
UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA. Volumen 8. Número 31. septiembre 2004. pp. 155-161 155

EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE CLORURO DE
HIDRÓGENO (HCL) Y SU EFECTO IMPACTO

AMBIENTAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DE
MATANZAS.

Izquierdo, Henry

Resumen: La Siderúrgica del Orinoco, C.A en su afán de preservar el ambiente, decidió
llevar a cabo una reducción de la contaminación atmosférica producto de las emisiones
de vapores de la planta de Regeneración de Ácido Clorhídrico Nº 2. En el presente
trabajo se hace un estudio de la eficiencia de la planta y su efecto sobre la contaminación
atmosférica. Con el  modelo de dispersión Industrial Source Complex Short Term de la
Environmental  Protection Agency  se evaluaron las emisiones preliminares de vapores
de HCl a la salida de la chimenea sin la instalación del desnieblador, encontrándose
un valor promedio de 592 ppm para un muestreo de una hora y a nivel de receptor de
128 ppm. Con la instalación del desnieblador en la chimenea, la concentración promedio
de HCl (g) a la salida fue 166 ppm para un período de una hora y la concentración
promedio a nivel de receptor reportada por el modelo fue 11,5 ppm y la hallada
experimentalmente de 9.05 ppm es decir que hubo una reducción de la concentración
de los vapores de cloruro de hidrógeno, a nivel de chimenea de un 72% y a nivel de
receptor de 93%.

Palabras-Clave: Contaminación atmosférica/ Dispersión de contaminantes/ Impacto
ambiental/ Mapas de isoconcentración de HCl/ Vapores de HCl.

EVALUATION OF THE EMISION OF CHLORIDE OF
HYDROGEN (HCL) AND THEIR EFFECT

ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE INDUSTRIAL
AREA OF MATANZAS

Summary: The Steel plant of the Orinoco, C.A in its desire of preserving the atmosphere,
decided to carry out a reduction of the air pollution product was of the emissions of
vapors of of Regeneration of Hydrochloric acid Nº 2 plant. In this work a study of the
efficiency of the plant and its effect on the air pollution in made. With the pattern of
Industrial dispersion Source Complex Short Term of the Environmental Protection Agency,
was evaluated the preliminary emissions of vapors were evaluated vapor from HCl to
the exit of the stack without the installation of the demisters (wire mesh), was evaluated
being a value average of 592 ppm for a sampling of one hour and at level of receiver of
128 ppm. With the installation of the demisters in the stack, the concentration average of
HCl (g) to the exit it was 166 ppm for a period of one hour and the concentration average
at receiver level reported by the pattern was experimentally that is to say 11,5 ppm and
the pickup of 9.05 ppm that there was a reduction of the concentration of the vapors of
chloride of hydrogen, at level of stack of 72% and level at of receiver of 93%.

Key words: Air Pollution/ Dispersion of Pollutants/ Environmental Impact/ Maps of
Isoconcentration of HCl/ Vapors of HCl.
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I. INTRODUCCIÓN
En la planta de productos planos de la  Siderúrgica

del Orinoco, C.A.  (SIDOR), específicamente la planta
de decapado, se utilizan las bobinas provenientes de
la planta de laminación en caliente que son sometidas
a proceso de decapado, consistente en pasar bobinas
de acero a través de una solución de 180 g/ l de FeCl

3
,

Cuando la solución decapante alcanza valores de 130
g/l de FeCl

3
  pierde su poder y se envía hacia la Planta

de Regeneración de Ácido Clorhídrico.
En la Figura 1 se aprecia el diagrama de flujo de la

Planta de Regeneración  de Ácido Clorhídrico  ubicada
en la Supertendencia General de Decapado Tandem y
Limpieza.

La última unidad de esta planta es una torre que
absorbe vapores de cloruro de hidrógeno, parcialmente
rellena con anillos (anillos de Rasching)  para obtener
un mayor contacto entre el cloruro de hidrógeno y el
agua. Contiene además platos (Thormann) que permiten
una mejor distribución de los gases en la chimenea.

Los gases que abandonan la chimenea de esta torre
salen con una concentración de ácido clorhídrico por
encima del máximo permisible de 150 mg/m3 (100 ppm).
Esto trae como consecuencia una pérdida importante
de capital, debido a la corrosión de las estructuras
cercanas a la planta e inclusive a las bobinas que son
almacenadas en el patio de bobinas y una severa
violación de las normas de contaminación ambiental.

Por lo antes expuesto  se decidió llevar adelante un
programa de asesoría e investigación del funcionamiento
de la torre absorbente, así como un análisis integral
del problema de contaminación ambiental.

En la primera fase del programa se realizó un análisis
del proceso de regeneración y del funcionamiento del
programa absorbente. Dicho trabajo experimental fue
realizado bajo la asesoría de la Universidad Central de
Venezuela [1]

En función de los resultados presentados por esta
asesoría, se planificó y se ejecutó la segunda fase del
programa, cuyo objetivo fue evaluar "las Implicaciones
de la aplicación del modelo Industrial Source Complex
Sort Term (I.S.C.S.T) [2] en la estimación de la emisión
de ácido clorhídrico (HCl) y el impacto ambiental" de la
Planta de Regeneración  de Ácido Clorhídrico en las
áreas cercanas.

La segunda fase que se presenta en este trabajo,
consistió en un estudio teórico experimental,
conducente a determinar la naturaleza y concentración
de los componentes totales, líquidos y   gaseosos en
los gases de salida y evaluar el  impacto de estos
contaminantes sobre las instalaciones adyacentes.
Adicionalmente fue necesario realizar un estudio de
modelaje y simulación de la contaminación por efecto
de la emisión del ácido clorhídrico  con el  fin de poder
predecir con exactitud el alcance y la gravedad del
problema.

Figura 1.  Diagrama de Flujo de la Planta de
Regeneración de HCl

II. DESARROLLO

1. Aspectos teóricos del Modelo Matemático de
Difusión Industrial Source Complex Short Term
"(I.S.C.S.T)".

El transporte y difusión de los contaminates
provenientes o expulsados por una chimenea tiene un
comportamiento que es función directa de la estabilidad
de la atmósfera. Cuando la baja atmósfera se encuentra
bién mezclada, no dando lugar a estratificaciones, se
considera que el aire seco disminuye con la altura al
ritmo de 1 ºC por cada 100 metros de elevación,
considerada una condición ideal. En estas condiciones,
la pluma expedida por la chimenea  se elevaría y se
difundiría en la alta atmósfera, debido a la elevada
temperatura de salida y baja densidad de los gases,
hasta alcanzar una zona de la atmósfera que contenga
una parcela envolvente de aire de la misma densidad.

Realmente el comportamiento de la pluma o
penacho va a depender de la estabilidad de la
atmósfera. La condición estable se presenta cuando
los gases de salida no pueden ascender y son obligados
a difundirse en la baja atmósfera [3], puesto el aire más
denso permanecen próximo a la superficie actuando a
modo de techo, impidiendo la dispersión de los
contaminantes. La condición inestable aparece por un
rápido calentamiento de la tierra, especialmente en días
claros de verano, lo que da lugar a la presencia de
masas sobrecalentadas de aire, para las cuales la
disminución de la temperatura es mayor que para una
curva adiabática seca y facilita la dispersión [4].

2. Influencia atmosférica sobre la formación y
desarrollo de una pluma

La dispersión de una pluma en campo de pequeños
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remolinos, se mueve en una relativa línea recta con un
incremento gradual de la sección transversal. Cuando
los remolinos son muy grandes comparados con su
dimensión característica, la pluma tiende a bambolearse
debido a los grandes remolinos y a formarse un cono
de sección transversal reducida. En la atmósfera se
presentan diferentes tamaños de remolinos que permiten
que se desarrolle la pluma, incremente su sección
transversal y sea bamboleada por remolinos más
grandes.

Otro punto a considerar dentro del desarrollo de un
penacho es la velocidad del aire y la velocidad de salida
de los gases. Cuando la velocidad del aire es mayor
que la de la salida de los gases hay una caída de la
pluma (Downwash), cuando ocurre lo contrario hay un
mejor desarrollo de la pluma. Existe otro parámetro a
detallar para la dispersión de los contaminates cuando
existe una edificación cercana, el viento tiende a formar
estela y vacíos cercanos a las edificaciones acentuando
el problema de contaminación atmosférica.

En función de los parámetros antes descritos, la
difusión atmosférica es evaluada cuando   una  cantidad
de   contaminante   es expedido  a la atmósfera y
tiende a  expandirse en una forma  determinada por la
acción dinámica de la propia atmósfera.

Durante la dispersión, la concentración de
contaminantes gaseosos disminuye, pues el
contaminante está contenido ahora en un mayor
volumen. Este proceso natural de  transporte a altas  o
bajas concentraciones constituye el proceso de difusión
que es realizado por la acción del viento sobre el
contaminante.

La   difusión  (D)  del contaminante en la masa de
aire, es  proporcional al  gradiente  de  la concentración
media   del  contaminante   en   la dirección X, siendo
(S) el flujo, de acuerdo a:

S = - D   (∂c /∂x) Ley Fick's Briggs [5]

De aquí que  la variación de la concertación con
respecto al tiempo esté dada por la difusión en  las
tres coordenadas, tal como se aprecia en (1)

ecuación como  una curva de frecuencia normal [6]
La pluma expedida por una chimenea tiene un

momento inicial, que la impulsa en dirección vertical.
Si los gases emitidos están  calientes ó son de peso
molecular   más  bajo que el peso molecular del aire,
entonces la pluma es menos  densa  que el aire que se
encuentra  en  los alrededores.   Por  lo  tanto  es  la
fuerza   de flotabilidad la que causa el ascenso de la
pluma [6]

Como  la pluma en ascenso se expande, asumiendo
que no hay transferencia de calor entre la pluma y el
aire ambiental, se la puede modelar como un proceso
adiabático.

Si la velocidad de la pluma es diferente a  la velocidad
del aire ambiental, hay una fuerza cortante entre los
gases de la chimenea y el aire que hace girar la pluma,
causando una turbulencia que genera una mezcla entre
el penacho y el aire [7]

Ley de difusión de Fick's  [6 ,7]
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Donde Dx, Dy y Dz representan los coeficientes de
difusión binarios en las tres direcciones que no
necesariamente deben ser iguales.

En la  emisión  de  una fuente  se  ha encontrado
que la  distribución  de concentración   en  la  sección
transversal del penacho de la parábola es cercana a
una gaussiana, es decir que se puede escribir la

Esta ecuación  es válida  debido a que en el eje  x el
transporte es turbulento y prevalece sobre la  difusión,
lo que permite que  ésta  se considere  despreciable
en  el  valor  total   del transporte. Además, para una
fuente de  tierra infinita  en la sección transversal del
viento,  la variación del flujo en (y) a nivel del suelo es
cero (0).
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Tomando las distintas consideraciones, se
comprueba que entre los ejes (x) y (z) se forma una
curva gaussiana en ambas coordenadas. [8, 9,10]

La función gaussiana puede ser normalizada y se
tiene que el área bajo la curva es:
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Donde:
C = Concentración en µg/m3
Q = Emisión g/s
σ

x
 σ

y
 σ

z
 = Desviación

U = Velocidad media del viento, m/s
H = Altura efectiva de la chimenea, m

3. Parte experimental
Para la determinación de las concentraciones a nivel

de chimenea y a nivel de receptores se utilizaron los
equipos estandarizados por la Environmental Protection
Agency (muestreador de chimenea y sistema de
burbujeadores) [11]. Se ejecutó primero un barrido con
el tubo pitot en toda la sección transversal  de la
chimenea, obteniéndose así una velocidad promedio.
Posteriormente se procedió a medir la temperatura a
distintos intervalos de velocidad, la presión estática de
la chimenea en la sección transversal  y el contenido
de humedad a la salida de los gases. Para cada uno
de los parámetros antes mencionados se calculó el
diámetro de boquilla con la finalidad de que la velocidad
de los gases dentro de la chimenea fuera igual a la
velocidad de captura de los gases en el muestreador
(Condición isocinética).

Partiendo de la información técnica del diseño de la
planta se procedió a calcular la ubicación del punto
óptimo de muestreo y la cantidad mínima de puntos a
muestrear, de manera de lograr la condición isocinética.
Para calcular el punto óptimo de muestreo se procedió
de acuerdo a la Norma COVENIN [12,13].La solución
utilizada para absorber los vapores de ácido clorhídrico
a nivel de la chimenea y del receptor, fue una solución
de hidróxido de sodio 1 N de acuerdo a lo especificado
por la Norma ASTM [14]. Se analizó luego el contenido
de HCl por titulación con nitrato mercúrico Hg (NO

3
)

2
.

4. Resultados
En la Tabla I se presentan los resultados obtenidos

en la salida de la chimenea sin la instalación del
desnieblador y sin el difusor, en la que se aprecia el
número de muestreos, porcentaje isocinético, emisión
de partículas, flujo volumétrico y por último la
concentración de cloruro de hidrógeno a la salida de la
chimenea. La Tabla II presenta las mismas variables
que las de la Tabla I, con la instalación del desnieblador
y sin el difusor.
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En las Tablas III y IV se presentan  los valores
experimentales de concentración de HCl  para períodos
de una hora en los puntos escogidos de mayor impacto
ambiental sin la instalación y con la instalación del
desnieblador y sin el difusor.

 

Nº de 
Muestreo 

% 
Isocinético 

Emisión 
(g/s) 

Caudal 
de gas      
( m3/h) 

Concentración 
de HCl (ppm) 

1 225 2,50 10180,41 223 

2 155 3,93 16374,90 578 

3 105 3,46 12351,13 977 

 

Tabla I. Resultados obtenidos sin el difusor y sin
el desnieblador  en la chimenea de la torre de

la Planta de Regeneración de HCl

Velocidad promedio de los gases (3,83 m/s)
velocidad del viento (2,7 m/s)

Tabla II. Resultados obtenidos con el
desnieblador y sin el difusor en la chimenea de

la torre de la Planta de Regeneración de HCl

Nº de 
Muestreo 

% 
Isocinético 

Emisión 
(g/s) 

Caudal 
de gas      
( m3/h) 

Concentración 
de HCl (ppm) 

1 221 5,07 17.217,41 133 

2 125 4,85 34.131,32 155 

3 127 1,93 34.687,66 144 

4 76 2,95 48.945,36 170 

5 81 5,17 58.189,70 130 

6 119 3,86 20.486,16 260 

 
Velocidad promedio de los gases (3,83 m/s)

velocidad del viento (2,7 m/s)
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Las Tablas V y VI presentan el promedio de las
concentraciones de una hora de cloruro de hidrógeno
reportada por el modelo de dispersión sin el difusor, sin
el desnieblador y con el desnieblador y sus respectivos
errores relativos.

Tabla IV. Valores experimentales de
concentración para un  período de 1 hora de

cloruro de hidrógeno en los puntos escogidos de
mayor impacto ambiental, sin la instalación del

difusor y con el desnieblador.

Distancia (m) Concentración de 
HCl emisión (ppm) 

Chimenea 

Concentración de 
HCl inmisión ppm 

Receptor 
100,5  18,05 
108,5  18,41 
120,1 133 18,75 
133,5  38,45 
140,1  18,22 

   
100,5  1,2 
108,5  1,05 
120,1 155 13,83 
133,5  2,45 
140,1  1,20 

   
100,5  9,4 
108,5  7,88 
120,1 144 5,61 
133,5  14,42 
140,1  2,55 

Tabla III. Valores experimentales de
concentración para un  período de 1 hora de

cloruro de hidrógeno en los puntos escogidos de
mayor impacto ambiental, sin la instalación del

desnieblador y sin el difusor.

Distancia (m) Concentración de HCl 
emisión (ppm) Chimenea 

Concentración de 
HCl inmisión ppm 

Receptor 
100,5  133,5 
108,5  138,5 
120,1 223 118,4 
133,5  118,2 
140,1  118,6 

   
100,5  169,7 
108,5  148,6 
120,1 578 124,7 
133,5  125,4 
140,1  132,1 

   
100,5  141,7 
108,5  140,5 
120,1 977 116,8 
133,5  121,4 
140,1   

 
Velocidad promedio de salida de los gases

(22,78pie/s o 6,95 m/s)

Distancia (m) Conc. Modelo Conc. Real % Error relativo %  Error 
relativo 

promedio 
100,5 133,50 126,1 -8,87  
108,5 138,50 128,20 -8,03  
120,1 118,40 113,90 -3,95 -6,45 
133,5 118,20 112,10 5,44  
140,1 118,60 111,90 -5,98  

     
100,5 169,70 195,20 13,06  
108,5 148,60 176,00 15,60  
120,1 124,70 120,10 -3,83 2,34 
133,5 125,40 119,10 -31,25  
140,1 132,10 125,40 -5,3  

     
100,5 141,70 130,10 -8,91  
108,5 140,50 129,60 -6,82  
120,1 116,75 112,80 -8,41 -11,62 
133,5 121,40 116,50 -29,70  
140,1 119,40 113,40 -4,29  

 

Distancia (m) Concentración 
 Modelo 

Concentración 
 Real 

% Error relativo %  Error 
relativo 

promedio 
100,5 18,05 12,70 -42,13  
108,5 18,41 12,10 -52,15  
120,1 18,75 14,70 -27,55 -36,57 
133,5 38,45 30,50 -26,07  
140,1 18,22 13,50 -34,96  

     
100,5 1,20 4,35 72,41  
108,5 1,65 3,40 51,47  
120,1 13,83 10,75 -28,65 -11,05 
133,5 2,45 1,75 -40,00  
140,1 1,20 2,75 -56,36  

     
100,5 9,40 7,32 -28,42  
108,5 7,88 5,44 ,44,85  
120,1 5,61 4,75 ,18,11 -35,66 
133,5 14,42 10,05 -43,48  
140,1 2,51 1,75 -44,43  

 

Y= a+ bx  b = 0,7182283  a= 0,816245 Coef.
Correl. = 0,984603   error Estándar 1,344805

Tabla VI. Concentración promedio de una hora de
cloruro de hidrógeno reportada por el modelo de
dispersión y las halladas experimentalmente con

el desnieblador a nivel de receptor

Y= a + bx  b= 0,791359;  a= 19,5168
Coef. Correl. = 0,994882    Error Estándar=1,22999

Tabla V. Concentración promedio de una hora de
cloruro de hidrógeno reportada por el modelo de
dispersión y las halladas experimentalmente sin

desnieblador a nivel de receptor
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En las Figuras 2 y 3 se presentan los mapas de
isoconcentración para muestreos promedio de una hora,
sin el desnieblador y sin el difusor y con la instalación
del desnieblador.

5. Discusión de resultados
La velocidad promedio de emisión de los gases,

calculada a partir de los datos de la Tabla I, es de 3,83
m/s (12,97pie/s); esta velocidad no refleja realmente lo
que ocurre durante ciertas épocas del año, debido a
que el aire arrastra el penacho hacia el nivel del suelo
(Downwash) por las altas velocidades del viento (2,7
m/s) reinantes en las cercanías de la planta de
Regeneración de HCl. Es decir que debido a lo que
ocurre con el penacho, la velocidad media debe ser
inferior a la que se evaluó (3,83 m/s) para que ocurra la
caída brusca del penacho, a esto hay que sumarle que
la planta se encuentra situada en una pequeña
depresión lo que trae consigo que en la mayoría de los
casos la velocidad del viento sea mayor que la de
emisión de los gases.

Con respecto al porcentaje isocinético se observa
un valor promedio de 162%, más alto que lo aconsejado
por la EPA-450/2-77-013, que recomienda un valor  que
oscile entre 90 y 110%. Este valor es más importante
para muestreos de partículas, porque en los ductos
hay una distribución no uniforme de la concentración
de partículas en el fluido. El resultado es diferente al
propuesto por la EPA debido al grado de turbulencia
dentro del ducto, lo que hace que el flujo de gas sea
capturado por la boquilla  debido a la energía cinética
que trae, y puede pasar de largo por la boquilla sin que
sea absorbido en ella.

En cuanto a las concentraciones de los vapores de
HCl, el valor promedio obtenido fue de 592 ppm (4,78g/
s). Este valor es alto si se compara con las normas
alemanas (Purves, Davis 1988) que establecen  valores
de emisión de   50 ppm, valor adoptado en el año 1988
por la legislación alemana. Los valores de concentraciòn
(Tabla I) fueron utilizados para el diseño del difusor y el
desnieblador.

En la Tabla II, se presentan los datos obtenidos con
la instalación del desnieblador en la chimenea. Se
observó que la velocidad promedio de salida de los
gases calculada a partir de los datos de la Tabla II, fue
de  22,78 pie/s (6,95 m/s); esta velocidad es más alta
en un 76% con respecto a la obtenida sin el
desnieblador. Esto se debe a que la ubicación del
desnieblador no es la más adecuada para que pueda
distribuir uniformemente el gas en el ducto. A  pesar de
esto, existe un mejor perfil de velocidad de los gases a
la salida de la chimenea aún cuando el gas no haya
alcanzado un perfil completamente  estable, debido a
que el gas en su fase inicial choca con una placa
deflectora e inmediatamente se encuentra con el
desnieblador, lo que no permite que el gas alcance un
perfil de velocidad  constante.

Con los valores obtenidos de la Tabla II se observa
en promedio un valor de 125%. Este valor se ajusta un
poco más a la realidad. Esto puede deberse a que hay

Figura 2. Mapa de Isoconcentración para
muestreos promedio de una hora, sin el

desnieblador y sin el difusor/x, y corresponden a
las coordenadas del receptor con respecto a la

fuente (0,0) en metros
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Figura 3. Mapa de Isoconcentración para
muestreos promedio de una hora sin el difusor y

con la instalación del desnieblador/x, y
corresponden a las coordenadas del receptor

con respecto a la fuente (0,0) en metros
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menos turbulencia que el caso que no se tenía instalado
el desnieblador en el punto de medición; esto trae como
consecuencia  que durante el muestreo hubiese una
mayor confiabilidad de los resultados obtenidos.
Asimismo se observó una disminución de vapores de
HCl producto de la instalación del desnieblador,
generándose una mayor condensación de los vapores
de HCl  y de agua; se puede apreciar una reducción de
los vapores de HCl en un 72%, valor que refleja la
eficiencia del desnieblador.

En las Tablas III y IV se pueden observar las
concentraciones de HCl a nivel receptor, con la instalación
del desnieblador y sin él. En el primer caso (Tabla III) se
aprecia que los valores de concentración de HCl son altos
comparados con los de la Tabla IV, en donde se tenía
instalado el desnieblador. Esto se debe a que la función
del desnieblador es la de condensar los vapores de HCl y
agua. Con la instalación del desnieblador hubo una
disminución de HCl de 72% por lo que el impacto será
menor en los alrededores de la planta.

Por otra parte se observa  en las Tablas V y VI, que
en la determinaciones de concentraciones de HCl a
nivel de receptor con desnieblador y sin él, hay mayor
variabilidad en la concentración de salida de los datos,
como se puede apreciar en los coeficientes de
correlación. Esto se debe, en principio, al método de
análisis químico, debido que para bajas
concentraciones el error que se comete es mayor, por
lo tanto debería esperarse mayor dispersión tal como
aparece en las Tablas V y VI.

En las Figuras 2 y 3 se presenta el mapa de
isoconcentración para muestreos de una hora con el
desnieblador y sin él. Se aprecia en la Figura 3 los
sectores que son más impactados por las emisiones
de vapores de HCl. Se aprecia que en la medida en que
el penocho se aleja de la fuente (chimenea) el impacto
es menor, teniendo como valor máximo 165 ppm y como
valor mínimo 85 ppm, mientras que en el impacto de
los vapores de HCl con la instalación del desnieblador
se obtiene un valor máximo de 29 ppm y un valor mínimo
de 2 ppm. Con la instalación del desnieblador y el difusor
disminuyeron las emisiones de vapores de HCl en los
alrededores de la planta de Regeneración de HCl.

III. CONCLUSIONES
1. Con la instalación del desnieblador hay una reducción de

la emisión de HCl de 72%, es decir que se baja de una
concentración  promedio de HCl de 592 a 166 ppm.

2. Las concentraciones de cloruro de hidrógeno
experimentales en el área de mayor impacto (150
m2) se reducen en un 93%, es decir que se baja de
una concentración promedio de 128,8 a 9,05 ppm.

3. El modelo de Industrial Dispersion Source Complex
Term predice con bastante exactitud el impacto de
las emisiones de la planta de Regeneración de HCl,

puede ser usado para evaluar las concentraciones
a nivel de receptor y trabaja muy bien para altas
concentraciones, aún cuando existe variabilidad
para bajas concentraciones.

4. Con la instalación del desnieblador y el difusor la Planta
de Regeneración recuperó mayor cantidad de ácido,
lo que se traduce en un aumento de la eficiencia de la
planta y en un ahorro importantísimo en bolívares.
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