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La Facultad Técnica de la UMSA, se complace en ¡foner a la circulación 
el segundo número de la REVISTA TECNOLOGICA, publicación 
especializada para el ámbito de la Educación Superior que en sus 
artículos busca reflejar aspectos de transferencia, mejoramiento, 
adecuación e innovación tecnológica, factores determinantes para el 
Desarrollo Nacional, tratados bajo los lineamientos inherentes a la 
misión Universitaria; es decir, investigación, interacción y docencia, 
que convergen en el conocimiento. 

En este nuevo siglo, estamos viviendo una época donde el 
conocimiento es aplicado a la producción económica y su generación, 
difusión y utilización se ha convertido en un factor vital para el 
desarrollo de competencias económicas entre naciones, marcando una 
nueva dinámica mundial. 

Consecuentemente el conocimiento se constituye en un gran concurso 
significativo; si bien los elementos tradicionales de producción como 
ser, la tierra, el trabajo y el capital no desaparecen, ahora juegan un 
papel secundario aplicando conocimiento al conocimiento. El 
conocimiento que demanda hoy la sociedad no es un conocimiento 
general, es un conocimiento que debe ser altamente especializado, 
capaz de crear cosas y de reso lver problemas. 

Peter Drucker en su obra "La Sociedad Post Capitalista", analiza la 
importancia de la educación en este nuevo contexto y resalta que, el 
recurso principal de la nueva sociedad es el conocimiento, destacando 
que el valor se crea hoy por la productividad y por la innovación; 
ambas aplicaciones del conocimiento orientan el nuevo reto económico 
de la sociedad post-capitalista, que es la productividad del trabajo y 
el trabajador de conocimiento . 

Esto muestra que Gn la sociedad moderna influenciada por la 
globalización de la economía, la competitividad, calidad y eficiencia, 
se requieren Técnicos en extremo capacitados, con una preparación 
y conocimientos especializados para que puedan dirigir procesos, 
planificar, diseñar innovaciones y adecuaciones tecnológicas. 

Provocando tendencias de cambio en la Educación Superior, que deben 
situar a la Facultad como la entidad encargada de promover el desarrollo 
humano de quienes desempeñarán roles importantes para el progreso 
técnico, anteponiendo a la persona para garantizar la sostenibilidad 
del crecimiento y la modernización con mejores ventajas competitivas 
ampliando oportunidades, opciones y así poder desarrollar su actividad 
en pro de la naturaleza y de la sociedad en general. 



Orientando la Institución a la formación, investigación, transmisión 
y comunicación del conocimiento, de las habilidades y valores de 
nuestra sociedad, ancestro e identidad. 

De esta manera, el cambio Institucional requiere una nueva visión de 
la investigación práctica relacionada con el conocimiento aplicado a 
la producción de bienes y servicios. Así como también a reorientar su 
curriculo, haciéndolo más flexible, integrado por programas de estudio 
interdisciplinarios y sub-especializados. Aspecto que a través del 
diplomado en el PEA, está promoviendo replantear el papel de la 
docencia tradicional, transformándola en una docencia interdisciplinaria 
orientada a facilitar el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula, 
aprendizaje en acción, docencia participativa apoyada por tecnologías 
que vinculen la enseñanza con la investigación, esto significa 
conceptualizar el conocimiento y contextualizarlo en las exigencias de 
la actualidad para responder a los enormes avances de la Ciencia, 
derivados del desarrollo de disciplinas académicas y de su posterior 
diversificación, a la conciencia creciente de promover enfoques y 
métodos de enseñanza, formación e investigación: interdisciplinaria 
y multidisciplinaria, al rápido desarrollo de nuevas tecnologías de 
información y comunicación para aplicar éstas a las diferentes funciones 
y necesidades de la Educación Superior. Recuento contestatario que 
según la UNESCO en "Hacia una Nueva Educación Superior' forman 
parte del cambio en las actividades docentes, de investigación e 
interacción. 

De todo esto podemos deducir que gran parte del futuro, depende de 
lo que hagamos en la Educación Superior para contribuir al Desarrollo 
Nacional, y somos los llamados a transitar por el siglo XXI convertidos 
en verdaderos agentes de cambio e integración. 

Ing. Aniceto Velarde Forest 
VICEDECANO 





ALTERNATIVA EN EL PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARRETERAS 
CON SUELO· CEMENTO 
(Aplicación: tramo Paraíso· El Tinto, Carretera Pailón· Puerto Suarez, Santa Cruz· Bolivia) 

Waldo Aliaga Aranda* 

RESUMEN 

El trabajo describe la metodología experimental seguida para encontrar 
una granulometría similar a la de una capa base, usada en paquetes 
estructurales carreteros suelo - cemento. Tomando en cuenta que el 
material inicial de cantera en su disgregación mecánica, ofrece agregados 
finos y roca arenisca muy susceptible a degradación que influye en la 
resistencia de los suelos. 

Procediendo al tratamiento del material, los ensayos efectuados; demuestran 
que triturando doblemente el material y utilizando éste, en proporciones 
de mezcla con material de préstamo lateral (paso 80% tamiz NO 200) mas 
un 6% de cemento, se obtiene resultados acordes con las especificaciones 
de norma para las pruebas de durabilidad y rotura por compresión . 

Considerando la naturaleza del suelo por donde atraviesa el tramo carretero, 
con predominio de limo arcilloso y contenido escaso de arena fina; además 
de observar, la inexistencia de fuentes cercanas que proporcionen agregados 
gruesos . La importancia de los resultados obtenidos, tratando el material 
suplementario provisto por una cantera (Picacho), distante 25 Km del eje 
carretero; resalta su aplicatividad técnica e influencia económica de 
transporte y proporciona aptitud mecánica para su inclusión como alternativa 
viable en el paquete estructural suelo - cemento, del tramo Paraíso - El 
Tinto, Carretera Pailón - Puerto Suarez. 

INTRODUCCIÓN 

En las regiones orientales del país (Beni, Pando y Santa Cruz), no se encuentra con facilida d 
agregados gruesos en sus ríos y tampoco existen alteraciones morfológicas pétreas predominantes, 
que puedan ser utilizadas como fuente de abastecimiento y cantera para una producción de éste 
material, en beneficio de la construcción de carreteras pavimentadas. 

Esta limitación afecta la durabilidad de la construcción, manifestando su efecto en la baja capacidad 
soportante (CBR) del suelo (subrasante); inexistencia de material granular que mejore el cuerpo 
del terraplén, la capa sub-base y base, así como también en el trabajo de ejecución del pavimento 
flexible o rígido. 

Si bien, la estabilización de suelos con cemento, en su diseño y construcción está normalizada 
y el cumplimiento de las especificaciones busca maximizar la durabilidad minimizando la ocurrencia 
de situaciones problemáticas . 

El estudio de aplicación, del paquete estructural suelo-cemento, al tramo Paraíso - El Tinto, 
estableció la inexistencia de material granular cercano a la zona, así; en la búsqueda de fuentes 
económicas que puedan abastecer el material correspondiente, se ubicó una cantera (picacho) 
distante a 25 Km del eje carretero. 

Desprendiéndose de esta situación, el planteamiento de un problema; es decir, qué tratamientos 
son posibles para que el material de ésta cantera, sirva a los fines del paquete estructural 
correspondiente. 

Interrogante, que promovió efectuar la investigación presente, siguiendo una metodología 
experimental de comparación, entre los resultados obtenidos por el tratamiento del material y 
las especificaciones establecidas en las normas. 



DESARROLLO 

Características del tramo 

El tramo Paraíso - El Tinto con una longitud ap roxi mada de 124 Km es el trecho del presente 
estudio, se encuentra ubicado al norte de la línea de l ferrocarril y pasa cerca de las poblaciones 
de : Tres Cruces, Pozo del t igre y El Tinto. 

El inicio de l tra mo tien e una plataforma terra pl enada de aproximadamente 62 Km de longitud 
con un anch o de plataforma de 9 m, estos t erra plenes tienen un desgaste permanente de la 
superficie de rodad ura, en el transcurso de 105 años se ha reducido considerablemente la altura 
de la plataforma , oca si onado por el intenso trá nsito vehicular, vientos continuos, desplazamiento 
del materia l po r exceso de humedad durante el mantenimiento . En la actua lidad se puede apreciar 
que la altura pro medio del terraplén es meno r a 50 cm A continuación, hasta llegar a El Ti nto, 
el camino está siendo mejorado con terraplenes cuya altura no supera los 50 cm, este mejoramiento 
incluye el respectivo ri piado en un ancho de 8 m y espesor de 10 cm 

Este primer tra mo se encuentra emplazado en terreno llano, conformado por suelos finos, limosos 
y arcillosos y limo-arcillosos con poco conten ido de arena fina, como corresponde a la unidad 
geomorfológica de la llanura Chaco Beniana. 

La Cantera Picacho 

Dista del eje de l camino 25 Km (progresi va 1 24 +240)~ su vblumen aprovechable es de . 
787,500 m 3 • Com puesta por rocas areniscas cuarcít icas duras de grano fino . ' Para su éxplotación 
y disgregación es necesario emplear explosivos y t r ituración . Se puede utilizar como agregados 
triturados en general. 

Preparación muestral yensayos 

Se excavaron 250 calicatas a lo largo del trazo, obteniendo un total de 302muestra, a las que 
se han rea l iza do ensayos de laboratorio co nsistentes en humedades naturales, análisis 
granulométri cos, lími tes de consístencia, co m pactación y valor soporte California ~C.B . R . ) . 

Clasificación de suelos 

Los resultad os de 105 ensayos' en suelos de la t ra za, de acuerdo con la clasificación AASHTO y 
SUCS 1 establecen que existe un predominiO de suel os limosos en un 38,%, clasificándolos corno 
A-4 y ML, suelos arcillosos con poco contenido de arena fina en un 21.5 %, que son clasificados 
como A-6, A-4 Y el, y mezcla de limo arcill-osos en un 10%, clasificados como A-4 y ML-CL, es 
decir, que predomina el material fino en un 91 % de l total . 

Paquete estructul\al 

A part ir de las dos alternativas de ejecución en el diseño del paquete estructural, es decir, 
pavimento fl exible y rígido . El estudio del últ imo pavim ento considera una base de suelo -
cemento, el cual debe cumplir las condic iones técnico - económicas para su empl eo . 

La principa l característica que debe tener una buena mezcla suelo - cemento, es su capacidad 
de soportar la exposición a los el ementos, o sea su DURABILIDAD, aun teniendo una buena 
resistenci a mecánica, siendo este un requis ito secundario. 

Dosificación y ensayos 

La dosificación para los ensayos se basó en el documento del Ing . Márcio Rocha Pitta "Dosificación 
de Suelo Cemento" del Brasil, además las normas ASTM D 559-96; D 558 - 96 Y D 1557 - 00, 
el curso I nternacional "¡:stabilización de Suelos con Cemento, Diseño y Construcción", Normas 
Colombian as y Argentinas. 

1. AASHTO: Standa rd americano de clasificación de su elos. 
SUCS : Sistem a un ificado de clasificación de suelos. 



Resultados experimentales 
Capa Base 

Las propiedades del material triturado de la cantera el Picacho, son las siguientes: 

Tabla 1 

Límite Líquido IP %de FinOs Peso Esp. de Desgaste los 
los Sólidos. (Gs) Ángeles (C"/o) 

17.3 NP 2 2.72 33 V 38.84 

La tabla l,muestra que, el material triturado, no posee plasticidad y el desgaste de los Ángeles 
indica que es Un material de baja dureza. Inicialmente se trituró el material considerando que 
pase el 100% tamiz de diámetro 2", posteriormente se volvió a triturar considerando que pase 
el 100% tamiz 1 1/2", probando su inclusión en las curvas granulométricas para material de capa 
base. 

ANÁLISIS GRANULOM~TICO - REPRESENTACiÓN GRÁFICA 

Tamiz de la S.ti. Standard'Americana N° 4AASmO • ASTMJ 
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Referencias: Traz.o continuo, límites de especificación. 
Trazo discontinuo, prueb.a experimental. 

Figura 1 - Curvas Granulométricas 

La figura 1., muestra, que el material triturado, sale fuera del rango de las curvas tipo de capa 
basé y por lo tanto no es un material apto para ejecutar la compactación. 

Buscando una mezcla que cumpla con las condiciones granulométricasl se preparó otra mezcla¡ 
constituida por 50% de material que pasa 100% tamiz 1 1/2" con material que pasa 100% tamiz 
3/8", sin embargo tampoco dio resultado. 

Finalmente, triturando el material que debía pasar el 100% tamiz 1" y material que pasa el 100% 
tamiz 3/8" y mezclando en porcentajes de 50% respectivamente, se obtiene la siguiente gráfica 
mostrada en la figura 2. 

Con esta granulometría se realizaron ensayos de compactación con 4; 4.5; Y 5,5 % de cemento f 

al ejecutar dichos ensayos, el resultado obtenido corresponde a un material deleznable y nada 
compacto, deficiente en la relación densidad seca máxima y humedad óptima, los resultados se 
muestran en la figura 3. 

De acuerdo con las normas para realizar el ensayo de compactación, ejecutando con la menor 
energía, es decir T- 99 C, se obtuvo una humedad óptima de 9,38% y densidad máxima (ydmax 
= 1,964 Kg/dm 3 ) , sin embargo dado su comportamiento se observó que requería mayor cantidad 
de finos para dar una mejor cohesión. 
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Referencias: Trazo continuo, límites de especificación. 
Trazo discontinuo, prueba experimenta l. 

Figura 2 - Curvas Granulométricas con características de capa base 
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Figura 3 - Compactación T-99C 

Para compensar la falta de finos, se ensayó con arena fina; considerando una dosificación de 
40% de material triturado que pasa el 100% tamiz 1",40% del material que pasa el 100% tamiz 
3/8"y 20% de arena fipa, la curva granulométrica dio como resultado la figura 4. 

La inclusión de arena, mejora la mezcla sin embargo la parte fina al estar por debajo del porcentaje 
mínimo que debe tener el suelo para capa base, no es manejable. 

Con la finalidad de bajar ei costo de la mezcla suelo - cemento, excluyendo el uso de arena fina, 
se procedió a una mezcla equivalente a la proporción anterior pero usando suelo de la zona, la 
tabla 2 muestra sus características, 
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Figura 4 - Curvas Granulométricas con 80Ofo material triturado y 200/0 de arena fina del lugar 
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Tabla 2 

% de Finos LL IP Clasificación Clasificación 
AASHTO SUCS 

85,7 % 26.40 7.94 A - 4(7) el 
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Figura S - Curvas Granulométricas para el uso de suelo - cemento 

Referencias: Trazo continuo, límites de especificación. 
Trazo discontinuo, prueba experimental. 



Finalmente la granulometría constituida por 40% de material triturado que pasa el 100% tamiz 
1", y 40% de material que pasa tamiz 3/8" con 20% de suelo de la zona, es la recomendada, 
su curva granulométrica es mostrada en la figura 5. 

Según clasificación AASHTO, el nuevo suelo resultó ser un A-l-b (O), con un IP = 4, menor a 
6, cumpliendo con las especificaciones técnicas de construcción de carreteras para una capa 
base! por lo tanto este suelo es apto para la ejecución de suelo - cemento. 

En función a los antecedentes de las mezclas ensayadas con distintos porcentajes de cemento 
y por normas, se recomienda para éste tipo de suelo un porcentaje de 6% de cemento para 
preparar el suelo - cemento. 

Para el conocimiento de la densidad máxima seca y la humedad óptima mediante la comparación 
del suelo con 6% de cemento y realizando el ensayo de compactación T- 99 D, según norma 
mediante el método B. 

Los resultados del método empleado, satura la muestra que pasa y es retenido en el de 4.8 mm 
durante 24 horas, el resultado obtenido es el que se muestra en la figura 6. 
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Figura 6 - Curva del Ensayo de Compactación T - 99D 

Obteniéndose, la Densidad Seca Máxima (ydmax. = 2.025 Kg/dm 3)y la humedad óptima de 10.10 
%, con éstos datos, se prepararon 6 muestras para realizar ensayos de compresión no confinada 
y durabilidad (Tabla 3). 

Tabla 3 

PROBETAS PARA ENSAYO DE DURABILIDAD - PROBETAS PARA ROTURA A LOS 7 DIAS 

Datos Prob.l Prob.2 Prob.3 Probo I Probo II Probo III 
Peso Suelo húmedo (Kg) 2,125 2,114 2,127 2,126 2,130 2,123 
Humedad (%) 9,9 9,7 10,0 9,7 9,8 9,7 
Densidad Suelo 
seco (Kg/dm3) 2,048 2,041 2,048 2,053 2,055 2,050 

/j:y 28 21 28 33 35 30 

Los resultados de la tensión de compresión de rotura, en las probetas recompactadas a la densidad 
seca máxima, con 6% de cemento a los 7 días fueron: 

Probeta N°1: 18.67 kg/cm z 
Probeta N°2: 21.83 Kg/cm z 
Probeta N°3: 24.06 Kg/cm z 



Gráficamente se observan los resultados de las muestras recompactadas a la densidad seca 
máxima y humedad óptima 
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Figura 7 - Resultado del Ensayo de Compresión Probeta N°! 
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Figura 9 - Resultado del Ensayo de Compresión Probeta N°3 

Los resultados de los en~uyos cornpresión son tam les pUl'a conocer la ri~J ez dicha 
rl}ezcla y poder determinar esfuerzos cuando estén con cargas debidas a los vehículos que 
circulan 
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a) Granulometrías 
b) Límites de Consistencia 
c) Peso Específico d~ Agregados 
d) Desgaste de los Angeles 
e) Compactación Proctor T-99 (cumplir con los métodos de suelo cemento) 
f) Ensayos de Durabilidad por mojado - secado 
g) Compresión No confinada 

CONCLUSIONES 

Para poder usar el material disgregado de la cantera (picacho), como alternativa de inclusión 
en el paquete estructural del tramo estudiado (Paraíso - El Tinto), la granulometría corresponde 
a: 

40% roca triturada (100% paso tamiz 1") 
40% roca triturada (100% paso tamiz 3/8") 
20% suelo de préstamo lateral (80% paso tamiz NO 200). 

La mezcla suelü - cemento, requiere incorporar 6% de cemento; así el promedio de rotura 
registrado de 21,52 kg/cm2, es un valor muy favorable para la dosificación alternativa. 
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RANGO ADMISIBLE DE CONTAMINANTES METÁLICOS, SILICIO, 
AGUA Y COMBUSTIBLE EN ACEITES LUBRICANTES DE EQUIPO 
PESADO QUE AFECTAN SU VISCOSIDAD 

(Identificac ión analítica de cinco etapas de contaminación, representadas mediante tratamiento de datos estadísticos) 

RESUMEN 

Alejandro Mariscal Quenta* 
Oiga Mariscal Quenta** 

Analizando la presencia de conta m ina ntes químicos en 165 muestras de 
acei tes lubricantes, recolectadas de equipos pesados ( diferentes marcas 
y modelos ), en función al tiempo de serv icio, se estableció el seguimiento 
y cont rol periódico de los contam inantes: Cobre, Cromo, Plomo, Aluminio, 
Sodio, Sili ci o, Agua y combustible. 

El tratamiento estadístico de los resulta dos obtenidos y su relación con la 
vari ac ión de viscosidad de los aceites , determinó tendencias lineales 
caracte rís t icas para cinco eta pas de contaminación, siendo éstas 
contam inación metálica, plena m etá lica, aceite degradado, degradación 
extrema inferior, degradación extrema superior. 

Correlaciones procesadas para obtener un indicador denominado rango 
admisible de contaminantes y viscos idad, característico de cada etapa y 
definido sobre límites . Apl icad o, refe rencialmente para los tipos de 
con tam inant es que afectan la viscosi dad de los aceites lubricantes . 

INTRO DUCCIÓN 

Efecto Lubricante 

Dos supe rfi cies de meta l, si están sumamente pul idas, observadas al microscopio, muestran 
hendidura s y salientes . Si en estas condicion es se hacen frotar éstas superficies entre sí, como 
ocurre en los coj inetes de las máquinas, la s aspe rezas entran en contacto, se enganchan, 
desgarran y tri turan, y el ro za miento desgasta rá pidamente el material , absorbiendo tal cantidad 
de energ ía, con producción de 'calor, que la temperatura se eleva con rapidez y puede sobrevenir 
el agarrot amiento (gripado) de las piezas móv iles, por exces iva dilatación o por fundirse las 
rugosidad es de la s superficies metálicas. 

Cuando dichas superfici es se mantienen separadas por una película fluida, y éstas superficies 
se recubren por capas de aceite, el deslizam iento de una sobre otra, provoca fricción entre las 
propias part ículas del aceite y las partículas de ace ite tienen menor resistencia al deslizamiento 
entre ellas que las superficies sólidas. Por lo ta nto, con la lubricación se reduce a un grado mínimo 
I.a fricción , susti tuyendo la fricción sól ida por la fri cción fluida. 

Propiedades de los Lubricantes 

Para poder determi nar cual o cuales de éstas, deben utilizarse para que cumplan con la sustitucion 
de la fricci on sólida por la fluida, es imprescindible conocer las característ icas y propiedades de 
los aceites lubricantes, principalmente toma ndo en cuenta su composición y viscosidad. 

", ~\ "' ,:~.,. 
1'i! .;;.... 



CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE LUBRICANTE 
PARA EQUIPO PESADO "TRACTOR". 

Grado de Viscosidad SAE 
Clasificación (API) 
Densidad API a 16 oC (ASTM D287) 
Viscosidad cSt 40°C (ASTM D445) 
Viscosidad cSt 100°C (ASTM D445) 
Indice de viscosidad (ASTM D567) 
Punto de Inflamación oC (ASTM D92) 
Punto de Congelación oC (ASTM D97) 
TBN (ASTM D2896) 
Cenizas sulfatada, % peso (ASTM D874) 

Conta m inación 

15W;40 
CF-4, CE;SG, CDn 

28.4 
110 

14.5 
130(mín.) 

226 
-29 

10 .5 
1.4 

La contaminación indica la presencia de materia indeseable, en los aceites. Los contam inantes 
mas comunes y caracterizados por análisis quimico son elementos de desg aste, po lvo, hollín, 
combustible yagua . 

Elementos de Desgaste 

Los elementos de desgaste son aquellos cuya presencia indica desgaste de ciertas piezas o 
. componentes. Entre ellos se encuentran el cobre, hierro, aluminio cromo, plomo estaño, molibdeno, 

níquel y magnesio . 

Indiferente de la calidad del aceite, siempre habrá algo de desg aste y esto es normal. 

Polvo 

El polvo existente en el medio ambiente, puede llega r al aceite del motor a través del si stema 
de admisión que pasa más allá de los anillos y adhiriéndose al acei t e en las pa redes de los 
cilindros tambien puede ingresar en el motor por los compartimientos sellados con empaquetaduras 
y por los orificios de respiración existentes, etc. 

Hollín 

El hollín es combustible parcialmente quemado. El humo negro de escape y un fil tro de aire sucio 
indican su presencia . El diseño del sistema de combustión del motor puede afectar la. formación 
del hollín en el aceite. El aceite se oscurece cuando el aditivo dispersivo ma ntiene el hollín en 
suspensión . Sin embargo si el aceite se degrada hasta el punto que aument e el tamaño de las 
partículas de hollín, éste puede acelerar el desgaste. 

Combustible 

El exceso de combustible en el aceite indica un problema del sistema de combustible, como un 
inyector roto o de alguna pieza del sistema de alimentación de combustible, que permite la 
entrada del combustible en el aceite . 

Agua 

El agua es un derivado de la combustión y sale, por lo general, por el tubo de escape . Se puede 
condensar en el cá rter si la temperatura de operación del motor es demasiado baja, y tam bién 
puede darse la presencia del agua en el aceite desde el sistema de refrigeración del motor por 
penetración directa o por las fisuras en las empaquetaduras . 

Problemática e Investigación 

La lubricación es un medio importante para conservar las partes metálicas de equipos y maquinarias, 
disminuyendo la fricción entre éstas, pese a ésta protección por las condiciones mecánicas y 
térm icas de la fricción, existe un grado de desgaste metálico en las piezas que es retenido en 
el lubricante, por otra parte las condiciones de trabajo del equipo pesado contribuyen con el 
ingreso de polvo, al igual que el agua producto de la combustión y combustible evaporado que 



se condensan en el lubricante, ocasionando su contaminación. 

La concent ración de éstos contaminantes, incrementándose gradualmente, van disminuyendo 
las cu alida des lubricantes del aceite, en consecuencia interesa conocer, cuál es el rango de 
contamin ación que puede soportar el l u b ri cante y su efecto en la viscosid ad. 

DESA RROLLO 

Anál isis, estado del aceite 

Se analiza los elementos contaminantes que se presentan en el aceite lubricante durante el 
se rvicio de la maquinaria; Desde la realización del drenaje (colocado de aceite lubricante nuevo 
después de haber realizado el vaciado de l ac eite usado) o desde un punto nue v o. 

Tomando como primera muestra, aceite nuevo y t omas muestrales intermedias, en relacio n al 
control cronológico del tiempo de trabajo de la máqu ina y como última muestra, aceite de drenaje. 

Parte experimental 

Materia l y método de la toma de muestras 

In icia lmente se registran los datos de las condiciones del medio ambiente del lugar y de operación 
de l motor, en la qu e incluye el proce so de la toma de la muestra de acei t e, 
el equipo utilizado es un viscosímetro "Koehler. K 23400 Kinematic Viscos ity Bath " el que esta 
provisto de tubos capilares, termómetros. Con este instrumento se puede rea lizar lecturas a, 
d istintas t emperaturas con un error de +/- 0,0 1. 

La unid ad en que se mide la viscosidad cinem át ica es el centistoke (cSt) que, sin ser la ún ica 
unidad uti lizada, es la más corriente en la indust ria petrolera . Se calienta un baño termostát ico 
con prec isión de +/- O, Ol oC a la temp e ra t ura elegida para realizar la pru eb a . 

Determinación de combustible 

El probador" Setaflash " es una cámara de ensayo, esta unidad es provista de termómetros, 
qu e indican la temperatura a la cual trabaja, cronómet ro que es activado por el operador mediante 
un sensor. El instrumento es utilizado para la prueba de dilución de combustible. 
Este método describe la determinación de com bustible en aceites lubricantes usados . Se utili za n 
stan da rs preparados por dilución a porcentajes deseados. 

Determinación de agua 

Es un instrumento específicamente diseñado para determinar agua en aceites lubricantes, consta 
de una plataforma de tamaño mediano cubierta con una plancha metálica de esmalte blanco que 
es calentada hasta la temperatura de 163°C, controlada por un ajustador de temperatura situado 
en la parte baja de la plataforma. 

Determinación de elementos metálicos y silicio 

Espectofotómetro 

El instru mento empleado para el estudio de los elementos metálicos fue un "SIMADZU ATOMIC 
ABSORPTION/FLAME . SPECTROPHOTOMETER AA-660 en este equipo las lecturas que se realizan 
son directas ya que va instalado a un sistema com putarizado que hace las veces de una registradora 
mostrando la gráfica específica para cada elem ento. 

El ti po de lámpara utilizada para éste instrumento es la lámpara de cátodo hueco (Hel). específica 
para cad a elemento. 

El cá tod o está construido por el elemento puro, y el gas de relleno es un gas inerte (Neón o 
Argón) a baja presión. 
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ELEMENTO LONGITUD DE ONDA (nm.) LLAMA 

Cobre 324.8 Aire-Acetileno 
Hierro 248.3 Aire-Acetileno 
Cromo 357.9 Aire-Acetileno 
Plomo 283.3 Aire-Acetileno 
Sodio 589.0 Aire-Acetileno 
Aluminio 309.3 N20-Acetileno 
Silicio 251.6 N20-Acetileno 

Método - determinación de elementos metálicos 

A través de éste método, se determinan los elementos contaminantes metálícos en aceites 
lubricantes utilizados. Aluminio, cromo, cobre, hierro, plomo, silicio, y sodio. 

Las muestras y standars son diluidas a la concentración de rangos deseados con kerosene blanco 
o metil isobutil cetona, después son mezcladas adecuadamente para asegurar una uniforme 
dispersión de las partíclJlas metálicas. 

Metodología 

Los datos obtenidos experimentalmente en laboratorio, son tratados estadísticamente y reunidos 
en un programa informático. 

Inicialmente se realiza el análisis de los datos obtenidos y registrados en base a una tabulación 
pre estructurada cronológicamente, que ubica las condiciones ambientales, de régimen y 
características de funcionamiento del motor. 

Seguido de un registro también cronológico, de datos obtenidos para cada muestra y cada unidad 
motorizada con el correspondiente análisis realizado en laboratorio, y por último éstos datos son 
procesados a través de una computadora. 

Modelo teórico 

La contaminación metálica del aceite lubricante en equipos pesados, con referencia al motor de 
c.I. Diesel., define el comportamiento por la relación matemática experimental siguiente: 

Donde: 
C = C; + VT 

c;: = Constante de la gráfica para la unidad motorizada. 

V = Frecuencia de contaminación metálica del aceite lubricante (ppm/hr Q %/hr). 

T = Tiempo de permanencia medido por el horometro (hr). 

Esta identidad explica de forma aproximada el proceso de la contaminación cronológica, existente 
en el aceite del motor y la cantidad de concentración que varía en función del tiempo registrado 
por el horometro de la unidad. 
Los resultados obtenidos muestran, un contenido mayor en silicio, aluminio, hierro, sodio yagl..!a, 
los cuales son importantes por su influencia en el aceite del motor, éstas partículas finísimas que 
1J0lucionan en el aire, ingresan al motor por la aperturas existentes, por el sistema de admisión 
y filtros. 
Los óxidos, de calcio, potasio, fósforo, manganeso y carbono. Se presentan en proporciones muy 
reducidas y su efecto en el aceite del motor es casi nula. 

Características del polvo 

Durante el periodo de trabajo de la maquinaria pesada (tractor); el polvo generado en el aire, 
por los movimientos constantes de tierra y su traslado presenta un contenido de hasta un 77.8% 
de silicio (Si02) y 19.2% de aluminio (AIz03), teniendo una dureza Mohs de 9 1/2 Y 5 respectivamente, 
que ingresan en el motor por el sistema de admisión. 



Altern ativa experimental en los tiempos de renovación 

Basada en ésta información preliminar, de las condic iones y ubicada cronológicamente la información· 
del anál isis, se recolectó, 165 muestras de 15 uni dades (tractores). De cada unidad se extrae 
un volumen aproximado de 100 mi de aceite del motor con referencia al tiempo altern at ivo 
experime ntal de renovación del aceite en servic io. 

En cada muestra se realizó pruebas programada s e indiv id ua les de absorción atómica, y pruebas 
físicas por muestra . Promediándose un conju nto cronológico de 55 datos obten idos por cada 
unidad. 

En el aná lisis por absorción atómica: se identifican los elementos de desgaste : cobre, hierro, 
cromo, pl omo, aluminio, sodio, silic io. Y por últim o las pruebas físicas de viscosidad, agu a y 
combust ibl e. 

El ordenado y selección del conjunto de datos anal izados, es dada bajo una ubicación cronológica 
del contro l observado en el horometro del equ ipo, considerando desde la primera, intermedia y 
hasta la úl tima extracc ión del aceite lubricante de l motor. Para su análisis estadístico informát ico, 
los datos se relacionan en los intervalos de tie mpo experimentalmente considerados por etapas. 

Etapas Lectura del horometro 

Primera O a 300 hrs. 
Segunda 300 a 900 hrs . 
Tercera 900 a 16400 hrs. 
Cuarta 16400 a 17500 hrs. 
Qu inta (última ) 17500 a 18000 hrs . 

Con tamin ación metálica del aceite lubricante y análisis de la viscosid a d 

Los contam inantes más comunes en el aceite so n: Elementos de desgaste , polvo, combusti ble 
y agua.que hacen variar la viscosidad, medida con el instrumento para el análisis de las diferentes 
vi scosida des, viscosímetro "Koehler K 23400 Kine matic Viscosity Bath", y trabajando a la 
t emperatura de 100°C. 

Di scusión de resultados 

- Conta minación metálica en la primera etápa 

In icialmente en esta etapa, se ti enen elementos de desgaste como Fe, Cu, Cr, Pb. Determinándose 
a use ncia de elementos c o mo: Alumin i o , Sodio, Si li cio, Agua y combusti bl e. 
(ver tabla 1. página 26) 

Observánd ose que, el contaminante de desgaste hierro presenta una mayor frecuencia de 
contaminación y rápido crecimiento de su concentrac ión con relación a los otros contaminantes, 
co nsidera ndo un mismo tiempo de 75 horas. 

- Prim era etapa, explicación al interior del motor 

La primera etapa es el comienzo de la aparición de los primeros contaminantes, en este período 
de rodaj e denominado "ablandamiento del moto r" . Todas las piezas metál icas móviles, cumplen 
por p ri m era vez su función a distintas velocidades aplicadas por el motor. 
Su origen provienen de la fricc ión de los émbolos y cilindros del motor. 

Los contaminantes metálicos como el hierro, cobre, cromo y plomo son materiales de distinta 
du reza y son arrastrados por la presión del aceite lubricante a través de todo el ducto del sistema 
de lubricación. 

Todos est os elementos contaminantes, s ig uen una trayectoria lineal ascendente; 
la viscosid ad del aceite es medida a temperatu ra de 100°C y presión atmosférica de 649,4 mb, 
presenta una variación de 0.4 cSt, y su comportamiento en esta primera etapa sigue la relacion: 

14.516 + 0.006 t 



El ascenso en la viscosidad, permite determinar una acumulación de elementos contaminantes 
degradantes en el aceite lubricante . El incremento del 2,76 % de la viscosidad, estaria en relación 
al aumento del contaminante hierro, que es arrastrado por todos los ductos del sistema de 
lubricación . 

- Contaminación metálica en la segunda etapa 

Los nuevos elementos de desgaste que se generan e ingresan al aceite, son : silicio, sodio, 
aluminio, agua y combustible, completando un total de 10 elementos. Cada uno de estos 
contaminantes se acumulan en el seno del aceite, durante el funcionamiento del motor. 

En esta etapa se presenta mayor contaminación con hierro, plomo, cobre, hollín, sodio, silicio, 
aluminio, cromo y mayor degradación manifestada por la presencia de agua y combustible. 

Comparando con la primera etapa, se observa que el contaminante hierro disminuye en su 
frecuencia de contaminación, y los otros elementos presentan frecuencias elevadas de contaminación 
(ver tabla 1. pág ina 26). 

Etapa en la que exi ste un ingreso del elemento silicio (aire con elevado contenido de polvo ), 
agua ( agua con anticongelantes del sistema de refrigeración) y combustible (falta de sell o 
completo de los ani ll os) y estos dos últimos contaminantes aceleran la degradación del acei te 
manifestándose en la variación de viscosidad . 

- Segunda etapa, explicación al interior del motor 

La segunda etapa es la manifestación material de nuevos contaminantes a lo largo de la v ida 
útil del aceit e lubricante en el motor durante su funcionamiento nor m al . 

Pasado el periodo de rodaje (existencia de incrustaciones de trozos de metal en las superficies 
móviles de lubricación), empieza el desgaste uniforme y frecuente de las piezas móviles en el 
interior del motor. 

El hierro se presenta con mayor frecuencia de concentración, significando que las piezas móvi les 
con mayor movimiento son las de hierro, como el émbolo y camisas . 

El silicio, agua y combustible están presentes en el aceite debido a que los anillos han suf ri do 
un desgaste considerable pasando al interior del motor y conjunto, para formar así una masa 
fina de pulimento. (ver tabla 1. página 26) 

- Variacion de la viscosidad en la segunda etapa. 

Se observa, que la viscosidad del aceite lubricante, está en función a las horas de perma nencia 
en el motor, durante su funcionamiento ; el comportamiento tiene una tenden cia lineal, que 
corresponde a la siguiente expresión: 

14.491 + 0.007 t 

La variación de viscosidad en esta etapa, es ascendente y en un intervalo desde 14.5 a 17.0 cSt, 
con incremento total de 17,24%, su punto más alto, viene dado a las 338 horas de permanencia 
del aceite en el motor durante su funcionamiento . 

Comparándose con la primera etapa, entre los puntos finales de drenaje, se nota un incremento 
en la viscosidad de 14.1%, evidenciando así, la presencia de elementos abrasivos con mayor 
concentración en el aceite lubricante . 

- Contaminación metálica de la tercera etapa 

En la tercera etapa, se acelera la presencia de todos los elementos contaminantes del aceite 
lubricante; en pocas horas de trabajo del motor. 

Presentándose como una masa abrasiva, distribuida en diferentes secciones al interior del motor, 
las cuales con el régimen de funcionamiento comienzan a pulimentar distintas zonas dinámicas 
del motor c.l. 

Se acentúa más el ingreso del elemento contaminante silicio, (polvo que ingresa por los filtros 
de aire) agua y combustible (por la parte superior del émbolo), hacia el depósito de aceite . 



La existencia de desgaste en las piezas dinámicas, presenta superficies no uniformes, y 
ad ici onalmente incrustaciones de metal en las superficies de contacto, acompañada por la 
presen ci a excesiva de silicio y hollín . . 

Esta masa abrasiva es arrastrada, distribuida y por último, se detiene entre los cojinetes (ranuras 
y superficies), ubicadas entre el cigüeñal y bielas. El aceite es obligado a circular por el sistema 
de lubricación, a elevadas temperaturas y presiones, las que influyen en la reacción química con 
el agua, combustible y los gases. (Ver tabla 1. página 26) 

- Variación de la viscosidad en la tercera etapa 

La viscos idad durante su permanencia en el carter del motor, varía en unidades que no sobrepasan 
los 9 cSt, esto tomando desde el primer punto que es 14.5 cSt hasta el punto más alto de 22 .8 
cSt a las 338 horas, teniendo un incremento de 57.24% en su viscosidad . 
De acuerdo con la relación siguiente: 

13.848 + 0.024 t 

- Contaminación metálica en la cuarta etapa 

Etapa donde se registra la reducción de concentraciones en los contaminantes, debido a que el 
acei te presenta una frecuencia mayor de contaminación con el combustible y el agua y los otros 
conta m inantes tienen frecuencias de orden descendente, debido a la dilución que sufre el aceite 
lubricante en el motor. (Ver tabla 1.) . 

En la tercera etapa se confirma la dilución por la presencia de elementos diluyentes como el 
contamin ante combustible y los otros elementos de desgaste e ingresantes permanecen en su 
nive l de contaminación casi constantes como en la anterior etapa, pero por los efectos de la 
di lución y la gravedad manifestada sobre las partículas metálicas microscópicas estos descienden 
al fondo del cárter y solo se mantiene en forma coloidal las partículas de menor peso. 

En ésta etapa los elementos degradantes, muestran frecuencias de contaminación muy reducidas 
compara das con la tercera etapa y relativas frecuencias elevadas entre los contaminantes de 
co mbustible yagua. 

- Cuarta etapa, explicación al interior del motor 

En ésta etapa se presenta, una prematura pérdida para los mismos intervalos de régimen de 
funcionamiento de la máquina con relación a las anteriores etapas, explicándose por la existencia 
permanente de fugas de aire comprimido por los émbolos y cilindros, (falta de cierre hermético 
de los anillos de compresión), alta inyección de combustible a través de la tobera y los dispositivos 
mecán icos desgastados, y una deficiente combustión que produce el ingreso violento del 
comb ustible hacia el cárter, debido a la alta presión que se da en cada émbolada y velocidad 
ap li cad~ por el motor, produce en el seno mismo del aceite lubricante una dilución, por la cual 
las parLl culas metálicas y silícicas desciendan por gravedad a la base del depósito de aceite y 
sól o quedan en el volumen circulante del aceite, partículas microscópicas de contaminantes. 

- Variación de la viscosidad en la cuarta etapa 

La re lació n de viscosidades entre la tercera y cuarta etapa, desciende en 60.53%, desde de 22.8 
a 9 cSt., debido a la presencia de elementos diluyentes y emulsionantes en el aceite lubricante. 

La var iac ión de viscosidad en esta etapa, obedece también a un comportamiento lineal. 

V ise 14.263 + 0 .015 t 

- Contaminación metálica en la quinta etapa 

Es ésta etapa, la dilución es más acentuada por efecto del combustible en el seno del aceite 
lubricante, que manifiesta un incremento adicional de sus frecuencias de degradación con el 
combu stible yagua, seguido por los otros elementos contaminantes que disminuyen por esta 
causa . 
Se puede observar que los elementos como el agua y el combustible presentan frecuencias muy 
elevadas de contaminación con relación a las demás etapas anteriormente estudiadas . 
(ver tabla 1.) 



- Quinta etapa, explicación al interior del motor 

La dilución contínua del aceite lubricante, manifiesta un consumo excesivo de aceite, pérdida 
de potencia que se hace mas notoria, por la presencia de humo azulado emitido por el escape, 
con peligro de fallar en cualquier momento. 

En esta etapa el comportamiento es también lineal, presentándose pendientes muy reducidas 
casi horizontales, diferenciándose las pendientes del combustible y del agua. y entre los 
contaminantes que ingresan del medio ambiente, el silicio presenta una mayor pendiente. 

:-Variación de la viscosidad en la quinta etapa 

Se observa, que en esta etapa la viscosidad disminuye de 14.5 a 8.5 cSt en un tiempo más corto 
con relación a la segunda, tercera y cuarta etapa . 

La acumulación de contaminantes en el aceite lubricante con agua y combustible es mucho mayor, 
siendo del 50% para el agua y 62.5% para el combustible, a las 175 horas de servicio . 

Se puede observar también, que la viscosidad disminuye rápidamente en corto tiempo, debido 
a la presencia elevada de elementos diluyentes y emulsionantes en el aceite lubricante . 

La variación de viscosidad en esta etapa se da en forma descendente, no sobrepasan los 6 de 
cSt, teniendo un decremento del 39.29% en su viscosidad siguiendo la relacion 

V ise = 13.983 + 0.031 t 

A pesar de que la viscosidad disminuye, la contaminación del aceite lubricante con elementos 
como el combustible y el agua, modifican la viscosidad del aceite lubricante . 

- Rango admisible de contaminación metálica del aceite lubricante y viscosidad 

En las siguientes tablas, se muestran los distintos niveles de contaminación y degradación que 
sufren las diferentes etapas del aceite lubricante. 

Con referencia a la tabla 1., se' puede observar que la contaminación es mas por elementos de 
desgaste por lo que se cataloga como" contaminación metálica" . 

En la segunda etapa, la contaminación se intensifica con elementos de desgaste e ingresantes . 
Esta etapa representa una "contaminación plena metálica" y la viscosidad del aceite del motor 
tiene un incremento relativo. 

La tercera etapa, se caracteriza por presentar en el seno del aceite lubricante, elementos metálicos 
que actúan como catalizadores y el ingreso ascendente de elementos emulsionantes y diluyentes 
que producen un elevado nivel de degradación; por lo que se denomina "aceite degradado" y 
la viscosidad muestra un incremento en su valor. 

En la cuarta etapa, es donde se puede advertir un mayor ingreso de elementos diluyentes y 
emulsionantes que influyen en la " degradación extrema inferior" del aceite y el descenso en 
la viscosidad . 

La quinta etapa, muestra un excesivo incremento de elementos diluyentes y emulsionantes, por 
lo que el aceite presentará una "degradación extrema superior ", y la viscosidad desciende durante 
el funcionamiento del motor. 

CONCLUSIONES 

Durante el régimen de funcionamiento del motor de C.l . Diesel . de equipos pesados, la contaminación 
metálica, de silicio, agua y combustible, existente en el aceite lubricante de acuerdo con los 
resultados analíticos, presenta frecuencias variables según las etapas de contaminación identificadas. 

El tratamiento estadístico, establece un comportamiento lineal en todas las etapas; las cuales 
presentan diferentes pendientes en función al tiempo de permanencia del aceite en el cárter del 
motor. 



ELEMENTO CONTAMINANTE 

Tabla 1 

DESARROLLO DE LOS CONTAMINANTES, ANÁLISIS ESTADíSTICO PARA 
LAS FRECUENCIAS DE CONTAMINACiÓN Y VISCOSIDAD 

PRIM ERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA CUARTA ETAPA 

ELEMENTOS DE DESGASTE 
FRECUENCIA O.E ECUACION ESPECIFICA FR.ECUENCIA DE ECUACIÓN ESPECiFICA FRECUENCIA O.E ECUACiÓN ESPECÍFICA FRECUENCfA DE ECUACIÓN ESPECÍFICA CONTAMINACION 

HIERRO 1.439 
COBRE 0.22S 
CROMO 0,032 
PLOMO 0,014 
ALUMINIO 
SODIO 

[:lEMENTQ INGRESANTE 

SILICIO 

SUSTANCIAS INGRESANTES 

AGUA 
COMBUSTl8LE 

VISCOSIDAD (eSt) A 100°C 0.Oq6 

Fuente: elaboración propia. 

ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN 

CONTAMINACION CONT~t<I INACION CONTAM!NAClÓN 

C = 1,631 + 1,439t 0,143 C = 2,81S + 0,143t 0,151 C = 4,013 + 0,15lt 0,082 
C = 0,122 + 0,225t 0,060 C = 0,839 + 0,060t 0,075 C = 2,771 + 0,075t 0,037 
C = 0,016 + 0,032t 0,015 C = 0,018 + 0,015t 0,034 C = 0,728 + 0,034t 0,016 
C = 0,129 + 0,014t 0,090 C = 0,547 + 0,09Ot 0,211 C = 1,646 + 0,21lt 0,020 

0,026 C = 0,103 + 0,026t 0,043 C = 5,404 + 0,043t 0,025 
0,036 C = 0,004 + 0,036t 0,134 C = 3,592 + 0,134t 0,099 

0,028 C = 0,191 + 0,028t 0,081 C = 3,748 + 0,08lt 0,062 

0,00023 C = 0,020 + 0,00023t 0,002 C = 0,004 + 0,002t 0,003 
0,003 C = 0,008 + 0,003t 0,009 C = 0,033 + 0,009t 0,011 

V = 14·,516 + 0,006t 0,007 V = 14,491 + 0,007t 0,024 V = 13,848 + 0,024t 0,015 

Tabla 2 

RANGO ADMISIBLE DE CONTAMINANTES Y VISCOSIDAD 
EN ACEITES LUBRICANTES DE EQUIPOS PESADOS 

LÍMITES DE CONTAMINACIÓN¡ppm) 

C = 0,869 + 0,082t 
C = 2,187 + 0,037t 
C = 0,112 + 0,016t 
C = 3,120 + 0,020t 
C = 2,212 + 0,025t 
C = 3,003 + 0,099t 

C = 3,771 + 0,062t 

C = 0,066 + 0,003t 
C = 0,178 + O,Ollt 

V = 14,263 + 0,015t 

ELEMENTOS DE DESGASTE PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA CUARTA ETAPA 

inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior 
HIERRO 11 112 16 35 18 39 8 20 
COBRE 1 18 6 15 10 20 6 11 
CROMO 0,2 2,5 1,6 3,6 4,4 8,9 1,6 3,8 
PLOMO 1 2 9 21 21 SO S 8 
ALUMINIO 3 6 9 15 5 8 
SODIO 4 9 16 34 12 26 

ELEMENTO INGRESANTE 
SILICIO 3 7 11 22 10 18 

SUSTANCIAS INGRESANTES LÍMITES DE CONTAMINACIÓN(%) 

AGUA 0,05 0,09 0,19 0,41 0,36 0,81 

COM6USTIBlE 0,3 0,7 0,8 2 1,2 2,7 

VISCOSIDAD (cSt) a 100 oC 14,50 15,03 14,98 16,36 15,39 19,92 10,35 13,46 

Fuente: elaboración propia. 

QUINTA ETAPA 

FRECUENCIA DE ECUACIÓN ESPECÍFICA 
CONTAMINACiÓN 

0,027 C = 0,237 + 0,027t 
0,025 C = 0,000 + 0,025t 
0,006 C = 0,178 + 0,006t 
0,015 C = 0,118 + 0,015t 
0,026 C = 0,OS9 + 0,026t 
0,053 C = 0,490 + 0,OS3t 

0,081 C = 1,373 + 0,08lt 

0,008 C = 0,163 + 0,008t 
0,037 C = 0,254 + 0,037t 

0,031 V = 13,983 + 0,03lt 

QUINTA ETApA 

inferior superior 
1 4 
2 6 
0,6 1,8 
1 2 
1 4 
2 7 

3 12 

0,32 1,18 

1 4,9 

9,79 13,37 



El estudio, al establecer el indicador de rango admisible de contaminación, define límites o topes 
que afectan las cualidades lubricantes de los aceites, manifiestada por las variaciones de viscosidad 
(Ver tabla 2) . 

La aplicatividad de éste indicador, no se refiere exclusivamente como un promedio para métrico 
de las etapas, ni al tipo de uso, y duración del aceite lubricante en el motor, de esta forma, 
representa al conjunto de contaminantes que son promotores de la degradación del aceite en 
sus cualidades y aptitud de uso, demostrado por la variación de viscosidad. 
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PROTOTIPO BRAZO MECÁNICO CONTROLADO PARA CINCO 
GRADOS DE LIBERTAD, QUE CUMPLE FUNCIONES DE LIMPIEZA 
Y LAVADO EN PIEZAS AUTOMOTRICES 

Juan Alanes Ergueta * 

RESUMEN 

En la actualidad, muchas operaciones manuales que el hombre realizaba 
como parte de su trabajo, están siendo sustituidas pBr la incorporación de 
dispositivos especializados, comunmente denominados robot. 

Surgiendo así, un campo de estudio y aplicación a través de la robótica 
que tiene por objetivo transferir parcial o totalmente las funciones realizables 
por el hombre hacia estos dispositivos. 

Siguiendo los postulados de la robótica, se ha estudiado las tareas de 
limpieza y lavado de piezas automotrices de la mecánica de reparación y 
en la aplicación se ha logrado transferir éstas actividades a un brazo 
mecánico que aplica el lavado por disolventes, la limpieza por aire comprimido 
y además pueda operar un motor eléctrico que activa los cepillos de 
limpieza. 

Prototipo de brazo mecánico controlado con cinco grados de libertad, que 
realiza éstas funciones y que en un avance posterior, puede ser 
completamente automatizado en función de la complejidad de limpieza y 
lavado . 

INTRODUCCION 

Los orígenes de la robótica y el concepto popular humanoide de los robot ha sido inspirado y 
est imulado por muchas narraciones de ciencia-ficción. El término robot es de origen checo y 
signi f ica "trabajador forzado". 

La pala bra fue inventada por Karel Capek, dramaturgo checoslovaco que la utilizó por primera 
vez en su obra (los robot universales de Rossum) en 1921. El término no cayó en desuso debido 
al escr ito r ruso Isaac Asimov, quien difundió la palabra robot. 

El objetivo de la robótica en el campo tecnológico, se circunscribe a transferir parcial o totalmente 
las fu nciones realizables por el hombre hacia los robot, apoyando así en la automatización de 
procesos, reducción de costos y mejoras en las condiciones laborales. 

Ejemplos en este sentido, son las necesidades de la industria automotriz, que con la automatización 
flexib le hace frente a los costos de producción; Los problemas de seguridad resultantes de la 
manipu lación de materiales radioactivos, operando brazos teledirigidos; vehículos de exploración 
baj o el agua que resolvieron así el envío de personas a éstos entornos hostiles . 

Concepto de robot 

Existen cie rtas dificultades para establecer una definición formal de los que es un robot industrial, 
la primera de ellas, surge debido a la diferencia conceptual entre el mercado japonés y el mercado 
americano-europeo, de lo que es un robot y lo que es un manipulador. 

Para los japoneses, un robot es cualquier dispositivo mecánico dotado de articulaciones móviles, 
dest inad o a la manipulación . El mercado europeo-americano es más restrictivo, exige más 
comp lej idad sobre todo en lo relativo al control . 



Según la R.I.A .1, es Manipulador 

Aquel mecanismo generalmente compuesto por elementos en serie articulados o deslizantes uno 
con respecto al otro, cuyo objetivo es coger y desplazar objetos según varios grados de libertad. 
Controlable directamente por un operador humano o por otro sistema lógico (lógica eléctrica, 
cableada o programada). 

y es Robot Industrial 

Aquel manipulador multifuncional reprogramable, capaz de posicionar y orientar materiales, 
piezas, herramientas o equipos especializados, mediante movimientos variables y programados 
para la ejecución de una diversidad de tareas. 

En consecuencia el concepto de robot industrial, está basado en el manipulador, aclarado en la 
definición de ambos. 

Diseño de una célula robotizada 

Un robot pocas veces trabaja como un elemento aislado, casi siempre forma parte de un proceso 
de fabricación que incluye otros muchos equipos. 

El robot es la parte principal de las llamadas células de trabajo robotizadas, sin embargo, el 
proyecto e implementación de un sistema robotizado, limpia la consideración de muchos factores 
como son: 

Plano de implementación del sistema. 
Selección más adecuada del robot. 
Disposición del robot en célula del trabajo. 
Posible rediseño del producto a obtener. 
Elementos positivos, como mesas, alimentadores, herramientas, etc . 
Elementos activos como máquinas CN y CNC manipuladores secuenciales, 
interfases con el usuario o con otro sistema de nivel superior. 
Definición de arquitectura de control hardware y software . 

Mecatrónica y robot industrial 

La mecatrónica en su definición más amplia, corresponde al diseño y manufactura, de productos 
y sistemas que demuestren una funcionalidad mecánica y un control algorítmico integrado. 

Incorporado, en la funcionalidad mecánica; la definición de robot industrial, se encuentra la 
relación existente entre ambas y la finalidad de propósitos : "Diseño y manufactura de un 
manipulador reprogramable, capaz de posicionar y orientar materiales, piezas, herramientas o 
dispositivos, mediante movimientos variables y programados por un controlador algorítmico 
integrado para ejecutar una diversidad de tareas". 

Principio básico, aplicado al tema en cuestión, es decir, al diseño y construcción de un brazo 
mecánico controlado, para cinco grados de libertad que cumpla las funciones de limpieza y lavado 
de piezas automotrices. 

DESARROLLO 

Marco referencial 

En la mecánica automotriz de reparación, frecuentemente se tiene que efectuar la limpieza y 
lavado de las pieza, actividad realizada principalmente en los talleres de reparación por el hombre. 

Consecuentemente, para el diseño y construcción del brazo se tomó en cuenta los movimientos 
realizados por el hombre para esta tarea. 

La observación realizada, establece que la limpieza y lavado está en relación con la complejidad 
y grado de contaminación de la pieza, y la tendencia más generalizada corresponde a efectuarla 
en lugares diferentes, es decir, se transporta la pieza a un tanque de disolvente, un nuevo 
transporte es realizado hasta la mesa de trabajo donde se procede a la limpieza usando cepillos 
y material textil, remoción del disolvente y control final de la operación. 

1 R.LA., Robotics Industries Asociation 1997 



Adecuación de movimientos 

Reducción tiempo de transporte , centralizando en un solo punto (mesa de trabajo) , resultando así, ubicar el 
brazo en un punto fijo , contando con un dosificador de disolvente, y un porta útiles provisto de cepillos y aire 
a presión , dispuestos en la estructura metálica del brazo. 

Secuencia de movimientos 

Acción humana 
Colocación pieza mesa de trabajo . 
Determinación complejidad limpieza. 

Brazo mecánico controlado 

Limpieza por aire comprimido, cinco grados de libertad >180° 
Dos ificación disolventes. 
Remoción por los cepillos . 
Aire comprimido. 
Reinicio de secuencia . 

Foto 1: El brazo, orientado hacia la pieza moja con el disolvente. 

Foto 2: El cepillo realizando la limpieza. 
-----



Foto 3: El brazo, accionando la limpieza con aire comprimido. 

Las fotografía 1, 2, 3, ilustran el funcionamiento del brazo. 

Componentes 

Control 

Brazo 

Micro controlador PIC 16F 8A, Programable en sistema DOS y WINDOWS. 
Sistema de amplificación. 

Porta útiles (alojamiento botellón disolvente, compresor, motor eléctrico. Cepillos) . 
Sistema de resguardo y golpes que desconecten el funcionamiento. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la robótica es un campo muy amplio, se ha logrado obtener un conocimiento 
específico, demostrado por medio de este prototipo que ejecuta las funciones establecidas de 
acuerdo con la aplicación dada . 

Dotando al brazo de los cinco grados de libertad mayores a 180 0 , los desplazamientos permiten 
efectuar el lavado y limpieza, guiando al brazo con un control manual (limitaciones de equipo), 
que puede ser combinado por puerto paralelo con un computador para programar los tiempos 
y posibilitar su automatización . 

Los resultados obtenidos hasta el momento son de consideración, pese a tener limitaciones 
económicos, de tiempo, material y de herramientas, el avance y desarrollo se encuentra en un 
55 porciento, su operación aplicada en la realidad de la limpieza y lavado de piezas automotrices, 
posibilitará rescatar sus ventajas y corregir sus defectos para lograr un brazo que cumpla la 
función establecida con la máxima eficacia. 
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MODELO ARTESANAL DE UN CABEZAL PARA SISTEMAS DE 
RIEGO, PRESURIZADO DE GOTEO Y/O MICRO ASPERSiÓN 

Edgar Michel Durán * 

RESUMEN 

Descripcion de un modelo artesanal para unidades de tratamiento físico 
de agua cruda, poveniente de fuentes superficiales, las que aun después 
de una operación de eliminación de arenas gruesas, gravas y de material 
flotante mediante desarenadores convencionales, requerirán la eliminación 
de arenas con diámetros menores a 1.5 mm . 

Utilizable alternativamente, como planta potabilizadora, con una capacidad 
de 45 I/hab.día ; abasteciendo aproximadamente a 380 habitantes y para 
riego presurizado con un módulo de riego de 0.55 I/seg .Ha -eficiencia 90% 
que puede cubrir una superficie de 3600 m2 • 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas comerciales de riego presurizado, contienen un número del orden de 30.000 emisores 
(goteros o micro aspersores) por hectárea, instalados en centenares de líneas terciarias o porta 
emisores, en consecuencia solo el agua para riego, libre de partículas pequeñas, podrá garantizar 
que el sistema de distribución no sufra obturaciones en el laberinto rompe presión de cada uno 
de los miles de goteros. 

En las grandes y modernas instalaciones agrícolas, dotadas de sistemas de riego presurizado, 
los técnicos han determinado la necesidad imprescindible, de invertir en la instalación de 
sofisticados modelos de cabezales, con manejo computarizado, y reprogramación periódica . 

La imposibilidad de adquirir modernos y costosos cabezales, dotados de avanzados sistemas de 
automatización, constituye un limitante para el pequeño agricultor, incluso asociado en organizaciones 
colectivas, sin embargo, analizando el desarrollo de los sistemas de riego presurizado, investigadores 
de la UMSA y de DIFUSOR S.R.L., diseñaron, adecuados modelos artesanales de cabezales, 
posibilitando su fabricación artesanal, utilizando en alto porcentaje material proveniente de 
envases comerciales, haciendo del cabezal un conjunto de unidades asequibles por costos de 
inversión y por su manejo simple a grupos de pequeños agricultores y con una formación 
tecnológica inicial . 

DESARROLLO 

- 1) Obras de captación - acumulación 

El agua captada de fuentes superficiales (lagunas o ríosL transporta en su flujo, sólidos 
sedimentables, sólidos en suspensión que producen turbidez y solubles que ocasionan el color, 
distorsiones que podrán ser eliminadas, mediante procesos físicos y el color por tratamientos 
químicos previos, (La descripción es correspondiente con la numeración del gráfico 1) . 

Las obras de captación deberían contar con unidades de eliminación de sólidos sedimentables 
gruesos (gravillas, arenas gruesas, etcL unidades de eliminación de material flotante, como 
hojas, material plástico, espumas, etc., diseños que corresponden al campo de proyectos de 
saneamiento urbano y saneamiento agrícola . 

Cabe aclarar que si las aguas crudas disponibles, requerirían un tratamiento químico, por problemas 
de dureza permanente, de pH muy bajos o muy altos, por su contenido de boro, de metales 
pesados, etc., se hace recomendable buscar otras fuentes. 



Edgar Michel Durán* 

Gráfico 1 

Diseño: Elaboración propia. 

- 2) Hidrociclón para eliminación de arena 

La eliminación de sólidos sedimenta bies (arenas), se efectuará por medio del hidrociclón, unidad 
conformada por un cono invertido de aproximadamente DAD m de altura y 0.20 de diámetro en 
su base superior. El agua proveniente de los tanques de acumulación concluye su recorrido en 
un corto tramo entubado, penetra tangencialmente unos centímetros por debajo del extremo 
superior del cono invertido, las fuerzas centrífuga y de gravedad determinan que el flujo adopte 
la forma de una espiral descendente y pegada a la pared interior del cono, el indicado flujo 
descendente, arrastra consigo el material arenoso sedimentable, de ésta manera, inicialmente 
se forma un vació cilíndrico vertical en el sector central, por donde asciende el fluido, libre de 
dichos sólidos que quedan sedimentados junto al vértice del cono invertido,estos sedimentos 
resbalan a través de un orificio hacia una caja, cuya base inclinada hacia adelante está sujeta 
por una charnela posterior y dos resortes verticales frontales, de modo que al llenarse de arena 
mojada, por el peso, la caja se abre, jalando los resortes hacia abajo, se vacíe el material y por 
efecto mecánico de los resortes, vuelva a su posición original, de este modo se cumple el ciclo 
en periodos que están en función del contenido de arena en el agua cruda. 
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- 3 ) Filtro de arena (prefiltrado) 

El agua, todavía con las distorsiones de turbidez y color, deberá pasar por un proceso de 
prefiltrado a través de un lecho de arena, se proponen dos modelos de filtros, con una estructura 
básica similar. 

En el hid rociclón, el agua, libre de sedimentos será captada en el nivel superior de un virtual 
cilindro central de líquido ascendente, (mediante una reducción metálica de 2 a % de pulgada, 
soldada colgando interiormente de la cubierta có ncava de ésta unidad, adoptando la forma 
de un embudo volcado); por gravedad, a través de una tubería pasará al filtro de arena ; en las 
instalaciones comerciales en cada cabezal de riego, se dispone de una batería de filtros . 

En las pequeñas instalaciones de producción intensiva, es necesario tener por lo menos dos 
unidades para alimentar en forma continua el cabezal de un sistema de riego, uno de los filtros 
estará en funcionamiento, mientras el segundo estaría siendo lavado o en eventual reparación, 
en el caso del modelo, se presentará un filtro construido básicamente, reutilizando un turril 
metálico con tapa móvil la que para su funcionam iento, deberá estar sujetada con bridas o con 
un cinturón metálico ajustable mediante palancas, de modo que se pueda obtener una adecuada 
impermeabilidad en la tapa . 

En e l pr imer tipo 

Aproximadamente a 1/3 de su altura, medida desde la base, se coloca sobre soportes angulares 
el denominado fondo falso de plancha metálica, fabricado sobre una tapa circular de turril, con 
perforaciones de % de pulgada de diámetro, dispuestas en circunferencias concéntricas al tres 
bolillo y co n separaciones de 2 pulgadas entre SI, insertando, niples captadores - difusores de 
PVC de % de pulgada de diámetro y de 5 cm de longitud, con perforaciones de 2 mm de 
diámetro, espaciados cada 0.5 cm y dispuestas alternada mente al tres bolillo, si vale el térm ino 
a lo largo de 6 líneas generatrices del niple . Cada niple será prácticamente incertado en el orifi cio, 
y si fuera necesario se lo podría sujetar con un pegamento adecuado a los dos materiales a la 
plancha así confo rmada, se le colocará una empaquetadura circunferencial de goma, introducida 
al turril y colocada a presión sobre los angulares soldados, asi se conformará el denominado 
fondo falso, sobre el mismo y en tres capas cada una con espesores no mayores a 2.5 pulgadas, 
se coloca ran tres estratos de arena, de diámetro decreciente, con un alto porcentaje de 
uniformidad, lavada y desinfectada previamente, es decir sobre el indicado fondo falso conformando 
la capa soporte, se colocará gravilla con un diámetro nominal de 2mm, hasta cubrir los 
" difucaptadores", la segunda capa de arena media de 1.5mm de diámetro nominal, y luego el 
estrato f il trante conformado por arena fina de un diámetro mínimo de 0.8 mm, de modo que los 
gramos de ésta, no puedan ser removidos cuando se efectúe el lavado, mediante flujo invertido 
de agua fi ltrada a presión . 

En el segundo tipo 

El fondo falso es remplazado por un cilindro de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 40cm de 
longitud , en el que radialmente se insertaron en 6 líneas generatrices, y al tres bolillos 30 
"difucaptadores", fabricados en PVC de '12 pulgada de diámetro, de las mismas características 
descritas para los "difucaptadores" del tipo anterior. El indicado cilindro llevará un tapón a presión 
en uno de los extremos y una reducción de 3 a % de pulgada en el otro, el que será conectado 
al niple so ldado al turril - cubierta que contiene al f iltro, a un nivel aproximadamente igual a % 
de su altura. 

Pa ra ambos tipos, el ingreso de agua cruda sedimentada proveniente del hidrociclón, al filtro de 
arena , se efectuará por medio de un niple radial que concluirá en un codo, permitiendo que el 
flujo descargue verticalmente en una canaleta interior, de sección rectangular, la que tendrá la 
fo rma de un anillo circular, la misma estará sujeta a unos centímetros por debajo, cerca al borde 
superior interno del turril, permitiendo que el agua escurra sobre el lecho de arena por un 
vertedero formado en el borde circunferencial interno de la indicada corona periférica superior. 

En ambos casos el agua cruda que atravesará los lechos filtrantes de arena, será captada en 
el primer tipo en el tercio inferior del turril en la denominada cámara ,de agua filtrada, y en el 
segundo caso en el interior del cilindro porta difu-captadores, dichas cámaras estarán conectadas 
co n las líneas exteriores por pasamuros, materializados mediante niples o coplas metálicas 
so ldadas al turril - cubierta del filtro, dichas cop las permitirán la conexión de una T distribuidora 
de ag ua filtrada, tanto hacia el cárcamo de bombeo, como para alimentar continuamente a las 
dem ás unidades de filtración complementaria y fertirrigación del cabezal de riego presurizado . 
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- 4) Agua filtrada para lavado de filtro 

Un volumen de agua filtrada aproximadamente igual a 2 veces el volumen del tanque del filtro 
la altura de acumulación es del orden de 2 m sobre el nivel de la batería de filtración. Se utilizan 
depósitos conteniendo agua filtrada para lavado periódico, proveniente de la misma batería de 
filtros, la alimentación del tanque elevado, se efectuará a través de un ramal conectado a la T 
de salida de agua filtrada, conducida por gravedad a un cárcamo de bombeo, de donde será 
impulsada mediante una bomba manual e incluso mediante un balde accionado con poleas, 
llenando los indicados turriles . 

Luego de un determinado periodo de tiempo de filtrado, variable en función de la turbidez del 
agua cruda, sobre la capa de arena fina se formará una película impermeable de material limo 
arcilloso, el agua proveniente del hidrocición, ya no podrá pasar hacia el lecho filtrante, se 
acumulará sobre el mismo, quedando sumergido en agua cruda, los lechos filtrantes y el sistema 
de ingreso de agua al filtro . Un grado inicial de automatización, se logrará, instalando un 
manómetro de medición de presiones en la tapa del filtro (turril metálico), el ascenso del agua 
cruda que vaya acumulándose sobre el lecho filtrante, comprimirá el aire dentro el filtro generando 
un estado hidroneumático, que se reflejará en el ascenso de presión, este, indicará que cesó 
el proceso de filtrado por la razón que se acaba de exponer, dicho manómetro en un punto critico, 
podría estar conectado a un sistema de señalización sonoro u óptico o a una alarma computarizada, 
señalizaciones que indicarán la conclusión del proceso de filtrado y la necesidad de iniciar el 
lavado en el respectivo filtro, la apertura de la válvula de salida de agua de lavado, descomprimirá 
el interior del filtro permitiendo el ingreso de agua filtrada para lavado acumulada en el tanque 
elevado, a la presión dada por el desnivel de ambos tanques o turriles, la misma en el primer 
modelo ingresará por la cámara de agua filtrada y en el segundo modelo por el interior del 
cilindro, en ambos casos el flujo invertido a través de los difu-captadores, se difundirá a través 
de las capas de los lechos de arena, removiendo la película de suelo fino, depositada sobre el 
lecho horizontal de arena fina, flujo de agua filtrada, enturbiado por el material de la película 
limosa, recorrido que ascenderá hasta vaciarse dentro el vertedero circunferencial, del anillo 
colector (canaleta utilizada inicialmente para el ingreso de agua cruda al filtro), el agua turbia 
de lavado vertida al interior de la indicada canaleta, por medio de un orificio practicado en la 
base o solera de la canaleta, se vaciará creando un vórtice hacia el exterior, el lavado concluirá 
al apreciarse un flujo de agua transparente en la manguera translucida instalada junto a un 

grifo para la toma de muestras de agua, de inmediato se cerrarán las válvulas de ingreso de 
agua filtrada para lavado, de salida de agua de lavado, cuando termine el flujo por esa salida y 
se efectuará la apertura de la válvula de ingreso de agua cruda del hidrociclón, reiniciando de 
esta manera el proceso de filtrado. 

- 5) Tanque de fertirrigación 

Una de las grandes ventajas de los sistemas de riego presurizado, está es la posibilidad de 
efectuar la fertilización a través de la irrigación. En el modelo artesanal para la adición automática 
de fertilizantes solubles, al agua para riego, la unidad está conformada por un pequeño turril 
plástico de aproximadamente 30 It de capacidad, con tapa roscada o sUjetada por bridas, dentro 
del mismo, estará colocada una bolsa de lámina delgada de goma o plástico, con una capacidad 
del orden de 3f4 del volumen del tanque en la que se vaciará un volumen determinado de la 
solución de fertilizante, a una concentración conveniente, dicha bolsa tendrá una conexión 
mediante un chicotillo plástico, a la tubería de agua filtrada, la que en tramos siguientes se 
conectará con las baterías de filtros de mallas y de discos para el tratamiento físico final. 

El pequeño turril que contendrá la bolsa de goma, hará las veces de un by pass y regulador 
de la presión del agua de la tubería proveniente del filtro de arena, la que en su circulación por 
el pequeño turril, comprimirá el fertilizante líquido, contenido en la bolsa, permitiendo su inyección 
regulada, a la indicada tubería, centímetros más adelante . Mediante una T conectada a la tubería 
principal, se introducirá un ramal de ingreso de agua filtrada al pequeño turril, un decímetro 
delante de la indicada T, en la misma línea de la tubería, se colocará una llave de paso para 
control de presiones, un par de decímetros adelante, se conectará también mediante otra T, 
para el acople de salida de agua del pequeño tanque, este sistema permite regular la presión 
hidráulica entre la entrada y salida de agua, mediante el manejo de la llave de paso, para la 
verificación de la diferencia de presiones, con la que se dosificará la inyección del fertilizante 
diluido, en ambos ramales se han instalado coplas porta manómetros permitiendo así la regulación 
del fertilizante liquido, de esta manera se consigue una uniformidad aceptable en la fertilización 
dosificada de los cultivos, a través del riego, como en la práctica es difícil conseguir una solubilidad 
total de los fertilizantes, para prever obturaciones en los miles de goteros de una red de distribución, 
en los sistemas de riego presurizado, es necesario efectuar filtrados complementarios del agua 
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La bolsa de goma o plástico para el fertirrigador, podría ser fabricada utilizando neumáticos 
usados, o también se podrá utilizar bolsas de plástico resistentes, su conexión con la tubería 
principal estará situada entre la llave de paso y la tubería de salida de agua del tanque. 

En los modernos sistemas comerciales de riego localizado, se utilizan fertirrigadores basados en 
el princip io hidráulico de Venturi, también pequeñas bombas hidráulicas a pistón y otros modelos 
ingeniosos, todos accionados por la energía hidráulica del agua que circula por la tubería de 
conducción. 

- 6) Filtros de mallas y de discos 

En los grandes sistemas comerciales de riego por goteo, desde un cabezal se controla el riego 
de varias de hectáreas, con centenares de m iles de goteros que deben funcionar óptima y 
sosten idamente, el agua fertilizada debe tener un pH levemente menor a 7, vale decir el agua 
debería ser levemente ácida, para evitar la formación de obturaciones por precipitaciones 
calcáreas, las diferentes fases de filtrado garantizarán que el agua no contenga pequeñas 
partícu las, que pudieran obturar los miles de emisores ( goteros o micro aspersores). 

Para el efecto, en los sistemas modernos, se utilizan filtros de malla y de discos, con lavado 
automático, y control computarizado en su funcionamiento . 

Filtro de mallas 

Artesanalmente, se ha diseñado el armado de un filtro de mallas, utilizando quincalleria de PVC 
y dos tramos de tubería del mismo material cada una de 0.50 m de longitud, de 2 pulgadas de 
di ámetro tarrajada en sus dos extremos, ambos tramos, quedarán longitudinalmente unidos al 
conectar linealmente una T de PVC, conformando la cubierta del filtro, en el extremo libre de la 
T, se enroscará una reducción de 2 a 3f4 de pulgada y servirá para conectar eventualmente el 
manómetro, cuando este, registre un ascenso de presión, significará que la malla del filtro requerirá 
un lavado o un cambio; en los extremos tarrajados de la cubierta del filtro, formada por los dos 
tramos de tubería de 2 pul~adas unidos por la T intermedia se conectarán reductores plásticos 
de 2 a 3f4 de pulgada de diametro, los que permitirán insertar el filtro en la tubería principal (en 
este caso la de 3f4 de pulgada de diámetro), con el auxilio, de una unión universal UU; el soporte 
de la malla filtrante, esta formado por un tramo de tubería de PVC de 3f4 de pulgada y de 1.0 m 
de longitud, tubería en la que se ejecutaron perforaciones dispuestas al 3 bolillo, de 6mm de 
diámetro, a lo largo de cuatro líneas generatrices, con separaciones de 5 cm entre orificios, ambos 
extremos de la tubería soporte, estarán tarrajados, en el extremo anterior, con referencia al flujo 
de agua, se enroscará un tapón, alrededor del soporte se cubrirá con la malla, del mesh elegido, 
(el mesh es el número de espacios entre orificios, en 1 cm lineal de malla) elegido decíamos, de 
acuerdo a las características de la turbidez, en su confección, dicha malla, será cortada formando 
un largo rectángulo de 1 m por 2.5 pulgadas de ancho y costurada longitudinalmente formando 
una larga manga, la que en uno de sus extremos, será sujetada con un amarre de pita plástica, 
manga que será colocada, encajándola suavemente en el tubo soporte a partir del extremo 
taponado, en el otro extremo, esta larga bolsa de malla será sujetada por una abrazadera, de 
este modo el filtro ya estará listo para su conexión a la tapa posterior del filtro (reducción roscada 
de 2 a 3/4 de pulgada); mediante dos o tres filtros con ma!las de diferente mesh, instalados en 
serie se optimizará el bifiltrado o trifiltrado del agua fertilizada. La instalación en paralelo se 
efectuará cuando se requiere efectuar el riego simultáneo, en 2 áreas de cultivo. 

Filtros de discos 

Los filtros de discos, son unidades comerciales, que permiten obtener un agua trifiltrada, el lecho 
filtrante, esta conformado por centenares de delgados discos de plástico rígido, similares a los 
CD's musicales, en uno de sus lados llevan innumerables y finas ranuras radiales, por donde pasa 
el agua bifiltrada a presión, proveniente de los discos de mallas. La micro dimension de la ranura, 
esta indicada comercialmente por el color de los discos (amarillo, rojos, verde, azules), la estructura 
de soporte y cubierta y el funcionamiento es similar a la descrita para los filtros de mallas. 

Centenares de discos, se introducen en un tubo soporte perforado, formando así un compacto 
cilíndrico, el agua cruda penetrará a presión por dicho soporte, pasará a través de las miles de 
ranuras radiales y exudará agua filtrada por la superficie del cilindro formado por centenares de 
discos, la que será acumulada ente los espacios que queda entre los cilindros de discos y el de 
cubierta y conducida, a presión a la tubería de conducción hacia las áreas de riego. 
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- 7) Medidores de Agua 

El Cabezal de riego concluye con la instalación de un medidor de agua para riego, el que controlará 
la aplicación del caudal o volumen requerido de acuerdo a las necesidades de agua calculadas 
para cada área de cultivo, dotada de estos sistemas de riego denominados de "alta frecuencia", 
por la posibilidad de aplicar 4 o 5 riegos diarios. 

- 8) Utilización alterna como planta potabilizadora 

Este cabezal, podrá ser utilizado como una planta para la potabilización de agua cruda, libre de 
compuestos químicos que determine durezas, altas alcalinidades etc. que interfieran su potabilización 
normal, proveniente de fuentes, que requerirá únicamente el tratamiento físico y su desinfectación, 
mediante la adición automática de una solución de hipoclorito de calcio, a través del fertirrigador, 
este sistema se constituirá en una alternativa para la dotación de agua potable a pequeños 
conglomerados humanos a través del auspicio de los respectivos municipios. 

- 9) Capacidad del sistema planteado 

Variando las presiones hidráulicas, mediante las diferencias de nivel entre las diferentes unidades 
del cabezal y los caudales del flujo mediante las válvulas de control, la capacidad media del 
modelo presentado es de 0.2 Itjseg, caudal con el que se podrían cubrir los siguientes requerimientos: 

Para riego presurizado 

Con una eficiencia del 90% y módulo de riego M = 0.55 Itjseg. Ha.,la superficie es 

5 = QjM=O,2(ljseg)jO,55(ljseg.Ha) 

5=0,36 Ha = 3600m 2 

Para consumo doméstico 

Dotación en el área rural: 

D=45(ljhab.día) 

Población = QjD=O,2(1 jseg)j45(1 jhab.día) 

P=O,2( Ijseg)j45(lfhab.día )*(86400 segjdía) 

P = 380 habitantes 

Los procedimientos de cálculo empleados son aceptables para un perfil de proyecto; 
El gráfico 2, esquematiza el sistema de riego propuesto. 

Gráfico 2 
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CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado la descripción de un modelo artesanal de cabezal para un sistema de riego 
por goteo, diseñado por el suscrito Docente - investigador del IlAT- DIFUSOR, fabricado en los 
talleres de la Carrera de Mecánica Industrial de la Facultad Técnica de la UMSA, sistema que 
comercialmente ha sido optimizado con diferentes grados de automatización, los que en el futuro 
podrían lograrse con la participación de las diferentes carreras especializadas de la Facultad 
Técnica, mediante la inclusión de sistemas de control, mecánicos, eléctricos, electrónicos y 
computarizados. 

El costo aproximado de un sistema como el descrito es del orden de los 290 dólares americanos, 
un kit comercial importado con similar grado de automatización tiene un costo del orden de los 
1200 dólares, al margen de la ventaja de costo, este sistema con un sencillo control manual, 
permite la accesibilidad en su manejo, al agricultor campesino, con un corto entrenamiento y con 
!a posibilidad de mejorar su tecnología en forma continua . 
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EVOLUCiÓN TECNOLÓGICA DE LOS MOTORES DE 
INYECCiÓN ELECTRÓNICA DIESEL 

Ricardo Paz Zeballos* 

RESUMEN 

Hoy en día el control electrónico utilizado en motores Diesel, tiene muchas 
ventajas debido a su contribución en el ahorro de combustible y menor 
volumen de sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera. Los diferentes 
fabricantes de motores a diesel, debido a las estrictas regulaciones 
medioambientales y a la crisis energética m~ndial, se han visto en la 
necesidad de desarrollar diseños de motores que cumplan con estas 
exigencias, siendo el sistema de alimentación de combustible el punto 
donde mas innovaciones tecnológicas se han visto por parte de los 
fabricantes, cada cual con sus características propias de diseño. En este 
sentido el presente trabajo de investigación bibliográfica tiene el objetivo 
de dar a conocer las peculiares características de operación y funcionamiento 
de diferentes marcas de motores equipados con la tecnología de la inyección 
electrónica, considerando que, al no existir en nuestro medio un apreciable 
parque vehicular provisto con motores a Diesel de última generación, 
también existe el desconocimiento sobre las ventajas y bondades que los 
mismos ofrecen. 

INTRODUCCIÓN 

El motor Diesel está viviendo una nueva era de esplendor, debido a su contribución en el ahorro 
de combustible, esto conlleva un menor volumen de sustancias contaminantes emitidas a la 
atmósfera. La disminución del consumo de combustible con un aumento simultáneo de la potencia 
o del par motor, determina el desarrollo actual en el sector de la técnica Diesel. Esto condujo 
en los últimos años a una creciente aplicación de motores Diesel de inyección directa (DI), en 
los cuales se han aumentado de forma considerable las presiones de inyección en comparación 
con los procedimientos de cámara auxiliar de turbulencia o de antecámara. 

De esta forma se consigue una formación de mezcla mejorada y una combustión más completa. 
Debido a la formación de mezcla mejorada y a la ausencia de pérdidas de descarga entre la 
antecámara/cámara de turbulencia y la cámara de combustión principal, el consumo de combustible 
se reduce hasta en un 10% a 15% respecto a los motores de inyección indirecta. 

Adicionalmente, los motores modernos están sometidos a elevadas exigencias,esto conduce a 
un aumento en los requisitos del sistema de inyección y coresponden a: 

- Altas presiones de inyección 
- Presión de inyección adaptada al estado de servicio 
- Comienzo de inyección variable 
- Inyección previa, principal y posterior 
- Caudal de inyec:.ción, presión de sobrealimentación y comienzo 

de inyección adaptados a todos los estados de servicio 
- Caudal de arrangue dependiente de la temperatura 
- Regulación del regimen de ralentí independiente de la carga 
- Regulación de la velocidad de marcha 
- Retroalimentación regulada de gases de escape 
- Tolerancias reducidas y alta precisión durante toda la vida útil 

La regulación mecánica de las revoluciones de rotación en los motores convencionales, se realiza 
con la utilización de diversos dispositivos de adaptación a los distintos estados de servicio del 
motor y 9arantiza una buena preparación de la mezcla aire combustible en la cámara de 
combustion. 



Sin embargo, se limita a un circuito regulador mecánico sencillo el cual no puede registrar diversas 
magnitudes influyentes importantes, o no las registra con suficiente rapidez. En este sentido la 
inyección de combustible gobernada electrónicamente toma en cuenta todos los factores internos 
y externos que pueden influir en la correcta preparación de la mezcla aire combustible para 
diferentes condiciones de funcionamiento del motor. 

Antecedentes 

Con la introducción de la primera bomba de inyección en línea fabricada en serie en el año 1927, 
comenzó la fabricación de sistemas de inyección en motores Diesel. El centro de la aplicación de 
las bombas de inyección en línea se encuentra hasta hoy en los más diversos vehículos industriales 
y motores estacionarios, hasta locomotoras y barcos, con presiones de inyección de hasta aprox . 
1350 ba r. o mas y potencias de hasta aprox . 160 kW por cilindro. Una mayor diversidad de 
exigencias, p. ej. el montaje de motores con inyección directa de vehículos <:le reparto pequeño 
y turismos, han conducido al desarrollo de distintos sistemas de inyección Diesel, que están 
adaptados a las correspondientes necesidades. Se toma en cuenta la gran importancia en el 
aumento de la potencia específica, la disminución del consumo de combustible, así como la 
red ucción de la emisión de ruidos y de la emisión de contaminantes . Los actuales sistemas de 
inyección electrónicos para motores Diesel con inyección directa ofrecen una flexibilidad notablemente 
mayo r para la adaptación del sistema de inyección al motor, en comparación con los sistemas 
convencionales propulsados por levas. Tienen mayor campo de aplicación para vehículos livianos 
e industriales ligeros con potencias de hasta 30 kWjcilindro, para vehículos industriales pesados 
y hasta incluso para locomotoras y barcos con potencias mayores. 

Fundamentación teórica 

Dentro de los motores de inyección Diesel controlados electrónicamente, hay que distinguir tres 
sistemas diferentes a la hora de inyectar el combustible dentro de los cilindros, estos sistemas 
son : 

Sistema Mixto, el cual utiliza la tecnología tradicional de los motores Diesel de inyección basado 
en una bomba inyectora del tipo rotativo, en línea o de otro tipo, el cual dosifica y distribuye el 
combustible a cada uno de los cilindros del motor. Esta bomba se adapta a la gestión electronica 
sustituyendo las partes mecánicas que controlan la dosificación de combustible (gobernador) así 
como la variación de avance a la inyección (sincronizador) por elementos electrónicos que realizan 
un control mas preciso de la dosificación de combustible y el momento preciso de la inyección 
de combustible, lo cual al final se traduce en una mayor potencia del motor con un menor consumo. 
Este sistema de inyección es utilizado por diferentes marcas de motores, en la figura 1, se puede 
ver el sistema de de inyección PT con componentes electrónicos denominado "Centry" y utilizado 
en motores Cummins. 

Fig. 1. Sistema de inyección PT Centry de Cummins 

Sistema de conducto común, (common-rail) en el que una bomba muy distinta a la utilizada en 
el sistema anterior, suministra Diesel a muy alta presión a un conducto (riel) común o acumulador 
donde están acoplados todos los inyectores . 



En el momento preciso la unidad electrón ica de control (ECU), dá la orden para que los inyectores 
se abran, inyectando combust ible a cada cilindro. Esta tecnología es muy parecida a la utilizada 
en los motores de inyección de gasolina, con la diferencia que la presión en el conducto común 
o acumulador, es mucho mayor en los motores Diesel (1300 Bares) y en los motores a gasolina 
es de (6 Bares como máximo) . 

Este sistema cuyo esquema es mostrado en la figura 2, en la actualidad es de amplia utilización 
y los detalles de funcionamiento del mismo son desarrollados más adelante . 

Fig. 2 Sistema de Inyección Electrónica Common Rail 

Sistema de Bomba-inyector, en éste se integra el elemento de bombeo y el inyector en un mismo 
cuerpo, con ello se logra alcanzar presiones de inyección muy altas (2000 Bares), consiguiendo 
una mayor eficacia y rendimiento del motor. Existe una bomba-inyector por cada cilindro, y la 
un idad de control electrónico determina la dosificación de combustible y el momento de inicio y 
finalización de la inyección . En la figura 3, se puede ver este sistema de Bomba - Inyector, 
utilizado en motores de media y alta potencia. 

DESARROLLO 

Balancín 

Leva 

Retorno de 
combusti bl e 

==j- combust ible 

Fig . 3 Sistema de Bomba - Inyector Detroit Diesel 

Seguidamente, se detallan las características construct ivas de funcionamiento en varios tipos 
de sistemas de inyección electrónica Diesel, utilizado por diferentes marcas de motores. 

Inyección Electrónica Common Rail (Bosch) 

El término "Common Rail", traducido al castellano se entiende como vía única o riel común, es 
decir, que mediante la utilización de una única tubería se alimenta de combustible a todos los 
inyectores que tiene el motor, según el número de cilindros . La presión llega desde una bomba 
rotativa con la que puede alcanzarse los 1.350 bar, partiendo de los 250, pero el valor de la 
misma en el tubo distribuidor no depende de 



la velocidad de giro, sino de lo que se precisa en cada momento, según las circunstancias controlada 
electrónicamente. La referida presión máxima es un 30% superior a la normal en otros motores de inyección 
directa y ello se traduce en una mayor potencia cuando se necesita, pero también en un mayor ahorro de 
combustible; cuando se quiere conducir economizando; teniendo en cuenta que también se ahorra combustible 
cuando se quieren obtener las máximas prestaciones en velocidad y aceleración o recuperación, gracias al 
aumento en el rendimiento que se genera. 

La misma concepción de los inyectores es determinante: la válvula que en cada uno de ellos deja pasar el 
combustible necesario, está gobernada por un solenoide, que deja pasar tan sólo un milímetro cúbico de diesel 
al cilindro, con lo que se eleva la temperatura de arranque, pasando de ésta fase cortísima en tiempo de 
preinyección, a la inyección normal de trabajo, aumentando según se actúe sobre el acelerador y el sistema 
electrónico calcule el débito en cada momento. 

Este caudal mínimo de combustible diesel, determina en el arranque la suavidad de funcionamiento 
y la eliminación del ruido; teniendo en cuenta que en los motores convencionales de inyección 
directa, el mínimo es de 20 mm3; se comprenderá lo que se ha ganado en este sentido. Por el 
lado contrario, la elevación de la presión hasta la altísima cifra de 1.350 bar permite una buena 
ganancia en la potencia y el par motor. 

El sistema de inyección de combustible diesel denominado "Common Rail", representa la nueva 
generación de motores Diesel limpios e inteligentes. Su inyección a elevada presión mejora la 
atom ización del combustible para una mejor combustión, aumentar la potencia y reducir 
el consumo. Además la unidad de control inyecta una pequeña cantidad de combustible en el 
cilindro justo antes de que se encienda el motor. Esto reduce la fuerza explosiva de combustión, 
el ruido y las vibraciones comunmente asociadas a los motores Diesel; En la figura 4, se 
muestran los elementos constituyentes del sistema . 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Bomba de alta presión 2. Depósito de combustible 3. Sensor de presión 

4. Acumulador de alta presión 5. Regulador de presión 6. Inyectores 

7. Válvula reguladora de presión 8. Unidad de mando ECU 9. Sensor de velocidad 

10.Sensor, posición árbol de levas 11. Sensor, posición del pedal 12. Sensor, presión sobrealimentación 

13 . Sensor, temperatura del aire 14. Sensor temp . del refr igerante 15. Sensor, masa de aire 

Fig. 4 Sistema Inyección de combustible Common Rail (Bosch) 
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En el common rail pueden diferenciarse tres subsistemas fundamentales: circuito de baja presión, 
circuito de alta presión y unidad de mando con sensores. La misión del circuito de baja presión 
es transportar el combustible hacia el circuito de alta presión y está constituido por los siguientes 
elementos: depósito, bomba de alimentación, filtro de combustible, tuberías de conexión . 

El circuito de alta presión, genera alta presión constante en el acumulador para la inyección del 
combustible en el cilindro, se compone de: Bomba de alta presión con regulador de presión, 
acumulador de alta presión (rail) con sensor de presión, inyectores, tuberías de alta presión. 

La unidad de mando con sensores está compuesta por: la unidad de mando ECU y siete sensores, 
(de velocidad, posición del árbol de levas, posición del pedal, presión de sobrealimentación, 
temperatura del aire, temperatura del refrigerante, presión del rail) y la sonda de masa de aire. 

Los sensores miden magnitudes físicas importantes, procesadas en la unidad de mando para 
determinar la cantidad, el momento, la duración y el transcurso de la inyección, supervisando 
además el sistema de inyección completo. 

En el circuito de baja presión se transporta combustible desde el depósito hacia la bomba de alta 
presión, a través de una bomba de alimentación com prefiltro que succiona el combustible del 
depósito y envía hacia la bomba de alta presión pasando por un filtro depurador. 

El elemento más importante de este circuito, es la bomba de alimentación (tipo de rodillos), 
accionado eléctricamente figura 5. 

Fig. 5 Electrobomba de combustible 

La bomba de rodillos accionada por un electromotor tiene el rotor apoyado excéntricamente y 
lleva unas ranuras en las que se alojan los rodillos, el combustible es succionado desde el depósito 
y enviado a presión hacia la salida, debido al estrechamiento de las cámaras creadas por los 
rodillos. 

El combustible presurizado pasa por el filtro de combustible hacia la bomba de alta presión, ésta 
comprime el combustible a unos 1350 bar y envía al acumulador de alta presión, a fin de mantener 
la presión en el rail dentro de un margen establecido, se tiene montado en el cuerpo de la bomba 
de alta presión, una válvula reguladora de presión . La forma constructiva de la bomba de alta 
presión se muestra en la figura 6. 

Fig. 6 Bomba de alta presión 



La bomba es accionada por el motor a mitad de las revoluciones de la misma y se lubrica y 
refrigera por el combustible. El árbol de accionamiento lleva una leva que impulsa los pistones 
de la bomba, obligándolos a realizar un movimiento alternativo, el combustible entra a través 
de la válvula de admisión a la cámara del elemento donde es comprimido por el pistón e impulsado 
por la válvula de salida hacia el circuito de alta presión. La bomba está diseñada para suministrar 
suficiente combustible al rail a plena carga del motor, pero al trabajar en vacío o media carga, 
suministra más combustible de lo necesario, por lo cual el combustible sobrante puede ser 
devuelto al depósito por la válvula reguladora de presión, siendo también posible desconectar 
un elemento de la bomba a fin de no tener un exceso de combustible. Las ventajas proporcionadas 
por esta desconexión son mejor rendimiento y por lo tanto un menor consumo. 

La misión de la válvula reguladora de presión (figura 7), es mantener constante la presión en 
el acumulador de acuerdo al régimen del motor. 

Fig. 7 Válvula reguladora de presión 

Si la presión en el rail es demasiado elevada, se abre esta válvula y parte del combustible retorna 
al depósito de combustible . Esta válvula se compone de un electroimán y una válvula, un resorte 
empuja la esfera de la válvula contra su asiento en la entrada de alta presión, la variación de 
intensidad de excitación del electroimán permite ajustar una presión específica en el acumulador, 
el resorte es dimensionado de manera que la fuerza máxima ejercida corresponda a una presión 
de 100 bar, gracias a la fuerza de este resorte se anulan las variaciones de presión de alta 
frecuencia. 

Como se indicó anteriormente, montado en el rail, existe un sensor de presión que mide ésta y 
la transmite a la ECU, suministrando el valor de medición necesario para regular la presión en 
el sistema, garantizando así una presión constante por medio del sensor muy preciso que va 
montado directamente en el acumulador de alta presión . 

La función de los inyectores de combustible (figura 8), es pulverizar el combustible en la cantidad 
exacta y en el momento adecuado en la camara de combustión, siendo la ECU encargada de 
activar estos inyectores. 

1. Retorno de Combustible 
2. Conexión Eléctrica 
3. Electro vá lvula 
4. Muel le 
5. Bo la de válvula 
6. Estrangu lador de entrada 
7. f;strangu lador de salida 
8. Embolo de control 
9 . Canal de afluencia 

10 . Aguja del Inyector 
11. Entrada de Combustible 
12. Cámara de control 10 

Fig. 8 Inyector del common rail 



El inyector es una servoválvula electromagnética de 2/2 vías, fabricada con mucha precisión y 
tolerancias muy estrechas, teniendo cuatro fases de funcionamiento: estado en reposo, apertura 
del inyector, proceso de inyección y cierre del inyector. 

Al excitar el electroimán que posee el inyector, se origina la apertura de éste y el combustible 
sale pulverizado hacia la cámara de combustión a la misma presión del rail. 
Finalmente, la unidad de mando emite las órdenes necesarias para mantener constante la presión 
en el acumulador de alta presión, para iniciar y finalizar el proceso de inyección. La unidad de 
mando determina en base a los valores medidos por los sensores, la cantidad de combustible 
necesario y el punto de inyección óptimo, en dicha unidad se encuentran memorizados campos 
característicos de operación adecuados a los respectivos valores de medición, ello también 
permite realizar una pre y post-inyección .La unidad de mando se encarga además de la supervisión 
del sistema. 

Inyección Electrónica Volvo 

Para cumplir con las altas exigencias medioambientales, Valva; ha desarrollado el motor Diesel 
modelo D12A, con un control esquematizado en la figura 9. 

1. Depósito de Combustible 
2. Unidad de mando 
3. Filtro de combustible 
4. Bomba de alimentación 
5. Conducto de combustible 
6. Inyector bomba 
7. Válvula de derrame 1 

Fig. 9 Sistema de inyección electrónico Valva 

Este sistema para la inyección del combustible lleva un inyector - bomba, situado en forma 
vertical en el centro de la cámara de combustión de los diferentes cilindros, proporcionando una 
geometría uniforme desde el pedal del acelerador y la serie de sensores del motor, que envía 
las señales a la unidad de mando ubicada sobre el block del motor. Los inyectores - bomba son 
accionados mecánicamente, a través del eje de levas y la inyección es gobernada electrónicamente 
desde la unidad de mando. 

La bomba de alimentación (tipo de engranajes), se encuentra instalada en la placa de la distribución 
y recibe movimiento desde el cigüeñal a través de los engranajes de distribución. Esta bomba 
tiene la misión de aspirar el combustible desde el depósito y enviarlo a través del filtro a los 
conductos practicados en la culata desde donde se dosifican a los diferentes inyectores. El 
combustible succionado desde el depósito pasa previamente por la parte posterior de la unidad 
de mando con la finalidad de refrigerar el mismo. El motor lleva seis inyectores - bomba, uno 
para cada cilindro; conformando una combinación bomba de inyección e inyector integrados en 
un mismo cuerpo y trabaja a una presión mucho más alta que un inyector normal, está constituido 
por tres secciones; la sección de bomba que comprende el cilindro y el pistón, la sección de 
inyector que comprende el manguito de la tobera, la aguja dosificadora y el resorte, finalmente 
la caja de válvula accionada electrónicamente; las fases de trabajo del inyector bomba son las 
siguientes: 

-Fase de llenado 
-Fase de derrame 
-Fase de inyección 
-Fase de reducción de presión 

Como se puede ver en la figura 10 
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l. Válvula de combustible 
2. Pistón bomba 
3 . Retorno de combustible 
4 . Canal del combustible 

Fig. 10 Inyector - bomba 

Durante la fase de llenado el pistón bomba (2) se encuentra moviéndose a la posición mas alta 
de su recorrido, debido a la acción del resorte del inyector y la leva de accionamiento. La válvula 
de combustible (1) está en la posición abierta y el combustible fluye al interior del cilindro a 
través del canal inferior (4) en la culata para ingresar en el cilindro del inyector bomba. El llenado 
conti n ú a hasta que el pistón bomba alcanza su posición máxima superior. 

La fase de derrame, empieza cuando el eje de levas ha girado hasta la posición donde el resalte 
que tiene la leva a través del balancín empieza a presionar sobre el pistón de la bomba (2). El 
combustible ahora fluye a través de la válvula de combustible (1) para pasar a través del orificio 
del inyector bomba y salir al canal .de combustible (4). Esta fase de derrame tiene lugar mientras 
la válvul a de combustible (1) esta abierta. 

La fase de inyección, comienza cuando la válvula de combustible( 1) se cierra, la leva continua 
presionando sobre el pistón bomba (2) mediante el balancín y se produce la inyección ya que 
el pasaje a través de la válvula de combustible (1) está cerrada. 

La inyección se interrumpe cuando la válvula de combustible accionada electrónicamente por la 
unidad de mando, se abre y la presión en el inyector bomba desciende por debajo de la presión 
de apertura del inyector. El combustible fluye a través de la válvula de combustible abierta, hasta 
el orificio del inyector bomba para llegar al canal de combustible (4) . 

Como se puede ver, la apertura o cierre de la válvula de combustible, es la que determina cuando 
empieza y cuando termina la inyección de combustible . El tiempo que permanece cerrada la 
válvula de combustible, inyecta éste en la cantidad adecuada de acuerdo al estado de funcionamiento 
del motor. 

La unidad de mando es la que calcula de manera precisa, la cantidad de combustible a inyectar 
y el momento exacto en el cual debe inyectarse el combustible en cada cilindro . Las señales de 
mando para los inyectores bomba, pasan a través de cables eléctricos hasta las válvulas de 
combustible de los inyectores bomba. Los sensores que alimentan de información a la unidad 
de mando se encuentran ubicados en diferentes lugares del motor siendo los más importantes: 

- Sensor de régimen y posición del cigüeñal 
- Sensor de posición del primer cilindro 
- Sensor de temperatura del aire de entrada 
- Sensor de la presión del aire de admisión 
- Sensor de la temperatura del refrigerante 
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La unidad de mando recibe información continua del pedal del acelerador y de los diferentes 
sensores del motor. Así mismo, la unidad de mando almacena la información si alguna falla 
apareciera o si algo funciona anormalmente en el sistema. El sistema de combustible lleva 
incorporado un medio de diagnósis, donde con ayuda del componente electrónico existen diversas 
posibilidades para detectar y buscar averías en el sistema. 

Inyección Electrónica International 

Los motores electrónicos International, modelos DT 466E Y 530E, incorporan muchas características 
de tecnología avanzada, siendo éstas: 

Controles electrónicos, que permiten cumplir con las estrictas 
regulaciones sobre emisiones, al mismo tiempo que se obtiene rendimiento 
y economía de combustible sobresalientes . Los controles electrónicos 
también permiten incorporan varias características y funciones de 
diagnóstico. 

Inyectores unitarios activados hidráulicamente y controlados 
elctrónicamente, que hacen posible una entrega más precisa de 
combustible y un mejor control de emisiones. 

Los motores controlados electrónicamente son monitoreados constantemente en busca de 
condiciones fuera de lo normal. Cuando una de esas condiciones ocurre, un código de falla es 
almacenado en la memoria del sistema . Una luz de advertencia en el tablero informa al conductor 
que el motor está enviando una señal anormal o "fuera de régimen", y que esto deberá ser 
chequeado por un técnico calificado. Sin embargo, ciertos códigos de falla no activarán la luz 
de advertencia en el tablero. El técnico de servicio debe acceder a códigos de falla en la memoria 
del sistema de control, utilizando la herramienta electrónica de servicio (Scanner). 

La operación del sistema de control electrónico del motor International, puede dividirse en tres 
etapas o funciones: 

Entradas Procesamiento Salidas 

El término "entradas" representa datos acerca de la operaclon del motor, que están siendo 
detectados por sensores e interrruptores, incluye información sobre: 

Velocidad del motor 
Temperatura y presión del aceite 
Temperatura y nivel del refrigerante 
Presión del múltiple de admisión 
Posición del pedal del acelerador 
Velocidad del vehículo 
Posición de los pedales de embrague y freno 

- Temperatura del aire de admisión 
Presión barométrica 

La función del procesamiento del sistema de control electrónico es manejada por un módulo de 
control electrónico (ECM). El módulo de control electrónico es en realidad un pequeño computador. 
Almacena instrucciones de operación (estrategias de control) y tablas de valores (parámetros 
de calibración) que compara con valores de entrada de los sensores, para determinar la estrategia 
correcta de operación para cada condición. 

El sistema de control electrónico del motor International, incluye un componente procesador 
adicional llamado módulo de personalidad del vehículo (VPM). Este módulo actúa como la memoria 
individual del vehículo, almacenando información específica, la cual es enviada al módulo de 
control electrónico, personalizando así el sistema de control del vehículo sobre: 

ANO 1 Voto 1 N° 2 

Velocidad del motor, potencia nominal, ajustes del control de crucero 
Relación de eje trasero, velocidad de la toma de fuerza 
Limitación de la velocidad en carretera, tamaño de los neumáticos 
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El módulo de personalidad del vehículo y el módulo de control electrónico, se comunican como 
parte de la función de procesamiento (figura 11). Otorgando al módulo de control electrónico 
toda la información necesaria sobre los límites de operación del vehículo, para entonces determinar 
el comportamiento del motor. 

I ~ 
Módulo de Control I Control de la I 

Sensores Electrónico I Inyección 

r H Reguladores I 
Módulo de 

Personalidad del y j Vehículo Relés 

Fig. 11 Operación del sistema de control electrónico 

Las salidas son señales del módulo de control electrónico a varios activadores del motor, tales 
como el regulador de la presión (del aceite) de inyección y el relé que impide dar arranque. Estas 
señales controlan la operación de los componentes. Las señales de salida son determinadas por 
el micro procesador del módulo de control electrónico, utilizando información en su memoria e 
información de varias fuentes de entradas. 

En la mayoría de los casos, el módulo de control electrónico impulsa activadores directamente, 
sin embargo, los requisitos de energía de los inyectores activados hidráulicamente del vehículo 
internatlonal, están mas allá de sus capacidades. Por lo tanto, otro procesador, el módulo impulsor 
de los inyectores (IDM) es utilizado para suministrar voltaje y corriente a los inyectores de 
combustible. El módulo impulsor de los inyectores recibe una señal con instrucciones de demanda 
de combustible e información de sincronización del motor, desde el módulo de control electrónico 
(figura 12). El módulo impulsor de los inyectores aumenta el impulso de la señal con instrucciones 
de demanda de combustible a más de 100 voltios, y entonces la encamina al inyector apropiado, 
la función del módulo impulsor de los inyectores puede compararse con la de una bobina en un 
sistema de encendido con distribuidor. 
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Fig. 12 Comunicación entre módulos 

Otras funciones incorporadas en el sistema de control electrónico de motores International son: 

Relación precisa de combustible y aire. Esto se requiere para mantener un bajo nivel de 
emisiones. El sistema International usa presión barométrica, refuerzo del turboalimentador 
y velocidad del motor para controlar la relación de aire - combustible. 

Control variable de la presión de inyección. Con éste sistema puede fijando, la presión de 
inyección para limitar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas. La presión 
de inyección es controlada variando la presión en el múltiple de aceite de alta presión, 
mediante una válvula reguladora de presión. 



Control variable de sincronización de inyección. Al comienzo de la inyección se especifica 
como una función de velocidad y carga . La sincronización se establece para minimizar las 
emisiones y el consumo de combustible. Para limitar el humo visible, la inyección se adelanta 
cuando se opera a altitudes elevadas o a bajas temperaturas. 
Autodiagnóstico. El módulo de control electrónico monitorea continuamente los sensores del 
motor, buscando cualquier condición fuera de régimen que pueda indicar un cable roto o 
sensor fallado. Si detecta tal condición, sustituye el valor preconfigurado por el valor fuera 
de régimen . 
Puede encenderse una luz de advertencia en el tablero y almacenarse un código de falla en 
la memoria del módulo de control electrónico. Un técnico de servicio puede tener acceso a 
los códigos de falla utilizando una herramienta electrónica de servicio o activando códigos 
de destello. 

Sistema de suministro de combustible 

La función de este sistema, es entregar combustible del tanque o tanques de combustible a los 
inyectores; Los componentes que participan en esta tarea son : 

Las tuberías de combustible. 
El colador de combustible. 
La bomba de transferencia de combustible. 
El Filtro de combustible . 
La válvula reguladora de la presión del combustible . 
El múltiple de combustible. 

El diseño del sistema de combustible (figura 13), está basado en una bomba de transferencia 
tipo émbolo, activado por el árbol de levas, montada en el lado izquierdo del bloque del motor. 
El combustible es aspirado del tanque a través del colador por la bomba de transferencia . El 
combustible presurizado es suministrado al filtro de combustible, desde allí el combustible se 
desplaza hasta el frente del múltiple de combustible. El combustible es suministrado a los 
inyectores por dos conductos taladrados en la culata. Los inyectores presurizan el combustible 
a 18000 Ibjpulg2 para entregarlo a la cámara de combustión mediante un arreglo tradicional de 
la boquilla y punta de la válvula. El combustible de retorno fluye desde la parte posterior de la 
galería de combustible, pasando por una válvula reguladora de presión, que mantiene la presión 
del múltiple a 40 Ibjpulg 2 • Todo el combustible de retorno es devuelto al tanque . 
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1. Inyectores 
2. Regulador de presión 
3. Múltiple de combustible 
4. Tanque 
5. Colador 
6. Filtro bomba 
7. Bomba 
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Fig . 13 Diagrama del flujo del Sistema de suministro de combustible 

El fluido hidráulico empleado para accionar los inyectores es aceite de motor, el cual es aspirado 
desde el cárter por el tubo de captación y la bomba de aceite del motor (figura 14). La bomba 
de aceite del motor (tipo Gerotor), es impulsada por el árbol de levas. El aceite se suministra a 
través de conductos al depósito ubicado en la parte delantera. 

El depósito mantiene disponible un suministro constante de aceite, a la bomba hidráulica de alta 
presión montada en la tapa delantera. Esta bomba es de plato oscilante e impulsada por engranajes. 

El aceite de alta presión es entregado por la bomba al múltiple de suministro de aceite de alta 
presión y luego al interior de conductos taladrados en la culata. 
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El control de inyección es un sistema de operación en bucle cerrado, controlado por el regulador 
y por el sensor de presión para el control de la inyección y la programación del módulo de control 
electrón ico. 

1. Inyecctores 
2. Conducto taladrado de suministro 
3. Múltiple de aceite 
4. Tubería de aceite 
5. Regulador, pres ión de inyección 
6. Bomba de aceite de alta presión 
7. Depósito de aceite 
8. Ingreso a la galería principal 
9. Sensor, presión del control de inyección 

7 
Fig. 14 Sistema de presión de control de inyección 

La pres lon de control de inyección, va de 500 a 3.000 Ib/pulg 2 . El regulador de presión está 
montado en la bomba de alta presión y regula la presión del aceite descargando el exceso dentro 
de la tapa delantera y después al cárter. 

Los motores International, utilizan inyectores de combustible activados hidráulicamente y 
controlados electrónicamente. La activación hidráulica se realiza suministrando aceite de alta 
presión a los inyectores . Cuando el solenoide de cada inyector es energizado, se abre una válvula 
de vástago, permitiendo que el aceite de alta presión fluya a la parte superior de un pistón 
amplificador. Este movimiento también cierra el orificio de descarga del aceite (figura 15). 

.~ Presión atmosférica 

lB Presión de galería 

~ Presión de suministro de combustible 

111 Presión de inyección Inyector energizado 
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1 nyector dcsenergizado 

Fig. 15 Inyector Energizado y Desenergizado 

El área debajo del pistón es llenada de combustible a la presión, suministrada por la bomba 
de transferencia; A medida que el pistón baja, el aumento de presión cierra la bola de retención 
de entrada de combustible, mientras que la presión continúa subiendo, la válvula de la boquilla 
se abre y el combustible es forzado a pasar por los orificios de la boquilla e inyectarse dentro 
de la cámara de combustión a presiones hasta de 18000 Ib/pulg 2 . 



La inyección se detiene cuando el solenoide es desenergizado . Esto cierra la válvula de vástago, 
separando así, el pistón amplificador del aceite de alta presión. A medida que el pistón regresa 
a la posición alta el aceite sobrante dentro del inyector es evacuado a través de un orificio de 
descarga. El aceite sobrante drena bajando al cárter por los orificios levanta válvulas de la culata. 

Inyección Electrónica Cummnis 

El motor Mll fabricado por Cummins, tiene incorporado un control electrónico de combustible 
con avanzada tecnología, denominado "Celect Plus"; llevando un sistema de bomba inyector 
accionado mecánicamente y controlado electrónicamente, por otro lado, el diseño del conjunto 
motor, también tiene innovaciones tecnológicas que aportan mayor eficiencia . La (Figura 16) 
ilustra éste sistema de inyección . 
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Fig . 16 Sistema de Inyección Electrónica Cummins (Celect Plus) 

El sistema utiliza un módulo de control electrónico (ECM) para determinar la cantidad correcta 
de combustible a inyectar en los cilindros del motor y el momento preciso de inyección . 

Los diferentes sensores ubicados tanto en el motor como en el vehículo, alimentan de información 
al ECM para determinar las estrategias de control, de acuerdo al estado de funcionamiento del 
motor (temperatura del aire, temperatura del refrigerante, posición pedal del acelerador, etc.). 

El módulo de control electrónico (ECM) contiene elementos de memoria y microprocesadores 
donde se recibe y procesa la información que llega desde los sensores, emitiendo señales de 
salida para activar válvulas y accesorios. 

Una de las válvulas activada por el procesador, es la electroválvula de apertura y cierre de 
inyectores (figura 17), así los inyectores son accionados mecánicamente a través de una leva 
del eje de levas del motor y controlados electrónicamente por ésta. 

Fig . 17 Inyector controlado electrónicamente 



El sistema operando bajo control electrónico de inyección combustible, proporciona una óptima 
economía de combustible y reducción de emisiones gaseosas contaminantes. 

Inyección Electrónica Caterpillar 

Caterpillar, también tiene implementado un sistema de inyección electrónico Diesel, en varios 
modelos de sus motores, (familia 3176, 3196, 3406E Y otros). El sistema de inyectores bomba 
un itarios EUI (Electronic Unit Injector) controlado electrónicamente, ofrece las siguientes 
características y ventajas de funcionamiento: 

-Presiones de inyección arriba de los 30000 psi 
-Control preciso en la entrega de combustible 
-Mejoras en la economía del combustible 
-Bajas emisiones en contaminantes y humos 
-Gobernador de velocidad electrónico 
-Arranque estratégico del motor en frío 
-Compensación automática de altitud 
-Momento de inyección variable 

El sistem a de inyección está compuesto, por los elementos mostrados en la (figura 18). 

INJECTORS 

Fig. 18 Sistema de inyección electrónica EUI Caterpillar1 
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- Los inyectores de combustible son accionados mecánicamente y controlados electrónicamente. 

- La alimentación de combustible a baja presión está, constituida por: el depósito de combustible, 
el filtro primario, la bomba de transferencia, el filtro secundario y la válvula reguladora de 
presión. 

1. Fuente: CD interactivo Caterpillar 



- La bomba de transferencia alimenta combustible diesel al sistema a una presión de 60 a 
125 psi . -

- El módulo de control electrónico, recibe información de los diferentes sensores tanto del motor 
como del vehículo, procesa esta información y genera señales que sirven para activar diferentes 
válvulas y accesorios. 

Los inyectores accionados por el eje de levas del motor (figura 19) proporcionan presiones de 
inyección arriba de los 30000 psi. 

Impulsor 

_ _ _ Émbolo 

Cilindro 

Inyector 

Fig . 19 Accionamiento de los inyectores electrónicos Caterpillar 

La alta presión de inyección, hace que las micro gotas de combustible diesel tengan un tamaño 
mucho más pequeño a diferencia de los procesos de inyección normal, esto facilita la mezcla 
aire-combustible dentro de la cámara de combustión del motor, lográndose obtener por esta 
tecnología una combustión total y eficiente. 

CONCLUSIONES 

Los diferentes fabricantes de motores Diesel, constantemente vienen desarrollando sistemas de 
inyección electrónica para combustible, con características propias de diseño y cada cual trata 
de estar a la vanguardia en lo que a utilización de tecnología de punta se refiere, esto trae como 
consecuencia un notable beneficio en ahorro energético debido al bajo consumo de combustible 
y disminución en gases y partículas contaminantes. 

La tecnología utilizada por cada fabricante, hace que las herramientas de diagnóstico (scanner) 
no sean de uso general para todos los motores, sino de utilización específica para cada marca 
de motor, lo cual hace que el costo de inversión para un taller dedicado al diagnóstico y reparación 
de este tipo de motores sea un tanto elevado, por requerirse diferentes herramientas de diagnóstico . 

En nuestro medio, no se conoce aun a profundidad estos nuevos tipos de motores debido a la 
reducida cantidad de vehículos existentes que vienen equipados con motores modernos, por lo 
cual no es común ver talleres especializados que realicen trabajos de mantenimiento y reparación 
en este tipo de motores. 

La implementación de sistemas mecatrónicos en el diseño de los motores de última generación, 
presupone el conocimiento por parte del técnico automotriz no solo de la mecánica tradicional 
sino de la electrónica . 

Finalmente, esperamos que la realización de este trabajo sirva más que todo para difundir las 
insuperables ventajas que proporciona la utilización de los motores de inyección electrónica Diesel 
tanto en vehículos livianos como equipo pesado. 
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BALANCE DE MATERIA, PLANTA DE ÁCIDO BÓRICO 

Osvaldo R. Valenzuela Méndez* 

RESUMEN 

El balance de materia por componentes aplicado a cada una de las unidades 
operacionales de la planta de proceso para la transformación de mineral 
de boro (Ulexita), en Acido Bórico, se hace imprescindible para el seguimiento 
y control de las cantidades de reactivos que alimentan al reactor. Y las 
cantidades de las corrientes de salida del mismo que a su vez, alimentan 
a las unidades de transferencia como son los filtros, cristalizadores, 
centrífugas y secador. 

Aplicando un modelo algebraico basado en la ley de la conservación de la 
materia, que en la unidad de transformación considere la cantidad de 
materia que ingresa y sale, además de la cantidad de materia consumida 
y transformada por efecto de la reacción química .Y en las unidades de 
transferencia, considere la cantidad de materia que ingresa por las corrientes 
de alimentación, igual que la cantidad de materia que sale de cada unidad 
operacional, logrando determinar exactamente las cantidades y composiciones 
de cada una de ellas . 

Un balance de materia permite decidir, qué variables de cada una de las 
corrientes de entrada y salida deben medirse o determinarse como resultado 
del recuento másico . 

Todas las variables desconocidas son determinadas mediante balance 
másico en esta unidad y las demás del proceso. Es difícil determinar si el 
modelo algebraico establecido, dará una solución físicamente realista; 
por lo tanto, la resolución de cada balance en este caso asegura siempre, 
que el número de ecuaciones y variables estén balanceadas . 

En cada caso los grados de libertad del problema antes de intentar su 
solución son cero, determinando que se encuentra correctamente 
especificado . 

INTRODUCCIÓN 

Una planta industrial de proceso químico, está desarrollada y diseñada de manera que convierte 
materias primas y fuentes básicas de energía en productos deseados o formas superiores de 
energía. 

Un piOceso químiCO debe ser mejorado y operado de manera que llegue a ser tan seguro, 
confiable, eficiente y económico como sea posible. 

En la función diseño, intervienen la síntesis de secuencias apropiadas de las etapas de transformación 
físicas y químicas y la selección de condiciones bajo las cuales ocurrirán dichas transformaciones, 
contando con información básica a cerca de las reacciones químicas y las propiedades físicas de 
los materiales que habrán de procesarse . 

El presente balance de materia, se aplicará a un proceso tipo Batch, discontinuo, no estacionario 
y corresponde a un ciclo de producción, que se inicia con el ingreso de materias primas de 
reacción y concluye con la obtención del producto en estado sólido. La duración del ciclo productivo 
es de aproximadamente 12 horas. 

El objetivo principal, busca encontrar los flujos másicos de alimentación del mineral de solución 
madre reciclada y además del flujo másico de ácido bórico producido, entre otras variables. 



DESARROLLO 

- Diagrama de flujo del proceso 

El cuad ro 1, muestra un plano que representa el flujo de material, las unidades operacionales, 
su distribución, corrientes de conexión indicando entrada y salida de materia prima, productos 
intermed ios, además de subproductos de desecho y producto final. 
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Cuadro 1 Diagrama de flujo del proceso 

- Materia prima, mineral de Boro 

El mineral de boro de origen evaporítico, cristaliza en la superficie, por ascenslon capilar de la 
napa subterránea, por lo tanto siempre se encontrará en la naturaleza, mezclado con arcilla u 
otros silicatos. El análisis químico de laboratorio muestra los contenidos en la tabla 1. 

NÚM ERO DE MUESTRA 
ZONA NATURAL 
(%), DE AGUA LIBRE 
(% ), DE B203 
(% ), EN * BsOgN aCa 8H20 
(% ), DE RESIDUO INSOLUBLE 
(%), DE SULFATOS 
(%) , DE SALES SOLUBLES 

* Incluye el porcentaje de B20 3 

Tabla 1 (1) 

1 
SONIQUERA 

22,40 
19,98 
42,84 
21,34 

0,65 
12,77 

2 
CAMPAMENTO VIEJO 

24,26 
23,80 
51,04 
10,64 

1,33 
12,73 

3 
CANCHA ANTIGUA 

22,16 
21,99 
47,16 
11,55 

1,20 
17,93 

(1) , Porcentajes de agua, residuo insoluble, sulfatos, sales sol ubles y el equivalente de l contenido de B203 en el mineral 
de Ulexi ta BsOgN aCa 8H 20, alimentado al ciclo de producción controlado. 
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Se alimentaron al reactor 10 palas mecánicas : 2 palas de mineral de Soniquera, 6 palas de 
Campamento Viejo, 1 pala de Cancha Antigua y posteriormente en forma adicional 1 pala de 
mineral de Soniquera . 

Éstas masas no han sido determinadas, por lo tanto el balance de materia nos servirá para 
determinar la cantidad alimentada. 

Un promedio ponderado del contenido de mineral de boro, alimentado al ciclo de producción 
controlado, reporta un resultado de 48,19 % equivalente a Ulexita 8S0 9NaCa 8H20, Ó de 22,47% 
expresado como contenido de 820 3. 

Este material se encuentra en tamaño de grano muy heterogéneo no tamizado, con todo el 
residuo insoluble, todas las impurezas solubles y alta humedad. 

Su diferente tamaño de grano influirá en el grado de conversión del reactivo ya que se encuentra 
a diferente distancia del contacto con el ácido sulfúrico . 

La alimentación al reactor presenta el flujo másico y las fracciones másicas mostradas 
en la tabla 2. 

Flujo másico de Ulexita Kgjciclo 
Wu de Ulexita 
Wr de residuo insoluble 
Ww de agua 
Wsl de sales solubles 
Wn de sodio sulfato 

Tabla 2 

14704,1692 
0,4818 
0,1394 
0,2349 
0,1151 
0,0288 

Referencias : Flujo másico y fracciones másicas Wi de los componentes de la corriente de 
alimentación de mineral al reactor, 
Wu, fracción másica de Ulexita ; Wr, fracción másica de residuo insoluble; Ww, fracción másica 
de agua ; Wsl , fracción másica de sales solubles; Wn, fracción másica de sodio sulfato . 

Cuadro 2. 

Diagrama simplificado de la planta 
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- Ácido sulfúrico 

Las muestras tomadas presentan el siguiente an álisis qu ímico: 

TANQUE 
DENSIDAD (g/ mi) a 14,9 oC , , 
CONTENIDO DE H2S04 EN PROPORCION MASI CA (% ) 
CONTENIDO DE AG UA (% ) 

MUESTRA NO 
1 2 
I II 
1,839 1,831 
98,00 97,65 
1,85 1,99 

La temperatura de fusión del H2S04, está alrededor de 10,5 oC, por lo tanto a la temperatura 
ambient e del sector ( - 20 OC); este se encuentra en estado sólido. 

La tubería de conexión de alta presión Skudel 40 1, posee una cubierta plástica por la que circula 
en contracorriente, vapor de agua a 90 oC para lograr mantener el ácido sulfúrico en estado 
líquido. . 

Si endo el f lujo másico y las fracciones del ácido sulfúrico de alimentación al reactor : 

- Reactores 

Flujo másico de H2S04 
al reactor Kg/ cicl o 

260 1,9 

Ws fracción 
de ácido sulfúrico 

0,9800 

Ww' 
fracción de agua 

0 ,0 200 

La planta de Ácido bórico cuenta con tres reactores, dos en operación al momento . Se desarrolla 
un promed io de 12 reacciones por día, seis en cada uno de los reactores con una carga promedio 
total de 155 toneladas de mineral día en los t res t urnos laborales, se requieren por reacción 
entre 1,40 a 2 horas. Inyectando vapor para mantener la temperatura de reacción en 80 oc. 

El bala nce de materia a desarrollar, corresponde al reactor número 1, vaciado previamente y 
alimentado para realizar el control de un ciclo de producción. 

Se alimen tan 2601,9 Kg. de ácido sulfúrico, aproximadamente 12000 Kg. mineral de boro y 
3 0000 Its. d e agua de recirculación p r ocedente del tanque pulmón y vap o r. 

- La reacción química 

El mi neral al imentado posee un contenido de B20 3 promedio de 22,47 % , es muy probable que 
se trate de diferentes minerales de boro mezclados, un estudio específico determinará la cantidad 
y estructu ra molecu lar de cada una de las espec ies presentes. 

Sin emba rgo, el 22,47 % en su contenido no será alterado entonces; es posible tomar una 
molécu la química de Ulexita como reactivo si n que se afecten los resultados del balance de 
materiales. 

La rea cción química es: 

Los coeficientes estequiométricos alfa son: 

a l - 2 para la boronatrocalcita, Ulexita. 
0.2 -3 para el ácido sulfú r ico 
UJ = +2 para el calcio sulfato 
0.4 +1 para el sodio sulfato 
as = +10 para el ácido bórico 
0.6 +4 para el agua como producto 

El ba lance de materiales másico está representado por la siguiente expres ión: 

Fsal = F ent + r a n Ms 

Don de (Fsal) representa el flujo másico total que sale del reactor, (Fent) representa el flujo 
másico total de las corrientes que ingresan al reactor, (r) velocidad de la reacción, (an) ) coeficiente 
estequiom étrico del reactivo o producto para el cuál se realiza el balance, (Ms) peso molecular 
del reactivo o producto considerado en el balance . 

1. Tubería Skudel 4 0 , 2 pulga das de diám etro y 5 milímetros de espesor 



- Las ecuaciones de balance y la velocidad de reacción 

Ulexita (u) WuQ = Wu B + Wu S + Wu A + r al Mu 

La Ulexita al ingresar en la corriente B y salir en la corriente Q, no se encuentran en las corrientes 
corrientes de ácido sulfúrico S y la corriente de agua del tanque pulmón, la ecuación queda: 

WuQ WuB + r al Mu 
Ácido sulfúrico (s) O = WsS - 3 r Ms 

WcQ = 2 r Mc Calcio sulfato (c) 
$odio sulfato (n) WnQ = WnU + WnA + r Mn 

WbQ = WbA + 10 r Mb Acido Bórico (b) 
Agua (w) WwQ WwU + WwA + WwS + 4rMw 

WinQ = WinB Residuo insoluble (in) 
Sólidos solubles (si) WslQ Ws!B + WslA 

ÁCIDO SULFÚRICO 

S = 2609,1 kg 
Ws = 0,9800 

Ww = 0,0200 / /-

---+-MIN ERA-LDE s----iORO -~-
B = ~~7~:28 kg. a;.//. 

Win=0,1394 ~:Í% ~~ 
Ww= 0,2349 

\ REACTOR J 
Wn = 0,0288 " velocidad de reacción 
Wsl = 0,1151 ~.'--.. r = 8,6901 ,./ 

__ ~) ___ -..._-_---::r--_..I ~~----/ 

AGUA DE TANQUE PUUV,oN 

A = 28543,7131 kg. 

Wb = 0,1234 
Ww = 0,8147 

Wn = 0,0124 

Wsl = 0,0495 

AL FILTRO 

Q = 45856,9823 kg. 
Wu = 0,0009 

Ww= 0,5972 

Wc = 0,0516 

Wb = 0,1940 
Win = 0,0447 

Wn =0,0439 

Wsl :: 0,0077 

La resolución de estas ecuaciones tomando como base los 2609,1 Kg de ácido sulfúrico inyectados 
al reactor proporciona el siguiente balance: 

La cantidad de ácido sulfúrico necesaria para que las ecuaciones se cumplan, requiere alimenar 
mineral de boro en una cantidad de 14704,1692 Kg. 

Por otra parte, la producción de ácido bórico en el reactor es: Wb * Q es decir 0,1940 * 
45856,9823 = 8896,2546 Kg de ácido bórico, de los cuales son alimentados por recirculación 
desde el tanque pulmón, Wb * A es decir 0,1234 * 28453,7131 = 3511,1882 Kg. de ácido 
bórico. 
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El ácido bórico generado en el reactor es 8896,2546 - 3511,1882 = 5385,07 Kg . 

Este ácido bórico se encuentra en una suspensión de material adsorbente tipo arcilloso, en una 
proporción de Win * B = 0,1394 * 14704,1692 = 2049,76 Kg. que arrastrarán por adsorción 
una cantidad de ácido bórico. 

- Filtros 

Los filtros prensa 1 y II poseen cada uno 70 placas, cada placa hecha una torta de 37 Kg . de 
residuo sólido del filtrado, este residuo está compuesto de calcio sulfato y residuo insoluble en 
el reactor. 

Cada filtro producirá según este dato tomado en planta 36,6221 Kg /placa * 70 placas 
2563, 55 Kg . de sólido residual húmedo por operación. Se utilizaron los dos filtros para realizar 
la operación . 

Los 2 filt ros, filtrando dos veces cada uno antes de quedar saturados producen 2563,5516 * 4 
= 10254,2070 Kg de residuo. 

Las corrientes de entrada y salida del filtro poseen la siguiente denominación: 

Q kilogramos de alimentación al filtro 
R residuo o torta de filtración 
F = corriente de líquido filtrado que va a los cristalizadores 
P = pérdidas de filtrado que son recirculadas al tanque de aguas de cristalización 

Un balance de materia general en el filtro da: 

Q R + F + P 

Para realizar un balance por componentes tomamos la fracción másica de cada uno de ellos : 

Ulexita residual 
Agua 
Sodio sulfato 
Calcio sulfato 
Ácido Bórico 
Residuo Insoluble 
Sólidos solubles 

WuQ = WuR 
WWQ = WwR + WwF + WwP 
WnQ = WnR + WnF + WnP 
WCQ = WcR 
WbQ = WbR + WbF + WbP 

WinQ = WinR 
WslQ = WslF + WslP 

FILTRO PRENSA 

ALIMENTACiÓN ¡:Il IRO 
o = J5856.9823 
Wu = 11 ,0009 
Ww · O.5972 

Wc = 0 ,0516 
Wh .. 0,1940 
Wit) ~ 0,0447 
Wn = 0,0439 
Wsl = 0,0677 

70 PLACAS FILTRANTES 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

V 
) 

FILTRADO 
F = 26000 

Ww .. O,b4!l5 
Wb = 0,2078 
Wn .. 0,0565 
WsI - 0,0872 

RESIOUO lOinA 
DE FILTRACiÓN 

R = 10254,2070 
Wu = 0.U040 
Wc ~ 0.2300 
Win = 0,1999 

Wb = 0.1459 
Ww ~ 0.-1194 

TANQUE PULMON 

P = 960:2 ,7753 
Ww = 0,6485 
Wb ... 0,2078 

Wn = 0,0565 

Wsl " 0,0012 



Osva ido R. Vaienzuela Méndez* 

- Cristalizadores 

La planta posee 12 cristalizadores colocados fuera del ambiente de operaciones con la finalida d 
de enfriar el líquido filtrado de 80°C a 38°C. Poseen agitación y sistema de enfriam iento, si n 
embargo se encuentran unos muy cerca de otros, el tiempo de cristalización promedio es de 4,5 
horas. 

Alcanzados los 38 grados de temperatura se vacía el agua madre bombeándola al t anque pulmón. 
Se raspan los cristales pegados a la pared interna del cristalizador y se envían a la cen t rífuga. 

El fluido procedente del reactor llena 4 de los cristalizadores que poseen un vol umen de 
aproximadamente 7 m 3 cada uno. 

La figura sigui ente presenta el balance másico correspondiente a un cristal izador, asu miendo que 
fuera uno sólo, en realidad la suspensión reactiva filtrada se va ció en 4 cri stal iza dores . 
Del cristalizador resultan 1050,00 Kg. de ácido bórico en cristales mojados para ej ecuta r el ci cl o 
se utilizan cuatro cristalizadores, por lo tanto, se obtienen 4200,00 Kg. de ácido para ser conducidos 
a las centrífugas. 

- Ecuaciones de balance en el cristalizador 

Se aplica un balance de materia por componente a las corrientes de ent rada y sa lida del 
cristalizador: 

- Centrífugas 

Ácido Bórico 
Agua 

Sodio Sulfato 
Sales solubles 

AG UA DE 
CRISTALIZACiÓN 

C = 5700 
Wb = 0.101 2 

Ww = 0,7350 
Wn = 0,0644 /<' 

Wsl = 0.0944 

Fsal = Fent 
H+F=C+X 

WbF = WbC + WbX 
WwH + WwF = WwC + WwX 

WnF = WnC 
Wsl F = WslC 

CRISTALlZADOR 
SO°C a 3SoC 

AGUA DE LAVADO 
H - 250,00 
Ww = 1.00 

FIL TRADO 

I~ __ J F - 6500 
Ww = 0.6485 
W" = 0.2078 
W" = 0.0565 
Wsl = 0.0872 

CRISTALE S MOJADOS 
x = 1050 

Wb · 0 ,7372 
Ww- 0,2628 

La planta posee cuatro centrífugas dos con capacidad de 145 Kg por canasta y dos con capacidad 
de 155 Kg por canasta. Normalmente realizan 16 operaciones de separación sólido líquido y 
lavado por cada reacción. 

Se presenta a continuación un balance másico de la operación de centrifugado, considerando 
toda la operación como si ocurriera en una sóla centrífuga. 



-

CRISTALES MOJADOS 
X = 1050,000 

Wb= 0,7372 
Ww-0,2628 

AGUA DE LAVADO 
H • 74,9430 

Ww= 1 

, 
CENTRIFUGA 

LICOR DE CENTRI'FUGA 
L - 311,3041 

WW-O,9496 
Wb - 0,0504 

CRISTALES HÚMEDOS 
Y= 913,5389 

Ww = 0.0420 
Wb· 0,9580 

De la misma forma que en las otras unidades operacionales procediendo a realizar el balance 
másico por componentes pa ra la centrífuga, se tiene: 

Balance general H + X = L + Y 
. Agua WwH + WwX = WwL + WwY 
Acido Bórico Wb X = WbL + WwY 

Una corrient~ de alimentación de Ácido Bórico con una masa de 1050 Kg. con un contenido del 
73,72 % de Acido Bórico y 26,28 % de agua . 

Por separación de 311,3041 Kg de licor de centrífuga, conteniendo 4,20 % de Ácido Bórico y 
95,80 % de agua, mediante centrifugado, 

Genera 813,5389 Kg. de cristales húmedos con un contenido del 95,80 %Ácido Bórico y 4,20 
% de agua . 

- Secador 

Los cristales húmedos procedentes de la centrífuga, deben ser secados para eliminar la humedad 
dejándola en un rango de 0,05 %. 

Un balance general de las de las corrientes de entrada y salida, se representa por la siguiente 
expres ión : 

Balance general 
, Agua 
Acido Bórico 

Residuo Insoluble 

y = V + Z 
WwY = WwV + WwZ 
WbY = WbZ 
WiY = WiZ 

El ácido bórico seco que se produce es 779,7602 Kg . procedente de un cristalizador, los cuatro 
cristalizadores deberán producir 3119,0406 Kg . de ácido. 

- Almacenes 

El producto con una humedad del 0,05 % ; 99,75% de pureza y 0,20 % de impurezas . Se llena 
en bolsas de polipropileno con camisa interna de polietileno con capacidad de 25, 50 Y 1000 Kg. 
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CRISTALES HÚMEDOS 
y. 813 ,~389 

W;¡·0,0420 
VIl>' 0,9580 

- Residuos de la planta industrial 

SECADOR r VAPOR DE AOUA 
v= 33.7788 

W;¡ = 1,0000 

A EMBOLSADO 
CRISTALES DE ÁC IDO 

aÓRICOSECO 
Z· 779,7602 

W;¡. 0,0005 
VIl>' 0.9995 

La torta de filtración constituida principalmente por sulfato de calcio y residuos insolubles, posee 
un contenido de B20 3 en base seca del 14,05 % , en ocasiones la materia prima fluctúa entre 
17,1 a 25,0 % de contenido de B203. 

Otros residuos constituyen los líquidos del tanque de recirculación que cuando alcanzan un nivel 
alto de impurezas son vertidos en 7 piscinas construidas para tal efecto, el contenido de ácido 
bórico en el líquido residual presenta un valor de 10,0 % Y 75,92 % de agua, el resto sales 
solubles como sodio cloruro, litio cloruro, calcio sulfato y otros. 

Las aguas residuales de la planta de Ácido Bórico se vacían en 7 estanques de dimensiones 4 
m x 10 m x 0,5 m; recubiertas de neopreno y polietileno contienen cada una de ellas 
aproximadamente 20 m3 de líquido . 

Las aguas contienen 24,08 % de sales disueltas, entre ellas 2,4 % de B20 3 y 1,42 % de Na2S04, 
en muy probable que posean litio cloruro, sodio cloruro y otras sales . 

Se llenan un promedio de 1,5 estanques por turno de trabajo, lo que equivale a 30 m3. 

Al enfriar deposita cristales de Ácido Bórico, que poseen un contenido de 35,94 % de B20 3 en 
base seca, se recuperan 10 bolsas de 50 Kg. cada una por estanque . 

- Control de procesos 

La empresa deberá preparar procedimientos de producción, traslado, almacenamiento e instalación 
que afecten a la calidad. 

- Instrucciones operativas precisas y definitorias referentes a la producción 
- Medidas a adoptar para garantizar la supervisión en cada paso 
- Metodología a seguir para planificar, elaborar y aprobar el proceso 

productivo, de instalación y servicio postventa y el equipo que se utiliza 
- Normas o reglas para las verificaciones 
- Mantenimiento preventivo de los elementos que intervienen en la 

fabricación. Lista de recambios básicos, aprobados y con especificaciones 
para las máquinas. 



- Inspección y ensayo 

La inspección y los ensayos t ienen tres área s neta mente di ferenciadas: recepción, fabricación y 
fin al. 

Los productos recib idos no será n utilizados o procesados hasta que no se verifiquen de algu na 
forma, aseg urándose que cump len los requis itos. 

En la fabricación, de acuerdo al plan de calidad, los elementos deberán inspecci onarse, ensaya rse 
e identificarse, pa ra lo cuá l se usarán métodos de control de procesos. Los productos se conservarán 
hasta com pletar se las in specciones, identifican do en t odo caso los no co nfo rmes . 

Sistemática de inspecc ión y en sayo de los productos para aver iguar su conformidad con las 
especifica ciones y criteri os de ace ptación . 

CONCLUSION ES 

El presente balance de materia nos lleva a determina r en planta los f lujos másicos de alimentación 
de ácido sulfúrico, m ineral de boro, agu a de recircul ación, suspensión a los f iltros, ácido bór ico 
húmedo a los cristal izadores, secador y producció n de ác ido bórico de l 99,5 % l isto para la 
comercialización . 
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Revista Tecnológica 

FUNCiÓN DE LAS PUBLICACIONES, EN EL CONTRAT9 SOCIAL 
MEDIATIZADOR y VINCULANTE DE LA EXT ENSI ON PARA 
DIFUNDIR Y DIVULGAR LA INVESTIGACiÓN C IENTíFICA Y 
TECNOLÓGICA EN LATINOAMÉRICA 1 

Enrique Richard N.* 

RESUMEN 

Part ien do de un enfoqu e ce ntrado en la situ ación argent ina , respecto a 
investigación y desarrollo en Ciencia y Tecnolog ía. La Retroalimenta ción 
de sus alcances a través de la dif usión y div ulgación mediát ica para 
promover una base mínima de conocimientos vinculantes ent re los actores 
políticos, la sociedad y los agentes generadores de CyT; identifica un patrón 
característico, donde la tensión de exclusión (evaluación de pares) orienta 
las dec isi o nes y la asignación presu pu es t a ria in v esti ga tiva . 

Comparativamente, examinando la situación en países con fuerte infl uencia 
y desarrollo ci entífico-tecnológico, se esta blece la posi bilidad de obt ener 
mejores resultados im plementando la t ensión populista, a t ravés de la 
extensión (evaluación de impares) pa ra que la sociedad te nga acceso a 
los ava nces y resultados de la investig ación en CyT, const ituyéndose así; 
en el apoyo socio político necesario para desarrol lar gest iones de investigación 
más efectivas . 

El patrón identificado en con tra posic ión con el eje rc icio comparativo, 
muestra demas;adas similitudes entre los países de Latin oamérica y por 
tanto, como se hace notar en el presente trabajo, con Bol ivia también, en 
consecuencia buscando contribui r al cambio polít ico social en las gestiones 
investigativas desde la docencia, se considera la función de las publicaciones 
y el rol de la extensión ; como fa ct ores de ret roali mentación socia l que 
ejercen una muy significativa in f luencia en la dirección y sentido de la 
investigación en CyT. 

INTRODUCCIÓN 

Según Canals Frau (1986), cultura es la herencia social de un pueblo . Esto, lógicamente involucra 
muchas cosas, pero una de las más importantes incluye la necesidad que tiene el hombre de 
"registrar" sus experiencias, vivencias, arte, historia y demás formas de conocimient os a fi n de 
que puedan ser aprovechadas por sus descendientes . Algo que ha realizado desde el inicio de 
su existencia misma, aún cuando no se hubiera inventado la escri tura; las pint uras ru pestres 
son el mejor y más representativo ejemplo de ello . 

Con el perfeccionamiento de la imprenta (Johannes Guttenberg, siglo xv), los costos de ed ición 
bajaron lo suficiente como para que los libros fueran accesibles a un mayor número de personas. 
El desarrollo y perfeccionamiento de la imprenta (y métodos posterio res ) hicie ron "popula res" 
todo tipo de publicaciones y con ellos la cultura y concientización de su importancia en el progreso 
y crecimiento de la sociedad también se hizo popular (Richard, 1993). Después de la segunda 
guerra mundial, la industria editorial generó más publicaciones que en los cientos de años 
anteriores y en ello ha tenido un papel por demás importante el desarrollo científico , cuyos 
resultados deben ser universalizados a través de publicaciones y/o pat entes . 

A partir de la segunda guerra mundial y como consecuencia de ésta, se universaliza el concepto 
de investigación científica rentada por las implicancias que tenía la misma en la transducción de 
investigación -> tecnología - > poder. Los países que muy tempranamente apostaron al desarro llo 
rentado y abierto de la investigación en CyT (USA, Ex URSS, Japón, Francia, etc.), no sólo 
propiciaron políticas en tal sentido sino que además y con el explícito fin de acelerarlas, importaron 
cuanto científico así lo consideraran y, en muy breve lapso, se diferenciaron del re st o 

1. El presente texto es parte de la form ac ión impartida por el autor en el marco del curso de Diplomado en Metodología 
de la In v estig ac ión y Comuni cac ión Científica y Acad é mi ca d e la Fa cul t ad Téc nica de la UMSA . 
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al convertirse en potencias mundiales líderes en CyT y consecuentemente líderes en lo que 
respecta a su transducción en poder tecnológico y por supuesto económico. Pero junto a ello 
desarrollaron políticas que permitieron concientizar a la sociedad sobre la importancia de tales 
emp re nd imientos ya que era vital obtener el necesario apoyo de la misma . 

Actu almente, tanto los países desarrollados como muchos en vías de desarrollo mantienen una 
estructura de retroalimentación positiva en relación al desarrollo de la CyT; estructura que se 
fu ndam enta en el principio de rendir informes periódicos a la sociedad que sustenta dicha 
investigación como forma inequívoca de que de ella, en su carácter de partícipe de la estructura, 
prov ea el aval político y económico prioritario para tales investigaciones . 

En dichos países, la denominada tensión populista (1) (sensu Lemarchand, 1996) tiene tanto o 
más peso que la tensión de exclusión (2) (sensu Lemarchand, 1996), siendo ésta la única que 
motoriza el desarrollo de la CyT en Argentina y otros países de LA . 

En el presente, se analizan sucintamente los factores que inciden en el predominio de la tensión 
de exclusión en la Argentina como ejemplo, el rol que las Universidades públicas deberían tener 
para que, desde la extensión universitaria , se fomente, concientize e incorpore como compromiso 
éti co y moral del desarrollo de CyT todas aquellas actividades tendientes a propiciar la tensión 
populista . Dado lo complejo y extenso del tema, el abordaje será realizado desde el punto de 
vista del medio por excelencia de comunicación del científico, la publicación y en particular de 
la divu lgación (3). 

DESARROLLO 

A manera de diagnosis: el panorama Argentino como ejemplo 

Es evidente que la CyT constituyen instrumentos de progreso y desarrollo utilizados por la 
sociedad, pero tradicionalmente no han existido más que muy incipientes intentos en el espacio 
y en el t iempo (cf. Oteiza , 1992) para generar políticas tendientes a proporcionar a gobernantes, 
políticos y sociedad en general una mínima base de conocimientos científicos que permitan 
generar una conciencia tendiente a la concreción de la tensión populista como medio de presión 
sociopolítica generadora de apoyo (Desde el social al económico) a la investigación en CyT y 
políticas vinculantes. 

Coincidiendo mayormente con las caracterizaciones de Lemarchand (1996) para el perfil de los 
actores involucrados, en el científico se observa una clara tendencia a cierta arrogancia , elitismo 
e ingenuidad política; la clase política responsable de la asignación y distribución de los fondos 
públicos, como contrapartida, adolece de una falta de conocimientos y apreciación de la actividad 
de CyT y lo que es peor, en los últimos años, de incredulidad y menosprecio en manifiesta actitud 
pública por parte de muchos de ellos. Finalmente, la comunidad en general , no tiene la conciencia 
y el conocimiento necesario para actuar como factor de tensión populista y por tanto de presión 
en relación a la necesidad o no de invertir fondos públicos en CyT. Es decir, no hay conciencia 
de su rol como evaluadora de CyT. No existe en Argentina una evaluación de impares. 

Ente político 
Gubernamental 

~~\ Asignación de 
Tensión • Tensión de ) 

POPULISTA r EXCLU S1 0N Fondos Públicos 
\ 

\", ) 
SOCIEDAD '~~~ Comunidad 

Científica 

Fig. 1: Relación Investigación - Extensión Universi~aria en países desarrollados: La comunid ad cientí fi ca 
univers itaria genera conocimientos nuevos (INVESTIGACIO N) que, son compartidos simultáneamente con la socieda d 
que 105 sustenta a t ravés de la divulgación de la misma (EXTE NSION generadora de tensión populi sta o no) y con sus 
pares (Congresos, etc , generadores de tensión de exclus ión o no ) , Con la sociedad se genera un proceso de tensión 
populista que j unto al de excl l,J sión serán 105 motores de motivac ión políti ca para la asignación de fondos de gestión 
pública para la INVESTI GACION, cuyos resu ltados progresaran en el t iempo según continú en o no en este cí rculo, 
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Esta suerte de divorcio, entre los elementos del triángulo conformado por las clases política, CyT 
y, sociedad en general, (aunque de causales complejos cuyo tratamiento excede con mucho los 
aspectos tratados en este trabajo); es causado por la falta de un nexo que active los mecanismos 
de retroalimentación positiva restituyendo los lados de dicho triángulo. Dicho nexo, en países 
desarrollados, está constituido, entre otros, por la publicación de divulgación científica y difusión 
de la misma (3) apoyada por políticas universitarias y gubernamentales a tal fin. Efectivamente, 
un reciente artículo de Lemarchand (1996), expone en forma contundente como funcionan dichos 
mecanismos en países desarrollados; donde todo científico debe rendir cuenta a sus pares 
(sociedad científica) a través de la publicación científica, comunicaciones a congresos, etc. y 
simultáneamente a sus impares (Comunidad en ~eneral) a través de charlas públicas, notas en 
revistas de divulgación, pero sobre todo en periodicos de difusión masiva (Por ej . NY Times en 
USA); de forma tal que sean estos últimos los que creen la tensión populista generando 
conciencia de determinado tema que se traducirá en presión a la clase política para la asignación 
o no, de fondos públicos a tales investigaciones (Contralor social) . 

Por otro lado, la tensión populista generada, también le dará claros indicios de qué investigación 
favorecer o no, a los fondos de gestión privados (Fundaciones, ONG's, etc.) ya que, de hecho, 
está demostrado que la clase política y la o'p'inión popular se informa de los avances en CyT por 
los periódicos y revistas de divulgación cientlfica en general. Obviamente, en dichos países existen 
políticas de evaluación que favorecen esta estructura, y que se encuadran inequívocamente como 
parte fundamental y vital de la labor de EXTENSION universitaria . 

En tal sentido, por ejemplo, las publicaciones de divulgación científica son un elemento muy 
importante en la evaluación curricular (Concursos, subsidios, etc.) de pares (6) y como parte 
fundamental de la evaluación institucional en donde las distintas universidades rinden informes 
al gobierno de lo actuado con la sociedad y aquí, el vínculo INVESTIGACIÓN - EXTENSIÓN es 
uno de los elementos de mayor valoración (Arsher, 1997). Demás está decir que tanto en Argentina 
como en Bolivia dichos mecanismos o bien son demasiado incipientes o peor aún no existen ... 
Obviamente, hay estrategias y preparación concordante para desarrollar el llamado "marketing 
científico" por el cual el investigador sale a "vender" a la sociedad la importancia del produ,cto 
de sus investigaciones. En estos pa[ses, es tan importante la publicación científica (INVESTIGACION) 
como la de divulgación (EXTENSION). Existe además, un consenso de que muchas veces resulta 
más difícil, en función de los objetivos planteados, escribir ésta última . Consecuentemente, existe 
también el concepto de la evaluación de pares (INVESTIGACION --> Public. científica, presentación 
a congresos, informes de subsidios, etc.) como la evaluación de impares (EXTENSION --> Public. 
de divulgación, difusión de CyT como informe a la sociedad) . Dicho círculo (o triángulo) es 
mantenido por mecanismos políticos a tal fin, y como resultado, la asignación de fondos públicos 
tiene tanto un componente de tensión de exclusión, como de tensión populista en la toma de 
decisiones de la asignación de fondos públicos. 

El marco contextual Argentino 

Actualmente en Argentina, como casi todos los países de LA, incluido Bolivia, nos encontramos 
con un presupuesto educativo y de CyT (8) paupérrimo (En relación a los países desarrollados) 
(cf. Oteiza, 1992; Gentili, 1994; Albornoz y Polcuch, 1996; Suayter y Richard, 1997) y aún cuando 
exista una voluntad manifiesta del sector involucrado de hacerlo ver al gobierno (Cacerolazos 
del CONICET, Carpa docente, etc.) no existe, en cambio, una tensión populista que pueda ejercer 
una presión mínima sobre la clase política en tal sentido . Es evidente que, media en esta situación 
un claro círculo vicioso donde la falta de presupuesto para educación, CyT impide un buen 
desarrollo de éstas. Luego, una mala educación (o falta de ella) se traduce en una falta de 
concientización sobre la importancia de la CyT y esta última no puede traducirse en un factor 
de tensión populista. Por otro lado, las universidades nacionales, tradicionalmente con una opinión 
respetada en la comunidad, luego del último golpe militar y, en parte consecuente de las políticas 
generadas durante la dictadura (fide Suayter y Richard, 1997; Núñez y Orione, 1993; Oteiza, 
1992; 1996), se fueron convirtiendo, a la opinión pública, en una suerte de cajas negras donde 
ingresan egresados del secundario por un extremo y egresan profesionales profesionalistas por 
el otro. Panorama que se repite en diferentes partes de LA y, como hemos podido constatar en 
los últimos años, también en Bolivia. Encuestas realizadas a los estudiantes de distintas Facultades 
(Richard, 1997) de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) indican que los estudiantes 
de ellas saben que se realiza investigación en algunas cátedras, pero ignoran mayormente el 
objeto de la misma, y sobre el tema "extensión" rara vez pueden explicar de que se trata (Esto 
incluye a la mayor parte de cuerpo docente también). Este panorama, lejos de representar una 
situación puntual, nos indica que la Universidad actual no tiene el contacto necesario con la 
sociedad (en su más amplio espectro) que la sustenta y esto es particularmente válido en el 
aspecto aquí tratado; es decir, en las políticas de divulgación y difusión de la CyT canalizadas 



como parte del proceso de EXTENSIÓN . Esto se patentiza en el hecho de que, el citado proceso, 
ni siquiera es considerado como parte de la extensión universitaria en muchas universidades 
nacionales (fide Martin y Ramia , 1997 inter aliis), en las cuales pareciera ser planteada casi 
exclus ivamente en función de generar recursos económicos a través de asesorías rentadas , etc. 
y lo que es peor, se busca definirla como \\" .Ios vínculos posibles entre la Universidad y la 
Empresa .. . " (fide Martin y Ramia, 1997) y si bien esto último no es incorrecto, dista mucho de 
ser el objetivo primario o más representativo de la extensión y no considera , en modo alguno, 
a la extensión como un proceso de evaluación de impares (Social) de las actividades de CyT 
desarrol ladas en el seno universitario . 

Efectiva mente, el plantear la extensión como un proceso de evaluación de impares o de 
informar a la comunidad como compromiso ético V moral del universitario para con la 
sociedad que lo sustenta es uno de los objetivos primarios (Para nuestra universidad dista 
al menos de 1914; J . B. Terán, 1914) más antiguos (Anterior a cualquier planteo de relación 
unive rsi dad - empresa), válidos V más universalmente conocidos (cfr. Dickinson, 1986) . 

Si ana lizamos el esquema universitario o gubernamental que rige la asignaciones de fondos 
públ iCO S para CyT, nos encontramos con que los mismos conforman un círculo (Fig . 2) donde los 
investigadores elevan propuestas al gobierno o universidad y estos son analizados por un com ité 
de pares (Y por tanto de un muy sesgado y poco representativo segmento de la sociedad) que 
hará su aconsejamiento , sobre el órgano polítiCO de decisión para la asignación de los fondos, 
que en general carece de formación científica para objetar tal aconsejamiento y por tanto el 
mismo tiene peso de dictamen. 

Comunidad 
Científica 

Ente político 
Gubernamental 
~---~, 

(l. 
/ Te"ión de ''1 

\ EXCLUSION ) 

\ "" / 1 
"-------...--------'/ 

SOCIEDAD 

Asignación de 
Fondos Públicos 

Fig . 2. Relación Investigación - Extensión Universitaria actual en Argertina y referida al aspecto CyT: La 
comu nidad cie ntíf ica unive rsita ri a genera co nocimientos nuevo s ( INVESTIGACI ON) que so n co mpart idos mayorm en te 
co n sus pares (Co ngresos, etc. generad ores de tensión de exclusió n o no) qu ienes so n, a su vez, los responsable de 
ejercer un a tensión de exclus ión (eva lu ación de pares) sobre los en tes respo nsa bles de la gest ión de fondos públ icos. 
En general la soc iedad que sustenta dichas invest igaciones ( fondos de gest ió n públi ca ) está a l margen de dicho proceso. 

Luego, los investigadores que resultaren beneficiados, sólo rendirán cuenta de sus resultados 
al citado comité de pares y eventualmente a otros órganos, también de pares (Revistas científicas 
con referato, congresos , etc.). Pero la sociedad que sustenta dicha investigación queda, en 
general, excluida de dicho proceso y los polítiCOS que tomaron las decisiones finales nunca sabrán 
sobre la importancia y/ o apli cación directa de la inversión realizada, como se desprende de las 
opiniones que los mismos emiten cotidianamente al respecto . Por ende, no puede surgir de tales 
órganos una planificación con prioridades en CyT. 

Concretamente, la problemática expuesta se compone de los siguientes ejes temáticos : 
Círculos científicos universitarios con manifiesta arrogancia, elitismo e ingenuidad polít ica y en 
general con claro desprecio hacia la divulgación de sus resultados en medios populares, surge 
de ello, una serie de situaciones a saber : 

a) En general se observa un espíritu crítico cuando no, despreciativo, hacia 
las publicaciones de divulgación científica, sobre todo las masivas y en 
particular dirigido al tratamiento del contenido y/ o a la carencia de autoridad 
académica de quienes escriben tales artículos. En este sentido es evidente 

_____ que tal fenómeno es debido al nicho vacante dejado por los propios 



científicos. Efectivamente, la persona más capacitada para escribir sobre 
un determinado tema, en publicaciones de divulgación, es quien más 
conoce del mismo y, quien más conoce del mismo, es quien generó ta l 
conocimiento, que es lo que normalmente sucede en pa íses desarrol lados, 
según se mencionó. Por lo que, cualquier distorsió n del co nocimiento 
científico generado por terceros, que pueden o no tener la formac ión 
académica necesaria cuenta con una suerte de complicid ad, por om is ión , 
de muchos de nuestros cien tíficos que conside ran poco dig no hacer algo 
en publicaciones de divulgación y/o periódicos. Por otro lado, algunos (muy 
pocos) cient íficos de amplia experiencia y visi ón y muy al margen de las 
citadas arrogancias y elitismos, siguiendo la tendencia m undial muestran 
una clara política de extensión a través de su comunicación con la sociedad 
en artículos periodísticos (información, formaci ón, opinión ) y de divu lgación 
alcanza ndo los objetivos de concientizar a la sociedad y clase política de 
la im portancia de sus investi gaci ones. Con ell o logran, ad em ás del 
reconocimiento de la socied ad, fondos segu ros para contin ua r con ellas. 
Un ejemplo claro de estos últimos, lo consti tuye el Dr Gu illermo Oliver con 
sus investigaciones entorno a la leche probiótica, cuyos t rabajos e importancia 
de los mismos son populares gracias a la difusión que el propio científico 
propició en medios masivos (Radio, TV, rev istas de divu lgación científica, 
etc.) y que se tradujeron en mayores asignaciones de fondos, transducción 
inmediata de su aplicación a la industria láct ica (Em presa San cor ) y el 
reconocimiento de la socied ad hacia su persona y línea de investigación 
(tensión populista), con el consecuente reconocimiento de la cl ase política. 
Este desequilibrio de políticas cient íficas , de entre casa, entre qu ienes 
promueven la extensión de sus resu ltados y quienes se oponen, tiene una 
clara y costosa consecuencia en una sociedad democrática. Efecti vamente, 
los ciudadanos capaces de generar una tensión populista só lo la genera ran 
en función de los conocimientos y visión científica que les llegue a través 
de la divulgación científica y si esta es minoritaria o circu nscri pta a unas 
pocas líneas de investigación, sólo se generarán tens iones entorno a dichas 
líneas . 

En tan to que otras, tal vez más importantes, nunca entrarán en el debate o no 
genera rán tensión populista porque sencillamente no se puede generar tensión 
sobre lo que se desconoce. 

b) Relacionado con lo anterior, existe además una no valorización curricular en el 
seno académico de las actividades de extensión en com ités de pares (Concursos 
docentes, presentaciones a subsidios, etc.), en particular en aquellas carreras donde 
la investigación científica es preponderante. Así, en Facultades donde la investigación 
juega un rol preponderante (Biología, Bioquímica, Química, Genética, etc.) se llega 
al limite de considerar "degradante" mencionar en los antecedentes, publicaciones 
de divulgación científica. Nuevamente, una suerte de arrogancia, crea políticas 
que se instituyen como un "curriculum oculto" (fide Almeijde y Huidobro, 1995) 
que desafía los pilares de la universidad (Docencia, investigación, extensión) 
e impide a la sociedad acceder al conocimiento generado por los fondos 
públicos. Política diametralmente opuesta a la que se realiza en países desarrollados 
donde la tendencia (6) es, precisamente valorizar aún más la divulgación científica 
de la mano de quienes son los generadores directos del conocimiento : los científicos 
(cf. Sagan, 1989a; 1989b). 

c) Consecuentemente con lo anterior, en genera l, no existen políticas tendientes a 
desarrollar en el seno de las universidades, programas de formación en periodismo 
científico (7), gestión o marketing científico que permitan al científico, el generador 
del conocimiento y por tanto quien mejor puede explicar su utilidad, adaptar a un 
lenguaje más accesible (el de la sociedad en su conjunto, incluyendo la clase política) 
dicho conocimiento . Esto es muy grave por cuanto, muchos científicos se resisten a 
hacer divulgación científica y dejan sus conocimientos publicados en manos de quienes 
sí dominan el lenguaje periodlstico; aunque no tan bien el conocimiento contenido 
en el trabajo que pretende divulgar generando con ello una suerte de ruido de fondo 
o distorsión del conocimiento. Esto, por un lado, ocasiona una interpretación no 
deseada por el científico para sus resultados y por el otro, quita credibilidad a los 
medios implicados que resultan ser los que tienen la natural condición de informar 
de tales actividades a la sociedad, incluida la clase política. Lógicamente, esta situación 
genera una apatía hacia tales publicaciones y en general no son tenidas en cuenta 



por la clase política. Es decir exactamente lo opuesto a lo que ocurre en países 
desarrollados, donde los políticos adquieren su "alfabetismo científico" a partir de 
revistas de divulgación y periódicos. 

d) La situación educativa actual que afecta a todos los niveles de la enseñanza estatal 
en particular repercute, a nivel estructural y funcional social, directamente en el 
denominado alfabetismo científico-tecnológ ico (sensu Lemarchand, 1996) en sus tres 
dimensiones básicas a saber: 

La capacidad de resolver problemas con criterios racionales. 
El dominio y comprensión del lenguaje científico técnico. 
El interés en las políticas de CyT. 

Se sobreentiende que el sistema educativo tiene (ó debería tener) injerencia en los 
tres aspectos ya que es el responsable directo y principal de reducir el analfabetismo 
científico así como el funcional, cultural etc.. En este sentido, cabe aclarar que, mientras 
la ciencia comunica sus resultados a sus pares con un lenguaje y estilos cada vez más 
restringido a los especialistas de dicha temática (Hayes, 1992), la tarea de divulgar 
los resultados de la misma se hace más difícil a los terceros que además se encuentran 
con el terrible inconveniente de enfrentarse a un público con una formación general 
cada vez más deficiente consecuente de la problemática educativa actual. Público para 
el cual aún los artículos periodísticos, en muchos casos, les resultan de un nivel de 
complejidad inaceptable. 

No deja de resultar paradójico en este punto que, mientras los países desarrollados realizan 
monitoreos permanentes del grado de penetración y/o accesibilidad de sus publicaciones de 
d ivulgación científica en base, justamente, a monitoreos (Estudios de retorno) de los niveles de 
comprens ibilidad del lenguaje científico y tecnológico empleado (En general lo mantienen tres 
o cuatro puntos por debajO del promedio usado en un matutino!'!; Miller, 1977) (Ver Cuadro 
1) con el fi n de aumentar aun más su penetración a sectores cada vez más amplios de la sociedad; 
en Argen tina, ni se favorece la reducción del analfabetismo científico, ni se favorecen políticas 
de divulgación científica bajo la responsabilidad de los generadores directos del conocimiento 
como com promiso ético y moral hacia la socied ad que sustenta sus propias investigaciones 
( Evaluación de impares). 

Cuadro 1 

Dificultad relativa de las diferentes publicac iones y transcripción de conversaciones * 

Nat ure (artículo de la reacción transhidrogenasa, 1960) 
Scie nce (resúmenes de los reportes de 1990) 
Cell (artículos de 1990) 
Nature (artículos de investigación de 1990) 
New England Journal of Medicine (artículos investigación1991) 
Physics Today (artículos de 1990) 
New Scientist (artículos de 1986) 

Promedio de 55 diarios en inglés 

Discover (ciencia popular, 1990) 
Novelas y libros de ficción en inglés 
Ran ger Rick (revista de historia natural para niños) 
Libros de niños de 9-12 años 
Conversaciones casuales entre adultos 
Conversaciones entre la madre y su hijo de 3 años 
Conversaciones de un granjero al ordeñar su vaca 

* Modificado de Hayes, 1992 

55.5 
44.8 
38.0 
31.6 
23.4 
13.3 

4.0 

0.0 

-4 .7 
-19 .3 
-22.6 
-32.3 
-41.1 
-48 .3 
-59 .1 



Otra consecuencia aparejada con lo explicitado en el punto a) de esta sección es que aquellas 
investigaciones que carecen de una divulgación adecuada o nula, por la propia inaccesibilidad 
del lenguaje científico para los políticos o los propios gestores científicos tecnológicos y/ o 
evaluadores (Pares) conduce a que los mismos : O bien no aprueben dichos proyectos o que se 
vean obligados a priorizar o aprobar proyectos casi únicamente en función del prestigio de ta les 
investigadores (Principio de autoridad) y no necesariamente porque comprendan la importancia 
de la investigación (fide Lemarchand, 1996) derivando en el conocido "efecto San Mateo" (1) 
(sensu Merton, 1973), tan perjudicial y lamentablemente tan extendido en las estructuras de 
CyT de Argentina y Latinoamérica . 

Políticos y gobernantes con una carencia mínima de base de conocimientos científicos que le 
permitan facilitarles la formación de criterios objetivos sobre la utilización de la CyT co mo 
instrumentos de progreso y desarrollo social . En los países desarrollados la clase pol ítica t iene, 
al menos, dos fuentes importantes para obtener la información necesaria conducente a establecer 
políticas científicas: Los artículos de divulgación en medios masivos (Periódicos principalmente) 
y la consulta de asesores 

En nuestros países, algunos políticos tienen asesores para algunos temas pero hay una ca rencia 
de masa crítica que sea representativa de la Investigación en CyT de Argentina en las publ icaciones 
de divulgación científica; ya que los periódicos, si bien informan parte de ella, la v is ión está 
sesgada a la información que le transmiten algunos científicos (ver más abajo) o a inq uietudes 
personales de algunos periodistas . Además, la mayoría de las revistas de divulgación científica 
que circulan en la Argentina (1,1 % de los títulos registrados por la Asociación Argent ina de 
Editores de Revistas; fide Lemarchand, 1996) tienen, en parte por la problemática discut ida en 
este trabajo, una preponderancia a tratar conocimientos generados más allá de nuestras f ronteras 
(Por ej . Revista Conocer, Muy Interesante, Descubrir, etc.). 

Acorde con Lemarchand (1996), los parlamentarios de países desarrollados sólo hacen uso de 
artículos periodísticos basados en fuentes originales, revelando que dicha dependencia de la 
palabra escrita se ajusta a la opinión generalizada sobre la seriedad de la prensa escrita frente 
a la de los otros medios de comunicación. Obviamente y en función de lo expuesto, en Argentina, 
la clase política no puede depender de lo escasamente representada de la ciencia Argentina en 
dicho contexto periodístico, revelando una vez más la escasa vinculación investigación - extensión 
a este nivel y la importancia de la carencia de esta última en la delimitación de política s de CyT 
en Argentina . 

Asignación de partidas presupuestarias: De lo antedicho emerge claramente la importancia de 
concienciar, a través de la extensión y bajo la forma de publicación de CyT, a la sociedad que 
sustenta la investigación en CyT y por ende a la clase política . Un ejemplo de ello fue la cobertura 
que tuvo la noticia y consecuente reacción popular del posible descubrimiento de vida en Marte, 
en un meteorito hallado en la Antártida cuyo anuncio fue realizado estratégicamente en momentos 
en que el Congreso de USA estaba discutiendo el presupu esto de la NASA. La consecuencia de 
e llo, fue la aprobación del presupuesto solicitado en un contexto (Accidente del transbordad or 
espacial Challenger entre otros) en el cual la NASA iba perdiendo presupuesto (y credibilidad) 
año tras año. Por otro lado, Lemarchand (1996) indica como en Brasil hubo un incremento en 
el presupuesto de CyT en los últimos años como consecuencia de la interacción retroalimentadora 
entre la prensa, el poder y la influencia social de las reuniones de la Sociedad Brasilera para el 
Progreso de la Ciencia indicando una alta correlación entre la cobertura periodística de dichas 
reuniunes y la evolución temporal de los presupuestos del Brasil en CyT. Hoy Brasil co mo 
consecuencia de dichas políticas es uno de los países con docentes investigador mejor pagados 
de LA y actualmente se encuentra ingresando a uno de los mercados tecnológicos más elitistas 
y mejor remunerados del mundo, la colocación de satélites en el espacio con cohetes de tecnolog ía 
100 % brasileña . 

CONCLUSIONES 

Hacia un nuevo panorama 

A pesar del por demás simplista (por estrictos motivos de espacio) planteo realizado, lo cierto 
es que, revertir la situación planteada, al menos en los aspectos aquí tocados, no debería resultar 
demasiado complicado, ni caro al estado. Efectivamente, 19S pilares de Iq Universidad por excelencia 
y tradición han sido siempre DOCENCIA, INVESTIGACION, EXTENSION y es precisamente esta 
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úl t ima en los aspectos vinculados a la relació n investigación - extensión la más descuidada en 
la Universidad. 

Al menos desde que la Universidad recomen zó su actividad desde la última dictadura militar (cf. 
Suayter y Richard, 1997). Consecuentemente con ello, es al menos en gran parte que tenemos 
el actual esquema de estructura científica (Fig. 1) de asignación de fondos de gestión públi ca. 
Dado que la extensión es, sin duda alguna, uno de los pilares de la Universidad estatal en toda 
LA, el mi smo debe revalorizarse por parte de los órganos políticos universitarios en el aspect o 
aquí tratado . En tal sentido, es vital que se arb itre n polít icas tendientes a cambiar el esquema 
de investigación científica en las universidades y órganos de investigación gubern amenta les 
(CONI CET y similares en LA) acorde a: 

Medidas dirigidas a ca nalizar los resultados de las investigaciones científicas 
de las universidades, a través de la extensión y particularmente desarrollando 
po líticas tendientes a que dichas invest igaciones sean llevadas a la sociedad 
que la sustenta en su calidad de evaluadora de impa res y como forma de 
que la misma se convierta paulatinamente en tensión populista adquiriendo 
con ello un rol protagónico en la toma de decisiones políticas entorno al 
te ma CyT. 

Fomentar políticas universitarias que revaloricen este aspecto de la 
extensión . En tal sentido es funda mental que se jerarquice toda tarea de 
extensión en general en las evaluaciones curriculares de pares (Concursos 
docentes, subsidios, etc.), siempre y cuando las mismas sean consecuencia 
de una investigación original prev ia del autor. 

Fomentar políticas de formación en estrategias de periodismo y/o marketing 
ci entífico tales como transducción de t rabajos científicos en revistas de 
divu lgación , en periódicos, etc. 

Comprometer a la comunidad cien t ífica universitaria sobre el rol de las 
publicacion es de divulgación co m o un m edio ético y moral de los 
investigadores para concientizar a la soc iedad sobre la importancia de la 
investigación como instrumento de progreso y crecimiento de la sociedad . 

Tales recomendaciones, que de ninguna mane ra pretenden abarcar la totalidad del problema 
planteado y por tanto son parciales y ab iertas a nuevos aportes, críticas y sugerencias deberían 
ser inc luidas y/o debidamente explicitadas en un documento estratégico a nivel nacional y 
adecuadamente difundido. Con ello se pretende iniciar un proceso tendiente a cambiar el esquema 
de CyT argentino y de LA (Fig. 2) . 

En tal sen tido, consideramos que un primer paso estaría dirigido a la gestión de tensiones 
popul istas, a través de la extensión, ya que es la propia sociedad quien debe estar convencida 
de lo que se hace con su dinero . En este esquema (Fig . 3) se e?pera que la comunidad científ ica 
unive rsi taria que genera conocimientos nuevos (INVESTIGACION) 

- Los t ra duzca en una actualización de co ntenidos de manufactura propia en su cátedra 
(DOCEN CIA). 

- Los comparta con sus pares (Con g resos, publicaciones científicas, et c .) . 

- Los co m parta con igual compromiso que los punt os anteriores con la sociedad que sust~ nta 
la generación de tales conocimientos, a través de la divulgación de la misma (EXTENSION), 
concientizándose : 
a) Del real compromiso ético y moral que posee con la sociedad en su carácter de evaluadora 
impa r. 
b) De que sólo a través de una concientización masiva de la labor científico educativa, producto 
de compa rtir con la sociedad los logros en el avance del conocimiento, se puede generar tensión 
popu lista . La tensión populista así generada, junto a la de exclusión, serán las que actúen sobre 
el ente po lítico de gestión de fondos públicos otorgando mayor presupuesto en general para CyT 
y favoreciendo en particular, dentro de ciertos límites, a los proyectos que mayor consenso tienen 
de la sociedad. Esto puede convertirse en un círculo de retroalimentación positiva conducente 
a aumentar paulatinamente el presupuesto general de CyT. 
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Fig. 3. Relación Investigación - ,Extensión Universitaria deseada: La com unidad científica universi t aria genera 
conocimientos nuevos (INVESTIGACION) que son compartidos y/o transferidos simu ltáneamente a la docencia (Actualización) 
u niversita~ i a y a la sociedad que sustenta la generación de tales conocimientos a través de la di vul gación de la misma 
(EXTENSION - Eval uación de Impares) cond uciendo a una concientización masiva de la labor cient ífico ed ucati va (Tensión 
po pu li sta). La tensión popul ista así generada junto a la de exclus ión actúan sobre el ente polít ico de gestión de fondos 
pú blicos otorgando mayor presupuesto en general para CyT y favoreciendo en particular, dentro de ciertos límites, a 
los proyectos que mayor consenso tienen e la sociedad. Esto puede convertirse en un círculo de retroal imentación positiva 
conducente a aument ar paulatinamente en presupuesto general de CyT. 

NOTAS Y GLOSARIO 

(1) Tensión populista (sensu Lemarchand, 1996): Es aquella donde los traza dos de políticas científicas y tecnológicas están 
dominados por la influencia que la opinión pública (y los medios) ejerce sobre la clase política, 

(2) Tensión de exclusión (sensu Lemarchand, 1996): En princip io se contrapone a la anterior y en ella el trazado de políticas 
de investigación y desarrollo está fundamentalmente basado en los clásicos proced imientos de evaluación de pares (peer review) . 

(3) Divulgación en CyT (sensu Lemarchand, 1996) es el proceso de "adaptación" a un lenguaje más accesible (destinado a un 
público genera l) de las descripciones de aquellas tareas, metodologías, teorías, descubrimientos y prospectivas, que se desprenden 
de las acti vidades de invest igación y desarroll o. 

(4) Difusión en CyT (sensu Lemarchand, 1996) es la "comunicación y propagación" en un determ inado medio socia l (Académico, 
político, industrial, comercial, popular, etc.) de las actividades y resu ltados de las actividades de investigación y desarrollo , La 
difusión suele ser el com plemento básico de la divulgación, aunque ésta puede tener existencia propia sin necesidad de recurrir 
al proceso de "adaptación"(por ejemplo : los informes anuales de los centros de investigación son, generalmente escritos en términos 
accesi bles de investigación son, generalmente, escritos en términos accesib les sólo para expertos; sin embargo, constituyen 
mecanismos de difusión de las actividades del propio centro). 

(5) Efecto San Mateo: "Porque a tc)do el que se le ha de da r, se le dará en abu ndancia, pero al que no, se le quitará incluso lo 
que t iene" Mateo 25 XXI X, (cfr. Merton, 1973). 

(6) Acorde con Lemarchand (1996) du rante la VIII Reunión Latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional (Montevideo, 
noviembre 27 - diciembre 1 de 1995) se pasó una resolución en donde se recomienda a los "evaluadores" a acreditar substancialmente 
toda actividad de divulgación y difus ión de las ciencias astronóm icas y espaciales. 

(7) Desde 1985 funciona en la Fundación Campomar un Programa de Divulgación Científi ca dirigido por el Dr Enrique Belocopitow 
que otorga un número limitado de becas a graduados de ciencias y periodismo para que adquieran formación para la divulgación 
y di fusión en CyT. Gran parte de las notas de CyT aparecidas en Argentina en los últimos años en rev istas de divulgación y periódicos 
han sido realizadas por profesionales egresados de dichos cursos . Acorde con Lemarchand (1996 ), otro programa similar funciona 
en el Centro de Divu lgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Unive rsid ad de Bu enos Aires . 

(8) A 1997 la inversión en CyT en Argent ina es del 0,3 % del PBI contra el 0,6 % que invierte Chile, el 0,9 % de Brasil o el 2,5 
% de Estados Un idos. 
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GAS + ESTATEGIA DE EXPLOTACiÓN = DESARROLLO NACIONAL 

Jorge Velasco Orellanos* 

RESUMEN 

Las reservas de gas natural (GN) en el país han llegado a 54 .86 trillones 
de pies cúbicos (TCF), cifra que nos convierte en una potencia hidrocarburífica 
del Continente. Sin embargo es importante también, tomar el comentario 
de : valor gigante a escala interna, grande a nivel regional y modesto 
a escala internacional, que expresó el profesor Francisco Zaratti en una 
noche parlamentaria sobre Energía, Desarrollo Sostenible y Economía 
Internacional. Con sólo un 15% del territorio nacional potencialmente 
explorado existe la anterior cifra certificada, donde con una proyección 
optimista de 4 TCF para uso interno en los próximos 20 años, y 10 TCF 
comprometidos para la exportación (Brasil y Argentina) también en los 
próximos 20 años, nos parece un recurso natural que nunca se agotaría . 
La propuesta del presente análisis es intentar poner los pies sobre la tierra 
y colocar las cifras en una dimensión lo más cercana a la realidad, de 
manera que exista la posibilidad de orientar en el aprovechamiento de 
este inmenso recurso para construir el desarrollo nacional . 

INTRODUCCIÓN 

Los 54.86 TCF certificados (de los cuales 28 TCF están probados) son una gota en el mar de GN 
del planeta, cuyas reservas probadas ascienden a casi 6000 TCF 1 con perspectiva de que aumente, 
debido a que sólo se ha gastado el 10% del GN mundial . Este dato es importante, porqu e 
tenemos fuertes y grandes competidores, distribuidos geográficamente en varias partes, a 
diferencia del petróleo que se encuentra confinado en Medio Oriente. 

Otro aspecto que durante los últimos dos años se ha discutido intensamente es el valor de la 
riqueza, es decir la "renta gasífera" como denominara el analista Gonzalo Chávez en su comentari o 
Economía en Línea. Para tener una idea de la magnitud, supone que se vende a 1 dólar el millar 
de pies cúbicos M PC descontados los costos (el precio promedio de la venta de GN a la Argentina 
entre 1972 -1999 fue de $us 2.44 el MPC), equivale a 54.860 millones de dólares. Esto corresponde 
a más de 7 años de Producto Interno Bruto (PIB) Boliviano y aproximadamente 36 veces las 
exportaciones totales de un año en el país. 

Independientemente de que se desarrollen mercados para el GN y se obtengan precios competitivos, 
para que este recurso se convierta en riqueza o ingreso, es necesario ver la forma en que se 
distribuirá la renta gasífera; es decir, cuánto nos corresponderá a los bolivianos de los 54 .860 
millones de dólares . Gonzalo Chávez es muy preciso en su análisis y puntualiza que seg ún la 
ley de Capitalización, todos los bolivianos mayores de 21 años a partir de 1995 son propieta r ios, 
en condominio del 50% de las acciones de Chaco y Andina. 

Si ambas empresas continúan en el negocio de exportación de GN y nos va bien con el Bras il, 
nuestras acciones se valorizarán y vía distribución de las ganancias disfrutaremos de la renta 
gasífera futura . Cabe recordar que estas dos empresas capitalizadas tienen ahora sólo el 12 % 
de las reservas de GN (5 TCF), por lo tanto nuestra participación sería en aproxim adamente 
3300 millones de dólares. Nueve de diez partes del total de las reservas de GN están en manos 
de otras empresas, ajenas a la capitalización (Cuadro 1). Una segunda forma de participar de 
la riqueza es a través de los impuestos y regalías previstas por la ley de Hidrocarburos. En los 
próximos años y hasta agotar las reservas del Estado boliviano y en teoría, todos nosotros 
obtendremos 9874 millones de dólares que corresponden al 12% de las regalías departamentales 
y el 6% de participación nacional . Al anterior valor habría que sumar los ingresos que provendrían 
del impuesto a las utilidades que las empresas obtengan y del sur-tax (sobreimpuesto de los 
campos grandes). En suma la participación de los bolivianos quedaría en torno de 25 a 27% 
del total de la riqueza gasífera . Ahora, si nos parece injusta esta distribución y pensamos que 
las transnacionales se están quedando con la mejor parte, esta es otra historia. 

1. Romero F. y F. Za ra tti, El gas Natural en Bolivia : Una visión general, Ed .CEPROLAI. 
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Cabe tam bién recordar que el 87% de las reservas de GN está en Tarija, el 10% en Santa Cruz 
y el resto se encuentra en Cochabamba y Chuq uisaca. Esta concentración regional tam bién 
coloca problemas en la distribución futura de la riqueza gasífera . 

DESARROLLO 

Gas y globalización 

La oportun idad del país de convertirse en el pr incipal proveedor de GN a la región comien za a 
concretarse a mediados de los años 90, cuan do se necesitaban 440 millones de dólares de 
capital pa ra hacer frente al proyecto del gasoducto al Brasil. El nivel de endeudamien to de YPFB 
le imposib ili ta ba financiar este emprendimien to. 

Según los documentos que argumentaron los procesos de capitalización, Bolivia necesitaba inverti r 
620 millones de dólares en explotación y desarrollo de campos para probar reservas, los mismos 
que exced ían en 10 veces la capacidad de inv ers ión de YPFB2. Parece ser que hasta antes de 
1995 las fuentes de financiamiento de nuestra petro lera habían sido los organismos multilaterales 
y bilatera les, los que habían llegado a su fin para ése sector. 

La industria hidrocarburífica necesitaba atraer montos significativos de capital externo pri vado . 
YPFB sólo dest inaba 60 mi llones de dólares anua les como inversión, cifra no sólo insuficiente, 
sino que estaba contrayendo inclusive la prod ucció n de petróleo crudo, con el riesgo de que la 
producción de hidrocarburos líquidos ni siqu iera cubra la demanda interna; algunos datos 
ejemplificarán lo afirmado: en Argentina el año 1995 se perforaron 1500 pozos, mientras que 
en Bolivia apen as se alcanzaron a 30 pozos el m ismo año. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, 
afirmó que la exploración, es una actividad de alto riesgo, pues la estadística internacion al revela 
que de cada 10 pozos que se perforan, sólo 1 es exitoso. 

En 1996 era inminente la necesidad de suscribir un contrato de suministro de gas co n Brasil, 
debido a que el contrato con Argentina vencía en Marzo de 1997 y era imprescindible reemp lazar 
ésas expo rtaciones . 

El Estado Boliviano decide construir un mode lo de privatización denominado Capitalizaci ón y 
para hacer factible el proyecto y poder atraer la mayor cantidad de capitales externos al país 
levantó un nuevo marco regulatorio, aproba ndo en 1996 la nueva ley de Hidrocarbu ros y 
consiguiendo en los últimos 6 años una invers ión de 1407 millones de dólares en exploraci ón y 
1253 millones de dólares en desarrollo de campos; de ahí el innegable incremento de las reservas 
de 5 a 54,86 TCF, las mismas que luego de cub rir el mercado interno y el convenio con el Brasil 
durante los próximos 20 años, quedaría todav ía un 80% de reservas de GN sin mercad o. 

Esta parte buena del modelo, contrasta con que a los inversionistas extranjeros de las capitalizadas 
(socios del Estado Boliviano) se transfiere una proporción menor de las reservas de GN existentes 
y lo mismo sucede con las que después se descubren; ya que la mayor parte de las reservas 
están en manos de empresas extranjeras ajena s a la capitalización (cuadro 1) . Tambié n se 
otorga a otra empresa el monopolio e n el transporte de los hidrocarbu ros . 

Cuadro 13 

2003 Reservas Reservas Probadas + % 

Probadas * Probables * Probables * 
And ina 1.885,027 8 20, 4 79 2.705,506 4,9 
Bgbc 343,376 222,419 565,795 1 
Paname rica n 52,944 11 6,487 169,431 0,3 
Canadian Ener. 2,936 7, 543 10,479 O 
Chaco 1.503,618 701,3 33 2 .204,951 4 
Dong Wong 5,482 39, 384 44,866 0,1 
Maxus 6 .542,600 7. 022,18 1 13.564,781 24,7 
Pecan 199,631 532,674 732,305 1,3 
Petrobras 13.246,270 9.488,06 7 22.734,337 41,4 
Plus Petral 172,761 485,562 658,328 1,2 
Total Explo 4 .098,131 6 .28 3, 580 10 .381,711 18,9 
Vintage 639,493 454,883 1.091,376 2 
TOTAL 28.689,269 26.174,592 54.863,861 100,0 

2. Cámara Bo liv iana de Hidroca rburos, memoria 2000, La Paz. 
3 . Fuente : revis ta nueva Economía (balance sector hidrocarbu ros N° 2) * MMpc 



Asimismo, contrasta con los alcances de la nueva ley de Hidrocarburos que se aprueba en 1996, 
mediante la cual se rebaja las regalías del 50% del valor del hidrocarburo en boca de pozo a 
18% para los pozos nuevos y se mantiene la anterior tributación sólo para pozos ant iguos. 
Lamentablemente, muchos de los pozos importantes fueron clasificados como nuevos y t ributan 
un 18 % , generando una disminución en los ingresos del TGN . 

Gas y Química 

Antes de proponer alternativas tecnológicas al reto del "que hacer" con est e inmenso recu rso 
natural, es necesario tomar en cuenta su ventaja comparativa como fuente de en ergía limpia 
y materia prima de la industria petroquimica . 

La hulla, el petróleo y el GN son las principales fuentes de energía, se conocen como combustibles 
fósiles, formados a lo largo de millones de años por la descomposición de pla nt as y an imales, 
mismos que están siendo utilizados con mucha mayor rapidez que la de su formación . El GN 
es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, es decir, compuestos de Carbono e Hid róg eno que 
contiene primordialmente metano (CH4), y pequeñas cantidades de etano (C2H6), propano (C3H8) 
y butano (C4HlO) . 

Los nombres comerciales más frecuentes de las distintas fracciones de hidrocarburos son: gas 
y gases licuados, C1- C4; éter de petróleo y ligroína (naftas ligeras) Cs-C7; gaso linas C6- C12; 
queroseno C9- C1s ; fuel -oil C14 - C18; aceites lubricantes y parafinas C18 o más y f inalmente 
asfalto . Según la terminología petroquímica referente a la conversión en materias primas para 
las síntesis orgánicas, las tres principales categorías son : el GN, el gas de refi ner ías y las 
fracciones de hidrocarburos líquidos . El GN es metano o metano con algo de eta no; el gas de 
refinerías incluye hidrógeno y todos los alcanos y alquenos hasta cuatro átomos de carbono y 
las fracciones de hidrocarburos líquidos llegan hasta C10 a p r o x im ad am en te . 

A diferencia del petróleo, el GN no es fácilmente almacenable y requiere de co nside ra bl e 
infraestructura, recientemente se abrió la posibilidad de exportar GN a Californ ia y México, bajo 
la forma de gas natural líquido LNG, una tecnol09ía que se está imponiendo cada vez más pa ra 
el transporte de GN sobre grandes distancias mantimas a tal punto que representa más del 25% 
del gas que cruza fronteras. 

A criterio del profesor Zaratti, se trata de un proyecto muy complejo, que implica la intervención 
de cuatro países, 6 empresas petroleras, la compra o alquiler de una fl ota de barcos metaneros, 
el tendido de más de 1000 kilómetros de gasoductos, una inversión cercana a los 5000 millones 
de dólares y la complicación adicional de las reinvindicaciones históricas ligadas a la decis ión 
de escoger puerto . 

Esta tendencia de vender GN sin valor agregado, es la que tiene aceptación in mediata por parte 
de nuestros países vecinos, ya lo estamos comercializando al Brasil y también lo hicimos a la 
Argentina ; es decir un mercado que precisa GN como recurso energético . El proyecto de LN G 
va también por ése camino, debido a que el valor energético del GN (49 kJjg) supera ligeramente 
a la gasolina (48 kJjg), al carbón (34 kJjg) ya la madera (18 kJjg). 

La otra ventaja comparativa del GN es que se constituye en energía más li m pia , es deci r, con 
poca generación de C02 y ninguna de compuestos sulfurados en su combu stión, pri ncipales 
contaminante del petróleo e hidrocarburos líquidos y responsables del efecto invernadero del 
planeta . Estas ventajas colocan a este energético en una creciente dema nda mu ndial, que 
requiere antes que la ingeniería del proyecto, una ingeniería de comercialización, que considere 
costos, sensibilidades , impuestos, utilidades y negociación com o ene rgéti co l impio. 

Actualmente, los distintos procesos han aumentado la eficacia de las operaciones de refinado y 
permiten la producción tanto de metanol, di-metil-éter DME y diesel ecológico FT-DIESEL, como 
nuevos energéticos limpios, así como materias primas para su transformación química . Los gases 
de refinería podrían producir el etileno y el propileno (alquenos más pequeños) con operaciones 
de separación y reciclaje muy complejas. En cambio, teniendo en el GN etano como componente, 
la industria del plástico y la petroquímica se hace mucho más sencilla, y se puede ampliar hacia 
los fertilizantes y explosivos. En términos objetivos, y recordando la opinión del experto Ing .Ca rlos 
Miranda, la renegociación del contrato con el Brasil es muy importante, por ser una oportunidad 
para sentar las bases de una relación firme, profunda y de largo plazo . 
La relación energética entre nuestros países puede ser una réplica sudamericana de la relación 
Canadá - USA., donde se debe acordar el cambiar el poder calorífico del GN exportado, para que 
los licuables del mismo sean separados en el territorio nacional. 



Este cambio creará las condiciones para su industrialización en Bolivia, dando inicio al GN como 
instrumento de desarrollo. 

Pero tam bién el GN puede ser un producto que llegue a los bolivianos en uso domiciliario y a 
sus vehículos, por lo que la estrategia tambien pasaría por cambiar nuestra matriz energética . 
Es decir que la sustitución de GLP por GN es una necesidad imperiosa. En Sudamérica ya ex isten 
casi 1.5 millones de vehículos que operan con gas natural comprimido GNC, el país ocupa el 5° 
lugar m uy cerca de Venezuela y Colombia en demanda de GNC para vehículos. 

La Cá mara de Gas Natural Comprimido CGNC presentó en su propuesta al sector del transporte, 
la descripción de un plan para la conversión de GLP a GNC, el mismo que resulta ser la solución 
(única v iable en el país) a problemas nacionales del transporte, como ser el uso ilegal de GLP 
y el alto precio de la gasolina y el diesel que imposibilitan rentabilidad en algunos sectores del 
gremio . 

A pesar de que este emprendimiento no cuenta con una política específica del Estado, las Cámaras 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, a las que se han agregado Oruro y Tarija bajo tuición de 
la sede de gobierno, han lanzado una agresiva propuesta de conversión con una capacidad de 
500 unidades /mes en las ciudades de La Paz, el Alto y Santa Cruz y de 120 unidades/mes para 
Tarija . 

Las empresas que forman parte de esta propuesta comercial son: CATGAS srl (Santa Cruz, La 
Paz, Coch abamba), Compañía Nacional de Gas (Santa Cruz), Cristo Rey (La Paz), GEMEX (SC, 
CH,LP), Internacional Fuel (La Paz) y MOVILGAS (LP,SC;CH). Los kits de conversión incluyen 
un reductor de presión, válvula de carga, tanque de almacenaje y sistema de interconexión de 
gas de alta presión. En todos los casos se trata de marcas lideres del mercado e importados 
legalmente al país . Para cubrir la demanda de este combustible se instalaron 33 estaciones de 
servicio, de las cuales 8 se encuentran en Santa Cruz, 20 en Cochabamba y 5 en La Paz, en Tarija 
se abrirá la primera estación en el último trimestre del año. Los precios, por el momento no son 
de fácil acceso (tanques de 65, 80, lOO, Y 120 litros a 500, 650, 700 Y 900 $us respectivamente) 
pero sí de facilidades bancarias . El siguiente cuadro detalla la situación actual de la región, 
respecto al consumo de éste combustible en vehículos, que junto a la matriz energética de los 
países lim ítrofes ( Brasil y Chile están en camino a incrementar la participación de GN en su torta 
en ergética de 4 a 12% en el primer caso y de 16 a 25% en el segundo caso, en los próximos 
10 años ) parece ser el mercado más atractivo para colocar los excedentes de GN de Bolivia . 

Cuadro 2 

Estaciones Vehículos GNC Vendido Talleres de 
Países de GNC GNC (m 3 /mes) conversión 

Argentina 1075 976.410 199.715 .000 1583 

Bolivia 33 15.486 5.218.360 18 

Brasil 568 432.072 103.500.000 666 

Colombia 32 9.126 7.500.000 32 

Chile 12 3.000 800.000 7 

México 4 2.000 20.000 5 

Venezuela 147 44.146 8.152.054 21 

TOTAL 1868 1.485.754 325.687.054 2332 

Fu ente: Energy Press, Semanario Latinoamericano, Año 3, N° 151, Agosto 2003 
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El gas natural GN, en el mercado interno 

En los últimos años la matriz energética nacional ha incrementado las contribuciones en gas 
natural, según los informes del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos representa el 62 % 
de la producción energética y el consumo es equivalente a 7568 MBEP (miles de barriles de 
petróleo), 26 % del total nacional. 

La instalación de redes primarias y'secundarias de distribución, diferencia cuatro sectores de 
usuarios : industrial, comercial, residencial y automotor; la segmentación por Departamentos se 
muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3 

Número de usuarios de GN al 08/02* 

Departamento Industrial Comercial 

Santa Cruz 120 
Cochabamba 482 
Sucre 26 
Tarija 75 
La Paz 169 
Oruro 35 
Potosí 10 

Total 917 

*Fuente: Viceministerio de Energía e Hidrocarburos 
GNC, de uso automotor. 

67 
304 

48 
279 
108 

61 
36 

903 

Residencial 

972 
4453 
1704 
2932 
1045 

122 
228 

11456 

GNC Total 

2797 3956 
4776 10015 

215 1993 
3286 

1145 2467 
74 292 

274 

9007 22283 

El consumo per cápita mensual y su distribución sectorial se muestra en el Cuadro 4 . 

Sector 

Industrial 
Comercial 
Residencial 
GNC 

total 

MPC, Miles de pies cúbicos 

Cuadro 4 

Consumo mensual promedio por sectores* 

Volumen MPC 

1148930 
30694 
20695 

134287 

1334606 

NO Usuarios 

917 
903 

11456 
9007 

22283 

Volumen per cápita MPC 

1256 
34 

2 
15 

1304 

La relación per cápita, establece una proporcionalidad inversa, es decir, que los segmentos 
residencial y GNC, cuentan con el mayor número de usuarios y consumen el menor volumen, a 
diferencia de los segmentos industrial y comercial. Aspectos que deben ser considerados para 
incrementar el mercado interno, buscando estimular en los sectores un mayor consumo del GN . 

CONCLUSIONES 

Como el gas estará presente en la economía de los bolivianos de manera preponderante en las 
próximas décadas, es oportuno clasificar lo urgente y lo importante, bajo la premisa de 
implementarlos paralelamente. 
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Lo urgente : 

Planificar utilización masificada de GN en el mercado interno, cambiando nuestros patrones de 
consumo energético (matriz), que incluye a parte de instalación domiciliaria, apoyo a la conversión 
de GNC a los vehículos. 

Renegociar la venta de gas al Brasil (en actual proceso), debido a que la estatal petrolera brasileña 
no piensa comprar más gas. Petro~ras planteará al gobierno boliviano la reducción del volu men 
pactado de 30 MM a 18 MM de m /dia, justificando que dicho acuerdo estaba en función del 
cambio de la matriz energética brasileña, misma que ha sido postergada al implantarse el "Plan 
emergenci al" que prevee un ahorro significativo de energía eléctrica, generada en su mayor parte 
por agua. Esta reducc ión, si bién podría ser por algunos años, significaría para el país un 14% 
menos de recau dación por exportaciones . Por ejemplo, la negociación boliviana podría encaminarse 
a lograr una compensación vía comercio bilatera l, con arancel O a productos bolivianos . Y establecer 
una relaci ón energética entre ambos países que pueda ser la réplica sudamericana de la relación 
Canadá-USA. 

Adecuar la ley de Hidrocarburos a la realidad act ual de reservas, buscando una uniformidad de 
t ributos e ingresos en los campos descubiertos. 

Los ingresos por hidrocarburos deben ser objeto de manejo transparente, y con destino consensuado. 

Convertir el proyecto LNG en "cosa de Esta do", que genere aparte de tr ibutos e impuestos, 
utilidad es, mediante participación accionaria del Estado Boliviano (aunque minoritaria) en el 
Consorcio Pacifi c LNG . 

Lo importa nte: 

Considera r la cualidad y calidad energética del GN y sus componentes . 

I niciar paso por refinería del GN, de manera de separar el GLP y otros derivados en territorio 
boli viano . De esta manera se mejora equitativamente tributación en pozo y se da respaldo a 
la producción de licuables (gas con valor agregado) . 

Negociar un enclave costero (zona de actividad económica) que permita negociación sin perj uicios 
con el mu ndo, con posibilidad de vigencia de la legislación nacional en dicho encl ave. 

Buscar mercado regional para colocar los excedentes del GN de Bolivia, mediante un Hub nat ural 
para las redes de gasoductos del Cono Sur, debido a la excelente posición geográfica del país . 

La exportación de LNG al mercado de California, no tendrá precios fijos, ni tampoco garantizará 
un f luj O de ingresos estables para el país. Todo dependerá exclusivamente del mercado . El gas 
se vende a diario, hay días en que la demanda sube, entonces el precio también, pero hay días 
en que la demanda baja y entonces los precios también lo hacen . En este sentido, el futuro 
contrato que se pueda firmar para exportar GN al mercado de Estados Unidos, será distinto al 
que t iene el país con el Brasil actualmente, donde el llamado "take or pay, (tome o pagu e)" 
ga ran t iza un mínimo de volúmenes de venta y un mínimo de ingresos al Estado Boliviano ($us 
90 m illones/año). El precio siempre va a fluctuar y al final será el mercado el que decida . No 
obstante, los expertos aseguran que por ahora el mercado es bueno. El precio de LNG en California 
es de dos dólares por BTU, y se puede lograr obtener hasta 5000 millones de dólares en 20 años 
para el pa ís, con pOSibilidad de que se duplique inclusive . Esta oportunidad no se la puede perder. 

Finalment e, la estrategia de explotación del GN va ha posibilitar la generación de Desarrollo 
Nacional, y ante esta realidad se levantan dos opciones no excluyentes: una, transportar el gas 
a los mercados existentes, vía GASODUCTO, LNG o GTL (gas a líquido); y otra, proyectarnos a 
los mercados emergentes con tecnología emergente, como nuevas formas de combustible para 
el t ransporte automotor, es decir sustituir el GLP por DME o proyectarnos a la producción de 
etileno y propileno a partir del metano y posteriormente a la tecnología FUEL CELLS e HIDROGENO 
(nu evas energías del futuro) . 

Se est á in iciando la economía del gas, en un mundo global izado, con estancamiento de las 
reservas de petróleo, mucha disponibilidad de gas y tendencias al uso de combustibles con menos 
ca rbono (menos contaminantes) . 
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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 titulación . Promoviendo así, los resultados del brazo investigativo 
académico institucional de la Facultad. 

Esta segunda entrega, recopila ** en formato comunicación ocho trabajos 
seleccionados de acuerdo a los tópicos siguientes: 

INVESTIGACIÓN 

- Materiales sustitutos 
Cálculo de blindaje y construcción de la obra civil para instalaciones 
destinadas al emplazamiento de equipos de rayos X. (Construcciones 
Civiles). 

- Mejoramiento Funcional 
Análisis de la pérdida de potencia, motor Toyota Mod. 2T por efecto de la 
altura . (Mecánica Automotriz). 

- Comparación de parámetros y variables de proceso 
Diseño y construcción, torre de carbonatación de salmuera amoniacal y 
obtención de carbonato de sodio. (Química Industrial). 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

- Nuevas Tecnologías 
Técn icas Geodésicas y Fotogramétricas . (Topografía y Geodesia) . 

- Verificación constructiva 
Cálculo de un transformador de potencia trifásica. (Electricidad) 

- Integración de sistemas 
Redes de datos en sistemas de control . (Electrónica y Telecomunicaciones). 

INTERACCIÓN SOCIAL 

- Impacto Social 
Diseño, Central Hidroeléctrica Cantón Chuchulaya-Provincia Larecaja. 
(Electromecánica) . 

- Perspectiva Técnica 
Análisis y propuesta de actualización del régimen aereonáutico comercial 
Boliviano . (Mecánica de Aviación) . 

* Ed ito r Revista Tecnológica . 
** Fuente : I mpresos deposi tados en la biblioteca de la Facultad. 



CARRERA: 

PROYECTO: 

AUTORA: 
TUTOR: 
AÑO: 

TEMÁTICA: 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

CÁLCULO DE BLINDAJE Y 
CONTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, 
PARA INSTALACIONES 
DESTINADAS AL EMPLAZAMIENTO 
DE EQUIPOS DE RAYOS X 
LOLA AGUILAR SERRANO 
ING.TAZIO TRAVERSO CORNEJO 
2003 CODo T - 338 

Radiaciones ionizantes empleadas en medicina y obras 
civiles que aseguren su utilización sin mayores riesgos 
para el personal operario, hospitalario y pacientes . 
El avance tecnológico ha promovido la aplicación de 
técnicas nucleares en el campo del diagnóstico médico, 
y una de las aplicaciones más frecuentes corresponde al 
diagnóstico a través de equipos de rayos X . 
Cuando se diseñan instalaciones para exámenes con rayos 
X, no basta considerar solo las características 
arquitectónicas y de construcción, de importancia es 
t ambién el conocer la ubicación que tendrán los equipos 
y la disposición de barreras protectoras (blindajes) en 
torno a la instalación que resguarden del efecto radioactivo 
al personal hospitalario y pacientes . 

METODOLOGÍA: 

Cálculo de blindajes, según recomendaciones de la NCRP 
Report nO 49 Structural Shielding desing and evaluation 
for medical use of X rays and Gamma rays of energies 
up to 10 Mev. 
Determinación de los espesores de materiales utilizados 
como barreras de protección, diseño, cómputos métricos, 
costos y presupuesto para servicios de rayos X. 
Caso aplicativo: Servicio de radiodiagnosis tipo, que cuente 
con las condiciones de protección radiológica e 
infraestructura adecuada . Proyecto ha ejecutar en el 
Hospital Apóstol Santiago, ubicado en la localidad de 
Pacajes - Achocalla . 
Comparación de blindajes . 

CONCLUSION ES: 

Área comprendida para el servicio radiológico 22,86 m2 . 
Características del equipo de rayos X ha utilizar. Tensión 
de tubo máx. 125 Kv, Tensión de trabajo 100 Kv, tiempo 
de exposición 6 seg a 0,01 min, número de placas por 
día 250 , carga de trabajo 750 mA min/día . 
Cálculo blindaje de plomo. 
Radiación directa 3mm (barrera primaria) 
Radiación dispersa para 8 puntos cercanos al equipo 
espesores de 0,5 a 1,55mm (barrera secundaria) . 
Equipo utilizado para el criterio propuesto: 
Fuente de rayos X, cámaras de ionización (detectores de 
radiación), flexómetro, maniquí representativo . 
Materiales usados experimentalmente : 3 
Adobe de 40cm x 40cm x 40cm d = 1,86 g/cm 
Vidrio común 50cm x 50cm x 0,3cm d = 2,62 g/cm3 
Midiendo en las exposiciones experimentales el decaimiento 
radioactivo y relacionando con los gráficos para la capa 
hemireductora de ambos materiales, los espesores 
adecuados para el blindaje son 40cm de adobe (barrera 
primaria) y 30cm (barrera secundaria) . Espesor del vidrio 
de la cabina 5cm. 
Análisis comparativo: 
Criterio convencional de protección (ladrillo-placas de 
Pb)469,22 Bs/m 2 

Criterio propuesto para la protección (adobe) 70,73 Bs/m 2 

Criterio convencional cabina (vidrio plomado) 10506,4 
Bs/O,2m 2 

Criterio ~ropuesto vidrio común (vidrio 5cm esp .) 585 
Bs/0,2m . 
Utilizando los materiales propuestos que cumplen la misma 
función protectora del criterio convencional la reducción 
en los costos es muy significativa. El uso de adobe es 
compacto a diferencia del blindaje ladrillo - Pb, donde las 
placas de plomo se colocan sobre éste como revestimiento 
que sufre deterioro con el tiempo . 

CARRERA: 

PROYECTO : 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE 
POTENCIA, MOTOR TOYOTA MOD. 
2T POR EFECTO DE LA ALTURA 

AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 

EDWIN A. PEÑARANDA VALENCIA 
ING . JUAN FÉLIX QUISPE MEDRANO 
2003 CODo T - 335 

TEMÁTICA: 

Generalmente los motores con sistema de alimentación 
a carburador por efecto de la altura y la presión atmosférica 
existente en las zonas altas del País, presentan una 
disminución de potencia que puede recuperarse, efectuando 
modificaciones en la cámara de combustión. 
Si bien, en la actualidad ya no se fabrican vehículos con 
sistemas de alimentación a carburador, el parque automotor 
nacional cuenta con un significativo número de vehículos 
a carburador, para los cuales se puede dar una solución 
que reduzca la contaminación por gases de escape y la 
acústica, con la consecuencia de un menor consumo de 
combustible . 
Entre las alternativas que permiten recuperar la potencia 
del motor en condiciones de altitud, se tienen la inclusión 
de un turbo compresor, la modificación del sistema de 
encendido por cambio de la bobina normal por una 
electrónica y el cepillado de culata. Procedim ientos que 
dependen del tipo de motor. 
Observándose que el motor MOD2T - TOYOTA, es adecuado 
para proceder al cepillado de la culata como una opción 
que recupere su potencia . 

METODOLOGÍA: 

Estudio teórico - experimental . Para seguir la recuperación 
de potencia del motor MOD 2T - TOYOTA, efectuando el 
cepillado de la culata que posibilita sobre comprimir la 
mezcla de aire - combustible en la cámara de combustión 
incrementando la relación de compresión y el rendimiento 
térmico . 
Seguimiento del trabajo del motor en condiciones normales 
sobre un dinamómetro, observando medidas de potencia, 
torque, rpm, consumo de combustible, etc. 

CONCLUSIONES: 

El cepillado de culata, es adecuado para motores que 
tienen, cámara de combustión esférica, y donde la bUjía 
de encendido está al medio de la cámara, además debe 
tener deflectores o pistón en forma especial para producir 
un movimiento en forma de torbellino en la mezcla dentro 
el cilindro y sistema de enfriamiento por agua. 
La reducción en la cámara de combustión, cepillando la 
culata y complementando con el cambio de los surtidores 
(chicler's) de menor diámetro. Modifica la relación de 
combustión 9 : 1 a 10 :1, incrementando el rendimiento 
térmico de 57 a 59%. 

Características Antes Después 
cepillado cepillado 

Par motor (N-M) 38 44 
Consumo aire (cm3/s) 34000 34000 
Consumo gasolina 
(cm 3/s) 3,3 3,2 
Potencia efectiva (kw) 16,7 19,4 
Consumo Específico 
Combo (g/Kwh) 540 452 
Coeficiente exceso de aire -0,73 -0,76 
Presión media efectiva 
(bar) 1,91 2,22 
Rendimiento efectivo 0,151 0,181 

Motor 2T diámetro 0,085 (m), cilindro carrera pistón 0,07 
(m), datos determinación N° 8 a 4200 rpm 

El análisis realizado para recuperar la potencia del motor 
2T, sobre bases teórico - experimentales proporciona 



información que evite el consumo excesivo de combustible, 
el reca len tamiento del motor, la auto inflamación de la 
m ezcl a carburada y el desgaste del motor. 
El costo de modificación de culata corresponde a 100,8 
$us. 

CARRERA: 

PROYECTO: 

AUTOR : 
TUTOR: 
AÑO: 

TEMÁTICA: 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TORRE 
DE CARBONATACIÓN SALMUERA 
AMONIACAL Y OBTENCIÓN DE 
Na2C03 
JUAN CARLOS SURCO YUPANQUI 
ING . LAURENTINO SALCEDO A. 
2002 COD T - 316 

Para Obtener carbonato de sodio, a partir de salmuera 
amoniacal y C02 (Método Solvay), es necesario establecer 
un estudio minucioso para fijar las condiciones de la 
reacción , pese a ser un proceso universa l de amplia 
aplicación. El procedimiento está patentado por el centro 
de investigaciones So lvay. . , 
Con referencia al proceso y aparato de carbonataclon, no 
existen diseños de construcción de libre acceso bibliográfico, 
la falta de un estudio realizado al respecto en nuestro 
medio hace que sea restringida la elaboración de un 
proye~to de este tipo; desperdiciándose la posibilidad de 
industrializa r la abundante materia prima (NaCl) existentes 
en el país. 
En consecuencia, es necesario emprender un estudio 
t eóri co que aplicado experimentalmente al proceso de 
carbonatación, proporcione información sobre un diseño 
y construcci ón de una co lumna (torre) equiva lente, que 
si rva para reflejar una instalac ión industrial de éste tipo. 

METODOLOGÍA: 

Estud io y análisis teórico del procedimiento Solvay, 
selecciona ndo las variables que influyen en la fabricación 
del Na2C03. Construcción de diagramas de equilibrio 
químiCOS para determinar las condiciones de operación, 
Ap licac ión experimental 
Co nformación de diferentes columnas con características 
de te rm in adas para evaluar los índices del proceso 
(rendi mientos, efectos de presión y temperatura, regí,menes 
pa ra la transferencia de masa, gastos energetlcos, 
mate ria les de la columna.) 
Selección, columna de mejor comportamiento que servirá 
como modelo para establecer las condiciones de operación 
del proceso. 

CONCLUSIONES: 

Solución estática y gas fluidizado 
Di sminución de la velocidad de conversión (NaCl , NH))ac 
--> NaHCO), conforme avanza la carbonatación , 
La reacción ocurre en la interfase, requiere entonces de 
un a gran superficie de contacto (NaCI, NH 3 )ac/COz, 
In icio de la reacc ión exotérm ica que desciende durante 
el proceso , 
Concentración de NaHC0 3 por burbujeo de COz en la 
sol uc ión estática 2,8435M (conversión respecto a NaCl 
71 ,09%) , 
No es conveniente realizar la reacción en operactOn 
in ter m itente, debido al arrastre de NH 3 y COz . 
Régi men de transporte de materia 
Operación en contra corriente 
Pa ra un régimen laminar, la formación de NaHC03 depende 
de la ve locidad de transferenc ia del COz que a su vez 
de pende de la superficie interfacial expuesta entre las 
fases , 
Los mejores materiales para crear la película líquida son 
los de meta l y vidrio , 
Columna de mejor comportamiento 
Col um na de bandejas inclinadas con tentáculos y tubos 
de empaque, altura 2,54m (10cm, col, de platos, 210cm. 
Con bandejas inclinadas 90 y 32cm de tubo de empaque) 
Proceso de carbonatación , 

Salmuera con cantidades mínimas de Ca y Mg (Salar 
Uyuni) 
Absorción NH3, mediante columna de relleno (efecto de 
la presión). Concentración salmuera amoniaca l 234g NaCl' 
68g NH3 por litro. 
Concentración de Na HC03 obten ida en la torre propuesta 
2,1876M (conversión respecto NaCI 54,92%) . 
Flujo salmuera / C02 L/ G = 0,0127 rel, Volumen, 
Aumento de la pureza del producto final Na2C03, p~)r 
lavado de la torta de NaHC03 en bruto. En soluclon 
estática sin lavar la torta, después de calcinar se obtiene 
un producto de 91,8% de Na2C03 , Mediante la utili zación 
de la torre sin efectuar el lavado se obtiene Na2C03 del 
96,34% y lavando la torta la pureza del producto alcanza 
el 97,6%. ., 
El material recomendado para la torre de carbona tac lon 
que disminuye los efectos de corrosión es el acero 
inoxidable, 
La bibliografía sobre el proceso Solvay, establece que la 
convers ión de NaHC03 respecto al NaCl no sobrepasa el 
65% el resultado alcanzado en la torre de 54,92%, es 
impo'rtante y sirve como punto de partida para mejorar 
el diseño y construcción de nuevas variantes. 

CARRERA: 

PROYECTO: 

AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

TÉCNICAS GEODÉSICAS Y 
FOTOGRAMÉTRICAS* 
REYNALDO ÁNGEL SIRPA T. 
LIC. EDUARDO LLANOS MARTÍNEZ 
2003 COD T - 347 

* Ap licación levantamiento topográfico Cota Cota (Pedríos 
UMSA) 

TEMÁTICA: 

Los planos topográficos y cartas, representan med idas de 
puntos, líneas y superficies del esfero ide terrestre en el 
plano . Sobre este campo, actua lmente se t len~ n 
importantes contribuciones de la Geodesia y fotogrametna; 
conformando una técn ica de med ición para elaborar planos 
topog ráficos y ca rtas. " . 
Referencia que sirve para usar esta tecnlca en un caso 
aplicativo que posibilite exponer el conocimiento de sus 
fundamentos, sus diferentes etapas y ventajas en los 
trabajos de campo, , 
Proponiendo en consecuencia, elaborar un plano topografico 
a escala 1: 2500, mediante restitución aerofotogramétrica, 
sobre el que se verificarán los límites en forma perimetral 
de lo pedríos del Campus Universitario de Cota Cota, 

METODOLOGÍA: 

Trabajo de campo y gabinete . 
Recepción de información para el vuelo aerofotogramétrico, 
eva luación fotográfica aérea, mapa índice, control 
planialtimétrico, medición GPS (satelital)~ control vertic~l, 
control hori zonta l, aerotriangulaclon, restltuclon 
aerofotogramétrica, edición modelo restituido, plano 
topográfico, 

CONCLUSION ES: 

Foto identificación y monumentación puntos de referencia 
Rl, Rz (Pedríos) 
Georefencia puntos Rl, Rz (equipo GPS 4000 S TRIMBLE 
de una sola frecuencia) 
Técnica geodéSica en el terreno, poligonal electrónica 
(taquímetro Leica TC 605) 
Nivelación geométrica, alturas ortométricas arrastrando 
cotas y enlaces al punto Benchmarks (Datum vertical de 
Arica, poligonal A -PE - 17 Campo) 
Nivelación trigonométrica. 
Gabinete 
Procesamiento datos de con t rol, coordenadas precisas 
dos puntos de control y punto referencial de la red (OOCM), 
uti lizando equipos GPS. Transferencia de datos software 
GP SURVEY, proceso de línea base WAVE , 



OORl 

00R2 

S 16° 32' 20 .910035" 
W 68°03' 45 .865905" 

S 16° 32' 07 .022208" 
W 68°04' 00.421381" 

OOCM S 16° 30' 06.418964" 
W 68°07' 50 .561443" 

3484,0507 Y x H 
0,0000 

3461,7579 Y x H 
0,0000 

3638.0520 Y x H 
0 .0000 

Nivelación geométrica diferencias de cierre, 80% tolerancia 
tercer orden geodésico, 20% tolerancia primer orden . 
Diferencia nivelación trigonométrica O,117m (resultado 
aceptable) . 
Restitución aerofotogramétrica (aviógrafo analítico WILD 
B 85, dispositivos 24,1 x 24,1cm. Proporcionando el 
modelo estereoscopio para la restitución). 
Precisión proceso de restitución, escala 1: 2500, curvas 
de nivel altimetría ± 5% cm, distancia horizontal ± O,625m. 
El levantamiento topográfico en coordenadas cartesianas 
(PSAD-56), y el ajuste puntos de referencia R1, R2 
mediante dos poligonales de cierre, verifica los vértices 
determinados en un trabajo anterior. 
Obteniéndose como producto final, el plano topográfico 
digitalizado escala 1:2500 con una exactitud de ± O,3m 
del Campus Universitario, combinando técnicas geodésicas 
y fotogramétricas . 

CARRERA: 

PROYECTO: 

AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 

TEMÁTICA: 

ELECTRICIDAD 

CÁLCULO DE UN TRANSFORMADOR 
DE POTENCIA TRIFÁSICA 
OCTAVIO CARLOS LLULLUMANI Q. 
TS. EDUARDO QUINTEROS R. 
2000 COD T - 283 

El cálculo de transformadores está suficientemente tratado, 
especialmente por las empresas encargadas de la 
fabricación, contando para esto con programas de diseño 
y laboratorios apropiados, donde se ejecutan las pruebas 
respectivas de control y clasificación . De esta forma cada 
transformador se caracteriza por sus especificaciones de 
operación . 
Para llegar a esas especificaciones, la construcción pone 
en práctica la teoría del cálculo de transformadores, 
proporcionando así, la información y el procedimiento a 
seguir. 
Conceptualización tecnológica que es recreada en este 
proyecto, a través del diseño y cálculo de un transformador 
de potencia trifásica específico . 

METODOLOGÍA: 

Especificaciones transformador de referencia . 
Diseño, cálculo y construcción del transformador 3(1), 
equivalente al dimensionamiento referencial para el núcleo, 
bobinados y distancias de aislación, adoptando para la 
cuba de aislamiento los valores indicados en la referencia . 

CONCLUSIONES: 

Especificaciones diseño objetivo. 
Potencia nominal 75 KvA, Tensión primaria 6,9Kv ± 2,5 
± 5%, Tensión secundaria 380/220 V (con carga), número 
de fases 3, tipo de servicio permanente, refrigeración 
ONAN aceite mineral, grupo de conexión d/y n 11, 
frecuencia 50 Hz, impedancia 3,4%. 
Núcleo acorde con la potencia D = 12,5cm, 9900 espiras 
para 5 tomas. 
Considerando 18 Items relacionados con el comportamiento 
eléctrico, magnético, energético y de operación ; 
además establece la forma y cantidad de materiales a 
utilizar. Aplicando 125 cálculos que proporcionan 
información para su construcción . 
Las pruebas comparativas respecto al cálculo realizado y 
los valores obtenidos, manifiestan similitud con los del 
transformador referencial . 

CARRERA: ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

PROYECTO: REDES DE DATOS EN SISTEMAS 
DE CONTROL 

AUTOR: JUAN JOSÉ LEÓN PAREDES 
AÑO: 2003 CODo T - 349 

TEMÁTICA: 

La gestión empresarial en los últimos años ha recibido 
importantes contribuciones de la electrónica (dispositivos 
automáticos) y de tecnología informática para la función 
control, promoviendo la integración de redes de datos y 
sistemas de control capaces de comunicarse entre sí, aun 
siendo estos heterogéneos. 
Asi, en la empresa moderna se combinan transmisores, 
controladores programables, activadores, computadoras 
con sistema SCADA y gestión de datos, redes de 
comunicación industrial y soportes de software para 
mantener una transferencia continua de información, que 
permite efectuar el control y coordinar las labores globales, 
apoyando eficazmente en el mejoramiento de la calidad 
y productividad . 
En consecuencia se propone analizar y describir una red 
de datos de un sistema de automatización industrial real 
(SOBOCE), desde el punto de vista de los sistemas de 
control distribuidos en tiempo real, su arquitectura, los 
dispositivos que le componen y los protocolos de 
comunicación que utiliza . 

METODOLOGÍA: 

Descripción general y análisis para : 
- Redes computacionales, tecnología de 
transmisión, modelos y protocolos de referencia, 
medios de transmisión, componentes de la red, 
redes de área local de propósito general utilizadas 
a nivel de planta . 
- Comunicaciones industriales, transformación 
de señales, interconexión, supervisión y control 
de procesos. 
- Integración de redes industriales ETHERNET 
TCP/IP ALLEN BRADLEY, aplicaciones de control, 
características de la red, conexiones punto a 
punto, planificación de la red, verificación y 
resolución de problemas en la red . 
- Red de control SOBOCE, configuración Data 
Highway, especificaciones de protocolo, Estructura 
y cálculo de los parámetros de la red . 
- Sistemas expertos aplicados en el proceso de 
fabricación del cemento: Materias primas, 
calcinación, variables y parámetros operativos 
del horno y enfriador. 
- Conceptualización, árbol de descomposición 
funcional, jerarquía de tareas, esquemas del 
proceso, diseño mapas de conocimiento . 

CONCLUSIONES: 

Instrumento teórico, fundamentado sobre una red de 
datos y sistemas de control operante en el país, que 
proporciona elementos para el montaje, análisis y diseño 
de sistemas de comunicación o redes de datos en ambientes 
industriales. 
Resaltando que las comunicaciones simples y veloces 
hacen que los procesos de producción sean cada vez más 
fáciles de gestionar, debido a que la automatización basada 
en PLCs y la conexión individual en red de los dispositivos 
instalados en máquinas al estar normalizada, extiende la 
red al cuadro de control reduciendo su tamaño (disminución 
espacio cableado) y simplificando de manera importante 
los procesos . 
Complementando con la tendencia actual para 
descentralizar los cuadros de control buscando obtener 
soluciones más cercanas a las máquinas y procesos . 
El análisis de esta alternativa tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad y productividad en la empresa, 
además de apoyar efectivamente a la función control, 
puede proporcionar información, estadística, diagramas 



de tendencias, etc. Muy útiles para desarrollar las otras 
funciones de la gestión empresarial y la toma de decisiones. 

CARRERA: ELECTROMECÁNICA 

PROYECTO: DISEÑO C,ENTRAL , 
HIDROELECTRICA CANTON 
CHUCHULAYA - PROVINCIA 
LARECAJA 

AUTOR: JUAN BLANCO APAZA 
TUTOR: ING. JORGE ZÁRATE SANABRIA 
AÑO: 2002 COD T - 328 

TEMÁTICA: 

Chuchulaya distante a 165 Km. de la ciudad de La Paz, 
se ubica geográficamente en una de las faldas de la 
Cordillera Occidental Provincia Larecaja (2400 a 2650 
m .s .n.m.), circundada por muchos ríos, posee un 
im portan te potencial hídrico que puede ser aprovechado 
en la generación de energía eléctrica. 
Aspecto considerado para efectuar un estudio de las 
condiciones naturales y técnicas que favorezcan el diseño, 
instalación y puesta en marcha de una centra l hidroeléctrica 
que proporcione la energía eléctrica suficiente para cubrir 
los reque rim ientos generales, domésticos, agrícolas, 
a rtesanales y agroindustriales de su población. 

METODOLOGÍA: 

Determinació n y proyección de la demanda eléctrica del 
poblado. 
Configuración geométrica de la central. 
Diseño y dimensionamiento del sistema. 
Análisis fina nciero del proyecto. 

CO NCLUSIONES: 

Para el periodo (2005 - 2025) la potenc ia requerida 
alcanza los 4 1 Kw, con una energía consumida de 79183 
Kwh. Sobre la base de seis a lternativas, la configuración 
geométrica óptima, corresponde a la alternativa (lJ) río 
Jojena, siendo las características técnico - económicas: 

Cota In icial (m.s.n.m.) 
Cota final (m.s.n.m.) 
Altu ra (m). 
Potencia (Kw) 
Adu cción (Km) 
Tubería de Presión (m) 
Dist . Primaria (Km) 
Potencia in stalada (Kw) 
Costos ($us) 

2240 
2540 

300 
65,3 

3,1 
580 
1,2 

48,3 
33661,2 

Obras ci v i les complementarias: derivación (azud perfil 
ci macio), canal de aducción, cámara de carga, anclaje 
tu bería de presión. 
Eq uipo elect romecánico: Generador, turbina Pelton 1 
eyector, t ubería de presión y válvula, transformador y 
ta ble ro de control. 
Su b estación y red de distribución. 
Ge nerador (potencia nomo 62,5 KvA, presión nominal 3 

x 230/380v, factor potencia 0,85, rendimiento 
95%) . 

Tu rbi na ( Potencia 58,62 BHP, by - pass descarga 
D = 152,4mm., Ve l. Esp. 13,10; tiempo de 
ci erre 6s, caida neta 288,49m) . 

Tra nsformador ( Poto Nom. 75 KvA, impedancia de corte 
z = 2,8%) . 

Ta blero de control ( O - 15 A, 500v, f . 45 a 55 Hz, Med. 
Pot o 100Kw, Med . Energía 100Kwh, selector 
CC, 40 - 60v CC). 

Tu bería de presión ( rel . D: 152,4/147,4mm., long 580m, 
se is codos, válvula tipo esférica D152.4mm). 

Línea de subtransmición ( long 1,2 Km, conductor AWG. 
ACSR4, caida de tensión 0,25%) 
Red de distribución secundaria (Conductor 4 AWG ACSR). 
Inversión Tota l : 111220,05 $us. Tarifa promedio de acuerdo 

con el análisis de sensibilidad 0,11 $us/Kwh. 
Para los fines de implementación de la microcentral, se 
tomó en cuenta la alternativa de intercorrección al sistema 
de electrificación rural, correspond iendo para el caso una 
inversión de 140000 $us que es mayor en comparación 
con el sistema de aprovechamiento de energía hidráulica 
propuesto . 

CARRERA: 

PROYECTO: 

MECÁNICA DE AVIACIÓN 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN 
AEREONÁUTICO COMERCIAL 
BOLIVIANO 

AUTOR: 
TUTOR: 
AÑO: 

MARCO ANTONIO LAZARTE H. 
ING. JOSÉ LUIS MURILLO PACHECO 
2003 CODo T - 344 

TEMÁTICA: 

En la actual idad para el transporte aeronáutico se presentan 
nuevos problemas y retos de estudio, que para su 
tratamiento deben tomar en cuenta el campo técnico y 
otros rubros relacionados con el transporte de pasajeros, 
de carga, la seguridad aeronáutica, la investigación de 
accidentes, sanidad pública, etc. 
Centralizando su accionar en un instrumento, como lo es 
el código aeronáutico y otras normativas. 
En consecuencia, la investigación busca responder ¿ como 
los instrumentos jurídicos aeronáuticos Bolivianos regulan, 
tienen pertinecia y aplicat ivi dad dentro la aero náutica 
comercial en el contexto actual Bol iv iano y contribuyen 
a mejorar el desarrollo de este camp07 

METODOLOGÍA: 

Cua litativa : Recopilación documental, observación de 
campo, entrevistas. 
Cuantitativa : Encuestas . 

CONCLUSIONES: 

Propuesta al Código Aeronáutico Boliviano 
Modificaciones : 

I nclusiones: 

Apoderam iento antijurídico de aeronaves 
en vuelo. 
Tentativa y comp licidad . 
Desviación antijurídica de la ruta aérea . 
Definición de aeronave en vuelo. 

Conducción antijurídica de aeronaves. 
Operación antijurídica de servicios 
aerocomerciales . 
Vuelo peligroso . 
Echazón prohibida (pérdida de carga en vuelo). 

Propuesta a la reglamentación aeronáutica boliviana R.A .B. 
Modificaciones : 

Reglamentació n sobre seguridad aeronáutica. 

I nclusiones : 

Definición de aeronavegabilidad . 
Inspección anual e inspección de 100 horas 
(obligatoriedad de reportes de defectos, fallas 
mantenimiento e inspección de naves) . 
Sección sancionatoria. 

Modificaciones e inclusiones previstas a través de la 
investigación realizada, que merecen ser atendidas, 
actualizadas, ampliadas para mejorar integra lmente la 
actividad aeronáutica comercial boliv iana . 



PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALIZADAS (FAC. TÉCNICA) 

FECHA DE PRESENTACIÓN, 08/08/03 

GESTIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉDMICA. 
(2) CD - ROOM. D.L. 4-1-885-03 ISBN: 99905-5-358-3 

Guía de actividades y material de apoyo, cuyo propósito es reforzar el marco conceptual de ambos 
diplomados en Educación Superior, impartidos en la Unidad de Postgrado de la Facultad. 

El contenido ofrece a los usuarios, núcleos temáticos para el desarrollo de los cursos, lecturas 
referenciales de conceptualización, recopilación contextual de los trabajos sobresalientes presentados 
en los simposios organizados al finalizar cada uno de los módulos de los diplomados y una sección 
con información general. 

Publicación editada por el Dr. Lic. Enrique Richard. 
En formato multimedia. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05/09/03 
INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA* 
IMPRESO 350p. D.L. 4-1-577-03 ISBN: 99905-0-338-9 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA * 

El libro Introducción a la hidráulica escrito por el Ing. Víctor Hugo Salmón Carrillo representa un 
valioso aporte a la cultura y en especial para profesionales dedicados al tratamiento de la hidráulica. 

En el libro se nota la experiencia del autor tanto en la parte teórica, producto de su labor docente, 
como también en la aplicación práctica, producto de la experiencia del ejercicio profesional. 

El texto tiene una secuencia lógica del tratamiento de los fluidos y los gases. Cada capítulo tiene 
la teoría necesaria para comprender el objetivo específico del capítulo. La aplicación de la teoría 
está plasmada en ejemplos resueltos y para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje 
proporciona problemas propuestos cada uno con su resultados para comprobación. 

El contenido del libro puede ser empleado como texto oficial de enseñanza en carreras que tengan 
como materia a la hidráulica general. Está dosificado para ser aplicado en un semestre con clases 
teóricas y prácticas semanales que al finalizar el semestre aportan con los conocimientos suficientes 
para continuar materias mas avanzadas sin ningún problema. 

El libro esta estructurado en dos partes y consta de 14 capítulos. La primera parte esta relaciona 
con el estudio de la Hidrostática y en la segunda parte se estudia la Hidrodinámica. 

El texto es un documento que debe estar en las bibliotecas personales e institucionales para 
consulta constante. 

* (Presentación efectuada en el acto público corr~spondiente, por el Ing. Edgar Salinas Fuentes. 
Director Carrera Construcciones Civiles FAC. TEC.-UMSA) 

RECEPCIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALIZADAS. (LLA.T.) 

FECHA: 08/09/03 
INVENTOS. PATENTES E INVENTORES EN BOLIVIA 
IMPRESO 96p. D.A. Res. Adm. 1-001-300/2002 

Importante publicación que busca reflejar cronológicamente los inventos y patentes registrados 
en Bolivia, su contenido distribuido en cinco capítulos ofrece los resultados investigativos sobre 
inventos e innovaciones en tiempos ancestrales, registro de patentes otorgados por el Estado a 
inventores Bolivianos (1917 - 2002), descripción estadística por áreas temáticas, reseña de los 
actuales inventores bolivianos y descripción de sus inventos. 
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Destacando la participación de la mujer boliviana en este campo con el registro de 13 inventoras 
e inventos periodo (1944 - 2000). 
Publicación de las autoras: Lic. Ana María Pérez Mollinedo y Lic. Marisol Pérez Mollinedo (Asociación 
de Inventores de Bolivia - Academia Nacional de Ciencias de Bolivia). 

FECHA: 04/09/03 
CRISTAL ANDINO 
(3) CD - ROOM. SERVICIO R~GIO,NAL DE INTERCAMBIO DE MATERIALES, DIDÁCTICOS PARA 
LA CAPACITACION y FORMACION TECNICA PROFESIONAL (CONVENIO ANDRES BELLO - ITACAB). 

Biblioteca virtual que presenta temáticas variadas, capacitación y formación técnica en Agropecuaria, 
Agroindustria, Tecnología de la madera, Metal mecánica, Electrotécnia, Gestión del medio ambiente 
y temas metodológicos, entre otros. 

La institución enlace en Bolivia es INASET, email: etquique@mixmail.com. tel. 2417857, dirección 
Pedro Salazar No 643 



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, tercer número de la REVISTA TECNOLÓGICA, correspondiente al cuarto 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; an¡:¡líticas y de solución concreta a problemas (Vinculacíón tecnológica e ínteracción 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 Bolivia~os . 

- 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 . 

- Proyectos a través de 
convenios. 

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

standardización. 
- Prospectiva productiva. 

- 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: 

TiTULO, AUTOR. RESUMEN, INTRODUCCiÓN, DESARROLLO, CONCLUSIONES, BIBLlOGRAFiA. 

Titulo .
Autor.-

Resumen.-

Debe hacer la mayor referencia posíble al contenído de la investigación. 
Incluye, nombre de (los) autor(es) e institución(es) a las que 
Pertenecian durante la realización del trabajo y direcciones actuales . 
Informe conciso (250 palabras) de resultados y temas cubíertos en 
la investigación, resaltando las palabras claves. Opcional: Abstract (inglés) 

Introducción.- Debe considerar: 

Desarrollo.-

- El interés o la importancia que reviste el tema objeto de investigación. 
- los antecedentes bibliográficos, metodológicos o de indagaciones precedentes. 
- Formulación de los objetivos, hipótesís y/o interrogantes que persígue satisfacer la investigación. 

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

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

- RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

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

FECHA LíMITE RECEPCiÓN TRABAJOS, PUBLICACiÓN SEGUNDO NÚMERO: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 2003 A HRS. 18:00. 





LA PRESENTE EDICiÓN SE TERMINO DE IMPRIMIR 
EN LOS TALLERES DE 

ECLIPSE 
IMPRENTA - EDITORIAL 

EN OCTUBRE 2003 
IRPAVI CALLE 2, AV. PABLO SANCHEZ N' 6987 

TELF. 2720542 
FAX +591 2 2720542 

EMAIL: eclipse@acelerale .com 
WEB : WWW3CLlPSE .NET 
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