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El nuevo paradigma de liderazgo académico , condiciona interrelacionar la producción 
actual del conocimiento y el proceso de gestación innovativa . Para establecer una 
mej or con ce ptua lizac ión , cito dos apo rtes b ibliográficos relevantes : 

"La Producción de conocimientos se da cada vez más en un contexto de aplicaciones, 
donde la producción del conocimiento es un continuo intercambio entre diferentes 
actores sociales con apariciones de nuevas ideas y un papel cada vez más importante 
del aprendizaje tecnológico y su aprovechamiento . Se habla entonces de un sistema 
productor de conoc imie ntos soci alm ente distribuido" . (Gibbons 1984) . 

"La innovación tiende a ser el resultado de la actividad realizada en el contexto de 
redes de producción y difusión de conocimientos, en especial en sectores de alta 
tecnología . Ser parte de la red y capaces de explotar la información que circula en 
ella se ha vuelto más valioso que tener la capacidad de generar conocimientos 
autónomamente". (Gambardella 1992). 

En consecuencia, desarrollar capacidades para el procesamiento de la información 
y su conversión en conocimiento aplicado, obliga a un cambio actitudinal en relación 
al proceso tradicional de enseñanza aprendizaje. Los procesos actuales y los nuevos 
desafíos de la problemática científica , técnica y social , marcan su influencia haciendo 
que éstos procesos, cada vez estén más ligados con la investigación e interacción . 
Alcanzar eficiencia en estas actividades vinculadas con los nuevos procesos de 
enseñanza-aprendizaje requieren redoblar esfuerzos, actitudes y mecanismos que 
contribuyan y permitan un mayor acercamiento a la realidad. 

Responsabilidad que compromete el aporte de docentes universitarios proactivos, 
concientes de que la transformación es prioritaria e imperativa y debe ir paralelamente 
con los avances de la tecnología e innovación, que han hecho posible el surgimiento 
de un nuevo tipo de liderazgo académico, centrado en el nuevo modelo del conocimiento 
generador de respuestas acordes con las exigencias de la sociedad. 

Así, la Facultad viene impulsado un espacio académico para promover una mayor 
concienciación en la comunidad Universi taria sobre éste paradigma, a través del 
posgrado, que referencia la siguiente relación: 

- Maestría en Gestión del Mantenimiento en actual proceso de desarrollo, 
- Especialidad en Diseño de Proyectos Educativos en Educación Superior 

y especialidad en Mantenimiento Industri al que ya fueron concretados. 
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Diplomados a través del Posgrado en Gestión del Mantenimiento (PGM):

- Mantenimiento Técnico (dos versiones concluidas y una 3ra. en desarrollo),
Administración y Organización del Mantenimiento (Ira. versión concluida
y 2da. convocada),

- Gestión y Control de Mantenimiento (Ira. versión en desarrollo).

Diplomados a través de la Unidad de Posgrado (UPG):

Proceso de Enseñanza Aprendizaje (cinco versiones concluidas, una
en convocatoria),

- Metodología de la Investigación (dos versiones concluidas, una en convocatoria),
- Proyectos Educativos (una concluida y una en desarrollo),

Diplomado en Sistema de Información Geográfica y Teledetección (en actual
proceso de desarrollo).

A través de FOMCALIDAD:

Diplomados en:

Según Convenio:

Gestión de la Vinculación Tecnológica,
Diseño de Planes Curriculares Matriciales,
Tecnología para el Desarrollo de Áreas Rurales
(todos en fase de conclusión).

PDCMA Programa de Cooperación Danesa al Sector Medio
Ambiente,
Educación Ambiental Industrial mas la Transversalización
Temática Medio Ambiental en las carreras de la Facultad
Técnica.

La implementación de estos Posgrados, tienen como objetivo fundamental mostrar
los nuevos retos asumidos por nuestra Facultad, identificando que solo la superación
sistemática enmarcada en la metodología científica, promueve el desarrollo humano
de progreso como práctica de una mayor concepción y capacidad de transformarnos
hacia un mejor futuro reflexivo - analítico, que contribuya al desarrollo sostenible de
nuestra Universidad y consecuentemente de la Sociedad.

Lic. Néstor Cuevas Soliz
Director Carrera

Mecánica de Aviación
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ESTUDIOS SOBRE ARCILLAS EXPANSIVAS PARA LA CONSTRUCCiÓN 
DE UNA CARRETERA 

Waldo A. Aliaga Aranda * 

RESUMEN 

El estudio de suelos que promovió el presente trabajo pertenece a un tramo del 
proyecto vial Pailón - San José - Puerto Suárez (592 Km); tramo que va desde la 
localidad de El Carmen hasta la zona fronteriza de Puerto Suárez (88 Km). Donde 
el suelo de apoyo está constituido en general por materiales arcillosos expansivos 
y no se cuenta con material grueso para la ejecución del cuerpo del terraplén. 

El proyecto vial atraviesa grandes zonas de llanuras con bajas pendientes, en menor 
medida zonas onduladas, además en la zona de Puerto Suárez existen regiones 
que se inundan. Así la precipitación pluvial alcanza valores anuales de 1150 mm, 
y es de carácter estacional, con máximas en el periodo húmedo, (Noviembre a 
Marzo) y, mínimas (Abril a Octubre). 

Debido a la escasez de material grueso en la zona, el cuerpo del terraplén se 
proyecta construir con préstamo lateral y una altura máxima de tres metros para 
prevenir inundaciones. El cuerpo del terraplén es un suelo parcialmente saturado, 
en consecuencia sufrirá cambios volumétricos por efecto de la humedad relativa 
del ambiente y por la posible saturación del suelo, aspectos que hacen necesario 
realizar estudios sobre el comportamiento de estas arcillas expansivas. 

Aplicando ensayos de laboratorio sobre el material arcilloso y posteriormente a 
través de una modelación con el Método de Elementos Finitos. Establecer en 
función a los resultados y las características de los yacimientos cuál será el pavimento 
más conveniente. 

INTRODUCCiÓN 

La carretera Santa Cruz - Pailón - Puerto Suárez, junto a la carretera antigua Cochabamba - Santa Cruz, 
conforman la Ruta 4 de la Red Fundamental de Carreteras de la República de Bolivia, y a la vez es parte 
integral del Corredor Bioceánico que eventualmente unirá los puertos del Atlántico y del Pacífico. 

En los proyectos viales, uno de los trabajos para el Estudio a Diseño Final es el sondeo de terreno o calicatas 
cada 500 metros, con la finalidad de conocer los estratos que constituyen al suelo de apoyo. Para ello se 
tienen campañas de trabajo a lo largo del eje del camino, y similar situación se debe efectuar para los 
yacimientos. En el tramo El Carmen - Puerto Suárez, los ensayos de campo a lo largo del eje de la vía, 
establecen la siguiente clasificación de suelos (tabla1). 

Tabla 1 

CLASIFICACiÓN AASHTO CLASIFICACiÓN SUCS - DESCRIPCiÓN PORCENTAJE (%) 

A-7-6 CH - ARCILLA PLÁSTICA 68,8 
A-7-5 CL -ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
A-6 SC -ARENAARCILLOSA 

A-2-4 SM - ARENA LIMOSA 23,6 
A-2-6 SC -ARENAARCILLOSA 
A-3 SP - ARENA MÁS GRADUADA 3,3 

SM - ARENA LIMOSA 
A-4 SM - ARENA LIMOSA POCO PLÁSTICA 4,3 
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El yacim iento recomendado a utilizar es la Cantera Yacuces en el Km . 529+720, cuyo volumen estimado es 
superior a 2'000,000 m3 , para el suministro de materia l triturado para la carpeta asfáltica o de hormigón , base 
y sub-base. Debido a la baja resistencia del suelo CBR E 2,5% Y expansiones hasta un 6%, es recomendable 
la utilizac ión de suelo-cal para el refuerz o de la última capa del cuerpo del terraplén . 

Sin embargo debido al costo de la cal en nuestro pais , para bajar el volumen de cal se empleará en el 
mejoramiento de la subrasante un suelo-cal-arena, y el material granular fino a ser utilizado deberá ser extraído 
del banco de préstamo de San Salvador, que es el único que posee volumen suficiente. 

El diseño estructural de la carretera se basó en las conocidas normas AASHTO - 93, Y para el tráfico proyectado 
se tomó una recomendación realizada en un proyecto de Concesiones. Los datos de los espesores, sustentaron 
la modelación con el método de elementos finitos. 

Objetivos 

El clima de la zona influye sobre los suelos del cuerpo del terraplén , este material esta constituido por arcillas 
expansivas , su espesor promedio es de 3 metros, por ello es necesario realizar un estudio de las expansiones 
que se pueden generar en el suelo. 

Para tener un suelo de fundación apto para la construcción del paquete estructural, sea éste de pavimento 
flexible o rígido, se estudiaron alternativas de estabilización . 

En nuestro país la cal es un material controlado y por lo tanto su costo es elevado, y para la estabilización 
de las arcillas expansivas, se debe buscar una combinación con la mínima cantidad para obtener un suelo 
con mejor capacidad soporte y control de la expansión. Considerando las experiencias de Gordón y Waters , 
(1984)1, en los que se muestran los movimientos de la sección transversal, que conducen a agrietamientos 
longitudinales, (figura 1). 
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Figura1, Movimientos de bordes en secciones transversales 

1 Articulo Succión y Humedad en bases explanadas de carreteras , simposio internacional drenaje de firmes y explanadas (1998). 



A través de los ensayos de laboratorio, evaluar las máximas expansiones y obtener parámetros del material 
con la finalidad de modelar con el Método de Elementos Finitos y determinar el estado tenso - deformación 
de los pavimentos propuestos. 

Sobre la base del análisis del MEF y la existencia de yacimientos, se determinará, cuál es el efecto de las 
expansiones en los dos pavimentos (rígido y flexible). 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

Efectuando ensayos tradicionales, estabilizaciones de suelos y análisis del comportamiento dé la arcilla con 
cal, exceptuando ensayos especiales de refracción de rayos X y determinación del potencial total de intercambio 
catiónico, por razones económicas. El material analizado en laboratorio para constituir el cuerpo del terraplén 
presenta las caracteristicas indicadas en la (tabla 2). El material posee un elevado índice de plasticidad (IP) 
y límite líquido (LL). 

De acuerdo con el ensayo AASHTO T258-81, el grado de expansión, establece los valores indicados en la 
(tabla 3). 

Tabla 2 

Gravas Arenas Finos sucs 
3,4% 16,0% 80,6% eH 

Tabla 3 

!-_ Grado de Expansión LL IP Succión del Suelo 
Alto >60 > 35 >4 

Medio 50 - 60 25- 35 1,5-4 
Bajo <50 < 25 < 1,5 

Por lo tanto la arcilla analizada tiene un alto grado de expansión, pese a no haber realizado los ensayos de 
succión en el suelo, debido a que no se posee el equipo necesario, es decir, los diversos métodos que hay: 
a) placa de succión, b) procedimiento de centrifugación, c) desecador de vacío. d) membrana de presión, e) 
método del papel filtro y f) método del tensiómetro. 

Para definir el grado de compactación del terraplén, se realizó ensayos de compactación T-99 y T-180, además 
del ensayo Valor Soporte (CBR) para las dos energías de compactación. En la (tabla 4) se indica resultados 
del material natural, además de la diferencia entre sus expansiones que deben ser controladas, debido a que 
levantaran bermas2 por los efectos climáticos de la zona. 

Tabla 4 

I Muestra Ensayo de Humedad Densidad CBR(0,1") CBR(0,1") Expansión 
Compactación Óptima Seca Máx. al al en 

(%) (Kg/dm3) 95% 100% (%) 
Arcilla T - 99 29,4 1,417 0,62 1,06 5,71 
Natural 

! 

Arcilla T - 180 22,5 1,616 0,81 0,88 

I 
9,39 

I Natural 

2 Bermas: Caminillos al pie del terraplén. 



La (figura 2), muestra las curvas de compactación para diferentes ensayos. 

En los estudios del comportamiento de la arcilla, se efectuaron ensayos con otros métodos de estabilización 
de suelos. sin embargo se vio por conveniente enseñar el que ofrece los mejores resultados. 

El suelo de refuerzo de la última capa del terraplén, es un suelo constituido por una mezcla de 59% de arcilla, 
39% de arena fina y 2% de cal, cuyos resultados se muestran en la (tabla 5). 

Donde el suelo compactado con menor energía (T-99), posee menor expansión y es más conveniente como 
suelo de refuerzo. 

-... E 

~ -

15 18 

Mezcla 
59% Arcilla 
39% Arena 

2% Cal 
Nuevo Suelo 
Nuevo Suelo 

21 24 27 30 33 36 

Humedad (%) 

Figura 2, Comparación de Curvas de Compactación 

Tabla 5 

Ensayo Humedad Densidad CBR(0,1") CBR(0,1") 
De Óptima Seca Máx. al al 

Compacta. (%) (Kg/dm3) 95% 100% 

T - 99 22,5 1 547 5,2 9,8 
T - 180 19,09 1,693 7,6 10 

• T - 99 
l1li T - 180 
l1li C. Sa!. 

-- Poly. (T - 99) 
-- Poly. (T - 180) 
-- Poly. (T - C. Sat.) 

I , 
Expansión 

en 
(%) 

0,42 
1,69 __ 

La (figura 3), explica como es la influencia de la cal en el índice de plasticidad y limite liquido. 

o 2 4 

(%) de Cal 

6 

---·~·-I 

.1 

-1 
I 
8 

Figura 3, Influencia de la Cal en el LL y IP 

I~ 
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Revist a Tecnológic a 

La tendencia del índice de plasticidad a partir de 4% en contenido de cal tiende a ser asintótica, es decir, que 
a mayores contenidos su influencia permanece constante. 

Los ensayos con muestras recompactadas (compresión no confinada), ofrecen información para ver algunos 
parámetros que servirían en la introducción del programa MEF. Obteniéndose como resultados bajas resistencias 
(figura 4). 

-N 

E 
CJ -O) 

~ -c: 
'o .¡¡; 
c: 
~ 

Deformación unitaria 

Figura 4, Ensayo de compresión no confinada 

Para la modelación con el método de elementos finitos, fundamentando los efectos climáticos , es decir, la 
succión y la humedad del cuerpo del terraplén. Las posibles deformaciones del terraplén se producirián por 
debajo de las bermas, considerando las experiencias de Gordón y Waters (1984), y los parámetros característicos 
de cada material. Las Modelaciones Deformadas tanto en pavimento rígido como en flexible podemos observar 
en las (figuras 5 y 6). 

Terraplén arcilla 
compactada (95'4 T· 99) 

Figura 5, Modelación de la Estructura del Pavimento Rígido 

La modelación muestra como queda deformado el cuerpo del terraplén y como afecta al pavimento rígido, un 
efecto más notable se produce en el pavimento flexible , ver (figura 6). 
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Terraplén arcilla 
compactada (95'.4 T· 99) 

Capa Base (granular triturado) 

". t ' " • •• • • t . ' .... '. _ , f • • , ; • • • • • • 
.. , ,. . ." . . ..... 

Suelo mejorado 
(suelo + arena + cal) 

. . .. • .... ' . . • • • • • • • .- • .. H ',t. . . . " . 
• ". I r • ' • .... • • 1- • •• t .•• t,. ' • • _ •• , ' t " .... ';.' . ' •• ' •• 

• • • • • - • . ... ',t • • f ; , •• • { •• , - • fr ' • . ' " •••. ;. • .-' . ,-•• J , 

• • .• • • " ' t ' .. . .... . • • • • • • • ". • " ' ,' r '" • • . '" . ~ • , ,-"--, -. • • 
• • • • • • • • •• t ' '. '. " ', / • ~ .. ~". • " t • • • • • '. • """"' ,-.. ':. * .:' -. • • .. 

~ ~~_~ __ ~ _ ~,, ~~~~~,~,i~_t, · f l o ~ ' :'.' i ,. / ·r ~ ~~~ . ~ ~~~~~~. ~ __ . _~ 

Figura 6, Modelación de la Estructura del Pavimento Flexible 

Los espesores obtenidos a través del diseño del pavimento, empleando el método AASHTO -93 son los 
siguientes: 

Ta bla 6 

Pav imento Flexible ~ - Es pesores (cm) l -¡;;;vimento Rigido I Espesores (cm) J 
Suelo de Refu erzo . _ 3-º- _ 1 Suel~e Re~~erzo 30 

Capa Base 23 I Capa Base 15 
Con·cretoAsfá lti6J ---12--- ' Concreto Asf'7á:7:lti-co-t --24 

-- ~ ----------

En la modelación se consideró la altura de 3 m, correspondiente a la zona más baja del trazado, zona 
denominada Tacuaral, lugar inundable. Con las consideraciones anteriores se generó la malla cuyas dimensiones 
son de 0,50 x 0,30 m, variando dimensiones, ti po de materiales de acuerdo a cada pavimento. Para el aná lisis 
de los esfuerzos y deformaciones se utilizó el Software SAP2000. El efecto de expansión con referencia de 
los ensayos del Valor soporte, permitió emplear un artificio de carga por temperatura , 

De las dos modelaciones los resultados más representativos corresponden a los desplazamientos vertica les 
ya las tensiones de tracción que se generan. Dichos valores se reportan en la (tabla 7). 

Tabla 7 

- ,---- .-

Tip o de Pavimento Desplazamiento Vertical Tensión de Tracción 
(m) (Kgf/cm 2 .-

Rígido 0,086 36 en el CENTRO 
26 en las BERMAS 

Flexible 0,091 7,26 en el CENTRO 
22,7 en las BERMAS 

- -

Además se observa el estado de tensiones planas en el PAVIMENTO FLEXIBLE, (a) y del PAVIMENTO 
RíG IDO, (b) 



1 ./ 

(a) 

1 ./ 

Á •• . .... 
(b) 

Donde la concentración de tensiones se sitúa en los niveles de las bermas y en el centro de la plataforma de 
la ca rretera. Conociendo, que el pavimento flexible se deforma mucho más que el pavimento rigido, las 
tensiones de tracción en el hormigón al no ser absorbidas plenamente pueden fisurar la losa y dañarla . 

CONCLUSIONES 

El suelo de apoyo de la zona está constituido por una arcilla de alto grado de expansión, y no se posee material 
para mej orar el cuerpo del terraplén , por ello se debe emplear material de préstamo lateral. 

Para la ejecución del cuerpo de terraplén , deberá utilizarse capas de 25 cm, compactadas al 95% (densidad 
seca máxima del ensayo T-99) lado húmedo, con la final idad de evitar una retracción por succión o un posible 
hinchamiento por saturación . 

La modelación con el MEF, muestra que las máximas deformaciones verticales se generan en ambos pavimentos, 
siendo mayor en el pavimento Flexible. Las tensiones de tracción en la losa de hormigón son muy desfavorables 
para esta y puede fisurarse, además que trabaja como un elemento rígido , frente a los otros componentes 
del paquete estructural, (figura 5). 

En cambio el pavimento flexible al ser un material visco-elasto-plástico , puede tener mayores deformaciones 
que la losa , ver (figura 6), y las tracciones en este paquete estructural son menores respecto a la losa. 

Evaluando la relación de costos en ambos casos , se establece que la obras con pavimento rígido (losa de 
hormigón) conlleva a mayores costos, debido al escaso material triturado para su producción, mantenimiento 
y reparación del terraplén en el caso de presentarse expansiones elevadas, en comparación con las obras 
en pavimento flexible . 
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TRATAMIENTO DE AGUAS DE DRENAJE ÁCIDO DE MINA (DAM) PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Rosario Huanca Baldivieso * 

RESUMEN 

El drenaje ácido de mina (DAM) y drenaje ácido de roca (DAR), en actividades 
mineras intensivas es y será un problema ambiental muy preocupante, que debe ser 
corregido por los actores de las operaciones. En el presente trabajo se realiza un 
estudio para el tratamiento de las aguas generadas en la mina San Francisco con 
pH ácido y altas concentraciones de meta les pesados, ubicada en el área de 
operaciones de Mina Poopó en Villa Poopó del Departamento de Oruro, explotada 
por la Compañía Minera Tiwanacu . 

Se plantea la posib ilidad de neutralización, utilizando piedra caliza como primera 
opción, proponiendo un sistema de tratamiento pasivo combinado con uno activo, 
y como segunda opción, el empleo de aguas de las colas del ingenio de pH básico 
que es descartada por una inadecuada proporción de volúmenes. 

El agua tratada al final del proceso, llega a reducir sus ~;oncentraciones de metales 
pesados, pH y Sólidos Suspend idos totales, los cuales están dentro los Límites 
Perm isibles de l Anexo A-2 del R.M.C.H. de la ley de l Medio Ambiente . 

INTRODUCCiÓN 

Los cuerpos de agua son contaminados en actividades mineras principalmente por descargas directas e 
indirectas de aguas ácidas de mina (DAM), de efluentes o aguas residuales de operaciones mineras y procesos 
metalúrgicos, de drenajes de acumulación de residuos (DAR), así como también de talleres yaguas servidas 
de campamentos. 

Los cuerpos de agua pueden ser afectados física o químicamente por las operaciones minero metalúrgicas, 
pero el efecto más serio es el incremento de acidez, elevadas concentraciones de 'Tletales pesados y reactivos, 
materiales en suspensión, sed imentos de fondo, etc. Estos efectos adversos dañan directamente a los seres 
humanos, animales, vida acuática, y suelos. 

La mina Poopó, operada por la Compañía Minera Tiwanacu S.A. , se encuentra ubicada en la provincía Poopó 
Cantón Poopó del Departamento de Oruro . Este distrito minero tiene una tradición histórica minera desde la 
época de la colonia , en el siglo XVIII se descubrieron yacimientos mineralógicos de plata , que hasta nuestros 
días son exp lotados en forma de mineral es de plata , estaño y actualmente minerales 
complejos de cinc, plomo, plata y estaño. En este sector existe también presencia de minerales sulfurosos 
como la pirita (FeS2 ) , que constituye una de las principales impurezas. 

Poopó en sus operaciones mineras de la mina San Francisco como otras empresas mineras presenta el 
problema del drenaje ácido de mina DAM. 

Hace aproximadamente 29 años, se desarrolló una preocupación ambiental asociada con esta contaminación 
acuosa , rica en metales disueltos , toman do e l término drenaje ácido de mina o DAM . 

En consecuencia las operaciones actuales de la mina San Francisco, concitan el principal problema para la 
empresa porque sus aguas en el curso que siguen , afloran en la pampa Janta Pampa con riesgo para los 
pastizales y el ganado de la zona. 

La ley del Medio Ambiente, (LMA) N° 1333 establece en los siguientes artículos que: 

Art . 3° : El medio ambiente y los recursos natura les constituyen patrimonio de la Nación . 



Art. 32: Siendo los cuerpos de agua componentes del medio ambiente y siendo también recursos naturales, 
es deber del Estado y de la sociedad preservarlos, conserva rlos y promover su aprovechamiento en una 
dinámica que les permita renovarse en el tiempo. 

Art. 39: El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido o gaseoso 
que cause o que pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno (Contaminación 
es el cambio indeseable de las características, físicas, químicas y biológicas de los componentes fís icos del 
medio ambiente, que pueden afectar negativamente a la salud, supervívencia y actividades de los seres 
humanos y de otros organismos vivientes) . Señalando que las entidades correspondientes reglamentarán la 
protección y conservación de aguas. 

Por tanto el objetivo general es neutralizar 18S aguas ácidas de la mina mencionada, para adecuarlas y 
restaurarlas en concordancia a los estándares establecidos por la Legislación Ambiental del país. Para lo cual 
se tiene como objetivos específicos: 

- Determinar un pH óptimo, para reutilizar el agua áci da de mina . 
- Realizar pruebas de neutralización de las aguas ácidas con aguas de las colas del 

ingenio. 
- Determinar las dimensiones de la planta y estimar los costos operativos del tratamiento. 

DESARROLLO 

La problemática del DAM no solamente es evidente en Poopó, también lo es en otras minas como San Vicente, 
Avaroa en Potosí, San José en Oruro, y muchas más. El daño ambiental generado por éstas es muy preocupante 
un ejemplo claro, es el caso de San Vicente en el sector denominado San Francisco existe una bocamina 
abandonada de los tiempos de la colon ia ; donde en un terreno de aproxi madamente 2 Km , aguas 
abajo, en la quebrada que lleva el mismo nombre se puede observar vegetación y suelos tota lmente abatidos 
por la presencia de acidez en las aguas debido al DAM y DAR, costras de sa les blancas (sulfatos de Zn, Cd, 
Mn , etc), vegetación muerta debido a las sales de Zn. Otro claro ejemplo es el río Pi lcomayo, donde la mayor 
contaminación acumulada corresponde al DAM y DAR. 

Los sistemas de tratamiento activos para el DAM, que utilizan caliza, no son en mi consideración óptimos , 
porque después del contacto con el ambiente el Fe presente en el DAM precipi ta formando una costra , sobre 
la superficie de la caliza disminuyendo de esta forma la superficie de contacto y por tanto la velocidad de 
reacción . 

Por esta razón se propone utilizar un sistema de tratamie nto pa sivo como es el Drenajd 
anóxic0 1 con piedra caliza (DAC), un método alternativo para el tratamiento del DAM. Donde el agua fluye a 
través de un lecho de piedra caliza y en este ambiente anóxico , se inhiben las reacciones de oxidación del 
hierro, que recubren la piedra caliza con hidróxidos. 

Se desarrollaron experiencias sobre tratamiento natural de drenaje ácido de mina DAM aplicando el (DAC), 
principalmente para tratar efluentes de minas de carbón en el Oeste de Virginia y en Ohio en ambos estud ios 
se determinó, que el contenido de hierro disminuyó substancialmente y se elevo el pH del agua ácida 
(Kleinmann, 1989), las realizadas en la región de los Apalaches para determinar su eficacia, la calidad del 
agua, flujo tiempo de retensión de 21 (DAC) (Hedin y Watzlaf, 1994), las investigadas en el Condado de 
Somerset Pensylvania, donde se construyó un DAC de 2500 pies de largo, 30 pies de ancho y 10 pies de 
profundidad (Ziemkiewicz y Brant, 1997) y las desarrolladas en la mina vieja Lorraine en el municipio de 
Gaboury en Québec Canadá , que fue clasificada como un riesgo potencial para la salud humana (UN GRAN 
RIESGO POTECIAL PARA EL MEDIOAMBIENTE) por el Ministerio de Medioambiente de Québec, donde el 
plan de remediación comenzó en mayo de 1999 y hasta el verano del año 2001 aún se continuaba haciendo 
el seguimiento a la implementación de los DAC (Nastev y Aubertin). 

Un DAC puede producir alcalinidad a menor costo que las tierras húmedas con abono. Sin embargo, no 
todas las aguas ácidas son factibles de pretratarse con DAC. Los factores químicos principales que limitan 
su uso, son la presencia del ión férrico, aluminio y oxígeno disuelto. Cuando el agua ácida que contiene iones 
Férricos y Aluminio entran en contacto con la caliza en condiciones aeróbicas, ambos metales se hidrolizan 
y precipitan, recubriendo la caliza y evitando su posterior reacción , este es un efecto que se observó en todos 
los tratamientos de agua ácida de mina, donde se utilizó piedra caliza . 

1 Ausencia de Oxígeno. 
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Cuando un DAC opera idealmente su único efecto en la quimica del agua de mina es: 

- Elevar el pH hasta la región neutra. 
- Incrementar la concentració n de ca lcio y alcalinidad de b icarbona to . 
- Evitar la precip itación de hierro y otros metales pesados. 

En la (figura 1), se presenta la disposición de los materiales constituyentes para la construcción de un DAC, 
debe construi rse con preferencia dentro el área de las operaciones mineras, aun mejor si la construcción 
está cercana al desague de las aguas ácidas de mina. 

CAPA DE TIERRA 

COBERTERA 
VEGETAL 

CUBIERTA DE PLÁSTICO ~ __ ~ _ _ ~ ____ ___ __ _ ___ ..... I-----=-=-=.c 

~T J'CPH x 
!\- y.. :MuJ....,.Y\.»~~M..Aí.--)-?-<~'f-r'~~l.-;;J....~J....:,..>J,.'c1"-4 

J..~ ~,...::¡:xxx 
V..,¡ M .l..'-'"J.. J:. 'X( );~ ..... I-------PIEDRA CALlZA 

Hr~~r~VY~~ ~ :( 

Figura 1, Esquema de construcción de un DAC 

El contacto del agua ácida de mina con el lecho de ca liza, da lugar a la neutralización iónica del agua; de 
acuerdo a los estudios rea lizados pod rían ocurrir las siguientes reacciones durante el contacto del agua con 
la piedra caliza en un ambiente anóxic02 

CaC03 + H+~ Ca+2 + HC03-

CaC03 + S04-2 + H20 ~ CaS04 + OH- + HC0 3 

(1 ) 

(2 ) 

(3) 

Una vez, que el agua esta fuera del ambiente anóxico, ocurri rá la siguiente reacción debido a la presencia 
de oxigeno donde precipitará el Fe como hidróxido férrico: 

(4) 

Utilizando el sistema DAC se logra que la con centración de los metales pesados pueda reducirse por 
precipitación , empleando el hidróxido férrico como floculante, posterior a la aireación . 

Diagnóstico y Valoración 

En la actualidad la propiedad donde se halla ubicada la mina es concesión de comibol, y mediante un 
contrato de arriendo, está bajo control de la Compañía minera Tiwanacu S.A ., la misma que se ocupa de 
real izar todos los trabajos referentes a la explotación de este yacimiento, beneficio y aprovechamiento de sus 
contenidos minerales de Cinc Plata y de Plomo Plata . 

2 Coal Reminin g BMP Gu idance Ma nua l, (G entileza de RE FORMIN Ministere des Resso urses Naturelles , Ouébec), pag .6 



Etapas del proceso en la mina: 

1. Exploración 2. Exploración 

- Levantamiento Topográfico - Preparación de rajas 
- Mapeo Geológico - Perforación y voladura 
- Taladros - Extracción de la carga 
- Muestreo 

Desagüe 

El nivel +50 es el receptor de todas las aguas ya sea por infiltración proveniente de los niveles superiores o 
del bombeo que se genera en los dos niveles al piso de este. El caudal medio del nivel +50 es de 5.2 l/s con 
pH promedio de 3. 

Determinación y medición de aguas residuales 

- Operaciones mineras (MINA SAN FRANCISCO), son conducidas mediante una 
canaleta de tierra poco profunda hacia el oeste, en dirección al camino carretero 
Oruro - Potosí, las que la atraviesan y afloran en la pampa Janta Pampa con riesgo 
para los pastizales y el ganado de la zona. Provienen de interior mina, de infiltraciones 
y del uso en la explotación minera. El bombeo desde interior mina se realiza dos 
veces al día durante 7 horas. 

- Ingenio, estas son acumuladas en un dique de colas donde por gravedad sedimentan 
los sólidos suspendidos y por rebalse las aguas clarificadas son descargadas y 
siguen su curso hacia el oeste en dirección al camino carretero Oruro-Potosí y vía 
férrea. estas son provenientes de la flotación de los minerales que se realiza en el 
ingenio. El rebalse de las aguas clarificadas del dique se lleva acabo durante las 24 
horas del día. 

La medición de caudales a la salida fue cuantificada; se muestran los resultados promedio en la (tabla1). 

Tabla 1 
Caudal promedio de aguas residuales en las operaciones minero metalúrgicas 

Caudal Promedio 
Actividad 

I Vs m3/h m3/día 
r---~-" -.------ -'---" 

Operación Minera 5,2 , 13,92 334 

Concentración Ingenio 5,9 21,24 509,7 

Fuente: Elaboración propia. 

Las aguas que fluyen de mina San Francisco (operación minera) son ácidas de acuerdo a los datos obtenidos 
al determinar las condiciones físico químicas in situ, muy turbias de un color café. Se demuestra esto por los 
resultados obtenidos en los análisis químicos realizados en el Laboratorio de Análisis Químico Spectrolab 
Oruro detallados en la (tabla 2), donde se realizó un análisis con relación a los Límites Permisibles del Anexo-
2 del R.M.C.H. 



I No i PARÁMETRO ij ''::; : .::.:.':.": 
nHensilu 
Tl>mn"",tJ/n:¡ en situ 

:.f í (';nndw';''¡r/",rl 
4 I Sólidos totales disueltos 

I 5 I Salinidad 
! 6 i Cobre 
i 7 Cinr. 
! 8 Plomo 
! Q Cedm!ll 
110 Arsénico 

11 í Cromo+3 
12 Crnmn +6 
13 Mercurio 
14 I Hierro 
15 I Anlimnnin 
16 Estaño 
17 Cianuro libre 

J.8 oH 
19 Sólidos Suso. Totales 
20 
21 Aceites v orasas 
22 D805 
23 nao 

I 24 Amonio como N 
25 Sulfuros 

L2~ Fenoles 

REFERENCIAS: 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: A-1 

Tabla 2 
Resultados de análisis qufmlcos de muestras de agua 

UNIDAD 
MINA SAN FRANCiSCO Observaciones 

A·1 ELP A·2 ELP LP 
Día/Mes/Año 25/04/02 25/04/02 Propuesta 

Hr:min 16:00 17:30 Mes ma/I 
Ese. DH 2.67 11.76 

·C 18.20 15.90 I 

ms/em 6.16 10.23 I 
aII 3.08 i 5.12 , 

% 3.30 5.80 , 
moll 2.540 2.04 <0.04 I 0.00 0.5 
mall 1435 1433.5 1.030 0.00 1.5 
mo/l 0.932 0.63 <0.2 O.QO_ 0.3 
mal! 10.92 10.77 <0.04 0.00 0.15 
mll/l 2.383 1.88 OA84 0.00 0.5 
mo/l 0.00 0.00 0.5 
ma" ·0.005 0.00 -0.005 0.00 0.05 
mall <0.001 0.00 <0001 0.00 0.001 
mall 915.296 914.80 0.890 0.39 0.5 
m:all 1.699 0.70 <0.2 0.00 1.0 
moJI <0.25 0.00 <0.25 0.00 1.0 
mall 0.004 0.00 0.004 0.00 0.1 

Esc.pH 2.67 11.00 6a9 
mall 271.80 211.60 90.0 I 30.00 60.0 

ufe/100ml 0.0 0.00 2.0 0,00 1000.0 
mall 15.8 5.84 OA 0.00 10.0 
mall 38.7 0.00 281.8 201.80 80.0 
Illilfl 51.7 0.00 327.1 77.10 250.0 
moll <0.05 0.00 <0.05 0,00 2.0 
mgll <0.05 0.00 <0.05 0.00 1.0 
mall 0,00 0,00 I 0.5 

LP Límite Permisible para descargas de aguas Anexo A-2 RM.C,H. 
ELP Exceso a LImite Permisible, 
Valor (-) implica por debajo del limite de determinación, 

Es la muestra de aguas tomada de los efluentes de mina San Francisco, 

Observaciones 

LP.prop. Diaria 

LP.prop. Diaria 
LP.prop. Diaria 
LP.prop. Diaria 
LP.prop. Diaria 
LP.prop. Diaria 

Estas tienen alto contenido de metales pesados, siendo las concentraciones de Hierro y Cinc muy elevadas 
en comparación a los metales restantes como se puede observar en la (tabla 2). De acuerdo al pH que 
presentan éstas se las puede clasificar según, "El Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de 
Impactos Ámbientales en Minería"3 como aguas altamente ácidas. 

Características de aguas de las colas del ingenio 

A·2 

Es la muestra tomada del dique de colas en el ingenio TlW8nacu. 

Se verifica que las aguas de las colas del ingenio tienen pH básico, bajas concentraciones en metales pesados 
excepto el Fe, que tiene un leve exceso al Límite Permisible (Tabla 2). 

Propuesta del proceso de tratamiento 

De acuerdo con las características que presentan las aguas ácidas de mina San Francisco, se propone la 
aplicación de un sistema de tratamiento pasivo mediante drenaje anóxico en piedra caliza en combinación 
con un sistema de tratamiento activo utilizando Ca(OH)2 para elevar el pH, además operaciones complementarias 

3 Instituto Tecnológico Geomiriero de España (1996). 



ingenio se descarta . Entonces se plantea el proceso de tratamiento representado en la (figura 2) , que se 
muestra a continuación : 

Agua tratada 
Q = 9.22 m3/h 

ph = 8.8 .. 

Agua ácida pH = 2.67 
Q = 13.92 rn 3/h 

SEDIM ENT ACiÓN 
INICIAL 

Q = 6.26 m3/h 

; 

Caliza mineral Dp = 2.5cm 
pureza 90% 

------t-~ 

ELEVACIÓN ,DEpH CON 
CAL APAGADA 

SEDIMENTACIÓN 
FINAL 

, 

20 Kg/h 
pureza 60% 

.... 

Figura 2, flujograma propuesta de tratamiento 

Metodología experimental 

Q = 12.52 m3/h 
ph = 6.4 

El procedimiento experimental que se sigue en el presente estudio está en concordancia con el esquema de 
tratamiento planteado para las aguas ácidas , las pruebas fueron desarrolladas en el Instituto de Metalurgia 
de la Universidad Mayor de San Andrés. 



Sedimentación inicial 

Las variables que se consideraron en esta parte son : 

- Tiempo 
- Profundidad 
- Concentración de sól idos suspendidos 

Gráficos de sedimentación 

Co n los re sultado s de las pruebas de sedim en taci ón se obtiene el perfil de sedimentación 

Gráfico 1 
Perfil de sedimentación para profundidades de 50, 100, 150 cm. 
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Gráfico 2 
Z en función del tiempo de permanencia 
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Gráfico 3 
Z en función del factor de carga 
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Se pudo observar durante el avance de la experiencia, que la operación de sedimentación inicial, corresponde 
al tipo de sedimentación floculenta. La concentración inicial de sólidos suspendidos 271.8 mgll, y; la separación 
máxima de sólidos se logra experimentalmente según la gráfica ajustada 2 de tendencia lineal, que para una 
profundidad de 100 m, separa e/50 % en un tiempo de permanencia de 218 minutos equivalentes a 3.6 horas. 
Para la separación de sólidos del 50 % se determina en la muestra de agua ácida inicialmente el Factor de 
Carga experimentalmente, obteniendo un valor de 6.11 m3/m2dra según el (gráfico 3) de tendencia exponencial, 
también para una profundidad de 100 m. Con los valores hallados en el proceso de sedimentación inicial se 
procura disminuir la presencia de sólidos suspendidos existentes en el afluente con la finalidad de evitar 
obstrucciones en el posterior tratamiento con piedra caliza. 

Concentraciones de Fe, Zn; en función al pH 

Con esta experiencia, se investiga la variación de concentraciones de Fe y Zn en función al pH, para encontrar 
un pH óptimo, donde los metales en cuestión estén dentro de los Límites Permisibles, complementando con 
análisis químicos de muestras para los parámetros de los metales señalados. Los análisis fueron realizados 
en el laboratorio del Instituto de Geología de la UMSA. COmo se ha podido establecer el pH máximo que se 
obtiene con la caliza mineral es 6.4, a este valor las concentraciones de Fe y Zn son aún altas, por lo que 
se utiliza otro reactivo neutralizante para elevar el pH, en este caso se emplea Ca{OHh (cal apagada). 

Gráfico 4 
pH en función de concentraciones de Fe y Zn 
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Como no se tiene un ajuste real para la curva lograda experimentalmente, entonces se considera la misma 
obteniendo un pH optimo igual a 8.8; este valor esta en el rango establecido de 6 - 9, Y la concentración 
metálica ingresa en los limites permisibles del Anexo A-2 "liMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS 
LíQUIDAS" del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. 

Elevación del pH, por acción de Ca(OHh y Na2COa 

Se buscó establecer la cantidad de cal apagada necesaria para alcanzar el pH óptimo. También se realizó 
la experiencia con Na2C03 (trona), mineral abundante en nuestro país, pero no explotado industrialmente 
para este tipo de proceso. 

En las (tablas 3 y 4), se muestran los datos obtenidos en la prueba para establecer las cantidades de Ca(OH)2 
y Na2C03 necesarias en la obtención del pH deseado. En la (tabla 5), se tienen los valores calculados 
basándose en las pruebas precedentes, considerando el tratamiento de 334 m3 de agua ácida por día. 

Tabla 3 
Elevación del pH mediante Ca(OHh 

VOLUMEN (1) VOLUMEN MASA! 
AGUA TRATADA pH Ca(OHh (mi) Ca(OHh (g) 

I 

7 50,0 0,26 ! 
1 8 300,0 1,58 I 

9 320,0 1,69 I 

CaO, 70% en pureza, solución saturada pH = 13.12 

Tabla 4 
Elevación del pH mediante Na2C03 

VOLUMEN (1) VOLUMEN MASA 
AGUA TRATADA pH Na2C03 (mi) Na2COa. (g) 

c--.~ 

7 30 4, 1541.1 0~04 
1 8 80 1,1080.10-03 

9 110 1,5232.10-03 

Na2C03• 65% en pureza, solución saturada pH = 10,23 

Tabla 5 

VOLUMEN (m3/día) MASA MASA I 
AGUA TRATADA Ca(OHh (Kg/día) Na2Cq3 (Kg/día) I 

,. 

86,8 0,138 
.. 

334 528 0,370 
565 0,508 



Sedimentación final 

Gráficos de sedimentación 

Gráfico 6 
Perfil de sedimentación para profundidades 

de 50, 100 cm. 

Tiempo [mlnut~ 
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Con los resultados de las pruebas de sedimentación se obtiene el perfil de sedime ntac ió n. 

Como se puede observar en el perfil de sedimentación obtenido , se tiene una vista completa del porcentaje 
de sólidos separados Z que se desee, a cualquier profundidad en un rango de 10-90 % Y de O a 100 m 
respectivamente. 
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Z en función del tiempo 
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Gráfico 8 
Z en función del factor de carga 
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La concentración de sólidos suspendidos en la muestra aumentó, luego del pre tratamiento a 207 1 mg/l , la 
operación de sedimentación final corresponde también al tipo de sedimentación floculenta, donde la fo rmación 
de los precipitados sirven como floculantes en especial el Fe; los tiempos de retención son más cortos por 
tanto la velocidad de sedimentación aumenta. La separación de sólidos que se necesita para entrar dentro 
el Límite Permisible de 60 mil según el Anexo A-2 del R.M .C.H. es del 97.10 %, experimentalmente para este 
valor se requiere un tiempo de permanencia de 74.68 minutos según la curva ajustada de tendencia lineal 
del (gráfico 7). 

Para la separación de sólidos del 97.10 % se determina el factor de Carga experimental obteniendo un valor 
de 17 ,85 m3/m 2día . según el (gráfico 8) de tendencia exponencial para la profundidad de 100 m. 

Valoración Técnica de la neutralización con agua básica de In genio 

1.- Esta valoración se realiza, teniendo como proceso referente , la neutralización 
con el uso de piedra caliza . 

2. - Por los resultados obtenidos, en las experiencias realizadas vía el proceso referente, 
se considera adecuado para el tratamiento de las aguas ácidas de la mina San 
francisco y por lo tanto proceso factible industrialmente. 

3. - La neutralización de aguas ácidas con aguas de las colas del ingen io es posible, 
pero la relación de volúmenes obtenida de las pruebas experimentales es muy 
desproporcionada 1 a 40; por lo que en la práctica y cons iderando principalmente 
los caudales de flujo actuales, el proceso no es factible industri almente. 

4.- Un caso probable a futuro sería la ampliación de la operación de beneficio en el 
ingenio, con lo que se aumentaría el flujo del agua de ingenio. Pero esta posibilidad 
es muy incierta . 

Por lo analizado, se toma como alternativa adecuada industri al, el presente estudio de neutralización del 
proces o referente; del cual se realiza el dimensionamiento de los equipos necesarios . 

Dimensionamiento de Unidades 

a) Sedimentación inicial 

Factor de carga 

De los (gráficos 2 y 3), para Z = 50% de separados 
se obtiene el factor de carga ideal 
Fc = 6.11 m3/m 2día, con tiempo de permanencia 
ideal t = 218 minutos. 

Apl icando el factor de seguridad de 1.25 mencionado 
en el libro de tratamiento de aguas residuales de 
Ramalho (Pág . 126), el factor de carga y tiempo de 
permanencia real , corresponde a: 

FCr = 6.11/1.25 = 4 .89 m3/m 2día 

Tiempo de permanencia 
Tr =218 x 1.25 = 273 minutos 

Cálculo del caudal del efluente 

Teniendo en c ue n ta los s iguientes datos 
OA = 13,92 m3/h = 334 m3/d ía 
XA = 271 .8mg/l 
Xl = 382 mg/l (gráfico 2, con tiempo experimental 
de 218 min.) . 

Para una separación del 50,0 % se tiene 
XE = 135.9 mg/l. 

OE = 6.26 m3/hora 
Ol = 7.66 m3/hora 

Área, Volumen y Altura de la unidad 1 

A = 68 .3 m2 

V = 63.32 m3 

H = 0. 93 m 

Recurriendo al área de forma recta ngular se calcula 
las dimensiones de ancho y largo de la unidad 1 

B = 5.2 m L = 13.0 m 

Calculo del Área , Volumen y Altu ra de la unidad 2 

Teniendo en cue nta FC r = 4. 89 m3/m2di a y 
Tr =273 minutos. 

A = 37.59 m2 

V = 34. 85 m3 

H = 0.93 m 

Recurriendo al área de forma rectangular se calcula 
las dimensiones de ancho y largo de la unidad 2 



B = 3.87 m 
L = 9.68 m 

b) Sistema de drenaje anóxico en caliza 

La ecuación de siste mas de drenaje anóxico 
desarrollada en estudios anteriores, permite realizar 
el siguiente cálc ulo a p licando los datos 
experimentales obtenidos 

M = (O DA td / P) + (O C T / X) 

Donde: 
M = masa de caliza en toneladas 
O = 30 0 (m3 /d ía] cau dal de agua a tratar 
DA = 0.93 (Tn/ m3] densidad aparente 
td = 0.3125 días 
P = 0.49 porosidad 
C = 0.0000925, (Tn/ m3] alcal ín idad 
T = vida del DAC, 3610 días 
X = 0.9 pureza de la caliza 

Reemplazando los datos se obtiene: 

M = 289 toneladas de caliza 
V = 311 m3 

En estudios anteriores se recomienda 25 años de 
vida del DAC, como tiempo teórico para el cálculo 
de la masa de caliza, en este estudio se tomó 10 
años de v ida del DAC , para el cálculo 
correspondiente; considerando 5 años como tiempo 
de duración de la exp lotación de mina San 
Francisco y 5 años después del cierre de 
operaciones, establecido por ley, así la empresa 
tiene que asumir la responsabilidad de mantener el 
tratamiento de los efluentes generados por labores 
anteriores. 

Fuente: Proyecto REFORMIN 

Figura 3, Construcción de un DAC 

La bibliografia especializada hace referencia sobre 
la construcción de este tipo de lechos, estableciendo 
un ancho entre 0.9 m a 6.1 m; para la profundidad 
0.9 m a 1.2 m. Dentro de este marco las dimensiones 
elegidas finales serán 

Ancho = 2 m 
Profundidad = 1 m 

Largo = 156 m 

En la (figura 3) , se muestra la construcción de los 
DAC , y el llenado de la zanja con caliza . 

c) Elevación de pH 

El tanque para almacenar Ca(OHb en plancha de 
hierro de 2 mm de espesor con una capacidad de 
Vc = 4 m3, proporciona las dimensiones siguientes 

Dc = 1.5 m (diámetro del tanque) 
Hc = 2.3 m (altura de nivel) 

HT = 2.7 m (altura total) 

El tanque para almacenar Na2C03, en plancha de 
hierro de 2 mm de espesor con una capacidad de 
Vc = 1.5 m3 , determinan las dimensiones siguientes 

Dc = 1 m (diámetro del tanque) 
Hc = 2 m (altura de nivel) 
HT = 2.2 m (altura total) 

d) Sedimentación final 

Factor de carga 

De los (gráficos 7 y 8) , para Z = 97 .10 % de 
separados, el factor de carga ideal es Fc = 17.85 
m3/m 2día , con tiempo de permanencia ideal 
t = 74 .7 minutos. 

Área , Volumen y Altura del sedimentador final 

Factor de carga real 
FCr = 17.85/1.25 = 14.28 m3/m2día 

Tiempo de permanencia real 
Tr = 74.7 x 1.25 = 97.5 minutos 

Cálculo del caudal del efluente 
Teniendo en cuenta los s iguientes datos : 

OA = 12.52 m3/h 
XA = 2071 mg/I 
XL = 8474 mg/I (gráfico 7, con tiempo 

experimental de 74.7 min.). 

Para una separación del 97 .10 % se tiene: 

XE = 60 mg/I entonces: 

OE = 9.22 m3/hora 
OL = 3.3 m3/hora 

A = 21 .04 m2 

V = 20 .03 m3 

H = 0.95 m 

Recurriendo al área de forma rectangular se calcula 
las dimensiones de ancho y largo del sedimentador 

B = 2.8 m 
L = 7.5 m 



CONCLUSIONES 

La calidad de la.s aguas de drenaje ácido de mina (DAM) es considerada como el resultado final de una 
combinación de complejas reacciones geoquímicas, principalmente por la oxidación de sulfuros en el tiempo; 
además de involucrar muchos iones. La influencia de estos factores se ve reflejada en los valores de pH. en 
la presencia elevada de hierro, sulfatos. derivados de la oxidación de la pirita, y en el caso de mina San 
Francisco de los altos contenidos de Cinc en sus aguas, ya la composición de los minerales del sector de 
operación. 

La propuesta de tratamiento presentado para los efluentes de mina San Francisco (aguas de drenaje ácido 
de mina), es un sistema de tratamiento pasivo combinado con otro actIvo que resulta ser conveniente para 
éstas. 

Sistema de tratamiento pasivo 

El drenaje anóxico a través de caliza resulta favorable para elevar el pH a un valor de 6.4, previo sometimiento 
de las aguas a una sedimentación inicial para evitar que las partículas en suspensión obstruyan la superficie 
de reacción de la caliza, y de este modo afecten el contacto entre ésta y el agua ácida. 

Sistema de tratamiento activo 

La elevación del valor de pHes necesaria porque a un valor de 6.4 las concentraciones de metales, s61idos 
suspendidos aun son elevadas, por lo que es inevitable la elevación. mediante la utilización de Cal apagada. 
Es probable utilizar NaZC03 notándose que la cantidad de ésta es inferior a la cal; los costos de operación 
son más bajos en comparación con la de cal; para utilizar NaZC03, seria necesario realizar un estudio más 
a fondo; por el desconocimeínto de la incidencia del ión sodio sobre las aguas y suelos. 

Por estas razones se mantiene el planteamiento de utilizar cal apagada para la elevación del pH hasta a un 
valor de 8.8 determinado como un pH óptimo, donde los metales entran en el rango de los Límites Permisibles 
del Anexo A - 2 del RM.C.H. (tabla 6); donde se hace una comparación con los valores antes y después del 
tratamiento planteado con los Límites Permisibles del Anexo A - 2 del R.M.C.H. 

Tabla 6 
Comparación de resultados 

I Parámetro 
--

Unidad Concentración Antes del Concentración Después LP 
TRATAMIENTO del TRATAMIENTO Propuesta Mes mgll 

Cobre mg/l 2,54 0,025 0,5 
~.-

Cinc mg/l 14,35 0,56 1,5 
Plomo mg/I 0,932 0,16 0,3 

I Cadmio mg/l 1092 0041 O 15 
Arsénico mg/l 2,383 0,085 0,5 

i Hierro mol! 915296 0015 05 1 
Antimonio mg/J 1,699 0,005 1,0 

Pl-i~ 2,67 8,8 6-9 
SST* mgll 271,8 ~60 60 

Fu!!n!e: Elaboración propia 

"Los valores de pH y SST (sólidos suspendidos totales) se obtienen luego de la aplicación del tratamiento. 
LP = Limite Permisible. 

La sedimentación final es necesaria, debido al incremento de SST en ocho veces la concentración inicial, 
además, es necesario reducir esta concentración hasta un valor menor o igual a 60 mg/l, según el anexo 
A.-2 del RM.C.H. 

Las aguas tratadas a un valor de pH 8, ya pueden ser utilizadas para riego; durante las experiencias en 
laboratorio, se dejo cierto tiempo las aguas en frascos, observándose la formación abundante de algas, muy 
limitada a un valor de pH 7, e inexistente a pH 6. 



Otra evidencia que contribuye a mostrar los cambios fue el contacto de flores de clavel (vegetal), con agua 
sin tratamiento pH 2.7 yagua tratada pH 8; donde al primer valor de pH las flores se marchitan y mueren, 
al segundo valor de pH las flores se mantienen frescas y vitales . 

En resumen el sistema de tratamiento propuesto para los efluentes (DAM) de mina San Francisco resu lta ser 
eficiente. 
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CONTROL POR REALIMENTACiÓN DE ESTADO DEL GENERADOR DE 
INDUCCiÓN AUTOEXCITADO 

Néstor s. Mamani Villca * 

RESUMEN 

Las ecuaciones de funcionamiento de la máquina de inducción obtenidas del modelo 
d-q [1], [2] son fuertemente no lineales , sin embargo si se mantiene constante la 
ve locidad del rotor, las ecuaciones se tra nsforman en ecuaciones diferenciales 
lineales, lo cual simplifica significativamente el análisis que se llevará a cabo mediante 
las técnicas del control lineal. El generador de inducción es autónomo porque en el 
estado transitorio se desarrolla voltaje en bornes por el magnetismo remanente del 
hierro sin necesidad de una entrada externa , inicialmente es Inestable pero a medida 
que se satura el hierro, se hace estable, por esta razón se debe incluir el efecto de 
satura ción del núcleo de hierro , [8], [10], [1 1] Y [14]. 

Se comprueba la controlabilidad y la observabilidad de la máquina de inducción [3] , 
[4] . Para mejorar la respuesta en régimen transitorio y regular el generador de 
inducción frente a las variaciones tensión debido a las perturbaciones, se realiza el 
diseño del controlador sobre la base de la realimentación de estados [6] , [7] . Elegido 
por sencillez y facilidad de análisis, pero limitado en cuanto al rango de control frente 
a perturbaciones com o la variación de velocid ad del rotor, tipos de carga, torque 
mecánico. En consecuencia se usará un estimador de estados. 

Lista de simbolos de la nomenclatura util izada 

Rs (O) 
R'r (O) 
Lis (mH) 
L' lr (mH) 
Lm (mH) 
J (kg m2) 

Ls (mH) 
L' r (mH) 
F (Nms) 
n 
C (pF) 
R (O) 
L (mH) 
(Os (rad/s) 
úl (rad/s) 
Ú)r (rad/s) 
(ü e (rad/s) 
s (rad/s) 
Vsd , Vsq (V) 
V'rd' V' rq (V) 
p (1 /s) 
Te (Nm) 
Asd , Asg, Ard. Arq (Weber) 
[i udq] (A) 
[A] 
[x] 
[K] 
xm [mH] 
iSdq irdq (A) 

Resistencia de estator. 
Resiste ncia de rotor reflejado al estator. 
Inductancia de dispersión de estator. 
Inductancia de dispersión de rotor reflejado al estator. 
Inductancia mutua magnetizante. 
Inercia de las masas rodantes . 
Lis +Lm, inductancia de estator. 
L' lr+ Lm' inductancia de rotor reflejado al estator. 
Coeficiente de fricción de coji netes . 
Número de par de polos . 
Capacidad de excitac ión por fase . 
Resistencia de carga . 
Inductancia de la carga. 
Veloci dad de l camp o giratorio del estator. 
Frecue nc ia a ngu lar eléctrica del estator . 
Velocidad angu lar eléctrica del rotor. 
Frecuencia angular eléctrica del rotor. 
úl - (¡)e ' des lizam iento. 
Voltaje de estator de ejes d y q . 
Voltaje de ro t o r de ej es d y q , reflejado . 
Operador d/dt . 
Torque electromagnético . 
Enlaces de flujo de estator y rotor. 
Corriente de control de ejes d-q . 
Matriz de impedancia compleja . 
Vector de variables de estado. 
Vector de rea limentación de estado. 
Reactancia magnetizante trifásica . 
Corrien te d e estator y rotor de ejes d-q. 



Néstor S. Mamani vmca .. 

INTRODUCCiÓN 

En el generador de inducción la corriente magnetizante es esencial para la conversión de la energía, es 
suministrada por los capacitores de excitación conectados a través de los terminales del estator de la máquina. 
Cuando la turbina impulsora proporciona la potencia mecánica, se desarrolla el voltaje en bornes gracias al 
magnetismo remanente y la potencia eléctrica se libera hacia la carga [8]. [9]. [11]. [14]. 

El generador de inducción de jaula de ardilla tiene notables ventajas sobre los alternadores convencionales: 
es robusto, es de construcción simple, es de fácil mantenimiento, el rotor no tiene escobillas, es de fácil 
operación, tiene alta relación potencia por unidad, bajo costo por unidad, es de alta confiabilidad y no necesita 
excitación separada de corriente directa. Debido a estas ventajas el generador de inducción autoexcitado ha 
surgido como un candidato propio para la generación de potencia aislada [17]. 

Se debe prestar especial atención a la determinación del valor de capacitancia requerido para iniciar la 
autoexcitación [9], [14]. 

Aunque los generadores de inducción tienen muchas ventajas, el capacitor de excitación debe soportar 
sobretensiones debido a una pobre regulación de voltaje y sus aplicaciones en los sistemas de potencia 
aislados pueden estar aparentemente reducidos [16]. 

El problema de la regulación de voltaje hace que los generadores de inducción no sean ampliamente usados. 
Pero debido al rápido desarrollo de los dispositivos semiconductores de potencia, actualmente, el objetivo 
primordial es diseñar reguladores electrónicos de alta eficiencia. Existen diferentes tipos de reguladores de 
voltaje en base a controladores de potencia reactiva de la excitación, basados en: capacito res conmutados, 
inductores variables y reactores saturables [16], [17]. 

DESARROLLO 

Modelo matemático 

A continuación se muestra la ecuación matricial de la máquina de inducción bifásica generalizada de ejes 
directo y en cuadratura, reducido a partir de la máquina simétrica trifásica mediante sucesivas transformaciones 
de trifásico a bifásico, de Park, y de reflexión, para reflejar los parámetros del rotor hacia el estator (designados 
por primas) y de esa manera poder medirlos [1], [2], [17]: 

Vsd ~+pLs -Ls ro pLm -L ro m lsd 

Vsq Lgro Rg+pLg Lm Cü PLm lsq 
I 

-Lm (ro-roe) 
I I 

-Lr (co--Cüe) 
(1 ) 

Vrd PIm R,-+p4 lrd 

Lm (ro-roe) l~ (co--roe) 
I I 

Vrq pLm ~+p4 Irq 

Para que la máquina de inducción funcione como generador se conecta un banco de capacito res en paralelo 
con la carga R-L, a través de los terminales del estator. 

En el capacitor de excitación las corrientes y tensiones de eje directo yen cuadratura obtenidas mediante la 
transformación de Park, están relacionadas por: 

(2) (3) 

- 1 di Ld l· R . v sd - ooJ -- - ro J 1 Lq + I Ld 
dt 

(4) L diLd o L· R· 
v sq = ~ + ID I Ld + 1 Lq (5) 



En las (figuras 1 y 2), se hace CD = O, porque se elige como marco de referencia al estator. Además el rotor 
en jaula de ardilla se encuentra en corto circuito, lo que significa que V'rd = V'rq = O. 
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Figura 1, Circuito equivalente del generador de eje d 

R L' ro A R' 

r 

Ir e rd r 
L 

Is 

...........,-(~/\/\~ R$----I~~-.-. --u vvv v 

SI C~ll V \q r{ ~ sq 
.. P L 
1 1 rn 
Lq Cq 

1 
1 
rnq 

i' 
rq 

Figura 2, Circuito equivalente del generador de eje q 

El torque electromagnético [2], está dado por: 

Te = n L m (i sq i ~d - i sd i ~q ) (6) 

Las ecuaciones (1), (2), (3), (4), (5) Y (6) se pueden expresar como un sistema de ecuaciones reordenadas 
de la forma: 

(7) 



Estas ecuaciones diferenciales son de naturaleza no lineal, y pueden ser para simular el comportarrw:;nlr 
transitorio y de régimen permanente del generador de inducción. Sin si se asume que la 
angular del rotor (Dr es constante, de las ecuaciones es algebraica y el sistema de ecuaciones diferenciales 
(l) se hace lineal. 
I~eordenando estas expresiones posible llevarlas a la forma ecuación de espacio de estados del generador 

inducción bifásico de yen cuadratura [8]. que resulta: 
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ecuación de estados reales obtenida, es escribir en su forma compleja, nuevas 
constantes que se definen en el Anexo, (página 41). 
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Es posible encontrar una solución única en régimen permanente, la inversa de la matriz 

(9) 

(10) 

los estados ecuación de estado convergen cero haciendo poco probable el control del generador. En 
régimen las ecuaciones de obtenidas haciendo que las derivadas con respecto al 
tiempo sean CRro (operador p = O). matriz [A] no es de rango completo, presenta un espacio 
nulo, las soluciones de (9) pertenecen al de [A] y dicho sistema puede ser controlado en régimen 
permanente. 

Para realizar el control del de inducción es necesario considerar una variable de entrada lu que 
todo caso es una corriente compensadora reactiva que se inyectar mediante un reactor controlado 
e esté, sincroniza corriente de excita Ic ' como se ve en la (figura 3). 
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Figura 3, Circuito equivalente por fase del generador de 
inducción controlado por corriente reactiva. 
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r 

Mediante el magnetismo remanente se desarrolla voltaje y una vez establecido un valor de voltaje suficiente. 
se engancha el interruptor S y se inicia el control del generador. 
Se toma como marco de referencia el campo giratorio. Por tanto haciendo la frecuencia angular eléctrica nula 
(ro = O), la ecuación de estado resulta: 

'fs Es 1 O 
O P A.,dq A.,dq B¡. 1;. - j (¡)e O O 

Pt,.dq 
:= 'fss _ ~s 1 t,.dq O 

O -- + 1 [iUdq] 
PVsdq e e e Vsdq e 
piLdq O O 

R ÍLdq O 
L L 

Bajo éstas consideraciones las ecuaciones matriciales pueden ser expr.esadas de la siguiente la forma: 

p[x] = [A][x]+[B][i udq l 

[Vydq] = [C][x] + [D][iUdq] 

La ecuación matricial (12) se puede esquematizar como se ve en la (figura 4) a continuación. 

:. p[x] = [A] [x] + [B]pudq] 

Figura 4, Sistema lineal en lazo abierto 

x 
_ ... ... 

(11) 

(12) 

(13) 

El sistema en lazo cerrado se forma al realimentar las variables de estado a través de la matriz constante de 
ganancia de reaJímentación [K] como se presenta en la (figura 5). 

p[x] = [A] [x] + [BJUUdqJ I---r~~ x 

Figura 5, Control con realimentación de estado 
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De la (figura 5), se obtiene: 

(14) 

El sistema en lazo cerrado está descrito por: 

(15) 

El sistema se diseña por ubicación de polos mediante la realimentación de estado. El objetivo es, encontrar 
la matriz de realimentación [K], tal que los valore.:; característicos de ([A]- [B][K]), o del sistema en lazo cerrado, 
tengan ciertos valores prescritos [5]. 

La existencia de la solución al diseño por ubicación de polos con valores de polos asignados en forma arbitraria, 
está basada directamente en la controlabilidad de los estados del sistema. 
Para la localización de los polos se hace uso de la (tabla 1), que proporciona los coeficientes óptimos por el 
criterio ITEA para ecuaciones características de mayor orden. 

Tabla 1 
Coeficientes óptimos en base al ITEA para una entrada escalón en un sistema de cuarto orden 

s + COTI 
2 2 

S + 1.4 COn S + COn 
'" 2 2 3 s-'+1.75con s +2.15con +con 

L! 4 2" 22 3 4 

____ S __ +_2_"_1_CO_TI __ S __ +_J_"_4_CO __ TI _S_+ __ 2_"_7_CO_TI_S __ +_CO __ TI __ 

Fuente: Tabla 5.6 de [3] 

Solución del problema 

Para una máquina de inducción de 2.2 [kW], 380 [V], 5.1 [A] Y 1430 [rpm], se han obtenido por ensayos de 
laboratorio los siguientes parámetros: . 

Rs [O] 3,42 Lmu [mH] 534.76 e [IlF] 80 
Rr' [O] 1,71 J [kgm2] 0.037 R [O] 100 

Lis [mH] 24,54 F [Nms] 0.0055 L[mH] 130 
¡Llr' [mH] 24,54 n 2 

La curva de saturación obtenida por el ensayo en vacío se aproxima mediante rectas lineales, resultando: 

x = m 

112, 

157.69 - 0.313 Eg, 

287.62 - 0.929 Eg, 

2, 

o ~ Eg < 131.40 

131.40~Eg <216.54 

216.54~Eg <245.71 

Eg 2: 245.71 

(16) 



Por medio del sistema de ecuaciones diferenciales (7) y considerando el efecto de saturación (16) se obtienen 
las respuestas transitorias mostradas a continuación. Las (figuras 6, 7 Y 8), muestran los resultados de 
simulación a torque mecánico aplicado constante de valor, 14 [Nm]. 
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Figura 6, Voltaje de estator a torque mecánico aplicado constante 
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Figura 7, Corriente de línea de estator a torque mecánico aplicado constante 
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Figura 8, Velocidad angular del rotor 



A continuación se muestran en las (figura 9 y 10) las simulaciones a velocidad angular de rotor constante. 
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Figura 9, Voltaje de estator a velocidad constante 
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Figura 10. Corriente de estator a Ú)r constante 

Se puede notar que el generador a velocidad constante, no presenta sobrepico pero el tiempo de establecimiento 
es más lento, cuando el generador trabaja a velocidad variable y torque constante. 

Mediante la programación en MATLAB de la ecuación (9) se prueba que el generador es controlable y 
observable porque es de rango completo: 

Polos de la matriz compleja [A] 
poles = 1.0e+002 * 

-0.9122 + 5.5095i 
-0.9122 - 5.5095i 
-6.8387 
2.2756 

Es inestable, era de esperarse porque debe desarrollarse el voltaje en bornes a partir de esta condición, luego 
la inductancia magnetizante se satura y el generador se hace estable. 

Por medio del comando (place) de MATLAB, se determinan las ganancias de realimentación de estado. 



I ~o~o, óptimo, etegld~, poc el iodlce ITEA, T,bl, 1 

1.0e+002 * 
-0.4240 + 1.2630i 
-0.4240 - 1.2630i 
-0.6260 + 0.41 41i 
-0.6260 - 0.4141 i 

Vector de ganancias 
K= 

19.1597 
-33.7717 
0.0344 
-3.2054 

Los valores de [K] obtenidos no son muy exigentes en cuanto a ganancia. La ganancia del lazo de flujo 
concatenado de estator es de 19.16, la ganancia del lazo del flujo concatenado de rotor es negativo de valor 
- 33 .77 lo que significa que se invertirá su fase, la ganancia del lazo de voltaje está demasiado atenuado de 
valor 0.034 , y fi nalmente la ganancia del lazo de corriente de carga también es negativa y vale -3 .2 
La respuesta transitoria para una entrada escalón unitario y rea limentación con el vector de ganancias [K] 
calcu lado se muestra en la (figura 11). 
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Para metros de la carga L = 130 [MH] Y R = 100 ]Ohm] 
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Figura 11 ,Respuesta al escalón unitario con realimentación de estado 

La (fig ura 12) , muestra los resultados de simulación con el rotor a velocidad constante , donde las curvas 
rep resentan el comportamiento del voltaje de salida sin realimentación de estado y con realimentación de 
estado. 
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Con Controlador 

tI!I ·~·~¡-·i·:j-a 
§ ~ J. 
~ O ¡ 

~&~~~~~ fo~ ~~~~~~&& " '"' .... . . " " .. ~ ~ ~ ~ ~ . ~ 

Resistencia de carga [Ohm] 

Fig ura 12, Respuesta en régimen de estado estable del generador con carga resistiva variable 



El generador con realimentación tiene una regulación de tensión bastante satisfactoria frente al generador sin 
realimentación , pero por debajo de una resistencia de carga de R=90 [W] el voltaje en bornes cae suavemente 
y la máquina posteriormente se colapsa . 
La (figura 13), muestra el comportamiento del voltaje de salida frente a la variación de la inductancia de carga, 
manteniendo constante la resistencia de carga. 
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Figura 13, Respuesta en régimen de estado estable del generador con carga inductiva variable 

La (figura 14), muestra la variación de voltaje frente a diferentes valores de capacitancia de excitación. 
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Figura 14, Respuesta en régimen de estado estable del generador con 
capacitancia de excitación variable 

La respuesta del generador sin realimentación presenta fuerte variación del voltaje de salida, pero con 
realimentación de estado el comportamiento mejora notablemente, se puede afirmar que la regulación de 
tensión es bastante aceptable para cargas con bajos valores de factor de potencia. 
En el proceso de autoexcitación del generador de inducción no es posible fijar un determinado voltaje de salida, 
porque el generador tiene que desarrollar voltaje a partir del magnetismo remanente . Una vez desarrollado 
el voltaje y después de transcurrir el tiempo de establecimiento necesario, se procede a aplicar la referencia 
de voltaje de salida . 
En (la figura 15), se muestra la respuesta transitoria del voltaje de salida en el generador de inducción lineal , 
ante una entrada de voltaje de referencia de Vref=210 [Vrms], y la salida resulta ser Vs1=209 [Vrms]. 

nr = 940.8 [rpm J. R = 100 [Ohm], L = 130 [mH], e = 80 [uF] 
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Figura 15, Respuesta del generador frente a la entrada de referencia de voltaje de salida 
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Cabe hacer notar, que para otros valores de voltaje de referencia no se consigue regular eficientemente el 
voltaje de salida, aspecto negativo que es propio del controlador propuesto. 

Las (figura 16), muestran el comportamiento del contro lador aplicado al generador de inducción no lineal, es 
decir, que la velocidad del rotor no es constante. 

Tm=14 INm], L=130 [mH], C=80 [uF] 

60 70 80 90 100 110 120 130 140150 160 165 

Figura 16, Respuesta en régimen de estado estable del generador no lineal 

La respuesta del controlador no es satisfactoria porque la regulación de voltaje es pésima , por tanto el 
controlador no responde bien cuando la velocidad de rotor del generador de inducción no está regulada. 

CONCLUSIONES 

El controlador por realimentación de estados mejora la respuesta transitoria de modo que disminuye el 
sobrepico , y mejora el tiempo de establecimiento, aunque este aspecto puede ser manejado por una mejor 
locación de los polos en la etapa de diseño. 

El diseño del controlador mediante el criterio del indice de funcionamiento ITAE llega a cubrir los requerimientos 
del generador de inducción en cuanto a la respuesta transitoria , pero no completamente en relación a la 
regulación de voltaje . 

El generador de inducción autoexcitado con una carga de L=130 [mH], velocidad del rotor nr=940.8 [rpm] 
constan tes y R= 90-6400 [cu ] variable , sin realimentación, presenta una variación del voltaje de salida de 
aproximadamente 57 [V] . Con realimentación la variación de voltaje disminuye a 25 [V] . Se puede concluir 
que con cargas suaves el generador aumenta el voltaje de salida y con cargas fuertes el generador disminuye 
el voltaje de salida y con realimentación este efecto se suaviza notablemente . 

El generador de inducción autoexcitado con una carga de R= 100 [cu ], velocidad del rotor nr =940.8[rpm] 
constantes y L= 0-800 [mH] variable , sin realime ntación , presenta una var iación del voltaje de salida 
de ap roximadamente 110 [V], pero con realim en tac ión de estado la variación de voltaje disminuye 
a 35 [V] como se ve en la (figura 10) . Se puede concluir que con cargas que tienen bajo factor de 
potenci a el generador con realimentación responde favorablemente . 

El generador de inducción con el controlador por rea limentación de estados propuesto puede alimentar cargas 
no muy exigentes en cuanto a regulación de voltaje . El controlador es eficiente si se asume que la velocidad 
del rotor es constante y la carga es equilibrada y alto facto' de potencia , sin embargo si no lo fuera , el control 
por rea limentación de estados no es recomendable, pudiendo usarse otros tipos de control como el basado 
en el fil tro de Kalman . 

El controlador nos muestra sus limitaciones cuando se pretende controlar la máquina en una rango más amplio 
en el sentido de manejar cargas desequilibradas, cargas con factores de potencia muy bajas , o cargas 
electrón icas de frente CA-CD. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Generador de Inducción.- Máquina de conversión de energía mecánica a eléctrica que trabaja en base a 
la inducción electromagnética . 

Magnetismo remanente.- Es la inducción residual que un material ferromagnético (Fe) retiene después de 
haber sido magnetizado externamente. 

Estator.- Parte fija de una máquina rotatoria , en oposición con la parte móvil (rotor) . 

Ecuación de Estado.- Ecuación vectorial matricial diferencial que describe el comportamiento dinámico de 
sistemas físicos lineales. 

Transformación de Park.- Matriz de transformación ortogonal que aplicada a las ecuaciones de la máquina 
bifásica de corriente alterna la transforman en una máquina de corriente directa . 

Sincronización.- Condición que debe cumplirse en el control del generador de inducción, cuando la corriente 
de control está en fase con la corriente controlada . 

Realimentación de estado.- Técnica del control lineal donde las variables controladas son las variables de 
estado. 

Colapso de voltaje.- Bajo ciertas condiciones de estado de carga , factor de potencia, velocidad del rotor y 
capacitancia , el voltaje del generador de inducción puede caer a cero. 

Potencia reactiva.- Es la potencia que se almacena en forma de campo magnético o campo eléctrico . El 
generador necesita esta potencia para desarrollar voltaje en sus terminales a través del magnetismo remanente. 
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EL CASO DEL ALUMINIO EN LA PRODUCCiÓN 
DE AERONAVES 

Max Américo Gonzáles Boyan * 

RESUMEN 

El presente trabajo enfoca desde una visión técnica, los ciclos económicos que se 
producen a causa de la Investigación y desarrollo (1 & D) en Ciencia y Tecnología 
realizado en los países desarrollados y como éstos afectan las estructuras de 
sociedades en desarrollo, establecido el comercio internacional. 

El análisis se realiza en función de lo mas representativo en ciencia y tecnología, 
como es la aviación, en ella se encuentran pautas claras de investigación para 
incorporar nuevos materiales y satisfacer tanto efectos de demanda como competitivos, 
con respecto a otros materiales. 

El caso Aluminio/Material Compuesto en sus distintos componentes como precio, 
resistencia, fia bilidad, mantenimiento, aeronavegabilidad, etc. Son analizados 
mostrando el claro acercam iento entre estos materiales, incorporando como 
ley básica el constante cambio, que debe ser ana lizado en cualquier contexto del 
saber humano, al demostrar que en el actual sistema en el que nos encontramos, 
prima la competencia y la mejora continua para una optimización de los factores 
productivos , insumos, etc . 

Dado un marco general, se concluye que es necesario incorporar al factor humano 
una mayor participación en las futuras decis iones, incentivando un conocimiento 
integra l de los prob lemas. 

INTRODUCCiÓN 

En el proceso de desarrollo de una sociedad, diversos factores deben ser tomados en cuenta para lograr un 
paradigma de desarrollo. Esta multitud de variables tienen en el marco gubernamental un peso específico para 
acercarse a las metas deseadas, conllevando a que cada sociedad busque de manera objetiva y clara mejorar 
su posición actual con relación a los otros países a través de diversas acciones siendo una de ellas la vinculación 
a través del comercio internacional como una forma exógena de apego al sistema de mercado. 

La teoria de la dependencia , tan esgrimida por los países en desarroll01 tiene su analogía en los países 
desarrollados , con la dependencia por materias primas para su matriz de producción , este hecho es fácil de 
ejemplificar: 

- En la segunda guerra mundial cuando Japón ocupó Indochina y Malaya las dos 
fuentes mundiales mas importantes de caucho natural , los Estados Unidos de 
Norteamérica (EUA), enfatizó la posibilidad de encontrar un substituto produciendo 
así caucho sintético. 

- Alemanía , tuvo que sintetízar el amoniaco en 1914 en respuesta al control británico 
sobre la provisión de los Nitratos Chilenos. 

- Durante la segunda guerra mundial la industria química de Alemania , sintetizó con 
éxito la gasolina para aviones a part ir del ca rbón por medio del proceso Fisher -
Tropsch2 para compensar la falta de petróleo. 

Esta teoría de la dependencia por la demanda de materias primas cataliza la inquietud de los países desarrollados 
a la vez que traduce ésta en la búsqueda afanosa de bienes substitutos que atenúen o mejor reviertan este 
tipo de dependencia, que amenaza la continuidad de un proceso económico sustentado en materias primas. 

La investigación tecnológica juega un rol fundamental en este propósito , la dependencia debe terminar 
desarrollando herramientas suficientemente capaces de promocionar nuevas y mejores técnicas que compitan 
con el Statu Quo inicial , el no hacerlo significaría parafraseando a Fukuyama el final de la historia . 

1 Llámese a los países en desarrollo; pobres, en vías de desarrollo, atrasados. Para los desarrollados: ricos, industrializados 
primer mundo, etc. 

2 Jhonson , Harry g : Tecnología e In terdependencia Económica ; México ; Manual Moderno , 1976; 243 p.p. 



Justificación 

En una econom ía cada vez mas ínterrelacionada, donde los factores de producción fundamentalmente el 
capital tiene una gran movil idad y las economías son cada vez más dependientes unas de otras, se inscribe 
esta investigación . Los trabajos realizados por investigadores precedentes no concatenaron la tecn ología 
con los ciclos económicos, o lo hic ieron describiendo de form a poco clara esta interrelac ion . 

El presente trabajo mostrará, cómo en un mundo competitivo del que se és parte cada día, se busca minimizar 
los costos en todas las industrias a través de la búsqueda de materiales substitutos o procesos de producción, 
este es el caso del alum inio, que a través de la bauxita como componente primario deja la carrera por 
nuevos materiales que compiten sobre la utilización de éste. 

Objetivo general 

Determinar, que el proceso de cambio en las materias primas por otros materiales es un proceso continuo y 
concreto en la economía y se dan estos cambíos tecnológicos promoviendo la Investigación y Desarrollo . 

Objetivos específicos 

- Mostrar el cambio cada vez mas dínámico entre los cíclos de las materias prímas 
gestionados por la tecnología . 

- Describir el ambiente tecnológico aeronáutico en la introducción de materiales 
innovadores en decremento de la utilización del aluminio y como estos cambios 
afectan a las economías dependientes de la exportación de materias primas. 

- Mostra r la necesidad de tener una política de comercio exterior mejorando nuestro 
papel en el mercado a través de un marco competitivo fundamentado en el capital 
humano. 

Hipótesis 

Existe una relación directa entre avance tecnológico y cambio de base productiva (aluminio / material compuesto). 

DESARROLLO 

Los países desarro llados, históricamente son cada vez menos dependientes de los países subdesarrollados, 
sus megaeconomias se fundamentan en factores productivos que enfatizan las potencíalidades del factor 
humano (capacidad empresarial , trabajo especia lizado y capital) , porque son estas economías las que 
virtualmente genera n va lor agregado a la producción , sumando cada vez mas las diferencias de 
ingresos que tan coherentemente resumió Raúl Prebisch en el pensamiento Cepalino de la década de los 80". 

Esta asimetría de interdependencia es cada vez mas notoria , así la producción de materias primas debe ser 
superíor en térm inos reales para compensar la pérdida de valor de la producción en relación a términos de 
intercambio con el resto del mundo, a la vez que la producción en térmínos de valor de uso pierde la importancia 
intrínseca de la misma, por la incorporación en el mercado de nuevos materiales o bienes que desplazan la 
producción en sentido negativo. 

Este círculo vicioso de generación de mayor dependencia , reduce la posibilidad de poder mantener los 
resultados históricamente observados, empeorando la condición de atraso , sin siquiera mantener nuestro 
resabio pasado. 

Los países desarrollados dejan que la dependencia sea aun mayor, a través de sus ciclos productivos que 
enfatizan el desarrollo de actividades económicas fundamentadas en el desarrollo tecnológico, a la vez que 
se impone un'3 carga mayor para revertir el ciclo ya que son los países subdesarrollados por su cantidad y 
su necesidad de divisas para su economía, los que tienden a sufrir los mayores efectos del 
ciclo econó mico, subvencionando a los países desarrollados con materias primas a precios bajos . 

Para entender mejor este trabajo y concretar una perspectiva del concepto de ciclo económico: según la 
referencia "ciclos económicos son aquellas fluctuaciones que afectan a la mayoría de los procesos 
económicos de una comunidad determinada"3, tomando este concepto y trasladándolo a nuestra realidad , 
su centro de fluctuación es la demanda de materias primas y no así en la producción , es decir, la oferta (otro 

3 Padilla Ara gon , Enrique ; Ciclos Económ icos y Politi ca de Es tabilización ; México Siglo Veintiun o; 1975 , 334 p. p. 

44 



punto de dependencia ideológica), en el país se dieron fundamentalmente tres ciclos grandes, el de la plata, 
estaño y el actual que se identifica como energía (gas), a pesar de que también tuvimos distintos productos 
como el Caucho, Zinc, etc., considerados de menor significación con relación a los anteriores pero que en 
resumen muestra la posición monoproductora del país. 

Sin tomar en cuenta la teoría de ciclos existente, fundamentalmente por su periodicidad o su descripción 
temporal no aplicable en el conjunto del sistema productivo nacional, exceptuando áreas especificas de 
producción como ser los hidrocarburos o las telecomunicaciones, la mayoría de nuestra producción es y será 
económicamente atrasada y estará encadenada a lo que suceda en el sector más importante "estratégico" 
como fue la plata el estaño y ahora el gas. 

En el ámbito internacional a pesar de conocer este proceso y al ver los costos sociales que se presentan 
fundamentalmente en países en desarrollo, los países desarrollados responden a esta trascendental contradicción 
del proceso capitalista con, por ejemplo el siguiente epigrafe: En las décadas finales del siglo pasado, los 
estadistas europeos proclamaron sin rubor sus objetivos «El imperio es comercio», afirmó el 
politico británico Joseph Chamberlain . El primer ministro francés Jules Ferry fue mas explícito aun : Lo que 
Francia necesitaba - declaró eran «vias de salida para nuestras industrias, exportaciones y capital» . 

Sacudidos por ciclos de auge y depresión, enfrentados al paro crónico, los dirigentes europeos permanecieron 
durante generaciones, obsesionados por el miedo a que la si la expansión colonial se detuviera, el desempleo 
subsiguiente conduciría a una revolución armada en los países4 . Este pensamiento de desarrollo de otros 
países por medio del empobrecimiento de otro nos muestra una cosmovision inmediatista y que no da margen 
a un pensamiento sostenible en el tiempo pues para estos paises, la idea de que la Naturaleza estaba allí 
para ser explotada, proporcionaba una adecuada racionalización del pensamiento egocentrista fundamentado 
por los países desarrolladoss. 

La cúspide de cualquier proceso económico es la optimización de los recursos dados: maximizando la utilidad 
(consumidor), y el beneficio (productor), la relación mundial de occidentalizacion y modelizacion a través del 
mercado deja atrás muchos de los paradigmas de análisis de los Recursos Naturales. 

La teoría de la dependencia tiene entre uno de sus mejores atributos mostrarnos la antípoda de innovación 
tecnológica y materias primas, en la producción Capitalista la explotación de recursos a través de la ley del 
primer preci06, determinó que la civilización desarrollada no podía subsistir aislada, necesitaba desesperadamente 
la subvención de recursos baratos procedentes del exterior, este proceso se revierte en las naciones 
dependientes de la producción de materias primas, estímulando la investigación en materiales sustitutos. 

El resultado neto es que las áreas menos desarrolladas no se benefician del desarrollo capitalista, sus 
economías tradicionales son destruídas y reemplazadas por una estructura económica desequilibrada que 
existe solamente para su explotación por parte de los desesperados países capitalistas, que tratan de evitar 
el estancamiento económico y la resolución política . 

El proceso de sustitución de materias primas 

La producción de la bauxita materia prima del aluminio en todo el mundo sufrió uno de sus mayores Booms 
en la segunda guerra mundial, por la incorporación de este material en la construcción de envases, maquinaria, 
medios de transporte, etc. 

Este auge fue impulsado por la industria aeronáutica en una de sus mas increibles avances tecnológicos. La 
construcción de la aeronave flyght que hizo de los hermanos Wright los padres de la aviación 7 , estuvo 
construida de una estructura de madera, después de este trascendental hecho, los aviones siguientes utilizaron 
la misma base tecnológica para la construcción de aeronaves, este proceso productivo no quedo alli, como 
participe de la revolución industrial y fundamentalmente del capitalismo, buscó mejorar las condiciones 
tecnológicas a través de la incorporación de los metales como alternativa para vencer muchas barreras técnicas 
en la construcción y la maniobravilidad (operabilidad) de las aeronaves. 

Este proceso conllevó a todo un periodo de análisis y de pruebas para observar los resultados, finalmente 
fueron favorables y la segunda guerra mundial utilizó todo su poder para desarrollar aeronaves de estructura 
metálica, dejando de lado los grandes y costosos métodos de producción artesanal de las aeronaves de 

4 Alvin Toffler; The Third Wave; William Morrow and Company Inc. New York pag 98. 
5 Ibid a 4 
6 Muchas malerias primas. carecían de valor para nuestros paises, por lo cual el primer precio se basaba menos en factores económicos. mas al contrario 
a la relat iva fuerza politica o militar. 
7 Maluquer; Las Artes del Vuelo ; SUMAAS, pag 345 
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estructura de madera, ahora el proceso se repite al trasladar la demanda de metales por un material procesado
químicamente (como son los materiales compuestos), éstos materiales liberan así, capital para desarrollar
nuevas y mejores formas de lograr utilidades, al introducirse paulatinamente en la esfera productiva.

Experiencia empírica

En la actualidad se identifican los materiales aeronáuticos avanzados con los materiales compuestos. El interés
por ello proviene de su elevada resistencia mecánica y gran ligereza. Exhiben una resistencia similar al acero
pero son un 75 por ciento más ligeros. Tienen tres veces la resistencia de las aleaciones
de aluminio y son un 25 por ciento más ligeros 8 . Así, éstos materiales ofrecen la posibilidad de disminuir el
peso estructural de la aeronave y el consumo de combustible.

Los materiales compuestos están constituidos por dos elementos: fibras de un material de alta resistencia
mecánica que están embebidas en una matriz aglomerante. Desde el punto de vista estructural los materiales
compuestos no son, distintos de otros bien conocidos, como la madera o el hormigón armado que están
construidos por dos materiales estructurales.

En el (gráfico 1), se comparan las propiedades mecánicas de diversos materiales empleados en los compuestos
con las aleaciones metálicas convencionales. Como ordenada se emplea la resistencia mecánica específica,
que es el cociente entre la resistencia a tracción del material dividida por el peso específico; por tanto se
expresa en m. En abscisas aparece el módulo específico del material, es decir, el módulo de elasticidad del
material dividido por el peso específico. El hecho de emplear magnitudes específicas (propiedad en estudio
del material dividida por el peso específico) permite la comparación de sus características mecánicas sobre
la base de igual pesos.

Gráfico 1
Comparación de los metales con las fibras
empleadas en los materiales compuestos
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En el gráfico, se muestran las propiedades de cuatro filamentos: fibra de vidrio E, fibra de vidrio S, fibra de
boro y fibra de carbón (la llamada tipo 1). Este gráfico pone de relieve que las propiedades de resistencia y
rigidez de los metales se confinan en una zona estrecha del dibujo, mientras que en las fibras que forman los
materiales compuestos varían en una zona mas amplia y poseen características superiores1°.

Gráfico 2
Aplicación de material compuesto (fibra de vidrio)

en los aviones de la firma boeing
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nuevas y mejores formas de lograr utilidades, al introducirse paulatinamente en la esfera productiva . 

Experiencia empírica 

En la actualidad se identifican los materiales aeronáuticos avanzados con los materiales compuestos. El interés 
por ello proviene de su elevada resistencia mecánica y gran ligereza. Exhiben una resistencia similar al acero 
pero son un 75 por ciento más ligeros. Tienen tres veces la resistencia de las aleaciones 
de aluminio y son un 25 por ciento más ligeros8. Así, éstos materiales ofrecen la posíbilidad de disminuir el 
peso estructural de la aeronave y el consumo de combustible. 

Los materiales compuestos están constituidos por dos elementos: fibras de un material de alta resistencia 
mecánica que están embebidas en una matriz aglomerante. Desde el punto de vista estructural los materiales 
compuestos no son, distintos de otros bien conocidos, como la madera o el hormigón armado que están 
construidos por dos materiales estructurales. 

En el (gráfico 1), se comparan las propiedades mecánicas de diversos materiales empleados en los compuestos 
con las aleaciones metálicas convencionales. Como ordenada se emplea la resistencia mecánica específica, 
que es el cociente entre la resistencia a tracción del material dividida por el peso específico; por tanto se 
expresa en m. En abscisas aparece el módulo específico del material, es decir, el módulo de elasticidad del 
material dividido por el peso específico. El hecho de emplear magnitudes específicas (propiedad en estudio 
del material dividida por el peso específico) permite la comparación de sus características mecánicas sobre 
la base de igual pes09. 
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Gráfico 1 
Comparación de los metales con las fibras 
empleadas en los materiales compuestos 
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En el gráfico, se muestran las propiedades de cuatro filamentos: fibra de vidrio E, fibra de vidrio S, fibra de 
boro y fibra de carbón (la llamada tipo 1). Este gráfico pone de relieve que las propiedades de resistencia y 
rigidez de los metales se confinan en una zona estrecha del dibujo, mientras que en las fibras que forman los 
materiales compuestos varían en una zona mas amplia y poseen características superiores 1o . 
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Gráfico 2 
Aplicación de material compuesto (fibra de vidrio) 

en los aviones de la firma boeing 
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La fibra de vidrio tiene una resistencia específica muy alta, es relativamente barata y se emplea en al actualidad 
en estructuras secundarias de los aviones de transporte. La firma Boeing tiene cerca de 700 000 metros 
cuadrados de superficie de fibra de vidrio volando con sus siglas comerciales. Como indica el (gráfico 2), el 
empleo de superficies estructurales con fibra de vidrio ha progresado desde los 18 metros cuadrados del 
Boeing 707 hasta los 930 metros cuadrados del 747 11 . Las aplicaciones típicas se indican en el gráfico. La 
matriz de las fibras es la resina epoxi, que tiene una gran capacidad de adherencia y de relleno. pequeña 
microporosidad y resistencia a la humedad. Las resinas epoxi se pueden emplear hasta temperaturas de 150°C 
aproximadamente. 

El gran inconveniente de la fibra de vidrio es su baja ductilidad12 , y esta característica limita de forma notable 
su empleo futuro en aeronáutica. 

Desde 1970 se encuentra en el mercado la fibra Kevlar 49, de Du Pont. Presenta un módulo de elasticidad 
más alto que la fibra de vidrio, aunque no puede competir con las fibras avanzadas de carbono y de boro, 
(tabla 1). Materiales con fibra Kevlar 49 y matriz epoxi se emplean en el avión L-1011 (gráfico 3) con un ahorro 
de peso de 365 Kg. en relación con la estructura metálica convencionai1 3. 
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Tabla 1 
Relaciones mecánicas entre materiales compuestos 
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Gráfico 3 
Utilización de materiales en la 

industria Aeronáutica 
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Las fibras avanzadas que se consideran para los aviones de transporte del futuro son las de carbono y de 
boro. Estas fibras tienen propiedades comparables, pero la tendencia general es el empleo de la fibra de 
carbono porque se reconoce que sus costes de producción son más bajos que los de boro. 

La aplicación estructural de los materiales compuestos se ha circunscrito a estructuras secundarias de la 
aeronave y por consiguiente solo se explota una pequeña parte de las posibilidades que ofrecen los materiales 
compuestos en la reducción de peso de la aeronave. 

11 Airliner; Boeing Commercial Airplane Group; april-June 1995; pag 21. 
12 Dúctil; Propiedad de los metales que admiten deformaciones en frio sin llegar a romperse. 
13 Idem 8 
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La introducción de materiales compuestos, en estructuras de responsabilidad primaria, como superficies de 
ala, largueros de las superficies de control y otros elementos, presentan cuatro problemas principales: 

- Falta de ductibilidad de los materiales compuestos 
- Requisitos eléctricos 
- Riesgo de dispersión de las fibras 
- Inexperiencia de servicio. 

Es oportuno, establecer un planteamiento básico de estos problemas. el estado actual de la tecnología en 
estos campos y los métodos tecnológicos que pueden explotar todas, o gran parte, de las posibilidades que 
ofrecen los materiales compuestos. Como la fibra de carbono es la que acapara interés en la actualidad, la 
mayor parte del tratamiento del tema se refiere a los materiales compuestos reforzados con estas fibras, si 
disgregamos entre la aviación civil y la aviación comercial, la incorporación del material compuesto es 
mayoritariamente en la aviación civil, siendo los precursores en esta utilización. 

La aviación comercial teniendo otros parámetros de utilización, ha decidido incorporar solo en las superficies 
secundarias de las aeronaves, fundamentalmente por la fiabilidad en el caso de un accidente, ya que los 
fuselajes convencionales de aluminio reúnen las propiedades deseables, porque este metal, posee la capacidad 
de absorber energla de deformación considerable antes de la rotura. esta capacidad se relaciona con la 
ductibilidad del alumini014• Cuando el aluminio se reemplaza por un material menos dúctil, la capacidad de 
absorción de energía disminuye y deben esperarse roturas múltiples en la estructura. 

(El gráfico 4), compara las características de absorción de energía y ductilidad de un material compuesto de 
fibra de carbono y resina epoxi (T300/5208), y la aleación de aluminio 2024-T3, muy empleada en células. 
Para comparar estas propiedades, se referencia la curva (esfuerzo - deformación); los esfuerzos se miden 
en ordenadas y la deformac.ión del material en abscisas. La ductilidad es función del régimen de deformación 
del material, y la capacidad de absorción de energía es función del área limitada por la curva (esfuerzos -
deformación) y el eje de abscisas, desde el valor cero hasta la carga de rotura. Los resultados de este gráfico 
expresan que la aleación de aluminio 2024-T3 sustenta una capacidad de deformación veinticuatro veces 
mayor que la del material T300/5208, y su capacidad de absorción de energía es sesenta y cuatro veces la 
del material compuesto. 
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Gráfico 4 
Relaciones en el diagrama esfuerzos· deformación 

del material T300/5208 y EL 2024-T3 
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Es cierto que no se concibe en la actualidad la construcción de un fuselaje presurizado de material compuesto, 
dada su fragilidad. Puede que en el futuro sea posible una construcción mixta de aleación metálica/compuestos, 
que introduzca una flexibilidad estructural en las cargas de impacto. Pero, en general, en el estado actual de 
la técnica no se conocen las actuaciones globales de los materiales compuestos en relación con las cargas 
de impacto por accidente, y aquí se abre una gran incógnita de cara a su empleo en estructuras de responsabilidad 
primaria. 

La aplicación de un material en estructuras aeronáuticas de responsabilidad primaria, requiere información 
precisa de los criterios y modos de fallo que puede presentar; en este sentido, con los materiales compuestos, 

141dem a 8 pag 98 



es necesario obtener información que la que actualmente se posee. Con estos materiales es Dredecir 
el criterio de fallo estructural debido a la anisotropia 15 que presenta. 

Por otra parte, la certificación (aeronavegabilidad) de I malerieles compuestos, rf. aun de amplias 
investigaciones ante la existente y la dificultacl establecer los criterie fallo en servicio, 
la certificación actual de componentes estructurales compuestos para de transporte 

un conjunto de ensayos y pruebas documentales mucho más amplias que en las estructuras 
convencionales (Grandes Operadores FAR 119). La circular de la FAA 16 sobre materiales compuestos 

severidad del plan de certificación. Para cumplimentar esta circular, que se modificará pcrióc]icamente 
de acuerdo con los avances tecnológicos. 

Esto refleja que L aplicación estructural de los materiales compuestos, para aeronaves se pre': avés de 
un proceso largo 310so. Como primer paso ha establecido un periodo experimental e","ucturas 
secundarias, donr !Jueden evaluar las características de trabajo de estos materiales en condir:ior,::s reales 
de vuelo. El (gráfícv indica la tendencia de empleo de materiales en aeronaves en funci"'1 (, año del 
primer vuelo. Se I;n menor porcentaje de peso estructural en aluminio y acero y un incr'c"rr I !to en los 
materiales compl,t'c:tos aleaciones de titanio, (grtífico 6). 
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Tendencias de empleo de materiales 
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Gráfico 6 
Porcentaje de utilización de materiales para la 

construcción de aeronaves 
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Gráfico 7 
Costos de materiales 

aluminio versus material compuesto 
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Estos antecedentes económicos y técnicos muestran que: 
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No se puede considerar a la economía capitalista como una constante en el tiempo ya que su esencia busca 
desarrollar mejores herramientas para sopesar las crisis de una productividad Marginal del capital, que tiende 
a cero y que muestra como única solución la búsqueda de nuevos conocimientos para una competencia mayor 
en un cic lo económico, dando lugar a una lucha por el conocimiento, que se enfatiza en mayor investigación 
y con el mayor desarrollo de los factores productivos a través de la innovación tecnológica , manteniendo así 
el l ide ra zg o incólume de los países desarro ll ad os en contra de los países en desarro llo. 

Se podría enfatizar mas , tal vez introducirnos en una tautología de hacia donde va el futuro y junto a el, él 
hombre, si es un proceso virtuoso o un círculo vicioso que destruirá la misma esencia de la economía al no 
tener nada ya que intercambiar pero ese es un problema de muy difícil e intrincado análisis que no será 
ana lizado en este trabajo, y serán los hombres que analicen de acuerdo a su visión y preparación las pautas 
de este proceso dando así una necesidad imperiosa de cu ltivar cuadros humanos con muy alta preparación 
científica. 

CONCLUSIONES 

- La trascendencia de un cambio tecnológico a través de la incorporación de nuevos materiales por medio 
de la investigación tecnológica, somete a países dependientes a eventualmente sufrir grandes crisis no 
de oferta sino de demanda, ya que la producción es fundamentalmente para países desarrollados y no así 
para países en desarrollo. 

- La producción de los materiales compuestos ofrecen una reducción de peso estructural , fundamental para 
el proceso de disminución de costos al transportar pesos muertos y así ser mas competitivos con aeronaves 
similares o en relación a otros medios de transporte. Desde el punto de vista de su empleo en aeronáutica 
presenta tres inconvenientes fundamentales : fragilidad, problemas de diseño e inexperiencia de servicio. 
Mu chos de los problemas que se plantean en los dos primeros campos se han resuelto. 

- La aplicación de los compuestos en estructuras de responsabilidad primaria no es inminente y se prevé 
un periodo largo y cauteloso . 

- La falta de experiencia con los compuestos es patente. Las estructuras de aluminio se han empleado en 
aviación desde los años 30 y es ingente el volumen de conocimientos que se ha adquirido al paso de los 
años sobre su resistencia, vida y fatiga , corrosión y los modos de fallos característicos de paneles y célu las 
de aluminio. Ahora se están acumulando los mismos conocimientos sobre los materiales compuestos en 
elementos secundarios, tanto en aviones civiles como militares. Los resultados hasta el momento son 
excelentes: el material resiste la acción del agua, sal, calor y frío, y muestra excelentes características de 
fatiga. 

- En la actualidad se considera que un ahorro de peso del 15-20 por ciento representa una estimación realista. 
El ahorro de combustible debido a la disminución de peso estructural se sitúa entre un 7 y 10 por ciento , 
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es necesario obtener más información que la que actualmente se posee. Con estos materiales es dificil predecir 
el criterio de fallo estructural debido a la anisotropia15 que presenta. 

Por otra parte, la certificación (aeronavegabilidad) de los materiales compuestos, requiere aun de amplias 
investigaciones ante la inexperiencia existente y la dificultad para establecer los criterios de fallo en servicio, 
la certificación actual de componentes estructurales de materiales compuestos para aviones de transporte 
requiere un conjunto de ensayos y de pruebas documentales mucho más amplias que en las estructuras 
metálicas convencionales (Grandes Operadores FAR 119). La circular de la FAA16 sobre materiales compuestos 
refleja la severidad del plan de certificación. Para cumplimentar esta circular, que se modificará periódicamente 
de acuerdo con los avances tecnológicos. 

Esto refleja que la aplicación estructural de los materiales compuestos, para aeronaves se prevé a través de 
un proceso largo y cauteloso. Como primer paso se ha establecido un periodo experimental en estructuras 
secundarias, donde se pueden evaluar las características de trabajo de estos materiales en condiciones reales 
de vuelo. El (gráfico 5), indica la tendencia de empleo de materiales en aeronaves en función del año del 
primer vuelo. Se prevé un menor porcentaje de peso estructural en aluminio y acero y un incremento en los 
materiales compuestos y aleaciones de titanio, (gráfico 6). 
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construcción de aeronaves 

o ..... otO o ..... o ..... 10 ..... o ..... o ..... 10 ..... 

"''''" "3,0 tOO ..... N ..... '" 00"," mIO mtO 
~o Ol ..... Ol ..... m ..... m ..... m ..... m ..... 

~O ~OO ~OO .-00 .-00 ~OO .-00 

AERONAVES 

oALUMIN 10 

CCOMPUESTOS 

OT1TANI0 

_ACERO 

IIDDIVERSOS 

o ..... o ..... o ..... 
NOO 

La posibilidad de desarrollar este tipo de material en la proximidad inmediata es muy grande, el desafío fue 
asumido por las grandes empresas como Boeing y AIR-BUS que a través de la investigación y desarrollo 
(I&D), lograron que los costos de este material se acerquen a los del aluminio (gráfico 7), mejorando su 
resistencia mecánica, reducción del peso estructural en las aeronaves desarrolladas con este material, lo que 
da mayor utilidad por la disminución consecuente del costo del traslado de pesos muertos y el consiguiente 
menor consumo de combustible. 

15 Se dice a un material anisotropo a aquel material que posee características físicas y mecánicas distintas en cada dirección. 
16 FAA Administración de Aeronáutica Federal de los Estados Unidos es la institución que regula y norma la aviación en los EUA se toma 
muy representativa a nivel mundial por la trascendencia que tiene los EUA en la aviación. 
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No se puede considerar a la economía capitalista como una constante en el tiempo ya que su esencia busca 
desarrollar mejores herramientas para sopesar las crisis de una productividad Marginal del capital, que tiende 
a cero y que muestra como única solución la búsqueda de nuevos conocimientos para una competencia mayor 
en un ciclo económico, dando lugar a una lucha por el conocimiento, que se enfatiza en mayor investigación 
y con el mayor desarrollo de los factores productivos a través de la innovación tecnológica, manteniendo así 
el liderazgo incólume de los países desarrollados en contra de los países en desarrollo. 

Se podría enfatizar mas, tal vez introducirnos en una tautología de hacia donde va el futuro y junto a el, él 
hombre, si es un proceso virtuoso o un círculo vicioso que destruirá la misma esencia de la economía al no 
tener nada ya que intercambiar pero ese es un problema de muy difícil e intrincado análisis que no será 
analizado en este trabajo, y serán los hombres que analicen de acuerdo a su visión y preparación las pautas 
de este proceso dando así una necesidad imperiosa de cultivar cuadros humanos con muy alta preparación 
cientlfica. 

CONCLUSIONES 

- La trascendencia de un cambio tecnológico a través de [a incorporación de nuevos materiales por medio 
de la investigación tecnológica, somete a países dependientes a eventualmente sufrir grandes crisis no 
de oferta sino de demanda, ya que la producción es fundamentalmente para países desarrollados y no así 
para paises en desarrollo. 

- La producción de los materiales compuestos ofrecen una reducción de peso estructural, fundamental para 
el proceso de disminución de costos al transportar pesos muertos y asi ser mas competitivos con aeronaves 
similares o en relación a otros medios de transporte. Desde el punto de vista de su empleo en aeronáutica 
presenta tres inconvenientes fundamentales: fragilidad, problemas de diseño e inexperiencia de servicio. 
Muchos de los problemas que se plantean en los dos primeros campos se han resuelto. 

- La aplicación de los compuestos en estructuras de responsabilidad primaria no es inminente y se prevé 
un periodo largo y cauteloso. 

- La falta de experiencia con los compuestos es patente. Las estructuras de aluminio se han empleado en 
aviación desde los años 30 y es ingente el volumen de conocimientos que se ha adquirido al paso de los 
años sobre su resistencia, vida y fatiga, corrosión y los modos de fallos caracteristicos de paneles y células 
de aluminio. Ahora se están acumulando los mismos conocimientos sobre los materiales compuestos en 
elementos secundarios, tanto en aviones civiles como militares. Los resultados hasta el momento son 
excelentes: el material resiste la acción del agua, sal, calor y fria, y muestra excelentes caracteristicas de 
fatiga. 

- En la actualidad se considera que un ahorro de peso del 15-20 por ciento representa una estimación realista. 
El ahorro de combustible debido a la disminución de peso estructural se sitúa entre un 7 y 10 por ciento, 



siendo cerca de aproximadamente un 20% del total de los costos del transporte comercial, pero esto es a 
largo plazo. En la próxima generación de aviones los beneficios no superaran probablemente la tercera 
parte de su potencial completo y un ahorro de peso del 4-6 por ciento parece razonable. La disminución 
del consumo de combustible se situará por tanto en un 2-3 por ciento . 

- La incorporación del material compuesto, en la actividad aérea desde sus inicios hasta la actualidad, debido 
a economías de escala y rendimientos crecientes ha aumentado su participación en la construcción, 
disminuyendo los costos a valores cercanos a los del aluminio , repercutiendo en la demanda de este 
elemento en las próximas generaciones de aeronaves. 

- El proceso productivo internacional está constantemente evolucionando a causa de la competencia perpetua 
en la producción capitalista , una avance en algunos de los componentes productivos, tiene como resultado 
una ventaja comparativa en la competencia , a nivel de dependencia, los países en desarrollo sufren este 
virtual desarrollo a través del intercambio de materias primas frente a bienes terminados . 

- Necesariamente estos hechos deben ser analizados desde una óptica integral para ello se debe fortalecer 
el capital humano como única fórmula de atenuar los riesgos y aprovechar las oportunidades que nos 
brinden las crísis para formular teorias que benefic ien a los objetivos nacionales . 
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EMPLEO DEL GAS NATURAL COMPRIMIDO ( GNC ) 
EN EL PARQUE AUTOMOTOR 

Mario Mamani Condori * 

RESUM EN 

Bolivia posee actualmente las mayores reservas de gas natural libre, a nivel Latino 
América . Por ello se requieren proyectos que estimulen el empleo de éste en diversas 
aplicaciones energéticas. 

Entre estas aplicaciones, se tiene el uso de gas natural comprimido vehicular (GNC), 
aplicación que será abordada en el presente trabajo, con el propósito de establecer 
el mercado potencial vehicular que podria acceder a su conversión hacia este 
combustible alternativo, identificando que en el parq ue automotor del país, por cada 
100 vehículos sólo cuatro utilizan actualmente (GNC), en consecuencia es necesario 
además considerar las ventajas y desventajas técn ico - económicas que implica la 
conversión y las pol ít icas gubernamentales que incentiven un mayor uso del GNC 
vehicular. 

INTRODUCCiÓN 

Históricamente, en el desarrollo del motor de combustión interna (MCI) el combustible utilizado fue el gas de 
alumbrado, posteri ormen te se emp learon los com bus t ib le s lí qu idos de ri vados del petról eo . 

Por la crisis de la primera guerra mundial se reinicia el empleo del gas, pero en esta ocasión se utilizó el Gas 
Natural (GN ), que para ese entonces era considerado como un sub producto del petróleo sin valor, este 
proyecto tomó aun mayor énfasis en la crisis del petróleo por los años 70 como gas natural comprimido GNC. 

La situación que da origen al presente planteamiento es la abundancia de reservas en GN con las que cuenta 
nuestro país , que aun con las ventas en los vo lúmenes actuales al Bra sil y Argentina . Éstas llegarían a un 
35 % aproximadamente en los 20 años siguientes. 

Otro punto, son los costos con los cuales se exporta el GN, como ejemplo se tiene que se percibe 0. 33 
Bolivianos por m3 de gas de exportación. Con re lación a esto el usuario Boliviano de GN paga 1,66 Bolivianos 
por m3 y 3,31 por litro de gasolina . 

Lo anterior podría revertirse al emplear GNC como combustible alternativo en el campo vehicular, por ser 
este un mercado potencial con un ahorro promedio del 50 % en gastos de combustible . El cual es él más 
previsible y con mayores perspectivas, principalmente en las ciudades del eje central que cuentan con el mayor 
parque automotor a gasolina a nivel Bolivia . Otras ventajas son las propiedades físicas que presenta el GN , 
como su elevado octa naje, su faci lidad para mezclarse con el aire lo cual facilita su combust ión . 

Un problema determinante que se presenta en el motor, es la pérdida de potencia por diferentes factores pero 
principalmente por la disminución en la densidad del aire por la altura, esta pérdida varía de un 30 - 40 % a 
los 3600 metros (1 % por cada 100 metros) , como es el caso de las ciudades que se encuentran en el altip lano 
Boliviano . 

La implementación del GNC trae consigo el efecto de la pérdida de potencia en aproximadamente un 10 % 
más. Debido a que el GN ocupa en volumen el 12 % con relación a la gasolina que ocupa un 2 %, cuando 
ingresa al motor, limitante que impide el mayor ingreso de aire. 

Los puntos anteriores plantean , que la conversión no sea atractiva en su implementación , especialmente si 
los vehículos rea lizan travesías en ciudades con la topografía que presenta, la ciudad de La Paz. Pero con 
trabajos re a li z ado s po r person al téc nico espe c ializado se podrían reducir al mín imo . 



Otro de los problemas a ser reducidos, al emplear GNC es la contaminación que representan la combustión 
de los hidrocarburos derivados del petróleo. 

Por otra parte, el precio de la gasolina, Diesel, y GLP se mantiene congelado (subvencionado). Pero los precios 
se elevarían al descongelarlos aumentando la brecha de gasto por combustible entre el consumidor Boliviano 
y el de exportación, lo que representaría un mayor gasto en la explotación de una unídad vehicular. 

DESARROLLO 

Aplicación del GNC - vehicular y reservas de gas natural GN. 

En la (tabla 1), se muestra la estructura de aplicación del GNC - vehicu lar y las reservas de GN en países 
Latinoamericanos representativos. 

Estaciones 
País deGNC 

Argentina 1075 
Brasil 568 
Venezuela 147 
Bolivia 33 

1. Trillones de pies cúbicos 
11. Gas de yaclmienlos 

Tabla 1 

Vehiculos a GNC consumido 
GNC m3/mes 

976410 199750000 
432072 103500000 
44146 8152054 
15486 5218360 

Fuente: Energy Press N° 151 (2003). Reporte especial (2001) Elaboración Propia. 

N° talleres de Reservas de 
conversión GN (TPC)I 

1583 25.7 
666 13.3 

21 13.1" 
18 54.9 

Notándose que los paises con menores reservas de gas natural libre (de yacimiento), poseen una mejor 
estructura para el tratamiento de esta aplicación , a dife rencia con nuestro pa is que tiene la mayor reserva 
gasífera y una incipiente estructura de aplicación del GNC - veh icu lar. 

Consumo interno de combust ible 

La (tabla 2), indica el promedio porcentual por año, que es utilizado en nuestro país para los combustibles 
hidrocarburados. 

Tabla 2 

1. tncluye el i"",orlado 
2. Gas licuado de petróleo 

Combustible 

Diesel1 

Gas Natural 
Gasolina 
GLp2 

Jet - Fuel 
Otros 

Porcentaje de 
utilización (%) 

28.2 
26.0 
19.4 
19.0 
5.3 
2.1 

Fuente: Sobre reportes Vicerrinlsterio de Hidrocarburos y Energla . YPFB. elaboración propia 

La distribución usuaria del gas natural sobre el 26%, corresponde a cuatro sectores, (tabla 3) 

Tabla 3 

Usuarios al 2003 

Sector Industrial' 
GNC - vehicular 
Sector comercial 1 

Sector residencial1 

, . PrIncipalmente para la producción de termoelectricidad 
Fuente: V,ceministerio de Energla e Hidrocarburos. 03 

Porcentaje (%) 

86.1 
10.0 
2.3 
1.6 



Análisis de la demanda 

La mayor parte del transporte en Bolivia es terrestre , absorbiendo el 96% del movimiento pasajero y un 93% 
en carga. En consecuencia la energia comercial en el caso de los combustibles líquidos es demandada por 
el sector del auto transporte, en forma de Gasolina y Diesel principalmente, marginalmente GNC - vehicu lar. 

El parque automotor nacional, según el registro único (R UA), es de aproximadamente 421969 unidades. 
41 0128 unidades reemplacadas y un 2,81 % de irregu lares principalmente por duplicación de placas, la (tabla 
4), muestra la clasificación RUA por clase, combustible y servicio. 

Tabla 4 

Parque Automotor Nacional, unidades reemplacadas según clase, servicio y combustible 
al 2002 

Servicio Subtotal por Total por 
Clase Combustible Oficial Particular Público Combustible clase 
Automóvil 123836 

Gasolina 364 100680 20464 121508 
Diesel 5 1389 800 2194 
GNG ' 2 106 26 134 

Vagoneta 101669 
Gasolina 858 67801 14590 83249 
Diesel 26 12781 5531 18338 
GNG' 61 21 82 

Camioneta 58201 
Gasolina 1106 45569 2199 48874 
Diesel 54 8744 496 9294 
GNG' 32 1 33 

Jeep 31370 
Gasolina 775 29068 132 29975 
Diesel 2 1366 9 1377 
GNG' 18 18 

Minibús 21 580 
Gasolina 48 9275 8231 17554 
Diesel 13 1763 2228 4004 
GNG' 14 8 22 

Camión 52742 
Gasolina 201 5400 6055 11656 
Diesel 485 20675 19917 41077 
GNG' 4 5 9 

Ómnibus 5152 
Gasolina 10 175 733 918 
Diesel 36 691 3506 4233 
GNG' 1 1 

Otras 2119 
Gasolina 313 1748 9 2070 
Diesel 35 8 43 
GNG' 2 2 
Alcohol 4 4 

Motocicletas 13459 

TOTAL 410128 

1 El número de vehlculos a GNC. presenté! incertidumbre por razón a que muchos veh lculos de combustible dual, solo reportan el funcionamiento a gasolln<! 
Fuente: A partir del inforrre de Registro Unico Automotor RUA 
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Vehículos a Gas Natural 

El gas natural puede ser utilizado como combustible por los vehículos de dos maneras: como gas natural 
comprimido (GNC), la forma más utilizada, o como gas natural licuado (GNL). 

El parque automotor que funciona con gas natural es aproximadamente de 1.5 millones de vehículos en el 
mundo (según la Asociación Internacional de Vehículos a Gas Natural). Las preocupaciones sobre la calidad 
del aire, en la mayor parte de las regiones del mundo están impulsando la utilización del gas natural en este 
sector. Se estima que los vehículos que utilizan este tipo de combustible emiten un 20% menos de gas con 
efecto invernadero. El empleo de gas natural en los vehículos motorizados no es una novedad, puesto que 
ya se utilizaban en los años 30. En muchos países, este tipo de vehículos es presentado como una alternativa 
a los autobuses, taxis y otros transportes públicos. 

El gas natural en vehículos es a la vez barato y práctico, pero el costo del kit de conversión de aproximadamente 
1200 $us o más, dependiendo de la autonomía a proporcionar, da lugar principalmente a que su empleo no 
se generalice. 

Evolución de la demanda en GNC - vehicular 

En la (tabla 5), se muestra la evolución que ha tenido el GNC - vehicular en el país. 

N° vehículos 
Año convertidos 

19981 

2001 11 

200311 

l. Dato superintendencia de hidrocarburos 
11. Energy Press N" 151 (2003) 
111. Consulta erl'j)resas rubro GNC - vehicular 

9007 
15486 
18883 

Tabla 5 

Consumo Promedio m\ total por mes 
m3/unidad veh. Mes 

422.18 3802584 
336.97 5218360 
283.69 5355075 

La disminución en el consumo promedio mensual, demuestra que si bien ha aumentado el número de vehículos 
que utilizan GNC, estos mantienen un funcionamiento dual (Gasolina / GNC). 

Aplicación actual del GNC como combustible 

A siete años de la presencia de empresas en el rubro del GNC, se tiene un empleo relativamente lento en el 
campo automotor ya que en el ámbito nacional se tenía un total de 18883 unidades convertidas del total de 
vehículos a gasolina, ver (tabla 6). 

Tabla 6 
Total de vehículos convertidos a GNC (noviembre 2003) 

Ciudad 
Santa Cruz 
Cochabamba 
La Paz 
Sucre 
Oruro 
Total 

Unidades a GNC 
4.103 

12.456 
1.695 

469 
160 

18.883 

Fuente: Datos recopilados en las empresas del rubro GNC/03. 

Porcentaje % 
22 
66 

9 
2 

100 

Analizando la tabla anterior, el porcentaje de vehículos a GNC1 es de 4.47 %, siendo muy pequeño en 
comparación con los que consumen gasolina. Aspecto favorable para que se analice el empleo del GN. 

1 Sobre el total del parque automotor nacional. 
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Por ello uno de los factores determinantes en la racionalización y optimización del empleo de hidrocarburos 
IIquidos, como la gasolina y diesel tendría que ser el gas natural comprimido. Esto principalmente por la 
abundancia de GN en nuestro país, respecto a los hidrocarburos que son menos abundantes pero tienen un 
mayor costo. 

Otro aspecto es el costo, la ley de hidrocarburos establece que: " La empresa comercializará el metro cúbico 
de GNC a un precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio del litro de gasolina". 

Factores de la demanda 

El parámetro que más interesa al usuario, es el precio, que se refiere al consumo del combustible, con relación 
al combustible alternativo como GNC. 

Para contar con un acercamiento real se recurrió a un sondeo, planteando preguntas abiertas en una muestra 
de 30 conductores de diferentes vehiculos de servicio público obteniéndose los siguientes resultados, (tablas 
7 y 8). 

Tabla 7 
Consumo promedio diario de combustible (gasolina) 

Tipo de vehículos Litros I día Gasto Bs. I día 
Minibus 45,20 149.612 
Taxis, Radio taxis 35,00 115,81 
Micros 53,40 176,754 

Tabla 8 
Tiempo promedio de trabajo 

Tipo de vehículos Horas I día 
Minibus 11,60 
Taxis, Radio taxis 10,90 
Micros 10,50 

Sobre esta información, el consumo y costo que tendría el usuario de gas natural. Tomando en cuenta la 
equivalencia: un metro cúbico equivale a un litro, por la relación de precio según la (tabla 9), se tiene: 

Tabla 9 
Consumo promedio diario de combustible (gas natural) 

Tipo de vehículos Metros3 1 día Gasto BS.I día 
Minibus 45,20 75,032 
Taxis, Radío taxis 35,00 58,10 
Micros 53,40 88,64 

Notándose, que el ahorro equivale aproximadamente a un 50%, parámetro principal para que el usuario se 
interese en emplear GNC como combustible. 

Sobre este resultado, se indagó la disposición del usuario por el cambio de combustible, el resultado se muestra 
en la (tabla 10). 

Tabla 10 
Usuario dispuesto a utilizar GNC por representarle menor gasto 

Tipo de vehículos Sí No %sí %no % Total 
Minibus 8 2 80 20 100 
Taxis, Radio taxis 7 3 70 30 100 
Micros 9 1 90 10 100 



A ello se adicionan factores como son: 

- El ahorro contemplado por gastos de mantenimiento. 

- Diversos estudios demuestran que el uso del GNC prolonga notablemente la vida 
útil del motor principalmente en lo que se refiere al cilindro y anillos de compresión, 
evitando la disolución del aceite que lubrica estos elementos. 

- Por su estado gaseoso el GN , no presenta impurezas, esto hace que la combustión 
sea mas limpia , lo cual a su vez prolonga la vida útil del aceite y de las bujías, que 
también prolonga el tiempo de recambio de las mismas. 

- Facil ita el control del combustible, debido a que el GN no se evapora o fuga del 
cilindro al medio ambiente, a diferencia de la gasolina. 

Análisis de la situación en la aplicación del GNC 

Relación de usuarios de gaso lina . En este análisis se tomó en cuenta vehículos que trabajan en la Ciudad 
de El Alto, tomando como parámetro determinadas unidades que trabajan con gasolina principalmente 
minibúses, taxis y micres de servicio publico, los cuales son consumidores mayoritarios de gasolina. 

Características del equipo para la conversión de vehículos para uso de GNC 

El equipamiento básico de conversión para un vehículo a GNC puede ser visto en la (figura 1). a estos 
componentes o "kit" de conversión se adiciona el cilindro de alta presión. Este equ ipamiento permite que el 
vehículo convertido utilice el GNC como combustible , conjuntamente y en forma alternativa con el combustible 
original. 

Figura 1; "Kit" de conversión para uso de GNC en vehiculos • Fuente: OYRSA 
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1. Reductor de presión 
2. Válvula de abastecimiento 
3. Válvulas de cabeza de cili ndro con dispositivos de exceso de presión y flujo 
4. Tuberías de alta presión 
5. Electro vá lvula de combustible (gasolina) 
6. Tuberías de baja presión 
7. Manguera s de goma pa ra la conexión sistema de agua caliente 
8. Mezcladores 
10. Llave conmutadora del indicador de nive l 
11. Manómetro (medidor de presión de GNC) 
12. Soportes para las mangueras 
13. Mangueras de combustible (gasolina) 

Se puede adicionar opcionalmente los sigu ientes componentes electrónicos, que son recomendados, para 
auxiliar el buen funcionamiento del motor: 

· Emuladores 
· Variadores de avance de la chispa 
· Indicadores dig ita les de nivel 

Cilindros de alta presión 

Este es uno dos más importantes componentes en la conversión de vehícu los para uso de GNC. El cili ndro 
es un envase construido según los más rigorosos criterios técnicos , de modo que sea posible almacenar el 
gas natural a elevadas presiones, necesarias para el abastecimiento del vehículo. Estas presiones están en 
el orden de 200 bar. Por tan to el cilindro de almacenamiento debe ser resistente para soportar enormes 
tensiones, siendo a su vez liviano y compacto para no comprometer demasiado la capacidad de carga del 
vehículo . La (fígura 2), ilustra este componente. 

Figura 2; Cilindros de alta presión para uso de GNC - Fuente: Inflex. 

EL cilindro de alta presión para GNC tradicional , es fabricado a partir de un tubo de aleación cromo-molibdeno, 
si n costura y de espesor de la pared entre 8 a 10mm. Ex isten también cilindros fabricados en aluminio, 
reforzados con fibra de carbono. Estos cilindros son significativamente más livianos que los primeros, pero 
su precio es mucho más elevado . 

Las características físicas del cilind ro de alta presión exigen, que este componente sea fabricado siguiendo 
un conjunto de etapas seguras y confiables . 

· Especificaciones y proyecto 
· Análisis 
· Ensayos mecánicos destructivos y no destructivos 
· Aprobación 

Lo anterior hace que este componente sea el de mayor costo, y según a la autonomía que se le quiera dar, 
su costo es de (600 a 1200 $us) . 



Revista Tecnológica Mario Mamani Condori '* 

Reductor de presión - Válvula reguladora de presión 

La función del reductor de presión (figura 1, ítem 1), también conocida como válvula reguladora de presión , 
es reducir con seguridad la presión del GNC almacenado en los cilindros a una presión de alrededor de 200 
bar hasta la presión de servicio deseable del colector de admisión del motor. 

El sistema de control del GNC, realizado por un conjunto de membranas que trabajan estimuladas por la 
diferencia de presiones entre la entrada y la salida del reductor de presión , permite el flujo de GNC capaz de 
garantizar un adecuado funcionamiento del motor en una serie de condiciones de marcha . 

Para garantizar el buen funcionamiento y evitar el congelamiento de este elemento, en función de la expansión 
del gas, existe un dispositivo que utiliza el fluido de refrigeración del vehículo, con la finalidad de calentar las 
partes internas del reductor de presión . La (figura 3), presenta un modelo tradicional de reductor de presión 
fabricado por OYRSA GNC. 

Figura 3, Reductor de presión tradicional - Fuente: OYRSA GNC 

Tuberías de alta presión y conexiones 

La tubería de alta presión es responsable de conducir el GNC desde la válvula de abastecimiento al cilindro 
de almacenamiento y de esta hacia el reductor de presión (Figura 1 y 5, ítem 4). Tanto la línea de abastecimiento 
al cilindro como el de alimentación del reductor de presión tienen diámetro interno nominal de 8 mm. 

El acoplamiento de las tuberías de alta presión es un trabajo de mucho cuidado. 

o 

Figura 4, Acoplamiento entre tuberías de alta presión - Fuente: Hermeto 
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Válvula de abastecimiento 

La válvula de abastecimiento (figu ra 1, ítem 2) es un dispositivo que permite el abastecimiento de gas al 
vehículo. Las válvu las de abastecimiento deben tener un dispositivo de corte rápido acoplado, garantizando 
la interrupción del flujo de gas en caso de accidente. 

Comportamiento de las válvulas y su entorno 

El uso de GN, en general incrementa el desgaste del asiento de las vá lvulas, debido a que éste lubrica menos 
que la gasolina , prácticamente un contacto metal a metal, se ha verificado que el desgaste es 20 veces mayor 
utilizando gas. 

Esto es debido a que cuando se cierra las válvu las éstas se impregnan de combustible (gasolina) en la cara 
de contacto, lo mismo ocurre con la cara del asiento de válvula, estando lubricadas parcialmente, esto no 
sucede con el GNC por el estado gaseoso en el que se presenta . 

Esta es una de las mayores desventajas que presenta una conversión , pero son muchas las ventajas que nos 
proporciona y presenta el empleo de GNC. 

Ubicación del kit de conversión 

La (figura 5), muestra la forma más usual de su instalación, su ubicación dependerá de la decisión del instalador 
basado en procesos técnicos y determinados por norma. 

Cilindro de 
almacenamiento 

gasolina 

Tuberias de acero 
Electroválvulas de gas 

Figura 5, Ubicación de los componentes del kit de conversión 

Descripción técnica de funcionamiento de un equipo de GNC 

El GNC almacenado en el o los cilíndros de almacenamiento a una presión de 200 bar (20 Mpa.), fluye a 
través de la tubería de acero de alta presión hacia la válvula de carga , que en estado abierta permite la llegada 
del GNC a la boca de entrada de la primera etapa del reductor, en la cual se produce la reducción de presión 
de 200 bar a 10 bar (1 Mpa.) las mismas poseen una válvula de alivio por sobre presión, calibrada con apertura 
de 14 ± 1 ba r; y un circuito de calefacción conectado al sistema de enfriamiento por agua del motor mediante 
mangueras y T, lo cual permite el calentamiento del GNC, debido al enfriamiento que se produce en la misma 
como se ind icó anteriormente (reducción y expansión). 

Entre estos dos elementos, se conecta en serie con el tubería de acero de alta presión una pieza T, donde 
se monta el manómetro exigido por normas para control del usuario en el momento de la carga de GNC , 
esto siempre y cuando la válvula de carg a no sea de versión manómetro incorporado. 



La salida de la primera etapa se conecta a la entrada de la segunda etapa por medio de la tubería de acero 
de alta presión, el GNC con una presión máxima de 10 bar, es reducida a la presión atmosférica o levemente 
inferior, y por la manguera de GNC fluye al carburador por efecto del vació producido en la admisión del motor 
en funcionamiento. 

Todo este proceso se produce al seleccionar el usuario con la llave conmutadora en posición GNC, accionando 
de esta manera la electro válvu la montada sobre la entrada de la segunda etapa y estando cerrado el circuito 
de gasolina por su respectiva electro válvula montada en serie. Al seleccionar el usuario con la llave conmutadora 
la posición de gasolina se invierten las acciones en las electro válvulas , cerrándose la de GNC sobre la 
segunda etapa y abriéndose la del circuito de gasolina, permitiendo el flujo de gasolina al carburador. 

Importante 

Se sug iere verificar lo s ig ui ente , para el mejor funcionamiento de su vehículo convert ido : 

- Sistema de encendido. 
- Distribución ( luz de Válvulas) 
- Filtro de ai re. 
- Grado de compresión. 
- Sistema de refrigeración ( Radiador limpio y anti-corrosivo en el agua) 

El buen desempeño de un motor dependerá del estado técnico del mismo. La adaptación requiere que este 
se encuentre es perfecto estado de funcionamiento y buenas condiciones de mantenimiento . 

CONCLUSIONES 

Es amplio el campo para el empleo del GN, de el los el que mayor relevancia presenta es el del automotor 
por la cantidad de vehículos, como por la cantidad de combustible que estos consumen . También presenta 
ventajas en lo económico por el costo del GN como por las ventajas respecto al mantenimiento y la contaminación. 

Por todo esto, debe plantearse políticas dirigidas a incentivar el empleo del GNC Veh icular, a través de la 
HAM, Tránsito y Gobierno, atendiendo especialmente la siguiente propuesta: 

- Subsidio diferencial al precio de venta del GNC para el transporte público 
- Costo diferenciado en el pago de impuestos al automotor 
- Preferencia en el otorgamiento de rutas a los vehículos a GNC 
- Favorecer en las licitaciones a aquellas empresas que empleen en sus vehículos GNC, para sus 

actividades como recolección de basura, etc. 
- Impulsar en las empresa s del sector, la reducció n de los costos de conversión a GNC 
- Incentivar la importación de veh ículos a GNC de fábrica 
- Impulsar sistemas de préstamos para la adquísición del Kit de conversión y su respectivo sistema de 

pagos 
- Ordenanzas que prohíban la circulación de vehículos de servicio público a gasolina en ciertas vías 

de mayor contaminación . 
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LA MICROEMPRESA, LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y LA 
EVALUACiÓN DE PROYECTOS INTEGRALES COMO UN FENÓMENO 

TEÓRICO DE INTER-TEMPORALlDAD ECONÓMICA 

Óscar J. Trino Carnacho * 

RESUMEN 

Los países en vías de desarrollo han planteado diversas formas de planificación de 
sus proyectos en el tiempo. Sin embargo, estos cambios no contemplaron los 
aspectos técnicos y metodológicos de la evaluación de proyectos en relación a la 
dinámica Inter-temporal. Los conceptos del HSIP, facilitan la interpretación de 
proyectos múltiples con fines integrales. La incorporación de la microempresa como 
fenómeno de Inter.-temporalidad en los ingresos nominales, conlleva un incremento 
en el ingreso real. Este nuevo planteamiento sustituye las antiguas concepciones 
evaluativcs de los proyectos. "Senkata", es un ejemplo de aplicación teórico práctica 
del modelo HSIP, y donde las perspectivas de proyectos con esta filosofía llevarían 
a disminuir y luchar contra la pobreza. 

INTRODUCCiÓN 

Los proyectos de desarrollo social, económico y tecnológico en los países en vías en desarrollo, en muchos 
de los casos son inconsistentes, debido a una falta de respuesta real y teórica a los problemas existentes. 

Cuando se habla de proyectos de desarrollo microempresarial, las experiencias del mundo subdesarrollado 
son tomados en cuenta , sin embargo la formalización de éstas a un campo teórico, es altamente compleja y 
difícil. Esta abstracción , lleva a pensar, si deben ser parte de la Ciencia Empírica o Formal. 

Lo que busca el presente artículo, es la conceptualización de un nuevo modelo de evaluación de proyectos 
de desarrollo microempresarial productivo, en función al ingreso y la asignación de recursos Inter-temporales. 

DESARROLLO 

Antecedentes 

Los modelos de manejo estatal estructuralistas, en América Latina a partir de los años cincuentas, tuvieron 
un impacto muy importante, en la forma de conceptuar los procesos de crecimiento y desarrollo económico. 

La intervención del Estado en la economía por medio de la planificación indicativa, estructó jerarqu ías de 
decisión , como se muestra en la figura: 

Objetivos 

Planif icación 

Programas 

Proyectos 



Donde, se muestra una relación de decisión de arriba hacia abajo, estableciendo, que el Estado toma la 
decisión en el rol del desarrollo nacional. 

Los proyectos según esta visión, se orientaban hacia la sustitución de importaciones, prog ramas globales de 
desarrollo, estudios de mercado , aprovechamiento de riquezas naturales y proyectos sectoria les (1). 

La duración de estos procesos de plan ificación centralizada por el Estado, tuvieron 30 años de vigencia en 
América Latina. A principios de los años ochenta, los paradigmas neoliberales, modificaron el contexto interno 
y externo de la rea lidad económica de los paises latinoamericanos. 

Al liberalizarse los mercados, con el ach icamiento del Estado se generó desigualdad en la distribución de los 
ingresos, provocando un elevado nivel de desempleo. Otra propuesta para que la intervención del Estado sea 
menor, son los procesos de privatización (en el caso Boliviano capitalización) . El aumento constante del 
desempleo según el Banco Mundial (2), conduce a actitudes de insatisfacción y violencia. Una posible respuesta 
a este proceso de desequi librio y disconformidad en la sociedad, fue el planteamiento de nuevas técnicas de 
planificación (Planifi cación Participativa). 

Los aspectos teóricos de la evaluación de proyectos en modelos de planificación indicativa y participativa, no 
resuelven los problemas de Inter-tempora lidad económica, en los proyectos micorempresariales, esta 
inconsisten c ia se debe a do s va ria ble s (prec ios y falta de di nám ica en los modelos). 

Aspectos generales del método de investigación 

Para estab lecer un nuevo planteamiento de evaluación de desarrollo de proyectos microempresariales, se 
uti lizará el método H.S.I.P. (Holistico , Sistémico Integral y Participativo) (3) , como concepto filosófico de la 
evaluación de proyectos de complej idad múltiple. 

El Holismo (4) en la evaluación de proyectos de desarrollo 

Med iante el holismo se puede confrontar la relación de un fenómeno con otros. No se puede conceptuar la 
separación de los problemas, y poderlos tratar individualmente, necesitan la comprensión de los mismos como 
un conjunto total. Los problemas tecnológ icos , económicos , sociales, etc ., identificados como items en el 
esquema de la evaluación de proyectos microempresariales, deben ser tratados de forma global sin perder 
el horizonte de lo particular ( sistemas e integralidad). 

La teoría del Holismo es complementaria con los sistemas, donde se obtiene un panorama más detallado del 
comportamiento de los items (subsistemas) a investigarse. Lo integral sirve a los propósitos del resultado 
concreto al que se quiere llegar, y no puede existir un proyecto sin la participación de los interesados. 

Las partes de un sistema de proyecto integral: microempresa (ver anexo 1), tecnología, 
microcrédito, salud, educación, etc. 

El sistema de un proyecto integral (4) , implica que todas las actividades (microempresas, salud , educación, 
tecnología , etc.) interpretadas como subsistemas, deben realizarse conjuntamente y la ejecución diferenciada 
o aislada no tendrá el mismo efecto, que si lo tuviese en su conjunto . 

Se entendería entonces , que la educación primaria , al igual que la de capacitación estarían relacionadas con 
la microempresa, al igual que la salud y el saneamiento básico. La inter-relación de las unidades crearía una 
dinámica de sostenibilidad posteriores al tiempo (2) . 

La experiencia muestra, que la gente tiene mayor interés en los proyectos, cuando se escucha sus necesidades 
y ellos participan activamente. Una politica acerta da del Banco Mundial es justamente cambiar el ciclo de 
proyectos, donde en la primera fase se obtiene la información y se escucha a las personas necesitadas del 
proyecto. Es por ello que actualmente los sistemas de planificación (municipal, regional, etc.), los proyectos 
socia les y prog ramas se realizan consultando a los demandantes de este tipo de necesidades . 

Los problemas que se presentan en el antiguo ciclo de proyectos, se expresa en la falta de la realidad , debido 
a que los diseñadores de los proyectos ejecutaban sin consultar a los involucrados, constituyéndose en un 
factor de riesgo para la sostenibilidad en el tiempo. 



En consecuencia faltaba el complemento de integralidad de los proyectos; considerando que la ayuda, constituye 
un factor no permanente, y que éstos, comprometidos con el proyecto luchen por su permanencia ; se contribuye 
a lograr el crecimiento social y económico sostenido. 

La ayuda extranjera y los proyectos 

La participación de la ayuda extranjera (pa ises desarro llados) en los paises en vias de desarrollo es de mucha 
importancia, y su impacto es el esperado cuando estos esfuerzos son orientados adecuadamente. Proyectos 
integrales como los propuestos, tienen un impacto directo sobre el desarrollo económico y son un factor que 
determinaria la disminución de la pobreza. 

Algunos organismos internacionales, proponen una ayuda parcial y no sostenible. La ayuda económica para 
salud y/o educación , sin componentes de organización de microempresas , tecnologia y microcrédito, producen 
proyectos inconsistentes y atemporales ; por lo que los organismos internacionales deberian adoptar en su 
análisis un método adecuado para evaluar proyectos de complejidad en el impacto social y de sostenibilidad 
en el tiempo (inter-tempora lidad). 

Presentación del Modelo de Evaluación de Proyectos de Desarrollo Microempresarial 
Inter-Temporal en Función al Ingreso Real 

Los modelos teó ricos y prácticos de la evaluación de proyectos de desarrollo, están dirigidos a la teoria de 
Costo/Beneficio, técnicas de evaluación privada como los valores actuales netos (VANes) y tasa interna de 
retorno (TIR) (6). Para proyectos que tienen repercusión e impacto social en un determinado ámbito geográfico 
(municipios , prefectu ras, etc.), es difícil poder determinar los precios cuenta (precios sombra) de los factores 
de producción , debido al tamaño, ecosistemas y precios diferenciados de los factores de producción (7) . 

La lógica que planteo aplicando el concepto del HSIP, es la formulación de una nueva teoria de evaluación 
de proyectos, que aplique el concepto de ingreso rea l. Los primeros indicios del impacto de los proyectos 
integrales evaluados en función de ingresos, se puede tener en el análisis de la curva de Lorenz (esta curva 
mide el proceso desigual de distribución en la sociedad) . 

CJÓII 

t 

. Describir 
• J;:xp licar 

El gráfico muestra , un proceso de modelación estadístico y la contrastacion empírica (9) lleva al planteamiento 
de un modelo funcional por medio del impacto de eva luación de ingresos, en un sistema integral y holistico. 

Los proyectos integrales y sus componentes de Inter.-temporalidad(8) 

La In ter.-temporalidad en este modelo evaluativo de proyectos microempresariales , tiene una importancia 
fundamenta l, por considerar la dinámica y vigencia de los proyectos en el tiempo. Es por ello que se tiene dos 
momentos, el primero (momento 1) el de la formulación teórica y el segundo momento referido a la implementación. 

El criterio de proyectos integrales (ver anexo 2), no solo implica el incrementar el bienestar social por el periodo 
1 (implementación del proyecto), sino posterior a este en el periodo 2, significa la sostenibilidad del proyecto 
en el tiempo. 

Una crítica constante que se realiza a las cooperaciones es el referido , a que no son sostenibles en el tiempo, 
si pensamos que la ayuda de los paises desarrollados concluye en el periodo 2, y esta ayuda es consistente 
en áreas donde no crea empleo, ni competitividad , esta ayuda no tendrá el impacto que se espera. Por ejemplo 
si se implementa un centro educativo , con una infraestructura que compita con establecimientos privados, 



todos los métodos didácticos más avanzados, etc., en el tiempo puede perderse, debido ha la dependencia 
de los recursos económicos de la cooperación extranjera . Otro ejemplo, es el referido a la deserción educativa 
de los niños en el sector rural , que puede ser motivada por la fa lta de recursos económicos; en consecuencia, 
el que su padre tenga empleo es de gran importancia para el niño, porque dependerá de el lo la continuidad 
de su asistencia a la escuela. 

Los proyectos integrales y el ingreso real 

Los proyectos son parte de un componente mayor, que es el referido al desarrollo económico y socia l, este 
involucra varios sistemas re lacionados entre sí (ver anexo 3) . El desarrollo económico y social , bajo esta 
perspectiva, es el crecimiento integral a largo plazo de un determinado país. 

Ingreso real analizado desde la óptica tem poral 

El sistema económico en su conjunto, fu nciona como los engranajes de un reloj , si falla alguno el modelo se 
retardará o se detendrá . Analizando las debilidades de los proyectos y su factibilidad, uno de los errores 
comunes es no pensar en períodos posteriores a la puesta en marcha . 

Descripción de los sistemas componentes del modelo de proyecto integral : 

SE. = f (Yn) Yn = Ingreso nominal 
S1. = f (Cn) Cn = Conocimiento 
S.F. = f (i ,e,Yn) i = Tasa de interés, e = expectativas racionales 
S.S. = f (ps , ae) ps = Politica social , ae = ayuda externa 
E.S . = f (pma) pma = Política medio ambiente 
S.E.!. = f ( tc, pce) tc = Tipo de cambio, pce = Política comercial externa 

Este modelo macro para un proyecto integral partiendo de la un idad familia r, identifica las variables. 

Yn = 
Yn, i, e = 
Ps, ae = 
Pma = 
Tc, pce = 

microempresas 
m icrocréd ito 
Salud, educación, saneamiento bás ico, etc. 
Areas verdes, contaminación, polución,etc. 
Exportación con valor agregado. 

El modelo de dos periodos en el anál isis del ingreso real 

Análisis para una famili a compuesta por cinco personas, dos personas mayores y tres niños. El ingreso real 
de la famili a, será todo lo que percibe más los servicios que le otorga la sociedad . En otro sentido el ingreso 
nominal más los otros componentes del sistema, presentado formalmente seria : 

Yr = Yn/p + Salud + Educación + Saneamiento básico + ... ... ..... .. + otros 

Yr = Ingreso real 
p = índice de precios al consumidor 

Un incremento del ingreso real , no forzosamente es debido al aumento del ingreso nominal de la familia, puede 
deberse a la influencia de los otros factores. De igual manera un incremento del ingreso nominal de la famil ia, 
no significa un incremento en el ingreso real. Por ejemplo si una familia percibe mensualmente 300 Ss. (como 
ingreso nominal) y sus gastos en salud, educación, etc. es de 50 Ss. (que puede ser solventando por el Estado 
por medio de un proyecto integral), su ingreso real será de 80 Ss., después de deflactarse (ver anexo 4) con 
el sistema de precios (en este ejemplo puede ser el I PC = 10). 

Análisis de impacto de los proyectos integrales 

La implementación de un proyecto implica analizar el impacto que tiene este en el tiempo, para esto analizando 
los siguientes supuestos: a) Unidad familiar de cinco personas, b) Sin y con proyecto, c) El ingreso real percibe 
toda la población beneficiaria (hasta el recién nacido) , d) La PEA 1 es a partir de los doce años . 

1 PEA: Población económicamente activa. 
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Del punto a) Se tiene el supuesto , que dos personas son mayores, y uno perc ibe ingresos nominales. 

Sin proyecto in tegral 

El concepto de ingreso real, estará reflejado en lo siguiente: 

Yr = Yn/p - ( Costos de salud, educación, etc .... ) 

En caso de desempleo involuntario los ingresos reales en la familia son negativos, en el caso de países como 
Bolivia alguno de los miembros de la familia tiene forzosamente que trabajar. 

Con proyecto integral 

Se reflejará un incremento en el nivel de ingresos real, debido a un mejor estándar de vida; de manera que 
formalmente sea: 

Yr = Yn/p + (beneficios directos e indirectos del proyecto integral ) 

En algunos casos también se reflejará este incremento en el ingreso nominal, cuando se implemen ta 
microempresas, y percibe ingresos nominales. En caso de desempleo significaría un incremento significativo 
sobre los ingresos reales. 

En consecuencia los costos , a l implementarse el proyecto se vuelven beneficios, incrementando el ingreso 
real. 

Proyectos integrales y el impacto del ingreso en el tiempo 

Si tomamos en cuenta el ingreso de la familia , de la siguiente forma : 

Yrf = L ( Yrp , Yrm , Yrh1 , Yrh2, Yrh3) 

Yrf = Ingreso real de la familia 
Yrp = Ingreso real del padre 
Y rm = Ingreso real de la madre 
Yrh1 = Ingreso real del hijo 1 
Yrh2 = Ingreso real del hijo 2 
Yrh3 = Ingreso real del hijo 3 

El ingreso real de la famil ia será: 

Tiempo O (implementación del proyecto) 

YrpO = YnpO - C (O) 

Las demás va riables son negativas o cero , lo que significaría que el nivel de ingresos real dependería del nivel 
de ingresos nominal del padre. 

Tiempo 1 (ejecución del proyecto) 

Yrpl = 
Yrml = 
Yrh 11 = 
Yrh21 = 
Yrh31 = 

e = 
s = 
Iproy = 

Ynpl + el1 (Iproy) + sI1(lproy) + 
eI2(lproy) + sI2(lproy) + 
e11 (l proy) + s 11 (Iproy) + 
e21 (lproy) + s21(lproy) + 
e31(lproy) + s31(lproy) + 

Tasa porcentual del proyecto determinado a educación 
Tasa porcentual del proyecto determinado a salud 
Inversión del proyecto 



En la ejecución del proyecto se incrementarán los ingresos reales de la familia, 

Yrf1 = ¿ (Yrpl , Yrml , Yrh11, Yrh21 y Yrh31) 

Planteándose, que el ingreso del ciclo de vida de la familia con proyecto estaría determinado por la función 
siguiente: 

Yrfv = ¿ Yrfl - SYrfO 

Si se pretendiera que fuese permanente el proyecto y sostenible , entonces estaríamos proponiendo un factor 
multiplicador de sostenibilidad (f), por lo que la función se converti ría en : 

Yrfv = ¿ Yrfl (f) - SYrfO 

Ejemplo de aplicación" El Proyecto Integral Senkata - Intervida" 

Conceptual izado un proyecto integral y el método HSIP. De acuerdo con los nuevos procesos de elaboración 
de proyectos, esto se enmarca en lo siguiente: 

INCORPORACiÓN DE 
LOS RESULTADOS 
(Retroalimentación) 

ESCUCHANDO 
(Propuesta de las 

necesidades sociales) 

DEMOSTRACiÓN 
(Implementación del 

nuevo proceso) 

EXPERIMENTACiÓN 
(Nuevos modelos de 

conceptualización sobre proyectos) 

Esta nueva forma de ver las cosas , se fundamenta básicamente en un ciclo de aprendizaje (paídocéntrica), 
procediendo ha aprender, en medio de ambientes diferentes. 

El proyecto integral "SENKATA" y el nuevo concepto de proyectos 

Los organismos internacionales, al igual que los gobiernos de los países subdesarrollados, han visto necesario 
que los beneficiarios directos (personas pobres), tengan las condiciones de proponer proyectos en base a sus 
necesidades y que en el proceso de (elaboración - ejecución), las personas interesadas debería intervenir. 
Se propone también que estos actores sociales del proyecto, evalúen y propongan esta experiencia a otras 
realidades con similares características. 



Descripción del proyecto "SENKATA" 

Este proyecto presentara un fo rmato inicial con la aplicación del HSIP, y la aplicación de la eva luación de 
proyectos microempresariales en función de impacto de ingresos. Este fo rmato está constituido por lo siguiente: 

Aspectos genera les 

a) Nombre del proyecto , que en esta fase se denominaría "Proyecto La Paz - El Alto - Senkata". 
b) Localización descripc ión genera l de ubicación de la ciudad de "El Alto", con los siguientes puntos 

i) Continente: Sudamérica 
ii) País: Bolivia 
iii) Departamento: La Paz 
iv) Provincia: Murillo 
v) Sección: Te rcera 
vi) Ciudad: El Alto 
vii) Distrito: Distrito 11 
viii) Sector: Senkata 
ix) Infraestructu ra : Entre las ca rretera La Paz - Oruro, La Paz - Viacha. 
xi) Producto interno percapite cercano a los 200 $us anuales 

c) Justificación 

El distrito 11 , se detectó que es el sector con mayor nivel de pobreza en la ciudad de El Alto, de acuerdo 
al mapa de pobreza , por tan to existe mayor factib ilidad de poder tener acceso a ayuda extern a. 
La propuesta es un proyecto que cubra las necesidades básicas que exige la sociedad . 

d) Objetivos 

i) Objetivo principa l 

Elaborar un proyecto integral en el distrito II (Senkata), de la ciudad de El Alto. 

ii) Objetivo secundario 

Elaboración de líneas de proyectos pa ra microempresas 
Proyectos de impacto de ingreso rea l (Sector Salud y Educación) 
Aspectos de transferencia e innovación tecnológica en sectores potenciales con alto nivel de 
productividad. 

e) Aspectos socia les y económicos 

i) Grupo de beneficiarios: Población del Distri to 11 
ii) Número de habitantes en el sector del proyecto: 20.71 9 h. 
iii) Número de famil ias beneficiadas: 3.453 (promedio de 6 componentes). 
iv) Aspectos económicos: Presupuesto municipal aproximado de 3 '000.000 de $us anual. Municipio 

con muchas necesidades y pocos recursos. 

f) Análisis de continuidad: 

Elaboración de un diagnóstico del distrito II y las posibilidades de implementar el proyecto. 
Estrategia (acción de implementar el proyecto), a través de la Asociación para el tercer mundo 
"INTERVIDA". 

g) Enfoque de género: 

La participación de la mujer en los aspectos socio - económicos es importante, la relación poblacional 
corresponde a 1,005 mujeres con respecto a los hombres, la diferencia es mínima pero su participación 
en el PEA informal es importante. 



h) Aspectos financieros : 

Para el cálculo presupuestario de ingresos , se necesitaría la población de niños en periodo escolar 
comprendidos entre 5 a 11 años (aunque se podría extender esta frontera hasta los 13 años), estos 
datos corresponden al diagnóstico del sector. 

La evaluación del proyecto microempresarial integral "Senkata" 

El proyecto Senkata que se formuló en 1996, tuvo la virtud de contemplar aspectos ho listicos, sistémicos, 
integrales y de participación de la población involucrada. Los datos estadísticos de la muestra , indícaban un 
distrito con bajos niveles de ingresos. La propuesta fue elevar el nivel de ingresos real , por medio de inversión 
en actividades productivas , asociadas a necesidades soci a les (edu caci ón y salud) . 

Los momentos de la dinámica del proyecto integral "Senkata" 

Esta dinámica del proyecto "Senkata", tuvo tres momentos de evaluación: 

a) Mom ento del di agno stico y formul ac ión de l proye cto (momento O) , sin proyecto . 

En el distrito 11 en 1996, según la encuesta (10) cada familia en el sector de senkata como promedio variaba 
su nivel de ingresos, entre 150 a 200 $us anuales. En este periodo también se distinguía la fa lta de servicios 
como alcantarillado y agua. La centros educativos y de salud eran deficientes. 

b) implementación del proyecto (momento 1), con proyecto. 

La implementación de la infraestructura fisica se realizó entre 1997 a 1998 , la puesta en marcha impl icaba, 
tanto aspectos productivos (establecimiento de tecnología a microempresas identi ficadas) como sociales 
(educación, salud, alcantarillado). El impacto calculado en función del modelo de evaluación de proyectos por 
medio de ing resos se ca lculaba alrededor de un 20% mas el ingreso anual (Documento de Investigación 
Estadística de Impacto). 

c) Desarrollo del proyecto (momento 2), con proyecto. 

Las perspectivas de crecimiento de 1999 a la actualidad, se calculan en un 30 a 40%, evidenciados por una 
mejora en los servicios de salud y educación. 

CONCLUSIONES 

El plantear proyectos integrales, es complejo e inclusive difíc il de ser evaluado; con la metodología propuesta 
se puede determinar los efectos de un proyecto en los ingresos. 

Las propuestas de "Lucha contra la pobreza", debería analizar la integralidad de los proyectos y tomar el 
concepto de sistemas. De igual manera la ayuda extranjera debería realizar un estudio, sobre los efectos de 
los proyectos individuales, y la posibilidad de apoyar a proyectos que contemplen efectos sobre el ingreso 
real. 

Otro de los factores importantes, es poder determinar la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo, pudiéndose 
lograr esto con la autogestión de los proyectos, por medio de la capacitación y concientización de los 
involucrados. 

El incluir a la microempresa en los proyectos integrales es de gran importancia, siendo un factor para !a 
permanencia del proyecto en el tiempo. De ac:.terdo con el modelo, la microempresa incrementa el ingreso 
nominal y a largo plazo el ingreso real, analizado desde los dos puntos de vista (con desempleo, y empleo). 

Los proyectos que no tienen componentes para incrementar los ingresos nominales (microempresas), no 
tienen el efecto esperado. Si tomamos en cuenta que para las familias, el ingreso nominal expresa el standard 
de vida . 

Por último las familias incrementarán sus ingresos reales, debido a un aumento en el ingreso nominal y/o a 
los otros factores que determinan el ingreso real. 



ANEXO 1 

La microempresa es aquella unidad productiva, que busca maximizar sus utilidades a un mínimo costo, con 
la combinación de facto res productivos de mínima escala . 

ANEXO 2 

Los proyectos integra les implican, el relacionamiento de un sistema global que crea exte rnalidades positivas 
a su medio, como efectos en el crecimiento económico , desarrollo social y económico y la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo. 

Los proyectos integrales se entienden como la relación de subsistemas, por ejemplo, ingresos de las personas, 
educación, salud , saneamiento básico y otros; que generan el impacto respectivo sobre el modelo de crecimiento. 

ANEXO 3 

El Desarrollo Económico y Social visto desde la óptica de sistemas es : 

DE.S. = f (SEP. + S.F. + S,S. + E. S. + S,E.I. + etc .... . .... .... " ) 

DE.S. = Desarrollo económico y social 
SEP. = Sistema económico 
S.T. = Sistema tecnologico 
S,F. = Sistema financiero 
S.S, = Sistema social 
E,S. = Ecosistema 
S.E.I. = Sistema económico internacional 

ANEXO 4 

Cuando se consideran las variables reales, dividimos la variable nominal entre el sistema de precios, como: 

Salario real = Salario nominal/índice de precios al consumidor (I.P.C.) 

Demanda de saldos reales = Demanda de saldo nominal / I.P.C, 
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GESTiÓN DE RIESGOS EN SISTEMAS SANITARIOS 

Maria N. Otero Valle * 

RESUMEN 

La Gestión de Riesgos en los Servicios Sanitarios es una acción necesaria para la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Involucra aspectos técnicos y 
socioeconómicos. 

Las amenazas naturales y antrópicas, asi como las vulnerabilidades operativas de 
mantenimiento y diseño de estos sistemas, originan riesgos en las empresas de 
agua y saneamiento, así como condiciones inadecuadas para el medio ambiente 
y la población en general. 

En nuestro país existe la necesidad de introducir acciones preventivas y de mitigación 
respecto a los riesgos, que se intensificaron por acción de los desastres naturales 
en los últimos años y del incremento de la pobreza, siendo esta una gran desventaja 
para reponer inmediatamente la infraestructura civil dañada y los sistemas sanitarios. 

En la mayor parte de las empresas del servicio de agua potable y alcantarillado del 
pais, no se han desarrollado acciones concretas de Prevención y Mitigación de 
Riesgos para disminuir las vulnerabilidades de sus sistemas, excepto en las ciudades 
de La Paz y El Alto . 

La empresa de Aguas de La Paz y El Alto, en 1998 inició su Plan de Acción de 
Prevención de Emergencias, como parte de los compromisos contractuales adquiridos 
en la concesión del servicio . 

En el presente artículo se hace referencia a este plan, con el propósito de ilustrar 
la Gestión de Riesgos en sistemas sanitarios y transmitir esta importante experiencia, 
que puede ser replicada en otras empresas del pais. 

El mayor énfasis en la Ciudad de La Paz, se debe a que en febrero 2002. Ésta fue 
declarada zona de desastre, por la eventualidad de un granizo de gran magnitud 
que afectó significativamente varias zonas de la ciudad. 

INTRODUCCiÓN 

El desarrollo sostenible del servicio de agua potable y alcantarillado, involucra, conocer la Vulnerabilidad y 
realizar acciones de Prevención y Mitigación de Emergencias en la administración, operación, mantenimiento 
y diseño de los sistemas sanitarios. 

Es importante replicar experiencias positivas realizadas en nuestro país y con este fin se desarrolla a continuación 
el presente artículo. 

Características generales del servicio de agua potable en La Paz 

Cobertura Ciudad La Paz (2001) 
95% del servicio de agua potable 
65% del servicio del alcantarillado 
Cobertura Ciudad El Alto (2001) 
80 % del servicio de agua potable 
25% del servicio del alcantarillado 
Sistemas: Achachicala y Pampahasi 

El Sistema Achachicala se construyó para satisfacer la demanda del año 1940. La ciudad fue creciendo 



alrededor de las riberas del Río Choqueyapu (eje urbano de La Paz) y se implementó el Sistema Pampahasi 
al Este y Sur de la hoyada de La Paz. 

En la red de distribución de Agua Potable, la gran diferencia de altitud entre los puntos más altos 4.150 m.s.n.m 
y más bajos de 3.300 m.s.n.m, abastecidos, obliga a una división en zonas de presión cada 50 m, de diferencia 
en altitud, mediante cámaras redu ctoras de presión. La presión máxima en estas zonas es de 70 m, y la 
mínima de 20 m, de columna de agua . 

En 1998 constituyó un reto la puesta en marcha de la tubería Pampahasi Ovejuyo, (tubería de Acero y Fierro 
Fundido dúctil con presiones de hasta 60 atm). Que actualmente está en normal operación suministrando agua 
a varias zonas que no tenían el servicio . 

La Mayor Amenaza 

La ciudad de La Paz es una ciudad con topografí a de alta pendiente , disminuyendo en dirección al Río 
Choqueyapu, los efluentes constituyen una red de alta densidad de drenaje varios con trayectos subterráneos. 
Así el Río Choqueyapu es eje receptor de aguas res iduales. 

En las zonas de mayor pendiente existe una alta escorrentía, en los lugares sin alcantarillado, red pluvial, ríos 
canalizados los suelos tienen problema de estabilidad y por ende son un peligro para las obras de infraestructura 
y servicio. 

Existen laderas , que debido a su geología , a la presencia de aguas subterráneas, a la existencia de sismos 
no sentidos (generalmente) y al crecimiento urbano arbitrario indican zonas susceptibles a riesg o de 
deslizamien tos , desprendimiento de bloques y ero sión . (Ej. Cotahuma ; Kupini ; Callapa) . 

La zona Sur de menor pendiente es sus ce pti b le a inundac iones en época de lluvias. 
Produciendose mazamorras cuyas causas fundamenta les serían : deficiencia de infraestructura , pendiente de 
terreno (alta), presencia de aguas subterráneas, acción hu mana (antrópica). Las laderas , presentan diversos 
grados de eros ión, que en la temporada de lluvias se convierten en torrenteras , transportando durante este 
periodo en ormes cantidades de material desp rendido que se acumulan en las partes baja s. 

Los antecedentes geotécnicos de la ciudad de La Paz y aledaños han sido tema de preocupación. La información 
del Gobierno Municipal , en diferentes grados, indica que el 74% del área de La Paz está en riesgo y el resto 
seguro. Sin embargo se continúa construyendo edificios, haciendo caso omiso de estas condiciones desfavorables. 

Las zonas de la ciudad de El Alto, aledañas a las laderas La Paz, también podrían ser afectadas por 
deslizamientos. Las urbanizaciones desarrolladas en la planicie alteña pueden tener problemas de inundación , 
por la carencia de drenaje pluvial lo que puede tener implicaciones en las redes . El mal uso del servicio de 
alcantarillado (introducción del aporte pluvial domiciliario ), afecta el Tratamiento de la Planta Puchucollo cuando 
hay lluvias torrenciales . 

Acciones en la empresa de Aguas de La Paz y El Alto 

El Plan de Prevención de Emergencias del Servicio de Agua Potable para La Paz y El Alto , fue presentado a 
la Superintendencia de Aguas en 1998. 

El mencionado Plan consistía en: 

- Evaluacíón de la vulnerabilidad del Servicio de Agua Potable para las 
ciudades de La Paz y El Alto. 

- La identificación de los puntos de r iesgo problemas-ca usa-efecto . 
- Medidas Generales Preventivas de Emergencia . 
- Priorización de las medidas de mit igac ión identificadas en el Plan de 
- Prevención de Emergencias 98. 
- Plan de Acción . 

Durante las evaluaciones de los sistemas, se detectaron elementos del saneamiento que pueden ser amenazas 
a las mismas ínstalaciones de la red de agua potable y a la población: por ejemplo las descargas sobre las 
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quebradas, provenientes del alcantarillado con características de flujo cruzado recibiendo el aporte pluvia l 
domiciliario y público. 

Plan Institucional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 

Luego, que el Plan de Prevención de Emergencias fue aprobado por la Superintendencia de Aguas, se realizó 
la consulta con la Organización Mundial de la Salud cuyo asesoramiento dio importantes recomendaciones, 
varias de las cuales estuvieron en marcha : 

- Conformación del Comité de Emergencias. 
- Formulación del Plan que responda a las vulnerabilidades existentes, frente a las 

distintas amenazas a la cual se encuentra expuesta la infraestructura, personal y los 
cl ientes de empresa . 

- Priorizar actividades de prevención y mitigación . 
- Coordinación y Cooperación Interinstitucional frente a la 

ocurrencia de un desastre mayor. 
- Elaborar procedimientos a seguir en contingencias. 

En 1999, se ejecutaron obras de prevención en tres zonas del área de la concesión del servic io . 

A partir del año 2000, se definieron las obras prioritarias de prevención y mitigación, en puntos loca lizados 
en Plantas y redes del servicio . 

Para el Cambio del Milenio (Problema Virtual Y2k), se Elaboró el Programa Correctivo para Riesgos Eléctricos 
y se prepararon las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Bombeos para enfrentar 
una Crisis Múltiple. El día del cambio del milenio no se presentó riesgos en los sistemas de la Empresa . 

La experiencia del trabajo, permitió asegurar que: " ante la falla de la energía eléctrica, Aguas del Il limani, 
tiene la capacidad de operación simultánea (al menos de 12 horas continuas) en todas las Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable para La Paz y El Alto manteniendo la calidad y continuidad del servic io". 

Identificación de nuevas amenazas antrópicos1 que afectan los sistemas pluviales 

En la gestión 2001, se identificó riesgos adicionales asociados a factores antrópicos: 

a) Importantes acumulaciones de basura en las zonas de los mercados de la ciudad 
que afectan el mantenimiento del alcantari llado pluvial y de los sumideros. 

b) La existencia de conexiones cruzadas que sobre cargan los sistemas sanitarios y 
pluviales. 

c) Las descargas, domésticas e industriales, provocan contaminación y erosión en las 
quebradas. 

d) El manejo de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, afecta los sistemas de 
canalizaciones , embovedados , sumideros y alcantarillados pluviales . 

Los barrios de El Alto aledaños a la periferia de La Paz, normalmente son grandes botaderos de residuos 
sólidos, durante la época de lluvias estos residuos y basura, se arrastran llegando a colmatar los canales y 
embovedados, ocasionando reflujos al sistema de alcantarillado pluvial. 

Plan de Ejecución de Obras de Prevención 1999 - 2001 

La información del Plan de Prevención 1998, mapa de riesgos La Paz, Informes de operación, mantenimiento 
y planificación del servicio constituyeron las bases del Plan de Obras. 

En resumen el Comité, priorizó obras de infraestructura de prevención entre las gestiones 1999-2001 que se 
indican en la siguiente tabla : 
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¡Impacto Probable 

Fuentes y Aducciones 

Colapso estructural estación reductora, por 
filtraciones y fisuras 

Rotura de tuberfa FFD DN 800 por quebradas y 
1 taludes inestables 

1 Rotura de canal de aducción Incachaca 

Planta Aguas Servidas 

I Filtraciones en talud y colapso estructural 

Ramales y Redes distribución 

I Rotura de tubería principal de abastecimiento 
Planta Achachicala 

Deslizamiento talud y rotura tuberla ramal Tanque 

Rotura tuberfa principal de abastecimiento Planta 
El Alto 

Erosión de terreno por descargas de aguas 
residuales 

Zona de Deslizamiento comprobado 

Zona de Deslizamiento comprobado y filtraciones 
en red 

Plantas de Agua Potable y Bombeos 
Inoperación en Plantas y Bombeos, por fallas de 
Energía Eléctrica y de Comunicación simultánea 
por cons9.cuencia problema virtual en ros 
servicios.(Cambio milenio, problema Y2K) 

Obra de Prevención 

Consultorla de Obras reparación. Origen de 
problemas en juntas y fisuras en Gral. 

Protección de quebradas y estabilízación de taludes 

Estabilización de taludes y protección de quebradas 

Reposición Franja de Oleaje - Puchucollo 

Protección (hormigonado) en tramos críticos según 
profundidades mínimas de alto tonelaje. Protección 
con cojinete y hormigonado 

Reposición Gaviones; relleno y compactado del 
terreno y ejecución cunetas de drenaje 

Protección con hormigonado y cojinete GOMATEX 
longitud aproximada puntos críticos 500m.longitud 
paralela zanja abierta 500 m 
Estabilización de quebrada y obras de protección 

Sectorización redes zona San Isidro. mediante la 
instalación de 45 válvulas en red 

Sectorización redes, mediante la instalación 
válvulas, macromedidores y renovación tuberla de 
agua potable y alcantaríllado 

Programa Correctivo para Riesgos Eléctricos y Plan 
de Acción:Mejora instalaciones eléctricas en todas 
las plantas. Capacitación a personal en riesgos 
eléctricos y uso equipo de protección 
personal.lmplementación grupos electrógenos para 
alimentar los equipos en los procesos primordiales 
para la calidad: dosificación y lavado de 
filtros.Programa comunicación radial y telefónica 
con energla alternativa. Aplicación, Plan de Acción 
en todas las plantas y bombeos trabajaron con sus 
grupos electrógenos. 

Fuente: Comité de Emergencias, Plan de Prevención de Emergencias, Plan de Adecuación Ambiental. Aguas del HUman!, afio 2000. 

I 

El presupuesto aproximado asignado de las obras preventivas entre 1999-2001 fue de $us 637740.81. De los 
cuales $us 568372.5 correspondían al costo del Programa Correctivo de Riesgos Eléctricos y su respectivo 
Plan de Acción. 

Lo que significa, que la empresa de aguas invirtió $us. 69,368.31 en obras de prevención de amenazas 
naturales. 

El Desastre del martes negro: 19 de febrero 2002 

La granizada con duración de 50 minutos y de intensidad mayor a 70 mm/h, causó la muerte de 68 personas. 
La mayorí.a de los damnificados por el caudal de agua que recorrió el centro de la ciudad fueron los vendedores 
ubicados en las vias. 

Las principales vías públicas afectadas, fueron aquellas paralelas o contiguas al curso principal del Río 
Choqueyapu que atraviesa la ciudad de noroeste a Sur; Los casos de emergencia con saldos fatales ocurrieron 
en las vías de mayor comercio ambulante como Nudo Vita al noroeste y calle Mercado junto a la Avenida 
Santa Cruz en el centro de la ciudad de La Paz. 
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Los puntos mas afectados fueron : El túnel San Francisco y la calle Honda recibiendo flujos de agua y granizo 
de las subcuencas aportantes al Rio Choqueyapu provenientes del Norte, Oeste y Este de la ciudad de La 
Paz; a través de las vias Autopista El Alto; Yanacocha y Socabaya; Santa Cruz, Evaristo Valle y Figueroa 
respectivamente . Y del Sur La Paz, el caudal acumulado en el curso del Río Choqueyapu se desplazó al Sur, 
donde además se recibió adicionales aportes de afluentes provenientes del SurEste provocando una gran 
inundación, principalmente entre los barrios de Obrajes y Calacoto. 

El Desastre 19 de febrero 2002, provocó daños al municipio de La Paz en equipamiento y sistemas viales 
en un monto de $us. 9.710.2151. 

Atención de Emergencias en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

La mayor afectación referida al suministro de agua potable se produjo en sectores de inundación . 

Las tuberías que cruzaban el curso del Río Choqueyapu. entre el Cementerio Jardín y el Puente Capriles 
(ingreso a Alto Seguencoma) fueron destrozadas y arrastradas. La Tubería FFD DN 100 mm que cruzaba el 
Río Choqueyapu quedó destrozada y 1400 conexiones en Alto Seguencoma se quedaron sin el suministro 
de agua . Al día siguiente 20 de febrero a hrs . 12:00 p.m. el servicio estaba restablecido . 

El desborde de las aguas había arrasado 50 m aprox. de la plataforma de la ruta Florida-Aranjuez, debiéndose 
realizar el Corte Preventivo del suministro en la Tubería (36 bars. de presión) a Río Abajo . El tramo de la 
tubería paralelo al Río de La Paz estaba en riesgo; el área estaba inundada y erosionada por la confluencia 
del gran caudal del Choqueyapu con los ríos Irpavi y Achumani. 

Otro caso fue el corte de servicio en un pequeño sector de Vino tinto, que se deslizó. Allí se hizo un nuevo 
tendido de red en el tramo afectado. 

A fin de minimizar los efectos negativos del servicio a la población se realizó lo siguiente : 

- Distribución de agua por cisternas: 328 000 litros en dos días. 
- Restablecimiento de los servicios interrumpidos 
- Control de calidad del agua suministrada para garantizar su potabilización . 
- Recorrido de infraestructura crítica : Tubería Alta Presión , Túnel-Alcantarillado, Estanques en puntos 

altos, sitios de riesgos donde personal empresa se hallaba trabajando. 

Durante siete días, a partir del desastre se limpiaron 807 sumideros y bocas de tormentas en principales 
arterias paceñas. Se extrajeron 541 toneladas de lodo. Y estas acciones tuvieron un costo para la empresa 
de $ 14.696.-. El trabajo de limpieza fue desarrollado en las principales Avenidas del eje central y del sur de 
la ciudad. Que en definitiva corresponden a las avenidas del eje de la ciudad impactadas por la acumulación 
material de arrastre con basura y la colmatación del pluvial y alcantarillado con granizo; las avenidas de la 
zona sur recibieron el mayor efecto del caudal líquido y de arrastre acumulado desde el Norte de la ciudad y 
los aportes del Este y Oeste de la Cuenca del Choqueyapu. 

Los costos por la atención de emergencias por los desastres durante la semana del 19 de febrero fueron 
de $us 62.696 (sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis dólares), incluyendo reparaciones, trabajos de 
emergencia, limpieza de sumideros, logística personal. 

Todas las acciones interinstitucionales fueron coordinadas con el Centro de Operaciones de Emergencia COE, 
instalado por el Gobierno Municipal de La Paz. 

Implicaciones posteriores al 19 de febrero en el Servicio de Agua Potable 

Con el fin de hacer un sondeo preliminar sobre la afectación posterior del Desastre, hacia el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado : 

Se han tomado datos de Atención de Reclamos SAR (Sistema de Atención de Reclamos- Empresa de Aguas) 
de dos periodos. Periodo 1: del 1 noviembre 2001 al 1 diciembre 2001 y Periodo 2: del 19 de febrero 2002 
al 20 de marzo 2002 . 

1 Fuente: Taller de Prevención de Desastre, UMSA Facultad de Ingeniería, Gobierno Municipal La Paz, marzo 2002 

AÑO :2 Vol. :2 N° 4 15 



De acuerdo a este sondeo preliminar, se puede establecer que hay un incremento en el número de casos para 
la atención de: Destaponamiento y Limpieza Colectores Sanitarios (32%) y Limpieza de Sumideros (43%). 

Sin embargo para el caso de agua potable hay una ligera disminución (27%). 

Inicialmente se presume que los trabajos posteriori al Desastre han estado mayormente concentrados en la 
atención del servicio de Alcantarillado . 

CONCLUSIONES 

- Realizar las obras de prevención implica menor costo que la atención de las emergencias y desastres 
sin obras de prevención. 

- Cuando una empresa del sector de Agua y Saneamiento asume la responsabilidad de la prevención y 
mitigación de los riesgos , necesita tener la vo lu ntad, los recursos financieros , administrativos, técnicos 
y humanos para lograr su objetivo. 

- El Plan de Prevención de Emergencias del 98, dio los elementos para el trabajo de prevención y 
mitigación dentro la empresa al momento que se tenía el análisis de vulnerab ilidad y un diagnostico 
de operación de la empresa . 

- La conformación del Comité de Emergencias, la priorización de zonas, la ejecución de obras, y planes 
de acciones son aspectos manejados objetivamente dentro la empresa y constituyen elementos de un 
Plan Instituciona l de Prevención y atención de emergencias y desastres. 

- La práctica del Comité de Prevención de Emergencias desde 1998 fue útil para la atención de emergencias 
del desastre febrero 2002 . 

- Las acciones de Prevención de Emergencias entre 1998 al 2001 , creó una cultura de Prevención de 
Emergencias en la empresa que se traduce en el Sistema de Atención de Reclamos donde se prioriza 
según las zonas de riesgo de la ciudad de La Paz. 

- Las obras de control erosión : muros, gaviones y cunetas de protección de Estanques cercanos a la 
periferia (puntos altos ); realizadas por recomendación del Plan de Emergencias y/o bajo presupuesto 
los protegieron durante la extrema precip itación del 19 fe brero 2002 en la ciudad de La Paz . 

- Un Plan de Prevención mejora las condiciones de operación , desde el momento que se busca la 
disminución de riesgos. 

- El análisis de vulnerabilidad de la infraestructura y administración del servicio guía la corrección facilitando 
la prevención y disminución de los riesgos ante contingencias. 

- Las tareas de prevención , mitigación , atención de desastres y emergencias no son completas si no 
existe la participación y apoyo de la co mu nidad y de las autoridades municipa les. 

- Autorizar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, compromete la seguridad de la población e 
implica pérdidas en las infraestructuras de los servicios; crea confusión de las responsabilidades sobre 
los daños ocurridos, etc. Se convierte en un problema de responsabilidad civil con implicaciones sociales 
y financieras. 

- Los costos financieros indican que es mejor prevenir y mitigar los riesgos , que apuntar a la atención 
de los desastres y emergencias sin obras de prevención. Esta diferencia se incrementaria si sumamos 
el costo social. 

- La experiencia y resultados logrados del Plan de Prevención de Emergencias en La Paz y El Alto , han 
sido consideradas para la Institucionalización de Gestión de Riesgos en la Empresa de Aguas de Costa 
Rica (América Central) . 



Recomendaciones Específicas post Desastre FEBRERO 2002 

Planificación Urbana: Replanteo y ejecución de un Plan de Mejoramiento Urbano y uso adecuado del suelo. 
El Municipio debe contar con un Plan Integral para la prevención y atención de emergencias y desastres que 
involucre a las empresas prestadoras de servicios y la comunidad en general. 

Hidrometeorología e Hidráulica: Contar con un sistema de Alerta temprana en el municipio. Instalación de un 
sistema para el monitoreo hidrometeorológico en tiempo real. Evaluación hidrométrica (caudales y niveles) 
de las cuencas urbanas en series de tiempo adecuadas para el establecimiento de planes de prevención de 
emergencias. Estudios sobre las capacidades hidráulicas de los canales. Incorporación programa de mejoramiento 
de infraestructura hidráulica urbana. Mejoramiento de bocas de tormenta. Es necesario elaborar y/o ejecutar 
un Plan Maestro de mantenimiento de canalizaciones y embovedados. Replanteo de los conceptos de diseño 
que consideren mayores elementos de seguridad respecto a: capacidad de transporte de caudales extraordinarios, 
niveles de excedencia , transporte de sedimentos y residuos sólidos, ondas pulsantes, etc . Se amerita un 
replanteo de la política de Manejo Integral de las Cuencas de La Paz. 

Medio Ambiente: Ejecución de planes de capacitación hacia la comunidad para la preservación de áreas 
ve rdes , técnicas constructivas adecuadas y manejo de residuos sólidos. 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

El estado actual de la infraestructura hidráulica municipal deteriorada por el Desastre puede poner 
en riesgo las instalaciones del servicio de agua potable y alcantarillado. Así como el deterioro de 
viviendas, servicios eléctricos, telefónicos, también puede incidir indirectamente en el servicio de 
agua potable y alcantarillado. La infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado tiene 
mayor vulnerabilidad a daños en áreas cercanas a los ríos principales y quebradas de gran 
pendiente, por lo cual, en algún caso posterior, fue necesario replantear el trazo de líneas. (Ej. 
La Salle- La Florida, paralelo al Río La Paz). Especialmente en áreas donde no existen obras 
hidráulicas adecuadas para encauzamiento de los ríos. 

Durante los meses siguientes al evento, se fueron presentando mayor cantidad de pequeños 
deslizamientos y sifonamientos en diferentes áreas de la ciudad , que afectan en la operación del 
servicio y pone en riesgo a la pob lación. Tener un diagnóstico del estado de toda la red de 
alcantarillado posterior al desastre, es una actividad titán ica, se presume que pueden existir varias 
zonas donde las cond iciones adecuadas han sido aminoradas. Es necesario un mayor control 
del uso del alcantarillado. 

Mayor control de operación y mantenimiento de las líneas de alta presión, así como en los 
emisarios principales. Replanteo de los programas de mantenimiento de Red según las áreas 
afectadas el 19 de febrero especialmente de la vulnerabi lidad de la zona central. (complej idad 
sistema alcantarillado y de drenaje) . 

Mejoramiento de diseños, programas de mantenimiento, operación, construcción y renovación 
del servicio con fines de prevención y atención de emergencias. 

Contar con personal capacitado y experimentado en la prevención y atención de emergencias, 
mantenimiento, operación , construcción , renovación y planificación del servicio. Incorporación 
de la temática de desastres en la Seguridad Ocupacional de todas las instituciones y empresas 
que sirven a la comunidad. 

Concesión y planificación de los servicios del sector agua y saneamiento, orientados a su 
sostenibilidad bajo los principios de Calidad Ambiental, Salud para la población y Gestión de 
Riesgos. 

'11 



Reparación tubería agua potable . Inmediaciones Puente Capriles , La Paz, febre ro 2002. Foto M. Otero. 
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OLIMPIADAS DE ELECTRICIDAD 

Jorge Zárate Sanabria* 

RESUMEN 

La interacción social, entendida como un conjunto de acciones que real iza la 
Universidad hacia su entorno social , permitiendo ambas, una interrelación continua 
y mutua , para el beneficio del país. 

Dentro de este Contexto, el desarrollo de este circuito, ha permitido analizar el tema 
de la Enseñanza de la Electricidad en los Colegios Fiscales, cuestionar esta 
actividad y proponer soluciones al interior del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este análisis ha permitido: 

- Conocer, el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 
los colegios. 

- Detectar la falta de información, acerca del área que abarca la 
electricidad. 

- Detectar el desconocimiento total , sobre los riesgos diarios, que 
presenta la utilización de la energía eléctrica . 

Del análisis de esta realidad se desprende, que la formación de los alumnos de los 
colegios, en este tema es incipiente yen algunos casos nula. 

Esta realidad, cuestionó a la Carrera sobre el papel que está desempeñando en la 
sociedad, como portadora de conocimientos , en este tema . 

La respuesta , que bien podía haber sido un libro, donde se mostrara esta realidad, 
y de su análisis plantear posibles soluciones a este problema, fue mas bien encarada 
en el contexto de "aprender haciendo", se prefirió crear una actividad que permita 
en forma permanente desarrollar las aptitudes y destrezas en este tema y se plasmó 
la idea de crear las OLIMPIADAS DE ELECTRICIDAD, actividad que permite 
anualmente cuestionar la formación de los alumnos de los Colegios Fiscales, en 
el tema de la Electricidad, y de esta manera conseguir en función del tiempo una 
formación más sólida en el manejo de esta energía. 

INTRODUCCiÓN 

Inicialmente como en cualquier otra actividad, la Carrera se preocupó por dotar de los elementos legales a 
este nacimiento, sin embargo, no existe la cronología suficiente en las fechas de creación , la primera actividad 
fue realizada del13 al 17 de agosto del 2001 , Y recién con el éxito alcanzado, el Honorable Consejo Facultativo 
de la Facultad Técnica, con Resolución No 38/2001 del 31 de agosto del 2001, aprueba y da nacimiento legal, 
a esta actividad. 

Posteriormente y luego de pasar por todas las instancias legales de aprobación, el Honorable Consejo de 
Carrera de Electricidad con Resolución No 40/02, del 15 de julio del 2002 , y el Honorable Consejo 
Facultativo con Resolución No 151/02, del10 de septiembre del 2002 aprueban el reglamento de esta actividad, 
que consta de 5 capítulos y 27 artículos. 

DESARROLLO 

El reglamento 

Este documento legal , da los parámetros académicos y administrativos sobre los cuales se realizará la 
OLIMPIADA propiamente dicha y otra actividad paralela la FERIA EXPOSICiÓN, ambas actividades, tienen 



que ser desarrolladas, anualmente en el ámbito de la in teracción social y la define como una "competencia 
para evaluar los conocimientos, destrezas y habilidades" de los alumnos de secundaria de "los colegios fiscales 
y particulares a nivel nacional y en su caso ampliable a todas las entidades que tengan que ver con el desarrollo 
energético y eléctrico de Bolivia". 

El Reglamento contemp la los objetivos para los cuales ha sido creada la Olimpiada y es el de "generar un 
nexo permanente entre la Carre ra de Electricidad y la sociedad" con la fina lidad de superar los problemas de 
formación detectados. 

Los objetivos específi cos, enmarcan esta tarea en enriquecer, fortalecer y reforzar los conocimientos sobre 
la electricidad, por otro lado "introduce al alumno del colegio al desempeño académico de la Universidad" el 
objetivo específico E, resulta ser de primordial importancia para la vida cotidiana de la sociedad e indica 
"generar un espíritu de respeto crítico y de protección , a la realidad cotidiana de la electricidad". El reglamento 
también prevé la participación activa de todos los docentes de la carrera. 

Aspectos administrativos 

La planificación total de esta actividad dura un semestre, un mes antes empieza el apoyo académico de los 
docentes y auxiliares a los colegios que así lo soliciten (puede darse cuenta el lector, que implícitamente existe 
una competencia sana, entre el plantel docente de la Carrera , por preparar mejor a sus alumnos para que 
estos salgan prem iados, en esta actividad los docente ponen en tela de juicio, las destrezas aprendidas en 
los cursos de formación docente), en el aspecto económico, se contempla que, del presupuesto del año anterior 
de la Carrera, el 20 % debe cubrir esta actividad y en consecuencia se tiene que presupuestar anualmente. 

La convocatoria es lanzada con dos meses de anticipación y ésta es aprobada en el Honorable Consejo de 
Carrera y contempla todos los requisitos exigidos en el reglamento, esta documentación debe llegar, entre 
las ciudades de La Paz y el Alto, a 500 establecimientos de educación secundaria (en esta actividad se movil iza 
toda la carrera , los alumnos , dependiendo del luga r donde viven, entregan la correspondencia a los 
colegios) este trabajo es el más pesado. 

Con la finalidad de evitar dob le traslado de los courrier's de la Carrera, ya se debe tener definido e impreso 
para ese entonces, los trípticos, con el total del cronograma de las actividades de la OLIMPIADA a detalle, 
que incluye los ambientes a ser utilizados, la hora de su realización, y la logistica a ser utilizada en las 
exposiciones, ya que los docentes de la Carrera y algunas entidades que a si lo deseen, programan sendas 
conferencias sobre temas de electricidad, también deben estar listos los afiches en dos tamaños a todo 
color, lo que de igual manera implica que el diseño del logotipo de las Olimpiadas, debe estar listo, aprobado 
e impreso, siquie ra un mes antes de esta fecha. 

Resulta importante el cronograma de las Olimpiadas (desde la inscripción a la clausura), por que en base a 
estas fechas, los colegios preparan a sus alumnos y deciden su participación o no. 

Otro aspecto importante de resa lta r, es el hecho que los colegios mas alejados son los mas entusiastas, pero 
que por motivos económicos no pueden participar, este colegio en el ultimo mes , debe movilizar, durante 15 
días, mínimamente a 20 alumnos y un profesor, lo que implica recursos económicos de transporte, el apoyo 
académico se realiza en las aulas de la carrera. 

El Honorable Consejo de Carrera, genera cuatro comisiones para esta actividad que son: Comisión de 
Publicidad, de Apoyo Académico, de Logística y de Coordinación, cada una con tareas especificas, y el Director 
de la Carrera es el coordinador general, y tiene la mayor responsabilidad , ya que de sus decisiones, depende 
el fracaso o el éxito de la actividad. 

El tribu na l de las olimpiadas y de la feria exposición 

El Tribunal es nombrado con un mes de anticipación, por el Honorable Consejo de Carrera, y está compuesto 
por tres miembros, eligiendo entre ellos un presidente, este tribunal no es sustituido por ninguna causa , el 
tribunal solo puede calificar, y hacer conocer los resu ltados en el acto de Clausura, las preguntas las diseña 
la comisión de apoyo académico, y es de conocimiento del tribunal solo en el momento de tomar el examen, 
en base a un texto guía , que también es ap rob ado y al cua l tienen acceso los colegios 
que así lo sol iciten. 



Las decisiones del tribunal son inapelables y deben ser respetadas por todos los participantes a las olimpiadas 
y los miembros de la Carrera, posterior al desarrollo de esta actividad el tribunal informa de su actuación , al 
Honorable Consejo de Carrera, acompañando la documentación pertinente. 

Las Olimpiadas tienen dos exámenes, uno escrito donde participan todos los alumnos inscritos, y otro oral 
donde participan solo las 10 mejores calificaciones del examen escrito, definiendo entre ellos el primer, segundo 
y tercer lugar. 

La Feria Exposición, también define tres ganadores, en este caso se premia al colegio ganador y a todos los 
participantes , con tres primeros puestos. 

El acto de clausura 

Este es el momento mas emotivo para los participantes y para la toda la Carrera, por el mecanismo empleado 
para la premiación, y es el siguiente: 

El docente tribunal, elegido como presidente, es el encargado de entregar en el acto de clausura, cuando el 
director de la Carrera se lo solicita, seis sobres cerrados y lacrados (tres de la Olimpiada y tres de la Feria), 
que contienen la siguiente información de los premiados: 

1. Premio a ser otorgado 
2. Nombre del Colegio ganador, 
3. Nombre del Estudiante ganador, y 
4. Puntaje alcanzado, de ambas actividades en forma individual. 

En consecuencia, sólo en ese instante se conoce los nombres de los ganadores y los detalles que hicieron 
merecedores de este prem io. 

El ingreso a la carrera 

De acuerdo con el reg lamento, los estudiantes participantes en las Olimpiadas y en la Feria Exposición que 
obtuvieron una nota mayor o igual al 65 %, tienen ingreso directo a la Carrera, la comisión académica, realiza 
una lista de los treinta alumnos, que obtuvieron una nota superior a la especificada, esta lista es aprobada 
por el Honorable Consejo de Carrera, luego la Dirección de la Carrera, hace llegar una carta a los favorecidos, 
para que éstos decidan en forma escrita , su ingreso o no a la Carrera . De la experiencia que se tiene, no todos 
los favorecidos ingresan a la Carrera, algunos están en otras Facultades de la UMSA, otros en Universidades 
privadas, (art . 22 del reglamento), 

El registro de ingreso a la carrera por esta actividad corresponde a: 

Año 2002, 20 alumnos. Año 2003, 25 alumnos y año 2004, 10 alumnos, el anál isis de estos datos indican 
que, las olimpiadas son un cuestionamiento fuerte a los colegios participa ntes, de acuerdo con el 
articulo 23 del citado reglamento, los alumnos beneficiarios con el ingreso directo, tienen que realizar todo el 
trámite administrativo y cancelar todos los costos involucrados en ésta inscripción. 

El articulo 24 , prevé, el ingreso de los alumnos favorecidos, hasta un año después del verificativo de las 
Olimpiadas, este articulo , fue consensuado con los Directores de los Colegios, a pedido de los padres de 
familia, quienes indicaban que algunos estudiantes iban a prestar su respectivo Servicio Mi litar, por lo que 
podian perder la inscripción directa. 

El ingreso directo, solo sirve para la Carrera de Electricidad, de acuerdo al artículo 25, de este documento 
legal, sin embargo posteriormente el alumno puede realizar los traspasos respectivos. 

CONCLUSIONES 

Algunos aspectos históricos 

En la primera versión de esta actividad, se visitaron 30 posibles financiadores, de los cuales, aceptaron 
participar las siguientes empresas: PLASMAR, SOBOCE, ELECTROPAZ y el Ing Guido Capra, de los cuales, 
PLASMAR y SOBOCE también auspiciaron la tercera versión . 



En la primera versión , se enviaron 450 cartas a los colegios, con membrete de la Olimpiada, se distribuyeron 
1000 tripticos y 2000 afiches, participaron 12 colegios, 7 de la cuidad de El Alto y 5 de La Paz, se acogió en 
total a 230 alumnos , de estos participaron 50 en la Olimpiada y 180 en la Feria Exposic ión. 

En la segunda versión , se enviaron 78 invitaciones a los colegios, de los cuales , fueron 6 los colegios 
participantes, con un total de 33 alumnos, no se tiene contabilizado, qué colegios pertenecen a la ciudad de 
la Paz y El Alto, la Olimpiada se real izó del 18 al 22 de septiembre del 2002, no se realizó la 
Feria exposición. 

En esta ocasión , se premió, por primera vez, con medallas de Oro, Plata y Bronce, esto de acuerdo con el 
reglamento aprobado, adicionalmente se tuvieron otros premios . 

Los ganadores fueron los Colegios Colorados de Bol ivia y Ceta/. 

En la tercera versión, fueron 205 colegios los invitados, de los cuales , 94 son de la ciudad de La Paz y 11 1 
de la ciudad de El Alto , los auspiciadores fueron PLASMAR - TIGRE, SOBOCE y HILLER ELECTRIC S.A., 
se premió con medallas de Oro, Plata y Bronce, adicionalmente se tuvieron otros premios, en esta ultima 
versión se realizó la Tercera OLIMPIADA y la Segunda Feria Exposición , del 15 al 19 de septiembre del 2003, 
los ganadores fueron los colegios Hugo Dávila e Instituto Americano en las Olimpiadas , y en la Feria 
Exposición fueron el colegio Técnico Ayacucho y Hugo Dávila. 

Este año se rea lizará la cuarta versión , y de acuerdo con lo ya establecido será en el mes de Septiembre, esto 
implica la puesta en marcha de toda la maquinaria de la Carrera, para alcanzar los objetivos propuestos, este 
año se debe realizar una evaluación de los colegios, sobre los cuestionamientos, que dieron origen a la 
creación de las OLIMPIADAS DE ELECTRICIDAD. 

BIBLIOGRAFíA 

Documentación consultada 

Archivos de la Carrera de Electricidad de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 
Correspondencia despachada de los años especificados 
Resoluciones del Honorable Consejo de Carrera de Electricidad 
Resoluciones del Honorable Consejo de Facultativo 
Informes de las gestiones especificadas 

Ilustración base, afiche OLIMPIADAS DE ELECTRICIDAD 

* El autor, es Ingeniero Electricista, Ex Director de Carrera , creador de las Olimpiadas, Docente de las Carreras de Electricidad y 
Electromecánica, Facultad Técnica - UMSA. 



COMUNICACIONES 

Erick Grudner Carranza* 

Esta sección de comunicaciones, continuamente difundirá los trabajos de investigación tutoriales realizados 
por los estudiantes que concluyeron el plan de estudios para optar a su titulación . Promoviendo así, los 
resultados del brazo investigativo académico-institucional de la Facultad . 

Cuarta entrega que; recopila** en formato comunicación, cuatro trabajos seleccionados de acuerdo a los 
tópicos siguientes: 

Vinculación tecnológica 

Mensuras GPS 

- Saneamiento de tierras comunitarias de origen TCO'S, comunidad Huanuni-Oruro 
(Topografía y Geodesia). 

Microprocesadores aplicados al control 

- Control de transferencia de carga para microcentrales hidroeléctricas (Electromecánica). 

- Temporizador y bloqueador de llamadas originales para líneas telefónicas fijas 
(Electrónica y Telecomunicaciones) . 

- Diseño de un controlador de temperatura hornos industriales de panificación 
(E lectromecá n ica) . 

• Editor Revista Tecnológica 
•• Fuente : Impresos depositados en la biblioteca de la Facultad 
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CARRERA: 
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AUTOR: 

TRABAJO 
DIRIGIDO: 

AÑO: 

TEMÁTICA: 

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
SANEAMIENTO DE TIERRAS 
COMUNITARIAS DE ORIGEN TCO'S 
CO MUNIDAD HUANUNI • ORURO 

JARY A. FLORES GEMIO 

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA 
AGRARIA (INRA) 

2003 UB. TOP: T • 356 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es un órgano 
técnico encargado de dirigir, organ izar y coordinar la distribución 
de tierras entre. Pueblos, comunidades indígenas. campesinas 
y originarias; solucionando a través de la conciliación los confiictos 
de Propiedad agraria. 

Su objetivo Principal , esta orie nta do hacia la regulación y 
perfeccionamiento del derecho propietario sobre la tierra agraria, 
desarrollando politicas de distribución y reagrupamiento de tierras, 
mediante el pro cedimiento denominado saneamiento. 
El saneamiento , en su modalidad TCO (Tierras Comunitarias de 
Origen) está dirigido a prestar asesoramiento técnico - juridico 
a los pueblos originarios, sobre la propiedad y tenencia de tierras 
comunes para fi nes agrarios. 

A Petíción de la Dirección Departamental INRA - ORURO, la 
Dirección Nacional deI INRA, conformó una brigada de Técnicos 
geodestas para desarrollar las pericias de campo que conduzcan 
hacia el saneamiento TCO de la comunidad Huanuni. Donde el 
autor participó en la brigada y de acuerdo con el convenio suscrito 
entre el INRA y la Carrera de Topografía y Geodesia UMSA, 
inscribió el proyecto en la modalidad de Graduación - Trabajo 
Dirigido (Art. 18 Reglamento General de graduación Facultad 
Técnica). 

Resaltando la importancia académica del proyecto para contribuir 
significativamente en la formación profesional del Topógrafo con 
experiencias manejo y conocimiento de las nuevas tecnólogas 
(Geodesia - Navegación), apl icando especialmente el sistema 
de posicionamiento global GPS, como técnica de mensura en las 
pericias de campo para sustanciar la información necesaría que 
de inicio al saneamiento de tierras pedido. 

METODOLOGÍA: 

Normas Técnicas INRA (Pericias de Campo) 
Armado mosaico de prédios 
Reconocimiento topográfico de la comunidad 
Densificación de la Red Geodésica 
Puntos de control GPS 
Mensura 
Pa rtic ipación comunitaria ( Conciliación) 

CONCLUSIONES : 

Densificación geodésica ( Parámetros) 

Distancias máxímas línea base 
40km, equipos de frecuencia simple 
10 0k m, equipos de frecuencia doble 
Recepción Satelital 
4 Satélites mínimo 
PDOP y GDOP < 4 
Densificación 
Punto CHIP (Centro Comunidad Chípaya) 

CM 74 (Comun idad Coipasa) 
CM 54Comunidad Huchacalla) 
Medición Pred ial 
Método estatico , permanenc ia en cada vértice 
una hora, elevación 15°, verificación PDOP < 4, 
R. Sal. 4 
Monumentaciones, previa instalación equipo GPS 

Participación comunitaria 
Monumentación y mensura con el consenso de 
los representantes comunitarios involucrados para 
cada vértice mensurable. 
Conform idad de linderos, rojo cuando no se logra 
la conci liación. 
Conformidad de linderos, recepción de las actas 
respectivas. 
Pintado monumentaciones, amarillo si no existen 
sobre posición de linderos , rojo cuando no se 
logra la conciliación . 

Mensura GPS 
Fotogra fí a de l vért ice, donde posaron los 
represen tantes comu nitarios, mostrando la 
modalidad del saneamiento, número de vértice y 
fecha. 

Información para el saneamiento 

Mensura catastral de 31 vértices correspondientes 
a la comunidad Huanun i. 

Sol uc ión conflicto sobre la propiedad de dos 
vértices con la TCO Chipaya. 

Conformación de un archivo de datos técnicos 
que refleja la información obtenida en el trabajo 
de campo. 

Redistribución tierras TCO Huanuni, 7080, 3845 
Has. 

Elaboración plano final (Figura 1), que sirve para 
valorar la titulación con la modalidad TCO y otorgar 
a los miembros de la comunidad Huanuni el 
derecho propietar io común del uso de la tierra 
agraria, indivisible e incorruptib le por enajenación. 

En la fotografía se puede observar un acuerdo 
mutuo entre ambas comunidades colindantes 
mostrandose a sus autoridades para poder firmar 
actas de conformidad de linderos 

AÑO :2 Vol. 2 1\'" 4 
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CARRERA: 

PROYECTO: 

AUTOR: 

TUTOR: 

AÑO: 

TEMÁTICA: 

ELECTROMECÁNICA 

CONTROL DE TRANSFERENCIA DE 
CARGA PARA MICROCENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

EDWIN JESÚS ALA VE ALAVI 

ING. JORGE ZÁRATE SANABRIA 

2004 UB. TOP: T - 373 

El servicio que ofrece una microcentral hidroeléctrica para 
suministro de energía eléctrica, compromete mantener estable la 
frecuencia y voltaje de salida. regulando continuamente la velocidad 
del grupo turbina' generador. Estableciéndose para este propósito 
dos métodos: 

Regulación de velocidad a caudal variable 
(RVQV) 
Regulación de velocidad a caudal constante 
(RVQK) 

La RVQK, aplicada a máquinas pequei'las (micro centrales), 
corresponde a distribuir la potencia nominal generada o establecida 
por el caudal disponible, entre la potencia consumida y la potencia 
disipada en la carga secundaria, absorbiendo ésta a través de 
resistencias eléctricas. 

Principio abordado para proponer un. regulador de frecuencia 
microcontrolado, que regula la frecuencia por absorción de carga, 
utilizando el microcontrolador AT89C52 - ATMEL, que mide la 
frecuencia· de línea y adecua el valor de la carga secundaria, 
manteniendo asi la frecuencia constante. 

Consecuentemente si la frecuencia de la onda de tensión está 
relacionada con la variación de velocidad del generador, el 
regulador de frecuencia, controla la velocidad del generador 
conectando o desconectando las cargas secundarias. Cuando 
se modifica la carga primaria o carga hidráUlica; (actuando) 
efectivamente sobre la velocidad de la máquina. 

METODOLOGíA: 

Desarrollo del controlador de carga 

Principio de funcionamiento 
Hardware 
Software 
Dispositivos auxiliares 
Cargas secundarias y corrección 
Detección de pulso y determinación de frecuencia 
Potencia y sellal 

Montaje sistema de control (transferencia de energia) 
Costo total del prototipo 

CONCLUSIONES: 

El sistema de transferencia de carga que regula la frecuencia por 
absorción de carga, simplifica el disei'lo mecánico de la turbina, 
evita el golpe de ariete y no necesita volante de inercia, alta 
velocidad de respuesta. 

A fas tres funciones básicas que realiza el microcontrolador 
(detección de pulso, determinación de frecuencia pulsante y 
corrección de carga secundaria). Se pueden agregar otros, manejo 
de pulsadores de programación y display de cristalllquido ( interfaz 
de usuario), comunicación permanente con la PC a través de 
puerto serie. 

El sistema de control integral por pasos, disei'lado para una 
potencia nominal de 1/(W, marca 16 pasos y está complementado 
por 4 resistencias que disipan diferentes potencias 

El Programa fuente del sistema está integrado por un bloque 
principal donde se revisa constantemente la entrada de pulsos 
al microcontrolador y se llaman diferentes subrutinas en función 
a las necesidades del sistema monofásico, (determinación del 
valor de frecuencia de la sei'lal de tensión generada, corrección 
de carga secundaria y diagnóstico del sistema). Si el generador 
e.s trifásico, es necesario incrementar al sistema: conversores 
análogo digital, para determinar cual de las fases necesita la 
corrección de carga secundaria. 

El tiempo de respuesta del presente sistema, al cambio de nivel 
de potencia, está en función de la frecuencia de linea, y es de 1 
segundo. Debido a que la etapa que determina la frecuencia de 
los pulsos, utilíza la función temporizador e interrupción, de manera 
que responde a la cantidad de interrupciones que puedan existir, 
en un segundo. Esta respuesta se puede mejorar, haciendo que 
en cada interrupción, se cuenten la cantidad de ciclos máquina, 
en un tiempo aproximado de 20 milisegundos y así por software; 
se determinar la equivalencia de frecuencia. 

El controlador de transferencia de carga por conmutación. usa 
triacs destinados a administrar diferentes niveles de potencia, 
mediante la selección de un banco de diversas resistencias. Para 
administrar potencias mayores es necesario que la cantidad de 
resistencias sean incrementadas, haciendo que el costo también 
se eleve. 

El método de conmuta.ción presenta estas dificultades. que pueden 
mejorarse. utilizando otros métodos. (control por desplazamiento 
de fase; donde, para un sistema trifásico solo se necesitaría, un 
banco de tres resistencias. independientemente de la cantidad 
de potencia que se administre). 

La Figura 1, muestra el cuadro de potencia en la carga secundaria. 

POTENCIAL DISIPADA EN POTENCIAL TOTAL 
LAS CARGAS (W) POR PASOS (W) 

R 2R 4R SR 
O O O O O 
O O O 60.5 60.5 
O -º-- 121 O 121 
O O 121 60.5 18.1.5 

_ .. ~ __ ~4.L ---º-' - O 242 
O 242 O 60.5 302.5 
O 242 121 '0 363 
O 242 121 60.5 423.5 

484 O O O 482 .. 
484 O O 60.5 544.5 
484 O 121 O 605 
484 O 121 60.5 665.5 
484 242 O O 726 
484 242 O 60.5 786.5 
484 242 121 O 847 
484 242 121 60.5 907.5 

Figura 1 
Cuadro de Potencias en la Carga Secundaria 

El sistema controlador, está constituido por 44 componentes 
electrónicos. Y su costo total corresponde a 381 $us. 
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Construcción de un sistema electrónico que instalado en conexión 
con la linea telefónica fija y un computador, proporc ione un 
temporizado r y bloqu ea do r de llamadas orig inantes. 

Diseño de componentes del sistema , cálculos para el circuito , 
producción del dispositivo, tomando en cuenta las necesidades 
de los usuarios (d iagnóstico de mercado), seleccionando llamadas 
a celulares, locales y de larga distancia. 

METODOLOGíA: 

Sondeo de mercado 

Enc ues ta zo na central ciudad de La Paz 
Diagrama de casos y bloques: 

Au torizac ión uso del teléfono, individualización 
del usuario 
Asi gn ación tiempos totales de uso por tipo 
de llamada 

Diseño componentes del sistema. 
Conformación circuito electrónico . 
Simulación de funcionamiento. 
Inversión proyectada. 

CONCLUSIONES: 

A part ir de los re sultad os de la encuesta , se estableció una 
producción de 300 sistemas. 

La figura 1, mu es tra los componentes del dispositivo. 

AL COMPUl AnoJo{ 

Figura 1 

Para codi ficar y realizar la simulación del programa se utilizó el 
entorno de desarrollo vis ión - 2, versión 2.10, la figura 2, muestra 
la matriz de simulación registrada en la pantalla del computador. 

En el caso del primer usuario, el temporizador establece que el 
tiempo destin ado a llamadas de larga distancia llegó al limite 
consignado. 

De esta forma, establecido el tiempo de uso telefónico y la 
disc ri minación del tipo de llamada , una organización puede 
controlar las llamadas originantes del personal, bloqueándolas 
cuando llegan al limite permitido. 

Códl~O de I LlamodO;-
USUNIIO S locülc~ 

IJUAN Pt AEZ [T-OG ~ ~ ~ 
IOSCAR M.~H ríNEZ ~ I 20 mtn ~ ~ 
jUSU.4FllO J ¡- ¡-- ¡- ¡-
IUSUARIO' ¡- ¡- ¡- ¡-
¡USUARIO 5 ¡-¡- ¡- ¡-
¡USUARIO 6 ¡- ¡- ¡- ¡-
¡USUARIO 7 ¡- ¡- ¡- ¡-
¡USUARIO O ¡- ¡- ¡- ¡-
IUSUI\HJO ~ ¡-¡- ¡--- ¡-
I U ~ Ui\H l tl ![J ¡- ¡- ¡- ¡-

I I:}I'/ I.<\R I J,(Cn :'J\L.IF! 

Figura 2 

Las memorias RAM del dispositivo pueden ser ampliadas (número 
de usuarios, otros rubros de llamadas) y brindar otros serv icios 
(registro de números a los que llamó, y/o tiempos que duró cada 
llamada) . 

El sistema , permite reconocer y autorizar a las personas que 
utilizan el teléfono y las individualiza mediante un codigo. No 
afecta el recibir llamadas entrantes, accediéndose fácilmente a 
los datos desde el computador. 

Para un funcionamiento correcto del sistema , el teléfono debe 
seleccionar el modo "discado por tonos". 

La inversión proyectada para la producción de los 300 sistemas 
corresponde a 8397 $us., considerando que este proyecto sea 
desarrollado por una microempresa, se alcanzarian niveles óptimos 
de rentabilidad siempre y cuando la inversión final sea fina nciada 
con un crédito de bajo interés. 

La figura 3, muestra el circuito final del dispositivo utilizando el 
microcontrolador AT89C51 . 
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Aplicación método de modelado Unifield Modeling Languaje (UML) 
para diseñar sistemas de control, fundamentando la programación 
(software) del microcontrolador ATS9C52, que se ajuste a las 
condiciones de funcionamiento de hornos industriales de 
panificación 

Adaptación de un sistema de control de temperatura que sea 
implementado tanto en hornos eléctricos y a combustión ya 
existentes Con el propósito de mejorar el proceso de cocción del 
pan, regulando adecuadamente la temperatura, tiempo de cocción 
y señalización automática de fallas en los dispositivos del horno 

METODOLOGiA: 

Mod¡,lado estático UML 

Diagrama de casos 
Diagrama de clases 
Casos de usos de subsistemas 
Diagrama de bloques 
Configuración. adquisición y potencia 

Circuito experimental 

Sensor de temperatura 
Diagrama de bloques circuito 
Costo Prototipo 

CONCLUSIONES: 

UML 
Control secuencial de operaciones 
Selección lipa de horno, quemador (gas), 
activación turbina, rotor , humidificación, 
temporizador, delenido del proceso en caso de 
falla 
Despliegue de información 
Visualización valor temperatura , tiempo de 
COCCión, fallas en el sistema 
Configuración de parámetros 
Temperatura, liempo, humidificación 

La figura 1 muestra el diagrama de clases 

Microcontrolador 
Realiza el monitoreo del valor de la temperatura efectuando el 
control de la misma, además monitorea algunas condiciones de 
alarma ( fallas en el funCionamiento), abre y cierra válvulas V1, 
V2, arranca y apaga funcionamiento motores M1, M2. M3, activa 
el transformador de Ignición 

La (figura 2), muestra el diseño preliminar 

Desde el punto de vista económico, el diseño es relativamente 
accesible frente a la adquisición de un horno controlado, es decir, 
que resulta mejor adecuar un horno convencional 

El hardware del sistema es flexible, en cuanto al software, este 
puede modificarse de acuerdo a las nuevas demandas sin cambiar 
la estructura del hardware 

Se comprueba que el método de modelado UML, es un excelente 
apoyo para realizar diseños en fo rma sistemática y ordenada, 
debido a su versatilidad aplicable a cua lqu ier otra tecnologia. 
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El ci rcuito consta de 20 elementos electrónicos equivalente a un 
costo de 1156,9 Ss., la figura 3 muestra el diagrama general del 
controlador de temperatura para hornos industriales de panificación . 
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Bibliografía.- Debe cons iderar: 

Bibliografia citada. 
Bibliografia consu ltada . 
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