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PRESENTACIÓN 

Sea esta una grata oportunidad para presentar el primer número, volumen uno de 
la REVISTA TECNOLÓGICA, un emprendimiento de la Facultad Técnica, intermediado 
por el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas I.I.A.T. , que busca 
posicionar un medio impreso de publicación trimestra l, donde se deje constancia de 
los procesos y resultados de Investigaciones, Vinculación Tecnológica e Interacción 
Social; a través de trabajos escritos enviados por Docentes, Investigadores deii.I.A.T., 
miembros de la Unidad de Postgrado U.P.G. y una sección que recopila en formato 
comunicación , trabajos tutoriales (Proyectos de Grado) presentados por estudiantes 
egresados. 

Promoviendo así, la difusión de estas propuestas al interior de la Comunidad Facultativa 
Y hacia la Comunidad Universitaria; con el propósito de fomentar una rigurosa y sana 
controversia intelectual sobre transferencia , mejoramiento e innovación tecnológica ; 
priorizando su importancia y alcances para el desarrollo del País . 

Un agradecimiento especial a los dilecto escrito colaboradores que al enviar sus 
trabajos dieron el impulso para materializar este proyecto. 

Atentamente: 

Erick Grudner Carranza 
Editor Responsable 
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lJCACIÓN S ~ PEA IGA~IÓI' VE 

Podemos aceptar, sin necesidad de hacer profundas consideraciones semánticas 
o conceptuales que la Educación y en particular la educación superior en Bolivia y 
en América Latina constituye una importante inversión, que nuestra sociedad no solo 
debe proteger sino, desarrollar si queremos sobrevivir en el mundo de hoy y sobre 
todo en el de mañana. 

La educación superior representa en estos momentos, una de las más importantes 
fuerzas para la incorporación de la sociedad al desarrollo integral valorada como 
una opción para atender; por una parte, los problemas de una población joven, que 
en Bolivia es mayoritaria y se enfrenta a la necesidad de insertarse en la vida activa 
del país con preparación necesaria y por otra, para resolver satisfactoriamente las 
necesidades de la economía, la producción y los servicios. 

Así contemplada, la educación superior, se ha convertido en un factor sin el cual, 
la sociedad actual no podría superar las formas tradicionales de integración de la 
persona a los procesos de producción, comun icación e información , que por el 
fenómeno mismo de la globalización se han visto sujetos a transformaciones que 
imponen en cada campo, nuevos modelos y formas de operación . 

La globalización y la internacionalización son indetenibles, son producto del desarrollo 
de la humanidad . Pero la que nos han impuesto es, social y ecológicamente 
insostenible, económicamente injusta , éticamente inaceptable y culturalmente 
homogenizadora. Y es ahí donde la Universidad debe hacer eco de las exigencias 
que la sociedad plantea, porque la formación de nuevos valores constituye un reclamo 
del mundo actual. Un proceso con la perspectiva de una educación a lo largo de la 
vida , y una educación superior que llegue a las mayorías y no solo a las élites. 

Esto exige, indudablemente, un esfuerzo muy significativo que implique un compromiso 
de los integrantes de la Universidad , conscientes de que la transformación exigida 
es imprescindible para que, primero la propia Universidad cambie y se renueve; y 
segundo, una vez logrado esto, participar como protagonista y elemento esencial 
para la transformación de la sociedad. De otra manera, una Universidad subdesarrollada 
no podrá por si misma ser factor de cambio para superar el subdesarrollo de la 
sociedad. 

Así también se entenderá que, las otras dos funciones básicas de la Universidad 
además de la de educar; son las de investigar y difundir cultura en condición 
"humanista" dentro del objetivo de la Universidad como institución orientada a la 
formación de personas. 

Si consideramos un ámbito científico o tecnológico determinado y recurrimos a las 
publicaciones que indizan los artículos de las revistas especializadas correspondientes 
a dicho ámbito , es posible contabi lizar los trabajos con aporte original que se han 
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publicado de año en año en el mundo, y podrá observarse que en los ámbitos 
científicos y tecnológicos más relevantes del quehacer humano, el número de artículos 
publicados anualmente crece progresivamente. 

José L. Tellería Geiger, en su texto razonado sobre ciencia, tecnología , innovación 
y Educación Superior en lberoamérica, nos muestra un panorama preocupante del 
país en Desarrollo Tecnológico , donde en América Latina inclusive surge un 
estancamiento en materia de investigación y desarrollo en el contexto global desde 
hace 20 años. Si tomamos en cuenta que los países desarrollados avanzan con gran 
velocidad, nosotros tendríamos (al ritmo actual) que caminar 3 veces más rápido 
para quedarnos en el mismo lugar. 

Y un indicador de la gran brecha entre países desarrollados y los latinoamericanos, 
se refleja en el gasto promedio en investigación y desarrollo que efectúan los países: 
América Latina destina un promedio del 0.5% de su PIB, (Bolivia 0.3%) frente a 3% 
de EEUU, 5% del Japón, 1.6% de Canadá. Sólo Costa Rica y Cuba invierten más 
del1 %. Las empresas privadas contribuyen en los EEUU con el 62% del financiamiento 
para investigación y desarrollo, frente a un 27% en Latinoamérica y no llega al 4% 
en Bolivia. Del millón y medio de publicaciones científicas mundiales indexadas el 
año 2000, sólo 25000 corresponden a Latinoamérica y apenas 1 O tienen origen en 
Bolivia. Brasil publica 8000 artículos, Argentina y México 4000 y Chile 2000. El 
presupuesto asignado al Sistema de la Universidad Boliviana es el más bajo de 
Latinoamérica. Considerando la inversión por alumno que hacen los países en 
Latinoamérica, el promedio de costo por alumno fue de 1350 $us para el año 2000 
(CEPAL) mientras que en Bolivia solo fue de $us 547. Finalmente, mientras el país 
graduó cerca de 7000 licenciados el año 2000, Latinoamérica graduó 5000 doctores 
y EEUU 60.000. 

Por eso, lo importante, oportuno y necesario que significa, privilegiar investigaciones 
y artículos científicos inéditos, no solo como aporte a la formación profesional sino, 
como un obligatorio reporte de la experiencia o vivencia profesional en un mundo 
injustamente globalizado pero altamente competitivo por la revolución de la tecnología 
y la información. 

Esta publicación que pretende ser periódica, y de tentación a la escritura, constituye 
un grano de arena en el impresi~nante mundo del conocimiento que ahora mas que 
nunca, constituye una INVERSION y no un GASTO. 

Jorge Velasco Orellanos 
DECANO 





Revista Tecnológica 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS UN NUEVO 
ENFOQUE CURRICULAR 

Luis Fernando Aliaga Peralta* 

RESUMEN 

El documento intenta ser una crítica del proceso de diseño curricular en el ámbito 
de la formación técnico-profesional que concluye en la centralidad que va adquiriendo 
el perfil profesional, en tanto descripción de la profesionalidad exigida en un mercado 
de trabajo signado por la dinámica del cambio tecnológico y organizacional. El artículo 
está destinado a la reflexión en temas vinculados con el diseño de perfiles profesionales 
basados en competencias profesionales y su base curricular, introduciendo el tema 
de la formación por competencias. 

INTRODUCCIÓN 

El avance conceptual y empírico que se ha logrado hasta ahora en los docentes conduce necesariamente a 
plantearse un cuestionamiento sobre la formación de profesionales con relación a los nuevos escenarios que 
se dan en el mundo productivo, en el campo tecnológico, en la cultura de las organizaciones sociales y en 
los valores y actitudes de las personas. 

Está claro que la formación de profesionales para desempeñarse en una realidad tan distinta a la tradicional 
debe ser diferente, no solo en los contenidos programáticos sino en la entrega de nuevas competencias de 
socialización y de desarrollo personal. Esto, sumado a la disponibilidad de nuevos recursos tecnológicos de 
comunicación e información, plantea el imperativo de un cambio educacional en el nivel de la enseñanza 
superior. 

DESARROLLO 

Por el momento poco se sabe, en términos operativos, sobre los requerimientos más específicos de formación 
y sobre el tipo de respuestas que deben entregar las instituciones formadoras de profesionales. 

En relación con los requerimientos generales que demandan las nuevas labores profesionales se vislumbran 
cuatro características principales de los nuevos profesionales: 

- Capacidad creativa, de trabajo autónomo, espíritu emprendedor y condiciones para la adaptación a situaciones 
emergentes, 

- Desarrollo de la potencialidad para estar actualizado constantemente, 
- Competencias para trabajar en grupos de carácter interdisciplinario, incluyendo las potencialidades 

comunicacionales que da el manejo de herramientas informáticas y el dominio tanto del idioma materno 
como de otros idiomas universales, 

- Habilidades para identificar, acceder y utilizar información relevante en el momento oportuno. 

Sin embargo, la diferencia de formación para el trabajo, ligado esencialmente a la capacitación y a las diferentes 
formas de educación no formal -esto es la formación que se entrega fuera del sistema educativo- la educación 
formal debe preocuparse de la persona en su integridad como un ser en desarrollo y como sujeto social. 

En este contexto, la formación personal, la formación para la producción y el trabajo y la formación para vivir 
en sociedad son tres ejes fundamentales de cualquier acto educativo que se realice en la educación superior 
en general y en la universitaria en particular. 
La formación personal está asociada a la capacidad que pueda alcanzar el individuo para actuar en su 
mundo con autonomía, para crecer permanentemente a lo largo de la vida en el plano físico, intelectual y 
afectivo. La capacidad para vivir con plena conciencia las diversas etapas de la evolución humana pasando 
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de la adolescencia a la adultez y a la madurez que culmina con la preparación para aproximarse al fin de la 
vida. 

La educación para la producción no puede confundirse con la preparación para ocupar un puesto de trabajo, 
sino el conjunto de habilidades para desempeñarse en la generación de los bienes materiales o intangibles 
que requ1ere la sociedad. Por tanto, forman parte de este conjunto las capacidades tecnológicas, el desarrollo 
emprendedor, las habilidades intelectuales que requiere la producción moderna, los hábitos de cumplimento 
y desempeño laboral, y la capacidad para ser reflexivo y crítico frente a la práctica productiva, de modo de 
aprender constantemente de la experiencia, lo cual a su vez está asociado a un proceso de actualización 
permanente. 

La formación social está asociada al comportamiento en los diversos niveles de grupos o conglomerados 
humanos con los cuales debe interactuar la persona a lo largo de su vida. Estos van desde las funciones 
familiares y desempeño doméstico hasta los compromisos de participación social, de comportamiento solidario 
y de formación ciudadana y para la participación en la comunidad, pasando por cierto, por las capacidades 
para el trabajo en grupo y la interacción con sus pares y con otros trabajadores en los procesos productivos. 

El currículo tradicional que preparaba al futuro profesional sobre la base de un perfil deducido de las 
responsabilidades, funciones y tareas asociadas a los puestos de trabajo ha dejado de tener sentido al tender 
a desaparecer dichos puestos y al crearse condiciones de una ocupabilidad cambiante y en gran medida 
imprevisible, que obliga a una actualización permanente y a un modelo de educación continua. 

Las contradicciones con el currículo tradicional son evidentes si se comparan con los requerimientos de 
desempeño profesional que antes se han señalado. 

¿Cómo se pueden formar profesionales creativos y emprendedores con un currículo acotado, con una 
metodología centrada en la enseñanza más bien memorística y contenidos desactualizados, y con un estudiante 
generalmente pasivo? 

¿Cómo se pretende formar una persona en proceso de actualización permanente si todos los esfuerzos se 
orientan a entregarle al estudiante la mayor cantidad de contenidos posible, sin considerar su grado de 
obsolescencia y sin entregarle las herramientas bás1cas y el hábito al autoperfeccionamiento? 

¿Cómo preparar a los estudiantes para el trabajo en equipos interdisciplinanos a través de un método directivo 
en el que el profesor es la única fuente y el único interlocutor válido, el cual no estimula la comunicación entre 
pares n1 el manejo de idiomas de amplio espectro? 

¿Cómo acostumbrar al estudiante a buscar información actualizada y usarla en forma apropiada y oportuna 
con una enseñanza repetitiva en la que se le entrega todo hecho y sistematizado? 

Como opción para renovar la docencia universitaria frente a la realidad mencionada, se ha reiterado la 
potencialidad que ofrece la formación basada en competencias. Este tema no es simple, sino complejo y 
controversia! como se muestra en este artículo. 

Si bien por lo general no se explicita al referirse a competencias, se hace mención a un tipo bien específico 
que son las competencias laborales, las cuales, como se ha dicho, dicen o hacen relación sólo con uno de 
los tres aspectos fundamentales de la educación formal post secundaria. Las competencias laborales han sido 
definidas como la capacidad real para lograr un objetivo o resultado ocupacional en un contexto dado. Estas 
competencias pueden darse desde una perspectiva muy primaria asociada a comportamientos rutinarios en 
la producción en una perspectiva de lo que se ha denominado el "fordismo" hasta competencias más genéricas 
asociadas a comportamientos intelectuales de mayor jerarquía, como la capacidad de análisis y de razonamiento 
crítico. 

Para ampliar mejor el concepto de "competencia", me referiré a definiciones de varias instituciones a nivel 
internacional como: 

CONOCER (México)(1) : Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 
en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; 
estas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. 
INEM (España) (2): "Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten 
el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo". "Es algo más que el 
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cono11:iniiento técnico que hace referencia ,al saber y al saber-hacer". El concepto de competencia engloba 
no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio 'de una actividad profesional, sino también un conjunto 
de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados 
necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 

POLFORM 1 OIT¡3¡: La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles 
para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, 
sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Cabe mencionar que la OIT ha definido el concepto de "Competencia Profesional" como la idoneidad para 
realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas 
para ello ¡4). En este caso, los conceptop competencia y. calificación , se asocian fuertemente dado que la 
calificación se considera una capacid_ad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo. 

Provincia de Québec: Una-competencia es el conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una 
función , una actividad 0 una tarea. 

Consejo Federal de Cultura y Educación (Argentina): Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades relacionados entre si que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. 

AUSTRALIA (S): La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño de situacion~s específicas. Es una compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, 
valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones . 

Este, ha sido llamado un enfoque holístico, en la medida en que integra y relaciona atributos y tareas, permite 
que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar 
de trabajo. Nos permite incorporar, la ética y los valores como elementos del desempeño competente. 

ALEMANIA ¡s): Posee competencia profesional .quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible , está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo . 

Nacional Council for \(ocational Qualifications (NCVQ): En el sistema inglés, más que encontrar una definición 
de competencia laboral , el concepto se encuentra latente en la estructura del sistema normalizado. La 
competencia laboral se identifica en las normas a través de la definición de elementos de competencia (logros 
laborales que un trabajador es capaz de conseguir), criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), 
el campo de aplicación y los conocimientos requeridos. 

En este sistema se hal'l definido cinco niveles de competencia que permiten diferenciar el grado de autonomía, 
la variabilidad, la responsabilidad por recursos, la aplicación de conocimientos básicos, la amplitud y alcance 
de las habilidades y destrezas, la supervisión del trabajo de otros y la transferibilidad de un ámbito de trabajo 
a otro. 

Dentro de esta concepción más renovada de educación para el trabajo se recogen varios de los desafíos que 
plantean los cambios en los procesos productivos. Por lo cual algunos de los expertos del PNUD señalan que 
la educación para el trabajo debe reunir al menos las siguientes características: 

- Estar dirigida a la empleabilidad antes que a un empleo. 
- Desarrollar un lenguaje común entre los diferentes sectores que actúan desde la oferta y desde la demanda. 
- Poner énfasis sobre los saberes y destrezas efectivos y no sólo en su titulación . 
- Relacionar el sistema de señales, al uniformar la información sobre contenidos, calidad y pertinencia de los 

programas. 
- Ofrecer una visión integral y facilitar la participación coordinada y sistemática de los diferentes actores. 
- Promover la equidad en el acceso de los sectores actualmente marginados de la educación para el trabajo. 

La educación basada en competencias, se sustenta en que lo importante no es la credencial o en título que 
detente un trabajador (en cualquier nivel) ni la forma en que se adquiere, sino las capacidades específicas 
para desarrollar ciertas tareas concretas de su quehacer laboral. Esta concepción permite prever el comportamiento 
de un trabajador en las tareas productivas. Sin embargo en la actualidad, se considera que el trabajador 
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competente se diferencia del trabajador calificado del pasado en que además de realizar determinadas funciones 
es capaz de comprenderlas y comprender asimismo el medio en que se desarrollan. Esto le permite aportar 
soluciones a los problemas que se generen, a tener iniciativas frente a situaciones emergentes y a disponer 
de la capacidad para actualizarse constantemente. 

Al trabajar con el modelo de competencias se pueden distinguir diversos niveles de desempeño laboral de 
acuerdo a su complejidad. Así por ejemplo, el Consejo de Calificaciones Ocupacionales de Gran Bretaña 
identifica los cinco niveles siguientes: 

- Competencia para realizar una gama variada de actividades laborales, en su mayoría predecibles y rutinarias. 
- Competencia para llevar a cabo una gran variedad de actividades laborales, realizadas en diferentes contextos. 

Algunas son complejas y no rutinarias y existe cierta autonomía y responsabilidad individual. A menudo 
puede requerirse la colaboración de otras personas conformando un grupo de trabajo. 

- Competencia para desarrollar diversas actividades laborales realizadas en una gran variedad de contextos, 
en su mayoría compleja y no rutinaria, existe una autonomía considerable, que a menudo exige orientar y 
supervisar el trabajo de otros. 

- Competencia para implementar una amplia gama de actividades laborales profesionales o técnicamente 
complejas, llevadas a cabo en una gran variedad de contextos y con un grado considerable de autonomía 
y responsabilidad personal. A menudo, requiere responsabilizarse del trabajo de otros y de la distribución 
de los recursos. 

- Competencia para aplicar muchos principios fundamentales y técnicas complejas en una variedad de contextos 
amplia e impredecible. Se requiere de una autonomía personal muy amplia y con frecuencia, gran 
responsabilidad respecto al trabajo de otros y a la distribución de recursos substanciales. Asimismo, requiere 
de responsabilidad personal en materia de análisis, diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación. 

Cabe reiterar que las competencias laborales garantizan un determinado desempeño del profesional que las 
detenta, pero no cubren el espectro completo de la formación del egresado, que incluye además la formación 
personal y social que pueden asociarse al aprender a ser y aprender a convivir planteadas por UNESCO en 
el informe internacional de Delors DELORS, J. (1996). Learning: The Treasure within . París: UNESCO .. Por 
cierto que se pueden expresar en términos de competencias muchos de los' comportamientos de ámbitos 
diferentes al laboral, pero sin dudas, es mucho más complejo y pueden considerarse sólo como simples 
aproximaciones que develan las actitudes y valores que los respaldan . 

Por otra parte, desde la perspectiva de los recursos, muchos han creído que el enfoque del cambio educativo 
y su adaptación a las nuevas demandas laborales está asociado a la introducción de nuevas tecnologías. Sin 
embargo, se hace necesario puntualizar que de nada sirve la modernización de los medios sino hay un cambio 
profundo en la actitud de los docentes y estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En síntesis , estos cambios docentes pueden expresarse en: 

- Una formación que parte del reconocimiento al estudiante como persona, con su individualidad, sus propios 
intereses y su experiencia particular, con su cultura y sus características peculiares. Con capacidades propias 
que debe potenciar y desarrollar por sí mismo y en su interacción con los otros actores del proceso formativo. 

- Una educación basada en el logro de aprendizajes significativos y no en la enseñanza, la cual implica un 
nuevo desempeño de la función docente, en su interacción con los otros estudiantes con quienes se 
comparten experiencias de aprendizaje y con los recursos de apoyo docente que han pasado a constituir 
una fuente primordial de información. 

- Una educación con fuerte énfasis en el aprendizaje compartido, en el cual se valoran substancialmente los 
aportes individuales, lo que implica el deber de trabajar intensamente en forma personal para poder hacer 
aportes significativos a los otros con quienes se comparte la experiencia de aprendizaje. 

- Una educación en la que se promueva la utilización de todos los recursos tecnológicos que facilitan la 
comunicación interactiva, evitando el simple uso de sofisticadas herramientas informáticas para reforzar una 
enseñanza directiva. 

CONCLUSIONES 

Por lo hasta aquí expuesto, se hace necesario no solo reflexionar sobre el tema en cuestión , sino tomar 
acciones que operacionalicen todo el marco teórico, conceptual y metodológico de la formación profesional 
basada en competencias si es que asumimos consciente y responsablemente la misión de formar profesionales 
íntegros como es el encargo social que nos demanda la sociedad boliviana. 
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LA TABLA PERIÓDICA Y EL SALAR DE UYUNI<1> 

(Hipótesis para la presencia de Berilio) 

Luis Cario Lázaro* 

RESUMEN: 

El estudio de la química, proporciona en la tabla periódica de los elementos información 
sobre la variación gradual y sistemática de propiedades a lo largo de un periodo, así 
también correlaciona las propiedades de los elementos al interior del grupo. 
Conociendo la posición de un elemento en la tabla periódica, es posible aproximar 
la variación en sus propiedades respecto al periodo y su correlación con las propiedades 
de los elementos del mismo grupo. Y en el caso contrario a partir del conocimiento 
de las propiedades de los elementos de un periodo y un grupo, evaluar las propiedades 
de un elemento propuesto. 
En consecuencia, el trabajo busca demostrar la relación existente entre la tabla 
periódica y el asentamiento de familias de elementos en yacimientos naturales, como 
es el caso de Uyuni. Siguendo la metodología hipótetica deductiva y su confirmación 
a través de la detección de elementos alcalinos y alcalinotérreos (Li, Na,K,Cs, Rb,Mg, 
Ca) que posibilita sustentar, una nueva hipótesis sobre la presencia de Berilio ,Z 
elemento utilizado con fines tecnológicos. 

INTRODUCCIÓN 

El salar de Uyuni , conforma una extencion de 9000 Km2, geográficamente se encuentra situado al sudoeste 
de nuestro país, formando parte del territorio de las provincias Daniel Campos, Nor Lípez y Antonio Quijarro 
del Departamento de Potosí y la provinc ia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro. 
El principal mineral de este salar es la halita, nombre mineralógico del cloruro de sodio (NaCI); más conocido 
popularmente como sal común o sal de cocina. 
La costra de sal superficial , alcanza un grosor promedio de 5 m. Esta costra semeja una esponja gigante que 
tiene adsorbida una fase acuosa conocida como salmuera. En la fase sólida o costra salina, el contenido de 
NaCI alcanza un 99% de pureza. Sin embargo, en la fase acuosa o salmuera, se encuentran los elementos 
sorpresa, pronosticados por la tabla periódica. 

DESAROLLO 

EL sodio junto al litio y el potasio conforman la tríada de elementos químicos más importantes de la familia 
de los alcalinos. Durante mucho tiempo se pensó que el sodio era el único elemento metálico en este salar. 
Sin embargo, observando la tabla periódica surgió la hipótesis de la existencia de dos elementos estrechamente 
ligados al sodio: el litio y el potasio.(cuadro 1 ). 
Esta coexistencia de los tres elementos pronosticada por la tabla periódica, se logró verificar experimentalmente 
el año 1976, al identificar mediante un análisis químico, la presencia de lítio y potasio en muestras de salmuera 
provenientes de un sector del salar de Uyuni , conocido como Río Grande. En forma paralela , el servicio 
Geológico de Bolivia y de los Estados Unidos efectuaron sondeos el mismo año, que confi rmaron la presencia 
de estos elementos en el salar. 
La misión científica ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre- mer) de Francia y la 
UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) de Bolivia , efectuó un estudio completo de los salares del sudoeste, 
identificando litio, potasio y otros elementos que acompañan al sodio, considerado como elemento central de 
la familia de los alcalinos. 

1 Esta zona del país proporciona un laboratorio natural, donde es posible verificar los ciclos geoquímícos de un número importante de 
elementos; el comportamiento fisícoquímico de soluvilidad de sus compuestos salinos y es fuente de elementos y compuestos de interés 
económico industrial. 

2EI Berilio es un metal utilizado para endurecer otros metales, resistente a la corrosión y altas temperaturas; sus aleaciones presentan 
la máxima resistencia a la tracción , la a leación Be-Ni es utilizada en la construcción de motores de aviac ión . 
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CUADRO 1 

1 2 

Li 

Na 

K 

Tríada histórica de los Alcalinos 

Luis Cario lázaro 

Elemento Concentración 
giL 

Na 106 ' 
K 8,7 
Li 0,4 

Concentración promedio de Na, K y Li en la 
salmuera del salar de Uyuni expresado en 
gramos por litro de salmuera. 
Ref: O. Ballivián, F. Risacher. Los Salares del 
Altiplano Boliviano. 

Una vez confirmada la presencia de la tríada histórica Li - Na - K; surge una nueva hipótesis sobre la existencia 
de otros elementos pertenecientes a la familia de los alcalinos, vale decir; rubidio, cesio y francio. De esta 
segunda tríada de elementos, el francio es radiactivo y de poca estabilidad química, por lo que la posibilidad 
de encontrar este elemento en una muestra de salmuera es muy remota. Sin embargo, no sucede lo mismo 
con el rubidio y cesio, dos elementos muy estables y cuya presencia en la salmuera esta confirmada.3 

De esta forma llegamos a la conclusión , que todos los elementos estables de la famil ia de los alcalinos se 
encuentran en el gran salar de Uyuni y que bien podría también llamarse, el salar de los alcalinos; un hecho 
pronosticado por la tabla periódica de los elementos químicos. 

CUADRO 2 

Elemento Concentración 
ppm 

Cs 10 
Rb 41 

Contenido de Rubidio y Cesio en la salmuera del 
Salar de Uyuni. 
Ref: Ramos 0., Alvarado J.A.. Comportamiento de 
licores de flotación de sales de potasio del salar 
de Uyuni. 

1 2 

Li 

Na 

K 

Rb 

Cs 

Elementos estables del grupo 1 más 
conocido como la familia de los alcalinos. 

Los alcalinos constituyen la familia de elementos metálicos más electropositivos y de mayor reactividad. Estos 
elementos tenderán a formar compuestos con elementos no metálicos preferentemente que presenten una 

3 Revista Boliviana de Química vol.17. N°1 año 2000 

AÑO 1 VOL.1 N° 1 17 



mayor electronegatividad. Los elementos que forman pareja ideal con los elementos alcalinos son los halógenos, 
una familia de elementos que presentan las propiedades más óptimas de los elementos no metálicos. 
En esta familia de elementos, el flúor es el que presenta mayor reactividad , seguido del cloro, luego el bromo 
y finalmente el yodo. 
Considerando este grado de reactividad , el flúor tiene prioridad para formar haluros cristalizados con los 
alcalinos. 
Sin embargo, la concentración de flúor en la salmuera de nuestro salar es muy baja, respecto a la elevada 
concentración del cloro; por lo que el único haluro cristalizado estable en este salar es el cloruro de sodio. 
El bromo y el yodo, únicamente pueden estar en la salmuera en forma iónica, por que son desplazados por 
el cloro. 
La combinación entre dos sustancias muy peligrosas como es el sodio , un elemento metálico muy reactivo; 
y el cloro un elemento gaseoso, venenoso e irritante; es un ejemplo espectacular de las transformaciones que 
sufre la materia, para darnos en este caso, un compuesto comestible, inofensivo y abundante en la naturaleza 
como es el cloruro de sodio, más conocido como sal común. 

1 1 1 
1 16 1 17 18 11 - ·-

F 

Cl 

Br 

CUADRO 3. Los halógenos 
una familia legendaria de 
elementos no metálicos por 
excelencia. 

¿Cómo se ouede iustificar. aue en la costra salina no hava litio ni ootasio v aue los mismos sólo se encuentren 
en las 

g de sal 

Solubilidad 

120 
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80 

60 

20 

o 0'---,0--20-- 30-- 4-0--5-0--6-0 --70--80--90-__j1 00 T [OC] 

'1--L-, C~I---N,_,-a-C:::-:-1---K-c-=CI I 

Solubilidad de los cloruros del litio, sodio y potasio. 
Fuente : Cario L. lntoducción a la química 

La respuesta a esta pregunta se encuentra, observando las curvas de solubilidad de los cloruros que forman 
estos elementos. En la gráfica se puede visualizar que el cloruro de litio es el haluro más soluble en todo el 
rango de temperatura, por lo que difícilmente podrá cristalizar con el cloruro de sodio, que presenta una menor 
solubilidad y un valor casi constante frente a la temperatura. Si bien el potasio tiene la posibilidad de cristalizar 
junto al cloruro de sodio, la gran diferencia de concentración de estos compuestos en la salmuera no permite 
al KCI alcanzar la sobresaturación necesaria para lograr cristalizar junto al NaCI. La concentración de cloruro 
de sodio en esta salmuera es 1 O veces mayor a la concentración de cloruro de potasio. 
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El grupo y periodo donde se encuentre un elemento en la tabla periódica, tienen asignado propiedades físicas 
y químicas definidas, en base a las cuales se pueden predecir las propiedades de los compuestos que un 
elemento puede formar: lo que en el método científico de investigación se conoce como el planteamiento de 
una hipótesis. 
En el caso del sodio por ejemplo tiene como vecinos de grupo en la tabla al litio y al potasio y como vecino 
de periodo, al magnesio; por lo tanto, se puede plantear la hipótesis de la existencia de este elemento en los 
yacimientos de sodio. Esta hipótesis se confirma con los análisis efectuados que reportan altas concentraciones 
de magnesio en el depósito salino del salar de Uyuni. 

1 

2 

3 

4 

1 

Li 

Na 

K 
--

Cuadro 4) 

2 3 

Be B 
1 --

Mg 

Ca 
1 

vecinos de grupo y de periodo del elemento 
sodio en la tabla períodica. 

Elemento 
Concentración 

giL 

Ca 0,561 

Mg 7,86 

Concentración de Ca y Mg en la salmuera 
del Salar de Uyuni en gramos por litro de 
salmuera. 

Otros elementos del grupo 2 vecinos del sodio, son el calcio y el berilio. La presencia del calcio es abundante 
en forma de carbonato de calcio, constituyente principal de la caliza minchín, una piedra de superficie muy 
áspera y que tiene el aspecto de una a lga marina, que se encuentra en las oril las del salar. 
Otro mineral que contiene calcio es el yeso, mineral que se encuentra por debajo de la costra salina y cuya 
solubilidad parcial, aporta los iones calcio a la salmuera. 
Siguiendo con esta forma de plantear hipótesis, podemos decir que en algún sector próximo a la región de 
los salares, se encuentra el berilo o un mineral que contiene al elemento berilio. 

CONCLUSIONES 

El método hipotético- deductivo y la confirmación a través de la detección de elementos del grupo 1 y 2 
(Alcalinos y Alcalinotérreos). cuadro 4, indica que el berilio (Be) inicia el grupo 2, consecuentemente se 
esperaría su presencia en el Salar de Uyuni. 
Avanzando hacia la derecha en el periodo 2, vecino del berilio es el boro (B), elemento que también está 
presente en los salares: aspecto que refuerza la hipótesis resultante. 
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LA ENSEÑANZA DE LA MECATRÓNICA EN LA LICENCIATURA 
DE MECÁNICA INDUSTRIAL 

Osear Febo Flores Meneses* 

RESUMEN. 

En la actualidad ya no es posible encontrar equipo y maquinaria, que haga uso en 
su totalidad de tecnología de una sola especialidad, mas bien; éstos integran ahora 
los conocimientos de diversas ramas de la ingeniería, lo que ha determinado la 
necesidad de multidisciplinareidad en la investigación. Por ello que el desarrollo de 
un nuevo producto involucra a equipos de profesionales con diversas especialidades 
que deben comunicarse en un mismo idioma, se ha hecho necesario por ejemplo; 
que un profesional en tecnología mecánica entienda las posibilidades que brinda la 
programación, la función de los circuitos interface, tipos de accionadores, características 
de los sensores y otros que debe emplear para producir un sistema de posicionamiento. 

En nuestro medio, ese requerimiento se siente mucho más porque las instituciones 
no pueden darse el lujo de contratar ingenieros y técnicos de las diversas ramas, es 
por todos conocido que muchas veces debemos desempeñamos laboralmente 
ejerciendo disciplinas de las diferentes ingenierías. 

El manejo integral de diversas especialidades se llama sinergia, y el beneficio que 
de ésto se obtiene es mayor que la simple suma de sus partes, por ello que se está 
incorporando en todos los planes de estudio de la rama de la mecánica, la asignatura 
mecatrónica; la cual engloba componentes de programación y electrónica relacionados 
con la mecánica. Como era de esperarse, se han conseguido diferentes resultados 
producto de esta innovación, y el presente artículo tiene por objeto precisamente 
comentar al respecto de experiencias para la enseñanza de la mecatrónica en el 
exterior y en nuestro medio. 

INTRODUCCIÓN. 

QUE ES LA MECATRÓNICA? 

Recientemente se ha estado utilizando bastante el término "mecatrónica" en la industria y universidades. Sin 
embargo, no existe realmente una definición común y ampliamente aceptada acerca de lo que la mecatrónica 
es. De todos modos describimos a continuación algunos intentos por definirla. 

- La mecatrónica engloba el conocimiento y tecnología requerida para la generación flexible del control de 
movimiento [1] 

- La mecatrónica es la sinergia de las ingenierías mecánica y eléctrica, ciencias de la computación y tecnología 
de la información, fig. (1) [2] 

- La mecatrónica es la sinergia de las ingenierías mecánica de precisión, electrónica, y control inteligente y 
sistemas pensados en el diseño de productos y procesos autónomos, fig . (2) [3] 

- No es posible una definición precisa de lo que es la mecatrónica, y particularmente tampoco es deseable 
tenerla porque es un área nueva y en rápida expansión, una definición suele ser rígida y por lo tanto 
limitante, y precisamente es eso lo que quiere evitarse al presente [4] 
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Medio 
mercado 
ambiente 

Mecánicos 

Fig.1 

Fig. 2 

Osear Febo Flores Meneses 

electrónicos 

Electrónica 

De cualquier manera, el origen de la mecatrónica es consecuencia de la reducción de costos de los elementos 
electrónicos, microcomputadoras y procesadores de señales digitales y otros que han hecho posible que la 
tecnología de la era espacial sea utilizada en aplicaciones de consumo masivo. Sistemas con sensores y 
actuadores de gran precisión han incrementado los niveles de perfomance, confiabilidad con bajos costos. 

Ahora se encuentran muchos diseños donde la electrónica y el control están combinados con componentes 
mecánicos, pero con muy poca integración, convirtiéndolos en productos inservibles, ésto da cuenta de la 
importancia de la sinergia en el diseño. Por ello varios autores discuten acerca de la necesidad de 
multidisciplinariedad en la investigación, y su tremenda importancia es ampliamente explicada por Mayer
Krahmer [5], estudios realizados por él concluyen que la tecnología al comienzo de este milenio ya no puede 
ser dividida de acuerdo a las disciplinas convencionales y que mas bien las innovaciones más importantes 
derivarán de la interacción de ramas de la ciencia previamente desconectadas. Prueba de ello es que productos 
puramente mecánicos o electrónicos casi ya no existen hoy en día. 

EXPERIENCIAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MECATRÓNICA EN OTRAS UNIVERSIDADES 

De la discusión que se realiza acerca de la educación de la mecatrónica en la revista ROBOTIC AUTOMATION 
de la IEEE, junio 2001 , podemos rescatar las siguientes experiencias de renombradas universidades: 

La Experiencia en el "Rensselaer Polytechnic lnstitute" 

El departamento de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Aeronáutica en Rensselaer que otorga títulos a 
aproximadamente 200 bachelors, 80 masters y 20 doctorados anualmente, ha considerado que en los tiempos 
actuales, el ingeniero mecánico debe tener conocimiento tanto analítico como práctico en diferentes áreas. 
El talento para diseñar e implementar sistemas de control analógicos y digitales asociados con sus correspondientes 
sensores, actuadores y elementos electrónicos es una habilidad esencial para un ingeniero mecánico. Y como 
todo ahora necesita control , su diseño ya no concierne más solamente a los especialistas. Por todo ello el 
conocimiento de la mecatrónica ayuda al ingeniero a generar más y mejores conceptos además de posibilidad 
de comunicación para trabajo en equipo con miembros de otras disciplinas. 

El proceso de aprendizaje de la mecatrónica se realiza a través de: 
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- Conformación de equipos de estudiantes para avanzar las lecciones y promover discusiones inherentes 
a temas de diseño. 

- Ejercicios de laboratorio considerando casos de un entorno industrial 
- Diseño asistido por computadora, haciendo uso de los últimos simuladores electrónicos y control (Por 

ejemplo: MATLAB, Electronic Workbench) 
- Estímulo del pensamiento crítico en clases 
La evaluación de los estudiantes se basa en los fundamentos de comprensión y no así en la memorización. 
Los fundamentos son constantes o cambian muy lentamente con el tiempo, mientras que las herramientas 
de computación y aplicaciones industriales cambian con el tiempo. De todos modos lo óptimo es un balance 
entre fundamentos y tecnología con cierta inclinación en lo primero. 

La oferta de enseñanza de la mecatrónica, es a través de dos cursos electivos senior, disponibles también 
para graduados y son: "Mecatrónica" que se dicta en el semestre de otoño y, "Diseño de sistemas mecatrónicos" 
ofrecido en el semestre de primavera. En ambos cursos el énfasis es en el entendimiento del área de la física 
más que en las formalidades de las matemáticas. Las áreas cubiertas en ambos cursos son: 

Principios del diseño de sistemas mecánicos 
Modelado, análisis y control de sistemas físicos dinámicos 
Selección e interfaces de sensores, actuadores y microcontroladores 
Controles analógicos y digitales electrónicos 
Programación en tiempo real para control 

La asignatura "Mecatrónica" cubre los fundamentos de estas áreas a través de las lecturas y ejercicios de 
laboratorio, mientras que la asignatura "Diseño de sistemas mecatrónicos" se enfoca en la aplicación y extensión 
de los fundamentos con temas como control difuso y otros 

La experiencia en el "(Swedish) Royallnstitute of Technology" 

Muchos cursos y programas en mecatrónica han ido desarrollando en las últimas décadas. Pero el patrón 
común, es que éstos se originan en las carreras de ingeniería mecánica. Cursos de ingeniería eléctrica 1 
electrónica, ingeniería de control y de ciencias de la computación han sido añadidos o integrados en el 
currículum de las carreras de ingeniería mecánica. Muy raras veces ha ocurrido que en carreras eléctricas 1 
electrónica o de computación han incorporado o integrado a la ingeniería mecánica para obtener una 
especialización en mecatrónica. Por eso la experiencia en esta universidad se circunscribe en el primer caso, 
se prepara a los estudiantes con bases sólidas en ingeniería mecánica y luego reciben entrenamiento 
interdisciplinario. Jústamente porque la mecatrónica es holística y sinergia, es que la labor de integrar diferentes 
disciplinas dentro de un programa no es fácil. Entonces como base para formular los alcances y objetivos 
para un curso específico, se debe considerar un balance entre: 

- tecnología vs metodología 
- ciencia teórica vs ingeniería práctica 
- trabajo en equipo vs perfomance individual 

Ésto debe enmarcarse en las características de la universidad. En este caso, el currículum del Royallnstitute 
es tradicional en el sentido que los dos primeros años son muy teóricos, por ello para encontrar el balance 
en los cursos de mecatrónica, es que éstos deben concentrarse en el método problémico y en busca de 
habilidades de ingeniería prácticas. 

En esta universidad se considera que la mecatrónica tiene dos brazos a analizar. El primero que comprende 
la metodología y diseño de producto. El segundo brazo que implica la teoría e investigación de nuevas 
tecnologías. Ahora es natural que un curso específico de mecatrónica debe enfocarse en procesos de diseño 
más que en temas científicos. Por lo tanto, los estudiantes necesitan consecuentemente incrementar sus 
entendimientos y conocimientos en tópicos básicos de la ingeniería como: 

diseño de controles 
electrónica digital 
ingeniería de computación 
y otros 

Una solución sencilla es de utilizar modelos híbridos en problemas basados en el aprendizaje; lo cual es, 
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preparar cursos separados de los diferentes temas combinados con grupos de proyectos y cursos basados 
en problemas. Un ejemplo típico de ese curso en el Royal lnstitute of Technology es la asignatura 
"Microcomputadoras en sistemas empotrados". El alcance de este curso es de proporcionar a los estudiantes 
la comprensión de los fundamentos del diseño de sistemas empotrados, y el método es poniendo las manos 
en los diferentes proyectos. Acá, dos de cada tres estudiantes trabajan en equipos responsables del desarrollo 
de algún proyecto , desde su especificación hasta la implementación del prototipo . 
La conclusión obtenida después de 15 años de experiencia en la enseñanza de la mecatrónica, es que el 
currículum de estos cursos deberían ser: 

basados en problemas 
orientados al diseño de producto 
organizados en base a equipos de trabajo 

Ello implica que, en la medida que sea posible, los estudiantes deberían trabajar en diseño de desarrollo de 
producto de casos en la industria, donde la actividad de aprendizaje es organizada de modo similar al desarrollo 
de un producto industrial cuando estén ejerciendo la actividad profesional. Más aun, la enseñanza del proceso 
de diseño de productos mecatrónicos, deben incluir situaciones lo más reales posibles . 

Ahora los cursos enfatizan en el equilibrio del contenido entre la tecnología y la metodología. Sin embargo 
los estudiantes suelen inclinarse en enfocar su interés en lo tecnológico y no así en lo metodológico, inclinando 
de este modo la balanza a un solo lado. Pero los procesos de validación confirmaron acerca de la importancia 
de la metodología. Finalmente remarcar, que este sistema universitario también tiene la obligación de desarrollar 
en los estudiantes , habilidades sociales correspondientes a la parte afectiva de la educación. 

Experiencias de la "Universidad Técnica de Zurich (ETHZ)" 

Esta universidad tiene una amplia tradición en la enseñanza de la mecatrónica. Una parte exitosa de su 
educación se basa en una lectura llamada "Smart Product Design", que consiste en el trabajo en equipos de 
estudiantes sobre un robot móvil basado en un microcontrolador Motorola 68332. A la finalización de cada 
curso, se realiza una competencia de robots totalmente autónomos a los cuales se les plantea tareas como 
construir torres, jugar fútbol y otros. 

Probablemente la forma más eficiente de enseñar la mecatrónica es permitiendo a los estudiantes trabajar 
sobre sistemas reales en vez de darles problemas académicos. Lo que no puede negarse es que ésto requiere 
mayor esfuerzo y soporte de hardware. Sin embargo, permite la integración de los estudiantes en todos los 
niveles de la investigación y proyectos industriales, este desafío genera una mentalidad abierta e innovadora. 

El típico currículum educacional de la mecatrónica se distribuye en alrededor de 50% de su tiempo en la 
obtención de los conocimientos básicos y otro 50 % para la ganancia de experiencia . 

El contenido del curso suele cubrir los siguientes temas: 

Elementos de sistemas mecatrónicos 
Efectos de la física y su aplicación a la mecatrónica 
Mecánica y modelado 
Circuitos eléctricos básicos, sensores y actuadores 
Arquitectura y diseño de controladores 
Control e inteligencia artificial 
Sistemas de microprocesador, control digital en tiempo real 

Las competencias que se pretenden desarrollar son: 

Diseño mecatrónico, herramientas 
Creatividad, innovación 
Administración de proyectos, trabajo en equipo, comunicación, control 
Habilidades motrices para experimentar, competencia de diseño 

Para tener éxito en proyectos mecatrónicos, los estudiantes deben aprender a pensar en las diversas 
especialidades y trabajar en equipos multidisciplinarios. Con el curso "Smart Product Design" los estudiantes 
~o~ forzados a abarcar nuevas disciplinas, a comunicarse e integrarse con otros ingenieros para crear sistemas 
opt1mos. Ellos deben aprender acerca de la terminología de otras áreas para especificar sistemas y subsistemas 
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y definir interfaces de hardware y software. Con este proyecto ellos también adquieren idea acerca del 
significado de la integración de sistemas, simplemente haciendo el trabajo ellos mismos. Los estudiantes 
también aprenden cuánto tiempo toma obtener componentes fabricados por personas de diferentes disciplinas 

La experiencia en "Colorado State University" 

La introducción de la mecatrónica en el pregrado de Ingeniería Mecánica ha enriquecido enormemente el 
aprendizaje de los estudiantes, puesto que esta asignatura se ha incorporado plenamente al programa general 
en un proceso paulatino, y de un modo tal que si por ejemplo antes las materias de modelado de sistemas, 
computación, circuitos eléctricos, máquinas herramientas, diseño y otras carecían de algún interés para el 
alumnado, luego de haberse introducido la asignatura mecatrónica, ésta se hizo más estimulante, con más 
sentido, divertida y atractiva. 

Las figuras (3), (4), (5) y (6), muestran la evolución que propone esta Universidad en la currícula de estudios 
del área de mecatrónica, como se aprecia en la Fig (6), en el cuarto y último paso se aprecia que están como 
requisitos; Por un lado dos materias de la rama de computación vinculadas con programación y micromputación, 
y por otro lado la materia de Circuitos Eléctricos y Electrónica. Además de éstas, también está como requisito 
la asignatura de Introducción al Diseño que muestra el fuerte vínculo que se pretende dar a ambas materias 
en esta Universidad. En el último curso está la asignatura de Diseño Avanzado donde se pretende que se 
apliquen los conocimientos adquiridos en mecatrónica. Ahora si se desean mayores desafíos, se pueden 
realizar aplicaciones de diseño que incluyan sistemas de control en lazo cerrado, en ese caso pueden tomar 
la asignatura Teoría de Control. 
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Fig (3), Primer paso en la evolución del currículo 
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Fig (4), Segundo paso en la evolución del currículo 
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Introducción a la 
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mecatrónica y 
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Introducción 
al disefio 

Fig (5), Tercer paso en la evolución del currículo 

Circuitos 
eléctricos y 
electrónica 

Aplicaciones a 
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al diseño 

Fig (6), Cuarto paso en la evolución del currículo 

avanzado 

Para finalizar debe indicarse la opinión de los docentes de esta universidad [6] y [7] con respecto a la 
mecatrónica: 

La mecatrónica es una importante disciplina que brinda grandes oportunidades de trabajo 
Permite mejor acople e integración con áreas complementarias 
Mejora la capacidad de realizar proyectos de diseño más sofisticados 

La experiencia de la Universidad "The Colorado School of Mines (CSM)" 

Esta universidad es una pionera en alentar el desarrollo intelectual de sus estudiantes a través de las actividades 
de diseño, prueba de ello ha sido su incorporación a una competencia nacional de diseño directamente a sus 
clases de robótica. De este modo se mejora la capacidad de diseño y la madurez intelectual, sacando así 
ventaja de las oportunidades que se obtiene de las competencias de robots [8] 

Las competencias, además de proporcionar su granito de arena en el ámbito de la investigación, rinden también 
sus tributos a la educación de los estudiantes. Además de ello , la competición sirve de estímulo al alumno, 
quién a su vez desarrolla intelectualmente de acuerdo al modelo de Perry, que es el empleado por los docentes 
[9] de esta universidad. 

El modelo de Perry define nueve estados en el incremento de razonamiento complejo que podemos resumir 
como sigue: 

Posiciones 1 y 2 refleja la aptitud de los estudiantes para reconocer respuestas correctas y malas en diversos 
problemas, dualismo. 

En la posición 3, los estudiantes aplican conocimiento que incluyen métodos para resolver problemas que 
tienen más de una solución correcta, multiplicidad temprana. 

Los estudiantes llegan a la posición 4, cuando ellos empiezan a analizar y pensar acerca de la diversidad de 
posibles soluciones, multiplicidad final. 

En la posición 5, los estudiantes ya evalúan las soluciones desde diferentes contextos, relativismo. 

En las posiciones 6 a 9, los estudiantes son capaces de considerar los cambios que se dan en el tiempo, 
compromiso con el re lativismo. 
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Como las competencias involucran problemas en los cuáles se pueden encontrar muchas soluciones, los 
estudiantes se ven forzados a entender el problema y aplicar sus conocimientos para resolverlo, entonces 
ellos deben ubicarse al menos en la posición 3 multiplicidad temprana. Luego, a través de la discusión y de 
compartir opiniones con los compañeros, de revisar diversa bibliografía y opiniones de docentes, entran a la 
posición 4 de multiplicidad final. 
Luego, producto de la típica organización de trabajo en grupo, con un docente guía, compañeros de grupo, 
se desemboca en la posición 5 del relativismo. Debe recordarse que la función del docente es de asesorar y 
no arbitrar. 

Para finalizar es bueno remarcar las recomendaciones que realiza Robin Murphy [9]: 

- Identificar la posición que ocupan los estudiantes según la escala de Perry (antes explicada) y que aspectos 
de la competencia ayudarán a alcanzar el próximo paso o posición . 

- Asegurar de integrar a la experiencia, el componente educativo apropiado. Es decir, orquestar la competencia 
de manera que los estudiantes tengan una chance razonable de triunfar si ellos proceden correctamente. 

- Liberar a los estudiantes de factores de distracción o aspectos que no se engloban en los objetivos 
instructivos , ésto se recomienda por el hecho que el tiempo suele ser limitado y debe aprovecharse 

adecuadamente. 
- Minimizar la labor del docente guía. 

DESARROLLO. 

LA INCORPORACIÓN DE LA MECATRÓNICA EN LA "UMSA" 

Aunque los temas de controles y robótica son ampliamente estudiados en carreras de Informática, electromecánica 
y sobretodo en Ingeniería Electrónica. Acá realizaremos un análisis de la incorporación de la mecatrónica 
como asignatura en las carreras de Ingeniería Mecánica y Mecánica Industrial, del mismo modo como aconteció 
en las universidades más arriba detalladas. Es decir, desde el enfoque mecánico 

Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Mecánica 

Ya en ; 994, quién escribe este artículo había presentado el Proyecto de Incorporación de la Mecatrónica en 
los planes de estudio, pero no fue hasta el año 1999 que finalmente se anexó a este tema como asignatura 
de octavo semestre de la Carrera de Ingeniería Mecánica. 
En la Fig (7), se muestra el currículo relacionado con la mecatrónica, las asignaturas requisito y las indiréctamente 
vinculadas. Como se aprecia, se cuenta con una base fuerte en el área eléctrica y no así con la electrónica, 
programación y computación. Lo cual gravita enormemente en el contenido que habrá que darle a la materia. 
En la asignatura de Controles Automáticos se provee al estudiante de conocimientos teóricos acerca del control 
realimentado y habilidades básicas en automatismos. 

Electrotécnia Máquinas 
Eléctricas 

Instalaciones 
Electromecánicas 

Tecnología Mecánica 1, 11 

Controles 
Automáticos 

Mecatrónica 

Diseño Mecánico 1, TI 

Fig (7), Currículo Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

Debe reconocerse de la experiencia de los dos primeros años, que el proceso enseñanza aprendizaje no 
estaba 
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por buen camino, y ello se debió fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

Zona de Desarrollo Real al inicio, muy deficiente. Los estudiantes no cuentan con conocimientos de 
programación ni de electrónica básica. 

El contenido de la asignatura no estaba bien determinado 
El método y los medios no se ajustaban a conceptos modernos 
Infraestructura muy deficiente, el laboratorio recién se está equipando. 

A objeto de vencer estas dificultades, más adelante en el punto cuatro se hace un estudio detallado de las 
acciones a tomar para obtener un proceso enseñanza aprendizaje ideal. 

Facultad Técnica, Carrera de Mecánica Industrial 

En la Carrera de Mecánica Industrial se incorporó la Mecatrónica como asignatura del noveno semestre a 
partir de la primera gestión del 2.002, en reemplazo de la asignatura Automatización que le brindaba en calidad 
de servicio la carrera de electromecánica de la misma Facultad, motivo por el cual , la Carrera de Mecánica 
Industrial todavía no cuenta con ITEM para esta asignatura. En la Fig (8), se muestra el currículo del área 
correspondiente. Como se aprecia, se cuenta con respaldo en el área de programación y electrón ica como 
requisitos, entre las materias vinculadas están las asignaturas Electrotécnia Industrial y de modo muy fuerte 
la Tecnología Mecánica que desemboca en Construcción de Máquinas. Este hecho posibilita a la materia de 
Mecatrónica de enriquecer su plan de estudios en la gama de aplicaciones de diseño de sistemas en lazo 
abierto. 

Tecnologia Mecánica 1, II. IIL IV, V 

Electrotecnia Industrial 1, lJ 

Electrónica 
Industrial 

Construcción 
De Máquinas 

Computación i 

Planificación v 
control de la · 
producción 

Computación II 

Fig (8), Currículo Licenciatura Mecánica Industrial 

Mecatrónica 

Debido a que el currículo de la carrera de Mecánica Industrial presenta mayor respaldo o "Background" para 
la asignatura Mecatrónica, he podido percibir mayor motivación y asimilación de conocimientos prácticos entre 
los alumnos de esta Carrera. 

LA ENSEÑANZA DE LA MECATRÓNICA EN CARRERAS DE MECÁNICA 

Determinación del contenido 

El primer aspecto a considerar, es el objetivo que pretendemos conseguir del estudiante a través de la inclusión 
de la asignatura Mecatrónica. Para ello debemos utilizar el enfoque sistémico, es decir considerar a la asignatura 
como parte de un todo, partiendo de: 

Las necesidades de nuestra sociedad 
El rol que debe desempeñar la universidad 
El perfil del profesional en Ingeniería Mecánica 
La relación de la mecatrónica con otras asignaturas del currículo 
Las competencias que pretendemos desarrollar en los estudiantes 

De la experiencia que se obtiene en el ejercicio profesional, se concluye que la mayor necesidad de la sociedad 
con respecto al profesional que egresa de nuestra casa de estudios es precisamente en la actividad del 
mantenimiento en las áreas de servicio y producción en el ámbito de la pequeña, mediana y gran empresa. 
Por ello considero que el diseño debe circunscribirse a los ámbitos de la micro, pequeña y parte de la mediana 
empresa, generalmente la gran empresa recurre a proyectos llave en mano que son adquiridos desde el 
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Las clases de laboratorio deben profundizar las comoetenc1as en el área motriz en lo que se refiere a la 
construcción, instalación y mantenimiento de cornpo11entes electróricos puesto que es en otras materias que 
se les proporciona habilidades mecánicas 
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Determinación del método 

A continuación, se describe brevemente el concepto de los métodos de educación que a mi juicio más se 
ajustan a los empleados en prestigiosas universidades del exterior, según se explicó anteriormente: 

El Método problémico: Este método surge como respuesta a la necesidad de elevar las exigencias 
en la educación del hombre, sobre todo en lo relacionado con el desarrollo de sus capacidades creadoras , 
lo cual indudablemente es un imperativo de la época, dado por los ritmos violentos del progreso, el aumento 
del volumen de las tareas sociales, y sobre todo, los efectos de la revolución científico técnica. Es por eso 
que los objetivos y tareas de la educación superior no pueden lograrse o resolverse sólo con la utilización de 
métodos reproductivos, explicativos - ilustrativos, que no garantizan completamente la formación de las 
capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta fundamentalmente al enfoque independiente 
y a la solución creadora de los problemas sociales y productivos que se presentan a diario. Los métodos 
problémicos, por su esencia y carácter, educan el pensamiento independiente y desarrollan la actividad 
creadora de los estudiantes, aproximan la enseñanza a la investigación científica. [1 O) 

El método de trabajo: Es el método de aprendizaje que se ejecuta en el proceso de trabajo; es muy 
empleado en la enseñanza técnica y en la unión de la enseñanza con el trabajo. En éste los alumnos participan 
directamente en la producción material o de prestación de servicios, y al mismo tiempo adquieren conocimientos. 
[10) 

El método de simulación: La simulación consiste en elaborar, bajo diversas y técnicas, situaciones 
reproductivas problémicas similares a las reales, que imitan o simulan diferentes situaciones reales con las 
cuales el estudiante deberá enfrentarse durante el desarrollo de las disciplinas clínicas en las diferentes 
estancias. En esencia, la simulación consiste en situar a un individuo en un ambiente que imite algún aspecto 
de la realidad, y de idear dentro de ese marco un problema que exija la participación activa del estudiante 
para iniciar y llevar a cabo una serie de indagaciones, decisiones y actos. [1 O] 

Por lo expuesto, considero que la enseñanza de la mecatrónica debe basarse en los métodos problé:nico, 
de trabajo y simulación, y en ese mismo orden de importancia. Por otra parte deben buscarse aplicaciones 
en situaciones lo más reales posibles y conciliar en el proceso, la parte metodológica y de fundamentos, con 
la parte práctica y tecnológica. 

Determinación de medios 

Por las características de los métodos a emplearse y recursos disponibles los medios que se usarán para la 
enseñanza de la Mecatrónica serán: 

Conformación de grupos de estudiantes para el desarrollo de trabajos y problemas 
Resolución de prácticas individuales haciendo uso de simuladores como: 

HidroSim/PneuSim/FiuidSIM 
PLC Logo!/Easy 
WorkBench 
RchipSim 51 
Loo k Out 
MatLab 

Programación y control de puerto paralelo mediante una PC mediante: 

Turbo C++ Borland 
VISUAL BASIC 
Estudio de caso mediante un prototipo 

El prototipo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm); Es una versión especial de un robot, con 
brazo y codo articulados sobre ejes verticales, configuración que le provee de una rigidez sustancial en la 
dirección vertical, pero de alta flexibilidad en el plano horizontal , que hacen de él, ideal para labores de 
ensamblaje. 

Por tanto, el diseño y construcción de este prototipo muestra los conceptos ingenieriles involucrados para 
materializar un robot, aunque éste haga uso de sólo dos grados de libertad y opere en lazo abierto, merece 
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el uso de herramientas de las ingenierías mecánica, electrónica y de programación , las cuales son parte 
integrante de la disciplina de la mecatrónica. 

En la IV Expo Feria UMSA se mostró este prototipo al público, y causó un buen impacto entre los asistentes, 
favoreciéndose de esta manera la imagen que tiene la sociedad con respecto a la Universidad Estatal. Una 
vez concluido este evento , el prototipo pasa o formar parte del inventario del laboratorio de la materia. 

Automatización de un torno mecánico En el semestre 2/2.002, se planteó a los estudiantes de Mecatrónica 
de la Carrera de Mecánica Industrial el desafío de transformar un torno mecánico en uno automatizado o 
controlado por computadora , situación que ha motivado de sobremanera a dichos estudiantes. Al concluir 
dicho semestre, se consiguió controlar un grado de libertad a través de un motor paso a paso en lazo abierto 
y puerto paralelo de una computadora con programación Turbo C++. 

Aunque el rendimiento obtenido en el prototipo no ha sido el esperado, debe concluirse que ha sido un éxito 
considerando el reducido presupuesto empleado, (no más de doscientos Bolivianos). Por otra parte, lo más 
importante, resultó siendo el nivel de aprendizaje que consigu ieron los estudiantes de esa gestión, pues 
considero que llegaron hasta un nivel de conocimientos creativo en un proceso en el que se han podido aplicar 
los métodos anteriormente descritos. 

Sin embargo el desafío de concluir este prototipo y conseguir que éste llegue a operar según lo planificado, 
sigue abierto y dependerá de futuras generaciones de estudiantes y el importante respaldo que siempre ha 
prestado la jefatura de carrera. 

CONCLUSIONES. 

Luego de todo lo expuesto, debemos aceptar con prudencia el concepto que había emitido J.R. Hewitt respecto 
a que la mecatrónica es un área nueva y en rápida expansión y que una definición puede limitarla, y precisamente 
es eso lo que quiere evitarse al presente [4]. Lo mismo sucederá entonces con respecto a la educación de 
esta apasionante disciplina, es decir que nunca está dicha la última palabra, y en ese transcurrir es que aquellos 
que tenemos la suerte de impartir el conocimiento de la mecatrónica, debemos hacer nuestros mejores 
esfuerzos para plasmar en nuestros estudiantes la inquietud de aplicar, desarrollar y por que no decir investigar 
en esta área de la tecnología para bien de nuestra sociedad. 

Lo más difícil en esa empresa es el paso inicial y en la Facultad Técnica, con la Carrera de Mecánica Industrial, 
todavía ésto no se ha conseguido del todo, debido a que no existe ITEM para esta asignatura. Un aspecto 
que dificulta su creación, es el limitado número de estudiantes que opta por la Licenciatura, sin embargo la 
consolidación de esta materia conllevaría el desarrollo de proyectos que se constituirían en la atracción de 
mayor número de jóvenes para estudiar la carrera de Mecánica Industrial actualizada y como una respuesta 
a requerimientos de profesionales innovadores. 
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LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES HUMANOS EN LOS 
ERRORES COMETIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE 
AERONAVEGABILIDAD TÉCNICO 
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RESUMEN: 

Las labores de mantenimiento de aeronaves pueden ser tareas muy complejas y 
variadas, donde las oportunidades para cometer errores son abundantes. Los 
técnicos de mantenimiento de aeronaves también se ven obligados a efectuar el 
mantenimiento de flotas que envejecen gradualmente. No obstante, estas aeronaves 
requieren mucho mantenimiento. Esto sobrecarga todavía más los equ ipos de 
mantenimiento. Por ello se comprende cada vez más la importancia que tienen los 
temas de factores humanos en relación con el mantenimiento de aeronaves. Los 
errores humanos y no las fallas técnicas son los elementos que tienen mayores 
posibilidades de afectar negativamente a la seguridad de la aviación hoy en día. 
El error humano en la esfera del mantenimiento se manifiesta por lo general como 
una anormalidad no intencionada (degradación o falla física en la aeronave) atribuible 
a las acciones u omisiones en la tarea del técnico de mantenimiento de aeronaves. 
Todo trabajo de mantenimiento de la aeronave constituye una oportunidad para 

cometer errores humanos que pueden provocar anomalías no deseadas en la 
aeronave. Hay varios accidentes bien conocidos a los que contribuyeron errores 
humanos de mantenimiento que se incluyeron como uno de los factores. Para tratar 
los problemas expuestos por las investigaciones de accidentes, hay que identificar 
los factores humanos contribuyentes del error humano en la esfera del mantenimiento. 
El modelo shell explicará someramente la importancia del elemento humano y su 
interpretación con los otros componentes además se dan estadísticas acerca de 
accidentes y la importancia del elemento humano dentro del proceso del accidente. 

INTRODUCCIÓN 

El tema tratado es de gran importancia pues el mantenimiento de aeronavegabilidad abarca todos los 
procedimientos de asegurar en todo momento de su vida útil las aeronaves satisfacen los requisitos vigentes 
de aeronavegabilidad y esta en condiciones de realizar operaciones seguras.Para prevenir los accidentes 
debe haber medidas consiguientes ante los peligros identificados en el transcurso de las investigaciones, de 
accidentes e incidentes. El Anexo 13 de la OACI hace mucho hincapié en dichas medidas de prevención de 
accidentes. Hace algunos años se negaba que dentro del campo aeronáutico el técnico de mantenimiento 
podía cometer errores, pues en aeronáutica todos los procedimientos técnicos están escritos dando todas 
las tolerancias admisibles, el técnico aeronáutico no puede fallar pues todo el mantenimiento esta escrito con 
lujo de detalles pero esta afirmación no es cierta, pues los errores humanos y no las fallas técnicas son los 
elementos que tienen mayores posibilidades de afectar negativamente a la seguridad en el campo de la 
aviación. El error humano es la esfera del mantenimiento se manifiesta por lo general como una anormalidad 
no intencionada atribuible a las acciones u omisiones en la tarea del técnico de mantenimiento de aeronaves, 
estos errores se deberán a fallas latentes e decir, formación deficiente, mala asignación de los recursos y 
herramientas de mantenimiento, presión por causa del tiempo disponible de los horarios, etc. 
Según la empresa Boeing " ... dado que las aeronaves civiles se diseñaron para volar con seguridad durante 
tiempo ilimitado, siempre que se detecten y reparen los defectos, la seguridad se ha convertido en la detección 
y reparación de tales defectos y no de medidas para evitar fallos en las estructuras de las aeronaves. En un 
sistema ideal, todos los defecto que pueden afectar a la seguridad de los vuelos se podrían pronosticar con 
antelación, localizándolos con certeza antes de que sean causa de peligro y eliminándolos mediante una 
reparación efectiva en cierto modo pues hemos cambiado el sistema de seguridad que anteriormente se 
consideraba un problema atribuible a los defectos físicos de las aeronaves y que ahora se considera un 
problema que surge de errores producidos en sistemas complejos cuya base es el ser humano ... " 
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DESARROLLO: 

Es una realidad que cuando el ser humano participa en una actividad, surgen como consecuencia ineludible 
errores que cometen las personas. En el campo que motivo la investigación podemos definir el problema de 
mantenimiento de la siguiente manera: Es un aspecto que no implica necesariamente un error (puede ser un 
error de diseño) pero que atañe al personal de mantenimiento por cuanto son los primeros responsables de 
resolver esas dificultades técnicas en las operaciones diarias 

Los problemas de mantenimiento son un fenómeno "nuevo" en la aviación o si siempre existieron sólo de un 
tiempo a esta parte, se han convalidado mediante la recopilación de estadísticas. Ciertamente, la conciencia 
que existe hoy en día respecto de la importancia del mantenimiento para la seguridad de la aviación acaso 
sea sólo una consecuencia lógica de que gradualmente se han aceptado métodos más completos y sistemáticos 
para tratar la seguridad de la aviación. Sea cual fuere el caso, el aumento en el porcentaje de accidentes e 
incidentes relacionados con problemas de mantenimiento parece ser por lo menos un elemento estadísticamente 
significativo. Durante los últimos años, su promedio anual ha incrementado en más del 100% mientras que 
el número de vuelos sólo aumentó en algo menos del 55%. 

Las labores de mantenimiento e inspección de aeronaves pueden ser tareas muy complejas 
y variadas, donde las oportunidades para cometer errores son abundantes. El personal de mantenimiento 
al menos por lo que se refiere a los sistemas aeronáuticas más avanzados - con frecuencia desempeña su 
labor bajo bastante presión por razones de tiempo. El personal de las bases de mantenimiento y de las 
estaciones de reparación de las líneas aéreas comprende la importancia que tiene cumplir los horarios de 
salida previstos. Los explotadores han incrementado la frecuencia de utilización de sus aeronaves para hacer 
frente a los problemas económicos que asolan la industria. Los técnicos de mantenimiento de aeronaves 
también se ven obligados a efectuar el mantenimiento de flotas que envejecen gradualmente Es corriente 
que las flotas de muchas líneas aéreas cuenten con aeronaves de hasta 20 y 25 años, incluso cuando se trata 
de explotadores de importancia. Además, muchos explotadores proyectan que algunas de esas aeronaves 
sigan en servicio durante el futuro previsible, (tal el caso del LAB). Mediante el reequipamiento de los motores 
con sistemas de atenuación de ruido, algunas aeronaves antiguas de fuselaje estrecho pueden resultar 
económicas y viables desde el punto de vista ambiental. No obstante, estas aeronaves requieren mucho 
mantenimiento. Las viejas células exigen una inspección cuidadosa en cuanto a fatiga, corrosión y deterioro 
general. Esto sobrecarga todavía más los equipos de mantenimiento. Provoca asimismo situaciones de estrés 
en el trabajo, particularmente para quienes efectúan las tareas de inspección, porque se precisa de mantenimiento 
adicional al respecto y porque pueden producirse graves consecuencias si no se detectan los síntomas 
indicativos de envejecimiento, que a menudo son poco evidentes. 

Las nuevas aeronaves incorporan tecnología avanzada, como por ejemplo estructuras de materiales compuestos, 
"puestos de pilotaje de cristal" , sistemas muy automatizados y equipos de diagnóstico y prueba incorporados. 
Esa necesidad de mantener al mismo tiempo flotas de aeronaves nuevas y viejas requiere mayores 

conocimientos por parte de los técnicos de mantenimiento y una mayor pericia en su trabajo. El mantenimiento 
simultáneo de esa diversidad de flotas de los transportistas aéreos requiere personal altamente especializado 
y preparación adecuada. 

Por ello se comprende cada vez más la importancia que tienen los temas de factores humanos en relación 
con el mantenimiento de aeronaves. La seguridad y la efectividad de las operaciones de las líneas aéreas 
también experimentan una vinculación cada vez más directa con la performance del personal que realiza el 
mantenimiento en las flotas de aeronaves. 

Para explicar adecuadamente la importancia de los factores humanos en el mantenimiento tomamos el modelo 
"SHELL" que fue primeramente propugnado por el Profesor Eiwyn Edwards en 1972 y posteriormente se 
preparó un diagrama que a continuación se muestra modificado para ilustrar dicho modelo, que realizó el 
Comandante Frank Hawkins en 1975. Los bloques componentes del modelo SHELL (cuyo nombre se deriva 
de las letras iniciales de sus componentes en inglés: Soporte lógico (Software), Equipo (Hardware), Ambiente 
(Environment), Elemento humano (liveware), se disponen de manera que ofrecen ya una representación 
gráfica de la necesidad de aparear los bloques. En este sentido se sugieren las siguientes interpretaciones 
respecto al ámbito abarcado por esos términos: 
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S=SO PORTE LÓGICO PROCEDIMIENTOS 

H=EQ UI PO (MÁQ UINA) 

E=MEDIO AM BIENTE 

L=ELE MENTO HUMANO 

EL QUE LOS BLOQUE (I NTERFACE) DE ESTE 
MODULO ENCAJEN O NO. REVISTE TANTA 
IMPORTANCIA COMO LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS PROPIOS BLOQUES EL HECHO DE 
QUE NO ENCAJEN PUEDE DAR LUGAR A 
ERRORES HUMANOS 

Elemento humano (ser humano), equipo (máquina), soporte lógico (procedimientos simbología, etc.) y ambiente 
(las condiciones en que debe funcionar el sistema L-H-S) 

Las fallas pueden ser de dos tipos, según el carácter inmediato de su consecuencia. Una falla activa constituye 
un error o una violación que tiene un efecto adverso inmediato. Estos tipos de errores los comete habitualmente 
el operador al frente de las operaciones. Un piloto que levanta la palanca del tren de aterrizaje en vez de la 
palanca de los flaps constituye un ejemplo de este tipo de falla . Una falla latente es el resultado de una 
decisión o de una medida adoptada mucho antes de un accidente, cuyas consecuencias pueden estar latentes 
durante largo tiempo. Este tipo de fallas tiene su origen habitualmente al nivel de quien toma decisiones, 
establece normas o está a cargo de la gestión de las operaciones, es decir personas muy alejadas del evento 
en el tiempo y en el espacio. Una decisión de fusionar las compañías sin proporcionar entrenamiento para 
normalizar los procedimientos de operación ilustra una falla latente. Estas fallas pueden también introducirse 
a cualquier nivel del sistema por la condición humana, por ejemplo, debido a una motivación pobre o a la 
fatiga. 
Las fallas latentes que se originan en decisiones cuestionables o acciones incorrectas , aún 
cuando no sean dañosas si ocurren aisladamente, pueden interactuar para crear "una ventana de oportunidad" 
para que un piloto, un controlador de tránsito aéreo o un mecánico cometa una falla activa que quebranta 
todas las defensas del sistema y tiene por consecuencia un accidente. Los operadores al frente de las 
operaciones son los herederos de los defectos de un sistema. Son los que enfrentan una situación en la que 
problemas técnicos, condiciones adversas o sus propias acciones revelarán fallas latentes presentes en un 
sistema. En un sistema bien organizado, las fallas latentes y las activas interactuarán pero a menudo no 
quebrantarán las defensas. Cuando las defensas funcionan, el resultado es un incidente;cuando no funcionan , 
se produce el accidente. 

Errores humanos 

Los errores humanos y no las fallas técnicas son los elementos que tienen mayores 
posibilidades de afectar negativamente a la seguridad de la aviación hoy en día 
Advertimos la gran importancia de los errores humanos en el mantenimiento con un 15% dentro de los 
accidentes lo que representa 34 de los 220 
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Analisis de 220 accidentes segun la Boeing 
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El error humano en la esfera del mantenimiento se manifiesta por lo general como una anormalidad no 
intencionada (degradación o falla física en la aeronave) atribuible a las acciones u omisiones en la tarea del 
técnico de mantenimiento de aeronaves. La palabra "atribuible" se utiliza para englobar con ella todo error 
humano en la esfera del mantenimiento, que puede manifestarse de dos maneras básicas, a saber: un primer 
caso, en que el error humano da lugar a la anomalía específica en una aeronave, anomalía que no estaba 
presente cuando se empezó la tarea de mantenimiento. Todo trabajo de mantenimiento de la aeronave 
constituye una oportunidad para cometer errores humanos que pueden provocar anomalías no deseadas en 
la aeronave. Ejemplos al respecto son entre otros los siguientes: la instalación incorrecta de repuestos, los 
casos en que no se quita la tapa protectora de una línea hidráulica cuando se procede a su reinstalación, los 
daños causados a un conducto de aire al apoyar el pie para efectuar otra tarea, etc. (son ejemplos que Ilustran 
ciertas discordancias en el interfaz L-H del modelo SHEL). Y un segundo caso, en que por error no se detecta 
una situación no deseada o insegura cuando se realizan las tareas de mantenimiento regulares o no regulares 
previstas para verificar si hay degradación en la aeronave. 
Hay varios accidentes bien conocidos a los que contribuyeron errores humanos de mantenimiento que se 
incluyeron como uno de los factores. El accidente de un DC-10 de American Airlines ocurrido en Chicago en 
19792 se debió al procedimiento empleado para cambiar los motores, pues en ese caso las pirámides del 
motor y el motor propiamente dicho se desmontaron e instalaron como una unidad en lugar de hacerlo por 
separado. Es un procedimiento que no ha sido autorizado (falla latente que probablemente supone una 
discordancia L-H y L-S) y dio lugar al fallo de la estructura de la pirámide, siendo evidente el daño cuando al 
despegar se desprendieron de la aeronave los motores montados en el ala y sus pirámides. Los daños 
consiguientes provocados en los sistemas hidráulicos ocasionaron el repliegue de las aletas hipersustentadoras 
del borde de ataque exterior del ala izquierda y la subsiguiente pérdida de control. En 1985, un Boeing 747 
de la empresa Japan Airlines sufrió una descompresión rápida en vuelo, provocada por el fallo de un mamparo 
de presión de la parte posterior cuya reparación había sido realizada de manera incorrecta (falla latente que 
suponía probablemente una discordancia L-H y L-S). 
En abril de 1988, un Boeing 737 4 de la empresa Aloha Airlines sufrió un fallo estructural de la parte superior 
del fuselaje. Finalmente, la aeronave consiguió aterrizar perdiéndose solamente la vida de una persona. Este 
accidente se atribuyó a prácticas de mantenimiento inapropiadas (fallas latentes) que no permitieron detectar 
a tiempo un deterioro estructural progresivo. 
En un análisis detallado de 93 accidentes importantes ocurridos en todo el mundo entre 1959 
y 1983, se comprobó que el mantenimiento y la inspección eran factores contribuyentes en un 12% de los 
accidentes. En dicho análisis se presentan los siguientes aspectos como posibles causas de los accidentes 
y se reseñan sus porcentajes según se indica a continuación: 
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En algunos casos de accidente donde los errores se atribuyeron al mantenimiento y a la 
inspección, el error propiamente dicho era un factor causal primario del accidente mientras que en otros casos 
las fallas de mantenimiento fueron un elemento más dentro de una cadena de acontecimientos que condujeron 
al accidente. 

La Administración de aviac1on civil del Reino Unido (CAA UK)6 ha publicado una lista de 
anomalías de mantenimiento que ocurren con frecuencia . Según esa lista, los principales problemas de 
mantenimiento son por orden de frecuencia los siguientes: 

Instalación incorrecta de los components 
Instalación de repuestos erróneos 
Errores en el cableado eléctrico (tales como cruces en las conexiones) 
Objetos sueltos (herramientas, etc .,) que quedaron olvidados en la aeronave 
Lubricación inadecuada 
Falta de sujeción de los capós, paneles de acceso y fuselados, y Omisiones, en las que no se quitaron 
antes de la salida los pasadores de bloqueo en tierra del tren de aterrizaje 

La mayoría de los elementos que a menudo se omiten son los de fijación , por no sujetarlos 
sujetarlos mal. El gráfico ilustra dicho Punto: 
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Analisis de 122 casos documentados que implican 
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La instalación incorrecta de los componentes y la falta de inspección y control de calidad apropiados constituyen 
los errores de mantenimiento más frecuentes y repetidos. Hay muchos ejemplos. Consideremos los siguientes 
casos, a saber: 

El 5 de mayo de 1983, el vuelo 855 de la empresa Eastern Airii'nes efectuado con una aeronave 
Lockheed L-1 01 1 salió del aeropuerto internacional de Miami en ruta hacia Nassau, en las Bahamas. Poco 
tiempo después del despegue, se iluminó la luz indicativa de baja presión de aceite en el motor Núm. 2. La 
tripulación apagó el motor como medida de precaución y el Comandante decidió regresar a Miami. Breve 
tiempo después, los otros dos motores también fallaron , indicando que la presión de aceite era nula. Se trató 
de poner de nuevo en marcha los tres motores. Cuando la aeronave se encontraba a 22 millas de Miami, en 
vuelo de descenso y a una altura de 4 000 ft la tripulación consiguió poner en marcha el motor Núm. 2 y 
aterrizó con este único motor en funcionamiento, si bien arrojaba bastante humo. Se halló que los tres 
ensamblajes de los detectores y sus microplaquetas principales se habían instalado sin las juntas de sellado 
de los anillos ovales (anillo en 0).9 

El 1 O de junio de 1990, una aeronave BAC 1 -1 1 (vuelo 5390 de la empresa British Airways) despegó 
del aeropuerto internacional de Birmingham con dirección a Málaga, España, llevando a bordo 81 pasajeros, 
cuatro miembros de la tripulación de cabina y dos miembros de tripulación de vuelo. El copiloto se encargó 
del despegue y, una vez ya bien avanzado el ascenso, el piloto al mando se hizo cargo de la aeronave según 
los procedimientos de operación normales establecidos por el explotador. En ese momento, ambos pilotos 
soltaron sus arneses y el piloto al mando aflojó el cinturón de seguridad. Cuando la aeronave efectuaba su 
ascenso a una altitud de presión de 17 300 pies, se oyó un fuerte estampido y el interior del fuselaje se llenó 
de bruma por causa de la condensación , lo que indicaba que había ocurrido una descompresión rápida . El 
parabrisas del puesto de pilotaje se había reventado y desprendido y el piloto al mando había sido aspirado 
en parte a través del orificio del parabrisas. La puerta que da a la sección de cabina se desprendió y cayó 
sobre los mandos del puesto de pilotaje y entre los aparatos de radio y la consola de navegación. El copiloto 
recuperó inmediatamente el control de la aeronave e inició un rápido descenso al nivel de vuelo FL 1 1 O. La 
tripulación de cabina trató de estirar al piloto al mando para sacarlo del orificio pero no se pudo por razón de 
la corriente de chorro. Así pues le sostuvieron por los tobillos hasta que la aeronave aterrizó. La investigación 
demostró que el accidente había ocurrido porque no se había colocado adecuadamente el parabrisas al 
reponerlo, dado que se habían utilizado los tornillos equivocados." 
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El11 de septiembre de 1991, una aeronave Embráer 120 en vuelo 2574 de la empresa Continental 
Express salió del aeropuerto internacional de Laredo, Tejas, con dirección al aeropuerto intercontinental de 
Houston . La aeronave experimentó una ruptura estructural repentina durante el vuelo y se estrelló, muriendo 
la totalidad de los 13 pasajeros que se encontraban a bordo. La investigación mostró que el accidente había 
ocurrido porque no se habían colocado debidamente los tornillos de sujeción de la parte superior izquierda 
del borde de ataque del estabilizador horizontal, de manera que la estructura de montaje del borde de ataque/de 
descongelamiento había quedado solo fijada al estabilizador horizontal por los tornillos de sujeción inferiores." 
Siguiendo la perspectiva de la organización de que se trate, es preciso plantearse con toda diligencia varias 
preguntas suscitadas en razón a esos sucesos. Para tratar los problemas expuestos por las investigaciones 
de accidentes, hay que identificar los factores humanos contribuyentes del error humano en la esfera del 
mantenimiento 
Cuando se detecta un error humano en la esfera del mantenimiento, normalmente por algún 
fallo en el funcionamiento del sistema, sólo se conoce a veces los resultados que aparecen en alguna deficiencia 
de la aeronave. Pero pocas veces se saben las razones por las que ocurrió el error. Cuando se trata del 
mantenimiento de aeronaves, no hay aparatos equivalentes al registrador de la voz en el puesto de pilotaje, 
ni al registrador de datos de vuelo o a las cintas registradoras ATC, que permitan conservar los detalles 
atinentes a las tareas de mantenimiento desempeñadas. Por ello, en la mayoría de los casos, no se dispone 
de los datos necesarios para discutir los errores de mantenimiento en términos de tipos concretos de error 
humano. En consecuencia, los errores se analizan como una discordancia ocurrida en la aeronave. La no 
disponibilidad de la datos causantes an el propio "lugar del error constituye un problema en la industria 
aeronáutica que durante decenios se ha visto obligada a seguir un método de prevención y de investigación 
que tiende en general a buscar factores causantes específicos. Si se examinan los análisis de factores 
causantes de accidentes y el porcentaje de casos en que esos factores estuvieron presentes, cabe comprobar 
que "el error del piloto" (popularmente denominado así en lugar de error humano cometido por los pilotos) se 
ha desglosado en distintos tipos de fallos, a saber: actuación equivocada del piloto , respuesta inadecuada 
de la tripulación, decisión inapropiado, mala coordinación de la tripulación, falta de comunicaciones con el 
control de tránsito aéreo, etc. 
En esos mismos análisis que se acaba de mencionar, los aspectos de mantenimiento se resumen en una 
sola línea: deficiencias de mantenimiento e inspección. Así pues, a pesar de todos los errores que pueden 
someterse en el mantenimiento de aeronaves complejas, todos los fallos de mantenimiento que tengan relación 
con accidentes se incluyen en las deficiencias que acabamos de mencionar. Con excepción de los grandes 
accidentes, que se estudian en forma exhaustiva, muy pocas veces se hace un examen profundo de los errores 
de mantenimiento causantes de accidentes e incidentes y se les identifica simplemente como deficiencias." 
En la esfera del mantenimiento hay un volumen de información enorme que debe prepararse, transmitiese, 
asimilarse, utilizarse y registrarse para que la flota conserve su capacidad de aeronavegabilidad. En este 
contexto se menciona frecuentemente la pila de papel que produce cada año la empresa de aeronaves Boeing 
para respaldar las tareas de los explotadores que utilizan sus aeronaves, pila que supuestamente alcanza 
mayor altura que el monte Everest. Las líneas aéreas cuentan con almacenes llenos de papel donde figuran 
todos los antecedentes de mantenimiento de sus aeronaves. 
Resulta particularmente importante que la información sobre el mantenimiento sea 
comprensible para quienes deban utilizarla. Los primeros interesados son los inspectores y técnicos que 
realizan el mantenimiento programado de las aeronaves y diagnostican y reparan los casos de mal funcionamiento. 
Los nuevos manuales, boletines de servicio, tarjetas de actualización de tareas y otras informaciones que 

hayan de emplear estas personas, deberían examinarse antes de distribuirlas para cerciorarse de que se han 
comprendido bien y no existen malas interpretaciones. En ciertos casos, la información sobre mantenimiento 
se explica en forma que no es necesariamente la más acertada. Se dice a título de anécdota que se utilizó 
la palabra "proscrito" para cierto procedimiento de mantenimiento (es decir, prohibido) en un boletín de servicio. 
El técnico entendió que el procedimiento estaba "prescrito" (es decir, obligatorio y establecido) y efectuó 

exactamente la tarea prohibida. Constituye este un tipo de problema que es cada ves más corriente porque 
las aeronaves de transporte aéreo se fabrican en distintas partes del mundo. A veces, el lenguaje técnico del 
fabricante no se traduce con facilidad al lenguaje técnico del cliente y como consecuencia se produce una 
documentación de mantenimiento que resulta difícil de entender. Dado que existe gran cantidad de información 
de mantenimiento que se prepara en el idioma inglés, se sugiere en general que se utilice un inglés "simple". 
Hay que procurar que las palabras tengan el mismo significado para un lector que para otro. Por ejemplo, 
una "puerta" debería tener siempre el significado de puerta. No debería utilizarse la palabra "puerta" cuando 
lo que se pretende es hablar de "compuerta" o "panel". 
Las comunicaciones con el fabricante de aeronaves y entre las líneas aéreas son un aspecto crucial. Si un 
explotador descubre que existe un problema de mantenimiento de sus aeronaves capaz de provocar un peligro 
para la seguridad, dicho problema debería transmitiese inmediatamente al fabricante y a los demás explotadores 
del mismo tipo de aeronave. No siempre se hace así. Las medidas de control de costos y las presiones 
competitivas que rigen en la industria tal vez no fomentan las comunicaciones entre las líneas aéreas. Sin 
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embargo, las autoridades de aviación civil pueden desempeñar un papel importante y alentar a los explotadores 
que se encuentran bajo su jurisdicción a que se comuniquen con frecuencia entre ellos y con los fabricantes 
de las aeronaves que utilizan. Si una línea aérea ha sufrido un incidente por razones de mantenimiento, su 
conocimiento podría fácilmente evitar que los explotadores tengan un accidente producido por razones similares. 
En los registros no faltan accidentes que habrían podido evitarse si se hubiese dispuesto en las líneas aéreas 

de informaciones sobre incidentes previos. 

CONCLUSIONES: 

Los factores humanos son de gran importancia en el área del mantenimiento del camOpo aeronáutico mucho 
mas aun pues la aviación tiene la obligación de garantizar que sus actividades se cumplen con plena capacidad, 
debido a que la aviación sin seguridad entraña la gran posibilidad de consecuencias catastróficas si no se 
toman en cuenta todos los factores que repercuten en la seguridad, muchos de los accidentes se deben a 
negligencia de los técnicos a olvides o a malos procedimientos, es una realidad que a pesar de que la aviación 
es una de las actividades que requieren mas seguridad muchos técnicos descuidan esta por distracciones 
El tema tratado es muy amplio y debería ser objeto de mayor estudio y puede ser aplicable a muchos campos 
del mantenimiento técnico. En cuanto a mayor información puede consultarse los compendios sobre el tema 
publicados por la OACI. 
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EL PROCESO HISTÓRICO AERONAÚTICO Y SU DESENLACE ACTUAL 

Max Amé rico Gonzales Boyan* 

RESUMEN 

La mayor competencia a nivel internacional en todos los campos de la actividad 
humana se ve realzada mas aun en el área aeronáutica. El proceso investigado parte 
de una descripción histórica que nace con los inicios del vuelo pasando por el marco 
estructural actual y culminando con el posible proceso de tilde monopolístico. 

La liberalización de los mercados junto a una posición insostenible de la actividad 
aérea por los estados marcan los antecedentes de la investigación, a la vez que 
cada uno de los 187 Estados contratantes que forman parte del convenio de la OACI 
enfrentan el juego del mercado, con las herramientas adecuadas a su desarrollo, 
dando resultados quizá no esperados, no analizados pero evidentemente reales. 

La disgregación de cada uno de los países esta de acuerdo a la información disponible 
pero en su generalidad los países buscaron esencialmente seguir políticas económicas 
establecidas en los países desarrollados, podríamos generalizarlos en tres tipos de 
países los vanguardistas que iniciaron el proceso con resultados normalmente óptimos 
los que tienen una estructura productiva aun regida por ideas del nacionalismo 
autosuficiente y los que buscan una posición mas cauta, para hacer frente a los 
desafíos que el proceso de la apertura a nivel internacional impone. 

El análisis sistemático es realizado a través de la información que los estados P-nvían 
a OACI, mostrando a través de estas cifras, posiblemente muy poco de la realidad 
concreta que los países viven, ya que el desarrollo de una visión nacional ro es tan 
simple de anal izar pero en su generalidad responden a la lógica bt..scada. 

El proceso histórico aeronautico y su desenlace actual 

INTRODUCCION 

El proceso económico no es único: su importancia, trascendencia y su enfoque esta ligado a cuestiones 
socioculturales, inscribiéndonos en el tema podríamos enfatizar que el desarrollo del capitalismo se dio a 
través del desarrollo de una sociedad que veía en el feudalismo una barrera para su desarrollo, a la vez que 
el proceso tuvo un gran impulso por la introducción de la tecnología adecuada para la producción. La invención 
de la maquina de vapor por Watt respaldo la posibi lidad de la producción en serie a la vez que dejo a ia 
economía de subsistencia a un estadio menor de desarrollo dando paso a un nuevo orden económico: "El 
Capitalismo"1 

El proceso así descrito marca un punto de confrontación entre dos realidades, asumido como un axioma 
básico para entender la investigación, por un lado una economía atrasada que se inscribe a cuestiones 
fundamentalistas de mantener un Statu Quo, y por otro una clase emergente vanguardista que pretende el 
cambio a nivel micro como a nivel macro. 

La aviación conceptualmente podríamos definirla como una área estratégica de innovación tecnológica, 
emblema de una cultura tecnificada e identificada como una actividad avanzada, dirigida fundamentalmente 
por los países desarrollados. 

1 Analizamos el capitalismo no como único componente de las relaciones socioeconómicas de producción si no por ser el mas difundido 
en el área investigada. 
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S1 formalmente asumimos que la aviación ahora conocida nació en 1903 con los hermanos Wright, vemos que 
desde el Flight de aquellos días a la aviación actual hay un abismal desarrollo, por ejemplo: en alcance, 
velocidad, rendimiento mecánico, aerodinámico, confiabil1dad, mantenimiento, etc 

Este proceso de desarrollo fue ampliamente impulsado por las dos grandes guerras mundiales, al someter a 
esta área del conocimiento al papel de instrumento de guerra, tuvo que pasar algún tiempo y fundamentalmente 
desarrollar una confianza en las aeronaves, esto se logro fundamentalmente en la segunda guerra mundial 
mostrando así la posibilidad de tener un transporte aéreo rentable, económico y fiable. Este proceso se 
concretizo con la creación de un órgano supranacional como es la OACI que nació en 1944 y que actualmente 
conforman 187 países el convenio de Chicago. El transporte aéreo a nivel internacional nació con los resabios 
que la segunda guerra mundial dejo. La utilización de aeronaves como el C-46 en el transporte aéreo de tropas 
pnmero y luego en el de pasajeros, carga y correo dio marcadas luces al desarrollo de esta actividad2 

La utilización de este potencial desarrollado por los norteamericanos, dejo atrás a muchos de sus aliados, 
ahora rivales para la utilización de aeronaves, ya que estos se especializaron en la construcción primana de 
matenal de vuelo de "transporte", mientras que los Ingleses fundamentaron su desarrollo en otras ramas, 
dejando una marcada superioridad competitiva tras la guerra al material de vuelo norteamericano que desarrollo 
aeronaves y tecnología adecuada para un futuro brillante como es el del transporte aéreo 

La mvest1gación toma estos puntos como hipótesis para mostrar como un objetivo concreto fue y es el de 
superar cada día sus propias logros logrando un desarrollo sostenido en el tiempo al margen de la competencia 
a la vez lograr entender este proceso con una explicación simple del actual desafío de liberalizar los mercados 
buscando meJores actuaciones en el orden internacional, y fundamentando un manejo optimo de vanables 
macroecor,ómico, determinando claramente las reglas de juego enfatizadas en la seguridad jurídica, el proceso 
de la global1zación y fundamentalmente la necesidad de concretizar una política nacional por los pa1ses 
sumidos en esta problemática, mostrando en la evidencia empírica resultados de estas variables , formalizando 
las actitudes y las posic1ones económicas impuestas foráneamente en sociedades disimiles con identidades 
propias dando resultados óptimos en algunos casos y aberrantes en otros. 

DESARROLLO 

La av1ac1ón conocida actualmente es 81 resultado de múltiples factores en el proceso histórico. Este resultado 
para muchos conocido y para muchos mas desconocido es un juego fundamentalmente de Intereses donde 
los actores buscan maximizar sus oportunidades en el mercado, logrando por un lado consolidar su posición 
en este , tanto en el mercado interno como internacional buscando fundamentalmente ampliar mas aun sus 
posibilidades al integrarse a nuevos mercados, cada uno de ellos torra las mejores decisiones posibles para 
hacer frente a esta problemática. 

Pasando ya a desarrollar el tema nos adentraremos en los resultados encontrados después de un proceso 
de análisis, basaremos este en el informe anual sobre aviación civil de la OACI desde 1991 que sirve como 
marco de comparación hasta el año 2001 ultimo informe con el que se cuenta. Anualmente la OACI destaca 
información respaldada por los documentos fundamentalmente: El mundo de la aviación civil (circular 273), 
Informe anual del consejo (documento 9700), Estos documentos son resumidos en la tabla 3.Toneladas
Kilometros y pasajeros-Kilometros efectuados por los servicios regulares (países y grupos de países cuyas 
líneas aéreas efectuaron un total de mas de 100 millones de toneladas-Kilometro). La información mostrada 
es valorada en porcentajes y resumida en un solo cuadro de cuatro variables que muestran lo siguiente: 

Toneladas Kilómetros Efectuadas(millones) 
Totales de los servicios (Internacionales e internacionales) 
Servicios internacionales 
Pasajeros Kilómetros Efectuados (millones) 
Total de los servicios (internacionales e internos) 
Servicios internacionales 

LOS ESTADOS UNIDOS.-Desregularizaron su mercado en 1978 (por supuesto, subsistió la regulación de la 
seguridad)3 el proceso posterior fue narrada la experiencia de la, desregulacion de las aerolíneas y otras 
industrias4 

¿ A1r Transport World Mr. Pogue And he was there. pag. 78 

3 Bailey (1986) Competencia y regulación 

4 Graham (1983) El proceso posterior a la liberalización 
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En promedio, las tarifas aéreas bajaron en medida que los precios se alineaban mejor con los costos. 
Se amplio la elección de los consumidores y se dispuso de mas opciones de precio y calidad. Sin 
embargo, a estas consecuencias tan convenientes de la desregulacion han seguido hace poco algunos 
acontecimientos mas desconcertantes. Las fallas de la competencia y las fusiones, han provocado un 
aumento de la concentración, de modo que las seis aerolíneas mas grandes incrementaron su 
participación en el mercado~ 

La liberalización de su industria fue realizada conociéndose madura para la competencia, a la vez de conocer 
el peso especifico que el mercado le brinda al fluctuar su actuación en un porcentaje de participación de cerca 
de un 40% del mercado mundial', una desarrollada capacidad empresarial y fundamentalmente una tecnología 
superior, traducida en aeronaves de ultima generación, que en términos de competencia no poseen las 
pequeñas empresas representantes de pequeños Estados, este simple hecho vislumbra un claro desbalance 
en las fuerzas del mercado otorgando un claro ganador, resultado de ello todo confluiría en un gran monopolio . . 
Este seria el termino del juego si no hubiera un marco jurídico internacional que antecede a toda actividad 
aérea internacional, el convenio de la OACI que en su preámbulo declara: 

"CONSIDERANDO Que es deseable evitar toda disensión entre las n::~ciones y los pueblos y promover 
entre ellas la cooperación de que depende la paz del mundo. 
Por consiguiente, los gobiernos que suscriben, habiendo convenido en ciertos principios y arreglos 
a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de que 
los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de 
oportunidades y realizarse de modo sano y económico"? 

Pero este proceso no es el único que infringe la débil estructura internacional del transporte aéreo el caso de 
la liberalización de los mercados es otro ejemplo paradigmatico que fundamentalmente se diferencian entre 
los países en el inicio de este proceso y su profundización, como desarrollamos anteriormente los Estados 
unidos fueron los primeros en este proceso, mientras que los países Latinoamericanos se incorporaron 
tardíamente a este proceso. 
Los hechos nos muestran que existe una correlación positiva entre apertura y desarrollo dei mercado, pues 
los Estados Unidos tienen un crecimiento sostenido en el tiempo, de acuerdo a los datos esta relación muestra 
un crecimiento positivo con respecto a 1991 desde 1995 hasta el 2000 de un 68°/0, el año 2001 tuvo una 
disminución de un 12% con relación al año anterior por causas del terrorismo internacional que no necesi::lnamente 
es un fenómeno normal por lo cual no consideramos una variable de estudiO 

ESTADOS UNIDOS 1 
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5 Krugman (1992) El proceso de Liberalización. 

6 El mundo de la aviación 2000. parte 11 Tendencias económicas y de tráficos mundiales Pag. 74., 
7 Preámbulo del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944. 
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REINO UNIDO.- El proceso de la apertura del mercado aeronáutico inicialmente se dio en la nación que dio 
nacimiento al padre de la economía liberal "Adam Smith", Inglaterra fue emblematicamente la mas radica l en 
la hora de privatizar, ya que no solo privatizo su empresa aérea si no sus compañías aerospaciales como la 
Br't1sh Aerospace y la Rolls Royce, como sus terminales aéreas a capital privado8 

La privatización de la British Airways se puede ver desde diferentes enfoques, fundamentalmente uno de ellos 
es la necesidad de introducir competencia en las rutas nac1onales e internacionales, la transferencia del sector 
público al sector privado se dio en 1987, tras prolongadas demoras por la LAKER y la renegociacion del 
acuerdo de Bermuda 2 con los EUA en lo relativo a las rutas del Atlántico Norte, este proceso se dio a través 
de una pol1t1ca gubernamental conocido como el documento blanco llamado como Airlme Competit1on pol icy, 
que fue formulado en 1984 por el departamento de transporte. Los resultados en Inglaterra fueron óptimos 
para los consumidores disponiéndose de opciones de prec1os y de calidad de los consumidores . 

•. a viación es una actividad fuertemente regulada a nivel mundial la existencia de reglamentos específicos 
en todas en todas las actividades aéreas, desde licencias al personal aeronáutico, operaciones aeronavegabilidad 
~1as a las externalidades como el ru1do. están ampl iamente estudiadas analizadas y en muchas dadas una 
so1ucio11 oportuna. 

La regu iación económica también no se dejo atrás ya que los gobiernos asignan rutas autorizan a operar a 
las aerolíneas, fijan tarifas, participan activamente en la seguridad operacional de las aeronaves, todas estas 
regulaciones tuvieron que ser analizadas para lograr incorporar al sector productivo en la actividad aérea 
L.a naturaleza de la competencia y la regulación varia de una ruta a otra y de un país a otro, si se deJa a las 
fue. as del mercado puede resultar que se dejan de lado servicios fundamentales pero económicamente no 
mntables a la vez de ítems que se incorporan como por ejemplo la seguridad Por ello Inglaterra asumió 
reglamentaciones especificas para contrarrestar el poder monopolistico y fundamentar la competencia. 

Pero el proceso tuvo posiciones desconcertantes como las fallas de la competencia y las fusiones aumentando 
el proceso de concentración, ln¡::¡laterra mostró su preocupación porque este proceso tomaba ribetes de un 
duopol1o para transformarse en un monopolio. 
En forma textual están preocupados en que "existe el peligro particular de que las aerolíneas obtengan 
un poder de mercado local de sus redes ubicadas en el centro de los grandes aeropuertos"9, 
la e~penencia estadounidense y británica del ultimo decenio tiene lecciones importantes para otros países 

que avanzan hacia la liberalización, ya que la rápida reestructuración de los precios demuestra la ineficiencia 
v la 1nerc1a que la regulación puede sostener, pero las tendencias a una mayor concentración en la industria 
arm 11aza los beneficios de una liberalización si no se encuentr:::~n formas de ntenuar la expansión hacia una 
.;crnpetencia monopolística. 

Los resultados confluyen en lo siguiente, no existe una marceca tendencia siendo errático su comportamiento 
por el traspaso de Hong Kong a China, a la vez que la no pertenencia a la Comunidad Europea podría explicar 
esta actuación. 
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VENEZUELA.- VIASA la empresa aérea bandera de Venezuela entro en el proceso de privatización en 1993, 
a causa de una fase económica depresiva además de ser el resultado de políticas incoherentes con un alto 

costo social, estos factores desestimularon la inversión de capital extranjero a la vez que socavaron la 
competitividad a nivel internacional de las empresas nacionales venezolanas ya que esto dio paso a políticas 
macroeconomicas erráticas que terminaron en índices de inflación galopantes y de un malestar generar o. 

La estructura productiva poco competitiva y monopolica y excesivamente orientada hacia adentro, redefinieron 
el papel que juega el estado iniciando un proceso de racionalización del actuar del Estado en el sector 
productivo, a la vez que se trato de hacer que sea atractiva a la inversión extranjera. Estos objetivos planeados 
tuvieron que hacer frente a posiciones de sindicatos radicales que frenaron este deseo (cinco sindicatos). 
pilotos, Personal de cabina , tierra, Mecánicos y Técnicos aeronáuticos). 

Para este efecto VIASA fue una de las empresas que se acomodo a los cambios. El proceso no tuvo buen 
fin ya que la repentina y cruda realidad de enfrentar drásticas modificaciones en la adquision de la moneda 
estadounidense entro en arena a escasos días de la apertura de sobres conteniendo las ofertas de empresas 
precalificadas en la compra, con un precio de 62 millones de $U$ al 28 de abril del 1993. 

Las empresas se abstuvieron de ofertar, alegando indefinicion de política cambiaría nacional el 20 de mayo 
entre las cuales estaban American Airlines, Aces de Colombia, Continental y Progreso de Mercado de Capitales 
de las nueve que inicialmente se presentar0n11. 

VIASA suspendió sus actividades por un tiempo y luego fue traspasada al sector privado específicamente al 
Grupo Iberia el cual poseía además propiedad del 30% de aerolíneas Argentinas y 35 % de LADEC012 . 

En resumen Venezuela sufrió perdidas de grandes proporciones ya que a nivel internacional su condición vario 
de un 31% en 1995 superior con respecto al año 1991 a una perdida del 59% en e! 2001 del mercado respecto 
también a 1991. 
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CHILE.-Abrió sus cielos en 1979 a través del D. L.# 2564 conocido en ese país como la ley de los cielos 
abiertos, el principio de la ley se fundamenta en la liberalización de los mercados tanto domésticos como 
internacionales, buscando como objetivo proteger el interés nacional de los usuarios y de las líneas aéreas 
que operan en el país "Aliar y Competir", dejando que las empresas se desarrollen en forma eficiente 
fundamentalmente un servicio mas eficiente al consumidor final. Dando al estado un rol normativo y no ejecutivd_3 

La guerra de tarifas que en 1991 había desatado las empresas norteamericanas y el revuelo que ello había 
causado en la competencia, vieron fenecer a una de las líneas vanguardistas, como fue PanAm que quebró, 
pasando a ocupar su lugar en las rutas a Chile, United Airlines, tradicional rival de American Airlines creando 
un nuevo factor de inquietud en las líneas aéreas chilenas. 

10 Revista aérea, El Estado Venezolano y la Privatización, Ricardo L Fossi. Marzo 1993 Pag.1 0,11 , 31. 
11 Revista aérea, Desafios en la Aviación comercial de Venezuela, Emilio Gomez, Agosto 1994 Pag.9, 1 O, 11 . 
12 lbid a 10 
13 Revista aérea, Chile ¿Se cierran los cielos?, Sergio Barriga K, Junio/Julio 1993. Pag.31. 
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El anuncio de American Aírlínes de que en Junio elevaría a 14 sus 7 frecuencias semanales directas Santiago 
- Miami, sin perjuicio de otras 7, que tiene vía Buenos Aires (21 en total) anuncio seguido del aviso de United 
A1rlines de introducir 3 vuelos directos de Miamí con material de vuelo Boeing 747 SP manteniendo 4 frecuencias 
v1a Buenos Aires en Boeing 767 y el posterior establecimiento a partir de octubre vuelos diarios directos con 
Boeíng 767 dieron a interpretar diferentes posiciones en Chile, por ejemplo José Luis Moure presidente 
ejecutivo de Lan Chile: 

"Cada día es mas evidente la determinación de los llamados megatransportistas de aprovechar ventajas 
legales que se les otorgaron gratuitamente, en abierto desmedro de la industria aeronáutica local, la 
cual no solo carece de una efectiva reciprocidad en los mercados que sirve internacionalmente si no 
ve disminuida la igualdad en las oportunidades por legislaciones abiertamente proteccionistas que 
imperan en la mayoría de los mercados a los que pertenecen estas grandes compañías'~4 • 

Estos hechos de una clara sobreoferta de espacios por al competencia americana dieron para que LADECO 
y Lan Chile recumeran a la comisión resolutiva ant1monopolios de Chile, la que de forma precautelar dispuso 
congelar el numero de frecuencias. Como cor.traofensiva American Airlínes solícito al departamento de transporte 
de los USA la aplicación de sanciones a las líneas aéreas chilenas posición que no fue compartida por United 
A1rlines Sanción que redujo las 15 frecuencias de ambas aerolíneas a solo 8 a partir de diciembre de 1993. 

La actitud de las empresas aéreas norteamericanas dieron mucho que decir en Chile tomando esto como 
represalias ya que las empresa chilenas no habían cometido ninguna falta con respecto a los convenios 
bilaterales vigentes, entre los USA y Chile entendiendo que esta era una demostración mas de lo que los 
norteamericanos entienden por libre comercio 

La gravedad de lo que sucedía quedo reflejado en expresiones del ministro secretario general de la presidencia 
de la Rep(iblica, Edgario Boeininge a quien la prensa cito diciendo "La política de cielos abiertos esta 
muerta, esta muerta y enterrada por American airlines" . La historia de este episodio pudo tener otras 
consecuencias, pero lo importante es resaltar el actuar medíatico de las empresas norteamericanas15 

A pesar de estas serias confrontaciones su actuar en términos porcentuales con relación a 1991 es env1diable 
con un crecimiento de 272% ha finales del 2001 s1endo su correlación positiva y sosten1da fundamentalmente 
por la liberalización de su mercado a la vez de pertenecer al sector mas dínárn1co como es el de "Asia Pacifico". 
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14Rev1sta áérea, Chile los efectos de una Economia emergente en el transporte aéreo, Sergio Barriga Krett, Febrero 1994 Pag.22, 
15 1bid a 14 
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ECUADOR .- Participó del proceso de liberalización de mercados en los años 90 los resultados no pudieron 
ser más malos ya que dejo de ser parte de las estadísticas mundiales en el año 2000, no contando con 
información fiable manejándose dos hipótesis, la primera es la pérdida de mercado y la segunda de no tener 
una línea aérea bandera que represente a dicho país en las estadísticas mundiales . 
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CUBA.- Al ser un país socialista vive una constante limitación por los sistemáticos b1oqueos, pero a pesar de 
ello tiene una actitud especifica en el caso del transporte aéreo al tener una política aérea fundamentad1 e11 
el turismo, gracias a ello abrió su mercado para recibir mayores volúmenes de turistas que se tradujo en un 
crecimiento positivo marcado en dos picos de un 331% en 1998 y un 146% en el 2001 con respecto al año 
1991 . 
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BOLIVIA.- En Bolivia se lanzo las reformas de segunda generación en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se 
privatizaron algunas empresas nacionales, y se pretendió realizar con la empresa aérea nacional, pero en el 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lazada con su plan de gobierno se indicó que la mejor manera de mantener 
nuestro patrimonio era la de capitalizar, esta fue una respuesta a la carga social de la pretendida privatización, 
carga social que afectaba fundamentalmente a algunas castas sociales que veían en el cambio peligrar las 
condiciones ventajosas que habían conseguido fundamentalmente en el LAB, a pesar de ello la capitalización 
Fue entendida por algunos especialistas como privatización. 

16 Sonado Proceso de Capiialización. 
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La capitalización es entendida como una combinación de riesgo compartido con la introducción de capital por 
el capitalizador así se mantiene la propiedad de nuestras empresas. 
Para este efecto fue promulgada la ley 1544 el 21 de marzo de 1994 que comenzó la capitalización de nuestras 
empresas con la base jurídica. Con el D S. 23985 promulgado el 30 de marzo de 1995 se aprueba la 
capitalización del LAB. 

BO LIVIA-7 5 
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La junta del LAB bajo resolución del 26 de junio 1995 establece el precio en libros en Bs. 114 688 200, 
entregando a cuenta de sus beneficios sociales a 94 7 accionistas empleados y trabajadores con el precio 
de acción de Bs. 1 OO. Se convierte así el LAB de sociedad mixta er sociedad anónima, así se emitieron 1 123 
944 nuevas acciones de suscripción. 

Ei LAB después de un inquietante tiempo de incertidumbre donde se barajaban distintas empresas, de distinta 
nacionalidad como posibles capitalizadores hablamos de VARIG S A.; LAN LADECO; GE Capital Aviation 
Serv1ces, Latín American lnstitute for Privatization ; Korean Airl~nes , la única que se mantuvo fue la VASP, 
se considera esta corrida de los inversionistas por los álgidos problemas que el país vivió por este proceso. 
mostrando una poca seguridad jurídica. 

Pese a ello el transporte creció en una proporción de 151 %en el pico de 1998 y term ino el año 2001 con un 
crecimiento de 61% con respecto a 1991 

CONCLUSIONES 

Los países vanguardistas en el proceso de liberalización de sus mercados, parece ser la cuestión fundamental 
que explica la correlación positiva de crecimiento de algunos de ellos, como Estados Unidos y Chile; a la vez 
que un marcado movimiento político, a través de la dictadura de la clase trabajadora que influye en la seguridad 
jurídica y la competitividad , responde a un marcado retraso y un retroceso en el concierto mundial muy 
especialmente en Venezuela , Ecuador y Bolivia. 

Por otro lado el caso Cubano es aleccionador ya que al entender las leyes del mercado encontraron la respuesta 
de hacia donde se dirigen y que factor van ha aprovechar para desarrollarse, concretamente creemos que la 
aviación para ellos no es un fin por si mismo, si no. un instrumento para desarrollar la industria del turismo. 

Marcadamente creemos que Bol ivia no alcanzó ningún avance extraordinario a pesar de la capitalización de 

El d1ano Nov1embre de 1994 pag 14. 
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su empresa, los posibles malos manejos de esta y a la vez la estructura semifeudal de muchas de las relaciones 
socioeconómicas llevadas por un escaso desarrollo de la capacidad empresarial, falta de competitividad, pocas 
muestras de seguridad jurídica, concretamente promulgación de leyes contraproducentes y aun un capitalismo 
deformado por las rentas de algunas clases; nos hacen concluir que la estructura económica nacional tiene 
una posibilidad de crecimiento muy baja, a la vez que nuestros vecinos y a nivel internacional la competencia 
crece en forma sostenida, haciendo más amplias las brechas, dejando que la OACI modifique y busque 
soluciones a la problemática actual, del cada vez mayor desface de crecimiento entre naciones. 

Entre las opciones que se propone: 

1. Dar una mayor importancia al desarrollo del capital humano ya que este es el factor que incorpora el 
trabajo y la capacidad empresarial en una función de producción agregada. 

2. Se requiere concretizar una política de estado a largo plazo, buscando cual es nuestra visión productiva. 
3. Necesitamos de acuerdo al punto 2 tener reglas claras para la atracción de capital fundamentalmente 

seguridad jurídica y un equilibrado manejo macroeconómico, 

BIBLIOGRAFIA 

Las artes del Vuelo. Maluquer 
Informe anual del Consejo -2002 OACI 
Air Transport World . Mr. Pogue And he was there. 
Donahue John O, La decisión de Privatizar: fines públicos medios privados, Buenos Aires, Paidos, 
1991 , pag 300. 
Vernon Raymond, La promesa de la privatización, un desafío para la política exterior de los Estados 
Unidos, México, fondo de Cultura economica, 1992,296,p. 
El mundo de la aviación 2000. parte 11 Tendencias económicas y de tráficos mundiales 

Preámbulo del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 
1944 
Vickers John, Yarrow George. Un análisis económico de la privatización. México, Fondo de cultura 
económica, 1991 , 529p. 
Revista aérea, El Estado Venezolano y la Privatización, Ricardo L. Fossi, Marzo 1993 Pag.10, 11 , 31. 
Revista aérea, Desafíos en la Aviación comercial de Venezuela, Emilio Gomez, Agosto 1994 Pag.9, 1 O, 

11 . 
Revista aérea, Chile ¿Se cierran los cielos? . Serg io Barrig a K, Junio/Julio 1993. Pag. 31 . 
Revista aérea, Chile los efectos de una Economía emergente en el transporte aéreo, Sergio Barriga 
Kreft, Febrero 1994 Pag.22, 23. 
El diario Noviembre de 1994 pag 14. 
Year in Review Annual Civil Aviation Report 1991, 1995,1996,997,1998,1999,2000,2001. 

* ~1 a~_tor es Técnico Aeronaútico, actualmente se desempeña como Docente de la Camera de Mecánica de 
Av1ac1on FAC.-TEC. UMSA. 

AÑO 1 VOL.1 N° 1 
47 



Revista Tecnológica 

DISEÑO ÓPTIMO DE DIAGRAMAS DE CONTROL (X) BARRA Y 
SEGUIMIENTO DE LA VARIABILIDAD NATURAL EN PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
Modelo probabilístico- económico, asistido por un programa computacional en Visual Basic 6.0 ) 

Erick Grudner Carranza * 
Nevenka Monje de Quintanilla ** 

RESUMEN 

El modelo en su conformación, considera el efecto de una causa asignable, sobre 
el sistema estable de causas aleatorias (variabilidad natural) existente en los procesos 
productivos, cuando se comparan , la calidad de diseño con la de producción . 
Estableciendo un estado de control representativo de la variabilidad natural y un 
estado fuera de control significativo de la ocurrencia de una causa asignable, en 
correspondencia con algún factor de producción operante en forma anormal, que 
influye sobre las características de cal idad ha examinar en él o los productos. En 
altos volúmenes de producción para detectar el posible cambio de estado, es necesario 
recurrir a procedimientos estadísticos inferenciales (muestreos), modelizados respecto 
a una distribución probabilística , que se transfiere al diagrama de control. 

Muchos investigadores, sostienen que en diseños relacionados con la estadística 
inferencia!, no se consideran aspectos probabilísticos complementarios y el factor 
costo es tratado implícitamente. Motivación recogida para conformar un modelo 
probabilístico - económico que proporcione un diseño mejorado de diagramas de 
control, determinando sus parámetros, tamaño muestra!, acotación límites de control 
para la variabilidad y frecuencia de muestreo. Partiendo de información probabilística 
normalizada (variable continua) y factores de costo, afectados por la tasa de producción 
y estimación del cambio de estado por intervalos, que modifica la función objetivo 
de Girshick- Rubín- Duncan (Costo total) por iteración minimizante sin restricciones, 
utilizando un algoritmo de cómputo desarrollado en Visual Basic 6.0 y complementado 
para tratar cuatro objetos (formularios). Resolviendo para un caso aplicativo ,90 
combinaciones alternativas y encontrando el diseño óptimo del diagrama de control 
(X) barra, que es utilizado para efectuar la comparación entre el diseño estrictamente 
estadístico y el modelo propuesto, demostrando su mayor sensibilidad en la detección 
de la causa asignable. 

Concluyéndose que el modelo y su apoyo computacional , en una analogía instrumental, 
produce un detector de señales mejorado y sensibil izado con una base informativa 
modificable y ampliatoria, ha incorporarse en el diagrama para el seguimiento de la 
variabilidad natural. 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología es un rasgo distintivo del hombre, que actuando en su grupo social le permite transformar ciertos 
insumas en productos, recurriendo para esto a conocimientos y métodos operativos proporcionados por las 
Ciencias; investigando el comportamiento de la materia en condiciones controladas y su contenido energético. 
Fundamento sostenido que ha promovido diversificar tecnologías en procesos productivos que continuamente 
presentan productos orientados por sus aptitudes para el uso, es decir, productos que satisfacen los 
requerimientos de los usuarios. 

Los asentamientos humanos primigéneos. Promovieron un sistema de contacto entre el productor y el usuario 
(Mercado). Donde al no existir especificaciones, los problemas de aptitud para el uso se resolvían fáci lmente, 
debido a la presencia simultánea del productor, usuario y producto. Con el desarrollo comercial y la ampliación 
de los mercados, este contacto directo a cambiado. La relación comercial es efectuada a través de cadenas 
de distribución; haciéndose indispensable el uso de especificaciones definidas, garantías, muestras, asistencia 
técnica, etc .. Supliendo así el contacto directo productor - usuario. 

Este ejercicio educativo, característico de la sociedad actual con antecedentes antiguos, cumple una función 
importante en el desarrollo tecnológico, conformando un escenario donde converge la aptitud para el uso 
"calidad" desde tres perspectivas: 

48 AÑO 1 VOL.1 N° 1 



Revista Tecnológica Nevenka Monje de Quintanilla ** Erick Grudner Carranza * 

- Calidad que desea el usuario, conjunto de características, cualidades o propiedades de un producto que 
contribuyen a su adecuación al uso, la Revista Fortune al respecto inqica lo siguiente: " La calidad es un factor 
básico en la decisión del usuario para muchos productos y servicios. Este es un fenómeno general, no importa 
si el usuario es una persona, una empresa o industria, un proyecto gubernamental, un país, o bien una tienda 
de comercio al por menor. Los usuarios perciben las diferencias existentes entre productos o servicios, y toman 
sus decisiones teniendo esto presente". 

- Calidad de diseño, toma en cuenta las características intrínsecas de los productos y sobre éstas incorpora 
variantes y diferencias resultantes de la investigación tecnológica. Introduciendo tanto en los productos y 
procesos productivos aspectos innovativos en materiales, tolerancias de producción, confiabilidad de uso, 
tiempos de producción, cambio tecnológico, etc.; orientados a conseguir brechas competitivas; reduciendo 
costos de producción, mejoramiento continuo en las aptitudes de uso e incrementos de productividad. 
La forma de fijar la calidad de diseño en las organizaciones productivas, se delegaba ampliamente a los 
departamentos o divisiones de diseño, investigación y desarrollo, tomando en cuenta características de calidad 
adecuadas a la generalidad de usuarios. Una corriente que está influyendo notablemente en la actualidad, 
corresponde a cubrir necesidades de los usuarios de manera diferenciada, incorporando éstas en el diseño; 
ampliando así la base de investigación tecnológica . 

- Calidad de producción, su estructuración está sustentada sobre normativas y especificaciones establecidas 
por el diseño, recogiendo también lineamientos de calidad que desea el usuario. Ésta es una instancia 
comparat iva y de ajuste entre las características de diseño y las obtenidas en la producción. 
La comparación es una actividad racional del hombre que tiene condicionantes subjetivas, buscando disminuir 
su influencia; se ha recurrido a fijar ésta en función a criterios matemáticos. Admitiendo que en todo proceso 
bajo el régimen físico natural no existen dos cosas que sean completamente iguales, es así que en los sistemas 
de producción, independientemente de los tipos de productos o de los métodos empleados en el proceso, 
mas aun cuando los volúmenes de producción son significativos; existe una variabilidad natural, sobre la que 
se establece el principio de aceptación, es decir, una distribución de frecuencias, donde se espera que la 
mayoría de los resultados comparativos queden determinados y concentrados respecto a un valor central. 
Consecuentemente en todo proceso deberá haber una variabilidad natural y aceptable que se origina por la 
interacción de los factores de producción. 
El mantenimiento de la variabilidad natural en función del tiempo, es afectado por subfactores adicionales y 
acoplados con tendencias continuas o discontinuas que desvían éste hacia diferentes estados, al influjo de 
la interacción en los factores de producción, manifestando sus efectos en la distribución de frecuencias y los 
cambios registrados en la comparación . 

Los factores de producción, comprende combinaciones de maquinarias, materiales, métodos, mano de obra , 
mantenimiento y clima organizacional que interviniendo en el proceso productivo, proporcionan el producto 
físico, sobre el cual, se aplicará la comparación respectiva de las características de calidad, su evaluación 
implícitamente permite conocer el estado de la variabilidad , efecto resultante de la interrelación en los factores 
de producción. La figura 1, ilustra un esquema sistémico del proceso productivo. 

Entradas controlables 

X¡ , X2 • Xp 

t t t 
Entrada: factores de producción ~ 1 PROCESO 1 

Xp, Zq (interrelación de factores) t t t 
• Zq 

Comparación y 
control 

i 
Salida: 

Producto 

z, , Z2 

Entradas incontrolables ----i ... ~ Y == Características de Calidad 

Figura 1. Esquema sistémico, del proceso productivo 

La Variabili?ad en las ca~acterísticas de calidad, en consecuencia, es provocada por dos clases de causas: 
Las de ongen aleatono (entradas incontrolables) y causas asignables . (entradas controlables) 
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Las causas aleatorias, manifiestan pequeñas variaciones, que en conjunto originan un comportamiento estable 
patrón en fu nción del tiempo, posibilitando identificar en las características de calidad, estados predecibles 
representa tivos de la variabilidad natural, susceptibles a corrección. (mejoramiento tecnológico) 

Las causas as1gnables manifiestan variaciones en forma irregular, inestabilidad predictiva que compromete 
el r0sultado de las características de calidad , su presencia en el desarrollo procesal productivo, requiere 
med1das correct ivas para el iminar las , analizando variables y parámetros de producción. 

En consecuencia para que un proceso productivo sea predecible y asegure las características de cal idad 
establecidas en el diseño, comparando con las obtenidas en producción, es necesario limitar la variabilidad 
solo a causas aleatorias (entradas incontrolables); identificando las causas asignables (entradas controlables) 
para proceder a su el iminación. 

Limitar sólo a causas aleatorias, implica, identificar la variabilidad natural del proceso productivo, predecir su 
ocurrencia patrón, definir los límites sobre los cuales transcurre en función del tiempo; y estabilizar el estado 
de sontrol en las características de cal idad La figura 2, ilustra la predecibilidad, respecto a las entradas 
controlables e incontrolables. 

/ /'4---\-----//--j/~/ 
/ .._. _ _¿____,., 

Predicción 

Variabilidad (natural) 

Vanab1l1dad en func1on a causas aleatorias 
(entradas incontrolables} 

Tiempo 

Variabilidad 

Variabilidad en función a causas aleatorias y 

asignables (entradas controlables) 

Figura 2. Predecibilidad, respecto a entradas incontrolables y controlables 

Para cumplir con este requisito, el modelamiento probabilístico de seguimiento y disminución de la variabilidad, 
ha sido abordado, aplicando métodos estadísticos que representan su comportamiento en diagramas de 
control, medio que permite distinguir la variación originada por causas aleatorias y asignables, efectuar 
correcciones y obtener correspondencias con los factores de producción. 

Para aplicar un diagrama de control , es importante seleccionar un tamaño muestra!, una frecuencia del muestreo 
o un intervalo entre dos muestras consecutivas y los límites de control, parámetros que definen el diseño del 
diagrama 

Originalmente, el diseño solo tomaba en cuenta criterios estadísticos, considerando el factor costo de manera 
implícita La Importancia que ha ido alcanzando el control estadístico de procesos para asegurar las características 
de calidad ha promovido considerar el factor costo en forma explícita. Así el diseño, tiene consecuencias 
económicas, porque la definición de sus parámetros, influye en los costos de muestreo y prueba, en los costos 
asociados a la investigación de señales fuera de control y a la posible corrección de causas asignables y 
principalmente a los costos de permitir que producciones no adecuadas para el uso, lleguen hasta el usuario 
final 

Planteamiento del problema 

Conformar un modelo probabilístico - económico para el seguimiento de la variabilidad, que considere la 
influencia de una causa asignable para el cambio de estado, proporcionando una función objetivo que pueda 
ser optimizada por búsqueda sin restricciones, mediante la ayuda de un programa de cómputo iterante. 
Discriminando los parámetros de diseño del diagrama de control óptimo, ajustado a datos económicos y 
probabilist1cos; originados en un proceso productivo que asegura las características de calidad por variables. 
Comparando éste, con el diseño estrictamente estadístico; respecto al costo total esperado, potencia de la 
prueba y probabilidad de error tipo 1. 
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Comportamiento de una sóla causa asignable, sobre el proceso 

Asume, un sólo estado bajo control, para un proceso que tiene una característica de calidad medible, 
correspondiendo al estado bajo control, la media de esta característica (IJ o). la acción de una causa asignable 
única de magnitud D provoca un cambio en la media hacia estados 1J o ~Do. (o= desviación standard ) 

Siguiendo el proceso mediante un diagrama de control , los límites de variación determinados estadísticamente 
serán 1-1 0 ~K (o /(n)112); (límite superior e inferior), frecuentemente K=3. Tomando una muestra. Para determinados 
intervalos, sí la media muestra! sobrepasa cualesquiera de los límites de control se empieza la búsqueda de 
una causa asignable, mientras el proceso continua. La causa asignable al ocurrir en un intervalo de tiempo, 
puede asumirse como un proceso Poisson. 

Fundamentación 

Hipótesis inicial : 
El proceso se encuentra en un sólo estado bajo control y en consecuencia no existe causa asignable de 
variación . 

Alternativas de paso: 

1) Existe una causa de variación asignable. (Contraria a la hipótesis inicial) 
2) No existe causa de variación asignable. (Acorde con la hipótesis inicial) 

La probabilidad del paso 2. Puede determinarse de hecho y el costo corresponde a buscar causas asignables 
cuando NO las hay. 

La probabilidad asociada con el paso 1, no se conoce y el costo corresponde a no buscar causas asignables 
cuando Si las hay. 

La decisión para establecer el diseño, requiere compensar estos dos tipos de costos : 

e paso 1 = e paso 2 

El costo del paso 2, se relaciona con el costo de muestreo, que en su composición reúne un costo fijo, el 
variable para el tamaño muestra! y el costo asociado con la probabilidad de buscar causas cuando no las hay. 

La pérdida condicional o valor esperado del paso 1, requiere establecer el costo con el cuai una causa asignable 
no descubierta influye sobre la tasa de producción. (T unidades 1 intervalo) 

Aplicando un modelo probabilístico normal: 

PC = C paso 1 T [(<DZfc, - <DZrc)- 2<DZEc] 

~~ 
Prob. Fuera de control Prob. Estado de control 

Esta pérdida continuaría de acuerdo con la capacidad del diseño para descubrir un cambio de este orden. El 
número de intervalos transcurridos hasta descubrir el cambio, es una variable que oscila entre 1 a()), si <DZ2¡ 
es la probabilidad de que no se detecte el cambio al estado fuera de control, el número de ensayos r, hasta 
el descubrimiento será: 

E(r) = 1 + <DZ2_¡ + <DZ2/ + ... .. .. ... .. . 
"' 

= I <D z2t 
r; J 

= 1 1 ( 1 - <DZ2¡ ) 

Asumiendo que la probabilidad de un cambio es proporcional al intervalo entre muestreos, como promedio, 
se espera que la duración de la producción en el nuevo estado, hasta el primer muestreo es aproximadamente 
la mitad de un intervalo. Entonces el periodo esperado de producción en ese estado, hasta averiguar el cambio, 
sería (medido en intervalos de muestreo), Variable geométrica, donde la extensión esperada del intervalo fuera 
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de control es: 

ó = [ 1 1 (1 - <l>Z2j ) ] - O 

E(r)- 0,5 

y PC = Costo paso 1 T [ (<1>7 re·- ct>Zrc)- 2ct>ZEc] ( E(rl- 0,5) 

Si un cambio en el proceso sobreviene una vez cada t intervalos. 

PC'' =Costo paso 1 T [ (<DZrc · - ct>Zrc)- 2ct>ZEc J ( E(r)- 0,5 ) (1 /t) 

Dividiendo PC" entre M (número de muestras por intervalo) 

PC .. = Costo paso 1 T 1 (ct>Zrc·- <J)Zrc) - 2(DZEc] ( E(rl- 0,5) (1/Mt) 
M 

PC' " = Costo paso 1 T [ ((DZrc ·- ct>Zrc)- 2(DZEc ] ( E(rl- 0,5) 
M 2t 

<) 1 B =- 1 \ ci>Zrc · - <J)Z¡c) - 2<!JZ~:c ] ( E(r) - 0,5 ) = Probabilidad asociada al costo paso 1 

El término B es una constante de todo conjunto de valores n y K, por lo cual el intervalo de muestreo de costo 
mínimo será. 

Ec. 1 

ó 

Ec 2 

M= [ (Costo paso 1 T. B) 1 (t Cm) ]1 /2 

M= [Costo paso l . T[ (<DZrc · - <DZrc) - 2<DZEc 1 [ (l 1 [ l - <DZ?1 1 ) - 0,5 1 J L t ( Cr +e (n) +e ct>ZBCNH) 

\ 1 

T 
(l>?Jc' - ([>Zrc 
<l>ZEc 
<I>Z2J 
t 

Cr 
e 
n 
e 
<DZncNJI 

Costo paso 1 

=Número de muestreos por intervalo (frecuencia del muestreo) que petmita 
descubrir causas asignables, compensando el esfuerzo del costo de muestreo 

= Tasa de producción ( unidades / intcrv2lo) 
= Probabilidad estado fuera de control 
= Probabilidad estado de control. (Valor diseíio) 
= Probabilidad de no descubrir el cambio 
= Cambio por intervalo 
= Costo fijo del muestreo 
= Costo variable de muestreo 
= tamaño muestra! 
= Costo búsqueda ele causas cuando las hay 
= Probabilidad asociada con la búsqueda ele causas cuando no las hay 

= Costo de no buscar Cill lsas cuando las hily 

1/2 

Substituyendo en la Ec. 2: 

• 1 ' <lll.c, por <!J 1 k - D(n) - L Probabilidad de no detectar, la causa asignable, en la primera muestra subsecuente 
después del cambio, para un valor de acotación en los límites de control (K) , un 
tamaño muestra! (n) y considerando la magnitud del cambio de estado fuera de 
control (D). (Potencia de la prueba) 
Probabilidad asociada con la búsqueda de causas cuando no las hay, respecto a 
(K). (Probabilidad error ti o o 1) 

<!J Z, Probabilidad acumulada , evaluada por la aproximación de Sterling en todos los valores 
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normalizados de la Ec. 2 

2 
(T)Z = (2nr1·2 e·(Z) 2 ( C1f + C2f +C./ + C4f + Csf5 ) 

f = 1 1 ( 1 + AZ ), A = 0,2316419, C 1 = 0,31938153, C2 =- 0,356563782 
C; = 1,78147937, C4 =- 1,821255978 

C5 = 1,330274429 

Ordenando la Ec. 2 

1/2 

Ec. 3 M= {(Costo Paso 1 . T) . C<DZrc' - 2<DZsc ) ( 1 + <D [K - D(n) 112lJ } 
2t ( Cr+ C'" (n) + C2<DZK) ( 1 - <D [K - D(n) 112 ] ) 

Ecuación que relaciona la frecuencia de muestreo, con el tamaño muestra! (n), la desviante estado fuera de 
control (O) y el valor de acotación en los límites (K), tomando constante los coeficientes de costo, tasa de 
producción (T), cambio por intervalo (t) y las probabilidades: (<l>Zrc' y <t>ZEc) en los estados bajo y fuera de 
control. 

Incorporando la aproximación de Sterling en las normalizadas de la ecuación 3 y utilizando ésta en la fórmula 
de Girshick y Rubin, propuesta por Duncan. 

Ec.4 TC = ( PC" 1 M ) + CmM 

Para evaluar la superficie de respuesta (costo total o valor esperado) y establecer la región que determina el 
diseño óptimo. Es posible generar una sucesión de valores del costo total, tomando muestras de distinta 
magnitud y acotaciones de límites variables de control, que proporcione frecuencias de rr:uestreo capaces de 
señalar la existencia de causas asignables e investigación de falsas alarmas en un proceso, compensando 
así el costo de muestreo y prueba. 

DESARROLLO 

Originalmente el diseño de los diagramas de control estadístico, tomaban para la selección de los parámetros, 
la información generada en la práctica industrial, es decir, eligiendo un tamaño muestra!, acotando los límites 
de control para K=3, asumiendo la potencia de la prueba para detectar un cambio particular y la probabilidad 
de un error tipo 1, equivalente a valores específicos arbitrarios. La frecuencia de muestreo y el factor costo 
en su tratamiento analítico se manifestaba implícitamente. 

Muchos investigadores, sostienen que los diseños estrictamente estadísticos originados sobre información 
de la práctica industrial; para mejorar el aseguramiento en las características de cal idad, requieren ser 
complementados, con información económica, incrementando así su potencialida d . 

Considerando que la implementación de modelos probabilísticos -económicos son muy poco apl icados. Por 
la complejidad de los modelos y la dificultad en la estimación de costos y parámetros de producción. Concluyendo 
que con el uso de programas para el algoritmo de cómputo iterante y la selección de una fórmula evaluadora 
del costo total (valor esperado) que muestre una superficie donde la región óptima, manifieste cierta insensibilidad 
respecto a la precisión de estimación de costos, son las acciones recurrentes para demostrar la importancia 
de esta metodología. 

En consecuencia, la motivación para conformar un modelo probabilístico- económico para el seguimiento 
de la variabilidad y la posible ocurrencia de una sóla causa asignable, apoyado por un programa de cómputo, 
ha buscado desarrollar un algoritmo de mínima complejidad que proporcione información suficiente para 
encontrar diseños óptimos de diagramas de control, generados a partir de la propia información del proceso, 
evitando así la elección arbitraria de los parámetros . (diseño estrictamente estadístico) 

Preparación algoritmo de cómputo 
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Normalización 

Probabilidad estado de control , respecto a los límites de tolerancia (!l o ± 6. J1 o) , 
(LST y LIT), superior e inferior. 

P { LST 6 J1 o 6 LIT } = P { J1 o f LST } - P { J1 o f LIT } 

= <D [ ( LST - J1 o ) 1 () ] - <D [ ( LIT - J1 o ) 1 () ] 

= 2 <D ZEc => Pob. Acumulada por evaluación de 
Sterling. 

Probabilidad estado fuera de control, respecto a los límites de tolerancia 

P { LST 6 x 6 LIT } = P { x 6 LST } - P { x f LIT } 

= <D [ ( LS T - X ) 1 () ] - <1> [ ( LIT - X ) 1 () ] 

o 
= <l>Zfc'- <DZ~> Pob. Acumulada por evaluación de 
Sterling. 

Desviante cambio de estado 
X= Jl r 

Jlr = J1 o+ D. () 

D = (Jl r - J1 o ) 1 c3 

En consecuencia, se requieren normalizar cuatro valores <l)zfc, <l)ZEc, <DzK y <!>[K- D(n) 112] y convertirlos 
a probabilidades acumuladas, los dos últimos valores relacionados con er tamario muestra! (n) y la acotación 
variable de control (K), establecen la variación de la frecuencia de muestreo y posteriormente su inclusión en 
la función objetivo (ec. 4), determina el costo total. 

Tomando valores para el tamaño muestra! (n) en un rango de variación de 1 a 15 y la acotación variab le en 
los límites de control (K) seis valores, se obtienen 90 respuestas, seleccionando de éstas, la respuesta mínima 
de costo total. 

Eligiendo para el algoritmo de cómputo un programa en Visual Basic, conformado a partir de la lógica de 
cómputo del lenguaje ca lculadora (Casio fx 8500 G). Que permite operar un programa interactivo, donde el 
diseñador introduce los datos mostrados en el formulario de inicio*: 

Media 

DST 
TL. Esp 

= Valor de diseño, 
estado de control. 

= Desviación standard . 
= Tolerancia especificada en el 

diseño. 
V. F.C. =Valor fuera de control. 
Costo UTN. P.F.C. =Estimación costo unitario paso 1. 
Producción = Tasa de producción 

NO cambios 
Estado [1) 

Costo fijo 

T. (unidades por intervalo) 

= Estimación de un cambio 
en el proceso en t intervalos. 

= Costo fijo por muestra. 

Formulario uno = inicio* 

54 

t.ocafizacíón <t~chivo datot: 

Tarnor':<.o 
Mue;h.,j (r.J 

DST 

TL ESP 

~~·----A 

¡ ;:j Archiva~ d~ p!QO'-Yfl~ 

j dMKIQ!.;.l! Vrt val '):u-io 
R ··llJ(@M IMIIv 

NombreAlcilNO f.!óto~-1'1------· 

CNtoUnil 
PF.C. 

foOO~--- Produccón fi 'i(í~·--·~-~··-

No. C<lfftbo~ 
e~tado [¡j 

,----
[mro ~ ~o j1D 

S.llu 

AÑO 1 VOL.1 N° 1 



Revista Tecnológica Nevenka Monje de Quintanilla ** Erick Grudner Carranza* 

11.)3145 
095<5 10555 222 1057 

1 8 0$281 04207 108186 181 5849 
1.5 OSSG-< 0.3095 114'361 140 1058 

) 03373 0568~ 10227 :.'158$';21 
25 L)':J:3?b U3?1'J 1úJ242 1Sl4!31:: 

u 097Qt; 0291)6 1D 4145 1)70722 
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L~ tl~bb4 Ll09'.! ,, 53l:i1 9':!041'1 

3 0997J JJc13 101cc '" 1ccs 

lC 

F"lmínimolr. -/-~ l56ló~l-

1)51'31 
4 58'2 
• 096'l 
35002 
5 1 268 

J.?40Y 
30346 
2.mu 

* Caso aplicativo: 
Proceso con valor de diseño para el diámetro de 
una PIEZA 2,5052", con una DST (Desviación 
standard) de 0,0002" y tolerancia especificada 
en ± 0,0005". La probabilidad acumulada para 
el estado bajo control 0,0124 
La producción corresponde a 1000 unidades 1 
hora, estimando un cambio en el proceso de una 
vez cada 1 O horas, modificándose el valor de la 
media a 2 ,5254" (punto fuera de control). 
El costo de muestreo, establece un costo fijo de 
1 O U m. por muestra, un costo variable unitario 
de O, 1 U m .. Estimando que una causa no 
descubierta (paso 1) equivale a 5 U m .. 
Um. = unidades monetarias. 

Formulario dos: Datos calculados 

Estableciendo en el formulario el tamaño de muestra (n) y la desviante para la acotación de los límites de 
control (K), presionando el botón calcular. 
Cuando acaba el cálculo, se habilita el botón mostrar datos formulario dos : Datos calculados. 

En este formulario se muestran los resultados y bajo los mismos el mínimo valor de costo total. Para (n) y (K), 
a partir de esta referencia, se puede obtener la frecuencia del muestreo (columna 7), la pérdida condicional 
PC", el costo del muestreo, la potencia de la prueba Prob. A2 y el error tipo 1. 

En los formularios tres y cuatro, se grafican el costo total respecto al tamaño muestra!. Para cada valor elegido 
de K, de la misma forma, la frecuencia del muestreo respecto al tamaño muestra!, notándose que la superficie 
de respuesta es relativamente plana en la región del diseño optimo, aspecto que establece la insensibilidad 
en los errores de estimación en los coeficientes de los costos. Así como también en la estimación de la magnitud 
del cambio y la desviación standard. 

En consecuencia, para implementar el modelo probabilístico - económico, se requieren estimaciones 
relativamente precisas, resolviéndose así, una de las dificultades identificadas por muchos investigadores. ( 
dificultad en la estimación de costos y parámetros de producción). 

1 

1
1 

---~--------------------------------
1 1 _______ .::::-...:=··---------- ' 
1 ¡ 1 ¡ 

1 'f---~--------------------------------~1 ! ¡ ---------------- - - - ----------------- 1 
1 1 1 

! m 1 n:c 1 n 1 nt 1 n~ 1 re t n7 t fltl 1 nOt l nro l ,.,,, ! nn 1 nn l n14 l nn Í 
1 ! , ................ (N) ¡ 
1 L_ .... ·------------.. --------·-···----------------- -···-··----·-----·------·---······-·---·- -·--------·---------·----.í 

\ 

\ ' --~---- _:. _..;...- - ---------------------·-- _..._ -....:.....-·--- _ --.:_...:··_:...,;,·_ 

Formulario tres: TC vrs n 
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., 

~ ~~~-rr-,~-~--r-n-,-r¡-,-.-r-~-.-r-~--·r-¡n-,-~l ~--r¡---.-----~T--~-,o-~T---,-"---~,"-"""_"_·-··~·--,-,,--~" ,----:,----~,--nl5-4 
ftrmlfli'o IR.llfiCbS (n) 

Í ........... . . ..... 

Formulario cuatro: n vrs M 

El formulario dos, reporta además de la frecuencia del muestreo, la probabi lidad PA 1 y PA2, la primera establece 
el error tipo 1, riesgo (X y la segunda el riesgo r.., o probabilidad de no descubrir el cambio en la primera 
muestra, que se explican a continuación . 

Por lo general, la especificación de los límites, es una decisión muy crítica . Concluyéndose que al disminuir 
la distancia (límites 1 valor central), existe una menor probabilidad de incluir un valor agrupado en los límites 
de control, cuando éste es representativo del estado fuera de control. 

El riesgo r... o probabilidad de no descubrir el cambio en la primera muestra, se compensa con la probabilidad 
de sí descubrir el cambio 1 - r.., cuanto menor sea r.., existe una mayor probabilidad para descubrir el cambio. 

Comparación Caso aplicativo 

El diseño estrictamente estadístico en la práctica industrial, establece un tamaño muestra! (n) arbitrario, 
consigna originalmente para los límites de control K = 3 y define una frecuencia del muestreo convencional 
para un determinado intervalo de tiempo. Asumiendo el diseño para esta condición: n = 4, K= 3 y M = cada 
hora, frente al diseño resultante del modelo n = 7 K= 2,5 y M = 2,6222. (cada 23 minutos) La comparación 
indica: 

Lím. PA1* Falsas PA2** Potencia Prueba 
Pér-dida 

Control n 
alarmas condicional Costo Total 

K=3 4 0,9973 27 en 10000 0.1587 0,8413 101,9570 112.3840 
K=2,5 7 0,9876 124 en 10000 0,0026 0,9974 74,4243 56,7656 

* Reducción valores agrupados (punto) dentro los límites, siendo representativo del estado fuera de control 
1%. 
Incremento falsas alarmas 360%, para discriminarlas respecto a la causa asignable, es necesario aplicar 
pruebas de hipótesis. Posibilitando mantener un estado de alerta continuo para el seguimiento de la variabilidad. 

* *Reducción probabilidad de no descubrir causas en la primera muestra después del cambio 98%. 
Incremento probabilidad de sí descubrir causas en la primera muestra después del cambio 19%. 
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Reducción de la pérdida condicional 27%. 
Fijando n = 4, K= 3 y M= cada hora, (diseño arbitrario) aumenta el costo total en un 97%, respecto al diseño 
óptimo. Pudiendo compensar el efecto de costo del muestreo, haciendo una inspección muestra! cada 23 
minutos. 

Tamaño 1 

1 1 

Prob. A2 1 
Costo 1 Pérdida Cond.¡ Muestras por 

1 

Costo Total 

Muestra! (N) 
Desviante (k) Prob. A1 Muestreo (b) período 

por Período 
(TC) 

1.00 3.00 0.9973 0.8423 10.1270 864.8017 9.2410 187.1667 

1.00 2.50 0.9876 0.6915 10.2242 405.9542 6.3012 128.8496 
1.00 2.30 0.9786 0.6179 10.3145 313.5034 5.5131 113.7300 

1.00 2.00 0.9545 0.5000 10.5550 222.1057 4.5872 96.8365 

1.00 1.80 0.9281 0.4207 10.8186 181 .5849 4.0969 88.6453 
1.00 1.50 0.8664 0.3085 11.4361 140.1 058 3.5002 80.0567 
2.00 3.00 0.9973 0.5681 10.2270 268.8121 5.1268 104.8645 
2.00 2.50 0.9876 0.3713 10.3242 161 .4812 3.9549 81 .6618 
2.00 2.30 0.9786 0.2986 10.4145 137.0722 3.6279 75.5655 
2.00 2.00 0.9545 0.2037 10.6550 111 .9162 3.2409 69.0642 
2.00 1.80 0.9281 0.1519 10.9186 100.5503 3.0346 66.2682 
2.00 1.50 0.8664 0.0920 11.5361 89.0413 2.7782 64.0997 
3.00 3.00 0.9973 0.3213 10.3270 144.1285 3.7358 77.1600 
3.00 2.50 0.9876 0.1675 10.4242 103.8267 3.1560 65.7969 
3.00 2.30 0.9786 0.1222 10.5145 94.6467 3.0003 63.0924 
3.00 2.00 0.9545 0.0716 10.7550 85.4518 2.8187 60.6312 
3.00 1.80 0.9281 0.0480 11.0186 81.5085 2.7198 59.9370 
3.00 1.50 0.8664 0.0248 11.6361 77.7944 2.5856 60.1740 
4.00 3.00 0.9973 0.1587 10.4270 101 .9574 3.1270 65.2107 
4.00 2.50 0.9876 0.0668 10.5242 84.6356 2.8358 59.6899 
4.00 2.30 0.9786 0.0446 10.6145 80.9419 2.7614 58.6227 
4.00 2.00 0.9545 0.0228 10.8550 77.4823 2.6717 58.0024 
4.00 1.80 0.9281 0.0139 11 .1186 76.1229 2.6166 58.1853 
4.00 1.50 0.8664 0.0062 11 .7361 74.9604 2.5273 59.3210 
5.00 3.00 0.9973 0.0705 10.5270 85.2646 2.8460 59.9193 
5.00 2.50 0.9876 0.0243 10.6242 77.7225 2.7047 57.4713 
5.00 2.30 0.9786 0.0149 10.7145 76.2783 2.6682 57.1763 
5.00 2.00 0.9545 0.0067 10.9550 75.0363 2.6172 57.3419 
5.00 1.80 0.9281 0.0038 11.2186 74.5954 2.5786 57.8569 
5.00 1.50 0.8664 0.0015 11.8361 74.2545 2.5047 59.2921 
6.00 3.00 0.9973 0.0288 10.6270 78.4235 2.7166 57.7376 
6.00 2.50 0.9876 0.0082 10.7242 75.2625 2.6492 56.8201 
6.00 2.30 0.9786 0.0047 10.8145 74.7307 2.6287 56.8568 
6.00 2.00 0.9545 0.0019 11 .0550 74.3129 2.5927 57.3247 
6.00 1.80 0.9281 0.0010 11.3186 74.1792 2.5600 57.9519 
6.00 1.50 0.8664 0.0003 11.9361 74.0853 2.4913 59.4741 
7.00 3.00 0.9973 0.0110 10.7270 75.6772 2.6561 56.9838 
7.00 2.50 0.9876 0.0026 10.8242 74.4247 2.6222 56.7657 
7.00 2.30 0.9786 0.0014 10.9145 74.2411 2.6081 56.9316 
7.00 2.00 0.9545 0.0005 11.1550 74.1091 2 .5775 57.5043 
7.00 1.80 0.9281 0.0002 11 4186 74.0708 2.5469 58.1648 
7.00 1.50 0.8664 0.0001 12.0361 74.0463 2.4803 59.7070 
8.00 3.00 0.9973 0.0039 10.8270 74.6215 2.6253 56.8481 
8.00 2.50 0.9876 0.0008 10.9242 74.1534 2.6054 56.9233 
8.00 2.30 0.9786 0.0004 11 .0145 74.0936 2.5936 57.1350 
8.00 2.00 0.9545 0.0001 11.2550 74.0541 2.5651 57.7401 
8.00 1.80 0.9281 0.0001 11.5186 74.0437 2.5354 58.4082 
8.00 1.50 0.8664 0.0000 12.1361 74.0376 2.4699 59.9510 
9.00 3.00 0.9973 0.0013 10.9270 74.2354 2.6065 56.9621 
9.00 2.50 0.9876 0.0002 11.0242 74.0697 2.5921 57.1510 
9.00 2.30 0.9786 0.0001 11.1145 740512 2.5812 57.3774 
9.00 2.00 0.9545 0.0000 11.3550 74.0399 2.5535 57.9905 
9.00 1.80 0.9281 0.0000 11 .6186 74.0372 2.5243 58.6586 
9.00 1.50 0.8664 0.0000 12.2361 74.0357 2.4598 60.1967 
1000 3.00 0.9973 0.0004 11 .0270 74.1008 2.5923 57.1703 
10.00 2.50 0.9876 0.0001 11.1242 74.0449 2.5800 57.4000 
10.00 2.30 0.9786 0.0000 11 .2145 74.0395 2.5695 57.6303 
10.00 2.00 0.9545 0.0000 11.4550 74.0364 2.5423 58.2439 
10.00 1.80 0.9281 0.0000 11.7186 74.0357 2.5135 58.9099 
10.00 1.50 0.8664 0.0000 12.3361 74.0353 2.4498 60.4421 
11 .00 3.00 0.9973 0.0001 111270 74.0560 2.5798 57.4115 
11 .00 2.50 0.9876 0.0000 11 .2242 74.0379 ;!.5683 57.6547 
11 .00 2.30 0.9786 0.0000 11 .3145 74.0363 2.5580 57.8855 
11.00 2.00 0.9545 0.0000 11 .5550 74.0355 2.5312 58.4972 
11.00 1.80 0.9281 0.0000 11.8186 74.0353 2.5029 59.1606 
11 .00 1.50 0.8664 0.0000 12.4361 74.0353 2.4399 60.6865 
12.00 3.00 0.9973 0.0000 11.2270 74.0416 2.5681 57.6633 
12.00 2.50 0.9876 0.0000 11 .3242 74.0359 2.5569 57.9102 
12.00 2.30 0.9786 0.0000 11.4145 74.0355 2.5468 58.1404 
12.00 2.00 0.9545 0.0000 11 .6550 74.0353 2.5204 58.7497 
12.00 1.80 0 .9281 0.0000 11 .9186 74.0353 2.4923 59.4103 
12.00 1.50 0.8664 0.0000 12.5361 74.0352 2.4302 60.9300 
13.00 3.00 0.9973 0.0000 11 .3270 74.0371 2.5566 57.9178 
13.00 2.50 0.9876 0.0000 11.4242 74.0354 2.5457 58.1651 
13.00 2.30 0.9786 0.0000 11.5145 74.0353 2.5357 58.3945 
13.00 2.00 0.9545 0.0000 11 .7550 74.0352 2.5096 59.0012 
13.00 1.80 0.9281 0.0000 12.0186 74.0352 2.4819 59.6590 
13.00 1.50 0.8664 0.0000 12.6361 74.0352 2.4205 61 .1725 

Tabla 1, Iteración del algontmo de cómputo 
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CONCLUSIONES 

El modelo propuesto, a través de la versatilidad del programa en Visual Basic (interacción) , proporciona 
opciones para ampliar el rango del tamaño muestra! y acotación de los límites de control, así también conduce 
a establecer diseños complementarios variando los parámetros de entrada, es decir, posibilita modelizar el 
diseño de diagramas de control (X) barra. 

La superficie de respuesta casi plana en la vecindad del punto, establece condicionantes para la estimación 
de los coeficientes de costos y parámetros de producción con relativa precisión, resolviendo así desarrollar 
mecanismos complementarios para una estimación de mayor rigurosidad. 

En consecuencia, el modelo y su apoyo computacional representa un sistema de información, alimentado por 
datos (probabilidades, coeficientes de costo y producción), proporcionando en la salida los parámetros del 
diseño óptimo para el diagrama. Estableciendo una analogía instrumental, el resultado aplicativo del modelo 
produce un detector de señales mejorado en su base de alimentación y de mayor sensibilidad. (comparación 
d1seño estrictamente estadístico respecto al modelo) para detectar el efecto de una causa asignable sobre 
el sistema estable de causas aleatorias (variabilidad natural) existente en los procesos productivos. 

El modelo ha sido desarrollado tomando en cuenta la distribución de probabilidad normal, especial para el 
tratamiento de variables continuas, modificando la distribución probabilística para variables discretas, también 
puede ser aplicado en diseños de diagramas por atributos. 

La consideración del efecto de una causa asignable, sobre el sistema estable de causas aleatorias (variabilidad 
natural) en procesos productivos, también puede ser aplicado como una aproximación para examinar la 
ocurrencia de múltiples causas asignables, adecuando el mayor número de coeficientes estimables a razones 
equivalentes a los coeficientes del modelo de causa única. Abriendo así la posibilidad de tratar diseños de 
diagramas de control X barra, influidos por múltiples causas y distribución probabilística, diferente a la distribución 
de Poisson, cuando las causas interactúan con efectos acumulativos, situación que permite investigar modelos 
específicos, ajustados al seguimiento de la variabilidad en procesos productivos particularizados. 
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ECOLOGÍA INDUSTRIAL. 'l 
Edwin Jiménez P.* 

RESUMEN 

La ecología industrial (seguridad ecológica) representa una rama muy compleja, que 
estudia los efectos de las industrias en el medio ambiente con el propósito de prevenir 
en el futuro efectos negativos (medidas de prevención); o la eliminación de tales 
efectos (medidas de eliminación). Y paralelamente a los aspectos tradicionales
depuración y limpieza de las emisiones y desechos industriales, debemos resaltar 
las nuevas tendencias. Entre ellos tenemos las interrogantes sobre el monitoreo y 
la evaluación de los impactos ambientales industriales. 

INTRODUCCIÓN 

Los beneficios de los países industrializados, en gran medida están condicionados con la tecnología de los 
complejos industriales modernos. La gran variedad de productos industriales como pinturas, preparados 
farmacéuticos y biotecnología industrial, artículos de goma vulcanizada y otros son el resultado del trabajo 
de miles de industrias. Pero estos mismos productos en determinadas condiciones pueden interactuar 
negativamente en las personas que están en contacto con ellos, así corno en el proceso de fabricación . E! 
espectro de tal acción es grande desde quemaduras hasta enfermedades de naturaleza desconocida que 
pueden ser hereditarias. 

Los procesos industriales también pueden representar serio peligro a la salud y vida de las personas: bajas 
y altas temperaturas y presiones, radiaciones de diferente naturaleza, campos magnético, v electromagnéticos 
de diferente frecuencia de onda, ruido, vibraciones y otros factores industriales. Too~ s sstos !'actores no 
solamente tienen incidencia en la zona industrial, sino mas allá de los limites de ésta Una fuertP explosión 
con el consiguiente incendio no solamente traerá consigo grandes perdidas matar:.1!e~ , pueJen también 
suscitarse pérdidas humanas, trabajadores y pobladores de !a zona. 

DESARROLLO 

SISTEMA COMPLEJO INDUSTRIAL- MEDIO AMBIENTE. 

SISTEMA Y SUS PRINCIPALES PROPIEDADES. 

En 1986 E. Heggel en su libro "Morfología general de los organismos" dió una definición acertada de la 
ecología. Ecología "Ciencia que estudia las relaciones de los organismos con el medio ambiente", en el que 
se presta mayor atención al conjunto o carácter de las relaciones entre organismos y su medio ambiente". 
El organismo y su medio ambiente se puede representar como un sistema: 
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Los efc•ctos de los organismos en el medio ambiente y de este med1o ambiente en los organismos tiene un 
r:arácter ecológico, y por consiguiente puede ser descrito en térm1nos ecológicos. Después de cambiar el 
r)rganismo con otro objeto es posible en los mismos términos ecológicos describir su efecto en el medio 
ambiente y por consiguiente del medio ambiente en este objeto. Si en calidad de objeto elegimos un compleJO 
mdustrial por ejemplo una industria química entonces en este caso estaremos hablando del objeto de estudio 
de la ecolog1a industrial 

COl\:1Pl 1 .10 
l~Dl STRI \L 

/ 
/ u_ 

1 \liCROURG,\ l\!IS\IIOS 

Se scbreentienr!e que una parte de las leyes y principios ecológicos establecidos para organismos vivos queda 
v1gente, y mra f.)arte se transforr1a o cambia por nuevos 

Por otro lado la 1nterre ac1ón del objeto con el medio exterior comC1nmente se analiza en el marco de la llamada 
aproxw'ación sistemática , o del paradigma S!SteiTlático 

Pa;adigma. Es el conjunto de é1Xiomas tomados. Cor relacion a esto analizaremos la def1n1ción misma del 
s1stema y sus prooiedades. 

Sistema. Rerresenta a si mismo un conjunto de elementos reiec.1onados de detemHnada forma uros con 
otros 

Resaltaremos las s1guientes propiedades de un sistema. 

1. Existencia de una interacción, interrelación o una dependencia mutua de los elementos del sistema. 
Cada hecho esta sometido a la influencia de los hechos antenores y ejerce influencia en los siguientes. Esta 

situación a veces la denominan historismo de los sistemas. 

La aplicabilidad a los compleJos industriales, su efecto en el medio amb1ente comienza en las etapas de los 
trabajos de búsqueda y construcción, y puede ser muy significativo. 

2. Organización. Los sistemas son complejos y diferentes, anticipadamente no pueden ser determ1nados 
sus limites y su jerarquía. Los elementos del sistema analizado tampoco pueden ser determinados de manera 
anticipada. 

3. Emergebilidad. Resultado de la organización Jerárquica de los elementos, es la aparición de nuevas 
propiedades del sistema que no se pueden predecir sobre la base de las propiedades de los elementos 
iniciales. El estado del sistema se determina con las propiedades de sus partes (subsistemas), pero el sistema 
siempre es el mayor 

4. Variabilidad. Ni un solo sistema real se queda estát1co durante un tiempo largo. Los elementos se vinculan 
o se excluyen del sistema en el proceso de evolución, o finalmente se mezclan fuera de los limites del sistema. 
Como regla existe una tendencia al empeoramiento de las características del sistema en el tiempo, si los 

cambios son grandes. 
5. Comportamiento anti-intuitivo. La causa y efecto comúnmente no tienen una relación estrecha en el 
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espacio y el tiempo. Las soluciones obvias pueden llevar en realidad a que el problema se agudice, y no a 
su solución. 

6. Presencia del medio ambiente externo. Cada sistema es un subsistema de un sistema mayor. 
Independientemente de su nivel, composición o complejidad del sistema funcionan en una interrelación con 
el medio ambiente. 

7. Abierto. Los sistemas que interactúan con su alrededor, se llaman abiertos, todos los sistemas reales son 
abiertos. 

Los sistemas pueden ser presentados de distinta manera. Es posible una descripción de los sistemas, con 
ayuda de fórmulas, sistemas analíticos, una representación gráfica de los sistemas, mediante maquetas, etc 

Entrada Transformación 

EFECTO DE LAS INDUSTRIAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

Medio 
Ambiente 
Exterior 

La industria ejerce en el medio ambiente una acción muy variada. De manera general pueden ser resaltados 
tres tipos de efectos. 

Contaminación del medio ambiente con sustancias químicas. 
Agotamiento de los recursos naturales. 
Transformación de los recursos naturales. 

En realidad estos tres tipos de interacción están relacionados entre si y pueden ser separados solamente en 
casos extremos. 

Contaminación del medio ambiente con sustancias químicas como consecuencia del trabajo de industrias 
químicas, descontrolada emisión de desechos al medio ambiente, (Como desechos cabe en este caso referirse 
a todas las emisiones y desperdicios de los productos principales y secundarios y otros). Por lo visto, es m;ó¡s 
correcto manejar el término sustancia contaminante por el que se entiende cualquieí producto químico, que 
cae al medio ambiente o que se origina en él , en cantidades que salen de los límites del contenido normal, 
de oscilaciones naturales extremas o fondo natural promedio en un tiempo considerado. Así por ejemplo, 
emisiones de polvo del complejo industrial 

Las industrias son fuentes de contaminación no solamente atmosférica, sino también hídrica con las aguas 
servidas. 

Así las industrias mineras y metalúrgicas dan aguas servidas, que contienen ácidos, hidróxidos, sales: fluoruros, 
sulfatos, fosfatos y otros. Las industrias de síntesis orgánica y petroquímica contienen en las emisiones ce 
aguas servidas ácidos grasos, compuestos aromáticos, alcoholes, etc. 

Las industrias petroleras y las industrias de transformación térmica de combustibles sólidos, desechan 
conjuntamente con sus aguas residuales, productos como aceites, resinas, fenoles, sustancias tenso activas 
y otros. Las industrias de resinas sintéticas de polímeros, de fibras sintéticas contienen sustancias 
macromoleculares, monómeros, partículas de polímeros, etc. 

Los desechos sólidos de industrias, en un descontrolado ingreso al medio ambiente también provocan su 
contaminación. 
No solamente los desechos industriales representan un peligro para el medio ambiente, sino también su 
pi'oducción en un descontrolado ingreso al medio ambiente. La ultima situación esta condicionada por la 
toxicidad de los productos. Realmente, por ejemplo: compuestos del grupo de nitroso aminas provocan 
mutaciones en los ratones en cinco veces mas, que su radiación con una dosis de 600 Rad. Se entiende que 
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el ingreso de una sustancia de este tipo al medio ambiente bruscamente eleva el riesgo del origen de mutaciones 
en los organismos vivos. 

Agotamiento de los recursos naturales. El segundo tipo de efectos de industrias químicas al medio ambiente. 
La ilustración a esto es la presentación de los recursos integrales, propuesto por el académico N. P. Fedorenko. 
'La particularidad del recurso integral, constituye en el cambio cualitativo o cuantitativo de uno de los 

componentes del recurso integral que inevitablemente conlleva hacia variables mas o menos notorias en 
cantidad y calidad de otros componentes de este recurso. Así , la construcción de un complejo industrial y la 
explotación de tales o cuales recursos concretos (materia prima) va acompañada del empeoramiento de la 
ca lidad de los recursos naturales, su agotamiento y con tamin ación del medio ambiente". 

Transformación de los recursos naturales. Es consecuencia del desarrollo de la percepción sobre el recurso 
1nteg ral. El empeoramiento del valor de los recursos naturales (en particular !os de recreación y de 
embellecimiento). 

PRINCIPALES FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE. 

El medio ambiente representa un conjunto de sistemas ecológicos, o ecosistemas. Cada sistema ecológico 
es un conjunto de elementos que forman el sistema de factores ecológicos (factores del medio ambiente). 

Factor ecológ ico. Uno de los conceptos más amplios y generales de ecología. Existen unos cuantos 
acercamientos a clasificaciones de factores ecológicos. Sobre todo los factores se dividen en externos 
(exógenos) e internos (endogenos) con relación al sistema analizado. A los externos pertenecen los factores , 
cuya acción en tal o cual medida determinan los cambios que acontecen en el ecosistema, pero ellos mismos 
no experimentan su efecto inverso. Así como por ejemplo la radiación solar, presión atmosférica, viento, etc. 

A diferencia de los factores externos los internos se interrelacionan con las propiedades del ecosistema (o 
de sus componentes separados) y en realidad forman su composición . Así como las características de la capa 
aérea de aterrizaje , concentración de sustancias en los depósitos de agua , en el suelo. 

Otro principio de clasificación es la división de los factores en bióticos y abióticos. A los primeros se refieren 
las diferentes propiedades que caracterizan a las sustancias vivas, personas, animales, vegetales , el mundo 
de los microbios, a los segundos componentes sin vida del ecosistema y de su medio exterior. 

El número posible de factores ecológicos potencialmente es ilimitado. Sin embargo dentro de los limites de 
la ecología industrial , los mas significativos son los factores abióticos de carácter endógeno, condicionados 
con la acción de los complejos industriales, en particular químicos. 

CONCLUSIONES. 

·Se puede proteger a l medio ambiente median te el desarrollo de la Ecología Industrial. 
·Los efectos de las industrias en el medio ambiente con el avance de la Ciencia y la Tecnología , también se 
incrementan de manera negativa (contaminación industrial). 
·En términos ecológicos el organismo, en el sistema (organismo- medio ambiente) como se demostró puede 
ser reemplazado por otro objeto, que puede ser un complejo industrial siendo este el objeto de estudio de la 
Ecología Industrial. 

BIBLIOGRAFÍA. 

1. Kiely Gerard . Ingeniería Ambiental fundamentos, entornos tecnológicos y sistemas de gestión. 
2. Cartells Xavier Elias. Reciclaje de residuos industriales. 
3. Harry M. Freeman. Prevención y control de la contaminación industrial. 
4. N. S. Torocheshnikov. Técnicas de defensa del medio ambiente. 
5. S. S. Niculin . Desechos y productos secundarios de industrias petroquimicas. 
6. V. L. Bard. Prevención de accidentes en industrias petroquímicas. 

*El autor es Ingeniero Químico, actualmente es docente de la carrera de Química Industrial, Facultad Técnica 
UMSA. 

61 AÑO 1 VOL.1 N° 1 



Revista Tecnológica 

LEGISLACIÓN Y MANEJO RACIONAL DEL AGUA l 
Edgar Michel Durán* 

RESUMEN 

A continuación se sintetizan algunos planteamientos expuestos por el suscrito, en 
diversos escenarios a fin de que se pueda iniciar un proceso de interconsultas para 
la elaboración de la Ley de Aguas de la República de Bolivia, plenamente consensuada, 
simultáneamente se conforme el organismo nacional y los regionales, con una 
genuina autoridad nacional del sector, con representatividad plena, por otra parte se 
hacen conocer problemas latentes en el sector, incluyendo la presentación de 
sugerencias especificas para el manejo racional de las aguas. 

Donde viva, soy usuario del agua potable, por tanto contaminador de la misma, como 
agricultor en Río Abajo, riego con aguas contaminadas del río Choqueyapu, el único 
emisario sanitario de la ciudad de La Paz, en el Centro Ecológico e Hidroagrologico, 
CEHA a cargo de la Fundación DIFUSOR, asesoro prácticas universitarias en las 
múltiples unidades en las que se pueden aplicar plenamente los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, del manejo racional del agua. Siete lustros inmerso en estas 
actividades, acá y acullá me permiten plantear las siguientes observaciones y 
sugerencias: 

USO MÚLTIPLE DE LAS AGUAS 

El manejo de las aguas sobre todo en zonas adyacentes a los centros poblados inevita ... lemente se presenta 
como un abanico de uso múltiple; en un marco general , tomando en cuenta los u ' Os espeC'íficos más 
importantes del agua, me permito ordenarlos como: uso energético (micro centralen , IJS·' polutivo (debido a 
la inevitable contaminación domestica e industrial) y uso consuntivo (agrícola). 

Las dos últimas agrupaciones de uso, en muchos casos se combman e interfieíen, así por ejemplo. 

En las zonas de Río Abajo, de la ciudad de La Paz, se riegan hortalizas e incluso se captan pRra consumo 
domestico, aguas contaminadas, provenientes de los emisarios sanitarios de la sede de gobierno. Otro caso 
crítico, se tiene en la Planta de Purificación "Achachicala", en periodos críticos, se captan para su potabilización 
aguas del río Choqueyapu, las que reciben afluentes de los alcantaril lados sanitarios de las urbanizaciones 
de la rinconada de Achachicala . 

Un caso critico se presenta en la ciudad de Cobija, allí se efectúa un tratamiento semiautomatizado, de las 
aguas contaminadas del curso fronterizo del arroyo Bahía, el que nace dentro el territorio nacional. 

Por otra parte, el uso indiscriminado de fertilizantes e insecticidas químicos en los cultivos intensivos, contamina 
fuentes de agua superficiales, subálveas y subterráneas, las que con o sin tratamiento, posteriormente son 
utilizadas para consumo humano. 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO 

Con el objeto de evitar, la difusión de informes muy optimistas, y poco realistas, los que no reflejan la real 
conformación de muchos proyectos de irrigación, se hace necesario aclarar que ur. Sistema de Riego, esta 
conformado por los siguientes componentes: 

- Obras de captación y regulación, de fuentes de abastecimiento generalmente de caudal variable, que permitan 
obtener un flujo permanente y sostenible ( dichas características pueden ser logradas mediante obras de 
almacenamiento y regulación), posibilitando alcanzar un balance hídrico racional. 
- Sistemas adecuados de conducción y distribución, las lineas de conducción deberán tener características 
que permitan minimizar las perdidas por evaporación e infiltración, los sistemas de distribución o reparto 
deben ser diseñados de acuerdo a las tasas de riego asignadas a cada área considerada, o de acuerdo a un 
calendario de asignaciones (turnos). 
- Sistemas de aplicación de acuerdo a los métodos de riego adoptados, tratando de lograr un permanente 
mejoramiento de las eficiencias. 
- Redes de drenaje agrícola, componente re comendable, para todo sistema de riego. 

AÑO 1 VOL.1 N° 1 62 



t dqar r.JPc!1cl Durán" Revista Tecnologica 

El USO DE AGUA CONTAMINADA EN EL RIEGO 

¡::-¡ de la c.rudad de La Paz, no es el único caso en Latinoamérica. este problema cor1stituye uno de los más 
:ritrccs dentro los programas de saneamiento El hecho de que no exista en el país, una Ley de Aguas 
1r,tu8lizada no es motivo. para prolongar en forma indefinida el nesgo de que en la sede de Gobierno. la 
Mayor rarte del millón de estantes y habitantes, consumamos cotidianamente hortalizas contaminadas por 
<_'1 riego con aguas poluidas por desechos domésticos. industriales y hospital;:¡rios de la ciudad de Lé1 Paz. 
es necesano y urgente aplicar específicamente el denomrnado "Canon de Vertido" Implantado ya, en todo el 

-undo el que indica que el usuario cancelara la cuota parte del costo que le correspondería en un proceso 
de tratamiento comunrtario-urbano. del agua contaminada por el grupo familiar ó colectivo, al margen las 
,ndustrras que producen contaminación eritrea y los centros hospitalarios. deberían efectuar un tratemiento 
especifico de sus aguas contaminadas antes de volcarlas a los efluentes sanitarios. que se constituyen en 
élfluentes del Río Choqueyapu. 

En el caso de la crudad de La Paz considero que la aplicacrón del ·e de V" debena ser adecuada a la realidad 
socroeconómica y a sus condiciones fisiográficas. SL.; rmplantacrón no podría, ni tendría que ser absoluta nr 
t')tal el municrpio paceño, ni a corto. n1 a mediano plazo, podrá efectuar el tratamiento de todo el caudal de 
aguas dnl efluente sanitario de nuestra ciudad, aguas recogidas medrante redes de alcantarillado anarquizadas. 
iJOr lns Innumerables conexiones clandestinas, srendo imposible aplicar soluciones convencionales que 
req1lleren, la rmplé1ntación de 1 edes sepandas bren controladas. 

Las areas rle cultrvo afectadas, en la regrón de Río AbaJO. no están distribuidas en una continurdad geográfica, 
son riberas dispersas ganadas al río, y cuarto más alejadas estén de la ciud;::¡d los grados de polución de esas 
aguas irán disminuyendo por oxigenación y por efecto de la radiación solar. y por tanto la cuantra de su 
tratamrento hipotéticamente sería menor No se requrere efectuar un tratamiento de todo el caudal del agua 
contaminada. lo que en las condiciones rndrcadas constituiría una utopía técnica. lrndante con el absurdo, en 
términos financreros, sería impracticable, en nuestro medro. una alternativa viable, constrtuiría. la captación 
del aqua necesaria y su tratamiento diferencral, oper?.crones que se podrán efectuar, unas decenas de metros 
aguas arriba de cada zona de cultivo. la que general•nente coincide con la existencra de una estancia o 
comunrdad campesina, y en algunos casos de una urbanizacion satéiite de la gran urbe, de acuerdo al área 
de cultivo cuantificad;:¡, a las tasas de riego asumrdas y a su pobiacrón y dotaciones adoptadas, se calculará 
el caudal medio para uso múltrple que requemra la misma, con una proyección de 30 años para esas 
condicrones se drsmíaría la obra de toma y una planta de tratamrento primario para fines de rrego, el resto 
del agua, así tratada sena sometida a un tratamiento complementano para lograr su potabrlizacrón, pélra la 
alterrwtrv;:¡ planteada y su utilrzacrón en todas las riberas en actual activídGd agropecuaria. bien podna 
ctilrzarse un cabezal cuyo prototipo. fue recientemente, diseñado c:or1jun ta:11ente por DIFUSOR y eiiiAT de 
la UMSA de La Paz, resolviendo asi el problema cualrtatrvo. de contan1inación bacterrológrca y de algunas 
r.listorsrones físicoqurmicas, a un costo, del orden de centésrmas del estimado en las concepciones 
convencionales, que plantearían seguramente depuradoras zonales, dentro !a r;1udad de La Paz y una 
canalización a todo lo largo del río, dentro el área urbana. 

E:l componente cuantitativo del problema, surgido por el crecimiento explosivo de la gran urbe se presenta 
:-rítico durante las crecidas provenientes de precípitacrones e>draordinarias de verano, incrementadas por el 
agua cruda para su potabrlización, proveniente de transvases de cuencas vecin::Js y la impermeabilización del 
radio urbano (con cubiertas y pavimentos), anulando así un área de infiltración de gran extensión, factores 
que obviamente rncrementan los caudales de crecidas, provocando. las periódicas y peligrosas inundaciones 
en Río Abajo: La solución definitiva sería la de canalizar el río, a todo lo largo de su curso, por lo menos hasta 
el puente de Las Carreras (frente a Valencia), aguas abajo de este punto, los riesgos de inundaciones. serían 
rontrolados con el mismo tipo de defensivos flexibles temporales, utilizados hasta ahora, construidos mediante 
un entramado de troncos de eucalipto, ramas de sauce, amarrados con alambre galvanizado y rellenado con 
piedra y barro arenoso, piedra y barro arenoso, obras que senan financiadas por el (C de V), alternativa que 
debería tener la flexibilidad necesaria para ::Jtender sectores descontrnuos; como se plantea a continuación, 
las restricciones económicas del país y del departamento, no permitirán realizar ni a mediano plazo un proyecto 
convencional completo. este debería ser programado por fases, por lo tanto, no queda otra alternativa que 
efectuar una canalización por tramos discontinuos, comenzando por las élctuales áreas cultivadas y habitadas, 
las que se beneficiarían por derecho propio con el tratamiento sugerido en el párrafo anterior, allí habría que 
efectuar la canalización, como tramo definitivo tomand:J en cuenta longitudes de seguridad, y muros conductores 
de flujo aguas arriba y abajo de las riberas, considerando la solera natural existente al final de la temporada 

lluvrosa, los aires de río en los tramos consolidados, podrían ser !oteados y vendidos generando ingresos. 
que permitirían cubrir en parte la construcción y mantenimiento de defensivos, este programa debería ser 
iniciado de inmediato En el supuesto de que el municipio causante del problema (el de la ciudad de La Paz, 
en este caso,) asuma ya, la adopción del Canon de Vertido como una obligación insoslayable de acwordo a 
esta propuesta, y se presente el requerimiento formal de los municipios de las regiones afectadas, situadas 
en el primer tramo del Río La Paz; el Canon de Vertido implantado, tendría que ser permanente, ese monto 
servirá para cubrir el mantenimiento, manejo y mejoramiento de los sistemas hidráulicos, debiendo atender 
de la misma manera a los nuevos asentamientos agropecuarios y humanos ribereños, todos ellos deberán 
contar con sistemas para ia depuración de sus aguas negras, cubriendo el costo general con las indeminizaciones 
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que les correspondería captar, a nivel de municipio, por contaminación ambiental . 

LAS UNIVERSIDADES EN LOS PROGRAMAS DE RIEGO Y DRENAJE 

En los programas Departamentales de Riego se hace fundamental la participación de las Universidades 
Públicas a través de sus facultades de las áreas de Ciencia y Tecnología, Ciencias, Jurídicas y Económicas 
y otras. 

La UMSA, como la única universidad plenamente estatal, en el Departamento de La Paz, cuya JUrisdicción 
constituye toda la extensión geográfica del Departamento, no solo debe, sino tiene la obligación de asumir 
su participación en las programas de Desarrollo Rural y específicamente en los de Riego y Drenaje Agrícola. 

Se hace necesario diferenciar, en la implantación y manejo de sistemas de riego y drenaje, dos tipos de 
actividades: la primera, por ser previa, esta constituida por el diseño y ejecución de obras estructurales y 
los correspondientes equipamientos en las fases de captación, acumulación, conducción, distribución, aplicación 
y drenaje de aguas para riego, actividades que estarán a cargo de profesionales y técnicos del área de las 
construcciones rurales, constituyéndose así en una importante especialidad del área de Diseño y Construcciones 
la que debería ser implantada a la brevedad posible. 

La segunda, es la actividad productiva, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es garantizar la 
dotación oportuna de los requerimientos de agua a los cultivos, los que con esta garantía, la introducción de 
variedades adecuadas, la fertilización oportuna de los suelos, los tratamientos fitosanitarios, la aolrcacrón de 
métodos adecuados de cosecha y post cosecha, la conservación y comercialización de ia produCCión, loCJrarán 
una alta y segura rentabilidad, actividades que deberían ser planificadas y ejecutadas por profesionales del 

área de la Ingeniería Agronómica. 

La UMSA, a través de las Carreras del área de Tecnología, ha ejercido siempre ese rol. tal vez no específic¡:¡mente 
como especialidades actualmente se está gestando la implantación de Carreras y Menciones que permitan 
la formación de Técnicos Especialistas en el diseño y ejecución de estructuras rurales e nrdráulicas en particular. 

El aporte universitario, en las áreas jurídicas y socioeconómica, será importante, tanto t:n la actividad académica, 
como de consultoría y asesoramiento especializado. 

LOS PROGRAMAS REGIONALES DE RIEGO Y DRENAJE AGRICOLA 

El espacio nacional, aparentemente habría sido cubierto por el PRONAR, (Prograrr.;:: :·~ac!onai de Riego). 
organismo surgido inicialmente como grupo de trabajo de la Universidad de Cochabnmba, sin emoargo, su 
cobertura efectiva es preponderantemente regional. A fin de que se puedan captar mayores ilujos rie cooperación, 
tratando de no perder oportunidades en beneficio de todas las regiones del país, U'l grupo de trabajo al que 
pertenece el suscrito, ha propuesto a las nuevas autoridades de la recientemente íeClrg<'ln;zada, Drr.:;cciór 
Nacional de Riego, la siguiente regionalización para los programas de riego y drenaje, basada en la actual 
división geográfica del país: 

Región No 1. Tarija - Chuquisaca 
Región N" 2. Potosí- Oruro 
Región No 3. Cochabamba y el Oeste del Dpto. del Beni 
Reg ión N" 4. Santa Cruz y el Este del Dpto. del Beni 
Región N" 5. La Paz - Pando. 
Reg ión N" 6. El Chaco conformado por las provincias sureñas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz 

De esta manera, las extensas aéreas agrícolas del Departamento de La Paz las que aglutinan la mayor 
población rural del país, podrán beneficiarse en forma efectiva con programas de nego tanto a través del 
PRONAR como de otros programas de la cooperación internacional, captados a través de los Consejos 
Regionales, por otra parte regiones de la llanura tropical formadas por infinidad de colinas y laderas de las 
estribaciones cordilleranas ubicadas en niveles superiores a los freáticos de las llanuras, en el Departamento 
de Pando y el Norte de La Paz, se beneficiarían con programas de micro riego, para asegurar la producción 
hortícola durante todo el año y para efectuar la implantación de instalaciones avícolas y lecheras con ganado 
bovino y/o caprino , a nivel familiar, con posibilidades de comercialización de excedentes . 

Para el efecto se plantea la organización de los Consejos Regionales de Riego '1 Drenaje, cuyas unidades 
técnicas detectarían las necesidades de riego, dentro sus jurisdicciones, elaborarían proyectos, buscarían los 
canales de financiamiento y supervisarían la ejecución de los mismos. 

CAPACITACION PERMANENTE 

Se hace urgentemente necesaria la implantación de programas de capacitación en los diferentes niveles de 
participación de los programas de riego, aunque existen algunos organismos que periódicamente ofrecen 
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PVP.ntos de formactón la sostentbilidad de los programas de riego se logrará capacitando permanentemente 
a jóv8nes regantes de ambos sexos, a jóvenes universitarios y estudiantes del ciclo secundario, en nuestro 
pa s, a fin de ganar etapas, esta fase deberá ser simultanea con las de diseño ejecución y manejo de 
o ·oyectos 

Los propuestos Consejos Regionales de Riego y DrenaJe en coordinactón con la Dirección Nacional de Riego. 
el PRONAR y las correspondientes untversidades de cada jurisdicción, desarrollarían en forma conttnuada 
t~vPnto::, teorico-prácticos de capacitación y serí2n las encargadas de otorgar en forma conjunta las licencias 
de trabaJo, ( r,ara realizar las fases de diseno eJecucton o la supervtsión del manejo de los sistemas de riego 
y drenaje ), a técnicos y regantes capacitados en los diferentes niveles de acttvidad del manejo agrícola de 
las aguas 

La conjunctón de esfuerzos del sector privado. del sector gubernamental, de las universidades, del PRONAR 
y de la cooperac;ión internacional, permitirá fortalecer todas las fases de ejecuctón de este programa y proyectarlo 
2 n VP.I nacional 

En el anillo suburbano de la ctudad de La Paz, est;:¡ en funcionamiento e; Centro Ecológico e Hidroagrológico, 
CEHA de DIFUSOR, un organtsmo privado, acttv dades que se desarrcllan con la participación conjunta de 
especialis•as ¡óvenes universitarios y de comunarios, el mismo pretendo const:tutrse en un Centro de actividad 
pe·ma'lPnte en el manejo demostrattvo de técnicas de trrigación dP. la reg ón, y de prácticas hídricas para 
lac; U'l varsirlades que no cuenten con gabilletes especializados 

LEGISLACION DE AGUAS Y LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SECTOR 

CualquiRra sea ei estado de desarrollo de ur país e! uso de sus aguas es múltiple y el recurso c¡gua es cada 
día más escaso. constituyéndose en un recurso estratégtco, y paradójicamente en generador rJe enow es 
nesgos para la soberan1a ele paises como el nuestro, que no adoptan mPdidas adecuadas para su preservaciór~ 
pE.ara un país de desarrollo heterogéneo, poco armónico y de fllLt!tples c;:¡racterísticas en todos lo'- u denes, 
como es Boltv:a, los nesgos se wrnan críticos, st no se adopta un control riguroso de esta riqueza . por lo tanto 
se hace urgente y necesaria la elaboraci0n de Ln proyecto consensuado de la Ley de Aguas, el mtsmo debería 
ser Rl resuilado de consultas amplias con una retroalimentación permanente de tnformacíones y sugerencta" 
dentro un periodo preestablecido deberá ser susceptibie a cambtos y adiciones necesanas y pertódic:as, 
propuestas por usuarios y administradores, por espectalistas y profanos Dicho or0ceso de consult<:~ pública 
nactoflal tendría que ser moderado por un organismo aglutinador del sector, en el que las aseso: tas 
astgnadas debieran ser delegadas, tomando en cuenta en su designación la expertencia adquirida en los 
dtversos usos de las aguas, preveyéndose también la participación representativa de usuarios y afectados 
por vartantes cualitativas y cuantitativas de las aguas, las más de las veces provocadas tnconsulta y 
arbitrariamente, tambien deberán participar especialistas en el manejo de aguas internactonales y los 
encargarlos de preservar la soberanía del país, teniendo en cuenta la premisa de que el agua es un elemento 
estratég1co de la nación. decisiones e irJcluso declaracionec. noco afortunadas de parte eJe functonarios en 
cargos ejecuttvos del sector, podrtan poner en nego mcluso 12 soberanía nactonal, la consulta debería contar 
con el asesoramiento permanente de especialtstas nacionales y de organismos internacionales, y estar 
predtsp:..~esta a la participación popular 

En el ínter tanto, hasta que se logre elaborar la Ley de Aguas, como documento de consenso prácticamente 
unánime. en lugar de la actual Superintendencia de Servicios Básicos, que tomando en cuenta esta nueva 
denominactón. tendría atribuciones múliples, pero ambiguas, deberá ser conformado un organismo representativo 
que regule el maneJO de este recurso, sea este, por ejemplo, un ConseJO Nacional de P .. guas, el que debería 
coordinar acciones de las Direcciones Generales para cada uso especifico del agua (Saneamiento Básico, 
Riego, Uso Energético. etc.) en su seno deberá functonar una Comistón Nacional para la elaboractón de un 
proyecto consensuado de la Ley de Aguas. simultaneamente se estructuraría un Organismo máximo que 
tendría que ser la Superintendencia de Aguas, las acctones propuestas, se ejecutarían con el presupuesto 
del organismo que coyunturalmente asumió la tarea total del manejo del uso múltiple de las agua en el país, 
basada en esta y otras propuestas, con las necesanas modificaciones, estas acciones deberían ser adoptadas 
a la brevedad posible. 

CARENCIA DE UNA LEGISLACIÓN DE AGUAS ACTUALIZADA Y CONSENSUADA Y DE UNA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL SECTOR 

Los recursos naturales de agua dulce constituyen una extraordinaria riqueza de las naciones y paradójicamente 
podrían ser la causa que genere negos incontrolables, las crecientes ambiciones para obtenerlas con diferentes 
obJetivos determinan. atropellos a la soberanía de las naciones poseedoras de los mismos, que descuidan 
su preservactón 

Por su situación geográfica. orográfica, e hidrográfica, Bolivia se constituye en generadora de dichos recurso, 
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para tres de las cuencas hidrológicas, mas importantes no solo de continente, sino de la Tierra, la del Amazonas, 
la del Plata y la Endorreica o Altiplánica, al margen de compartir con el Perú, el lago Titicaca, un mar interior, 
con ingentes riquezas naturales. 

Bolivia desde hace un siglo no ha podido modificar la Ley de Aguas vigente, vanguardista en su momento, 
pero anacrónica por el paso del tiempo. Desde los años sesenta del siglo recién pasado, ha habido muchos 
intentos de perfeccionar una Ley de Aguas adecuada para un país con una gran heterogeneidad, en su 
organización socio económica, y con una gran diversidad en su naturaleza. 

Uno de los más serios constituyó el proyecto de la Ley de Aguas que a pedido del gobierno tecnocrático del 
Gral. Ovando, a fines de los años sesenta, las Naciones Unidas, concedieron a INELA-Argentina la elaboración 
del mismo, en los últimos días del gobierno del Gral. Torrez, dicho proyecto de Ley habría sido entregado a 
la Cancillería , remesa que desapareció durante la dictadura del Gral. Banzer, salvo algunos ejemplares que 
habían sido previamente distribuidos. 

Desde fines de los años setenta, se volvió a plantear esta temática, más de una vez se presentaron plagios 
del proyecto INELA como trabajos rnstituciona!es, así se llegó a la ultima década del siglo recién pasado. 
grupos elitistas conformados informalmente dentro los ministerios, alguna vez con el asesoramiento de 
consultores internacionales, elaboraron a puertas cerradas, proyectos de la Ley de Aguas, e! ultimo de ios 
cuales, estuvo a punto de ser aprobado por el Parlamento, incluyendo la conformación de la "Superintender.ria 
de Aguas", como la máxima autondad del sector, afortunadamente, por una parte, surgieron los movimientos 
populares en el otoño y la primavera del año 2000, los que obligaron al gobierno a retirar del Parl;:¡mento. el 
citado proyecto de la Ley de Aguas , elaborado con una tendencia fundamentalmente empresarial. 
Lamentablemente, las organizaciones que liderizaron dichos movimientos, dejaron archivado ese documento. 
el que en la primera oportunidad, con simples variación de forma, será puesto en vigencia, lo recomendable 
seria que se replantee el asunto, solicitando la conformación de comisiones regionales, para su elaboración, 
con asesoramiento internacional hasta su aprobación. 

A tiempo de ocurrir los citados movimientos populares había s1do promulgada ur 3 Ley oel Agua Po+able y 
del Alcantarillado, la misma que ágil y hábilmente fue retocada en su forma, sin embargo prosiguió el proceso 
de conformación del máximo organismo del sector, camuflado como la Superintendencia del Agua Potable, 
la que luego tomo el nombre de Superintendencia de Saneamiento Básico y ;~ho ra se denomina la 
Superintendencia de Servicios Básicos. ese peligroso camaleonismo, ha !ogrado que pr;Y-:ga t/'ld nequ!andad 
de origen dentro el actual esquema de ordenamiento nacional, no puede existi1· ,,. e rga~ ,is,n0 a mvel de 
superintendencia de uno de los múltiples usos del agua, el del sanear111ento bás:~ . .:: .:'e otro modo, que se 
denominará el Organismo que tenga que ver con la preservación total del recurso, es m.:.' e..;1stan extra!,m.taciones 
en !as atribuciones asumidas por el organismo en cuestión . incluso en temas ce política ínternac1rna!, 
recordemos la justa indignación de un conocido diputado nacional, al rebatir las dec!araciores rjei SJperintendent0 
quien extralimitándose en sus atribuciones ya institucionalmente extralimitadas, había in,jicado, q;_¡e el t)ft)blemn 
del Silala debería ser sometido a un arbitraje internacional, 3in tener en cuenta !a Pr1orme infit .. e;lcia que ;a 
Diplomacia chilena tiene en los países de la tierm, vaya ingenuidad, por otra parte In Superirtende~Icia. se 
desentiende y ni participa en eventos sectoriales 

A fines del mes de mayo, recién pasado, se desarrollo en horas de la tarde en uno de los salones del Parlamento 
Nacional el Foro sobre la exportación de aguas subterráneas del Suroeste de Potosí a Chile, evento que se 
realizó con una gran limitación de tiempo, allí informalmente se distribuyo la copia de un documento que el 
servicio diplomático chileno habría entregado a ejecutivos del gobierno de Bolivia , planteando una propuesta 
para conformar un grupo permanente de trabajo técnico, proyectando el problema hidráulico puntual del Silal;:¡ 
a un problema general de toda la franja fronteriza, vale decir el atropello al Silala se lo proyecta en un atro¡.¡el!o 
general, la trampita esta en el penúltimo párrafo, el que dice: "si el gobierno de vuestra exc~>lencia expresa 
su conformidad con lo expuesto precedentemente, su respuesta afirmativa, constitu irá junto a !a presente nota, 
un acuerdo entre nuestros países", ojala, que la hoja puesta en circulación, sea fraguada, pero su contenido 
tiene un estilo portaliano inconfundible, desde yá cualquiera sea la naturaleza de la misma, constituye un 
llamado de atención a nuestro gobierno y al país en general. 

A principios de junio, el Diario publicó una rectificación del Director del SENAMHI a declaraciones que habría 
realizado la señora Vicemistra del Medio Ambiente, en sentido de que no existiría una cuantificación de los 
recursos hidráulicos en el país, la rectificación linda en lo pintoresco dice que, existe una cuantificación , pero 
que existirá en un par de años, al respecto considero que se debe plantear soluciones institucionales de fondo 
en sentido de fortalecer cualitativamente en todo aspecto , a dicho organismo evitando así que Bolivia, sea 
considerada una mancha mal cualificada en la red hidrometeorológica mundial. 

Los permanentes desvíos de cursos superficiales, situados total o parcialmente dentro del territorio nacional, 
originados dentro o fuera de nuestro territorio, hacia áreas situadas en países vecinos, sin consentimiento y 
las más de las veces sin conocimiento de las autoridades de turno, la contaminación, endógena o exógena, 
de nuestros cursos superficiales, en detrimento de los consumidores aguas abajo, acciones vedadas que 
afectan directamente el equilibrio medioambiental, al disminuir las tasas de evaporación, de evapotranspiración, 
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de infiltración superficial y de la percolación, produciendo de esta manera la desecación de pantanales y 
humedales, la reducción de lagunas permanentes y la profundización de los niveles freáticos, afectando 
directamente el frágil equilibrio medioambiental. 

Este trágico cuadro, muestra el vacío de autoridad en el sector y la urgencia de la implantación de un organismo 
Nacional de Aguas, en la diversidad de sus usos, para preservarlos, con el respaldado de una Ley de Aguas. 
que nazca del consenso nacional, con una autoridad que ejerza su mandato clara y plenamente en beneficio 
del pais 

LA PRESERVACIÓN DE LA SOBERANIA NACIONAL 

Con el objeto de disuadir e/o impedir acciones foráneas unilaterales, de captación de nuestros acuíferos, las 
Fuerzas Armadas de la Nación, deberían tomar en cuenta, programas adoptados por sus similares, por ejemplo 
allá en la tierra santa, con la misión fundamental de preservar sus fronteras, en áreas donde pud1eron alumbrar 
acuíferos, implantaron granjas colectivas, (kibutz militares fronterizos), los que simultáneamente con el 
cumplimiento de su objetivo militar fundamental se constituyen en modernas Instalaciones agropecuanas 
rle alta productividad. obteniendo productos de excelente calidad, destinados a la exportación, también la 
investigación de primera línea, es una actividad cotidiana, así como la fabricación de piezas de alta precis1ón, 
encargadas por los programas satelitales y de av1ación de las grandes potencias 

Los recursos humanos tanto en los niveles superiores, como en los grupos nuevos, estan formados por 
parejas que se conocieron y un1eron en el servicio militar mixto, dec1d1d8s a v1vir y servir en esas unidades 
especializadas durante vanos lustros las rrismas al constituir cuerpos de elite. en el campo militar, están 
dotadas en todo orden de equipo de punta tienen sencillas pero bien dotadas viviendas familiares, en el 
campo de la forn1ac1ón académica todos los miembros de las familias así formadas, pueden desarrollar sus 
estudios mediante modernas técnicas pedag6g 1cas, y proseguir las fases de especialización y concluirlas en 
los mejores centros especializados del mundo, peílódicamente participan en actos culturales deportivos, etc , 
dentro su país y en el exterior. 

En el caso de Bolivia, reiterativamente manifestamos. que las fuentes de agua dulce, riqueza apetecida por 
propios y extraños. paradójicamente constituyen en un tesoro de alto riesgo para la soberanía nac1onal. muchos 
analistas internacionales, coinciden en afirmar, que las fuentes de agua dulce serán la causa para el origen 
de guerras internacionales en las próx1mas décadas, en ese sentido la estrategia planteada podría constituirse 
en un disuasivo dinámico a lo largo de las fronteras altiplanicas, un caso part1cuiar en el que podría ser iniciado 
un programa como el propuesto, es el referente a la apertura u'liiateral de un conducto abierto, para la 
conducc1on de las aguas de las vertientes del Silala, hacia Chile. 

"Conferencia desarrollada el 29-10-02, en la Mesa Redonda El Agua, Fuente de Seguridad Alimentaria, 
promovida por la Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación, FAO." 

*El autor es Docente- Investigador del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas de la Facultad 
Técnica de la UMSA, Docente de Construcciones Hidráulicas Agrícolas, de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
de la Escuela Militar de Ingeniería, Mariscal Antonio José de Sucre, Consultor de la Fundación DIFUSOR para 
el Desarrollo Urbano y Rural, Diplomado ILPES- CEPAL, en el Curso Internacional: Provisión y Regulación 
de Servicios de Infraestructura 
Especialista en lng. de Regadíos e lng. Sanitaria (Israel y España). 
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AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL EN 
LA FACULTA TÉCNICA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR 

Ricardo Paz Zeballos* 
RESUMEN 

Este trabajo muestra el estudio de diseño realizado, para la implementación de un 
sistema de agua caliente sanitaria y calefacción mediante la utilización de la energía 
solar térmica a baja temperatura , con la finalidad de mejorar la situación de 
infraestructura existente en los talleres que posee la Facultad Técnica de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Ofreciendo de esta forma mayor comodidad y limpieza al 
desarrollo de las actividades académicas que allí se realizan. 

Al no existir en la actualidad ninguna instalación de tuberías, calderos o equipos de 
calefacción que permitan cubrir ciertas necesidades de aseo personal y limpieza 
para los trabajos que se realizan en los diferentes talleres y al mismo tiempo tener 
una temperatura ambiente adecuada para desempeñar eficientemente las actividades 
de trabajo, se hace imperiosa la necesidad de dar una alternativa de solución de la 
manera más adecuada, eficiente y económica posible. Es en este sentido que, al 
ser la energía solar, una de las opciones más indicadas y más económicas para 
obtener un suministro de agua caliente para los usos indicados anteriormente, su 
aplicación queda plenamente justificada en el desarrollo del presente trabajo. 

Este estudio demuestra la factibilidad de instalación de un sistema de aprovechamiento 
de energía solar para la generación de agua caliente, lográndose obtener un ahorro 
global de energía del 89,4 %, lo cual da la posibilidad de recuperar la inversión inicial 
realizada en la implementación, en un tiempo de aproximadamente 12 años. 

INTRODUCCIÓN 

Casi todas las formas de energía que conocemos proceden directa o indirectamen te de la energía solar (Fig. 
1 ). La energía que cada año absorbe la tierra procedente de la radiación solar equivale a unas 15 a 20 veces 
la energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles del mundo. Si la tecnología disponible 
íuese capaz de aprovechar tan solo un 0,05 % de dicha radiación solar, se obtendría mas enerqía útil en un 
año, que la que se consume actualmente en todo el mundo, quemando petróleo, gas o carbón. 
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Fig. 1.- Transformación de la energia solar 
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L '-'~ energía solar es una opción real, limpia y eficiente, que permite su Integración en la forma de vida de las 
personas sin comprometer por ello nuestro futuro ya que, ésta disponible todos los días de todos los años, 
su aprovechamiento, no genera riesgos de explosión o de incendio. Pero principalmente no contamina ni 
genera residuos tóxicos como otras fuentes energéticas. 
Fn todas las épocas de la historia y en todos los rincones del mundo, se han desarrollado ingenios capaces 
rle aprovechar de una u otra forma la energía solar con desigual fortuna Cuentan leyendas que durante el 
lsedlo a la ciudad de Siracusa (212 a.c ), Arquímedes logro quemar varias naves romanas concentrando 

sobre ellas la luz del sol mediante espejos, probablemente este sab1o ya conocía bien el enorme potencial 
dt•structivo que sus rayos poseían. Varios siglos después Leonardo da Vinci diseño un gran espeJO parabólico 
concentrador proyecto que como muchos otros dejo inconcluso. El avance y desarrollo de las tecnologías 
solares modernas se remonta solo a cuarenta o cmcuenta años atrás en el que. el mundo ya ha visto numerosas 
demostraciones prácticas de mstalaciones sofisticadas que funcionan a energía solar, construidas y operadas 
exitosamente como parte de s1stemas de energ1a que van desde la escala de un hogar individual, hasta un 
~ 0rnplejo comercial o industrial amplio. o incluso toda una ciudad o área rural. 

La mayor parte de la energ1a que utilizamos se destma a la calefacción. refrigerac1on e iluminación en los 
<·lific1os as¡ como también para poner en funcionamiento una creciente cantidad de dispositivos que se utilizan 
.... ., los mtsmos Diseñar, constrUir y manejar edificios con bajo consumo energético y bajo impacto en el medio 
2mbiente es un gran desafío en la acttJalidad Quizá haya sido en la arqu,tectura donde se han logrado los 
rnPjOres resultados con la aplicación de la energ1a solar pasiva. En una e¡ oca de tecnología mas reciente, 
las primeras aplicaciones que se aceptaron t'2pidamente, fueron aquellas que suponían la obtenc1on de agua 
cal1ente med1ante colectores solares planos de sencillo dtseño para uso domest1co. 
F '1 las últimas décadas los techos y pC1redes de los edificios ha ido transformándose continuamente por la 
~tlcorporación de nuevos elementos relacionados con la energía, elementos tales como, materiales aislantes 
para ventanas de alto rendimiento, vidnos espectales, calefacción y sistemas de generación de electricidad 
por energi;::¡ solar, y lámparas de luz de bajo consumo 

En la actualide1d. las tecnologías L~e energía solar térmica de baja temperatura (menor a 90 oC) son C011fiables 
y han adquirido madurez para el mercado En todo el mundo ayudan a satisfacer las neces1d8des de agua 
caliente sanitaria y calefacci0n con 1a instalación de millones de metros cuadrados de colectores solares por 
año estas tecnologías juegan un papel muy importante en proyectos avanzarlo~ d8 ahoríO de energía, 
especialmente en nuevos edificios y estructuras que requieren grandes cantidades dt.. agua caliente. calefacción 
y refrigeración Es por ello que, el desafío es ir más allá del simple r::oncepto de al10rro de energía o energía 
solar y apurtar a una combinación de ellos y al óptimo manejo rle los edificios La elección de tecnolog1as 
debería estar dictad2 por el proceso de diseño, y no al contrario, como sucedeR menudo hoy en día, cuando 
las tec'1ologías y los productos disponibles son r,utenes guían el proceso de diseño. 

Antecedentes: 

La 1rnportancia de proveer ambientes de trabajo adecuados no solamente resu lta obvio por su comodidad, 
sino principalmente por el beneficio producido por un alto rendimiento laboral. Particularmente en una institución 
educativa esta situación es aún más importante y prioritaria. 
En el caso de la Facultad Técnica de la UMSA no existe actualmente implementada una red de tuberías, 
calderos o equipos de calefacción que permitan cubrir ciertas necesidades básicas como son, las de contar 
con agua cal1ente para diferentes usos entre las cuales podemos indicar el aseo personal y la limpieza de 
máqumas o componentes de máquinas, o como la de tener una temperatura ambiente adecuada para cumplir 
eficientemente las actividades de trabajo. Particularmente, en los diferentes ambientes donde se realizan 
prácticas de taller de variada índole, que están ubicados en el subsuelo de la Facultad se hace más evidente 
e imperiosa la necesidad de dar una alternativa de solución a esta necesidad, a fin de que el desempeño de 
las labores sea la más provechosa posible 

Es en este sentido que, la solución a esta necesidad debe ser la más adecuada, eficiente y económica posible 
La energía solar se constituye en una de las formas mas indicadas de obtener un suministro de agua cal iente 
para uso sanitario y también poder cubrir de manera aceptable las necesidades que se tienen de agua caliente 
para calefacción, justificándose de gran manera el uso de este tipo de energía renovable, con el objeto de 
meJorar el ambiente de estudio y trabajo en nuestra Institución. 
Es en los talleres ubicados en el subsuelo del edificio de la Facultad, donde se realiza el estud io de la 
implementación del servicio de agua caliente sanitaria y calefacción aprovechando la radiación de energía 
solar que se tiene disponible durante todo el día en la terraza del edificio, donde se cuenta con un amplio 
espacio sin interferencia de obstáculos causados por otras construcciones de los alrededores, existiendo la 
posibilidad de ubicar los captadores solares con una orientación adecuada y el de poder montar el o los 
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depósitos de acumulación de agua de una manera conveniente. 

Fundamentación Teórica: 

De los distintos modos de aprovechamiento de la energía solar para producción de calor, el más importante 
para su aplicación en la producción de agua caliente para uso sanitario y calefacción, es el denominado de 
"Conversión Solar Térmica", que emplea colectores térmicos en los que el fluido de trabajo (generalmente 
agua) recoge el calor que los rayos solares producen en el colector (generalmente planos), pudiendo el agua 
caliente ser consumida en usos higiénicos y sanitarios. Otra característica relevante es la amortización de 
la inversión que puede realizarse entre cinco y diez años merced a la autonomía que proporciona y al ahorro 
de energía convencional. 

Los sistemas de Conversión térmica se clasifican habitualmente en función de la temperatura del fluido utilizado 
para la transferencia de calor, en este sentido un sistema de baja temperatura es aquel en el cual el fluido 
trabaja a una temperatura por debajo de 90 °C, de media temperatura cuando lo hace entre 90 oc y 300 
°C, y de alta temperatura para valores superiores a los 300° C. Los sistemas de baja temperatura que serán 
tema principal de aplicación en el desarrollo de presente trabajo, se caracterizan por la utilización de colectores 
planos generalmente fijos para la captación de la energía y su principal utilización es para usos domésticos. 

La Conversión térmica se basa en la utilización de un elemento de captación denominado panel o captador 
solar, el cual expuesto a la radiación emitida por el sol e incidente sobre la superficie terrestre, permite absorber 
su calor y transferirlo a un fluido, elevando la temperatura del mismo para su posterior utilización. Las 
instalaciones de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar (Fig. 2), están básicamente 
constituidas por los siguientes sistemas: 

Captador de Calor 

Termostato 
Diferencial 

T.[.:::::::::::_-_-__ ---~ 
1. 
11 
J : .. 

---------~ 
-- 1 1 

1 
1 . ... L... 

lil====@r-- lntercombiador 
de Calor 

Oepó>ilo de 
Acumulación 

Fig 2.- Sistema de Captación de energía solar 

- Sistema de Captación. 
- Sistema de Acumulación 
- Sistema de Intercambio 
- Sistema hidráulico 
- Sistema de Energía Auxiliar 
- Sistema de regulación y control 

Consumo de 
Agua Caliente 

Agua fria 
de Red 

El Sistema de Captación, Esta constituido por un campo de captadort-ci encargados de transformar la energía 
radiante del sol en energía térmica, de forma que se calienta el fluido que ellos contienen , fluido que 
generalmente es agua o liquido anticongelante. El colector es el principal componente de los sistemas solares 
térmicos de baja temperatura . El área del sistema de captación y los parámetros de ganancia y pérdida del 

AÑO 1 VOL.1 N° 1 70 



Ricardo Paz Zeballos Revista Tecnológica 

rendimiento son los principales factores que afectan la eficienc ia de una instalación. 
Existen dos tipos de configuradones básicas de sistemas de baja temperatura, los cuales se diferencian por 
el principio que produce el movimiento del agua en el circuito del colector, siendo estos dos tipos de instalaciones 
los siguientes: 

- Instalaciones por termosifón 
- Instalaciones de circulación forzada 

El Sistema de Acumulación , almacena la energía térmica aportada por el campo de colectores, mediante el 
sistema de intercambio, hasta que se precise su utilización. El volumen de acumulación es un parámetro muy 
importante, las características de estratificación durante el calentamiento y de la mezcla durante la extracción 
deben ser consideradas adecuadamente en el diseño. El volumen del acumulador solar puede determinarse 
en función a ciertos criterios. 
El Sistema de Intercambio, es el encargado de transferir el calor captado en los colectores hacia el sistema 
de almacenamiento, la eficiencia del intercambiador es un factor importante que se tiene que considerar en 
el rendimiento total de la instalación. Las instalaciones con intercambiadores de calor incorporados en el 
deposito son adecuados para instalaciones pequeñas hasta 2000 litros. Las instalaciones con mayor capacidad, 
utilizan intercambiadores de calor externos. 
El Sistema Hidráulico, esta constituido por las tuberías, bombas, válvulas, vasos de expansión, etc., que 
realizan la conexión hidráulica de todos los componentes y establece ya sea de forma natural o forzada , el 
movimiento del fluido caliente hasta el sistema de almacenamiento y desde él a los diferentes puntos de 
consumo. Desde el punto de vista de funcionamiento, es muy importante cuidar el diseño del circuito hidráulico 
que realiza la evacuación de calor desde la batería de colectores solares al acumulador. La instalación de los 
colectores solares debe garantizar que el recorrido hidráulico sea el mismo para todos, de modo que se 
obtenga similares caídas de presión en todos y en consecuencia similares caudales, caso contrario el salto 
térmico en los colectores será diferente , reduciéndose el rendimiento global de la instalación. 

Con el fin de considerar los factores anteriormente indicados y con la experiencia obtenida en numerosas 
instalaciones, los criterios para el conexionado de los captadores de energía solar son los siguientes: 

Conexionado de Captadores en Paralelo. 
Conexionado de Captadores en Serie. 
Conexionado Mixto. 

La interconexión existente entre captadores, es un punto crítico a considerar, deben tomar en cuenta dilataciones 
térmicas, alineamiento y resistencia a temperaturas elevadas. Conexiones metálicas rígidas, soportan bien 
el trabajo a elevadas temperaturas pero pueden crean problemas por dilatación y desalineamiento, mientras 
que por el otro lado conexiones metálicas flexibles no presentan problemas pero su costo es mas elevado. 

Sistema de Energía Auxiliar, cuando el requerimiento de agua caliente tanto para uso sanitario como para 
calefacción, es superior a lo previsto y no se pueda cubrir el mismo debido a una radiación solar insuficiente, 
las instalaciones solares generalmente disponen de un sistema auxiliar de producción de agua caliente, el 
cual es alimentado por otro tipo de energía como ser calentadores instantáneos o calderos a gas. Es de suma 
importancia la correcta selección de una instalación de energía auxiliar, el diseño y cálculo de la misma debe 
contemplar el abastecimiento completo de los requerimientos de agua caliente, sin que el mismo interfiera el 
proceso de aprovechamiento de la radiación solar y debe acoplarse al mismo para conseguir el máximo 
rendimiento del conjunto. Para ello es necesario que el agua se caliente primero en los colectores solares y 
luego pase por el sistema auxiliar. 

Sistema de Regulación y Control, con la finalidad de tener un control adecuado, en instalaciones con circulación 
forzada se tiene dispuesto un control diferencial de temperatura para activar la bomba de circulación en 
función de la temperatura del agua a la salida de los colectores solares y del acumulador. Cuando se tiene 
dispuesto un intercambiador independiente en el sistema y cuando el circuito primario tiene mucha inercia 
térmica, es conveniente la instalación de un doble control diferencial, utilizándose el segundo para controlar 
el funcionamiento de la bomba del circuito secundario en función de la diferencia de temperaturas entre la 
entrada del primario al intercambiador y la parte baja del acumulador. 

DESARROLLO 

En la realización del presente estudio, se diseña y especifica todo el equipo y accesorios necesarios para 
cubrir las necesidades de agua caliente y calefacción en cada uno de los ambientes (talleres), realizando los 
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cálculos requeridos a fin de determinar de la manera mas conveniente: la cantidad de captadores solares 
planos necesarios, los equipos de calefacción requeridos, el caudal de agua caliente necesaria, etc. 

Para el diseño de las instalaciones solares de producción de agua caliente y calefacción se contempla los 
siguientes conceptos: 

Datos de partida. 
Esquema de principio de la instalación. 
Cálculo de la carga de consumo. 
Cálculo de la energía disponible. 
Determinación de la superficie de los captadores solares. 
Determinación del volumen de acumulación. 
Selección de la configuración básica. 
Selección del fluido de trabajo. 
Dimensionado del sistema de intercambio. 
Diseño del circuito hidráulico. 
Diseño del sistema de energía auxiliar. 
Diseño del sistema eléctrico y de control. 
Características de los componentes. 
Materiales y protecciones. 
Diseño de la estructura soporte de los captadores. 
Recepción y pruebas funcionales de la instalación. 
Mantenimiento de la instalación. 

Los componentes y características que mayor influencia tienen en las prestaciones de la instalación solar son: 
el captador solar, el acumulador y el intercambiador de calor. Para dimensionar estos componentes se tiene 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

El área total de los colectores solares debe estar comprendida entre los valores: 1 ,25 ~ 100 ~~ 2 
Donde: 

A, es el área de los colectores en m~ 
M, es la carga de consumo en litros/día. 

En instalaciones con consumo constante a lo largo del año, el volumen de acumulación del depósito solar 
cumplirá con la siguiente condición: 

0,8 x M ~ V~ M 
Donde: 

V, es el volumen del depósito solar 

En instalaciones con consumo variable a lo largo del año, el valor de M se referirá a los valores medios diarios 
de los meses estivales. 
En instalaciones con intercambiador independiente se especifica la potencia y el rendimiento del intercambiador 
de calor, la potencia de diseño del intercambiador se determina según la expresión : 

Donde: 
P ~ 500 S 

P, es la potencia del intercambiador en Watios. 
S, es la superficie de los colectores en~ 

Para el estudio se consideraron cinco ambientes de trabajo (talleres) ubicados en el subsuelo del edificio de 
la Facultad Técnica, cada uno de ellos con dimensiones y características constructivas especificas. Habiendo 
realizado el análisis del balance térmico en cada uno de ellos, se determinó el requerimiento de calor para 
cubrir las necesidades de calefacción y con ello la cantidad de equipos de calefacción requeridos (fan-coils), 
resultados que se muestran reflejados en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Ambiente 
Carga Térmica de calefacción Cantidad de Equipos 

Kcal/h de Calefacción 

Taller 1 4444 2 

Taller 2 3187 1 

Taller 3 6228 2 

Taller4 4805 2 

Taller 5 11010 3 

El requerimiento mensual de agua caliente en los diferentes ambientes de trabajo, es determinado de acuerdo 
al porcentaje de ocupación mensual en cada uno de ellos, incluye la necesidad que se tiene del mismo para 
uso sanitario, lavado de piezas, lavado de componentes de equipos y agua caliente demandada para calefacción. 
Los volúmenes de agua caliente requeridos mensualmente pueden verse en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 

Volumen Total de Agua caliente requerido mensualmente 

Mes Litros m3 

Enero 36361 36,4 

Febrero 65356 64,4 

Marzo 75450 75,5 

Abril 81402 81,4 

Mayo 82872 82,9 

Junio 55024 55,0 

Julio 33745 33,7 

Agosto 76493 76,5 

Septiembre 78066 78,1 

Octubre 84872 84,9 

Noviembre 44955 45,0 

Diciembre 32737 32,7 

Total Año 747333 747,3 

El dimensionamiento de la instalación de energía solar se realiza en función de la necesidad energética 
mensual que se tiene y la energía neta disponible. El cálculo de la energía neta disponible esta basado 
principalmente en la energía solar que incide sobre cada metro cuadrado de superficie horizontal en el lugar 
donde se implementará el proyecto, para la ciudad de La Paz, la energía solar incidente se la puede ver en 
el Cuadro 3. 
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COMPONENTE 

Total 

Directa 

Difusa 

Cuadro 3 

Energía Solar que incide sobre cada metro cuadrado de superficie horizontal 
en la ciudad de La Paz (MJ/m2) 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct 

17,1 18,5 17,2 17,0 17,6 16,2 18,1 19,6 20,3 21 ,1 

12,3 13,4 12,5 12,5 13,0 12,0 13,4 14,4 14,8 15,3 

4,8 5,1 4,7 4,7 4,6 4,2 4,7 5,2 5,5 5,8 

Nov Die 

21,6 ! 18,8 

15,6 13,5 

6,0 5,3 

En base a estas consideraciones, se obtiene la necesidad energética mensual y la energía neta disponible, 
cuyos valores se muestran reflejados en los cuadros 4 y 5 respectivamente. 

Cuadro 4 

Necesidad energética mensual 

Consumo Temp. agua Temp. agua Salto Necesidad Necesidad 1 

Mes mensual de Red caliente térmico energética t'Mrgética 

1 

m3. •C •C •C mensual MJ dia1i a MJ 
1 

1 

1 

Enero 36,4 12 45 33 5020 1 162 

Febrero 65,4 12 45 33 9024 ! 322 1 

1 

1 
Marzo 75,5 11 45 34 10733 346 i 

Abril 81 ,4 11 45 34 11580 386 

Mayo 82,9 10 45 35 12136 391 1 

Junio 55,0 9 45 36 8288 276 

Julio 33,7 9 45 36 5083 164 

Agosto 76,5 11 45 34 10882 351 

Septiembre 78,1 11 45 34 11105 370 

Octubre 84,9 12 45 33 11718 378 

Noviembre 45,0 14 45 31 5837 195 

Diciembre 32,7 13 45 32 4378 141 

Total Año 747,3 105784 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5 

Energía Neta disponible mensualmente 

1 Energía Energía H 
Factor de Energía No. de Intensidad t. Aportación Energía neta Energía neta 

Mes J solar H Corregida corrección Total Horas útil 1 T] solar disponible al disponible al 
1 MJ/m2 k E sol día W/m2 e m2 día por m2 mes MJ/m2 

! 1 
Enero 17,1 17,96 0,835 14,09 8,75 447,40 11 ,8 1 36,2 5,1 4,3 134,40 

Febrero 1 18,5 19,43 0,905 16,52 9,25 496,25 12,5 41,3 6,8 _ 5,_8 _ 162,53 

Marzo 1 17,2 18,06 0,995 16,89 9,5 493,91 13 41,7 7,1 6,0 185,78 - 1-----

Abril 1 17 17,85 1,095 18,37 9,25 551,75 13,3 46,1 8,5 7,2 215.79 
1 

Mayo i 17,6 18,48 1 1,165 20,24 8 75 642,46 12,1 49,7 10,1 8,6 265,23 

Junio 1 16,2 17,01 1 1,165 18,63 8,5 608,75 11 ,1 47,1 8,8 7,5 223,73 

Julio 1 18,1 19,01 1,13 20,19 8,75 640,87 10,9 48,6 9.8 8,3 258,30 

Agosto 1 19,6 20,58 
1 

1,07 20,70 9,25 621,61 10,6 47,3 9,8 8,3 258,01 
1 

' 
Septiembre J _ 20cL 21 ,32 

1---
0,99 19,84 9,5 580,00 12,6 47,0 9.3 

f----
__ 7.!__ _ __137,!1._ -

Octubre 1 21 ,1 22,16 0,905 18,85 9,25 565,99 13,3 46,9 8,8 7,5 232.97 
1 1 

Noviembre 21 ,6 22,68 1 0,835 17.80 8,75 565,13 15,2 48,8 8,7 7,4 221 ,71 

Diciembre 
1 

18.8 19.74 13,8 1 42,3 ! 0,805 14,94 8,5 488.15 6.3 5,4 166,31 

Total Año = 2562,48 

Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de metros cuadrados de captadores solares requeridos para la instalación se lo determina dividiendo 
la necesidad energética anual expresada en MJ , sobre la energía disponible anual expresada en MJ/m2, 

obteniéndose una superficie total de 41 ,28 m2 . Considerando que los captadores solares seleccionados tienen 
cada uno un área efectiva de captación de 2,12 m2, se tendrá una cantidad de 20 captadores solares requeridos 
para satisfacer las necesidades de producción de agua caliente para uso sanitario y calefacción en los ambientes 
considerados. 

Cálculos similares basados en consideraciones normativas y de diseño, se realizan para determinar la cantidad 
y características de los demás componentes de la instalación de energía solar, cuyos resultados son mostrados 
en forma resumida en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6 

Componente Cantidad Requerida 

Captadores Solares 20 

Acumulador de Agua Caliente de 3000 l. 1 

lntercambiador de Calor de 22000 Kcal/h 1 

Bombas de Circulación primario y secundario 2 

Vaso de Expansión de 25 l. 1 

Equipos de calefacción (fan- coils) 10 

Caldero Auxiliar de 25000 Kcal/h 1 

Termostato diferencial 1 

Aislamiento 100m. 

Tuberías de Cobre de 28 mm. 55 m. 

Tuberías Hierro Galvanizado varios diámetros 250m. 

Fuente: Elaboración Propia 

Aspectos económicos: 

La cuantificación económica de implementación de este estudio se resume en los siguientes puntos: 
- El costo total de inversión para la implementación de este proyecto es de aproximadamente 25 000 $us, lo 
cual incluye, el costo de los equipos y accesorios, costo de las obras civiles y costo de mano de obra y 
supervisión de la instalación. 

- El ahorro global de energía que se obtendría al implementar una instalación de aprovechamiento de energía 
solar para la obtención de agua caliente para uso sanitario y calefacción en los talleres de la Facultad Técnica, 
es del 89,4 % al año, lo cual convertido a cifras de energía significa 26.270 Kw h, y en cifras monetarias 
asciende a la suma de aproximadamente 2.102 $us/año. 

- Con el ahorro económico anual obtenido, en aproximadamente 12 años se podría recuperar la inversión 
inicial realizada en la implementación del proyecto. 

CONCLUSIONES 

- Debido a los resultados obtenidos en el estudio realizado, se recomienda la implementación de este proyecto, 
el cual podría constituirse en un ejemplo de difusión para el aprovechamiento y uso de la e11ergía solar en 
nuestro medio. 

- El costo de inversión inicial que se debe realizar, la falta de conocimiento y la poca confianza sobre el 
aprovechamiento de este tipo de energía, son factores que determinan que la misma haya sido relegado en 
su utilización a gran escala principalmente en nuestro medio, lo cual hace que en nuestras ciudades, no sea 
frecuente ver casas o edificios con una instalación de aprovechamiento de energía solar ya sea del tipo 
térmico o fotovoltaico. 

- El costo relativamente elevado de algunos componentes por los cuales esta constituido una instalación de 
este tipo, es por el hecho de que los mismos son de fabricación extranjera, cuya importación hace que el costo 
de los mismos se vean incrementados, hablamos en especial del costo de los captadores solares y &1 acumulador 
de agua caliente. 
-A fin de incentivar la utilización de la energía solar, en algunos países como por ejemplo España, el gobierno 
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subvenciona parte del costo de la instalación de energía solar tanto para uso domiciliario como industrial. 

- Es posible abaratar los costos de implementación de una instalación de energía solar de baja temperatura, 
construyendo algunos componentes o parte de ellos en nuestro medio, ya que existe la materia prima y mano 
de obra calificada para ello. 

- Finalmente, esperamos que la realización de este trabajo sirva más que todo para difundir las insuperables 
ventajas que proporciona la utilización de la energía solar y la sencillez en su implementación. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL PARA EL SECADO DE LA SAL FLUORIZADA 

RESUMEN 
Daysi C. Peralta Uría* 
Graciela Vidal Pérez** 

Considerando la calidad de la sal procesada como un pilar para su comercialización 
y el incremento de sus perspectivas con la fluorización, han puesto de manifiesto 
la necesidad de adecuar el proceso de secado. 
Este trabajo muestra el estudio de diseño experimental realizado en la determinación 
de parámetros para el secado de la sal, que establecen la influencia de la velocidad 
de rotación del secador y la velocidad del gas de secado sobre la capacidad del 
secador. Finalmente se muestra la construcción de un prototipo a manera de planta 
piloto para la fluorización eficiente de la sal. 

ABSTRACT 

The quality of the salt processed is veru important for their commercialization and if 
you flourized their perspectives are increased, but the necessity has also been 
evidenced of adapting the drying process. and the increment of their perspectives 
with the fluorizatión, they have shown the necessity to adapt the drying process. 
This work shows the study of experimental design carried out in the determination 
of parameters for the drying of the salt, settling down the influence of the speed of 
rotation of the dryer and the speed of the drying gas about the capacity of the dryer. 
Finally, the construction of a prototype is shown by way of plant pilot for the efficient 

fluorizatión of the salt. 

INTRODUCCIÓN 

El año de 1980 el Ministerio de Salud impulsa el programa nacional de prevención y lucha contra el bocio 
(PRONALCOBO), mediante la adición de yodo a la sal. Así mismo, la Secretaria Nacional de Salud mediante 
programas de salud preventiva promueve la fluoración de la sal yodada con el fin de di3rninuir la incidencia 
de caries dentales. 

La implementación de este programa promueve la agrupación de personas relacionadas con la extracción y 
comercialización de sal en cooperativas, que son apoyadas técnica y económicamente para producir sal 
yodada y fluorada, en capacidades de producción comprendidas entre 2 a 4 toneladas por dia. Sin embargo, 
se evidencian problemas de carácter tecnológico en los procesos productivos de la sal yodada, mismo que 
debe ser corregidos antes de la adición de flúor. 

Las plantas procesadoras de sal se encuentran ubicadas en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba 
y en su generalidad la sal es yodada por vía húmeda, proceso caracterizado por la reducción de tamaño 
mediante molino de martillos y secado forzado a través de secadores de plancha vibratorios o rotatorios 
directos, los cuales además de rudimentarios son precarios. Adicionalmente se ha podido establecer: 
· Eficiencia del secador disminuida por inadecuada relación diámetro/longitud. 
· Diversos mecanismos de elevación que evitan la formación de las cortinas de sal, condicionando la transferencia 
de calor y masa. 
· Quemadores artesanales que producen secado por conducción por el calentamiento de la plancha. 
Estas condiciones productivas generan considerables pérdidas de yodo en el proceso y consiguientemente 
alejan el producto de las normas bolivianas (N .E. 16/82), tal cual demostraron análisis realizados por el 
laboratorio de bioquímica nutricional. 

Antecedentes · 

La fluoración de la sal se origina en Suiza en 1946 desarrollándose actualmente técnicas de fluoración por 
vía seca y vía humedad. Por vía húmeda se empleada en plantas de producción continua y consiguientemente 
con grandes volúmenes de producción, la de vía seca es principalmente recomendada en plantas de 
procesamiento por lotes y/o de pequeña producción. 
Debido a las características técnico económicas de las pequeñas y micro procesadoras de sal: pequeñas 
producciones, nivel tecnológico y bajo capital de inversión, es conveniente la fluoración por vía seca, que 
consiste en la mezcla de sólidos granulares, debiendo tenerse en cuenta: 
· Al ser la probabilidad de distribución ordenada de las partículas prácticamente nula, la industria de alimentos 
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ha establecido requerimientos legales reheridos a la composición de mezclas. 
La mezcla de sólidos se efectúa por convección , por difusión y por cizalla, a través de la creación de planos 

de resbalamiento en la masa. Anexamente y como consecuencia del movimiento de partículas puede producirse 
segregación, motivada por la diferencia de propiedades. 

Las propiedades de los ingredientes que influyen en la mezcla de sólidos son las propiedades de las partículas: 
tamaño, forma y densidad, las características superficiales: fragilidad, contenido de humedad. Y las de flujo, 
principalmente la tendencia a formar aglomerados 

Al respecto y en vista que las plantas procesadoras de sal yodada poseen problemas técnicos en el proceso 
productivo, donde adicionalmente el requisito indispensable para una buena fluoración del cumplimiento en 
especificaciones de granulometría y contenido de humedad de la materia prima, es cuestionado. Se hace 
patente la necesidad de acondicionar tecnologías a través de la investigación aplicada al desarrollo de estas 
industrias. 

El proyecto global propone la optimización de los procesos de molienda tamizado y secado, permitiendo una 
mezcla sólido-sólido que satisfagan las normas bolivianas, pero, condicionado por las características operativas 
de las salineras que exigen procesos sencil los , económicos y con eficiencia técn ica. 

DESARROLLO 

Considerando la adaptación y generación de tecnología adecuada a las condiciones de las micro empresas, 
las propiedades fisicoquímicas de la sal, sus características de desecación y las cualidades de la misma con 
bajo contenido de humedad; se opta por el secador rotatorio directo de flujo en contracorriente, con gas de 
secado por la combustión de GLP y aire de dilución. La capacidad nominal de producción se estima en una 
tonelada día, adoptándose la misma como capacidad prototipo del trabajo. 
La optimización del proceso de secado se basa en el proyecto , diseño y construcción del secador, en el que 
adicionalmente ai diseño del rango de condiciones de funcionamiento del secador se considera una optimización 
de éstas condiciones por medio del diseño experimental. 

TAMAÑO DEL SECADOR 

Para el diseño del tamaño del secador se refiere la capacidad nominal y las condiciones de entrada-salida 
de los diferentes flujos: 

· Flujo de sólidos: el flujo másico, establecido según la capac1dad del secador, la humedad y la temperatura 
de entrada, establecidos por las condiciones de la matena prima y la temperatura ambiente. Debiendo 
estimarse una media de los cambios térmicos durante el año, y la humedad de salida dada por los requerimientos 
de la t1orrna boliviana. 

La temperatura de ~alida se calcula cuidando el consumo de energía, debiendo ser igual a la temperatura de 
bulbo húmedo, que depende de la temperatura de entrada y humedad del gas de secado y el punto de roció 
de los productos de combustión que para los hidrocarburos es de » 50°C. 

· Flujo de gases: la humedad de entrada de los gases de secado es calculada en función del vapor de agua 
producto de la combustión del GLP y la humedad del aire del medio ambiente usado para la dilución . La 
temperatura del gas de secado a la entrada del secador es calculada en función a la temperatura adiabática 
de llama del combustible y el balance de energía entre los gases generados en la combustión y la dilución. 
La temperatura del gas de secado a la salida del secador, cuando este actúa en contra corriente, se estima 
como la temperatura de ebullición a la presión del medio ambiente. La humedad de salida del gas de secado 
y el flujo másico se establecen del balance de masa y energía. 

La longitud del secador se establece sobre la base del numero de unidades de transferencia de calor, en las 
zonas de pre-calentamiento, d~ evaporación de humedad superficial y de la longitud por unidad de transferencia 
térmica. 

Para el dimensionamiento de la longitud de transferencia de calor, se evaluó el coeficiente global de transferencia 
térmica entre el gas y el sólido, la superficie del sólido expuesta al aire en función del flujo másico del gas 
por unidad de área y del diámetro del secador. Tanto para estimar el calor húmedo promedio del gas de 
secado, como para el flujo másico del gas húmedo, como una previsión al arrastre de materia entorpecimiento 
del secado, se consideraron reglas empíricas que establecen la velocidad del gas de secado como la mitad 
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de la velocidad terminal en caída libre de las partículas de menor tamaño que se encuentran en cantidad 
apreciable. 
El número de unidades de transferencia de calor se basa en la estimación de la temperatura real, considerándose 
las pérdidas de calor que el flujo gaseoso sede al medio ambiente y la temperatura que alcanzaría el gas si 
la transferencia de calor seria exclusivamente al sólido, ambas temperaturas se determinan del balance 
energético. 

Secador- Tamizador 

Plat1nas / '·Engranaje 

Figura 1 contruccíon del secador y plano 
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Engranaje., r:··> ;¿_,.~\ 
' ··· . . . ') . . ~ . -~ " 

',v;., ~- ~ - l ... ¡ 
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El diámetro interno del secador, aunque es una variable electiva, queda principalmente establecida por criterios 
constructivos y de fabricación, por tanto, puede ser adoptada por bibliografía y/o especificaciones ieferenciales. 

La función de los elevadores internos en un secador rotatorio directo es la de crear la cortina de sólidos a 
través de la corriente de gas, por lo que su dimensionamiento incrementa ei contacto sól ido gas 
La carcasa debe estar formada por tres capas: la cara interna es el acero del tipo 20-25-MoCu por estar en 
contacto con cloruros, especialmente de calcio y magnesio en medio salino se descompone en ácidos libres 
que atacan la superficie de contacto. Considerando que las temperaturas son mayores a la ambiente, es 
recomendable el acero AISI316, aunque en el mercado boliviano el de uso más frecuente es el AIS1304. La 
capa intermedia reduce las perdidas de calor al medio ambiente, esta constituida por fibra de vidrio cuyo 
espesor es determinado en base al espesor económico. En la capa externa se emplea chapa de acero 
consiguiéndose con ello mayores momentos de inercia, debiendo preservarse de la corrosión medioambiental. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
La más significativa y sobre la que influyen directamente las variables es el tiempo de residencia, el cual debe 
ser tal que el producto alcance la humedad pre-establecida, evitándose de esta manera un mayor consumo 
de energía en un caso o un nuevo secado en otro. El sólido se desplaza dentro del secador debido a su 
velocidad de rotación, a su pendiente o inclinación, al efecto de carga y la influencia de los gases de secado 
que según la corriente incrementan o decrementan el tiempo de paso. 

Moss indica que el secado debe girar con una velocidad de 4 a 5 revoluciones por minuto, por su parte Walas 
calcula la velocidad de rotación en función al diámetro del secador, en base a ambas consideraciones se 
establecen las velocidades de rotación del prototipo como: 5, 9, y 13 revolucion es por minuto . 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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Las pruebas en el secador, determinan la capacidad real del secador y en segunda etapa, aunque más 
importante se analiza la influencia del gas de secado en el proceso. 

CAPACIDAD REAL DE LA PLANTA 
Basada en la capacidad de producción del secador, para ello se aplica el modelo factorial "2N"sin nivel de 
cero, debido a que en pruebas preliminares se descarto su uso a 5 revoluciones por minuto por disminuir 
bastante la capacidad del secador, y proporcionar al producto una humedad muy por debajo de los requerimientos. 

Son entonces, la velocidad de rotación del secador, el ángulo de inclinación y la retención, los factores de 
investigación, considerándose como respuesta la capacidad del secador cuando la sal sale con humedad igual 
o inferior al 5%. 
Las pruebas se realizan manteniendo constante la presión de salida del gas en 1.5 Kg/cm , y definiendo una 
granulometría correspondiente al diámetro de 0.4mm del molino de martillos con alimentación libre, obteniéndose 
la siguiente tabla : 

TABLA 1 

Influencia de los factores de funcionamiento en la capacidad 

- - - - - -

Prueba Condiciones de 
funcionamiento 

1 Respuesta 

No r.p.m S Ret ~ Capacidad 
mlm % Kg/hr -

1 1 8.50 0.06 5.33 29.62 

_ 2 a 13.17 0.06 5.~3- 70.68 -

3 b 8.50 0 .08 5.33 46.73 

4 ab 13.1 7 0.08 5.33 103.70 

5 e 8 50 0.06 6.74 49.50 1 - -- --
6 a e 13. 17 0.06 6.74 107.30 

7 be 8 .50 0 .08 6 74 66.53 

8 abe 13.17 - Q . 08_~6.74 134.30 -

El algoritmo de Yates permite encontrar el efecto medio, donde se realiza el análisis de varianza con el valor 
de Fcrit para un grado de 95% con 1,4 grados de libertad. Como resultado se nota que influye determinante mente 
en la capacidad del secador la velocidad de rotación . 

Las Normas Bolivianas, requieren que la sal posea un contenido de humedad superior al de su humedad 
crítica , el secado por transferencia de calor mediante convección se realiza en lo que se ha denominado 
período de secado, a velocidad constante o periodo de secado de bulbo húmedo, etapa en la que la velocidad 
de secado esta controlada por la velocidad del gas, la temperatura y la humedad del gas de secado. 

GAS DE SECADO 
El suministro del gas de secado se realiza por un quemador convencional , donde la combustión del GLP y 
el transportador de gases producen la mezcla de gases calientes con el aire de dilución. Las condiciones en 
que se introduce esta combustión hacen que la velocidad y la temperatura del gas de secado dependan de 
la presión del combustible , la que puede ser regulada y medida mediante válvulas de control. 

El modelo que se empleo para el estudio de la influencia del gas de secado sobre el proceso es el de curva 
corrida , siendo la variable controlable la presión de salida del GLP, las respuestas que se esperan son: la 
influencia de la velocidad de gas de secado sobre la capacidad del secador y la retención de sólidos; la 
capacidad de evaporación con relación a la velocidad del gas de secado. 

El gas de secado al actuar en contracorriente a la alimentación, decrementa la capacidad de transporte que 
posee el secador, cuando se mantienen constantes la velocidad de rotación, la inclinación del secador, el flujo 
de alimentación y el tiempo de operación. 
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INFLUENCIA DEL GAS EN LA CAPACIDAD 
N= 13,17 rpm = 0,08 (m/m) 
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Gráfico 1 
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Del porcentaje de retención de sólidos en el secador depende la calidad de secado, cuando el porcentaje 
volumétrico de retención es superior al 15%, la exposición del sólido al gas es mala, en el caso de ser inferior 
al 5% no se logran formar las cortinas. La influencia que ejerce el gas de secado sobre la retención es 
directamente proporcional. 
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Gráfico 2 

La velocidad del gas de secado, al igual que la temperatura del gas de secado dependen directa y 
proporcionalmente del caudal de combustible consumido, siendo este a su vez controlado por la presión del 
GLP que entra al quemador dado que el aire de dilución se mantiene constante, el análisis de la velocidad 
de secado frente a la capacidad de evaporación del secador indica que a mayores velocidades de gas de 
secado mayor capacidad de evaporación. 
La búsqueda de procesos técnico económicos factibles llevan a determinar el consumo real de GLP, en función 
de la variación de presión a la salida del gas combustible, pudiendo de esta manera estimarse el costo de 
combustible en la eliminación de parte de la humedad de la sal. De los datos obtenidos experimentalmente 
en planta se observa que el consumo de GLP se incrementa al aumentar la presión de salida del combustible. 
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Al ser uno de los propósitos la obtención de sal cuyas características de humedad y fluidez permitan una mejor 
mezcla sólido-sólido es necesario el análisis de la diferencia de humedad entre la sal materia prima y la sal 
producto en el proceso de secado frente a la capacidad del secador. 

CAPACIDAD DEL SECADOR Vs. DELTA HUMEDAD 
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Gráfico 3 

Mediante la determinación experimental de las constantes "a" y "b" en la ecuación de Saeman-Michel 
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El dato de la velocidad del gas de secado se confirma analíticamente el diseño adecuado de los elevadores 
en el secador, la adecuada superficie de transferencia de calor y masa, el flujo regular de sólidos en el proceso, 
la homogeneidad del secado y consecuentemente el buen aprovechamiento de los gases de secado en el 
prototipo, para velocidades de rotación de 13,17 rpm e inclinaciones de 0.08 m/m, 0.06m/m con diámetros 
de partículas obtenidas de 0,5037 mm y 0,5003 mm respectivamente y granulometría entre mallas -30+ 70. 

RESULTADOS 

· El prototipo propuesto, en su capacidad se ve influenciado por la velocidad de rotación, debiendo en base 
a los resultados y bibliografía considerar que a mayor diámetro del secador, menor velocidad de rotación . 
· La influencia del gas de secado en la capacidad del secador y en los volúmenes de retención es considerable, 
dado el rango con el que se puede trabajar. 
· La constante "a" de la ecuación de Saeman Michel obtenida experimentalmente para el tipo de elevadores 
en forma de "L" con ángulo de 90° con una altura igual a un doceavo del diámetro del secador y con un ancho 
de 1.27 cm es de 2,835 indicando que el diseño de los mismos es el adecuado. 
· La relación porcentual de la velocidad del gas de secado por constante "b" de la ecuación de Saeman Michel 
sobre el grado de inclinación, con granulometría comprendida entre mallas -30 + 70 de la serie ASTM indica 
que para velocidades de secado máxima 0,795651 e inclinación del secador comprendida entre 0.08m/m y 
0.06m/m el flujo es regular y el secado homogéneo. 
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DIAGNÓSTICO DE MOTORES DIESEL A TRAVÉS DE LA TEMPERATURA 
SUPERFICIAL DE LOS COLECTORES DE ESCAPE, MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA 1 

Ramiro Peralta Uría* 
Vicente Macián Martinez** 

RESUMEN 

La Termografía Infrarroja adquiere cada día un papel más importante en las tareas 
del mantenimiento como consecuencia de sus ventajas de aplicación: versatilidad 
de utilización, precisión de lectura, fiabilidad de medición, velocidad de respuesta. 
Razones que hacen que ésta técnica también pueda ser aplicada al diagnóstico de 
motores Diesel. 

Este artículo presenta los resultados del estudio experimental de aplicar la técnica 
de Termografia Infrarroja, en la detección de fallos, a través de la temperatura 
superficial en los colectores de escape. El análisis está basado en un monitorizado 
por condición, que permite determinar fallos de combustión derivados de fallos en 
el sistema de inyección y fallos de compresión . 

ABSTRACT 

lnfrared Thermography is experiencing importan! growth in maintenance applications 
derived from its versatility, precision, and fast and reliable measurement. These 
reasons make this technique suitable for Reciprocating Thermal Engine diagnosis. 
This paper presents the results of an experimental study of lnfrared Thermography 
applications for detecting anomalies in Diesel engines, using the measurement of 
the surface temperature of the exhaust manifold. The final goal of this work is to test 
the ability of this technique to detect combustion and compression failures in Diesel 
engines. 

INTRODUCCIÓN 

Conocer el estado de funcionamiento en un motor Diesel por uno o pocos síntomas no es posible, esto es 
debido a la complejidad de su operación y a la inexistencia de un solo síntoma capaz de relacionar de manera 
específica una anomalía con una causa. Es por esta razón que se siguen desarrollando técnicas, herramientas 
y métodos de análisis que permitan un diagnóstico rápido y una predicción fiable. 

Adicionalmente deben considerarse dificultades de orden práctico, principalmente el carácter intrusivo de la 
mayoría de las técnicas, la falta de robustez para aplicaciones en servicio, y la falta de experimentación para 
aplicaciones específicas, que limitan su implementación al mantenimiento predictivo de motores Diesel 
La Termografía Infrarroja esta siendo ampliamente utilizada en diversos campos de la ingeniería (Rahman 
Ali et al , 1997) (Francastel, 1999). Esta técnica de producir imágenes a partir de la radiación térmica emitida 
por los objetos, utilizando algoritmos para la corrección de las condiciones del entorno y las variaciones 
térmicas interiores, es muy apropiada para las tareas de mantenimiento como muestran Newport (2000) o 
Rabjasz et al (2000). En el mantenimiento de motores ofrece grandes posibilidades, debido a su carácter "no 
intrusivo", su rápida respuesta, la medida sin necesidad de tiempo de estabilización, y la realización de medidas 
en tiempo real , no solamente en cuanto a termometría , sino también en transitorios y en distribuciones 
espaciales y temporales (Zhao et al, 1997) ( Ciasen et al, 1995). 

Este trabajo muestra como se pueden aprovechar las cualidades y posibilidades que brinda la Termografía 
Infrarroja, para evaluar la condición de funcionamiento en motores Diesel, a través de la temperatura superficial 
en los colectores de escape. Concretamente la apl icación se realiza en motores de vehículos industriales y 
tracción ferroviaria, donde la posibilidad de un diagnóstico de sus prestaciones de forma certera y rápida , es 
importante dentro de un programa de mantenimiento. 

1 Este articulo fue presentado en el EUROPEAN AUTOMOTIVE CONGRESS (Junio 2001) Bratislava - Eslovaquia, organizado por la 
FISITA y la European Automobile Engineers Coorporation y publicado en inglés, ofreciéndose la traducción al español preparada por 
los autores. 
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DESARROLLO 

Entendiendo como fallo todo descenso del nivel de prestaciones por debajo de un límite mínimo aceptable, 
es posible establecer el criterio de fallo por medio de una "Firma de Comparación" aplicable a cada tipo de 
síntoma y para cada máquina particular. De esta manera el comportamiento del motor puede ser evaluado 
en estado "Normal" y "Anormal", y siempre que se pueda encontrar el origen del fallo y su severidad por medio 
de una manifestación sensible, se dispondrá de una herramienta útil de diagnóstico de este fallo. 

Las ventajas de la Termografía Infrarroja como sistema termométrico básicamente son, la adquisición inmediata 
de resultados y el carácter no intrusivo de la medida, que hacen de ésta, una técnica adecuada para el 
Mantenimiento Predictivo. Pero al igual que otras técnicas, presenta similares dificultades respecto al 
procedimiento de la predicción de fallos, es decir: 

· La elección adecuada de el/los componente/s a monitorizar. 
· El establecer una relación entre la variable de control y las anomalías funcionales. 
· El determinar los limites operacionales del síntoma para la anomalía específica. 

Además, debe considerarse que la radiación térmica que alcanza E:l sensor no solamente está afectada por 
la temperatura del cuerpo a medir y su emis1vidad, sino que la influencia de las radiaciones procedentes de 
los alrededores del objeto, la atmósfera (temperatura y humedad), la distancia de medida y la propia apo1iación 
térmica de la óptica y elementos internos influyen en la precisión de la medida. Sin embargo, esta tecnica 
proporciona amplias posibilidades y puede ser utilizada en la detección de anomalías, ta!es como: 
· Identificación de puntos calientes, producidos por fricción, abrasión, lubricación deficiente o concentración 
de esfuerzos, permitiendo un control sobre los mismos. 
· Medida de temperatura en lugares de difícil acceso o, donde no es posible determinar temperaturas por 
contacto. 
· Determinación de la distribución de temperaturas por medio de cur118s isot8rmicas. 
Los colectores de gases de escape, pueden ser utilizados para el mantenimiento, esto es debido a que reflejan 
las variaciones en la temperatura de los gases de la combustión, y a pesar que la transmisión de calor atenúa 
los pulsos de temperatura , la Temperatura Media y la Temperatura Transitoria mostrmán las variaciones 
producidas por cambios en las condiciones de funcionamiento del motor. 

Combustible l 
Colector de 
escape T 

Atmósfera 

E., ----- I¡F~ -~.' 1 ¡'-, 
.L.--- . i 

l ~- J 

fig. 1 Condiciones de la radiacíon térmica en el escape de un motor Diesel 

La temperatura de los colectores de escape se constituye en un método importante de diagnóstico por su 
relación con el proceso de combustión, en el que las principales variaciones en la temperatura de los gases 
de escape son producidas por mal funcionamiento en los sistemas de renovación de la carga, sistemas de 
inyección y la cadena cinemática de compresión. Puede entonces bajo el monitorizado de éste componente, 
establecerse Firmas Térmicas del proceso de transformación en la cámara de combustión 
Las anomalías más frecuentes en el sistema de inyección han sido estudiadas realizando modelos de diagnóstico 
mediante curvas de presión en la línea (Tinaut, 1998). Estas curvas características resumen los fallos más 
frecuentes en: la variación en el avance de la inyección, variación en la presión de apertura del inyector, falta 
de presión en la línea de inyección, fugas por goteo y obstrucciones en el inyector. La cadena cinemática 
tiene características específicas condicionadas por el diseño y para cada tipo de motor, sin embargo es posible 
generalizar una anomalía común, que es la variación de la relación de compresión durante su funcionamiento. 

Validación experimental 
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En trabajos previos y complementarios a este (Peralta et al, 2000) (Macián y Peralta, 2001 ), se desarrolla la 
validación de medida y la metodología de medición adoptada para el diagnóstico en motores Diesel. Estos 
estudios muestran como las principales limitaciones de aplicación: 
· Solo es posible medir la temperatura de superficies externas y que puedan ser captadas por el objetivo del 
sensor en la cámara. 
· El factor más crítico en la precisión de las medidas es la emisividad 
· Es necesario corregir el efecto de las condiciones del entorno y ajustar su variación. 
La Fig . 2 muestra la Cadena de Medida utilizada para la monitorización. Se ha experimentado en un motor 
Diesel de cuatro tiempos, seis cilindros en disposición horizontal , de aspiración natural, inyección directa y 
regulación mecánica, con una cilindrada de 10500 ce, y una potencia máxima de 175 kW a 2000 rpm. 

r ------, 
Potencta 

~ ~0111pres1Ón - h 
re!at1va J "' 

Presión de 
inyeccion 

TEMPERATURA l;. MEDA 
~ .,-RA!'JSITORIA 

r--------,--------~ 

Fig. 2 Cadena de medida 
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Para correlacionar la temperatura en los puntos estudiados se han util izado dos sistemas termométricos, uno 
intrusivo para la temperatura de los gases de escape en el interior del colector, y otro no intrusivo en la superficie 
exterior del colector de escape a través de la Termografía InfrarroJa. Adicionalmente , otros métodos de 
evaluación no intrusivos han sido utilizados para evaluar la influencia de los diferentes fallos. Estos métodos 
son: la potencia por aceleración libre, la compresión relativa entre cilindros, !a presión de inyección en cada 
línea mediante un transductor piezoeléctrico , la opac imetría y el rég imen de rotación. 
Considerando la más fácil y común de las inspecciones de mantenimiento en motores, es decir el ensayo sin 
aplicación de carga; y con el propósito de otorgar viabilidad a esta técnica es que las medidas se efectuarán 
en dos límites de funcionamiento: a ralentí y a máximas revoluciones. El registro de datos se realiza cuando 
la temperatura en los puntos a analizar es estable y bajo condiciones de operación normal. Con el propósito 
de diagnosticar, se ensaya el motor con la misma metodología pero en funcionamiento "anormal", a través 
de los fallos provocados intencionadamente en los sistemas de inyección y en la cadena cinemática de 
compresión. 

.. ... . , ,,_ , _,,, ~.-11 

~<> - • -- ... r _,,,¡,.,: r 

Fig. 3 Termograma de un colector de escape 
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Consideraciones previas 

Son muchos los trabajos de investigación llevados a cabo recientemente, donde se utiliza la Termografía 
Infrarroja como medida termométrica (Madding et al, 2000) (Torbjoern, 1991 ). Sin embargo, en el caso de 
los motores Diesel son especiales las características que deben ser tomadas en cuenta. Las más importantes 
son: 
· Al ser una máquina térmica la radiación emitida es elevada. Esto hace difícil detectar incrementos pequeños 
de radiación, debido a que los puntos de medida son afectados por la radiación de las zonas adyacentes. 
Por tanto. debe tenerse especial cuidado con los factores que corrigen la radiación reflejada. 
· En los termogramas se observa una gran diferencia de temperaturas entre áreas contiguas. que imposibilitan 
el establecimiento de límites operacionales. Debido a esto se elige el área de menor inercia térmica (más 
sensible y rápida a los cambios térmicos) como criterio para la determinación de las áreas de análisis, realizando 
un estudio transitorio de los gases de escape y su respuesta transitoria en los colectores de escape. 

La Fig. 4 muestra las dos formas posibles de conseguir los puntos de análisis. El monitorizado cualitativo es 
más rápido de realizarse, pero también es menos preciso. Por tanto, puede ser utilizado como una primera 
aproximación y establecerse definitivamente con un monitorizado cualitativo. 

Fig . 4 Análisis cualitativo y cuantitativo mediante un transitorio termográfico en el colector de escape del 
cilindro de la izquierda 

Estudio experimental de fallos en motores Diesel 

Definida la estrategia para la detección de fallos por Termografía Infrarroja en los colectores de escape, como 
metodología de análisis se plantea inicialmente, un monitorizado cuantitativo en cada uno de los puntos 
seleccionados, de forma de establecer un "Salto Térmico" entre un funcionamiento normal y otra con fallo 
intencionalmente provocado. Esto permitirá definir un "Cambio Térmico" a lo largo del colector de escape~. 
posibilitando de esta manera un rápido y fáci l monitorizado cualitativo. 
Estas medidas permiten una detección del tipo de fallo que se produce, donde se produce y la severidad del 
mismo. Bajo estas condiciones, el diagnóstico estará basado en considerar las desviaciones con respecto a 
una Firma Térmica. La Fig. 5 muestra los puntos seleccionados y los valores característicos como condición 
de operación NORMAL. 

Fallos de combustión 

El dosado es el parámetro que más críticamente afecta el proceso de combustión, y es posible aumentarlo o 
disminuirlo mediante la variación de la cantidad de aire admitido y el combustible inyectado. De esta manera 
se provocan ambos tipos de fallo en el motor y se monitoriza su comportamiento. 
Experiencias anteriores y adicionales a este trabajo, muestran que una disminución de la masa del aire no 
afecta la medida de la temperatura superficial de los colectores de escape. Incluso en situaciones límite (75% 
del filtro de aire obstruido), la variación es prácticamente imperceptible por medidas termográficas. Contrariamente. 
las anomalías en el sistema de inyección y su influencia sobre la temperatura de los gases de escape, son 
notorias y proporcionales a la cantidad de combustible introducida. 

Disminución de la cantidad de combustible inyectado 

Para los dos regímenes de rotación seleccionados (ralentí y máximas revoluciones) han sido realizadas 
numerosas experiencias, donde es simulado este fallo mediante una menor entrega provocada en cada uno 
de los cilindros. El análisis se realiza en los puntos con menor inercia térmica anteriormente determinados y 
la magnitud del fallo es cuantificada por la disminución de la potencia indicada. 
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Fig. 5 Firma Térmica en condiciones normales para ralentí y máximas rpm 
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Como ejemplo se muestra el fallo provocado en el cilindro 5 y en el que la disminución de potencia es establecida 
en un 19 % del valor nominal . Los resultados de este primer ensayo son mostrados en la Fig . 6, donde en 
ambos casos se aprecia una disminución de la temperatura superficial, siendo cualitativamente más notorio 
el salto térmico a alto régimen. 

l t~ ll 
1 80~ 

1 70~ 

l 60~ 1 

Linea de 1nyeccion f\f5 dismiru::ión de inyecc1ón Ralenb 

- ff<ae> 1 
--<~ I:R-<·JoXI':f~ 
_.,_ •,fi.·HJ'("t-( 2 

190'C 

170'C 

Une a de inyección W5 dismmución de myeccion- ~.iáx1mas RP/11 

- >=T-rali« , 
.......c--r- TIR-vkll 1 

L """'!: ~-c.~xn2 _ 

'-----~--------------- ------' 
Fig 6 Temperatura superficial de colectores de escape, con disminución en la inyección 

Además, la anomalía afecta a los colectores contiguos, principalmente al siguiente en el sentido del flujo de 
los gases. Si la temperatura medida es relacionada con el resultado de otras técnicas de monitorizado, es 
posible encontrar una correlación entre la severidad del fallo y la temperatura superficial en los colectores de 
escape. 

De esta manera se puede concluir que: 
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- La temperatura superficial del colector a ra lentí se mantiene constante para todo rango de disminución en 
el combustible. 

- A régimen máximo esta temperatura disminuye proporcionalmente con la variación de la cantidad de 
combustible inyectada. 

- La potencia disminuye gradualmente. 
-Obviamente y como era de esperarse, la curva característica de inyección muestra una disminución cualitativa 

y la compresión relativa permanece invariable. 
- La instrumentación utilizada para la medida del régimen de rotación como la opacimetría, no muestra 

sensibilidad a esta anomalía. 

Incremento de la cantidad de combustible inyectado 

En este ensayo, se simula una entrega de combustible mayor a una condición de operación normal y se analiza 
la temperatura en los mismos puntos y condiciones que el caso anterior. La Fig. 7 permite apreciar la detección 
del fallo producido para las dos condiciones de régimen. 

Une a de inyección N°5 incremenb de inyección. Ralenti Unea de inyección f\f5 1rx:remenb de 1rr¡ecc16n · Máx1mas RPM 

Fig. 7 Temperatura superficial de colectores de escape, con incremente en la inyección 

Si estos resultados son relacionados con otras técnicas, se concluye que: 
- La temperatura superficial del colector se incrementa notoriamente, saliendo fuera de los límites considerados 

como Operación Normal. 
- La potencia se mantiene constante, estando las variaciones dentro de los márgenes de tolerancia de la 

normalidad. 
- Es obvio que, la curva característica de inyección sea cualitativamente mayor en el cilindro 5, y que la 

compresión relativa permanece invariable. 
- La instrumentación utilizada para la medida del régimen de rotación como la opacimetría, no muestra 

sensibilidad a esta anomalía. 

FALLO DE COMPRESIÓN 

Una menor relación de compresión en el cilindro implica una disminución de las prestaciones del motor, y al 
tener influencia notable sobre la combustión, la temperatura de los gases de escape se verá afectada. 
Por ello, la detección de este fallo se simula provocando fugas de compresión en el cilindro 5 (29% menor 
de un cilindro en buen estado y medidos por la técnica de la compresión relativa). Los resultados se muestran 
en la Fig. 8: 

Linea de inyección N'5 falo de compresión- R~enti Unea de inyección N~ fallo de compresión- Má.limas RPM 

Fig. 8 Temperatura superficial de colectores de escape, con menor relación de compresión 
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En la misma se observa que: 

-A ralentí la temperatura superficial del cilindro afectado se incrementa, debido al incremento del dosado 
(provocado por la disminución del aire que fuga), y una combustión retrasada. Este efecto es apreciable tanto 
cualitativa como cuantitativamente. 

-A máximo régimen, la temperatura se comporta de manera opuesta, disminuyendo debido a la fuga de los 
gases de combustión. 

- La disminución de la potencia equivale a un 8% del nominal, que es considerado como funcionamiento dentro 
los márgenes de tolerancia. 

-Obviamente, la compresión relativa muestra una drsminución cualitativa en el cilindro 5 y la curva característica 
de inyección permanece invariable durante este ensayo. 

-Tanto el régimen de rotación como la opacimetría no muestran cambios sensibles con esta anomalía. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos, se extraen las conclusiones siguientes: 
- Se comprueba la eficacia de la Termografía Infrarroja, para la detección fallos de combustión y de compresión 

en un motor Diesel, mediante monitorizado cuantitativo y monitorizado cualitativo. 
- La diferencia de temperaturas entre los "puntos de análisis" de un colector de escape puede ana lizarse 

mediante curvas isotérmicas, facilitándose la inspección termográfica y un diagnóstico más rápido 
- Es posible, aunque complejo detectar una variación pequeña de radiación provocada por una avería incipiente. 

pero resulta difícil poder relacionarla con un fallo específico. 
- La metodología desarrollada puede ser aplicada a los motores Diesel en general, aunque su uso estará 

condicionado por las características constructivas de cada motor en particular. 
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TRATAMIENTO TERMODINÁMICO PARA LA EFICIENCIA DE ABSORCIÓN 
DEL COLECTOR SOLAR PLANO Y EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA 

ENERGÍA SOLAR 

César Ruiz Ortiz * 

RESUMEN 

El Sol proporciona una forma de energía que se manifiesta gratuitamente y la cual 
será cada vez mas importante, pero para utilizarla adecuadamente es necesario, 
conocer cuanta energía útil se puede extraer y cómo ésta puede ser transferida y 
almacenada a un mínimo costo, evitando o disminuyendo pérdidas energéticas 
posteriores. En consecuencia el uso de la energía solar, presenta dos aspectos: La 
eficiencia de absorción y la eficiencia de transmisión . 

Bajo esta perspectiva, en este trabajo, se analiza la eficiencia de absorción de un 
colector solar plano, aplicando un tratamiento termodinámico (balance de energía) 
que relaciona la absortividad de las superficies con la fenomenología de radiación 
ambiental. Estableciendo que a mayor absortividad corresponde una eficiencia mayor 
y el máximo valor se presenta en superficies negras. Así, la eficiencia de absorción 
alcanza un límite y sobre éste, se describen los esfuerzos tecnológicos para incrementar 
la eficiencia de transmisión; especialmente en sistemas de calefacción y otros. Pero 
por el momento su aplicación extensiva no compite económicamente con los sistemas 
de suministro energético convencionales 

INTRODUCCIÓN 

Colectores de placa plana 

En los procesos térmicos los colectores de placa plana, interceptan la radiación solar en una placa de absorción 
por la que pasa el llamado fluido portador. Éste en estado líquido o gaseoso, se calienta al atravesar los 
canales por transferencia de calor, desde la placa de absorción. La transferencia energética al fluido dividida 
entre la energía solar que incide sobre el colector y expresada en porcentaje, se llama eficiencia instantánea 
del colector. 

Calentamiento Solar 

Las placas colectoras utilizan la energía del Sol para calentar un fluido portador que, a su vez, proporciona 
calor utilizable. El fluido portador, agua en este caso, fluye a través de tuberías de cobre en el colector solar, 
durante el proceso absorbe algo de la energía solar. Después, se mueve hasta un intercambiador de calor 
donde calienta el agua que se utilizará. Por último, una bomba lleva de nuevo el fluido hacia el colector solar 
para repetir el ciclo. 

DESARROLLO 

Radiación Ambiental 

El Sol es una fuente de radiación casi esférica que tiene 1.39x1 Q9m. de diámetro y se localiza a 1.5x1 011 m 
de la Tierra. 

Para una superficie horizontal fuera de la atmósfera terrestre, la radiación solar parece un haz de rayos casi 
paralelos que forman un ángulo 8 , el ángulo central relativo a la superficie normal. La irradiación extraterrestre 
Gg,o depende de la latitud geográfica así como del tiempo, del día y del año. Se determina: 
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Por: 

Donde: 

Ra~us 

Solares ~')e 

~ 
~ 

1 G9 o= Se f cosO 1 
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Gg.O 

J\tmnslcr<J terrestre 

Se ~constante solar, flujo de la energía solar incidente sobre una superficie normal a los rayos solares, cuando 
la Tierra está a su distancia media del Sol. 

Se = 1353 wfm2 

La cantidad fes un pequeño factor de corrección para tener en cuenta la excentricidad de la órbita de la Tierra 
alrededor del Sol ( 0.97 ~ f ~ 1.03) 

La potencia emisiva asociada con la superficie terrestre se puede calcular de manera convencional. 

E =e cr T4 

G --1- Emisividad: T --1- temperatura 

- Las emisividades son por lo general cercanas a la unidad. 
- Las temperaturas normalmente van de 250 a 320 °K. 
- La emisión atmosférica es en gran parte de las moléculas de C02 y de H20. 
- La irradiación de la Tierra debido a la emisión atmosférica se puede expresar en la forma 

Gatm = o T4 Cielo 

o~ Constante de Stefan- Boltzmann = 5.67 .1 0-8 w/m2 . K4 

Cuadro 1 Absortividad solar u5 y emisividad r de superftcies 

~S_u_p_e_r-fi_c_i_e ____________ - us--,~~(3oooK) ~--u.s-1 r.--
---L--4---~~~--~ 

Película de aluminio evaporado 0.09 0.03 3 
Cuarz;fu-;:;d¡d;-sobre pelic-u-la d-e-Al. 0.19 J 0.81 0.24 

Pintura blanca sobre un sustrato 0.21 0.96 0.22 
Pintura negra sobre un sustrato 0.97 0.97 1 00 
Acero inoxidable 0.50 0.21 2.4 
Ladrillo Rojo 0.63 0.93 0.68 
Piel humana (caucásico) 0.62 0.97 0.64 
Nieve 0.28 0.97 0.29 
kH_o~j_a_d_e_m_a_íz _________ ~~0~.7~6~I __ 0~-~97~-~-~0~7~8-~ 

Tratamiento termodinámico para la eficiencia del colector. (cálculo y ejemplificación) 
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Encontrar 
1. Rapidez de eliminación de calor útil por unidad de área qu" (wfm2) 
2. Eficiencia n del colector 
Emisividad =E= 0.1 
Absortividad solar Cl~ = 0.95 
Temperatura de la superficie de Absorción Ts = 120 oc 
Irradiación solar Gs = 750 w/m2 
LB temperatura del cielo efectiva es Tcielo = -1 o oc 
Tetnperatura del aire ambiental Too = 30°C 
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El coeficiente de transferencia de calor por convección para condiciones de día calmado puede estimarse por: 

h = 0.22 (Ts - TCXJ )113 wlm2 . K 

Se conocen las condiciones de operación para un colector solar plano. 

Tt·h.:IP -lO'( 
(is 750 ''m' 

acielo Gcielo o·· conv 

~ a,G, "'- ~ / E 

,--- - ------------ - --~ J A1rc 
Tco- .\OT 

¡:= o 1 
u.= o 95 }:; z=--h 0.2l(Ts.!00l"'won'K 

- • T," llO"C 

000000 

Suposiciones: 

1. Condiciones de Estado estable. 
2. La parte inferior del colector esta bien aislado. 
3. Superficie de absorción difusa. 

Análisis 

Balance Energético 
---- . 1 1 -.... 1 1 

1 1 ·-------------------- ~ 

1.Cálculo de la rapidez en la eliminación del calor útil por el absorbedor. Al llevar a cabo un balance de energía. 

o por unidad de área superficial 

Eent - Esale = O 

CY-¿; Gs +a cielo Gcielo - Q"conv- E - q"u = O 

Gcielo = 0 T4 cielo 

Como la rad iación del cielo se concentra en aproximadamente la misma región espectral que la de la emisión 
superficial. Es razonable suponer que 

Se sigue que 

o~cielo =e:= 0.1 
Con 

Q" conv = h (Ts- TCXJ ) = 0.22(Ts- TCXJ )4/3 

y E=EOT\ 

q"u =a s Gs + e: oT4 cielo - 0.22(Ts- T CXJ)4/3 -e; 0 T\ 

q"u = (712.5- 88.7 -108.1)wfm2 = 516 wfm2 

2. La eficiencia del colector, definida como la fracción de la irradiación solar que se extrae como energía útil 
es: 
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'l = q"u 1 Gs 
= 516 wlm2 1750 wfm2 
= 0.69 
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Cuadro 2 
Eficiencias para diferentes superficies colectoras* 

~ - - q"w/m-2 Superficie Us 

Película de aluminio evaporado _¡__ 0.09 - 129,33 

Cuarzo fundido sobre película de Al. o 19 -54,33 

Pintura blanca sobre un sustrato 0.21 - 39.33 

Pintura negra sobre un sustrato 0.97 530.67 
Acero inoxidable 0.50 178,17 
Laqrii!Q RojQ__ t- o 63 275,67 

1 P1el humana (caucásico) _¡. o 62 268,17 
1 -- ---
1 Nie_ye _ -~ 0.28 ¡____ 

13 17 
1 Hoja de maíz 1 0.76 373 17 

Fuente elaboración propia 

--t 
(q)% 

70.76 
23.76 
36.76 
35.76 

1.76 
49,76 
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El cuadro 2 muestra que para una absortividad alta en la superf1c1P tan,b1én aumenta la eficiencia del colector. 
(pintura negra sobre un sustrato) 

De esta forma, aun cuando la absortiv1dacl sea igual a la un1dad, la Pfic:!encla max1ma no supera el 75% Por 
lo tanto si la irradiación solar es ele 75J wfm2 solo es posible obtener 562 5 wfm2. como energía útil en el 
mejor de los casos. 

Conociendo esta máxima eficiencia para cualqUier Intento de aprovechamiento de la energía solar, buscando 
transfenr esta emisión. Los c:olectores de placa plana tienen, en general, una o más placas cobertoras 
transparentes para Intentar minimizar las pérdidas de calor de la ¡.;laca de absorción, en un esfuer:c.o para 
maximizar la eficiencia Son cJpaces de calentar fluidos portaclures hasta 82 °C y obtener entre 40 y 80% de 
eficlellCia. 

Así, Los co lectores de placa plana se han usado de forma eficaz para calentar agua y para calefacción Los 
sistemas típicos para casa-hc1bitación emplean colectores fiJOS rnontados sobrf' el tejado ~n el hem1sfeno 
norte se onentan hacia el sur y en el hemisferio sur hac1a el norte El ángulo Je inclinacion ópt1rno para montar 
los colectores depende de la latitud. En general para sistemas que se usan uurante todo el año como los 
que producen agua caliente, los colectores se inclman (respecto al plano horizontal) un ángulo igual a los ·¡5o 
de latitud y se orientan unos 20° latitud S o 200 latitud N. 

Además los colectores de placa plana, (sistemas típicos de aqua caliente y calefélccion) se apoyan 
tecnológicamente por bombas de circulación, sensores de temperatura, controladores automáticos para activar 
el bombeo y un dispositivo de almacenamiento. El fluido puede ser tanto el aire como un líquido (agua o agua 
mezclada con anticongelante). mientras que un lecho de roca o un tanque a1slado sirve como medio de 
almacenamiento de energía. (F1gura 2) 

Colector solar CLibJerta de v:d 10 

Te ·->do 

.. , . ., .. 
Figura 2. Sistema de calefacción típico 
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Colectores de concentración 

Para aplicaciones, como lo son el aire acondicionado, la generación central de energía y almacenamiento de 
calor para cubrir las grandes necesidades industriales, los colectores de placa no suministran, en términos 
generales, fluidos con temperaturas bastante elevadas como para ser eficaces. Se pueden usar en una 
primera fase, y después el fluido se trata con medios convencionales de calentamiento. Como alternativa, se 
pueden utilizar colectores de concentración más complejos y costosos. Son dispositivos que reflejan y 
concentran la energía solar incidente sobre una zona receptora pequeña. Como resultado de esta concentración, 
la intensidad de la energía solar se incrementa y las temperaturas del receptor (llamado "blanco") pueden 
acercarse a varios cientos, o incluso miles, de grados Celsius. Lo concentradores debe'1 moverse para seguir 
al Sol si se quiere que actúen con eficacia ; los dispositivos utilizados para ello se llaman helióstatos. 

CONCLUSIONES 

La principal dificultad entonces, está representada por el aspecto económico. La energía solar puede usarse 
para calentar agua que se puede almacenar y ser utilizada posteriormente en usos domésticos y para 
calefacción. La energía solar puede emplearse también para activar celdas eléctricas de combustible, o bien 
para proporcionar la fuente de calor de alta temperatura necesaria en los convertidores directos de energía. 
Algunos colectores parabólicos ya se emplean para cocinar. 

El problema básico relacionado con todos estos intentos para el aprovechamiento de la energía del Sol, es 
que la concentración o intensidad superficial de la radiación es baja. Para colectar suficiente calor en la 
calefacción , por ejemplo de una casa, se necesitaría una superficie muy extensa, así r:omo una gran capacidad 
de almacenamiento lo cual haría que la calefacción por medio de energía solar resultara más costosa que 
los s1stemas usuales. 

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para reducir los costos de almacenamiento y disefiar 
sistemas económicos que proporcionen mayor ef1ciencia de transmisión. 
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COMUNICACIONES 

Erick Grudner Carranza* 

Esta Sección de comunicaciones, continuamente difundirá los trabajos de investigación 
tutoriales, realizados por los estudiantes egresados para optar a su titilación. 
Promoviendo así, los resultados del brazo investigativo académico institucional de 
la Facultad. 

En esta primer entrega, se recopilaron** en formato comunicación , nueve trabajos 
(uno por carrera), seleccionados de acuerdo a los tópicos siguientes: Control y 
automatismo, interacción social y vinculación tecnológica . 

CONTROL Y AUTOMATISMO 

- Circuito electrónico en un motor de corriente continua con excitación independiente. 
(Electricidad). 

- Funcionamiento sistema neumático. Aeronave BOEING 727 (Mecánica de aviación). 
- Control de sistemas de r iego . (Electrónica y telecomunicaciones ). 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Aprovechamiento de la energía solar en Toncopujio . (Electromecánica). 
- Sistema de agua potable Jachacagua - lnquisivi (Construcciones Civiles) . 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Uso de nuevas tecnologías y alerta social 

- Delimitación de superficies con riesgo en la ciudad de La Paz. Aplicación sistema 
de información geográfica S.I.G. y tele datación. (Topografía y Geodesia) . 

- Verificación y cuantificación de gases contaminantes producidos por automóviles 
en la ceja de El Alto. (Mecánica Automotriz). 

Mejoramiento Productivo y medio ambiente 

- Mantenimiento programado para el matadero municipal de la ciudad de El Alto. 
(Mecánica Industrial). 

- Tecnologías limpias para el procesamiento de Mable, a partir de pieles camélidas 
Sudamericanas. (Química Industrial). 

• Editor Revista Tecnológica. 
** Fuente Impresos depositados en la biblioteca de la Facultad. 
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PROYECTO: 

CONTROL ELECTRÓNICO, MOTOR CORRIENTE CONTINUA 
CON EXCITACIÓN INDEPENDIENTE 

CARRERA: ELECTRICIDAD 
AUTOR: UBALDINO l. ALCÓN CHOQUE 
TUTOR: ING. RUPERTO ADUVIRI RODRÍGUEZ 
AÑO: 2000 COD. T-228 

TEMÁTICA: Cambio en el sistema de control electromagnético. 
basado en reóstato (Control convencional manual) por un sistema 
de control electrónico automático. (Electrónica de Potencia) 

METODOLOGÍA: Variación de velocidad por armadura en motores 
con excitación independiente, mediante un circuito de control 
electrónico, basado en tiristores SCR. Por su facilidad de control 
y versatilidad. 
Demostración del control , mediante puerto paralelo para tres 
motores. Comunicación Circuito- Puerto paralelo y registro de 
salida datos (pines 2, 3, 4) . Programa de Control Turbo ++. 

CONCLUSIONES: Se reporta el costo de un control electrónico 
para motores de corriente continua con excitación independiente, 
constituido por circuitos impresos control, regulador, sistema de 
disparo y fuente, mas los componentes electrónicos de diseño, 
equivalente a 56 $us. 
Comparación valores teóricos por cálculo y valores experimentales, 
que sirven para cualquier otro trabajo. 
Factibilidad de cambio, (control convencional) por controles 
(electrónicos de potencia), evitando los efectos eléctricos de 
interferencia que se manifiestan con valores diferentes en los 
circuitos de control, cuando operan conjuntamente circuitos de 
potencia y control electromagnético con reóstato. 

PROYECTO: 

FUNCIONAMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO AEREONAVE 
BOEING 727 

CARRERA: 
AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 

MECANICA DE AVIACIÓN 
EDWIN YANIQUE ESCÓBAR 
ING. JOSÉ L. MURILLO PACHECO 
2000 COD. T-261 

TEMÁTICA: Descripción del sistema neumático, producción de 
aire comprimido, sus controles y aplicaciones en la aeronave 
Boeing 727. 

METODOLOGÍA: Presentación de casos reales: fallas en el 
sistema. Acciones propuestas para la solución de problemas, 
mediante el mantenimiento correctivo y la interpretación de señales 
(tablero controlador de cabina). 

CONCLUSIONES: Asegurar desde tierra, la aéreo navegabilidad 
del Boeing 727, en sus itinerarios de vuelo, considerando acciones 
de mantenimiento inmediatas en función a las señales (sistema 
controlador de cabina), coordinando los procedimientos de 
mantenimiento exigidos en los manuales para esta aeronave con 
los conocimientos generales dispuestos para el funcionamiento 
del sistema aeroneumático. 
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PROYECTO: 

CONTROL EN SISTEMAS DE RIEGO 

CARRERA: 
AUTOR: 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
MARCIAL PLATA CHOQUE 

TUTOR: ING. WILMAR VELÁSQUEZ ALQUIZALETH 
AÑO: 2000 COD. T-253 

TEMÁTICA: Riego Automático para el uso y manejo del agua, a 
través de circuitos electrónicos emplazados en sistemas de control. 
Procedimiento: riego tecnificado por aspersión , operando dos 
sistemas: Suministro y Manejo de agua (cabeza) y suministro de 
energía (Control). 

METODOLOGÍA: Establecimiento parámetros - tipo de cultivo, 
evaporación, captación de humedad radicular en función de la 
profundidad, textura del suelo, área de riego y frecuencia. 
Selección del Aspersor a través de los parámetros. Determinación 
precipitación fluvial, tiempo de riego, frecuencia y capacidad de 
bombeo. 
Conformación sistema cabeza- control. (caso) : riego cancha de 
foot - ball club Alemán (La Paz). 

CONCLUSIONES: Armado del tablero de control automático, 
circuitos electrónicos para activadores de motor, bomba de agua, 
alternadores, detectores de fase, sensores de humedad y de 
nivel, controlador matriz, válvulas, solenoides; que permiten operar 
el sistema cabeza (bomba- presostato- válvulas accesorio), en 
condiciones establecidas por los parámetros. 
Seguimiento de funcionamiento durante seis meses, demostrando 
un proceso de riego uniforme controlado automáticamente. 

PROYECTO: 

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN 
TONCOPUJIO 

CARRERA: ELECTROMECÁNICA 
AUTOR: 
TUTORES : 

VICENTE SIMÓN CHOQUETARQUI TÓRREZ 
ING. LUIS CARTAGENA CHÁVE Z 
ING. ANICETO VELARD E FOREST 

AÑO: 2002 COD. T-312 

TEMÁTICA: La comunidad de Toncopujio distante a 59Km de 
la ciudad de La Paz, con una población de 208 habitantes no 
cuenta con servicios de energía eléctrica, recurriendo a la escasa 
biomasa del sector para cubrir sus requerimientos energéticos 
básicos. 
Toncopujio con valores de radiación solar estimada en 750 cal/m2 
día, puede aprovechar la energía sola r, especialmente para 
atemperar el agua y así mejorar las condiciones de aseo personal. 
Permitiendo a su población deprimida, ser usuaria de una fuente 
energética constante utilizando sistemas termo solares sencillos 
y económicos. 

METODOLOGÍA: Medición radiación solar del sector sobre 
superficies inclinadas (modelo Pérez 1988), determinación 
demanda energética, energía solar disponible, área de instalación, 
coeficiente global de intercambio calorífico. 
Capacidad real de calentamiento. Recuperación de la información 
in situ para establecer el proyecto final. 

CONCLUSIONES: Determinaciones, rad iación solar instantánea 
para las doce horas del día 0,7712 kwh/dia. energía disponible 
34394,7 Kcal/dia. Area de instalación 9 066m2 
Capacidad rea l de ca lentamiento 450 L . agua/dia. 
Temperatura final de 35' a 40' C, útil para ser usada en el aseo 
personal, instalando una batería de duchas en los predios de la 
escuela. 
Cobertura del servicio: 30 personas por día 
Requerimientos económicos: 
Costo equipo: 24,104 Bs. 
Costo instalación: 5370 Bs. 
Instalación total: 29677 Bs. 
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PROYECTO: 

SISTEMA DE AGUA POTABLE JACHACAGUA - INQUISIVI 

CARRERA: 
AUTOR: 
TUTORES: 

. AÑO: 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
GERMÁN QUISPE CHAGOLLA 
ING. ERICO NAVARRO ÁGREDA 
ING. MAX ALBERTO TAPIA FLORES 
LIC. EDDIE VEDIA VIAÑA 
2003 COD. T-339 

TEMÁTICA: La comunidad de Jachacagua con una población 
de 150 habitantes, no cuenta con un sistema de agua potable 
propia. Por lo general los habitantes utilizan agua de ríos, pozos 
y agua de lluvia para el consumo domestico. Jachacagua, tiene 
disponibilidad de agua por dos vertientes superficiales con caudales 
de 8 a 12 Litro/seg. Pero que son contaminadas por efecto de los 
animales de pastoreo. 
La comunidad por intermedio del Comité de agua potable, interpuso 
una demanda al Gobierno Municipal de la provincia lnqu isivi, 
Departamento de La Paz para encauzar un proyecto que permita 
a la comunidad asegurar un abastecimiento de agua potable 
tomando en cuenta calidad, cantidad, continuidad y presión . 
El Municipio de lnquisivi ha encomendado a la Carrera de 
Construcciones Civiles proporcionar un proyecto al respecto, del 
cual el autor es parte integrante bajo la supervisión de los tutores 
designados por la jefatura de la carrera. 

METODOLOGÍA: Adecuación del proyecto, al Reglamento Técnico 
de diseño de Proyectos de agua potable para poblaciones menores 
a 5000 habitantes (Min isterio de vivienda y servicios básicos 
1999) y normativas del Fondo de Inversión Productiva y Social 
FIPS 2001. 

CONCLUSIONES: Descripc ión Técnica del Proyecto 
-Obra de toma: A 400m de la Comunidad ,cota 3602 m. s. n. m , 
capacidad O, 15 litros/seg. 

-Aduccion: 380m, f 1" PVC- C12, 6m tubería hierro, paso de 
quebrada. 

-Tanque de almacenamiento: Capacidad 8.00ffi3, cota 3554,5 
m. s. n. m. 
-Red de distribución: 253m f 1 ", 1607m f 'Y.", 794,30m f 12" PVC 
-C12. 
Cámara rompe presión cota 3507m. 
-Conexión domiciliaria: Cámaras de llaves 0,5 x 0,5m.Tapa HoAo 

y pedestal HoCo 
-Hipoclorador: Dosificador 40 L. capacidad, regu lación velocidad 
de goteo para obtener cloro libre 0,2- 0,5 mg/1. (Adjunto tanque 
almacenamiento). 

-Tiempo de ejecución: 3 meses. 
-Presupuesto Total: 241 71,32 $us 
-Estructura Financiera: 75% ente financiero, 20% municipio, 5% 
comunidad. 

-Utilidad: Proyecto, 6% sobre costos directos. 
-Plan de continuidad: La hoja de cálculos muestra que hay 
continuidad en el proyecto. 

-Impacto ambiental: Proyecto, funcionamiento y mantenimiento 
alto positivo, aspectos socioeconómicos (estilo de vida y empleo). 
La comunidad se compromete a establecer un organismo para 
su adecuada operación, mantenimiento y administración 
promoviendo un programa de capacitación entre los beneficiarios 
del sistema de agua potable propuesto. 

PROYECTO: 

DELIMITACIÓN SUPERFICIES CON RIESGO EN LA CIUDAD 
DE LA PAZ 
(Aplicación Sistema de Información Geológica y Teledatacción) 

CARRERA 
AUTORES: 

TUTOR: 
AÑO: 
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EDUARDO LLANOS MARTÍNEZ 
ALFREDO ESPINOZA SUX 
ING. JOSÉ LUIS LISECA BALDIVIESO 
2001 COD. T-279 
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TEMÁTICA: Identificación de superficies con riesgo de 
deslizamiento, sistematizando información topográfica. 
METODOLOGÍA: Trabajo de campo, búsqueda delimitación y 
cuantificación áreas en riesgo de zonas definidas de la ciudad. 
Aplicando el sistema de información Geográfica SIG y 
teledatección, con ejemplos de control mediante el método clásico 
topográfico y geodésico zona Chasquipampa. 

CONCLUSIONES: La utilización de teledatección y sistema de 
información geográfica (SIG) proporciona imágenes de superficies 
y el mapa de pendientes y riesgos, estableciendo que 54,47% de 
la superficie definida se encuentra dentro del rango de pendientes 
mayores a 35'; en consecuencia una parte de la ciudad esta 
edificada sobre terrenos inapropiados con peligro latente de 
deslizamiento. 
22,30% de la superficie se sitúa entre zonas con pendientes que 
van de media a fuerte. 
23,23% de la superficie se sitúa entre zonas con pendiente suave 
(áreas sin riesgo) ocupadas por urbanizaciones de la Zona Central, 
San Pedro, Sopocachi, Miraflores Bajo y San Jorge. 
Complementariamente la teledatección y el uso del SIG, posibilitó 
delimitar automáticamente además de las superficies con riesgo, 
la ubicación y delimitación de áreas de vegetación, erosión e 
hidrología de la ciudad de La Paz. 

PROYECTO: 

VERI FIC A CIÓN Y CU AN TIFI CACIÓN DE GASES 
CONTAMINATES PRODUCIDOS POR AUTOMOTORES EN LA 
CEJA DE EL ALTO 

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
AUTOR: 
TUTOR: 

WALTER LEÓN CALVIMONTES DELGADILLO 
ING. VÍCTOR HUGO HERRERA CUSICANQUI 

AÑO: 2003 COD. T-337 

TEMÁTICA: Gases contaminantes en la atmósfera, control estado 
de motores y relación con los gases de escape, control ambiental 
emisión de gases, instrumental de análisis. 

METODOLOGÍA: Proceso analí ti co, determinacio nes 
experimentales. Aplicación muestra! para emisión de monóxido 
de carbono e hidrocarburos. 
(analizador de gases RIKEN Rl - 503 A) 

CONCLUSIONES: El aforo vehicular, identifica que el 
combustible utilizado con frecuencia es la gasolina, la velocidad 
en circulación por el punto de observación corresponden a 3836 
veh. 1 hora. 
La determinación experimental, procedimiento del agua de lluvia, 
dando resultados negativos establece que el aire del sector no 
presenta contaminantes nitrogenados ni sulfurados. 
Resultados obtenidos con el analizador de gases RIKEN Rl - 503 
A, identifican la presencia de monóxido de carbono é hidrocarburos. 
Sobre una muestra de 305 vehículos sometidos al examen de 
los gases de escape, 46 aprobaron la prueba (emisión de CO e 
HC por debajo de los límites permitidos). 
Clasificando la muestra por el tipo de alimentación. Los vehículos 
con sistema a carburador corresponden a 223 de los cuales sólo 
el 14.35% aprobaron el examen. Respecto a veh ículos con 
alimentación a inyección de 82 unidades analizadas el 17.07% 
aprobó la prueba. 

Sistema de Límite Promedio Limite Promedio 
alimentación CO(%) muestra! HC ppm muestra! 

Permitido sobre permitido sobre 
'259 rep. '259 rep. 

Carburador 4,5 8,4 600 1225 

inyección 2,5 6,2 300 770 

• número de vehículos reprobados 
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La inferencia sobre los resultados, conduce a establecer que por 
cada seis vehículos livianos que circulan por éste punto de 
observación, cinco vehículos emiten gases en más del doble a 
los limites permitidos para CO e HC indistintamente a su sistema 
de alimentación. 

Efectuando la clasificación de vehículos por año de fabricación, 
el porcentaje mayor corresponde al periodo 1988- 1992 (67, 17% ), 
donde el país permitía la libre importación de automotores usados 
(Asia- Japón), estos llegaron al país con dispositivos tecnológicos 
de reducción contaminante. Por la falta de reglamentación 
pertinente, procediendo a la adaptación en la columna de dirección, 
sistema de alimentación , carburación y escape de gases, en 
muchos casos se suprimieron sensores, catalizadores, conductos, 
reguladores, etc. Convirtiendo a estos automotores en una fuente 
altamente contaminante. 
Sumándose a esta causa, el mantenimiento inadecuado de los 
vehículos y las velocidades de circulación por debajo de los limites 
establecidos por la Dirección de Tránsito, que provoca una mayor 
emisión de gases contaminantes (escape automotores livianos) 
muy por enci ma de los limites permitidos para CO e HC. 

PROYECTO: 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA EL MATADERO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
(M.M.E.A.) 

CARRERA: 
AUTOR: 
TUTOR: 

AÑO: 

MECÁNICA INDUSTRIAL 
FREDDY SUCOJAYO TROCHE 
ING.MARCO ANTONIO VELASCO 
OLIVARES 
2002 COD. T-352 

TEMÁTICA: Reducción gastos de reparación y operación en los 
equipos e instalaciones del M.M.E.A .. Garantizando continuidad 
y mejoramiento en la prestación de servicios. 
Preservación bienes de capital. 

METODOLOGÍA: Levantamiento de información instantánea 
sobre el estado de equipos e instalac iones (diagnóstico). 
Recuperación de historiales de conservación. 
Evaluación de costos para el mantenimiento. 
Reencauce técnico - administrativo para preservar los bienes de 
capital del M.M.E.A. 

CONCLUSIONES: El diagnóstico obtenido, estableció 23 fichas 
técnicas (equipos y accesorios). 
De las cuales 21 fichas requieren órdenes de trabajos de reparación 
para asegurar la continuidad en los servicios. 
Se actualizaron 11 historiales de conservación. 
En función a la información técnica de equipos e instalaciones y 
su evaluación económica de reparaciones. 
Propone: implementar en el M .M.E.A. el mantenimiento 
programado; Combinando acciones de mantenimiento correctivo, 
preventivo y periódico. Conformando un sistema de información 
que permita conocer instantáneamente el estado de los equipos 
e instalaciones y el tipo de mantenimiento que requieran, indagando 
directamente en las tarjetas de registro (historiales de 
mantenimiento programado). 
El desarrollo del mantenimiento programado en el M.M.E.A. , 
debido al alto deterioro en el estado de los equipos en instalaciones, 
y los costos de reparaciones, requiere de un capital de operaciones. 
Buscando capitalizar el mantenimiento, a través de la reducción 
de gastos que se posibilitan por la intervención técnica, promovió: 
El mejoramiento de operación del caldero de vapor e instalaciones 
accesorios (M. Correctivo), aislando los duetos y disminuyendo 
el volumen del tanque; Los resultados obtenidos reportan una 
reducción de un 20 a 25% anual en consumo de combustible. 
Implementando el (M. Preventivo) en cuatro equipos motosierra, 
el ahorro corresponde a un 61 % respecto al mantenimiento no 
preventivo. 
Ahorros que pueden contribuir gradualmente al mantenimiento 
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programado de los otros equipos e instalaciones, preservando 
así los bienes de capital del M.M.E.A. 

PROYECTO: 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL PROCESAMIENTO DEL 
MABLE*, A PARTIR DE PIELES CAMELIDAS 
SUDAMERICANAS 

CARRERA: QUÍMICA INDUSTRIAL 
WILLIAM N. SAIRE KANTUTA 
ING. CÉSAR RUIZ ORTIZ 

AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 2000 COD. T-213 

*MABLE: Cuero para confecciones 

TEMÁTICA: Curtido de pieles animales, tratamientos que reducen 
la contaminación ambiental, aprovechamiento pieles camélidas 
en el país. 

METODOLOGÍA: Diseño de un proceso industrial de 
transformación piel 1 cuero (curtido) para la especie lana glama 
(llama) familia camélida en particular. Incorporando tratamientos 
que mitiguen el impacto ambiental de las aguas residuales 
(tecnologías limpias). Siguiendo experimentalmente las diferencias 
entre los tratamientos convencionales y el propuesto, convirtiendo 
esta información en datos complementarios que proyectan el 
proceso a los planos económico y financiero para conocer su 
factibilidad. 

CONCLUSIONES: Aun presentándose en la piel de la llama una 
menor proporción de aminoácidos de grupos básicos - NH2 , para 
la combinación de los grupos NH2 del colágeno y los grupos OH 
de sales de cromo (reacción principal del curtido). Es posible 
obtener la variedad Mable a partir de esta piel. 
Para el tratamiento de las aguas residuales procedentes del 
depilado químico, con una carga importante de sulfuro, se considera 
reducir su presencia por oxidación cata lítica (método del sulfato 
manganoso), filtración y separación de los sólidos en suspensión . 
Utilizando un sulfato de cromo autobifásico BAYCHROM, los 
costos de reciclado y recuperación de cantidades pequeñas son 
evitados debido al a lto rendimiento en el curtido (95%). 
Completando el proceso con operaciones sectoriales, reducción 
consumo agua de baños y lavados de menor tiempo, eliminación 
de sólidos en suspensión. 
La comparación, entre un proceso convencional y el propuesto 
con relación a los limites exigidos por la normativa ambiental, de 
acuerdo con e l seguimiento experimental, enmarcan para el 
proceso propuesto: el Ph, conc. Sulfuro, Cromo residual y sólidos 
en suspensión ; así como también una reducción importante en 
las demandas química y biológica de oxigeno. 
De acuerdo con el análisis de sensibilidad establecido sobre 
aspectos económicos y financieros, el proceso industrial propuesto 
es factible; según el dimensionamiento considerado por el autor 
para el proyecto. 
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CONVOCATORIA 
El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas I.I .A.T.. Invita a los Señores Docentes, a participar en la edición del primer 
volumen, segundo número de la REVISTA TECNOLÓGICA, correspondiente al tercer trimestre del 2003; enviando trabajos escritos que 
dejen constancia de los procesos y resultados de investigaciones: teóricas, bibliográficas, monográficas, prácticas (Trabajos de campo); 
comparativas (Procesos, funcionamientos, metodológicas, de mercados); experimentales (laboratorio, taller, planta piloto); de prototipos 
y caracterización funcional; analíticas y de solución concreta a problemas (Vinculación tecnológica e interacción social), Para su publicación. 

·COBERTURA DE LA REVISTA 

Temáticas referidas a transferencia , mejoramiento e innovación tecnológica, mostrando resultados que promuevan la importancia y 
alcances de la variable tecnológica en el Desarrollo Nacional y su impacto en la calidad de vida de los Bol ivianos. 

·AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos ha presentar, podrán ser enmarcados en cualesquiera de las etapas siguientes: 

Concepción de ideas y 
perspectivas de impacto. 
Coordinación , elementos de 
investigación fundamental. 
Implementación investigativa 
aplicada . 
Desarrollo e investigación 
Explotación Comercial. 
Proyectos totalizadores. 

·FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

-Extensión de los trabajos, máximo 20 hojas (carta). 
-Márgenes: Izquierdo 30mm, derecho 25mm, Superior 30mm, Inferior 25mm. 
- Copia en papel bond y disquete formato Word para Windows. 
- Tipo de letra Arial. 

ORGANIZACIÓN: 

- Proyectos a través de 
convenios. 

- Investigación operativa . 
- Simulación. 
- Mecanizado y automatismo. 
- Optimización ó 

standardización . 
- Prospectiva productiva. 

TÍTULO, AUTOR, RESUMEN, INTRODUCCIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA. 

Título.
Autor.-

Resumen.-

Debe hacer la mayor referencia posible al contenido de la investigación. 
Incluye, nombre de (los) autor( es) e institución( es) a las que 
Pertenecían durante la realización del trabajo y direcciones actuales. 
Informe conciso (250 palabras) de resultados y temas cubiertos en 
La investigación, resaltando las palabras claves. Opcional: Abstrae! (inglés) 

Introducción.- Debe considerar: 
- El interés o la importancia que reviste el tema objeto de investigación. 
-Los antecedentes bibliográficos, metodológ icos o de indagaciones precedentes. 
-Formulación de los objetivos, hipótesis y/o interrogantes que persigue satisfacer la investigación. 

Desarrollo.- Debe considerar: 
-El plan que animó la investigación. 
-En los casos de investigación, donde se incluyen prácticas y experimentaciones, describir brevemente las condiciones 

materiales, los procedimientos empleados y los resultados obtenidos. 
- El cuerpo del informe, resaltando toda aquella información que es necesaria para dar respuesta a los objetivos, hipótesis 

e interrogantes planteadas y para justificar las conclusiones a las que él investigador arribará. Incluyendo gráficos, 
cuadros, dibujos, fotografías, tablas, en los casos que la naturaleza del tema así lo requiera. También puede hacerse 
uso de citas textuales y notas a pie de página. 

Conclusiones.- Debe considerar: 
- La generalización de los aspectos más importantes tratados en el desarrollo. 
- Una clara relación entre los resultados y objetivos que motivan la investigación. 
- Opciones para el autor, mostrarlas enumeradas o en forma de texto redactado. 

Bibliografía .- Debe considerar: 
- Bibliografía citada. 
-Bibliografía consultada. 
- Bibliografía virtual. 

· RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

-Secretaría I.I.A.T. 2do piso Sector A. Av. Arce 2299. 

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN TRABAJOS, PUBLICACIÓN SEGUNDO NÚMERO: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2003 A HRS. 18:00. 
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