EDITORIAL
INGENIERIA E INDUSTRIA:

NUEVOS RETOS
En los alios setento fa fuerm para fa innovacion fue fa necesidad de reducir el consumo de
energia inducidos por fa crisis del petroteo. pero estos esfuerzos esran Ilegando a sus limites
econ6micos. Las investigaciones se concentraron. en fa recuperacion integral del calor y revivieron
las investigaciones sabre fa quimica del carbon y. por ejemplo. los procesos de produccion sinteticos
de gas natural. ESfOS aspectos fueron menDS importantes en los ocherua.
Otros factores imponantes como el control de calidad y Lajlexibilidad en Laproduccion, fueron
prioridades determinadas por el mercado. La seguridad jugaba ya un rape! importante en los
setenta, pero era linG preocupacion centrada en los procedimientos de operacion de Las plantas.
evitar los productos quimicos toxicos y la seguridad inherente al proceso.
Los retos del presente y del futuro son paradojicamente volver a Losfundameruos para repensar
el pasado y repluntear la metodologia cientifica: dejar el empirismo y ser 111£15 estrategicos. dejar la
improvisacion y ser mas metodicos, hacer usa cotidiano de La ciencia basica pero incorporada al
proceso de innovacion.
Aunque el panorama es sombrto para las nuevas inversiones en Colombia, asi mismo, es
inevitable hacer/as. ALgunos plantas requerlran cambia total en la tecnologia medular, otras
mejoras substanciales en nuevas tecnologias 0 en tecnologias trodicionates y otras en tecn.ologfas
no medulares.
La ingenierta de proyectos, mucha gestion tecnotogica y alguna labor de investigacion par
pane de centros sectoriales especiahzados 0 de departamentos de I&D de las empresas serel
n.ecesaria, demandanda mas recursos lIumanos capacitados a aLto nive! y una interaccion may fuerte
entre los diversos componemes del sistema llaciollal de innovaci6n.
RecOllslmir 10 complejidad del ml/lldo real
Se IIa superado una etapa existente. lamo en el mu"do academico como en el industrial, ell la
ctlet! los procesos reates eran abordados con WI ellfoqlie fundamentalmente ideal, las nuevas
herramielltas COl17pUlaciOlWles
y el conocimiento que se lIa logrado en dreas complejas como las
sistemas mlilticompollentes, sistemas mult~rase, andtisis de procesos integrados, destilacion reacliva,
termodinall1ica moleculClf; fUlII pennilido abordar hoy en dia, con bastawe profundidad, haciendo
que se mejore la prediccion de propiedades y los procesos de simulacion en areas como: reologfa de
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jluidos 110 newtonianos; procesos con polimeros fundidos. [luidos supercnticos. por ejemplo los
usodos en ciclos de refrigeracion no contaminantes para remplazar los CFC's; lechadas,
dispersiones. suspensiones muttifase; sistemas con memoria como fluidos viscoelasticos. sistemas de
transporte flotante, sotidos reactivas; sistemas cuyas propiedades son controladas par fenomenos
interfosiates. emulsiones, coloides, geles, espumas; medias irregulares porosos 0 parttcutas solidas
en dispersiones potvos 0 aerosoles.
Para muchos de estos sistemas 110 se cuenta con metodos estondar para el diseiio de equipos de
proceso, la clave de estos procesos sera descubrir como podemos describir estes medias cotnplejos y
los cambios fisicoquimicos que ocurren en estos sistemas.
Es una necesidad evidente que se requieran nuevos desarrollos para describir mejor el
comportamiento de aquellas sustancias y procesos en Los cuales 10 que sucede a escala capilar es
may impononte.
La ingenieriu en su desarrollo debera dar importancia crecierue a los procesos dindmicos no
Lineales, bdsicos para 10 comprensidn y la simulacion de procesos, 10 conceptualizacion de procesos
oscilantes, procesos simuhaneos de transfereneia de calor, masa y momenta, propagacion de olas de
grande escala en reactores, andlisis de sistemas caoticos, mezcla laminar de fluidos viscosos, etc.

Debera preocuparse tambien por maximizar La eficiencia en el consumo de La energ(a 0 de
otros insumos estraregicos como el agua 0 eL aire. EL desarrollo sostenible es y sera un reto
permanente en la optimizacion de proeesos.
Otra area de interes sera el entendimiento de la estruetura y organizacion de la materia
eondensada; transporte y reacei6n qulmiea en medias porosos, dindmica de jlujo en membranas
semipermeable.'l y los procesos de envenenamiento de eatalizadores, sobre La euoL estd investigando
un grupo multidisciplinario en La Faeultad de Cieneias y en el cued participan ingenieros de
diversas dreas.
Operacion de procesos y diseFio de nuevas productos.
Gracias a la di.\pouibilidad de nuevas materiales y al progreso en el modelamiento y control
de procesos, esto.'l pueden ser operados bajo condiciones mas severas en WI amplio rallgo de
presiones y de temperaturas. Las operaciones unitarias deben entouces .'Ie,;en eonsecuencia,
revisadas con eLfin de illtensifiear Lm'Jlujos de tramlerencia y las velocidades de reaccion.
Esto puede hacerse par metodos eonvencionales pero nuevos metodos abren nuevos caminos:
a) nuevos modos de contacto y acoplamiento, operacianes transitorias 0 cfclicas, flujo periodieo
reversibLe, reactores de membrana eatofftiea, y destilacion reactiva; b) integracion de procesos y
sfntesis, integracion de los objelivos de reaccion qu{mica, caUdad y conservacion del medio
ambiente en La misma operaci6n unitaria; e) nuevos equipos, can nuevas mareriales como
intercambiadores de calor construidos en ceramica que soportan temperawras entre 2100 y 2200 F,
rnateriaLes refraetarios para homos 2500F; membranas para ultrafiltraci6n; d) nuevas fuentes de
energ(a y nuevos medios de reaecion, entre las cuales vale 10 pena menciOllllr el ultrasonido; e)
control de procesos con estrategias de control ava1lzadas; f) nuevos sensores, el sueiio de rodo
ingeniero de proceso es disponer de sensores inteligentes para medir todo, en cuaLquier momenta y
en eualquier lugar; g) economfas de escala dinamicas 0 economicas de especializaci6n.
La presente revista incluye artfcuLos que de algtwa manera .'Ieenmarcan en estas lendeneias y
retos, rejlejando Los e.\!uerzos que diversos grupos de investigacion en la Facultad de /ngenierfa
desllrrollan para ponerse a tona con las nuevas Ileeesidades; esperamos que seall de .'Ill lItilidad.

1

•

~N[ERiA
•••

--::.:.::::::.::::..:..:..:::.:.

E INVESTIGACION

_

