótesis:
1. La combustión está controlada por una reacción química irreversible, de una sola etapa, cuya relación esta especificada por una
expresión global de tasa de reacción.
2. Los reactantes y las especies de productos son tratados como gases
ideales.
3. El calor específico a presión constante y el peso molecular de la mezcla
de gases bajo reacción son ambas constantes e independientes del
progreso del reactante.
4. El número de Lewis para el reactante y para las especies de productos
son iguales a la unidad.
5. El flujo es adiabático, y ocurre a números de Mach mucho menores
que la unidad, de manera tal que los términos de la ecuación para el
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balance de la energía media que representan los efectos de las
variaciones de presión y la disipación viscosa, pueden ser
despreciados.
6. Se estima que las fluctuaciones de presión son de pequeña intensidad
y por tanto, despreciadas.
La reacción de combustión global esta caracterizada por una variable
de progreso c, definida como la fracción de masa del producto de la reacción,
normalizada de manera tal que c = 1 cuando la combustión es completa, es
decir, cuando por lo menos un reactante esta agotado, mientras que c = 0 en
la mezcla no quemada que no tiene producto alguno.
Las mezclas, generalmente, incluyen un diluente inerte o un exceso de
un reactante.
Función de la densidad probable
La función de densidad probable para la variable de progreso tiene la
forma general
(c ; r) = (r) (c) + β (r) (1 - c) +
γ(r) f(c ; r)
(5.21)
Donde y
(c) son las funciones delta dirac y Heavyside,
respectivamente, los coeficientes (r), β(r) y γ(r) son las funciones nonegativas de la posición (r) y f(c;r) satisface la condición

(5.22)
de tal manera que
(r), β(r) y γ(r) = 1

(5.23)

Las funciones delta en c = 0 y c = 1 son identificadas por Bray y Libby
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(1976) como “paquetes “ de mezcla no-quemada y toda-quemada,
respectivamente y f(c ; r) con distribuciones de producto asociadas con la
combustión en r; (r), β(r), γ(r) describen la partición entre estos tres
modos posibles.
Las variables termodinámicas son expresadas como una función g(c)
cuyo tiempo promedio es
(5.24)

El promedio de Favre
Bray y Libby han demostrado las ventajas de usar el promedio de Favre
en análisis teóricos y computacionales de flujos turbulentos que se encuentran
en combustión. En el promedio de Favre, magnitudes que representan
promedios de tiempo son ponderadas, incorporándoles términos que incluyen
densidad. Así, si g(r , t) denota alguna variable definida por
g=
donde g =

(5.25)

/ , de manera que
(5.26)

La media ponderada de c es,

(5.27)
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la media cuadrada de la fluctuación en c es

(5.28)

Entonces, la densidad promedio se describe así:
/ ρ(0) = 1 / (1 + τ )

(5.29)

Donde τ = 4 y 9
El término de la reacción media
La tasa de reacción instantánea es, en general, una función que puede
ser representada como función de c, de modo que la tasa de la reacción
media esta dada por
P( c )dc

(5.30)

El valor finito de la tasa de reacción es
γ I3;
I3 =

f (c) dc

(5.31)

El valor medio de c, ponderado por la expresión de la tasa de reacción,
esta dado por
(5.32)

(0,5 < cm < 1,0)
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Las Ecuaciones de Conservación
Las ecuaciones de conservación usadas generalmente en el análisis de
flujos turbulentos donde ocurre combustión, incluyen a las ecuaciones de la
continuidad y del movimiento, la energía y la energía cinética de turbulencia.
El promedio de Favre requiere la introducción del término de densidad en
cada una de dichas ecuaciones, de manera de proveer las cantidades de
masa ponderadas con tiempos promediados. Igualmente, son importantes
las ecuaciones para la variable c de conservación del progreso y para los
medios cuadrados de la fluctuación. Se menosprecian los términos
correspondientes a la difusión molecular, porque estos son de un orden de
magnitud menor que los términos de la difusión turbulenta, también se
desprecian los efectos viscosos no-disipativos.
Las ecuaciones de conservación para flujos estacionarios, adiabáticos,
bidimensionales turbulentos con un bajo número de Mach, en términos de
cantidades de masa ponderada, de tiempos promediados, despreciando las
fuerzas boyantes, están dadas por
+

)=0

(5.33)

(5.34)

(5.35)

(5.36)
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(5.37)

(5.38)

En estas ecuaciones y son los componentes ponderados de la
velocidad media en las direcciones x e y respectivamente:
⎛1 ⎞
q~ = ⎜ ρ ⎟ Ρvα′′ vα′′
⎝2 ⎠

representa la energía cinética ponderada de la turbulencia y Φ es el término
para la disipación viscosa en el balance de la energía cinética turbulenta. El
término 2
representa la producción de fluctuaciones en la composición,
debido a la reacción química, mientras que corresponde a la liquidación
de estas fluctuaciones por los efectos moleculares. Se han despreciado los
términos de la fluctuación de presión en la ecuación de la energía cinética de
la turbulencia.
En la Ec. (5.36) los primeros cuatro términos en el miembro derecho
representan intercambios de energía entre los componentes de los esfuerzos de
Reynolds en el movimiento promedio. Dos de estos contienen al esfuerzo de
corte ρ u” v” y son, generalmente, términos de producción en la energía cinética
de turbulencia. Los otros dos términos contienen a los componentes del corte
normal; en las llamas turbulentas estos componentes pueden conducir a la remoción
de la energía turbulenta, debido a la dilatación del campo de la velocidad media.
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Modelos
Con frecuencia, no puede resolverse el grupo de ecuaciones de la
conservación para flujos turbulentos donde ocurre combustión, sin introducir
previamente modelos que permitan el cierre de las ecuaciones. El modelo
Prandtl – Kolmogorov introduce una viscosidad cinemática de remolinos VT,
obtenida de
(5.39)
donde a es una constante y es una escala de longitud de la turbulencia
asociada con los grandes remolinos. Los términos escalares de flujos están
relacionados con gradientes al introducir , tal como sigue
(

/

)

(5.40)

El modelo para la disipación turbulenta es
Φ= b

3/2

(12)-1

(5.41)

y para la disipación escalar es
1/2

(13)-1

(5.42)

donde b y C son constantes y I2 y I3 son escalas apropiadas de longitud, que
con frecuencia son iguales a I1, pero no siempre es así.
Los efectos de densidad variable son incorporados en el promedio de
Favre. Esto es válido para los flujos de baja velocidad, donde el modelo
incorpora tales efectos debidos a la heterogeneidad en la composición; otros
modelos son requeridos para flujos de alta velocidad.
Como resultado de la deformación debida a la dilatación, surge una
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redistribución de las contribuciones a la energía cinética de la turbulencia.
Esto requiere introducir otra hipótesis del modelo:
(5.43)
donde 0 < < 1.
Bray y Libby efectuaron un análisis detallado de combustión con premezcla en ondas de combustión planas, oblicuas. Su análisis toma en cuenta
la influencia de la turbulencia y la no-homogeneidad en la proporción efectiva
de liberación de calor. También consideran los efectos de dilatación y
producción de turbulencia, debido al corte, en el balance de la energía cinética
turbulenta. Aquellos relacionan sus pronósticos a experimentos en llamas
planas, oblicuas, estabilizadas en flujo turbulento estable de reactantes premezclados en la estela de rodillos cilíndricos. La orientación de la zona de
reacción depende de la velocidad de la corriente, el nivel de turbulencia y de
la termoquímica local.
En el caso de llamas normales, sólo ocurre la dilatación asociada con
desprendimiento de calor, de manera que la energía cinética de turbulencia
disminuye por efecto de la reacción química. En el caso de una capa oblicua
de reacción, se genera energía cinética turbulenta por efecto del corte y esto
produce un efecto opuesto a la dilatación. La comparación del análisis teórico
y la solución numérica de las ecuaciones con los estudios experimentales de
propagación de la llama turbulenta en gases combustibles pre-mezclados,
condujo a Bray y Libby a alcanzar las siguientes conclusiones:
1. Bajo la ausencia de un corte fuerte, la rapidez de la llama turbulenta
es proporcional a
y la constante de proporcionalidad es
del orden de la unidad.
2. La rapidez de la llama turbulenta es independiente de la escala de
turbulencia lo del flujo de aproximación. Esta teoría está apoyada por
evidencia experimental.
3. El grosor de la llama turbulenta es proporcional a la escala integral de
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la turbulencia de aproximación y la constante de proporcionalidad es
del orden de la unidad.
4. En ausencia de corte, la rapidez de la llama turbulenta disminuye a
medida que la relación de mezcla se acerca a la estequiométrica o a
medida que la fracción de masa del diluente inerte disminuye. Este
pronóstico no está apoyado por evidencia experimental.
5. En ausencia de corte, la energía cinética de la turbulencia disminuye
al pasar por la zona de combustión, debido al efecto de la dilatación.
No hay evidencia experimental disponible para probar esta
predicción.
6. En llamas que generan tensiones de corte de Reynolds, la producción
de energía cinética turbulenta compite con la remoción debida al efecto
de la dilatación. La energía turbulenta disminuye inicialmente; después,
las tensiones de Reynolds ocasionan un incremento en la turbulencia
en la región corriente abajo de la llama. No hay evidencia experimental disponible para probar estas predicciones.
7. Si la tensión de Reynolds aumenta, el ángulo de la llama se acerca a
un valor constante θc , lo cual significa que la rapidez de la llama puede
aumentar sin límite para igualar incrementos en la velocidad del flujo
de aproximación. Evidencia experimental confirma esta predicción.
8. El ángulo límite de la llama θc crece con el valor en aumento del
parámetro del desprendimiento de calor. Esto está de acuerdo con
evidencia experimental.
9. El ángulo límite de la llama θc es independiente de la turbulencia inicial
, Esto está apoyado por algunas observaciones.
10. En el límite de una fuerte inter-acción, se predice que la rapidez de la
llama es proporcional a la velocidad turbulenta final, q
11. La relación promedio de liberación de calor en tiempo pico aumenta
con incremento en el corte,. Esto se ha observado experimentalmente.
12. En el caso de llamas casi normales, la rapidez de la llama depende de
la concentración inicial del producto en el “contorno frío”; para
llamas altamente oblicuas, las propiedades de la llama son
esencialmente independientes de
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Llamas Turbulentas Pre-mezcladas con Estabilizador de Varilla
Las llamas pre-mezcladas turbulentas pueden estudiarse de manera
efectiva al insertar un estabilizador de rodillo en un flujo pre-mezclado estable
y examinar la estructura de la llama en la estela del estabilizador. Tales estudios
muestran claramente que las tasas de combustión pueden ser aumentadas
grandemente por la turbulencia y que pueden alcanzarse tasas volumétricas
de liberación de calor substancialmente mayores en relación a la combustión
laminar. Se han realizado muchos intentos para medir la rapidez de la llama y
las propiedades de la turbulencia. También se pueden examinar los efectos
de la expansión de gas inducida por la combustión en la dirección del flujo
local. El uso de la fotografía de alta velocidad y el schlieren permiten determinar
la ubicación del frente de llama, y la anemometría láser permite determinar las
características de velocidad y turbulencia a través del campo de flujo.
En 1978, Smith y Gouldin estudiaron llamas no confinadas de metanoaire en la estela de un rodillo cilíndrico estabilizante. Determinaron velocidades
locales de la llama turbulenta en función de las reacciones de las propiedades
de turbulencia del flujo local de aproximación y la equivalencia de combustible. Usaron termocuplas para determinar orientaciones de la llama media en
el tiempo local; anemometría de película caliente (hot film) para mediciones
de velocidad media y turbulencia; y un anemómetro de láser para medir efectos
de divergencia debidos a la combustión. Se usaron rejillas generadoras de
turbulencia, ubicadas corriente arriba del estabilizador de llama, para crear
flujos turbulentos de macroescala e intensidad variables. Se variaron
velocidades de salida hasta de 30 m/s; intensidad de turbulencia hasta de 7
por ciento; macroescalas de turbulencia entre 0,6 y 1,5 mm; y relaciones de
equivalencia entre 0,75 y 1,00.
Se determinaron posiciones de la llama media en el tiempo local, usando
termocuplas con capa silícea, de alambre fino, para medir inclinaciones
isotérmicas de la llama local. Se utilizó el anemómetro de láser para medir
componentes verticales y horizontales de la velocidad. La rapidez de la llama
fue definida como igual en magnitud al componente de la velocidad del flujo
111

de aproximación normal a la isoterma 2T0; T0 es la temperatura del flujo frío
de aproximación. El criterio del 2T0 responde a una aproximación al
requerimiento de que la rapidez de la llama debe determinarse en una superficie
donde se inicie el incremento en la temperatura. En 1955, Weinberg demostró
que la imagen schlieren de una llama laminar uni-dimensional con una
conductividad térmica constante corresponde a una temperatura de llama de
2T0. En 1978, Smith y Gouldin usaron el criterio 2T0 para efectuar una
comparación cualitativa de los datos de rapidez de la llama derivados de la
fotografía schlieren con sus mediciones obtenidas por termocuplas. En sus
estudios, Smith y Gouldin hallaron que intensidad y macroescala son
esencialmente independientes de la velocidad del combustor y observaron
que el proceso de combustión ocasionaba sólo un cambio pequeño en
dirección en el flujo de aproximación. Se determinaron intensidades en los
puntos correspondientes a las ubicaciones del frente de la llama, pero como
no pudieron obtener mediciones en la zona de llama con el anemómetro de
láser, usaron mediciones de la intensidad de la turbulencia halladas en flujos
fríos, para la correlación de sus datos de rapidez de la llama.
Se determinaron gradientes de densidad a partir de datos de temperatura,
usando una diferencia de aproximación central. Se utilizó la ley de los gases
perfectos para relacionar la temperatura del gas con la densidad, suponiendo
presión y peso molecular constantes. En la Fig. 5.5 se observa la variación del
gradiente de la densidad media del gas en regiones de baja temperatura, para una
llama de metano-aire. Los gradientes máximos de densidad ocurren entre los
límites teóricos pronosticados para las llamas laminar y turbulenta, como una
función de T/T0, donde T corresponde a la temperatura media local. Los gradientes
de densidad en llamas más turbulentas son menores en magnitud, debido a los
perfiles de temperatura más planos, asociados. En la Fig. 5.6 se observa la variación
de la rapidez de la llama turbulenta con la velocidad fluctuante rms y la relación de
equivalencia. Para una macroescala constante la rapidez de una llama turbulenta de
mezclas pobres de metano-aire aumenta con las velocidades en incremento
de las fluctuaciones y con el aumento en la relación de equivalencia. Para el
caso de valores fijos en la relación de equivalencia y fluctuaciones de la
velocidad rms, un incremento en la macroescala está acompañado por un
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Figura 5.5 Variación del gradiente medio de la densidad del gas en regiones de baja
temperatura en llamas turbulentas . (Smith and Gouldin, 1978.)

aumento en la rapidez de la llama. El ángulo de inclinación de la llama constante
sugiere una relación lineal entre rapidez de la llama y velocidad de fluctuación.
También se observó que el grosor de la llama aumenta con la distancia corriente
abajo del estabilizador y también con el incremento de la turbulencia en el
flujo de aproximación. Las isotermas en las llamas no son paralelas y su
divergencia influencia la exactitud en los cálculos de rapidez de la llama.
Mediciones demostraron que las fluctuaciones máximas ocurren en la porción
central del perfil de la temperatura media y que los picos de las fluctuaciones
de la temperatura rms incrementan en magnitud con el aumento en la distancia
corriente abajo. Las fluctuaciones de temperatura crecen también con el
aumento en la relación de equivalencia y con el incremento en la turbulencia
corriente arriba.
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Figura 5.6 Variación de la velocidad de la llama turbulenta con la velocidad
fluctuante. (Smith and Gouldin, 1978.)

FLUJO TURBULENTO CORTANTE CON REACCIÓN QUÍMICA
Bush y Fendell, en 1978, desarrollaron un modelo para pronosticar la
tasa media de consumo de reactantes, formación de productos y generación
de calor para reactantes inicialmente no-mezclados en flujos cortantes
turbulentos. Examinaron las condiciones no estables en una capa de mezcla
bi-dimensional, en el límite de una combustión en gran escala de mezcla
controlada. Este modelo está particularmente adaptado a sistemas donde la
tasa de reacción es grande, en relación a la tasa de flujo, de manera que el
sistema aerotermoquímico está en equilibrio químico, o muy cerca de éste.
En tales casos, el paso limitante de la tasa para el proceso de combustión
está en la mezcla a macro escala, en vez de serlo en la microescala. La difusión
molecular y la cinética química no constituyen pasos limitantes de la tasa. El
control del sistema es dependiente de la admisión del fluido fresco, no viscoso,
del flujo sin vórtices que se halla profundo en el centro de flujo cortante y de
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la ruptura subsecuente de la estructura coherente, en gran escala, organizada.
Una vez que se rompe la estructura en gran escala, continua la difusión en
escala molecular y la reacción química, seguidas rápidamente por la formación
de gas del producto y liberación de calor de la combustión exotérmica. Los
procesos de tasa controlada no dependen del número de Reynolds, el cual
influye sólo a la turbulencia en pequeña escala.
Bush y Fendell desarrollaron un modelo sencillo, basado en una evaluación
real de la cantidad limitada de datos experimentales y de la comprensión
física actual del transporte turbulento.
Modelo de la capa de mezcla bi-dimensional con reacción química.
Se han formulado modelos para una capa de mezcla bidimensional de
corrientes co-fluyentes de combustión no mezclado y oxidante, con reacción
química. Se supone que la combustión esta controlada por mezcla en gran
escala y que las condiciones de flujo no son estables . El objetivo del estudio
es determinar la tasa media del consumo de la reacción y de generación de
productos para quemar reactantes gaseoso inicialmente no mezclados. El
proceso en gran escala no es viscoso, ni depende del número de Reynolds;
los efectos del número de Reynolds son significativos para turbulencia en
pequeña escala, donde los efectos de la viscosidad son importantes. La
separación del proceso de mezcla en una estructura en gran escala, seguida,
significa que el paso limitante de la tasa para el proceso en la mezcla en
macroescala y no la difusión molecular o la cinética química.
El combustible en flujo y las corrientes de aire comienzan a mezclarse
dentro de la capa de mezcla de la interfase. La combustión ocurre cuando las
relaciones de mezcla alcanzan los limites de inflamación en los lados rico y
pobre de la capa de mezcla. La ubicación de la hoja de la llama coincide con
la interfase y se la puede describir como una lámina altamente enrollada, de
conexión múltiple que se traslada rápidamente, y que existe entre reactantes
altamente combustibles, inicialmente no mezclados, Bush y Fendell, en 1978,
propusieron argumentos cuantitativos donde sugerían que el efecto principal
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introducido por la desuniformidad era una tasa de deformación significativa,
finita, a lo largo de la lámina de la llama. Esta tasa de deformación aumenta el
quemado por sobre niveles de flujo estable, al estirar la lámina de la llama
para incrementar el área de exposición del combustible al oxidante y también,
al introducir combustible fresco adicional a la región de quemado. El aumento
en el quemado al incrementar la tasa de deformación, no se puede extender
indefinidamente debido a dos fenómenos contrapuestos: cuándo la lámina de
la llama se extiende demasiado, comienza a acortarse debido a la reducción
local del reactante y, en segundo lugar, cuando la tasa de deformación se
hace muy grande, comienza a exceder las tasas rápidas de cinética química.
En situaciones medias estables, los dos fenómenos que ocasionan incremento
en las tasas de combustión son balanceados aproximadamente por los dos
fenómenos que causan disminución en las tasas de combustión. La hoja delgada
de la llama se expande en una capa de grosor finito y esto conduce a una
disminución en las tasas de reacción y menores tasas de generación de
productos.
Analogía con el flujo frío
Con objeto de resolver las complejidades de la liberación de calor, se
han efectuado estudios sobre analogías del flujo frío con concentraciones
diluidas de reactantes y su reacción exotérmica, o casi ninguna. Toor desarrolló,
en 1962, una analogía del flujo frío, usando una reacción irreversible de una
etapa, entre combustible y oxidante no mezclados. La medición de la función
de probabilidad de densidad (pdf) para una escala pasiva permite pronosticar
el comportamiento de una llama de difusión de turbulencia media en un flujo
con un número de Lewis igual a la unidad. En tal flujo, la dinámica altera a la
energética, pero esta no altera a la dinámica. Para ciertas condiciones
específicas, se hacen pronósticos de los perfiles de fracción de masa en el
promedio del tiempo, para una llama de difusión turbulenta. Pueden
determinarse tasas de formación de productos, siempre que se conozca el
pdf. Se requiere información sobre distribución del pdf, obtenidas en
mediciones experimentales. En 1978, Bush y Fendell sugirieron el uso de
funciones delta de dirac, con pdf mezclado, de forma cortada, que representa
116

las contribuciones del fluido de las corrientes bordeantes no diluidas por
difusión molecular; una distribución beta se usa para caracterizar la gama
continua de fluido mezclado. Esta distribución beta permite que el pdf se
extienda de manera natural con la variación de parámetros de (1) una forma
bi-modal apropiada para desviaciones típicamente grandes entre los cuadros
medio e instantáneo (gran intensidad de turbulencia, pertinente a la estructura
coherente de gran escala) hasta (2) una forma tri-modal apropiada para
pequeñas desviaciones típicas entre los cuadros medio e instantáneo (intensidad
turbulenta, pertinente a la estructura bien mezclada, de pequeña escala).
Reacción química con liberación de calor
Las reacciones químicas exotérmicas en llamas ocasionan una liberación
rápida de calor, con disminución de la densidad en un factor de cinco. La
reacción química rápida debe ser asociada con una expansión volumétrica
local rápida de los gases por un factor del orden de cinco. La analogía del
flujo frío requiere ser modificada al considerar el efecto de liberación del
calor sobre el sistema. Bush y Fendell analizaron la estructura de una llama
turbulenta de difusión producida por la combustión a baja velocidad de
corrientes gaseosas altamente combustibles de combustible y oxidante,
inicialmente no mezclados, en una reacción irreversible de una etapa, cercana
al equilibrio. La reacción tiene lugar en una capa de mezcla isobárica,
turbulenta, bi-dimensional, formada por dos corrientes paralelas, corriente
abajo de una placa suave fraccionadora plana. En sistemas donde las especies
constituyentes tienen pesos moleculares, capacidades térmicas y coeficientes
de difusión comparables, el efecto de liberación del calor es producir un
incremento en la temperatura media, la cual es inversamente proporcional a
la disminución en la densidad media de un flujo isobárico. En el núcleo de la
capa de mezcla, se espera equilibrio turbulento local y el uso de campos
medios en la ecuación de estado se considera válido; se espera que la mayor
parte de la combustión ocurra dentro de ese núcleo. Esta aproximación permite
el uso de una transformación coordinada, que abarca a la densidad media,
para correlacionar al flujo comprensible con otro incomprensible. Bajo estas
condiciones, la dinámica queda desacoplada de la energética.
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La tasa media de consumo de reactantes se toma proporcional al
producto de las fracciones de masas medias, ajustadas, locales,
estequiométricas, para combustible y oxidante, y la caracterización apropiada
local de la tasa media de deformación. Se ha razonado que, en general, la
tasa local media de deformación indica el nivel de actividad química en una
llama turbulenta de difusión, en donde la mezcla macroscópica controla la
tasa. Este modelo explícito aísla las dependencias de la tasa media de consumo
de reactantes en el dominio limitado de la mezcla, e incorpora las dependencias
remanentes en una constante empírica de proporcionalidad. Esta formulación
reconoce el papel del control de mezcla, el cuál tiende a distribuir las especies
del producto de una forma gaussiana, simétrica, alrededor de la línea de centros
de la capa de mezcla, pero también explica las asimetrías en la distribución
del gas producido, lo cuál se debe a la riqueza, apartada de la estequiometría,
de las dos corrientes bordeantes de la capa de mezcla. Este modelo refleja la
importancia relativa de enriquecer la corriente más rápida, o más lenta, de la
capa de mezcla. Este modelo sencillo permite ambos casos, la exacta numérica
y el examen analítico aproximado de las dependencias paramétricas múltiples
de la tasa media de consumo sobre el número turbulento de Schmidt, la
estequimetria, la diferencia de velocidad y el orden de la reacción.
El modelo de Bush-Fendell utiliza el concepto de flujo totalmente
desarrollado, auto-similar y emplea coeficientes de cambios del tipo de
viscosidad en remolinos. Estas condiciones asintóticas no son alcanzadas en
llamas del tipo práctico y las llamas turbulentas de difusión consisten
normalmente de un chorro de combustible turbulento con un número alto de
Reynolds, que escapan en un ambiente que contiene oxidante, para el cual no
aplican las condiciones de auto-similitud.
Región de transición de la llama turbulenta en un chorro de difusión
El origen de la capa de mezcla inicial está en el borde de salida del
chorro. El borde interno de las capas de mezcla converge para fundirse en el
eje de simetría. Este punto de fusión, el final del núcleo potencial, típicamente
está a una distancia de cinco diámetros de la salida del chorro. En el eje de un
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chorro turbulento de combustible, desaparece la deformación principal, debido
a la simetría, y para un modelo donde la tasa media de consumo es
proporcional a la deformación principal, esto significa que la tasa media de
consumo desaparece también. Bush y Fendell razonaron que hay un consumo
de reactantes inmediato sobre el eje de simetría, pero las correcciones elípticas
a la forma parabólica (donde una tasa de deformación domina a la disipación)
no son consideradas esenciales para describir la llama del chorro.
En una zona “gruesa” de reacción, coexisten fracciones de masa media
de reactantes, ajustadas estequiométricamente, a pesar de que las fracciones
de masa instantáneas de reactantes no coexisten, ya que la llama delgada
instantánea fluctúa en la escala integral de turbulencia. El oxidante penetra
hasta el eje a altos niveles que aumentan, a medida que crece la distancia
corriente abajo, alcanzando finalmente niveles de ambiente en el eje. El lugar
geométrico de la llama, definido por la igualdad de las fracciones de masas
medias, ajustadas estequiométricamente para combustible y oxidante, yace
inicialmente fuera de eje, pero intercepta a este corriente abajo, a una distancia
que depende principalmente de la estequiometría. La longitud de la llama
aumenta con la disminución del peso molecular del combustible, siempre que
se mantengan constantes todos los demás parámetros. Los niveles máximos
de temperatura nunca alcanzan la temperatura adiabática de la llama. El lugar
geométrico de la temperatura media máxima, en planos perpendiculares al
eje, ocurre inicialmente fuera del eje, pero eventualmente converge hasta el
eje. El lugar geométrico de la “temperatura máxima” yace dentro de un lugar
geométrico dentro de la “llama “. La temperatura máxima, en secciones
transversales, incrementa con la distancia corriente abajo hasta que el combustible esta agotado. Entonces, decae gradualmente, debido a la difusión
térmica, hasta el nivel del ambiente. Los pronósticos de Bush y Fendell son
consistentes con datos experimentales. La disminución en la línea de centro
de la función de acoplamiento y la del componente de la velocidad en la
dirección de la corriente, con distancia corriente abajo, son compatibles con
datos experimentales. Sólo fue necesario ajustar un parámetro empírico para
determinar la tasa reducida de expansión del chorro en la región inicial, la
tasa disminuida de decaimiento con la distancia corriente abajo para el valor
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en la línea de centro del componente de la velocidad en el sentido de la
corriente, y de cualquier escala pasiva. Hay también concordancia, en que el
coeficiente de difusión de los remolinos disminuye inicialmente, pero después
aumenta con la distancia corriente abajo.
Condiciones Iniciales.
Las condiciones iniciales para la llama de un chorro son determinadas
por los patrones flujo corriente arriba, el grosor de las capas limite sobre las
superficies y las intensidades y escalas de turbulencia. Las paredes de las
toberas que entregan combustible y oxidante tendrán grosores finitos en el
borde, conduciendo a la generación de estelas y flujos de recirculación. Estas
regiones pueden actuar como fuentes de ignición.
Las paredes de toberas pueden estar calientes, debido a la radiación
emitida por la llama, y actuar como fuentes de calor para el flujo. Las superficies de los materiales de la tobera pueden producir también efectos catalíticos;
en los depósitos de partículas de combustible líquido o sólido sobre las superficies de las paredes pueden conducir a la formación de coque y a su
quema. Las capas límite formadas sobre las paredes de toberas son
generalmente gruesas, debido a números de Reynolds bajos, dando por
resultado condiciones no uniformes de comienzo para las variables
termodinámicas y dinámicas. Ambos, gradientes de presión en sentido de la
corriente y transversales influencian al flujo en las regiones iniciales. La s
regiones iniciales de flujo de chorro son, a menudo, dominadas o influenciadas
por flujos de las estelas, los cuales decaen a medida que la región inicial se
funde en la zona de transición.

TRANSICIÓN DE LLAMAS DE DIFUSIÓN DE LAMINAR A
TURBULENTA
La transición de las llamas de chorros laminares a turbulentos es estudiada
al incrementar progresivamente el número de Reynolds hasta que aparezcan
120

las primeras señales de turbulencia. A medida que el número de Reynolds es
aumentado más aun, el régimen de flujo queda cada vez más dominado por la
turbulencia hasta que, finalmente para los altos números de Reynolds, prevalece
la llama para un chorro totalmente turbulento. Los estudios de chorros gaseosos
no quemados, muestran el comienzo de inestabilidades en el chorro laminar,
la expansión gradual de esta turbulencia a través del chorro y la reducción de
la longitud de las regiones laminares iniciales. Bajo condiciones de quemado,
los efectos de la viscosidad persisten a números de Reynolds mucho mayores
y en el espacio de transición de los números de Reynolds, chorros turbulentos
no quemados pueden ser casi completamente laminarizados después de la
ignición.
Takeno y Kotani, en 1978, efectuaron estudios experimentales sobre la
transición y estructura de llamas de difusión de chorros turbulentos, que se
desarrollaban en corrientes de aire co-fluyentes. Al variar el tipo de combustible y el número de Reynolds, se encontraron indicaciones claras de las
condiciones de transición de las llamas de difusión turbulentas. Estos estudios
muestran que las variaciones en la estructura de la llama son casi enteramente
gobernadas por la mecánica de los fluidos y por los procesos físicos de
transporte. En el pasado muchos investigadores observaron que a medida
que la velocidad incrementó, se puede hallar una ubicación en la llama laminar donde se rompe el flujo laminar y la llama queda turbulenta corriente
abajo desde dicho punto. La distancia desde la salida de la tobera hasta ese
punto de arranque se conoce como la “longitud de inducción”. La longitud de
inducción disminuye con el incremento en la velocidad de inyección. Tal
fenómeno puede verse también en los chorros no quemados, donde se ha
hallado que, para algunos tipos de toberas, hay un decremento estable en la
longitud de inducción con la velocidad, mientras que para otras toberas o
inyectores, han ocurrido disminuciones discontinuas súbitas a velocidades
críticas. Se han postulado dos mecanismos posibles para la generación de
turbulencia en los chorros: la turbulencia en el flujo de tubería dentro del
inyector y corte en el contorno del chorro libre.
En los estudios de Takeno y Kotani, la intensidad de turbulencia de la
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corriente co-fluyente de aire fue mantenida por debajo de 0,1 por ciento. La
velocidad de la corriente cofluyente de aire fue de 5 m/s a la temperatura
ambiente Se usó un anemómetro de alambre caliente para medir características
de la turbulencia en la salida de la tobera. Fotografías instantáneas (1 ms) de
schlieren y otras de movimiento a alta velocidad (10.000 fps) fueron usadas
para estudiar chorros no-quemados y de llama.
El número de Reynolds de un chorro está definido por
Re0 = (

0

u0 d0 ) / μ0

(5.44)

Donde 0, u0, d0 y μ0
Son respectivamente, la densidad el combustible, velocidad, diámetro y
viscocidad en la salida de la tobera. Un número de Reynolds de la llama,
basado en la velocidad de salida de la tobera, pero usando la densidad y
viscosidad de la llama ésta definida por
Ref = (

f

u0 d0 ) / μf = (V0 / Vf) Re0

(5.45)

Donde f y μf son la densidad y viscosidad en superficie de la llama y
u es la viscosidad cinemática.

Figura 5.7 Relación de Viscosidad cinemática como función de la temperatura
(Takeno and Kotani, 1978)
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La Fig. 5.7. muestra el efecto de variación de la temperatura sobre la
relación de la viscosidad cinemática para varios gases. Para el caso de un
chorro de hidrógeno con un número de Reynolds de 1240, el número de
Reynolds correspondiente para la llama es 227, mientras que para un chorro
de acetileno con un número de Reynolds de 1240, el número de Reynolds
correspondiente para la llama es de 24. A través de la región de transición el
cambio de condiciones de no-quemado a quemado conduce a un incremento,
en gran escala, en la viscosidad cinemática, de manera que los números de
Reynolds locales son reducidos por un factor de 10.
Fotografías schlieren de chorros de hidrógeno para Re0 = 1074 muestran
que el chorro frío es turbulento más allá del punto de transición a ocho
diámetros corriente abajo. Luego de la ignición, se halló que la llama de
hidrógeno es laminar en todo el campo de flujo. A medida que Re0 incrementó
por sobre este valor, la longitud total de la llama aumentó hasta que, a Re0 =
1240, se detectaron algunas señales de transición en la llama de hidrógeno. A
partir de esta etapa la llama tubo la configuración característica de una sección
laminar, corriente arriba seguida por una sección turbulenta, corriente abajo.
El punto de transición en la llama del chorro se movió gradualmente corriente
arriba con el aumento en Re0. Cuando Re0 alcanzó el nivel crítico de 1950,
donde el flujo de tubería entra en la región de transición, un cambió drástico
ocurrió en el comportamiento de la llama. El punto de transición comenzó
a fluctuar hacia adelante y hacia atrás con frecuencia muy alta. Se halló
que las fluctuaciones del punto de transición correspondían con las
fluctuaciones intermitentes de flujo en la salida del inyector. Un incremento mayor en Re0 aumentó la fracción de tiempo durante la cual
el punto de transición estaba en la posición corriente arriba. Para
Re 0 = 2500, el punto de transición se hizo fijo para una posición
corriente arriba y esto no varió con un aumento mayor de Re0. En la
Fig. 5.8 se observa una fotografía schlieren de la llama de un chorro
completamente turbulento de hidrógeno par Re0 = 3016, y para U0 = 299
m/s. La Fig. 5.9 muestra una comparación de la longitud de inducción
(distancia desde la salida de la tobera hasta el punto de transición), no
dimensionalizada por el diámetro de la salida de la tobera, como función
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del número de Reynolds en la salida de la tobera. Para el caso del
hidrógeno, se observa una diferencia notable entre las longitudes de inducción
de las llamas de chorros comparadas con chorros fríos, para Re0 < 2500.
Esto muestra claramente que la llama tiene un fuerte efecto estabilizador
dinámico sobre la inestabilidad del flujo de un chorro libre.

Figura 5.8 Foto Schlieren de chorro de llama para H2 (Rej = 3016, uj = 299 m/s).
(Takeno and Kotani, 1978.)

Figura 5.9 Longitud de inducción no dimensional para el chorro de H2 .
(Takeno and Kotani, 1978.)
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Un estudio similar, realizado con acetileno, mostró que para Re0 =185,
ambos la llama y el chorro frío permanecieron laminares. Para Re0 = 1950, la
llama se convirtió súbitamente en turbulenta, con toda la llama bajo fluctuación.
Las fotografías sugirieron que la transición de la llama fue impulsada por
perturbaciones intermitentes del flujo eyectado. Un incremento mayor en Re0
condujo a un aumento en la frecuencia de las fluctuaciones intermitentes, hasta
que el flujo en la llama del chorro estuvo siempre turbulento. Esta comparación
interesante entre chorros acetileno y de hidrógeno muestra que hay diferencias
importantes en la dinámica de fluidos en las llamas, lo cual puede conducir a
suponer que estas se deben a diferencias en la composición química de los
dos gases. Sin embargo, la Fig. 5.7 muestra que hay importantes diferencias
en las propiedades físicas entre el hidrógeno y el acetileno y, en particular, la
gran diferencia en la viscosidad cinemática de los dos gases. Ya que la
viscosidad tiene una influencia estabilizadora tan importante sobre el flujo,
estas diferencias en la viscosidad cinemática afectan las características
de turbulencia en la región de transición. Estos estudios muestran también
que el número de Reynolds no es el único parámetro que determina la
longitud de inducción.
Cuando las fluctuaciones de la turbulencia dentro del inyector son
pequeñas, pueden ser amortiguadas por la llama de un chorro y la llama
puede permanecer laminar. A medida que la turbulencia aumenta, la estabilidad
de la llama puede ser afectada, ocasionando un soplido, la transición de la
llama es, así, dependiente de las características de turbulencia del flujo en la
tubería, las cuales son afectadas por la rugosidad de la pared, la curvatura y
la relación de longitud a diámetro. También, varios investigadores han notado
que las fluctuaciones turbulentas y las estructuras en remolinos que se originan
dentro del inyector son eyectadas dentro del chorro libre y, posteriormente,
se desarrollan en movimiento de remolinos en gran escala en la región corriente
abajo de las llamas.
MEZCLA TURBULENTA CON REACCIÓN QUÍMICA
El efecto de la reacción química sobre los procesos de mezcla turbulenta
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requiere el análisis de varios aspectos. En las llamas de hidrocarburos, muchas
reacciones químicas complejas tienen lugar en periodos de tiempos muy
cortos, conduciendo ala formación de productos de combustión e
intermediarios del combustible y oxidante, acoplados con liberación de calor.
En los sistemas de aire-combustible, cuando el nitrógeno permanece inerte,
puede esperarse que los cambios en la composición química de los gases
que toman parte en la reacción, tendrán poco efecto por sí sólo sobre el
proceso de mezcla turbulenta. El desprendimiento de calor ocasiona expansión
y cambios en la densidad, que causan aceleración y expansión del flujo. La
extensión a la cual esta liberación de calor afectará la mezcla depende de las
energías relativas del proceso de mezcla turbulenta y de la liberación de calor.
La proposición del flujo volumétrico total que es ocupado por las llamas
determinará si los efectos de la reacción son locales ó suficientes para
influenciar el patrón total de flujo. Se puede esperar una primera aproximación,
que considerar la llama como una fuente local de calor puede ser suficiente
para explicar las diferencias entre sistemas de flujo con quema y sin quemado.
Edelman y Harsha, en 1978, revisaron los avances recientes en la
predicción de flujos turbulentos con reacción química, con énfasis en el
pronóstico detallado de flujos de chorro con reacción, acoplando modelos
del proceso turbulento de mezcla con un esquema cinético detallado de
tasa finita. Los cálculos cinéticos se efectúan usando el modelo de casiglobal para los hidrocarburos mayores. Se efectúan comparaciones entre
el modelo de turbulencia de un ecuación y otro de dos ecuaciones. Los
efectos de liberación de calor son aproximados por medio del uso de un
modelo químico en equilibrio variable, con reacción total. El pronostico
detallado de la cinética química de la tasa finita en campos de flujo de
hidrocarburo-aire se obtiene usando la formulación más general de la
cinética de hidrocarburos de relación finita.
Pronósticos del modelo de Turbulencia en flujos reactivos.
Para modelar las capas de corte libre turbulento, los modelos que
incorporan la solución de la ecuación de la energía cinética turbulenta como
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medio para obtener la distribución de la tensión de corte turbulenta local,
producen resultados muy superiores a los obtenidos con hipótesis de la
viscosidad local de remolinos. Estos modelos son ordenados de acuerdo al
número de ecuaciones diferenciales simultáneas resueltas para obtener la
distribución en la tensión de corte turbulento.
El modelo de una ecuación considera sólo a la ecuación para la energía
cinética turbulenta, mientras que el modelo de dos ecuaciones considera a la
ecuación de la energía cinética turbulenta además de una ecuación diferencial
para la escala de longitud turbulenta, o de manera equivalente, a la tasa de
disipación para la energía cinética turbulenta. Estas ecuaciones son resueltas
además de otras ecuaciones diferenciales que describen el transporte del
momentum promedio, la energía y especies en un flujo turbulento. La forma
de ecuación para la energía cinética usada en el modelo es la de los flujos
incomprensibles; la aplicación de tales modelos a flujos con fuertes variaciones
en la densidad supone que el efecto de estas variaciones sobre la energía
cinética turbulenta es despreciable. Bray, en 1973, efectuó una derivación
profunda en la ecuación de la energía cinética turbulenta para flujos con
densidad variable y demostró que en tales ecuaciones surgen términos
adicionales significativos.
Modelo de una Ecuación
El modelo de una ecuación para la turbulencia de Harsha utiliza una
fórmula algebraica para la escala de longitud de la turbulencia. La primera
hipótesis básica de modelo de una ecuación es que la relación entre la
tensión de corte turbulento y la energía cinética turbulenta puede ser
modelada por la ecuación
τ = a1

k

(5.46)

Donde el parámetro a1 es función de la posición. La energía cinética
turbulenta esta definida por
K=
(5.47)
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La segunda hipótesis básica es que la escala de longitud de la turbulencia
puede ser aproximada como una fracción de la escala local del campo de
flujo. Esta escala de flujo lk está incluida en la definición de la tasa de disipación
de la energía cinética turbulenta.
(5.48)

Se define a la escala de longitud como la medida de la anchura de la
capa de corte en la región potencial del centro del chorro y por media anchura
del chorro corriente abajo del centro potencial. A la constante a2 de la tasa de
disipación se le concede el valor nominal de 1,69 para flujos incomprensibles,
mientras que, para flujos con fuertes gradientes de densidad, se permite que
varía a2 en función de ambas, la relación inicial de densidad del chorro con
respecto a la corriente libre y el número de Reynolds turbulento local.
lk / VTM

(5.49)

donde es una diferencia en la velocidad característica local y VTM es la
viscosidad turbulenta de remolinos evaluada en la ubicación radial de la tensión
de corte máximo en una posición axial dada.
VTM = τM /

(5.50)

La ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta es

u

(5.51)

El primer término en el miembro derecho representa la difusión de
energía cinética turbulenta con un numero de Prandtl turbulento Prk de
0,7; el segundo término es la expresión exacta para la producción de
energía cinética turbulenta bajo la hipótesis de la capa limite, suponiendo que
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τ=

(5.52)

El tercer término representa a la disipación de energía cinética turbulenta.
El modelo de dos Ecuaciones
Al modelo de dos ecuaciones desarrollado en 1972 por Launder y
Spalding se le denomina el modelo k- . La viscosidad de remolinos esta
dada por
VT = Cμ lk k1/2
Donde Cμ es función del gradiente de velocidad axial local que tiene un
valor básico de 0,09. Entonces, la tensión de corte turbulento es
τ = Cμ

(5.53)

lk1/2

la ecuación de transporte para la tasa de disipación de energía cinética
turbulenta se deriva de las ecuaciones de Navier-Stokes. El modelo se usa
para reducir los términos de alto orden para la correlación de turbulencia a
una forma más tratable. La ecuación para la tasa de disipación tiene la forma

(5.54)
Las cinco constantes tienen los siguientes valores
Cμ = 0,09

C 1 = 1,45

C 2= 1,96

PrK = 1,0

Pr = 1,3

Estos cómputos efectuados por Edelmann y Harsha en 1978 se usaron
los dos modelos de una y dos ecuaciones, para un chorro reactivo de
hidrógeno-aire.
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Se supuso que las capas límite iniciales para el chorro de hidrógeno y
las corrientes externas de aire co-fluyentes siguen el perfil de un ley exponencial
de un séptimo, con un grosor inicial de la capa límite de 0,4 r0 para la capa
límite interna del chorro. Se utilizó un perfil por etapas para la concentración
inicial del hidrógeno, con C = 1, para r < r0 y C = 0, para r > r0. Para obtener
la energía cinética inicial, se usó un modelo constante de viscosidad de
remolinos, con
VT = 0,007 (uj – ue)δ

(5.55)

La relación inicial de disipación de energía turbulenta se obtuvo de
= 1,69 k3/2 / δ

(5.56)

Se tomó el número de Prandtl en 0,7 y el número de Lewis en 1,0. En la
Fig. 5.10 se comparan los pronósticos de disminución en la velocidad del
centro, para lo dos modelos de turbulencia, con datos experimentales. En la
Fig. 5.11 se muestran pronósticos para la variación en la fracción de masa,
para las especies en el fondo del chorro. Tal comparación de los pronósticos
muestra que no hay diferencias notables en el uso de los dos modelos. Sin
embargo, debe notarse que en ambos modelos se usó densidad constante
para los flujos reactivos con liberación significativa de calor. Ya que en estos
sistemas hay variaciones en gran escala de la densidad, la hipótesis de densidad
constante no es válida, lo cuál restringe la exactitud de los pronósticos.
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Figura 5.10 Comparación del modelo de predicciones para la declinación de la
velocidad en la línea de centro, para un chorro H2-aire bajo reacción.
[Edelman and Harsha, 1978].

Figura 5.11 Comparación del modelo de predicción de turbulencia para una
ecuación y dos ecuaciones, en el caso de la concentración de especies en chorro de
línea centrada, para H2 – chorro de aire, bajo reacción. (Edelman y Harsha, 1978).
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Pronóstico detallado para la cinética de razón finita
En sistemas de comportamiento complejo, no es válida la hipótesis del
equilibrio químico para la mayor parte de las especies de interés. Esto es en
particular verdadero para el NOx, aún para tiempos de residencia mucho
más allá de la gama del milisegundo. La oxidación del CO a CO2 se interpreta,
debido al apagado a temperaturas reducidas,
INTERACCIÓN ENTRE TURBULENCIA Y COMBUSTIÓN
La turbulencia ocasiona cambios significativos en las velocidades de
llamas turbulentas, energía mínima de ignición, estabilización de la llama y
tasas de formación de contaminantes. La interacción entre la combustión y la
turbulencia se describe con la ayuda de modelos matemáticos y físicos. Los
modelos requieren tomar en consideración los principales procesos de control. Estos modelos se utilizan para obtener las ecuaciones exactas del flujo
turbulento de reacción.
EFECTOS DE LA COMBUSTIÓN SOBRE LA TURBULENCIA
La combustión afecta la física y el modelo del transporte turbulento por
medio de:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

la producción de variaciones en la densidad;
efectos de boyancia;
la dilatación (expansión) debida a la emisión de calor;
transporte molecular; y
inestabilidad.

Bray ha demostrado que en el caso de densidad constante bajo
condiciones de flujo no reactivo en flujos de combustión turbulenta que no se
justifica utilizar ecuaciones especiales.
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Inestabilidades en la combustión pueden conducir a incrementos agudos
del transporte turbulento como resultado de las fluctuaciones en la presión
acopladas con fluctuaciones en la densidad y la velocidad. La combustión
puede ocasionar variaciones en los niveles de ruido y dar por resultado
turbulencia generada por la combustión.
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Preámbulo

El Congreso Centenario 2004 “Dr. José Ignacio Baldó” de la ANM,
en su programa científico debatirá entre otros temas: “la Seguridad Alimentaria
y la calidad de vida en Venezuela” La consideración específica de esta temática
es, sin duda, un acontecimiento de singular trascendencia, habida consideración
del momento histórico que confrontamos; y, más aún, si somos conscientes
de que el nuevo país que emergerá de la crisis exigirá la puesta en práctica de
verdaderas políticas de Estado. Una de esas políticas deberá ser la que rija el
desenvolvimiento del Sistema Agroalimentario Nacional (SAN), como garante
de la Seguridad Alimentaria entendida como la garantía del abastecimiento y
suministro de alimentos, que ofrezca el Estado a su población. Esto implica
niveles estratégicos de producción interna, seguridad de cubrir los
requerimientos calóricos y nutricionales de toda la población en cantidad,
calidad y aceptación cultural (hábitos), permitiendo a todos una vida sana y
socialmente útil.
Sin Seguridad Alimentaria jamás podremos erradicar la malnutrición y
el hambre que son causa y efecto de la peor injusticia social: la pobreza.
Es imperativo romper el círculo fatal: “la gente está mal nutrida porque
ha nacido o ha pasado a ser pobre y sigue siendo pobre porque está mal
nutrida” (A.Horwitz).
Debemos tener presente que somos parte de una comunidad de naciones
que dispone de alimentos que podrían satisfacer a una población equivalente
al doble de la actual. No obstante, la dura realidad es: “que el número de
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hambrientos en el mundo ha crecido en 18 millones, para llegar a 842 millones
de personas en el período 1999-2001 respecto al de 1995-1997; y “hay un
retroceso en la lucha contra el hambre”... (Informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO, siglas en inglés).
Este aserto nos permite verificar como es cierto, que la causa del hambre
no es, como se piensa, la escasez material de alimentos.
Ya en 1982, el Director General de la FAO para ese momento, pudo
afirmar. “el hambre es ante todo un problema político... que condiciona el
futuro de nuestro planeta... incide sobre las relaciones internacionales...
aumenta las tensiones políticas y sociales... hace zarandear a los gobiernos y
pone en peligro la estabilidad mundial...”
En cuanto a ser un “problema político” podrá comprobarse, tanto, al
analizar la comprensión y alcances del derecho humano fundamental a la
alimentación; como, al enfrentar las circunstancias y las nuevas realidades
que, en el entorno nacional y mundial, obstaculizan o adversan al reclamo
planteado por los países en desarrollo respecto a su Seguridad Alimentaria,
como la expresión cabal de ese derecho.
Procede destacar que en la Cumbre Mundial de la Alimentación
reconoció que “el mantenimiento de la seguridad alimentaria por medio de
producción agrícola interna sería así una preocupación no comercial y, por lo
tanto, legitimizaría el trato excepcional de la agricultura dentro de la
Organización Mundial de Comercio (OMC)...» los países en desarrollo
señalan que «los sectores agrícolas e internos son fuente de múltiples productos
además del suministro de alimento. Defienden que estas funciones, tales como
la conservación del medio ambiente, pueden garantizarlas solamente si se
mantiene la fuerza excepcional de la agricultura. Los países en desarrollo
destacan la función dominante de la agricultura en el conjunto de sus
economías. Consideran que un trato diferenciado de sus sectores agrícolas
en el comercio internacional es imprescindible para superar problemas de
desarrollo como la pobreza y la inseguridad alimentaria”
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Romper el Círculo Vicioso
La problemática de la pobreza, la malnutrición y el hambre en los países
en desarrollo, ha motivado la mejor comprensión de la trascendencia del
problema agroalimentario en la vida de las naciones. En declaración reciente
el presidente del Banco Mundial manifestó que «la pobreza significa un peligro
mayor para el futuro de nuestra civilización que la crisis financiera que tanto
atemoriza a nuestros empresarios”.
Su Santidad Juan Pablo II en su homilía del 01-01-2004, llamó a los
dirigentes del mundo a construir en el 2004 los caminos de la paz: “Es necesario
un orden que sea capaz de encontrar adecuadas soluciones a los problemas
de hoy, basados en la dignidad de la persona humana, en el desarrollo
integral de la sociedad, en la solidaridad entre los países ricos y pobres,
en compartir recursos y los extraordinarios resultados del progreso
científico y tecnológico”.
Así se explica que este Congreso Centenario 2004 se interese por el
comportamiento del sistema agroalimentario nacional y de cuanto sea necesario
hacer para lograr la concertación de las voluntades políticas y de los esfuerzos
de todos los sectores de la vida nacional para concebir y defender la Seguridad
Alimentaria.
Los Caminos de la Paz
Para la comprensión cabal de la cuestión alimentaria es necesario
admitir una premisa básica: el ser humano, dada la dignidad que le confiere
el ser “persona humana”, está respaldado por unos derechos potenciales
que deberían permitir el desarrollo integral de cada persona y de todas
las personas.
Nos contamos entre quienes postulan la dignidad de la persona humana:
“es la más noble y lo más perfecto en toda la naturaleza», ser racional y libre,
sujeto de derechos inalienables, que se insertan en un orden social que esta
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destinado a permitir el desarrollo integral y armónico de su personalidad”
(D.C. Elemento Doctrinario).
Es una cosa sabida que esos derechos además de inalienables son
también universales, individuales, interdependientes, entre si e irrenunciables.
Tal como los proclamó, en 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas, en Viena.
Desde luego existe una cierta prelación lógica. Es lo que se advierte,
por ejemplo, con el derecho a la vida en el cual convergen otros derechos
concomitantes, sin los cuales la subsistencia no sería posible. Tal como lo
son: el derecho a la alimentación; a la salud; y al disfrute de un medio ambiente
no contaminado.
La Naturaleza también tiene sus derechos. El desarrollo integral para
ser justo y sustentable debe preservar ambos derechos como garantía de
salvaguardia del patrimonio ecológico que pertenece, por igual, a la presente
y venideras generaciones.
Debemos admitir como realidad irrecusable que la «condición del hombre
co-creador de la naturaleza, le exige interactuar responsablemente con los
recursos naturales en la búsqueda de su mayor bienestar. Haciendo uso de su
libertad e inteligencia deberá sacar provecho a los frutos de la creación sin
menoscabo de este acervo que está llamando a perpetuar”. (D.C. Chile).
Ante ese mandamiento de contenido conservacionista es oportuno resaltar
el anuncio del Embajador Fernando Gerbasi cuando nos informa – El Universal, 11-04-04 – que próximamente entrará en vigencia un tratado
internacional que viene a ser “el punto de encuentro entre el sector agrícola,
el medio ambiente y el comercio internacional. El garantizará que los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, vitales para la supervivencia
de la humanidad, se conserven y se usen de manera sostenible y que los
beneficios que se deriven de su uso, incluido el comercial se distribuyan de
manera justa y equitativa, en particular entre los países en desarrollo, de donde
provienen la mayoría de estos recursos naturales” El Director General de la
FAO declaró: “la entrada en vigor de este acuerdo internacional vinculante
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será crucial para permitir una agricultura sostenible”. Y, agrega Gerbasi: a
pesar del decisivo papel desempeñado por Venezuela para alcanzar un
tratado vinculante en este importante sector para la humanidad, la
Asamblea Nacional aún no la ha ratificado”.
Cabe imaginar que si todos los derechos humanos se respetaran a cabalidad,
la armonía reinaría en toda la comunidad universal. La gobernabilidad sería perfecta
en todas las naciones y estaría garantizado un orden social de libertad, justicia y
paz. El mundo tendría garantizado un desarrollo integral sustentable. El destino
del género humano sobre el planeta sería más esperanzador.
Ante esa admonición, lamentablemente, lo que se percibe es que la
comunidad universal, producto del quehacer humano, lejos de propiciar la
prevalencia de esos derechos pareciera concebida para conculcarlos. Sólo así
puede explicarse que, después de medio siglo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos la violencia contra ellos siga afligiendo a la humanidad y
convierta en utopía el anhelo de un orden social justo.
Humanización del Mundo
Después de la Segunda Guerra Mundial se incentivó la necesidad de ser
conscientes en orden a humanizar, haciéndola más solidaria, las relaciones entre
los seres humanos y entre las naciones. Han sido muchos los esfuerzos que se han
hecho con ese noble empeño.
Los discursos de la II Guerra Mundial, en especial los del Presidente F.D.
Roosevelt iniciaron un proceso transformador. En 1941 pronunció su famoso
discurso sobre las “Cuatro Libertades”, pidiendo la libertad de Querer, la de
Tener, la de Expresión y la de Pensamiento.En 1943 convocó una conferencia
sobreAlimentos yAgricultura en Hot Springs, Virginia, a la cual asistieron delegados
de 44 naciones.
Entre otros acontecimientos que deben ser destacados por sus valiosos
aportes a esa humanización del mundo:
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1) La creación de la FAO – 1945 en Quebec - con la misión de “Liberar del
Hambre a la Humanidad”. Allí se proclamó que “Todo ser humano tiene
derecho a la seguridad en la alimentación y de acceder a una comida
sana y de valor nutritivo. Todo país y todo pueblo, tiene derecho de
mantener su soberanía alimentaria: es decir de decidir sobre cómo
alimentarse, dentro de sus patrones culturales ejerciendo control en todo
el proceso productivo”.
2) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que decretaba
«toda persona tiene derecho a un estándar de vida adecuado para alcanzar
su salud y su bienestar y la de su familia, incluyendo una alimentación
adecuada...» Esta Declaración no tenía fuerza de Ley en los países
miembros de la ONU, por tal razón fue necesario empezar un proceso
para establecer adhesión a los cuatro convenios; y
3) La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en 1986 proclamó
por primera vez como derecho humano inalienable el derecho al desarrollo
en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están asistidos y
les permite participar en desarrollo integral que les garantiza realizarse a
plenitud y disfrutar de la mejor calidad de vida posible.
Al respecto el Secretario General de la ONU ha manifestado que el
derecho al desarrollo es la medida del respeto a todos los derechos humanos.
“Que ese debería ser el objetivo: una situación en que a todas las personas se
les permita acrecentar al máximo sus posibilidades y contribuir a la evolución
de la sociedad en su conjunto”.
Recordemos lo que dice el padre L.J. Lebret: el verdadero desarrollo
es para cada uno y para todos, el paso de la condición menos humana a
condiciones más humanas. El desarrollo no se reduce a simple crecimiento
económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todo el
hombre (biológico, intelectual, moral y espiritual) y de todos los hombres.
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El Caso Venezuela
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, en el documento «Paz para
una verdadera democracia”, (28-12-2003) afirman: «la calidad de vida del
venezolano ha bajado notablemente. Esto se manifiesta en salarios insuficientes,
que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, en el deterioro de los
servicios públicos, especialmente en el área de la salud y de la seguridad
social que prácticamente no existe. Se comprueba con estos hechos la
existencia de un proceso de ruptura social y de crisis de convivencia ciudadana
y donde no se garantiza el valor y la vigencia de los derechos humanos».
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA), en su informe anual 2002-2003 nos recuerda que todos los
derechos (los civiles, políticos, sociales, económicos, los morales y los
culturales) deben beneficiar a todos. Sin embargo PROVEA reconoce que
«el Estado (venezolano) no ha podido garantizar los derechos humanos»
Uno de sus directivos subrayó que aunque el balance resulta negativo
también tiene signos positivos; pero, «no es suficiente que tengamos una Carta
Magna que contemple muchos derechos. Necesitamos mecanismos concretos
para garantizar esos derechos»
Algunos expertos han considerado el citado informe como un acto de
conciencia que es, a la vez, testimonio, juicio y dictamen. Que permite concluir
que el desarrollo como Derecho Humano y como expectativa para los países
en desarrollo sigue siendo una utopía.
Como bien lo observa la Dra. Maricela Granado Guerra que: “El
problema de nuestra Constitución es la operacionalidad de la misma. Si lo
vemos desde el punto de vista sistémico, está bien, tenemos el todo, pero lo
que falta, es como instrumentar las partes, siguiendo con la teoría de sistemas
la articulación de las partes necesita herramientas que lo permita, estas podrían
ser normas y reglamentos concretos que le de al ciudadano común la
posibilidad de acceder y hacer valer sus derechos e instituciones transparentes,
en el buen sentido de la palabra, que hagan su tarea de arbitraje en la sociedad.
Además pasa por un proceso educativo, para crear conciencia acerca de
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que hablando de derechos “el mío termina cuando comienza el del otro” cosa
que no está muy clara en nuestro país.
La Cámara Venezolana de la Alimentación (CAVIDEA), en un estudio
reciente revela que del total de nuestra población:
a) 15.3 millones de personas no consume las calorías necesarias para
satisfacer las exigencias vitales del organismo.
b) 6,3 millones consumen menos de 2300 Kg./calorías, que en algunos casos
hacen sólo dos comidas por jornada.
c) 8,6 millones comen un máximo de 2300 Kg./calorías.
d) 8 millones de venezolanos pueden superar esa cantidad.
Todo lo cual nos coloca entre los países de menor ingesta alimentaria.
De hecho estamos consumiendo un 20% menos que el promedio de 1987. El
nivel medio mundial se sitúa en 2550 Kg./calorías.
Al dar esta información, el Presidente de CAVIDEA Rafael Alfonzo
hizo un “llamado a la solidaridad no sólo empresarial si no ciudadana para
que no permitamos que siga muriendo ningún niño de hambre. Actualmente
25% de los niños venezolanos padecen desnutrición”.
También anuncia CAVIDEA un Plan Agrario Agroalimentario para ser
desarrollado en un plazo de 10 años; y con el objetivo preciso: lograr para el
año 2012 alcanzar el nivel mundial de consumo diario por persona (2550
Kg./calorías), para todos y cada uno de los integrantes de la población
venezolana.
Con ocasión de celebrarse el Primero de Mayo, distinguidos especialistas
han coincidido en que, esta vez, resulta imperativo poner de relieve el “cuadro
perverso” del desempleo. Se lo describe diciendo que: “de cada 100
venezolanos en edad de trabajar, unos 17 aproximadamente se encuentran
hoy sin ningún empleo, otros 56 están en el sector informal; unos 14 trabajan
para el sector público, y los restantes 13 laboran en empresas privadas”.
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Otros subrayan que: “de cada 100 trabajadores, 70 están desempleados o
mal empleados en economía informal y, en muchos aspectos, fuera del sistema
legal y de seguridad. De los otros 30, al menos la mitad no supera el insuficiente
salario mínimo para cubrir las necesidades alimentarias”.
“El salario real de los trabajadores venezolanos se ha evaporado durante los últimos años. En 1998 el salario mínimo equivalía aproximadamente
a US $ 2OO, mientras que hoy gira alrededor de los US $ 77. Este salario es
uno de los más bajos de la región, menos de la mitad del de Colombia. La
canasta alimentaria que cuesta hoy 365.000 bolívares, está bastante por encima
de los Bs. 247.000 de salario mínimo que reciben hoy 2.8 millones de
trabajadores”. (Gerver Torres)
En relación con este cuadro perverso dice el padre Luis Ugalde “...lo
más grave es la falta de perspectivas aceptables de trabajo para 8 millones
de personas, lo que afecta con pobreza duradera a más de 16 millones de
venezolanos. Sin abordar esto no hay modo de superar la pobreza, ni la
ingobernabilidad.”
“La reversión de este perverso proceso sólo se podrá lograr a través de
la creación sostenida de abundantes fuentes de trabajo...como se ve, la mejora
de la calidad de vida de los trabajadores va mucho más allá que los simples
ajustes anuales al salario mínimo”. (Pedro A. Palma).
El Debate sobre la Seguridad Alimentaria
En Noviembre de 1974, en plena crisis alimentaria mundial, se reunió
en la sede de la FAO, Roma, la Conferencia Mundial de la Alimentación
convocada por la ONU con el objeto de “elaborar medios y arbitrios con los
cuales la comunidad internacional en su conjunto pueda actuar en manera
correcta para que pueda resolver el problema alimentario mundial en el marco
más amplio del desarrollo y la cooperación económica internacional”.
Desde entonces, con intervalos de lustros sucesivos, se han venido
reuniendo, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, los Jefes de Estado y
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de Gobierno. La más reciente de estas Cumbres tuvo lugar en Roma en el
año 2001. Con ocasión de ese encuentro el actual Director General de la
FAO Jacques Diouf recordó que los participantes se fijaron el objetivo de
reducir el hambre en todos los países estableciendo la meta intermedia
cuantificable de reducir a la mitad en el número de personas subnutridas para
el 2015... “Cinco años después de la Cumbre y al comienzo del siglo XXI ...
la tarea puede parecer desalentadora, pero lo son más las cifras de las personas que padecen hambre y subnutrición...estoy convencido de que, con un
compromiso renovado y un esfuerzo concertado y decidido, se puede alcanzar
el objetivo de la Cumbre Mundial”.
En el análisis de la situación mundial que consideró la Cumbre se observa
que «el debate sobre la Seguridad Alimentaria tiene unas características
comunes con el de la multifuncionalidad. Algunos países importadores netos
de alimentos... hacen hincapié en los aspectos internos o nacionales de la
seguridad alimentaria. Aducen que un determinado nivel de autosuficiencia
reduciría el efecto negativo de la inestabilidad del mercado mundial por los
cambios de las condiciones atmosféricas y/o la influencia de exportadores o
importadores dominantes en el mercado mundial...
Cabe recordar que, en la Declaración de Roma en 1996 se afirma:
«nosotros Jefes de Estado y de Gobierno o nuestros representantes reunidos
en la Cumbre Mundial de la Alimentación por iniciativa de la ONU,
reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a los alimentos sanos
y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre».
La Seguridad Alimentaria ha sido objeto de una polémica entre
personeros de diversos componentes del Sistema Agroalimentario Nacional,
tal como lo informaron ampliamente los medios de comunicación social.
En efecto, el Gobierno del Presidente Rafael Caldera, designó una
Comisión Presidencial ad hoc que debía cumplir la misión de redactar el
Anteproyecto de la Ley de Desarrollo Agrícola (Decreto 720, Junio de 1995).
La citada Comisión estuvo integrada por 53 miembros en representación de
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todos los sectores que concurren en el Sistema Agroalimentario Nacional.
Por su pluralidad fue modelo de participación democrática; el debate fue
exhaustivo y no exento de pasión. Cabe destacar que fue la propia Comisión
la que propuso agregar al nombre de la Ley el término de Seguridad
Alimentaria.
El texto se entregó al señor Presidente en Junio de 1997, lamentablemente
no logró la aprobación unánime, toda vez que seis de sus miembros,
manifestaron su desacuerdo genérico. Fue sí aprobado por el Consejo de
Ministros y sometido a consideración del Congreso Nacional. No obstante,
debido a la nueva situación política el Proyecto quedó en un limbo.
Como consecuencia quedaron establecidas posiciones bien
diferenciadas. De una parte quienes compartían el criterio de considerar la
alimentación como un derecho humano fundamental que obligaba al Estado a
velar por la Seguridad Alimentaria; en otra parte se ubican quienes consideran
discutible que el derecho a la alimentación el Estado tenga que garantizarlo;
que el Estado no tiene que asumir esa responsabilidad y mucho menos intervenir
para regular situaciones que el Mercado, por sí solo, podría resolver
satisfactoriamente si se le deja actuar libremente; y añaden que, desde el
punto de vista social, lo que importa es que la gente tenga garantizado el
abastecimiento alimentario oportunamente y al menor costo posible. La
Seguridad Alimentaria estaría relacionada con el poder adquisitivo y no con
la procedencia de los alimentos...
En una situación de seguridad alimentaria real el abastecimiento (producción
nacional menos exportaciones más importaciones) debe ser igual o superior al
cien por cien de las necesidades de la población; pero, dentro de ese abastecimiento
la producción nacional por sí sola, debería cubrir cuando menos el setenta y
cuatro por ciento de esos requerimientos.
Poner de manifiesto a este aspecto no significa, en ningún caso, restar
importancia a la necesidad de garantizar el acceso de los alimentos por vía de las
políticas económicas y sociales orientadas a fomentar el poder de compra de la
población: empleos, ahorros y, cuando sea necesario, subsidios compensatorios.
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Ahora partiendo de los criterios de estratificación social con los cuales
trabaja FUNDACREDESA, el ingreso como tal no es una variable suficiente,
de hecho se trabaja con el origen del ingreso, para hacer inferencias serias de
lo que está pasando, habría que hacer un análisis transversal para determinar
la movilidad social, con su comportamiento general y así aproximarnos a la
situación real y dar propuestas concretas de las políticas necesarias para
superar lo encontrado. Esta opinión es tratando de ser lo más cartesiana
posible (M.G.G).
Referencias.
El Consejo Nacional de la Alimentación (CNA) organismo institucional
de Venezuela de cuyo Comité Asesor formó parte el Dr. Hernán Méndez
Castellano (QEPD), en la redacción del Informe a la Cumbre de 1996 tomó
como referencias, entre otras, las siguientes definiciones:
FAO, 1983:
Asegurar que todas las personas tengan en todo momento y en todo
lugar, acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan para
llevar una vida sana.
Junta del Acuerdo de Cartagena (1990). Reunión de Seguridad
Alimentaria Quito. Presentada por la delegación de Venezuela y adoptada
por los países del Pacto Andino:
Es el grado de garantía que tiene cada país de disponer oportunamente
y bajo cualquier circunstancia, de los rubros alimenticios e insumos necesarios
para su producción y/o importación, de tal forma que se asegure a toda la
población, el acceso a los alimentos que constituyen su dieta cotidiana,
tomando en consideración la preservación del medio ambiente para beneficio
de las generaciones futuras.
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Consejo Nacional de la Alimentación (1995):
Por “Seguridad Alimentaria” se entiende una situación ideal conforme
a la cual un país, una región o el mundo, según se trate, esté en condiciones
de proporcionar a la población oportunamente, de manera sostenida y
cualesquiera sean las circunstancias previsibles, la producción y distribución
de los alimentos nutricionalmente adecuados en cantidad, calidad, variedad y
aceptación cultural para la población en cuestión, y que toda persona y todo
hogar, en especial los de menores recursos, tengan acceso seguro a los
alimentos requeridos para llevar una vida sana y socialmente útil.
Bajo el contexto de esta definición, el CNA propone con la intención de
operativizar el concepto, cuatro indicadores que permiten evaluar el grado en
que el sistema alimentario cumple con su objetivo fundamental:
- Suficiencia
Proporción en la cual el abastecimiento de alimentos, satisface los
requerimientos energético y nutricionales de la población en un período
determinado.
- Accesibilidad
Proporción en que la población puede adquirir los alimentos básicos
para su sustento mediante el ingreso familiar, en razón de un determinado
nivel de precios de éstos y de su disponibilidad en el mercado.
- Estabilidad
Grado en que el Sistema Alimentario puede mantener en el tiempo, un
flujo de alimentos en la cantidad necesaria y el momento oportuno, para
satisfacer los requerimientos de la población.
En todo el período considerado y en términos de la disponibilidad
calórica y proteínica per cápita, encontramos un comportamiento irregular
con las pronunciadas fluctuaciones de un año a otro, con una tendencia
decreciente en los últimos catorce años.
149

DURANTE EL AÑO 1988 SE OBSERVAN LOS VALORES MÁS
ALTOS, TANTO DE DISPONIBILIDAD CALÓRICA COMO
PROTEÍNICA. A PARTIR DE AÑO 1989, SE PRODUCE UNA
DISMINUCIÓN INTERANUAL PRONUNCIADA, DEL ORDEN DE
LAS 425 CAL/HAB/DÍA Y DE 11 GR. DE PROTEÍNA/HAB/DÍA CON
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, LUEGO DE UN BREVE REPUNTE
HASTA 1992, COMIENZA NUEVAMENTE A DISMINUIR,
UBICÁNDOSE EN EL AÑO 1994 EN 2203 CAL/HABLDÍA Y 63 GR/
HAB/DÍA DE PROTEÍNA.
Se plantea detener la caída del consumo energético de la población, no
solo en razón de promover la satisfacción de los requerimientos nutricionales,
sino también, como medida para dar mayor estabilidad al sistema político.
Un orden social que no tenga como uno de sus objetivos primordiales alimentar
suficientemente a la población, no tiene base de sustentación a largo plazo.
Promesa Frustrada
Recordemos que el Presidente Chávez durante el proceso electoral,
mediante el cual fue electo, formuló diversas promesas en relación con la
política agroalimentaria nacional. Y que coherente con esa posición el sector
oficialista apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente el que se incorporará
como precepto constitucional, en la Constitución de 1999, que el Estado
promoverá la agricultura sustentable, en el contexto del desarrollo rural integral; y, garantizará la Seguridad Alimentaria.
Todo lo cual se expresa en el Artículo 305, que textualmente dice: “El
Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del
desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria
de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos
por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y
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fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el
Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de
obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la
economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias
de la actividad agrícola....”
En esta forma quedaba respaldado al más alto nivel el derecho a la
alimentación, como derecho fundamental; y, la Seguridad Alimentaria como
expresión de la materialización de ese derecho.
Sin embargo, no son sólo las interpretaciones diversas las que han
causado que esas expectativas promisorias se desvanecieran; también, han
contribuido a ello acciones de gobierno apresuradas. Concretamente podrían
ponerse de relieve los efectos de la Ley de Tierras y de Desarrollo Rural que
ha generado protestas en diversos sectores de la vida nacional y se ha
convertido en un desestímulo para las inversiones en el sector agroalimentario.
Sin duda, se ha afectado la confianza en una institución clave fundamental
para el desarrollo económico integral en un ambiente de libertad y democracia.
Nos referimos al derecho de propiedad.
Al promulgar esa ley se incurrió en faltas no sólo en su contenido si no
que también el procedimiento para su discusión y sanción. En efecto, fue
concebida y promulgada como Decreto Ley, mediante una Ley Habilitante
que facultó al Ejecutivo para sancionar un grupo de 47 leyes, lo que dejó el
convencimiento de un apresuramiento inconveniente para la legitimidad del
Estado de Derecho y de la gobernabilidad nacionales.
Se confirmaba una vez más que el proceso de legislar, en un régimen
democrático, debe obedecer a una estrategia y a una prelación lógicas Filosofía; Política, Ley; Servicios; y, Presupuesto - que no puede ser
preterida, sin que se corra el riesgo de menoscabar la confianza en la
majestad de la Ley.
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Eso es lo que ha sucedido con la Ley en referencia, lo cual permite, al
mismo tiempo, precisar que al buscar nuevas vías de acción había que prever
los esfuerzos necesarios para lograr la concertación, las voluntades políticas
y de los esfuerzos mancomunados de todos los sectores afectados por esa
estrategia democrática y así poder llegar a una política de Estado en el ámbito
del desarrollo agrícola y la Seguridad Alimentaria.
Necesarias Nuevas Vías de Acción
Congresos como éste que están motivados e inspirados por el supremo
interés de la Nación, deben responder al país que espera en este momento
histórico adecuadas reflexiones que contribuyan al correcto planteamiento
de las cuestiones fundamentales, que no admiten espera. En verdad no se
trata de formular planes o propuestas acabadas, lo cual corresponde a los
expertos. Como punto de partida debemos admitir que las soluciones no
podemos buscarlas en paradigmas ya superados. Se hacen necesarias nuevas
vías de acción; en ese empeño resulta procedente actualizar algunos
antecedentes que permitirán apreciar mejor las situaciones que confrontamos
y visualizar las soluciones requeridas.
Este Congreso Centenario 2004 tiene lugar en el mundo - años después
del final de la Guerra Fría y de la desintegración de la Unión Soviética cuando se pudo decir que no faltaba nada por aspirar (Fin de la Historia) que
todo estaba resuelto: en lo político, democracia; en lo económico,
neoliberalismo con una economía de mercado en un mercado globalizado, el
cual generaría ganancias para todos y crecimiento económico sustentable.
Esa afirmación se propagaba como un aforismo, pero después de una década,
de aquel acontecimiento, esa promesa de que el mercado globalizado generaría,
para todos, prosperidad, crecimiento económico y bienestar social, se ha
frustrado.
La globalización del mercado mundial, la integración bi o multilateral, la
apertura comercial, las transferencias de tecnologías, la investigación y la
cooperación financiera son entre otros recursos que, bien manejados, podrían
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contribuir a que la comunidad universal alcance una situación de Seguridad
Alimentaria, pero, si falta visión solidaria y predominan los dictados del
«capitalismo salvaje» entonces ese anhelo se convertirá en utopía
inalcanzable. Igual cosa sucede a nivel continental, subregional, nacional,
municipal o familiar.
Nadie ignora que la globalización es una realidad ineludible; que ella
ofrece oportunidad de crecimiento para todos pero, también es verdad que
con ella crece la pobreza y las depredaciones contra el medio ambiente. En
tal virtud están en lo cierto quienes piden: “dar a la globalización un rostro
humano”; y lo consideran una tarea urgente; tal como lo hizo la Iglesia por
intermedio del Presidente del Concejo Pontificio para la Justicia y la Paz: “ la
globalización lo requiere por sus múltiples ambigüedades y para que ejerza
una función más decidida al servicio del hombre”.
Cabe esperar que a esa visión solidaria contribuirá, de manera
determinante, ese gran suceso, ocurrido el Primero de Mayo cuando en un
proceso integrador que, aun, no ha concluido la Unión Europea incorporó en
su seno diez nuevas naciones, con lo cual la nueva Europa representa 25
países con una población de 450 millones de personas. Así, la UE se propone
adoptar una Constitución que sirva como Carta Magna a todo el Continente
y que esté inspirada en valores fundamentales éticos, morales y religiosos. La
nueva Europa, no cabe duda, puede contribuir a dar a la globalización la
visión solidaria que le permita servir mejor a la persona humana.
Como puede verificarse el contenido del precepto constitucional (Artículo
305), ha sido objeto de interpretaciones diversas. Desde luego las
complicaciones propias dentro del sistema agroalimentario nacional se prestan
para que cada sector trate de defender la posición que más la favorece.
En esa línea de acción resulta procedente la observación del economista
Carlos Machado Allison : «Algunos productores encontraron, en lo que se
nos antoja como el meollo de la intención de los legisladores y del gobierno,
la seguridad alimentaria, el autoabastecimiento y la injerencia del Estado, una
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gran oportunidad para defender posiciones frente a las importaciones. Sin
embargo, como veremos más adelante, el concepto de seguridad alimentaria
mezclado o transformado en un sinónimo de autoabastecimiento se encuentra
reñido tanto con la realidad del comercio internacional, como con los
conceptos básicos que en este particular han acordado todos los países del
mundo en foros como la FAO y la OMC”.
“Para responder a los que afirman que no importa que Venezuela importe
alimentos masivamente porque somos fundamentalmente un país petrolero,
les imploramos que revisen lo que ha sido la evolución de la calidad de la
dieta venezolana antes referida y, les enfatizamos, con mucha propiedad, que
hay que tener presente que en el mundo sólo se comercializa el 9,8% de los
alimentos totales producidos (incluido el pescado) y que los únicos rubros en
los cuales la exportación supera al 20% del total de la producción, son el
azúcar y los aceites (Montilla, 1999) y les recalcamos nuevamente que, en
los países desarrollados impera la autosuficiencia alimentaria con base en la
producción propia”. (Cita tomada de la Ponencia del Ex Ministro JJ Montilla).
Es de toda evidencia que la problemática agroalimentaria nacional
condicionada, como lo está, por las nuevas realidades del entorno nacional e
internacional globalizado, exige un cambio de enfoque. Se requiere una visión
holística que capte, como un todo, esa realidad actuante que conforma el
Sistema Agroalimentario Nacional (SAN).
El concepto de desarrollo económico-social integral y sustentable de
Venezuela, por definición, supone la existencia de una agricultura próspera
autónoma y con razonable independencia de la renta petrolera. - Con claro
criterio la Dra. Ruth de Krivoy nos dice: “a los venezolanos nos hace falta
comprender como sociedad que depende del petróleo que si nos limitamos a
vivir de lo que pueda producir el petróleo, seremos cada vez más pobres por
que estamos dividiendo un ingreso cada vez menor entre un número mayor
de personas”-. Así podrá garantizar no solo la ocupación ordenada del
territorio, ofreciendo un modo de vida a muchos si no contribuyendo a la
seguridad alimentaria cabalmente entendida.
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Gran Acuerdo Nacional
“En palabras del Dr. Hernán Méndez Castellano: Las carencias
alimentarias constituyen, la más perversa y grave violencia que la sociedad
impone a una buena parte de las madres, de los niños y de los ancianos. Esta
violencia sostenida conducirá fatalmente a daños irreversibles en el cuerpo
social cuyas consecuencias son impredecibles y, en oportunidades,
indetenibles. Impedir que esto suceda es tarea indeclinable de las actuales
generaciones. ¿Cómo lograrlo?. Mediante la transformación profunda de las
estructuras sociales poniendo en práctica un modelo de desarrollo más
coherente, más justo, libre de consumismo y corrupción y que tenga como
objetivo erradicar el hambre y la miseria que padecen un alto porcentaje de
la población venezolana”. (Cita tomada de la Ponencia de la Dra. Maritza
Landaeta de Jiménez).
Se trata de asimilar la realidad actuante del Sistema Agroalimentario
Nacional (SAN), que se patentiza en una compleja red de estructuras,
comportamiento e interacciones que conforman los diferentes subsistemas:
Podría hablarse de “Sistema Alimentario” teniendo presente una de las
definiciones más compresivas, como la que se recoge en los Lineamientos
Metodológicos para el proyecto del Sistema Alimentario Mexicano (1979),
el cual dice: “se entiende por Sistema Alimentario el conjunto de interacciones,
subordinaciones, relaciones técnicas y de intercambio que establecen los
agentes económicos, sociales e institucionales, directamente ligados al proceso
que va desde la producción de alimentos hasta el consumo y que contempla
las fases o esferas de actividad de: producción, comercialización,
transformación, distribución, consumo y otros que le son complementarios,
como la asistencia de bienes y servicios, la de control y regulación
provenientes del Estado y del sector externo”. No obstante, resulta obvio,
si sólo se hace referencia a lo puntual (lo agrícola) y no a los procesos
económicos – sociales, (lo agrario) la visión será incompleta, por ello se
prefiere un término más comprensivo como, sin duda, lo es el de: Sistema
Agroalimentario Nacional (SAN).
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Debe ponderarse igualmente las interacciones del SAN con los otros
sistemas que conforman el acontecer nacional en procura de lograr el desarrollo
económico sustentable que debe garantizarle al país, en todos sus estratos en
especial los más necesitados, una situación de Seguridad Alimentaria.
Lograr ese objetivo de un crecimiento sostenido exige, obviamente, un
ordenamiento legal específico, dentro de un Estado de Derecho, que haga
posible la gobernabilidad; y para lograrlo debe seguirse paso a paso la
estrategia democrática de legislar, con estricta sujeción a sus preceptos.
La experiencia indica que ese orden, que no puede ser preterido,
establece, como primer paso, la Filosofía (espíritu, propósito y razón) que no
debe dar lugar a dudas respecto a lo que se desea alcanzar. Como segundo
paso, la Política que define el como alcanzarlo y cual es la concertación de
voluntades y de esfuerzos que se debe alcanzar entre todos los sectores
involucrados. Como tercer paso, la Ley que reglamenta los deberes y derechos
de las personas, las instituciones, los organismos del Estado, que deben
participar en la actividad reglamentada.
Con base en esa norma jurídica, así concebida se podrá garantizar la
gobernabilidad. Por otra parte será factible planificar los Servicios Públicos
requeridos; y, finalmente será posible la elaboración del Presupuesto.
Conforme a esa estrategia el objetivo del Gran Acuerdo Nacional es
claro y preciso: concebir los fundamentos filosóficos, sociales, económicos,
políticos, técnicos y de todo orden que serían necesarios para establecer una
política de desarrollo agroalimentario y de seguridad alimentaria que responda
a plenitud a las exigencias de una Política de Estado, que garantice su desarrollo
en el mediano y largo plazo sin solución de continuidad.
Para lograr este objetivo podría proponerse la conformación de una
gran Comisión ad hoc, en la que participen representantes de todos los sectores
del SAN, sin olvidar instituciones fundamentales como la Iglesia, la Sociedad
Civil, los Trabajadores y los Partidos Políticos y las Universidades.
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Ese recurso para la gran concertación debería intentarse, sin prisas pero
sin pausas, lo antes posible.
El respaldo que podría prestar el Congreso Centenario 2004 tendría un
valor inestimable en orden a lograr que todos los sectores tengan la
comprensión cabal respecto a que el derecho de la alimentación debe ser
respetado; y, que la Seguridad Alimentaria hoy, como ayer lo fue la Reforma
Agraria (1958), debe ser objeto de ese gran Acuerdo Nacional.
H.H.C.
27-05-2004
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CANALES DE PENDIENTE HORIZONTAL
Roberto Pérez Lecuna.
Sillón XVIII

Se trata de aquellos canales de pendiente horizontal o pendiente cero,
presentamos en estas notas algunos casos típicos de su aplicación en el campo
de la Ingeniería Sanitaria y ejemplos para sus cálculos.
En los sistemas para el tratamiento de aguas para abastecimiento humano,
se presentan algunas singularidades hidráulicas que se corresponden a los
canales sin pendiente. Esto puede ocurrir entre otros, en los canales aductores
a los sedimentadores en las cámaras de mezcla hidráulica en la floculación, en
las llamadas cámaras de circulación horizontal y en particular en las canaletas
de agua de lavado para los filtros rápidos de arena.
Una pendiente horizontal es una pendiente cero, un canal de pendiente
horizontal S = 0, se puede expresar:

Considerando yn = ∝, esta ecuación indica dos condiciones posibles, a
saber:
yn > y > yc .
yn > yc > y.
El primer caso representa un flujo subcrítico con una curva de desagüe,
toda vez que , se muestra como negativa.
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El segundo caso representa un flujo supercrítico con una curva de
remanso, toda vez que se muestra como positivo, pendiente horizontal
yn > yc.

Figura Nº 1
Estos son los casos límites de los perfiles n, cuando el fondo del
canal se hace horizontal. Los perfiles H2 y H3 corresponden a los perfiles
M 2 y M3, pero ningún perfil H1 puede actualmente establecerse toda
vez que yn es infinito.
En el caso de las canaletas y su capacidad evacuadora tenemos, su
capacidad evacuadora debe calcularse teniendo en cuenta la velocidad máxima
de lavado previsto, conociendo aquella y la superficie del filtro que debe
servir una canaleta, se determina el caudal que debe evacuar cada canaleta.
Las canaletas son alimentadas por desborde y se requiere que el pelo
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del agua dentro de ellas este de 0,05 a 0,10 m. más bajo que el borde, con
el objeto de evitar que funcionen ahogadas, en cuyo caso trabajaran en forma
muy irregular.
C.N Miller, establecido la siguiente expresión, con base a coeficientes
deducidos por J.W.ELLMS* , para canaletas con pendiente.

(I)

Experimentalmente por J.N. Ellms y que son:
e = 0,75
m = 2/3

g= 32,19 pie / S2.
obtuvimos al sustituir 1,92 ≈ 1,91.

Sustituyendo obtenemos la siguiente expresión:
Q = 1,91 b ( y + Ltg a)3/2.

(II)

Como expresión de la ordenada final Ellms da:
y2 =

(y1 + Ltg a)

(III)

Despejando y1 de la ecuación ( II ) tendremos:
(IV)
Si sustituimos este valor de y1 en la ecuación III, obtenemos:
y2 =

*

(V)

J.W. Ellms – Water purification, 1933.
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Con las formulas IV y V, se pueden obtener valores de las ordenadas
extremas del pelo de agua, referidos al fondo de la canaleta, en función del
caudal, ancho, largo y pendiente de fondo.
Estas fórmulas son para canaletas de sección rectangular, de modo que
si la sección es diferente bastaría con encontrar la sección rectangular
equivalente y aplicar las fórmulas anteriores.
NOMOGRAMA PARA PROYECTAR LAS CANALETAS DE LAVADO
PARA FILTROS RÁPIDOS

Figura A.
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Donde:
Q = caudal en pie cúbico por segundo a evacuar por la canaleta.
b = ancho de la canaleta en pies.
L = longitud de la canaleta en pies.
a = ángulo de la inclinación del fondo de la canaleta
y1 = ordenada de origen en pies.
y2 = ordenada del extremo en pies.
El ángulo a es pequeño y varía por lo general hasta un máximo de 5º.
El gráfico que se anexa, fue elaborado por la “Comisión de Estudio,
enviado por Obras Sanitarias de la Nación (Argentina) a los estados Unidos
en 1937”.
Es de utilidad para proyectar las canaletas y aun para el cálculo del
canal colector de aguas de lavado, a ello se debe la amplitud que llega a
límites superiores a los requeridos para el cálculo de una canaleta.
Debe cuidarse que el pelo de agua máximo en el canal colector sea
inferior al máximo pelo de agua al extremo de la descarga de la canaleta.
M.F. STEIN, presentó la siguiente fórmula para el cálculo de las canaletas
(sin pendiente).

(VI)
Donde:
Q = caudal en pie cúbico por segundo.
A = sección de la canaleta, en pies cuadrados.
b = ancho de la canaleta en pies.
h = altura consumida por fricción en pies.
g = aceleración de la gravedad, en pies / seg2 (32,19).
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El valor de h, viene dado por la expresión.
h=
(VII)
Donde:
f = coeficiente de fricción 0,015 para concreto y 0,010 para hierro
fundido.
L = longitud de la canaleta en pies.
P = perímetro mojado en pies.
y = pérdida de carga al final de la canaleta en pies.
Ahora bien en nuestras normas, INOS 1948, aparece la fórmula
establecida por “CAMP”.
Se establece en el aparte E-5, capacidad de las canaletas. Las canaletas
de agua de lavado con fondos horizontales pueden diseñarse usando la siguiente
fórmula:
(VII)
Donde:
H = profundidad del agua en la canaleta en el extremo aguas arriba, en
metros.
h = profundidad del agua en la canaleta en extremos de descarga, aguas
abajo en metros.
Q = caudal de descarga en m3/s.
g = aceleración de la gravedad 9,81 m/s2.
b = ancho de la canaleta en metros.
Las canaletas descargan libremente sobre los canales o colectores de
drenaje, en cuyo caso la fórmula indicada arriba se convierte en:
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Q = 1,38 b H1,5.

( IX )

Como se puede observar esta fórmula corresponde a la expresión de
C.N. Miller, sustituyendo término a la pendiente por H3/2 y pasando a unidades
métricas.
Las canaletas indicadas arriba se refieren a las canaletas rectangulares.
Para las canaletas con paredes paralelas, pero cuya secciones transversales
no sean rectangulares, se toma el rectángulo de área equivalentes.
Se debe agregar un borde libre o desahogo de 5 cm a la profundidad
obtenida por la fórmula:
Ejemplo: (canaletas de lavado) pendiente horizontal caudal
Q = 500 L/s = 0,5 m 3/s.
Siendo Q = 1,38 b H3/2.
Siendo b = 0,70 m.
Despejando,

Figura 2
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Si conocemos H = 0,65 m y se quiere conocer b.
b=

Ejemplo canal aductor y recolector para y de los sedimentadores
(pendiente horizontal).
Sean 3 sedimentadores con capacidad para tratar 500 L/s c/u, para un
Q total de 1,5 m3/s. El aduccionado de cada canal será:
Siendo Q 1,38 b H1,5 en este caso b1 = 0,70 m valor escogido.
Para Q1 = 500 L/s.
H1 =

Figura 3
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Para el siguiente tramo con Q2 = 1.000L/s, y siendo que H1 = H2.

Figura 4

b2 =
Chequeo del valor H2.
H2 = (

0,67

= 0,642 ≈ 0,643 m.

Para el tramo final con Q3 = 1,500 L/s.
b3 =

m
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Figura 5
Chequeo del valor H3.
H3 =
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Figura 6
Determinando las velocidades en los tres tramos siendo:
V = Q /A.
Para el canal de Q1 = 500 L/s; V1
Para el canal de Q2 = 1.000 L/s; V2 =
Para el caudal de Q3 = 1,50 L/s; V3 =
Floculadores hidráulicos.
Luego que el floculante requerido ha sido difundido, en el agua, se facilita
la formación del flóculo o precipitado por medio de una agitación o mezcla
lenta llamada floculación, para ello se utilizan varios tipos de floculadores.
En aquellas que no se requiere de equipos mecánicos, se utilizan los
floculadores hidráulicos horizontales y los verticales. Nos ocuparemos en
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estas notas de los horizontales, con fondos horizontales, nuestras normas en
su capítulo XVII, sección B establece:
El período de residencia en este tipo de cámara debe estar entre 15 a
45 minutos y la velocidad promedio en los canales debe ser de 0,10 a 0,45
m/s, la distancia mínima entre los tabiques no debe ser menor de 0,45 m y la
longitud de los tabiques en cada tramo debe ser mayor o igual que 2 o 3
veces las distancias.
Entre ellas la distancia libre entre los extremos de los tabiques y la pared
del estanque debe ser de 1,50 veces la distancia entre los tabiques. La
profundidad mínima de estas cámaras debe ser de 0,90 m.
El informe de la comisión Argentina pag. 27, establece que el espacio
que media entre el extremo libre de cada tabique y el muro lateral de la
cámara, será de 1,5 veces el ancho del canal que le antecede.
Después del último canal, es conveniente disponer de una cámara de
aquietamiento, que tendrá por objeto lograr una distribución uniforme del
agua antes de verter sobre el sedimentador. La velocidad en esta cámara
debe ser entre 0,15 y 0,20 m/s.
Las velocidades dependen principalmente de la calidad del agua a tratar
y del coágulo que debe ser obtenido. Baylis, estableció como velocidades
máximas los siguientes:
Aguas de alta turbidez
Aguas de baja turbidez
Aguas duras (ablandamiento)

0,40 m/s.
0,24 m/s.
0,46 a 0,55 m/s.

Como la turbulencia moderada es el verdadero factor útil de toda cámara
de acondicionamiento, se infiere que los tramos rectilíneos de ella son de
escasa utilidad. Si los tramos resultan muy largos se suelen colocar pequeñas
chicanas con ángulos de 45 y 30 grados. La parte verdaderamente útil y
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eficaz la constituyen las vueltas a 180º alrededor de los extremos libres de los
tabiques. Otro factor importante es tomar en cuenta la pérdida de carga total.
En ancho mínimo de los canales no debe ser inferior a 0,45 m para
facilitar las limpiezas y reparaciones. Tampoco es económico adoptar este
tipo de acondicionamiento cuando para el ancho mínimo resulta una
profundidad menor de 0,90 m, tomando la velocidad máxima, si esto ocurriera
debe utilizarse otra solución.
Debe preverse válvulas de fondo antes de la entrada al sedimentador
para cuando este se vacía.
Para limpiar el floculador hidráulico, se utilizan las válvulas previstas.
En las normas del INOS, se establece la formulación apropiada para el
cálculo de las pérdidas de carga en las vueltas de 180º, que en general llegan
a ser el 70% de las pérdidas totales en esas estructuras.

(X)
Donde:
H = pérdida de carga total en metros, debido a las vueltas en 180º.
v = velocidad en m/s, en los canales adyacentes.
g = aceleración debido a la gravedad 9,81 m/s2.
n = número de vueltas de 180º y/o número de tabiques.

171

Figura 7
Ejemplo; para un caudal de agua con mucha turbidez, diseñar el floculador
hidráulico de flujo horizontal y pendiente de fondo horizontal.
Q = 500 L/s; V max = 0,40 m/s
Período de residencia 45 minutos, equivale a un estanque de volumen
81.000,00 Lts o 81,00 m3.
Realizando un tanteo con una profundidad líquida de 1,50 m (pelo de
agua) y ancho de canal de 0,85 m. Con un área de 1,275 m2, obtenemos un
caudal de 0,51 m3/s ≈ 0,50 m3/s.
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La cámara tendrá un ancho de 2,70 m, una profundidad de 1,50 m y
una longitud útil de 20,00 m y una sección transversal de 4,05 m2.
2,70 x 20,00 = 54, 00 m2.
54,00 X 1,50 = 81,00 m3.
Se requieren 23,00 tabiques con distancia entre ellos de 0,85 m (libres)
sin contar el ancho estructural de los canales.

Figura 8
La cámara o canal de aquietamiento, se calculará la velocidad de aproximación
al sedimentador, V =

< 0,15 m/s.
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Para obtener valores de velocidad recomendados, modificamos la
sección así:
Tanteo para nueva área.
≥ 0,20 m/s.

V=

Figura 9
Pérdida de carga por la vuelta de 180º.
H = 3,5
Pérdida de carga en el canal, siendo L = 41,40 m (longitud neta de
canal (1,80 x 23,00 = 41,40).
H1 =
Pérdida total en el canal y las vueltas 0,66 + 0,0065 = 0,6665 ≈ 0,67m.
Como se puede observar la pérdida importante esta en las vueltas del flujo.
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOLOGÍA
DE VENEZUELA
Clemente González de Juana
Conferencias dictadas en el Departamento de
Geología y Minas,
Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN
El carácter, eminentemente didáctico, de estas conferencias ha hecho
aconsejable tratar las características geológicas venezolanas por regiones, en
lugar de seguir y describir las rocas de edades comparables por todo el
territorio nacional. Con tal sistema, el profesor se ve precisado a incurrir en
repeticiones innecesarias, ya que ciertos períodos ecológicos, como el
Cretáceo tienen en Venezuela una extensión considerable, que rebasa los
límites arbitrarios de cuencas y regiones, pero, aparte de que la repetición es
conveniente en la enseñanza, se trata principalmente de enfocar la atención
del lector hacia los aspectos básicos de la estructura y de la estratigrafía de
cada zona, ya que conseguido este objetivo, es fácil lograr que cada uno
relacione y acople entre sí los aspectos geológicos de las diversas regiones.
En el estado actual de nuestros conocimientos es todavía imposible
establecer, a lo largo y ancho del territorio venezolano clasificaciones crono –
estratégicas precisas. Por tal motivo, ha sido necesario recurrir al sistema de
sub – divisiones litoestratigráficas locales o formaciones. Algunas de estas
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formaciones son exactamente equivalentes de región a región, pero más
frecuentemente, sus límites de tiempo no coinciden y es absolutamente
necesario restringir la nomenclatura a zonas o cuencas determinadas.
De acuerdo con el plan trazado, el Curso de Conferencias fué
subdividido en las siguientes partes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Los Andes venezolanos y subcuenca del Lago de Maracaibo.
El Estado Falcón y la parte septentrional de Lara.
La subcuenca de Barinas – Apure.
Venezuela Central
El Este de Venezuela.
El Escudo de Guayana

Debido a la limitación de tiempo, ha sido necesario concretar las
descripciones a los puntos fundamentales y básicos, evitando digresiones,
mentalmente estimulantes y didácticamente inadmisibles.
Entre aquellos que se dedican al estudio de la geología venezolana, existen
discrepancias de opinión, basadas unas en interpretaciones distintas de los
mismos hechos y otras en la falta de datos y estudios sobre ciertas regiones,
para no hablar de las numerosas y anticientíficas informaciones confidenciales.
En estas conferencias se mencionan no pocas de estas discrepancias pero el
suscrito ha considerado su deber ineludible reducirlas al mínimo, para no
sembrar nunca en la mente del alumno la duda y el desconcierto. Por tal
motivo, se ha ofrecido de preferencia la versión más aceptada, aún en aquellos
casos en que el profesor hubiera preferido disentir. Los lectores bien
familiarizados con los problemas geológicos venezolanos encontrarán, por
ello, afirmaciones demasiado enfáticas é interpretaciones demasiado simplistas;
a tales lectores se les ruega tomar en cuenta las razones que anteceden.
La Geología aplicada es, en sí una ciencia esencialmente dinámica y, en
particular, el estudio de la geología venezolana apenas ha comenzado. Día a
día se efectúan nuevos descubrimientos y día a día se avanza en los
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conocimientos adquiridos; por tal motivo no se pretende que el presente trabajo
sea en modo alguno una obra final ni contenga, quizás, muchas conclusiones
estables. Es, a penas, un alto en el camino, para mirar atrás, un examen de
conciencia, ó un balance entre lo que sabemos y lo mucho que nos falta
por conocer. Con este espíritu lo ofrece el autor a los que han sido sus
inteligentes alumnos en el Departamento de Geología y Minas de la
Universidad Central de Venezuela.

Figura. 1. Aspectos fisiográficos de la región andina. En primer plano terraza de
Mérida, segundo plano topografía redondeada en el Carbonífero, tercer plano fila de
areniscas eocenas, al fondo topografía abrupta de la Sierra de la Culata.
Foto A. Schwarck.
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PRIMERA PARTE
GEOLOGÍA DE LOS ANDES VENEZOLANOS Y LA
SUBCUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
CAPITULO I
FISIOGRAFÍA
La Cordillera Oriental de Colombia, uno de los tres ramales
septentrionales de la cadena andina, continúa hacia el norte formando a lo
largo de la frontera Colombo – Venezolana de la Sierra de Perijá. En el nudo
de Pamplona tiene lugar una de las muchas virgaciones del sistema andino y
se desprende una nueva cadena hacia el noreste, que penetrando en
Venezuela por el páramo de Tamá, continúa a través de los Estado Táchira,
Mérida y Trujillo, para formar el ramal de los Andes Venezolanos. Casi
exactamente al norte de la población de Valera, se desprende hacia el norte
un nuevo ramal montañoso, denominado Serranía de Trujillo, que al llegar al
límite de los Estados Lara, Zulia y Falcón, se arquea violentamente hacia el
este para marcar la dirección general de la orografía falconiana.
Limitada por estos tres cinturones orográficos, se encuentra la depresión
del mal llamado Lago de Maracaibo, un saco profundo que está en
comunicación directa con el mar, a través del estrecho de Maracaibo,
comunicación, sin embargo, restringida por la poca profundidad de la Barra.
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LOS ANDES VENEZOLANOS
Desde las alturas del páramo de Tamá (3.613 m) la cadena andina cae
rápidamente a la depresión de Táchira, donde las cotas se mantienen
generalmente por debajo de 1.000 m. Esta depresión constituye la divisora
más baja de los Andes Venezolanos entre el drenaje hacia el norte, hoya del
Lago de Maracaibo, y la gran hoya del río Orinoco.
La frontera entre Venezuela y Colombia está marcada en una gran longitud
por el río Táchira, del sistema que vierte sus aguas en el Lago de Maracaibo.
Al mismo sistema pertenecen los ríos La Grita, Morotuto, Escalante, y sus
numerosos afluentes. Al sistema de la hoya del Orinoco pertenecen los ríos
Frío, Uribante, Torbes, Caparo, etc.
La depresión del Táchira, como fenómeno fisiográfico, está íntimamente
relacionada con una silla tectónica existente entre la culminación del sistema
andino venezolano en Mérida, y la Cordillera Oriental de Colombia. En el
declive venezolano desaparecen bajo el Mesozoico – Cenozoico las rocas
andinas de edades anteriores, de tal forma, que una simple ojeada al mapa
geológico de Venezuela, escala 1:1.000.000 muestra la preponderancia del
Cretáceo y del Eoceno sobre los complejos Paleozoico – Metamórficos, tan
bien expuestos en la parte central del estado Mérida.
La erosión diferencial de las distintas unidades litológicas controla la
topografía y, así, las grandes calizas del Cretáceo medio, forman magníficas
cuestas y contracuestas o arcos espectaculares, como el anticlinical de
Capacho-Rubio. Otro elemento que se refleja fuertemente en la topografía
es la arenisca de Mirador, gruesa capa de arenisca amarilla, que se
despliega de modo prominente en bandas y escarpados a ambos lados
de los profundos valles.
La vegetación y la riqueza agrícola tachirense están íntimamente
relacionadas con la Geología. Las formaciones Cretáceas, esencialmente
calcáreas, dan lugar a suelos ricos y fértiles mientras que otras formaciones,
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particularmente del Eoceno superior, que es esencialmente arenosa, dan lugar
a suelos ácido y pobres y, en algunos lugares, a zonas arenosas intensamente
áridas y desprovistas de vegetación, como se ve en Pozos Azules y El Arenal.
Desde la depresión de Táchira, propiamente dicha, el terreno asciende
con mucha rapidez; apenas 55 km al noreste de San Cristóbal se encuentra el
páramo El Batallón (3.912 m) formando un nuevo nudo, del cual se desprenden
dos ramales distintos: el más meridional se prolonga al noreste, a través de la
Serranía Negra y el páramo de San José, hasta la Sierra Nevada de Mérida,
donde los Andes Venezolanos culminan en el pico Bolívar (5.0007 m) rodeado
por picachos de gran altura, como el pico de Humbolt (4.942 m.) y la Concha (4.922 m) entre muchos otros de más de 4.000 metros de elevación. El
ramal septentrional atraviesa el páramo de La Negra y se extiende por el
macizo de Tovar, salvada la profunda depresión del río Chama, continúa
hacia el noreste, aproximadamente paralelo a la Sierra Nevada, y forma la
Sierra del Norte o Sierra de la Culata, que alcanza su culminación ligeramente
al norte de San Rafael de Mucuchíes con 4.736 metros.
Ambos ramales se unen para formar el nudo del páramo de Mucuchíes.
A partir de él, la Sierra del Norte pierde identidad y altura descendiendo
paulatinamente a través del Cerro de Escuque hasta la depresión del río
Motatán, donde comienza a levantarse la Serranía de Trujillo.
El ramal principal de los Andes presenta no lejos del páramo de Mucuchíes
el pico Sta. Bárbara (4.252 m) y continúa al noreste, a través de la Teta de
Niquitao y las montañas de Humocaro, para descender después y perder su
identidad en la depresión o silla de Barquisimeto, que es el declive oriental de
la culminación de Mérida.
El macizo andino presenta una profunda hendidura axial por la cual corren
los ríos Mucuchíes, Chama y Motatán, que constituyen los tres elementos
principales de su drenaje central. El primero nace en las laderas de La Negra
y corre en dirección noreste hasta cerca de Estanques, donde vierte en el
Chama, el segundo nace en el páramo de Mucuchíes y corre en dirección
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suroeste hasta el mencionado lugar de Estanques, donde sufre una rápida
desviación hacia el norte, para desembocar, finalmente en el Lago de
Maracaibo. El río Motatán nace también del nudo de Mucuchíes y corre en
dirección noreste hasta Motatán donde endereza su rumbo hacia el norte,
hasta llegar al Lago de Maracaibo.
En la vertiente septentrional de la Sierra del Norte nacen y se
desarrollan numerosos torrentes y ríos torrenciales que después de un
recorrido, en general corto, vierten sus aguas en el Lago de Maracaibo.
Del flanco meridional de la Sierra Nevada nacen también muchos ríos,
entre los cuales se destacan por su importancia, el Caparo, Santo Domingo,
Boconó y Portuguesa por los cuales llevan sus aguas al río Apure, uno de
los más grandes afluentes del Orinoco.
La culminación de Mérida y la de la Sierra de la Culata corresponden
a la máxima elevación tectónica del macizo andino. Hacia el noreste, en la
depresión o declive de Barquisimeto, nuevamente las formaciones el
Cretáceo y del Eoceno recubren los terrenos antiguos, en forma similar a
lo explicado en el declive de Táchira, pero en el centro del levantamiento
los complejos ígneo-metamórficos del Paleozoico, afloran abundantemente
y soportan la elevación de las grandes Serranías. A causa de la naturaleza
de las rocas, de las numerosas fracturas que las cortan y corrientemente
del mayor grado de comprensión de los pliegues, la fisiografía del núcleo
andino refleja peor que sus declives la estructura predominante; en lugar
de las prominentes cuestas de buzamiento, se observan allí laderas muy
escarpadas y picos agudos, que se levantan abruptamente del relieve medio
del terreno. Algunas fosas tectónicas o “graven”, como la del Chama y
pilares o “horst” como el de Iglesias tienen, sin embargo, una clara
influencia sobre la topografía.
Como fenómeno geomorfológico no debe dejar de mencionarse la
presencia de valles y circos en U, aparentemente debidos a erosión glacial que, cerca del páramo de Mucuchíes, muestran pocas depresiones y
lagunas colgantes, características de las regiones sometidas a intensa
186

glaciación. A niveles topográficos más bajos, los valles presentan afiladas
V, típicas de un ciclo erosivo en estado de juventud.
Otro aspecto característico de la geomorfología andina lo constituyen
los niveles antiguos de terrazas fluviales, bien desarrolladas en muchos lugares,
como Lagunillas de Mérida y la Mesa de Esnujaque, pero que alcanzan sus
más hermosa expresión en la región de Valera. Desde el campo de aviación
de Valera se observan claramente, al menos, cuatro niveles de terrazas, que
de más alto a más bajo son: la mesa de Carvajal, donde está situado el propio
campo de aviación; la de Valera, un nivel intermedio hacia el este y el nivel de
Motatán.
La vegetación y la agricultura dependen en gran parte de la altura. En
los páramos la vegetación es baja, predominando helechos y frailejón; a
menores elevaciones, se cultiva una especie de trigo raquítico y pobre, pero
en lo valles interandinos, donde la anchura lo permite, se desarrolla una
agricultura próspera. La mayoría de las laderas tienen una pendiente excesiva
para ser trabajadas económicamente, sin obras que detengan la erosión.
El declive de Barquisimeto, pese a presentar condiciones geológicas
similares es, en general, más pobre y más árido que la depresión de Táchira.
Intervienen en ello, de una parte la menor precipitación, a causa de su posición
hacia el este, frente a los vientos predominantes y de otra, el estado de erosión
más avanzado y el arrastre de la capa vegetal, que en ciertas regiones, como
entre Barquisimeto y Carora, ha ocasionado una topografía típica del llamado
“mal país”.

LA SIERRA DE PERIJÁ
Desde la depresión del Catatumbo (1.500 m) cerca de la frontera Colombo – Venezolana, la Sierra de Perijá asciende gradualmente hacia casi el
oeste de Machiches, donde alcanza su altura máxima, con unos 3.750 metros.
Al norte de este macizo, que forma las cabeceras del río Yasa, las elevaciones
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descienden gradualmente hasta los montes de Oca donde, después de
arquearse bruscamente hacia el este, la cordillera muere contra las planicies
del Istmo de la Goajira.
La parte meridional de esta cadena montañosa, desde las cabeceras del
río de Oro hasta el río Negro, es una de las regiones inexplotables de Sur
América, debido en gran parte a la presencia de indios Motilones, en estado
perpetuo de guerra contra cualquier explorador. En la vertiente oriental de
esta cadena nacen y se desarrollan grandes ríos que vierten en la hoya del
Lago de Maracaibo. Lo más importante son: el Catatumbo y sus afluentes
entre los que destaca el río de Oro; el Lora y el Río Negro, con otros
afluentes del río Santa Ana; el río Palmar, hacia el centro de la zona y los ríos
Cachirí, Socuy y Guasare, que drenan el declive septentrional.
La culminación topográfica perijana es también, probablemente, una
culminación tectónica, pero esta interdependencia no está tan bien definida
como en el núcleo andino, al menos en la zona central del cinturón orogénico.
Al sur del río Palmar y al oeste de El Totumo, la regularidad de la cadena
de Perijá se rompe levemente, para dar lugar a algunos nudos topográficos,
que avanzan hacia el este. En esta región viene a unirse el levantamiento principal de la Sierra de Perijá con el “horst” de Cachirí produciéndose, así, el
nudo topográfico y geológico, representado este último por los afloramientos
del complejo ígneo – metamórfico de El Totumo.
LA SERRANÍA DE TRUJILLO
Este sistema montañoso pudiera considerarse como la prolongación
septentrional de la Sierra de la Culata, del Sistema andino. Desde su origen
toma un rumbo general hacia el norte, hasta su extremo en la Loma del Caballo,
cerca del límite entre los Estados Zulia, Lara y Falcón. Comparada con los
Andes Venezolanos o con la Sierra de Perijá, la Serranía de Trujillo en una
cadena baja cuyas elevaciones máximas no exceden 1.500 metros y que
generalmente se mantienen por debajo de 1.000 metros.
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La existencia de esta Serranía se debe al levantamiento y afloramiento
de las areniscas duras y resistentes del Eoceno y, consiguientemente, las formas
topográficas están bien relacionadas con la estructura predominante. Una
característica notable es la presencia de numerosos estribos hacia el Oeste,
que en ocasiones se arquean hacia el sur y vienen a morir en las planicies
bajas de la región costera del Lago de Maracaibo. Tales estribos se ajustan
bien a la estructura de la región y corresponden, en general, a levantamientos
anticlinales cuyo declive tectónico determina el declive de esta
interdependencia lo constituye la cadena de Misoa, fundamentalmente anticlinal y su declive tectónico – topográfico en el viejo campo de Misoa e
incluso más al sur, en Mene Grande. Correspondiendo a este levantamiento
topográfico – anticlinal, se observa hacia el este, la depresión topográfico –
sinclinal del Río Raya, entre el levantamiento de Misoa y la línea principal de
la Serranía de Trujillo.
El levantamiento de La Serranía de Trujillo drena hacia el Lago de
Maracaibo por numerosos ríos entre los cuales se encuentran además de los
afluentes del Motatán, los ríos Misoa, Machango, Pueblo Viejo, Cocuiza Y
Matícora, este último ya en el estado Falcón.
LA DEPRESIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO.
Entre las zonas montañosas descritas se encuentra la depresión del Lago
de Maracaibo, con una forma trapezoidal cuya base menor pudiera colocarse
en Isla Toas y su base mayor en la línea casi recta, que siguen los contrafuertes
andinos, entre el puente sobre el Motatán y la población de La Fría. El centro
de esta depresión está ocupado por el propio Lago de Maracaibo, con una
longitud aproximada norte-sur de 200 kilómetros, una anchura máxima de
100 kilómetros y una profundidad máxima de 40 metros.
Este Lago o Saco de Maracaibo está rodeado de tierras bajas que,
particularmente al suroeste, forman grandes extensiones pantanosas entre los
ríos Escalante, Catatumbo y Zulia. Limitando al oeste esta gran extensión de
bajíos, se encuentra la cadena de Tarra, una serie de elevaciones que desde
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Colombia penetra en Venezuela cerca del cerro Raspa Culo, continuando
con elevaciones decrecientes de sur a norte, hasta desaparecer en la planicie,
cerca de las ciénegas de Los Manueles y San Clemente. Las elevaciones de
Tarra corresponden a un levantamiento anticlinal, en el cual la posición de las
capas y la erosión diferencial controlan las formas topográficas.
Hacia el noroeste de Tarra penetra en Venezuela un levantamiento similar, conocido con el nombre de Río de Oro que corresponde, asimismo, a un
levantamiento anticlinal con declive hacia el norte. Esta pequeña cadena de
cerros desaparece en las márgenes del río Lora.
Avanzando hacia el norte del Distrito Colón y más todavía en el Distrito
de Perijá, la planicie va perdiendo su carácter pantanoso para convertirse en
extensas llanuras bajas, de vegetación semi – árida, excepto en los valles de
los grandes ríos donde se desarrollan selvas espesas. Más hacia el norte en
los Distritos Urdaneta, Maracaibo y Mara, se acentúa el carácter semi - árido
de la planicie que finaliza en las tierras más bajas del valle del río Limón y en
las tristes llanuras, azotadas por el viento de la Goajira Venezolana. Únicamente
en la parte noroeste de Mara, particularmente en la cuenca del río Socuy, se
observan colinas bajas, alargadas en sentido norte – noreste, que corresponden
a los afloramientos de rocas más antiguas que enmarcan el sinclinorium de El
Dibujo, también llamado por algunos autores sinclinal de Manuelote. Tales
elevaciones se mantienen, en general, por debajo de 250 metros.
Hacia la salida del Lago de Maracaibo se observa el levantamiento de
Isla de Toas, un macizo pequeño en extensión pero de gran significación
geomorfológico, donde afloran rocas antiguas.
La parte norte del Distrito Miranda muestra una extensión considerable
de salinas, inundadas en la época de lluvias y que durante la época seca se
convierten en planicies desoladas cubiertas por cristales de sal. Su parte
suroeste se caracteriza por planicies ligeramente onduladas arenosas y de
vegetación raquítica que, hacia el este, van ascendiendo en varios estribos
dirigidos de sur a norte, relacionados ya con los contrafuertes de la Serranía
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de Trujillo. Entre tales estribos se pueden mencionar los de Churuguarita –
La Victoria, El Consejo y Quirós Cueva de Tigre.
En los Distritos Bolívar y Sucre los contrafuertes occidentales de La
Serranía de Trujillo van poco a poco, cediendo elevación y dando lugar a
llanuras de vegetación, más bien pobre, que mueren en los cocales de la
costa del Lago, o a extensos pantanos y ciénagas, como en los alrededores
de Lagunillas. Un fenómeno geomorfológico interesante es la subsidencia o
hundimiento local de ciertas regiones costeras, como el propio Lagunillas
donde la población nativa está ya más de 3 m. por debajo del nivel del Lago,
o el hundimiento de Tía Juana, menor, pero menos amenazador, que el de
Lagunillas.
La franja meridional de la cuenca, al norte de los contrafuertes andinos,
es comparativamente estrecha; los contrafuertes de la Sierra el Norte se elevan
con gran rapidez y la planicie se estrella, materialmente, contra las pendientes
laderas de los Andes. En la parte oriental, hacia el Estado Trujillo, la planicie
está interrumpida por algunas cadenas soportadas por conglomerados y
depósitos jóvenes piemontinos hacia el oeste, aproximándose al valle del río
Chama, la planicie desciende para participar de las características pantanosas
descritas en el Distrito Colón.
El drenaje del Lago de Maracaibo es radial y centrípeto y los ríos más
importantes han sido ya enumerados en las cordilleras donde tienen sus fuentes.
El clima es, en general, muy caluroso; el porcentaje de humedad muy
elevado; la precipitación variable; la vegetación natural variable, entre selvas
tropicales densas y casi impenetrables a zonas semi – desérticas y la
agricultura variable también, desde cultivos tecnificados de caña, como el
Central Venezuela a regiones donde no existe sino el “conuco”. La
actividad económica de la región está denominada por la pujante explotación
petrolera y las actividades conexas con ella.
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CAPITULO II
LAS FORMACIONES PALEOZOICAS
DE VENEZUELA OCCIDENTAL
En los Andes venezolanos en la Sierra de Perijá afloran rocas cuya
edad varía entre el pre – Cambriano y el Cuaternario; de ellas, únicamente las
formaciones posteriores a La Quinta, es decir, el Cretáceo y el post – Cretáceo,
están bastante bien estudiadas, mientras que los grupos anteriores, son aún
muy poco conocidos. Se sabe, sin embargo, en términos generales, que el
Siluriano (Ordoviciense), Devoniano, Permo – Carbonífero y Triásico fueron
períodos de transgresión y sedimentación abundante, seguidos por otros de
orogénesis y denudación, de tal forma, que en la actualidad sólo quedan
restos aislados de los depósitos originales.
PRE – CAMBRIANO?
Grupo de Iglesias.
Künding (1983) definió el grupo de Iglesias escogiendo como localidad
tipo el cerro de Las Iglesias, en el macizo de los Conejos, Estado Mérida.
El grupo de Iglesias está compuesto por rocas de metamorfismo
avanzado, en parte de orígen ígneo y en parte de orígen sedimentario; entre
estas rocas predominan los gneisses de grano fino a medio, ortogneisses de
biotita y augengneisses, intercalados con mica – esquistos granatíferos. La
migmatización e inyección aplítica, típica del macizo de Los Conejos, es mucho
menos pronunciada en el llamado macizo de Los Gatos. En este último Künding
postula, además, la existencia de “sills” anfibólicos.
En el macizo Colorado, entre el río Caparo y Santa Bárbara de Barinas,
por debajo de la formación Caparo, se encuentran esquistos cloritosos y
filitas probablemente de edad Cambriana – Proterozoica, inyectados por
granitos más jóvenes. El autor considera que estos esquistos corresponden a
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los que fueron llamados por Christ serie de Bellavista y correlacionados por
otros autores con el grupo Mucuchachí, de edad más joven.
No se han encontrado fósiles en este grupo sedimentario y por tanto su
edad permanece dudosa; se sabe, sin embrago, que yace discordantemente
por debajo del grupo de Mucuchachí y de la formación Caparo por lo cual es
seguramente pre – Ordoviciense. Künding (1938) y Sutton (1946) opinan
que, al menos en parte, llega hasta el pre – Cambriano, pero en realidad no
existen razones fundadas para postular la edad de tales rocas metamórficas
aparte de su posición por debajo del grupo Caparo, ya mencionada. Es
necesario tomar muy en cuenta que el grado de metamorfismo y su intensidad,
no guardan relación con la edad de las rocas y que en Venezuela, con demasiada
frecuencia, los grados más avanzados de metamorfismo han sido considerados
equivalentes a edades más antiguas.
Su espesor es también desconocido y probablemente pasa de los 1.000
metros.
El grupo de Iglesias aflora principalmente a ambos lados de la Sierra
Nevada de Mérida, en el macizo de los Conejos al norte y en el macizo de
los Gatos al Sur, y en el macizo de Colorado al Norte de Santa Bárbara de
Barinas.
SIERRA DE PERIJÁ
Liddle, Harris y Wells, en 1943, introdujeron el nombre, poco
deseable de Serie de la Sierra de Perijá, que posteriormente ha sido
acortado por Sutton (1946) al también indeseable nombre, de Serie de
Perijá. Se designan así un grupo de rocas de edad decididamente pre –
Devoniana que aflora en las cabeceras del río Cachirí, en la Sierra de
Perijá.
Este grupo, que al parecer forma el núcleo de la mencionada cadena
montañosa, se compone principalmente de cuarcitas, mica – esquistos
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grises o verdosos y esquistos gneisoides muy inyectados por vetas de
cuarzo. La serie de Perijá presenta intrusiones de granito y posiblemente
algunas traquitas.
No se han encontrado fósiles, pero su posición discordante bajo la
formación de Caño Grande, del Devoniano inferior, indica una edad pre –
Devoniana. Liddle opina que, al menos en parte, llega hasta el arqueozóico y
Sutton correlaciona esta serie con el grupo de Iglesias de la cadena andina.
SILURIANO (ORDOVICIENSE)
Formación Caparo
Esta formación fué definida por Christ (1927) en el río Caparo, en el
camino de Mucuchachí a Sta. Bárbara de Barinas, unos 17 km al noreste de
St. Bárbara y es, esencialmente, un grupo de sedimentos no metarmorfizados
compuesto por arenisca arcillosa ligeramente consolidadas y arcillas o lutitas
rojas y moteadas que, a primera vista, dan la impresión de ser mucho más
jóvenes.
La formación es fosilífera y su fauna, aunque poco numerosa, es bien
diagnóstica en lo que a edad se refiere. Los siguientes fósiles han sido descritos
por Leith (1938), quien coloca esta formación en el Ordoviciense medio.
Dicranograptus caparroensis. n. s. p. D. ramosus (Hall).
Cryptolithus terryi n. s. p.
Orthid?
Allonychia (?) brevirostris n. s. p.
Pelcípodo sin determinar.
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El espesor de esta formación no se ha podido determinar a causa de las
complicaciones estructurales de la zona, ya que, tanto al Este como al Oeste,
se encuentra en contacto de falla, con formaciones más jóvenes o con las
metamórficas del grupo de Iglesias.
SILURIANO ¿ - DEVONIANO
Grupo Mucuchachí
Este nombre fué dado por Christ (1927) a un grupo de sedimentos
expuestos cerca del pueblo de Mucuchachí, en el flanco Sur de la Serranía
de Mérida (fig. 2).

Figura 2.- Corte geológico Mucuchachí - Canaguá. (Según L. Kehrer)

Oppenheim (1937) describe el grupo como formado por esquistos
micáceos y calcáreos, en su parte inferior; por pizarras gris – verdosas a
negras, en su parte media y por esquistos intercalados con cuarcitas, en su
parte superior. Künding y Kehrer (1938) añaden a esto la presencia de filitas
o filadios que, indudablemente, es una de las características distintivas de la
formación.
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Existe todavía mucha confusión sobre la edad del llamado grupo
Mucuchachí. Künding, sin definirse mucho, evidentemente lo considera pre –
Caledónico, posiblemente Cambriano, al tiempo que lo correlaciona con parte
de la formación Río Momboy de Liddle de edad Devoniana; Kehrer, por su
parte, lo considera Devoniano, a pesar de haber encontrado cerca de
Mucuchachí un amonite mal conservado y ejemplares de Halobia? indicativos
de edad Triásica y, más recientemente Sutton, (1946) considera que el grupo
de Mucuchachí se extiende desde el Cambriano al Ordovicense inferior.
Nuevamente se debe insistir sobre el peligro de correlacionar fases de
metamorfismo con edad y de acuerdo con ello, prescindiendo del carácter
metamórfico, se tratará de aclarar, hasta donde es posible, las características
del grupo en cuestión.

Figura 3.- Filitas de Mucuchachí cerca de Trujillo. Foto C. G. J.
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El grupo Mucuchachí es un espesor de sedimentos de carácter
esencialmente geosinclinal, que muestran un metamorfismo regional poco
pronunciado, complicado localmente por metamorfismo local de contacto y
por metamorfismo dinámico. El metamorfismo regional ha producido en los
sedimentos algunas típicas granitizaciones, frecuentemente confundidas con
inyecciones de plutonitas. En las zonas cercanas a las granitizaciones se
observan gneisses y esquistos, predominantemente cloritosos, y aún
granatíferos, mientras que en las zonas más alejadas predominan los esquistos
y pizarras sericíticas, filitas y, con menos abundancia, cuarcitas densas y duras,
con algunos intervalos conglomeráticos.
No se conoce ninguna sección completa del grupo Mucuchachí pero,
hacia los que se considera la parte inferior de la formación, se observan pizarras
y filitas de color gris-verdoso, finamente estratificadas y con diminutos pliegues.
La evidencia paleontológica obtenida del grupo de Mucuchachí en los
Andes Venezolanos es muy escasa y se reduce, casi exclusivamente, a los
ejemplares de Halobia? Encontrados por Kehrer y determinados por
Woodring.
Limitando la extensión vertical del grupo de Mucuchachí a los sedimentos
que se encuentran por encima de la formación Caparo y por debajo de la
formación Sabaneta, la edad del grupo puede variar desde el Ordoviciense
superior hasta el Carbonífero, lo que coloca los sedimentos de Mucuchachí
fundamentalmente en el devoniano. Resulta, pués, que son equivalentes
laterales metamorfizados del grupo de Cachirí de Liddle, en la Sierra de Perijá,
y de la formación Río Momboy del mismo autor, correlación con la que, en
términos generales, están conformes la mayoría de los autores y especialmente
Kehrer.
El espesor del grupo de Mucuchachí no se ha podido medir exactamente,
pero la observación de las grandes manchas presentes en los Andes
Venezolanos, induce a pensar que alcanza un espesor considerable,
posiblemente superior a 2.000 metros.
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El grupo de Mucuchachí aflora extensamente en los Andes Venezolanos,
entre la depresión de Táchira y la de Barquisimeto, tanto en la cordillera
septentrional, desde el páramo del Zumbador a través del páramo de La
Negra, hasta el Suroeste de Estanques, como la gran mancha del Suroeste
de la Sierra Nevada de Mérida, en las montañas de Santo Domingo y en la
región de Boconó – Guaitó – Biscucuy, cerca del límite entre Trujillo y Lara.
DEVONIANO
Grupo de Cachirí.
Ha sido definido por Lidlle, (1928) quien estableció su localidad en las
cabeceras del río Cachirí, Distrito Maracaibo del Estado Zulia.
Está compuesto por lutitas micáceas, calcáreas, grises, con algo de material lignítico, intercaladas con cuarcitas micáceas de grano fino.
Posteriormente Liddle, (1943 y 1946) subdividió su grupo de
Cachirí en tres formaciones, denominadas Caño Grade, Caño del
Oeste y Campo Chico.
La formación Caño Grande está formada por lutitas arenosas grises,
micáceas, nodulares, limoníticas y calcáreas; únicamente en su base se
observan areniscas cuarcíticas finas y areniscas arcillosas con moldes de Spirifer
y corales. La riqueza de su fauna, excelentemente estudiada pr G. D. Harris
y J. W. Wells, no deja duda respecto a su edad, que oscila del Devoniano
medio al inferior, aproximadamente equivalente a la formación Floresta de
Colombia. Su espesor total es alrededor de 750 metros.
La formación Caño del Oeste es transicional sobre la formación Caño
Grande. Se compone, principalmente, de cuarcitas negro-azulosas,
ferruginosas, micáceas y de grano fino, intercaladas con lutitas micáceas
nodulares y limoníticas y lutitas pizarreñas negras. La formación Caño del
Oeste equivale, aparentemente, a la antigua formación Tinacoa, y presenta
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pocos fósiles; sin embargo, ejemplares de Brachyspirifer audaculus, Conrad
var. zuliana, coleccionados por Weisbord, aparentemente en esta
formación, indican una edad del Devoniano medio. Su espesor varía
alrededor de 1.100 metros.
La formación Campo Chico presenta areniscas cuarcíticas y lutitas
intercaladas y difiere poco de la formación Caño del Oeste. Contiene algunas
capas delgadas de calizas duras y negras, con vetas de calcita. No se han
encontrado fósiles en la formación Campo Chico, pero a causa de su carácter

Figura 4.- Columna estratigráfica del devoniano en el río Cachirí. (según R.A: Liddle)
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transicional, concordante sobre la formación Caño del Oeste, se la
considera perteneciente al Devoniano superior. Liddle piensa que su
formación Campo Chico es equivalente a la antigua formación Macoita
de los geólogos de la Shell.
El espesor de la formación Campo Chico oscila alrededor de 675
metros.Formación o grupo Río Momboy.
Liddle (1928) define el grupo del río Momboy, tomando como localidad
tipo el río del mismo nombre, en el estado Trujillo, cerca de Mendoza Fría.
Litológicamente, se compone de lutitas esquistosas y lutitas pizarreñas
negras, duras, con nódulos limoníticos. La serie se encuentra metamorfizada
y en parte está compuesta por filadios y pizarras. Lateralmente, estas
rocas cambian a esquistos al aumentar el grado de metamorfismo,
pareciendo probable que se correlaciona con el grupo de Mucuchachí.
Está generalmente admitida la equivalencia del grupo Río Momboy
con el grupo de Cachirí. La determinación de su edad descansa sobre la
presencia de Spirifer arenosus, Conrad y alguno briozoarios mal
conservados que, de acuerdo con Sutton, fueron encontrados en
fragmentos removidos. Kehrer y Künding, en trabajos posteriores, admiten
la edad Devoniana del grupo Río Momboy.
Liddle atribuye un espesor de 1.300 -1.600 metros.
CARBONIFERO
Formación Sabaneta
Kehrer (1938) menciona el grupo de Sabaneta, sin definirlo, y
Künding (1938) también lo menciona en la carretera del Zumbador a
Queniquea, en el Estado Táchira. Las descripciones siguientes tienden
localidades y conceptos sobre este grupo de sedimentos.
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La localidad tipo de esta formación se encuentra en Sabaneta, unos
3 kms. Al Sureste de La Aguada, en el camino de Palmarito a Santa
Bárbara de Barinas (Fig. 5). Es un grupo de areniscas y lutitas pizarreñas
a menudo micáceas, de colores rojizos y verdosos, con algunos intervalos
conglomeráticos litológicamente parecidos a la formación La Quinta, de
la cual se distiguen por sus tintes rojos más oscuros, más color de vino,
por el carácter pizarreño de las lutitas y la procedencia de los granos
conglomerados. Los colores rojizos predominan en la parte superior de
la formación, mientras que en la base se observan tonos más obscuros y
tintes verdosos.

Figura 5. Corte Geológico: Alto del Arenal - La Aguada. (Según L. Kehrer)
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La formación Sabaneta se encuentra sobre las metamórficas del
grupo de Mucuchachí, con un carácter aparentemente de transición; hacia
su tope es transicional con la formación Palmarito.
La evidencia paleotológica que presenta la formación Sabaneta es, hasta
la fecha, muy escasa. Fuera de algunos restos de plantas, el suscrito encontró
en la carretera Timotes – La Puerta algunos gasterópodos todavía en estudio.
Su posición sobre el grupo Mucuchachí, en los Andes, y sobre la formación
Campo Chico, en la sección de Cachirí, y su transición con la formación
Palmarito, suprayacente, son argumentos a favor de una edad carbonífera.
La formación Sabaneta, además de la localidad tipo, se encuentra bien
desarrollada en el Estado Táchira, en la región del Zumbador y a ambos
lados del páramo de La Negra y en el Estado Trujillo, en la carretera de
Timotes a La Puerta, donde presenta algunas capas delgadas de carbón con
restos de plantas, en la carretera de La Cuchilla a Carache y en el alto de
Bolivia. En el Estado Mérida está presentada por la formación Mérida, que
se estudia a continuación.
En la Sierra de Perijá no ha sido diferenciada del grupo de Palmarito;
pero, aparentemente, la parte roja basal descrita por Liddle (1946) en el río
Cachirí, corresponde a esta misma formación.
El espesor de la formación Sabaneta varía entre 500 y 600 metros.
Formación Mérida.
Fué definida por Künding (1938), quien señala la localidad tipo en los
cerros de la margen derecha del río Albarregas, al Oeste de Mérida. Künding
la describe como una serie de pizarras y lutitas, en lechos delgados,
caracterizadas por colores rojos y grises claros y alternadas con arcillas y
capas delgadas de caliza gris oscura a negra; en algunas partes estas calizas
se encuentran bien salificadas. En la carretera de Ejido a Mesa de los Indios,
apenas 2 kms del puente de Ejido, la formación Mérida presenta areniscas
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conglomeráticas y conglomerados de grano fino, con tintes verdosos,
intercalados con filitas lustrosas, ligeramente sericíticas y con puntos
moscovita; gruesas bandas de color vino tinto. El grado de metamorfismo de
esta sección es muy bajo.
El espesor de la formación Mérida ha sido estimado entre 500 y
1.000 metros.
Künding sugiere una correlación entre su formación Mérida y la parte
superior del grupo de Mucuchachí; pero estudios posteriores indican que es
exactamente equivalente a la formación Sabaneta, aunque ligeramente más
metamorfizada. Equivalente a la misma formación Sabaneta es, también, una
parte de la serie de Mucupatí de Christ y de Künding, la otra parte de esta
serie es decididamente Cretáceo.
CARBONÍFERO – PERMIANO
Formación Palmarito.
Christ (1927) definió la formación Palmarito como una serie sedimentaria
compuesta por lutitas, margas y calizas, todas fosilíferas, que afloran en el
camino de Mucuchachí a Santa Bárbara, cerca del paso de Palmarito, entre
el alto de Arenal y Palo Quemado ( Fig. 5)
La parte inferior de esta formación es un paquete grueso de margas y
lutitas grises y abigarradas, moderadamente fosilíferas. Estratigráficamente
hacia arriba, las margas se intercalan con calizas fosilíferas cuyos espesores
individuales aumentan al ascender en la sección, llegando a formar grandes
bancos de caliza dura, negra y fosilífera; muy cerca del tope de la formación
se intercalan unos 20 metros de lutitas y margas pardo-amarillentas, muy
fosilíferas, y la formación termina con una gran capa de caliza negra.
La fauna recogida, particularmente los ejemplares de Fenestella,
Productus y Chonetes (Chonetes cf. amazonicus Derby; Ch. geinitzianus
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Waagen; Ch. subliratus Gerty; Ch. glaber Grein), Spirifer cameratus Mort y
Fusulina verneuili, entre otros muchos, indican muy aproximadamente, una
edad Carbonífera superior, Pensilvanio. Debe notarse que la identificación
de Fusulina verneuili ha sido puesta en duda por Thompson y Millar (1949),
quienes opinan que se trata de Parafusuilinas de edad Persiana.
Kehrer (1938) menciona algunos fósiles típicamente prémianos, como
Hustedia phosphoriensis Bransos y Anisopyge sp., observando que en las
zonas sinclinales se encuentran fósiles prémianos, mientras que en las zonas
anticlinales se observan especies carboníferas.
Apenas unos 500 mts. de la alcabala, en la carretera Mérida-Vallecito,
afloran calizas negras, fétidas, con vetas de calcita, donde el autor recogió
ejemplares de Parafusulina (fig. 6), Globivalvulina y tallos Crinoides.

Figura 6. Parafusulina sp. Recogida en la carretera Mérida - Vallecito.
Microfoto F. Galavís S.
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Otras localidades de interés, donde la formación Palmarito puede ser
observada, se encuentran en la carretera trasandina, entre El Cobre y El
Zumbador, y en la carretera de El Zumbador a Queniquea.
Al oeste del puente sobre el río Mucujún, cerca de Mérida, la formación
Palmarito mantiene el carácter general de la sección tipo, con calizas en la
base y en el tope y un intervalo central de lutitas pizarreñas.
Se la encuentra, también, en la carretera entre Timotes y La Puerta
(Trujillo) y en la de Trujillo a San Lázaro, donde Schaub (1944) menciona
la existencia de un conglomerado basal de La Quinta con granos de caliza
de Palmarito.
Sutton la menciona en el río Boconó, y probablemente continúa al Oeste
de Las Calderas, en Barinas.
La formación Palmarito es transicional sobre la formación Sabaneta, y,
por parte superior, se encuentra en contacto discordante con la formación La
Quinta, que es transgresiva.
Su espesor aproximado es de 300 metros, de los cuales los 100 metros
superiores corresponden a la parte esencialmente calcárea de la formación.
La formación Palmarito se encuentra también en la Sierra de Perijá;
Liddle (1946) la encontró en los tres caños visitados y le atribuye un espesor
de unos 500 metros.
En el flanco sureste de la Sierra de Perijá, la fromación Palmarito está
compuesta por lutitas arenosas y lutitas micáceas rojizas, con pocas calizas
que contienen tallos de crinoides en abundancia. En el Caño Pescado, tributario
del río Palmar, se han encontrado calizas con fusulinas.
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ROCAS IGNEAS EN LAS FORMACIONES PALEOZOICAS
Las formaciones Paleozoicas descritas están inyectadas por granitos
y, excepcionalmente, por dioritas o rocas más básicas.
Las masas ígneas son generalmente largas y delgadas, en forma de
sills, de 15 metros como promedio de espesor y con pequeñas apófisis;
las masas más grandes están acompañadas, generalmente, por lentes
menores. Künding (1939) menciona diques pegmatíticos, que no sólo
cortan las hiladas sedimentarias, sino también las masas graníticas. Esto
indicaría una edad posterior para estas rocas, pero Künding opina que
las pegmatitas pertenecen al mismo ciclo intrusito que los granitos.
Existen, indudablemente, en los Andes Venezolanos y en la Sierra de Perijá, migmatitas y granito – gneises pre – caledonianos, o
quizás formados durante el ciclo caledoniano mismo que, formando
parte del grupo de Iglesias o de la Serie de Perijá, presentan un
metamorfismo muy pronunciado; pero es difícil demostrar que la gran
mayoría de las rocas ácidas que inyectan estas formaciones no
pertenecen, en realidad, a ciclos más jóvenes.
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Figura 7. Columna estratigráfica de la Formación Palmarito
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Figura 10. Correlación de las formaciones Paleozóicas en los Andes Venezolanos
y en la Sierra de Perijá.

Künding (1938) considera dos tipos de granitos: los varísticos,
esencialmente profidíticos, de textura pegmatítica, pobres en biotita y ricos
en moscovita, y los granitos alpinos, esencialmente mesocráticos, ricos
en biotita y cloritizada y pobres en moscovita. Schürman (1939) es de
esta misma opinión.
Sin negar la existencia de intrusiones post-Cretáceas que, en general,
son más fáciles de demostrar, fuera de los Andes que en los Andes mismos, el
autor cree que la inmensa mayoría de los granitos andinos y perijanos son
hercinianos o varísticos, siendo la diferenciación entre las dos clases muy
difícil de establecer. Conjuntamente con los efectos de orogénesis, se observan
fenómenos de intrusión y de granitización de las formaciones paleozóicas,
especialmente en el grupo Mucuchachí. Tales granitizaciones han dado lugar
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en los Andes venezolanos a la formación de la mayor parte de las manchas
graníticas, por lo menos en términos cuantitativos. La existencia de granitos
metasomáticos puede ser perfectamente estudiada, entre otros lugares, a lo
largo de la carretera Barinas-Apartaderos, donde se destacan con toda nitidez
reemplazando rocas del Grupo de Mucuchachí.
Geográficamente podemos distinguir tres zonas principales donde
predominan los granitos andinos: la más meridional se extiende desde el páramo
del batallón, a través de la Sierra Nevada de Mérida y de las montañas de
Santo Domingo hasta la región de Boconó; el cinturón central comienza en el
macizo de Tovar y se conecta con las masas de Mucurubá – Valera, en el
flanco norte de los valles del Chama y del Motatán, con una depresión
intermedia, y la zona septentrional se extiende por los macizos de Avispa,
Capaz y los Conejos, hasta el núcleo del anticlinal de La Soñadora, formando
lo que algunos llaman la Sierra Norte.
Entre estos complejos graníticos vale la pena mencionar la existencia de
diques pegmáticos que, cortando a través del granito y las metamórficas,
contienen minerales de cierto valor como carnosita, tantalita, grandes cristales
de berilo y láminas de mica (moscovita), particularmente en la región de
Chachopo y sus alrededores. En la región de Boconó se encuentran
depósitos pobres de mica, en sills pegmáticos delgados, que están
intercalados entre los esquistos. La presencia de pematitas parece
característica de los granitos hercinianos andinos.
En la Sierra de Perijá abundan también los granitos, y Liddle (1946) los
describe en las cabeceras del río Cachirí; este autor dice textualmente: “el núcleo
y los picos más altos de la Sierra de Perijá, a lo largo de la frontera entre
Venezuela y Colombia, están formados por este material”.1
Sienitas y dioritas cuarcíferas inyectan las formaciones del paleozóico
superior.
1

Intrusiones de granito, cuarcitas y esquistos.
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La masa ígnea del río Palmar-Totumo-Inciarte, a pesar de ciertas
afinidades petrográficas con las grano-dioritas de Araba, es probablemente,
hericiano-varística; las rocas extrusivas son aparentemente La Quinta, y
seguramente pre-cretáceas.
El núcleo de la Isla de Toas presenta granito muy meteorizado de grano
grueso, seguramente pre-La Quinta y posiblemente pre-Sabaneta, inyectado
por diques de felsita y basalto.
Entre otros tipos de intrusiones ígneas, Künding (1948) menciona rocas
básicas, dioritas, en sills y lentes delgados en el cerro de Los Gatos, en el río
Batatuí, al Sur del puente de La González y al Suroeste de Lagunillas y
serpentinas en pequeños lentes al Sur de Tinó en el valle del Socopó.
En la región de Bailadores existe una gran masa de granito alterado
(g.deutérico cloritoso) con vetas de cuarzo, donde arman los depósitos de
galena del valle de Las Tapias. Dentro de estas rocas se observan anfibolitas
(fig. 9) y en el km 8,5 de la carretera de Tovar a Zea, el suscrito ha recogido,
también, anfibolitas.
Sutton (1946) menciona riolitas, andesitas y basaltos en la formación
Palmarito, y Liddle (1946) rocas “gabroides” en el río Cogollo y en la
quebrada La Gé.
En la parte oriental de la isla Toas se observan diques de basalto, que
llegan a 30 mts. de espesor y algunos taladros efectuados al Oeste de Inciarte
penetraron rocas básicas similares.
Puede observarse que en términos generales, las rocas básicas tienen
en el occidente de Venezuela una importancia muy secundaria, frente a las
rocas del grupo ácido.

210

Figura 8. Granito Andino. Km. 117 carretera trasandina, Tabay - Mérida. Nic. cruz.
25 X. Microfoto F. Galavís S.

Figura 9. Anfibolita. Valle de Las Tapias, Edo. Mérida. Luz. nat 100 X.
Microfoto F: Galavís S.
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