
LA INGENIERÍA BÁSICA Y EL MÉTODO  CIENTÍFICO EN LA INDUSTRIA 

AZUCARERA. DENSIDAD RELATIVA Y COEFICIENTE DE DILATACIÓN 

VOLUMÉTRICA DEL COMBUSTÓLEO. 

 

Resumen. Para Medir el desarrollo de la Ingeniería Básica y el Método Científico en la Industria 

Azucarera  se presenta como ejemplo la Metodología para  el Control del Combustóleo a través de su 

Densidad Relativa y Coeficiente de Dilatación Volumétrica  desde la Recepción de Auto-tanques, 

Control de Existencias en el Almacén y Consumo. 

Estas propiedades fisicoquímicas del Combustóleo nos permiten establecer que la Ingeniería Básica y 

el Método Científico son fundamentales en la Optimización de cualquier Proceso Productivo.  

 

Summary. Measuring the development of basic engineering and scientific method in the Sugar 

Industry is presented as an example the methodology for control of fuel oil through its density and 

volumetric expansion coefficient of receiving Auto - tanks in the Stock Control storage and 

consumption. 

These properties of the fuel oil allow us to establish the basic engineering and scientific method are 

fundamental in any production process optimization. 

 

Introducción. 

Dentro de un Proceso Productivo el desarrollo exitoso de la Ingeniería Básica y el Método Científico 

está relacionado con algunos atributos y razonamientos deseables en el Personal Técnico que presta sus 

servicios en determinada Empresa, como son: 

 

  a).- Honestidad, persistencia y creatividad. 

  b).- Comunicación, sensibilidad y razonamiento lógico. 

  c).- Observación y reconocimiento de patrones. 

  d).- Generalización, clasificación, organización y control de variables. 

  e).- Planeación. 

  f).- Medición, evaluación y toma de decisiones. 

 

Podemos afirmar que el Método Científico simplemente aplica la lógica a la realidad y a los hechos 

que observamos. 

La Ingeniería Básica se corresponde con los conocimientos adquiridos durante la formación y 

desarrollo profesional y en consecuencia es necesario aplicarla con Ética y Excelencia para lograr la 

Innovación y la Eficientización. 

 

Materiales y Métodos. 

Para Medir el desarrollo de la Ingeniería Básica y el Método Científico en la Industria Azucarera, en 

coordinación con el grupo FEESA se formulo un cuestionario sobre la Metodología para el Control del 

Combustóleo en la fábrica. 

Este Cuestionario con las siguientes preguntas fue enviado al personal técnico de los diferentes 

ingenios que forman parte del grupo FEESA. 

 

 



 

1.- Dispone del ANEXO 1 “Procedimiento del Manejo del Combustóleo” 

(Este Anexo 1 se encuentra en el Contrato de Combustóleo) 

2.- Que documentos entrega el proveedor al ingresar el combustóleo al ingenio. 

3.- Revisión del auto-tanque. ¿Qué partes revisa para su aceptación?   

4.- ¿Se pesa el auto-tanque antes y después de la descarga para obtener el peso neto del combustóleo? 

5.- Realiza algún ajuste de volumen del combustóleo por efecto de la temperatura para verificar los 

litros de combustóleo descargados del auto-tanque con los facturados. 

6.- Seleccione. ¿La compra de combustóleo se hace cómo? 

 

   a).- Kg de combustóleo. 

   b).- Ton de combustóleo 

   c).- Litros o m3 de combustóleo ajustados a 20 oC 

   d).-Litros de combustóleo al natural   

 

7.- Mencione brevemente como se hacen los Despachos de combustóleo del almacén al departamento 

de Calderas. ¿Hace algún ajuste de volumen de combustóleo por temperatura? 

8.- Mencione brevemente como se reporta el Consumo del combustóleo en el departamento de 

Calderas. ¿Hace algún ajuste de volumen de combustóleo por temperatura? 

9.- Mencione brevemente como se reporta la existencia de combustóleo en el Almacén. ¿Hace algún 

ajuste de volumen de combustóleo por temperatura? 

10.- Actualmente tiene alguna diferencia en litros de combustóleo recibido con respecto a la existencia 

actual. 

Posteriormente se tomó como muestra dos ingenios del grupo FEESA y se procedió a evaluar el 

desarrollo de  la Metodología para el Control del Combustóleo en apoyo al personal técnico tomando 

como base la información de la Densidad Relativa y el Coeficiente de Dilatación Volumétrica 

proporcionada por el proveedor en esta caso PEMEX.  

 

Metodología. 

 

Paso I.- Densidad Relativa del Combustóleo. 

 

La Densidad Relativa del Combustóleo 20/4 oC por normatividad de PEMEX es de  0.979 a 1.0255  

En la factura de PEMEX por lo general aparecen los siguientes datos: 

a) Litros de Combustóleo ajustados a 20 oC 

b) Peso Neto en Kilogramos 

En consecuencia a partir de esta información es posible calcular la Densidad del Combustóleo a 20 oC., 

y posteriormente su Densidad Relativa (20 oC/4 OC): 

    

Densidad = Masa Combustóleo / Volumen Combustóleo  (1) 

Densidad Relativa = Densidad Combustóleo (20 oC)/Densidad del agua (4 oC)  (2) 

 

La Densidad Relativa es  adimensional ya que está definida por el cociente de dos densidades.  



Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia es la del agua a la presión de 1 atm y la 

temperatura de 4 oC. En estas condiciones la densidad del agua es de 1,000 kg/m3 o 1 gr/cm3. 

Para los gases la densidad de referencia es la del aire a la presión de 1 atm y la temperatura de 0 oC.  

También se puede medir la Densidad Relativa como el cociente entre la masa de iguales volúmenes  de 

la sustancia problema y de la sustancia de referencia. 

 

Paso II.-  Coeficiente de Dilatación Volumétrica para el Combustóleo. 

 

Coeficiente de Dilatación Volumétrica del Combustóleo = 0.000674/oC   (3)

   

El combustóleo es un hidrocarburo derivado del petróleo que se expande o se comprime por efecto de 

la temperatura. 

En general para un proceso de expansión o compresión, tenemos: 

 

 (0.000674/oC)(Tc – 20 OC)(Volumen del Tanque) = Litros expandidos    (4) 

o comprimidos de Combustóleo con respecto a la temperatura de referencia 20 oC. 

 

Dónde:   

Tc = Temperatura del combustóleo en el tanque, litros al Natural 

 

Los litros expandidos o comprimidos se suman o restan al volumen medido en litros de Combustóleo al 

Natural a la temperatura Tc y el resultado serán litros de Combustóleo  ajustados a 20 oC. 

Si la temperatura es menor que la temperatura de referencia de 20 oC se tiene un proceso de 

compresión y el resultado se suma a los litros al natural, en caso contrario se resta por tratarse de un 

proceso de expansión. 

También es posible aplicar el mismo procedimiento utilizando la Tabla 198 de PEMEX referida a los 

Factores de Corrección de Volumen (FCV) de Productos Petrolíferos evaluados a la temperatura de 20 
oC.   

  

Paso III.-Método de Control de Existencias y Consumo de Combustóleo. 

Con las siguientes ecuaciones se calcula el consumo de combustóleo en la fábrica.  

 

Caso I 

 

Cuando hay entradas de Combustóleo al almacén 

Consumo = (Existencia Anterior  + Entradas) – Existencia Actual  (5) 

 

Caso II 

 

Cuando no hay Entradas de Combustóleo 

Consumo = Existencia Anterior – Existencia Actual    (6) 

 

 



Paso IV. Sistema para la descarga y manejo del Combustóleo en la Fábrica. 

 

En nuestra medición el Sistema para la descarga y manejo del Combustóleo consta de las siguientes 

partes y es fundamental para el cálculo del consumo de combustóleo aplicando las ecuaciones 4-6 o 

bien los factores FCV de PEMEX. 
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Paso V.- Hoja de Control de datos 

Para el vaciado de la información y la conversión de litros al natural de Combustóleo a litros ajustados 

a 20 oC. 

Consumo de Combustóleo 

Departamento de Calderas 

Método de Control de Existencias 

(Existencia Anterior + Entradas) – Existencia Actual = Consumo 

Ajuste de Volumen por Temperatura 

Inicio de Prueba 

Existencia Actual de Combustóleo en el Almacén – Litros al Natural-  

Descarga de Combustóleo a la Fabrica –Litros ajustados a 20 oC-  

Tanque Litros al Natural Temperatura oC F.C.V 
Litros Ajustados 

a 20 oC 

Almacén     

Fosa     

Tanques Diarios     

1     

2     

Existencia 

Anterior 
 Sin Ajuste por Temperatura. Dato de Almacén  

Existencia Actual     

Entradas  20   

Consumo  No hay valor por ajuste de temperatura. Inicio de prueba. 

Siguiente Día 

Tanque Litros al Natural Temperatura oC F.C.V. 
Litros Ajustados 

a 20 oC 

Almacén     

Fosa     

Tanques Diarios     

1     

2     

Existencial 

Actual 
    

Existencia 

Anterior 
    

Entradas     

Consumo     

Consumo de Combustóleo en litros/tonelada de Caña Molida 

Ton de Caña Molida 
Litros de Combustóleo al Natural/Ton 

de Caña Molida 

Litros de Combustóleo Ajustados 

a 20 oC/Tonelada de Caña Molida  

   



 

Factores de Conversión de Volumen (FCV) 

 
 

 

 



 

Factores de Conversión de Volumen (FCV) 

 
 



 

Resultados y discusión. 

Lamentablemente no se recibió respuesta al cuestionario (vía e-mail) de parte de ningún ingenio del 

grupo FEESA pero si en la mayoría de los casos solicitudes de apoyo. 

Se seleccionó al azar un ingenio “X” para aplicar la Metodología para el Control del Combustóleo y 

medir al mismo tiempo el desarrollo de la Ingeniera Básica y el Método Científico.     

Para el cálculo de la densidad relativa del combustóleo se procede de la siguiente forma  a partir de los 

datos que aparecen en la factura de PEMEX. El peso neto en kilogramos también estaría sujeto a 

verificación antes y después de la descarga.  

Ejemplo: 

 

   Peso Neto Litros de Combustóleo Ajustados Densidad a 20 oC  

Factura  Kilogramos a 20 oC     gr/cm3 

RPT 4138 34,540  37,931     0.911 

RPT 4135 33,830  39,093     0.865 

RPT 4134 38,410  38,623     0.994 

RPT 4147 36,600  39,256     0.932 

RPT 4148 30,490  39,978     0.766 

RPT 4161 37,320  35,661     1.047 

RPT 4163 32,100  31,544     1.018 

 

Por definición la Densidad Relativa es igual a: 

 

 Densidad Relativa = Densidad del Combustóleo (20 oC)/Densidad del agua (4 oC) 

 

En este caso la Densidad Relativa es equivalente a la densidad del Combustóleo a 20 oC. 

Con esta simple relación los lotes con Densidad Relativa: 0.911, 0.865, 0.932, 0.766 facturados por 

PEMEX están fuera de NORMA con un Volumen total de 156,258 litros  y es de esperarse un 

descontrol en el consumo de combustóleo en la fábrica.  

La gerencia de un ingenio del grupo  FEESA reporto y solicito un Balance de Materia y Energía para el 

departamento de Elaboración (Evaporación y Cristalización) por el alto Consumo de Combustóleo y 

Vapor en fábrica.  

En el ensayo de esta Metodología participo el personal de Almacén, Laboratorio Químico de Fábrica, 

Superintendencia General de Fábrica y  Superintendencia General de Calderas actuando de manera 

coordinada para la toma de datos a las 6 a.m. y llenado de la Hoja de Control de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llenado de la hoja de Control de Datos para la conversión de litros al Natural a litros ajustados a 20 oC 

en plena operación de la fábrica, cosecha o zafra de la caña de azúcar.   

Consumo de Combustóleo 

Departamento de Calderas 

Método de Control de Existencias 

(Existencia Anterior + Entradas) – Existencia Actual = Consumo 

Ajuste de Volumen por Temperatura 

Inicio de Prueba 

Existencia Actual de Combustóleo en el Almacén – Litros al Natural- 1,116,693 

Descarga de Combustóleo a la Fabrica –Litros ajustados a 20 oC- 59,407 

Tanque Litros al Natural Temperatura oC F.C.V 
Litros Ajustados 

a 20 oC 

Almacén 1,100,013 46.2 0.98234 1,080,587 

Fosa 1,653 31.1 0.99252 1,641 

Tanques Diarios     

1 3,750 78 0.96091 3,603 

2 15,000 78 0.96091 14,414 

Existencia 

Anterior 
1,116,693 Sin Ajuste por Temperatura. Dato de Almacén  

Existencia Actual 1,120,416   1,100,249 

Entradas  20  59,407 

Consumo 55,684 No hay valor por ajuste de temperatura. Inicio de prueba. 

Siguiente Día 

Tanque Litros al Natural Temperatura oC F.C.V. 
Litros Ajustados 

a 20 oC 

Almacén 1,023,879 31 0.99259 1,016,292 

Fosa 2,480 25.3 0.99643 2,471 

Tanques Diarios     

1 15,000 63 0.97102 14,565 

2 12,500 80 0.95956 11,995 

Existencial 

Actual 
1,053,859   1,045,323 

Existencia 

Anterior 
1,120,416   1,100,249 

Entradas 000,000,000 - - 000,000,000 

Consumo 66,557   54,926 

Consumo de Combustóleo en litros/tonelada de Caña Molida 

Ton de Caña Molida 
Litros de Combustóleo al Natural/Ton 

de Caña Molida 

Litros de Combustóleo Ajustados 

a 20 oC/Tonelada de Caña Molida  



 

 En la hoja de control de datos se establece el comparativo entre el Consumo de Combustóleo en litros 

al natural evaluado de esta forma diariamente por parte del Almacén de fábrica contra la Metodología 

de ajuste diario de volumen por temperatura. 

El resultado obtenido es una diferencia de 2 litros de combustóleo/ton de caña. 

 

Conclusiones. 

Es necesario aplicar la Ingeniería Básica y el Método Científico en la industria azucarera desde el 

campo hasta la fábrica. 

Para el caso de la fábrica es necesario establecer Métodos de Control, Balances de Materia y Energía, 

Consumo y Costo de Energía por Departamento, etc., con la finalidad de medir los Costos de 

Producción para lograr la Innovación e Eficientización de la Fábrica.  

Análisis  campo-fábrica para lograr la mayor recuperación de azúcar, considerando la Desviación 

Estándar entre las producciones de azúcar diarias o por semana en kilogramos de azúcar/tonelada de 

caña sobre todo para ingenios que inician la zafra en el mes de noviembre o diciembre cuando la mayor 

producción de azúcar en campo esta dada en los meses de febrero-abril; una zafra de cien días 

resultaría excelente. 
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