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NUEVOS DíAS PARA EL IIAT 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas IIAT dependiente de la Facultad Técnica , en esta 
nueva gestión Institucional. Tiene como propósito principal incentivar la práctica investigativa a través de la 
Unidad de Vinculación Interna , responsable de crear conjuntamente con el Comité Técnico del Instituto; un Plan 
de Investigación Integral Facultativo (PIIF) que reúna a todas las Carreras a nivel Docente-Estudiantil. Para 
este cometido el coordinador nombrado institucionalmente concertará con los centros de Investigación de las 
Carreras, la propuesta marco del (PIIF). 

En consecuencia, el Instituto está empeñado en motivar y propiciar proyectos investigativos con todos los 
medios disponibles a su alcance, pese al reducido presupuesto asignado que no responde a las necesidades 
emergentes proyectadas. 

Simultáneamente al incentivo de investigación interna, también se ha estructurado la Unidad de Vinculación 
Tecnológica de Producción y Servicios, encargada de llevar adelante gestiones de enlace entre el sector productivo 
y la Universidad, a través de la participación Facultativa en la resolución de dificultades técnicas y tecnológicas 
que tienen especialmente los productores medianos y pequeños de nuestro Departamento. 

Por otra parte, la Unidad de Vinculación Académica proseguirá su trabajo, como lo ha venido haciendo hasta el 
momento, transversalizando temas relacionados con la Seguridad Industrial y Medio Ambiente, según los 
programas cooperativos establecidos para el efecto, con organismos Nacionales e Internacionales. 

Complementando la nueva estructura organizativa del Instituto; está la Revista Tecnológica, órgano de difusión 
para la Investigación, Vinculación Tecnológica e Interacción Social Facultativa, que toma un nuevo impulso y 
enfrenta el reto de auto sostenerse, comprometiendo el apoyo publicitario tanto de Empresas e Instituciones 
locales. 

Concientes que la falta de recursos es una tarea difícil de enfrentar, la Dirección del Instituto y sus Unidades 
Vinculantes se encuentran preparando estrategias para conseguir fuentes de financiamiento, que soporten 
económicamente los futuros proyectos en su implementación y garanticen el logro de los objetivos planteados 
como equipo de trabajo . 

Paulatinamente las actividades del Instituto van tomando forma . Constituyendo acuerdos Interinstitucionales, 
entre los cuales se pueden mencionar: 
El apoyo a diferentes actividades académicas e investigativas (Universidad Tecnológica MISIS-Moscú); impulso 
a dos proyectos de investigación (Universidad de Cuba, Cooperación Sueca); capacitación a pobladores del 
Norte de La Paz (Agencia de Cooperación Alemana GTZ); convenio con la CUJAE-Cuba, apoyo y capacitación 
técnica (Ex becarios en el Japón). 

De esta manera, el equipo base conformado en el Instituto, manifiesta su predisposición para desarrollar una 
gestión honesta y dedicada hacia nuestra Facultad . 

Al término de este€ditorial , deseo invitar a los colegas Docentes y compañeros estudiantes a visitar su Instituto 
y participar en los programas que estamos propiciando. Así mismo, toda nueva iniciativa de trabajo será bienvenida 
y pueden estar seguros que encontrarán en nosotros a un equipo dispuesto a considerar sus ideas, sugerencias 
y críticas . Es así que abriendo espacios de discusión, donde nuestra comunidad Facultativa pueda expresarse 
y ser escuchada, promoveremos el fortalecimiento del Instituto en sus actividades futuras . 

Dr. Ing. Marco Antonio Ruiz Gutiérrez 
Director IIAT 



DISEÑO DEL INVERSOR RESONANTE SERIE 

RESUMEN 

Braulio Máximo Huanacu Quispe* 
Néstor S. Mamani Villca** 

Mediante la oscilación resonante RLC de la corriente, se investiga el 
comportamiento del inversor resonante serie, de aplicación en el calentamiento 
inductivo, lámparas fluorescentes y otras de carga fija. En consecuencia, el 
presente trabajo, describe mediante ecuaciones el funcionamiento del inversor 
resonante serie. Tratando cuatro intervalos o modos de operación, análisis y 
diseño del circuito de potencia, el control del inversor y por último se realiza la 
comparación de los datos de simulación con los experimentales, para verificar 
el funcionamiento correcto del inversor resonante serie. 

INTRODUCCiÓN 

Uno de los mayores problemas cuando se incursiona en la aplicación de nuevas tecnologías, es la investigación 
aplicada, pensando que ésta no es alcanzable portodo tipo de limitaciones: sean de equipamiento, conocimiento 
avanzado matemático, etc., pero no siempre es así, este caso en particular pretende incursionar en el desarrollo 
del horno a inducción, considerando inicialmente el inversor serie; de gran importancia para desarrollar el 
proyecto. 

El inversor resonante serie , se basa en la oscilación RLC resonante de la corriente. Sistemas inversores con 
elementos reactivos colocados en serie con el circuito de carga para proveer conmutación por carga, para 
trabajar entre 200 Hz a 100 kHz de frecuencia. Puesto que se emplea la conmutación por carga, los parámetros 
del circuito de carga forman parte del sistema subamortiguado. Modificando la frecuencia de funcionamiento si 
es necesario por adición de capacitores e inductancias al circuito de carga. 

DESARROLLO 

Circuito inversor serie básico 

En el circuito de la (figura 1 a) se ilustra el principio básico del inversor serie. Los tiristores son encendidos 
alternativamente por cortos pulsos de señales de compuerta aplicadas en intervalos requeridos para conseguir 
la corriente de carga necesaria a la frecuencia angular OJ =2nfrad/s. Estas señales son ilustradas en la (figura 
1 b). El circuito de carga original produce una oscilación subamortiguada de corriente a la frecuencia de oscilación 
OJ. ,. 

a 

b 
\l1h 

I n 
~ t v \l1 T/2 

n I ~ t 
T 

Figura 1. Circuito inversor serie básico 
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Se enciende el tiristor Q ¡ ' con un pulso de corriente ig ¡ , la corriente i UI bajo la condición de oscilación 
subamortiguada oscila hasta que la corriente de carga se hace cero, y el tiristor Q¡ se apaga antes de que el 
tiristor Q2 sea encendido, puesto que si no fuera el caso, la fuente sería cortocircuitada a través de los tiristores. 
El límite para la corriente es por lo tanto: 

1[ 1[ 
- - - = t qmin 
O) 0),. 

[ 1 J 

Donde: t . es el mínimo tiempo disponible para apagar ambos tiristores. 
qmlll 

Durante el intervalo O<t< T/2-1 ., io> O ; el capacitor es cargado a un voltaje positivo. Cuando iu oscila cae a cero, 
(jllllll 

Q¡ se apaga, puesto que las señales de compuerta han sido removidas . Después de transcurrido el tiempo 
{'IIII/I/, Q 2 se enciende. 

Durante el intervalo T/2< t<T-I"mil/' i,,<O la energía almacenada en el capacitor es descargada y un semiciclo 
negativo de io toma lugar. 

Análisis del inversor serie con carga resistiva 

El circuito puede ser empleado, cuando el circuito de carga es puramente resistivo (figura 2). En este circuito, 
R es la carga; e es un capacitor serie introducido para conseguir la frecuencia de oscilación necesaria en la 
conmutación de carga , de esta forma 

[2] 

Las señales de las corrientes de compuerta para este circuito, son idénticas a los descritos para el circuito 
básico de la (figura 1 a), y estos son mostrados otra vez en la (figura 3). En este circuito, cuando la corriente iu 
cae a cero al final del semiciclo positivo, y Q¡ se apaga , la desaparición instantánea del voltaje Vu no afecta al 
tiristor Q2' El tiristor Q2 no conduce, hasta que la señal i Cl sea aplicada. Otra vez cerca del final del segundo 
medio ciclo, cuando iQ/=-io se hace cero y el tiristor Q2 se apaga , el tiristor Q¡ ha sido llevado a un nivel bajo de 
dv/dt al potencial : 

[3] 

+ 
Q1 

VAK1 

L 1 Vl1 V12 

L2 <:; 

v : 

Figura 2. Inversor serie con carga R 

El tiristor Q¡ no conduce, hasta que la señal de la corriente de control i~1 sea aplicada. 

Cuando el circuito de la (figura 2) ha estado en operación por unos pocos ciclos, todas las variable son 
estabilizadas. Cada medio ciclo, la corriente de carga io incrementa positiva o negativamente aun si Q¡ o Q2 este 
encendido, retornando a cero otra vez, cuando Q¡ o Q2 sea apagado. Transcurriendo un intervalo t"mill antes de 

8 
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que otra señal de compuerta sea aplicada al iniciar el siguiente medio ciclo. El ciclo por lo tanto puede ser 
dividido en cuatro intervalos, durante dos de los cuales las corrientes y tensiones están variando, estos dos 
intervalos son separados por dos intervalos, cada Iq/llin segundos, durante el cual todas las corrientes son cero y 
todos los voltajes son constantes. Estos intervalos se muestran en la (figura 3). 

~1h n 
~ I 

'92t n ~ I 
.o 

-iQ2 

;'p==z, 
~1 -------_________ ~ 

'~ ~2 

~1~SJ 
vAA 

~2 

~1 

Figura 3. Formas de onda de corriente y voltaje del circuito de la figura 2 

Puesto que L,=L], la frecuencia de oscilación de circuito RLC será el mismo para cada % ciclo; esto es durante 
cada medio ciclo de la corriente de carga por el mismo intervalo de n/w,. . Las ondas de corriente por lo tanto 
tienen simetría alternada. 

Durante el medio ciclo positivo de iD, el capacitar C es cargado por la fuente por medio del tiristor Q1 . Al final de 
este medio ciclo tendrá un voltaje positivo: 

Te 
t=-

úJ,. 
[4] 

Durante el semiciclo negativo de io' el capacitar e es descargado por medio del tiristor Q2. Al final de este medio 
ciclo se tendrá un voltaje dado por: 

T Te 
t= - + -

2 úJ,. 
[5] 

que corresponde al voltaje del capacitor en el instante 1=0 mostrado en la (figura 3), cuando el semiciclo positivo 
de iD este cercano a comenzar. 

Intervalo 1. Las condiciones iniciales para éste indican que, las corrientes son iguales a cero, y: 

V AK 1 = V - VC1 

V AK2 = VC1 
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Cuando el tiristor Q¡ es encendido, 

1=0+ 

1= 0 + 

puesto que: 

[8] 

[9] 

[10] 

Entonces para la malla del lado izquierdo del circuito de la (figura 2) 

Ldio 
V=V L1+VC=--+VCI : t = O+ [11] 

dI 

donde: 

t = 0+ [ 12] 

durante el intervalo O<t<n/w, 

L di 1 + 
V = __ 0 +- fi o dl+Vc1 +Rio [13] 

dt C o 

diferenciando la ecuación [13]: 

[14 ] 

la solución de la ecuación [14], empleando las condiciones iniciales de la ecuación [9] y [12] son : 

V+V 
i =i = cle-qlsenO)I [15] o QI L ,. 

0),. 

donde: 

[ 16] 

[ 17] 

1 
O) =--

o .J LC [ 18] 

. R(V + VC1 ) -"1 

v = V = R 1 = e q senO) I [19] o ROL ,. 
0),. 

L di úJ 
V L1 = __ 0 =_0 (V +VCI)e -q COS(O),.I+t¡t) [20] 

dt 0),. 

10 



donde 

I ~ VI .:ce tan 
úJ , 

úJo - ~ ) 
V 1J..2 = V - V¡.I = V - - - (V - V(I )e - coS( (v,t - VI 

úJ , 

el intervalo 1, finaliza cuando io cae a cero en 

1 = .- = / 1 

(V , 

Substituyendo en la ecuación [24] , las ecuaciones [19], [20], [22] Y [23] : 

v () = 1' 11 =- 0 1 = I 

';7( 

[21J 

[22] 

[23] 

[24] 

[25] 

[261 

\' /,1 = (V - V(I )e o,, 1 = t i [27[ 

Intervalo 11. En ,e", ' cuando i" y di/di igualan a, cero , todas las corrientes en el circuito son cero , y por la 
ecuación [20] , se tiene: 

" '- 1 = 0 : l = t l [29] 

para la malla derecha del circuito de la (figura 2) 

[30] 

Mientras que para la malla izquierda de este circuito 

1 = 1I [ 31] 

el circuito permanece en condición estática en el intervalo 11 , para f ,< I< T/ ] , 

Intervalo 111. Las condiciones iniciales para este intervalo, son los que existen en la condición estática del 
intervalo 11 , así cuando el tiristor Qc es encendido. 

Donde 

Así 

T 
( = f - --

2 

[32] 

[33] 

[34] 

[35] 

11 



Para la malla derecha del circuito en la (figura 2). 

diQ2 dio 
ve =VC2 =VL2 =L--=-L-

dt dt 
(= 0+ [36] 

y: 

dio 
= 

dt 
[37] 

durante el intervalo 111 para O<t '< n/w: 

[38] 

equivalente a: 

diferenciando la ecuación [39] : 

la solución a la ecuación [40], empleando las condiciones iniciales de [34] y [37], es: 

i = -i = - VC 2 e ~I; ' · senOJ [' o Q2 L ,. [41] 
OJ,. 

Donde ~ y (Dr ' están definidas en las ecuaciones [16] y [18] . 

Puesto que las ondas de corriente son simétricas, por las ecuaciones [15] y [41]: 

[42] 

el mantenimiento de las variables del circuito se puede determinar, substituyendo para VC2 ' de la ecuación [42]. 

OJo (V V ) ~é " ( , ) ve = v L2 - vR = - - - el e · cos OJ ,. t +lj/ [45] 
OJ ,. 

- V - V OJo (V V) ~I; , . ( , ) 
V AKI - -VL2 - - - - CI e cos OJ,. t+lj/ [46] 

OJ,. 

al final del intervalo 111 cuando io se hace cero en 

['= !!..- = t ' 
I 

OJ,. 

por sustitución en las ecuaciones [43] a [46] 

12 
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[48] 

3 JT 

vL2 = (V-VC\)e ev, (= 1\' - [49] 

3 JT 

vc =-(V-VC\ )e ev, =VC\ (= 1\ '- [50] 

3 JT 

V AK \ =V -(V-VC\ )e ev, : ( = t\'- [51] 

Intervalo IV. En 1'=1/ '+ ; cuando io y di j dl ' son iguales a cero, todas las corrientes en el circuito son cero, y 

dio v =-L- = O . ( =1 , + 
L2 d( . '\ [5 2] 

para la malla izquierda del circuito (figura 2), 

V AK \ =V - vc =V-VC\ 

mientras que para la malla derecha del circuito 

( - 1 ,+ 
- \ [53] 

V AK2 = vc = VC\ : ( = 1\'+ [54] 

El circuito permanece en esta condición estática en el intervalo IV, para T/2<I<T De la ecuación [50] 

sustituyendo Ve/ en la ecuación [42] 

-v 
VC \ = - "JT-'-{V--l 

e' " -

V¡e ~JT / {V" 
V -

C 2 - - "JT-'-{V--l 
e' "-

[55] 

[56] 

Las formas de onda del circuito a través del ciclo se muestran en la (figura 3). La forma de onda voltaje Vu es 
idéntica con VL2 pero desplazada TI2 de ésta, Similarmente la forma de onda del voltaje VAK/ es idéntica a VAK2 ' 

pero desplazada TI2 de ésta. 

Dimensionamiento de los componentes 

Puesto la corriente iQ2 es simplemente la reflexión de iQ / , los dos tiristores y los dos inductores tienen idénticos 
niveles de corriente, En suma la forma de onda del voltaje VAK/ es similar al de VAK2 ' así que los dos tiristores 
tienen idénticos niveles de voltaje, 

Para el circuito de la (figura 2), la potencia promedio de salida Po disipada en la carga resistiva R tiene que ser 
igual a la potencia de salida Ps entregada por la fuente. 

1 T 

Ps =-fviQ\dl W [57] 
T o 

La corriente iQ/ ,surge sólo durante el intervalo O<t<n/w, así sustituyendo la ecuación [15] en [57]: 

O) JT / {V, V (V - V ) 
Ps = - f C \ e -~( senO) 1 dt 

2:rr o O)rL r 

[58] 
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expresión que puede ser simplificada a: 

2 
Ps = Po = R 1/1 

El valor eficaz de la corriente de carga es : 

[59] 

[60] 

y corresponde a la corriente eficaz del capacitor C. El valor eficaz de la corriente de los tiristores e inductores es 

1/1 
1 Q/I = 12 [6 1 ] 

el valor promedio de las corrientes en el tiristor puede ser obtenido por la ecuación [57] 

1 T Ps 
I Q = T f iQl dt =v 

o 
[62] 

Los inductores no deben saturarse en el valor pico de iQ, e iQl' Si la expresión para iQ/ en la ecuación [15] es 
diferenciado y la derivada igualada a cero, el valor máximo de iQ , ocurre cuando t=ta,: 

_ 1 úJl" Jr 
OJ,.ta = tan - = --ljI [63] 

~ 2 

donde ljI, está definida en la ecuación [21], así por la ecuación [15] : 

v -V('l e - (¿; / rú,,)(Tr / 2-i¡l) 

1 Q peak = L [64] 
OJo 

de la (figura 3), el voltaje pico aplicado al capacitar es: 

v - V C peak - e2 [65] 

mientras el voltaje pico directo aplicado a cada tiristor, es algo más grande que va Si la expresión para VAK2 de 
la ecuación [23], es diferenciada y la derivada igualada a cero, el valor máximo de V AK2 ' ocurre cuando t=th es: 

[66] 

entonces 

v =V+(V-V) - (¿; / w,, )(.>r - 2V/) [67] 
AK peak CI e 

El tiempo disponible para apagar se muestra en la curva de V1K2 ' (figura 3). Y este es más grande que el valor ("m;" 

obtenido de la ecuación [1] . 

Diseño del inversor serie 

El circuito inversor serie , se ha implementado en el laboratorio de la carrera de Electricidad . Está constituido 
por: el circuito de potencia , compuesto por la carga R, el circuito reactivo LC, la fuente de potencia y los 
tiristores, y el circuito de control, (compuesto por el circuito de disparo para los tiristores y la fuente de alimentación) 
(figuras 4 y 5). 

14 
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FUENTE DE VOL TAJE 
CD DE CORRIENTE 

ELEVADA 

FUENTE DE VOLTAJE 
CD 

CARGA 
R 

CIRCUITO REACTIVO 

LC 

Figura 4. Diagrama de bloques 

Figura 5. Circuito Inversor resonante serie 

Parámetros del circuito reactivo y carga 

El circuito reactivo está compuesto por la bobina L, y el capacitor C que se muestran en la (figura 6). La bobina 
fue fabricada con 8 espiras del alambre # 10 AWG, el valor de su inductancia fue medido por el método de 
resonancia L , = /.1 J1H 

Figura 6. Circuito reactivo y carga 

El capacitor es de C=40 J1F, la carga R,=O.009 Q, es una configuración de 3 resistencias shunt en paralelo de 
R=O.027 Q. 

AÑO 3 Vol. 3 N° 6 15 



La frecuencia de trabajo es de f =5 kHz. El voltaje de alimentación al circuito de potencia es V=5 V. 

Diseño de la fuente de potencia 

La fuente de potencia de CD, está construida mediante el esquema LM317, adicionado transistores en paralelo 
(configuración Darlington), para obtener corrientes elevadas en el circuito de potencia . 

+ 

v 

Figura 7. Esquema fuente de potencia 

Diseño de circuito de disparo para tiristores 

El ci rcui to de disparo puede ser observado en las (figuras 8 y 9) 
+5V 

Q1 
P---h r!----'0A,........JT 81'152 

Q2 
J>------~->J 81'152 

Figura 8 . Esquema de circuito de disparo 

Figura 9. Circuito de disparo y fuente de potencia 

El diseño del circuito de control se realiza mediante el diagrama de tiempos de la (figura 10). 
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V3ff------, L _----'-___ ~ _____ =:J____ l., 

vi'--__ _ ~ _________ Il., 
V5+

1 

~. _~n~~==~~==~p~ __ ~, 
t nl j .. 

Figura 10. Diagrama de tiempos 

Para el multivibrador LM 555, T;I = 70 ¡lS, TB =30 ¡lS Y CI =0. / f-lF, por tanto : 

Por la ecuación [69] se tiene: R 2 = 433 .Q 
Y por la ecuación [68] se tiene: RI= 577 .Q 
Para el detector de flanco descendente mediante la (figura 11): 

Vi l 1" 
v".v'l 

057VV ----~ 
.. t 

.. t 

V 4= V5 i'--___ '--D-'-__ ~.. t 

Figura 11 . Diagrama de tiempos 

aplicando la fórmula de descarga del capacitor se tiene : 

[68] 

[69] 

R3 =R4 = (5) T=/OJ.1s, C2=0.01 f.1F 
In - e ; 

0.7 2 

T 

El transformador de pulsos fue bobinado con la relación N = N = J 00 espiras, alambre # 42 AWG. 
l' s 

Los tiristores Q 1 Y Q2 son BT 152 que tienen la capacidad de conducción de 25 A. 

Obtención de datos mediante simulación y laboratorio 
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Figura 12. Esquema de circuito inversor en simulador. 
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La simulación del circuito inversor resonante serie se realizó en el programa PSPICE V8.0 (figura 12). Las 
figuras 13, 14, 15 Y 16 muestran los resultados de la simulación y laboratorio con los datos anteriores. 

Figura 13. Corriente de la inductancia contra tiempo 

Figura 14. Voltaje de Q1contra tiempo 

Figura 15. Voltaje del capacitor con simulador 
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Figura 16. Voltaje de capacitor contra tiempo 

El valor de la corriente eficaz que circula a través de la carga y el circuito reactivo que se midió, es de 3 A. 

CONCLUSIONES 

Las pruebas experimentales, permitieron la comparaclon de las señales de simulación y laboratorio . 
Constatándose la oscilación de la corriente mediante la caída de tensión en la resistencia, similar entre las 
señales del simulador y la del osciloscopio. En la práctica se observa que las señales del voltaje en Q¡ yel 
voltaje en la resistencia VR1 tienen una ligera distorsión en el semiciclo positivo. También se puede ver que la 
señal en el osciloscopio del voltaje VR1 tiene un pico cada vez que la onda baja a cero. 

Es importante notar que este trabajo experimental permitió demostrar que se pueden obtener corrientes elevadas 
de frecuencia elevada, que abre un campo amplio de posibilidades para estudiar, el calentamiento inductivo, 
distorsión armónica, interferencia electromagnética, motores de alta frecuencia , etc. 
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CONTROL DE EMISIONES V.O.C., MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE UN 
SISTEMA BINARIO IN MISCIBLE LíQUIDO - VAPOR, Y SUS EFECTOS 

SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
(Caso: Emisiones HC, Generadas En Procesos De Limpieza En Seco - Dry Cleaning -) 

Erick Grudner Carranza* 

RESUMEN 
Cuando se proyecta controlar emisiones contaminantes, una dificultad presente 
es - qué hacer con éstas -, surgiendo dos posibilidades: transformarlas en 
productos inocuos ó recuperarlas apl icando procesos físicos o fis icoquímicos. 

Bajo esta segunda posibilidad , el presente trabajo teórico-experimental , 
considera la recuperación de la fracción gasolinas; emisión volátil (vapor) hacia 
la atmósfera proveniente del secado (Limpiezas en seco). Mediante la 
intervención tecnológica apropiada de bajo costo (Gasómetro combinado); 
donde los vapores gasolínicos son tratados en medio acuoso, conformando 
una mezcla vapor húmedo de composición equivalente a la de ebullición del 
sistema (80 OC). Punto exigido para condensar los vapores gasolínicos y una 
mezcla bifásica inmiscible (heteroazeótropo) de composición definida , que 
concluye por enfriamiento posterior. 

Limitando el rendimiento de recuperación al 68% por racionalización en la 
eficiencia de extracción del calor de vaporación (factor que influye en el costo 
de intervención). Pese a ello la recuperación estimada corresponde a 7,71 de 
11 ,35 1 por mes que se emiten sin control, reducción significativa que tiene 
repercusiones sobre la calidad del aire circundante a los focos emisores. 

INTRODUCCiÓN 

En el ampl io espectro de los contaminantes atmosféricos. Los compuestos orgánicos volátiles V.O.C., 
caracterizados principalmente por líquidos susceptibles al cambio de fase líquido - vapor (vaporización); 
constituyen la segunda clase más extendida y diversa de emisiones, después de las partículas primarias. 

Emisiones contaminantes generadas tanto por fuentes grandes y pequeñas, siendo éstas últimas las que se 
encuentran difundidas en mayor extensión, comprendiendo en su gama alrededor del (50%) de los hidrocarburos, 
además de otros compuestos oxigenados, clorados , etc .. 

Compuestos volátiles, que en su generalidad presentan presiones de vapor mayores a 7x1 0.2 KPa (temperatura 
ambiente) y puntos de ebullición atmosférica límite , cercanos a 260 oC. Propiedades correspondientes 
generadoras de procesos lentos de vaporización , a menos que sean sometidos a un ca lentamiento posterior. 
La (tabla 1), ilustra el comportamiento de los líqu idos volátiles en función a su presión de vapor (p), respecto a 
la presión atmosférica. 

Tabla 1 
Comportamiento líquidos volátiles f (Pl' => Patm 

PRESiÓN DE VAPOR 

Sistema p>Patm p = Patm p<Patm 

ABIERTO Hierve, descenso de p = Patm Hierve en f(T.ebuc.) Evaporización lenta 

CERRADO Pint = p Pint = Patm Pint<Patm, contracción del sistema 

CERRADO CON ESCAPE Inducción a expeler por el escape Expele en f(T.ebuc.) El espacio de vapor en el sistema 
es saturado con vapor que 
puede ser expelido 

Así, el comportamiento de los V.O.C. para la condición p<Patm, en sistemas abiertos y cerrados con escape, ha 
permitido utilizar estos líquidos, como disolventes o vehículos capaces de disolver sustancias no polares; 
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orientando su aplicatividad industrial especialmente en el campo de los recubrimientos superficiales (pinturas, 
barnices, disolución de tintas de impresión, etc.), y explotando sus propiedades disolventes en distintas actividades 
cotidianas y productivas que van desde el desmanche de cuerpos grasos hasta la extracción y separación de 
sustancias lábiles de origen natural. 

Donde, el común de estas y otras actividades que utilizan líquidos volátiles como disolventes, cubren su acción 
a expensas de la evaporación, expeliendo éstos hacia la atmósfera. Aspecto que pasaría inadvertido - sino 
fuera por que las emisiones V.O.C. -, expuestas a la radiación solar ultravioleta, intervienen en la formación de 
oxidantes fotoquímicos u ozono en la troposfera1, con efectos negativos sobre la calidad del aire. 

En consecuencia, al igual que para todas las emisiones contaminantes ya sea por reglamentación existente o 
por intervención tecnológica recurrente, en la actualidad se ha establecido mitigar y/o eliminar éstas emisiones 
con la finalidad de inhibir su acción en la troposfera y así, mejorar la calidad del aire. 

Enmarcado esta problemática en el contexto local, a partir de un diagnóstico preliminar se han identificado dos 
fuentes pequeñas pero muy extendidas de emisiones V.O.C., que efectúan sus actividades en condiciones de 
sistemas abiertos y cerrados de escape. 

Correspondiendo a los micro emprendimientos industriales: impresiones gráficas y servicios de limpieza en 
seco, éstos últimos representan un centro de atención por que utilizan en mayor proporción hidrocarburos 
líquidos, clasificados según el topping del petróleo como la fracción de gasolinas, precursoras del enrarecimiento 
del aire conjuntamente con el metano de acuerdo con la clasificación de la EPN. 

Aspecto que motivó desarrollar el presente trabajo, proponiendo como objetivo principal: el determinar las 
condiciones para el tratamiento de estas emisiones en un sistema binario inmiscible líquido - vapor, que influya 
en la recuperación del solvente, manifestando sus efectos en la calidad del aire ex post tratamiento. 

DESARROLLO 

La intervención tecnológica recurrente, proporciona dos vías para el control y reducción de emisiones 
contaminantes: la innovación y complementación de tecnologías ya existentes (De Nevers 2000), en el caso de 
los sevicios de limpieza en seco, la innovación se presenta sustituyendo las gasolinas por otro disolvente 
(percloroetileno), que por sus efectos nocivos es recuperado a través de un proceso de condensación anexo a 
la maquinaria utilizada para vaporizar el disolvente residual (secado). Este proceso si bien no tiene emisiones 
significativas, afecta directamente en la salud de los operadores, situación que ha promovido usar el dióxido de 
carbono líquido como agente de limpieza con ventajas ambientales importantes pero aún limitado 
tecnológicamente para su uso generalizado. 

En el contexto local, se presentan sistemas convencionales en mayor proporción, donde el secado expele una 
mezcla de aire - vapor hacia la atmósfera. Notándose ausencia de reglamentación pertinente y mucho menos 
la posibilidad de tratar estas emisiones. 

En consecuencia, estos sistemas pueden mejorar sus condiciones de trabajo y disminuir las emisiones 
contaminantes, mediante procesos complementarios: como el que se propone. El (esquema 1), ilustra el 
proceso seguido en las limpiezas en seco. (sistema convencional). 

[-y] emisiones 

CÁMARA I ~ CÁMARA DE SECADO 
~L ___ D_E __ -'~L_C_E_N_T_R_IF_U_G_A_D_O---, (desodorización) ~ DISTRIBUCI6N 

LAVADO. . 

Pérdida de disolvente [0%] 

Extracción 
disolvente 

[-y] 

Separación disolvente residual , 
evaporación forzada aumentando 
la temperatura 

Figura 1. Proceso convencional 

1 Primeros 10 a 17 Km. de la atmósfera donde se registran movimientos de masas aéreas 
2 EPA (Environmental Protection Agency / Oficina de Protección del Medio Ambiente, la principal oficina federal en EEUU, dedicada a 

controlar la contaminación del aire. 
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Promedio de emisiones 

La cámara de secado, operando como un sistema cerrado con escape, incrementa la velocidad de evaporación 
por efecto del aumento de temperatura, emitiendo una mezcla de vapor y aire; que varía de acuerdo con la 
intensidad del trabajo y las características de la tela . Para establecer el promedio de emisiones y el espesor de 
la tela , se observó durante 44 horas (semana laboral) el número de emisiones por hora. 

Los resultados obtenidos, modelados para un proceso Poisson (variable discreta), determina para la unidad de 
obsevación (A. = 8.54 emisiones por hora) y el espesor 2 que corresponde a 5.5 x 10.4 WP (WP= peso de la 
prenda). En consecuencia, relacionando con la capacidad media de secado en la cámara (-10 K): ésta evapora 
46.97g de solvente por hora. 

La EPA, establece 53,3348 ¡.tg x m3 de aire hora, en emisiones de hidrocarburos diferentes al metano, buscando 
relacionar el estándar, con el promedio de emisiones y su dispersión atmosférica 3 a diferentes distancias del 
foco emisor y distintos niveles (alturas) del terreno, en la (tabla 2), se estima la variación del vapor contaminante. 
Tomando para ello la clase D (estabilidad neutra del ai re - curvas de Pasquill-Gifford) y la velocidad más 
frecuente en la Ciudad de La Paz V10 = 5 [m S·1 ] . 

Tabla 2 
Variación de concentración contaminante, repecto al estándar EPA 

para diferentes alturas sobre el nivel del terreno, foco emisor 13,05 x 103 [ Jlg S ·1 ] 

(En%) 

Altura sobre el nivel Distancia desde el foco emisor 
del Terreno 
m 50 [m] 100 [m] 1000 [m] 2000 [m] 
O 155,78 38,94 0,56 0,26 
10 0,05 5,27 0,52 0,24 
20 -0,00 0,01 0,46 0,22 
50 -0,00 -0,00 0,20 0,15 

Observándose: que las emisiones sobrepasan el estándar a una distancia de 50 [m] y a nivel del terreno, 
efectuando el mismo procedimiento para el límite (50 [m]) , la altura que iguala el estándar corresponde 
aproximadamente a 2,40 [m]. En consecuencia , estas emisiones afectan un radio de acción de 50 [m] 
(considerando la dirección variable del viento) y hasta una altura de 2,4 [m] sobre el nivel del terreno. 

Por otra parte, la dispersión atmosférica arrastra el contaminante a diferentes concentraciones (distancia/altura), 
si bien éstas son mínimas, su efecto se manifiesta. Porque, actuando a concentraciones menores promueve 
reacciones de oxidación fotoquímica . 

De esta manera, las emisiones contaminantes de hidrocarburos volátiles donde se inscriben la fracción gasolinas, 
utilizadas en los servicios de limpieza en seco, tienen efectos directos e indirectos en la calidad del aire, es 
decir, que directamente actúan sobre un radio de acción estrechamente vinculado con la actividad humana y su 
exposición prolongada puede ocasionar el deterioro de la salud ( enfermedades del aparato respiratorio 
principalmente). E indirectamente, genera núcleos reactivos que intervienen de manera eficaz en reacciones 
fotoquímicas. 

La Fracción gasolinas 

Es una mezcla compleja, que contiene aproximadamente 50 hidrocarburos diferentes de cadenas lineales y 
arborescentes, agrupadas molecularmente a partir de cuatro hasta doce carbonos independientemente, 
caracterizada por la formula CSH17 , y es el resultado del fraccionamiento del petróleo que destila entre 30 y 
200°C. 

3 Véase: Modelado Calidad del aire, secciones 8.10 Y 21 .13.14, en Ingeniería Ambiental , Kiely G. 1999, Ed. 
Mc Graw Hill, Méxíco. 
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A diferencia de los compuestos puros, las gasolinas conforme se vaporizan cambian el peso molecular del 
vapor y la presión de vapor ya no es una relación sencilla de la temperatura. Esta dificultad hace imposible 
condensar el vapor desde una corriente de aire, pero sí se transfiere desde la corriente aérea hacia una corriente 
de agua, la condensación se facilita efectuando un tratamiento previo. 

Vapor Húmedo 

La (figura 2), ejemplifica el procedimiento experimental para humedecer el vapor VO.C .. 

Baño 1 
Baño 2 

Volumen desplazado Bulbo conteniendo él liquido volátil 
(columna) 

Captura del vapor en agua a T1 (oC) Termostato [T2 (oC) vaporización] 

Figura 2. Humidificación del vapor VO.C. 

Para un volumen de líquido confinado en el bulbo, al incrementar la temperatura T2 hasta un valor determinado 
y constante, éste se vaporiza incrementando su volumen por dilatación, forzando a desplazar un volumen de 
agua en la columna contra la presión atmosférica, el líquido totalmente vaporizado desplaza un volumen de 
agua equivalente al cambio de volumen (líquido / vapor), y la presión ejercida por este volumen es: 

Pev = Patm - pv(HP) (T1) 

Pev= Presión ejercida por el volumen, Patm = presión atmosférica; pv(HP) = Presión vapor de agua 

Asumiendo un comportamiento del vapor, similar al de un gas perfecto 

Pgas =Pev =Patm - pv(HP) 

dLVL R(273+I;) 

MLVdesp 

dL = densidad del liquido, VL = volumen del bulbo, R = constante universal de los gases 
TI = Temperatura del agua, M L = Peso Molecular líquido, Vdesp = volumen desplazado de agua 

Considerando, que el sistema es cerrado, para la condición P = Patm 

Pint = Patm 

Pgas + pv(HP) = Patm 

Por lo tanto en esta condición, se tiene el volumen de vapor húmedo (arrastre de vapor de agua), significado por 
la presión interna que comprende tanto la presión del vapor por el cambio de volumen líquido / vapor y la 
presión de vapor de agua a la temperatura de captura. Cuanto menor sea ésta mayor es la presión por cambio 
de volumen líquido / vapor, independientemente de la temperatura elegida para la vaporización. 

Sistemas inmiscibles Líquido I vapor 

Se caracterizan, porque las presiones de vapor de los componentes son independientes a sus proporciones 
relativas o composición de la mezcla. La ebullición se produce cuando la suma de las presiones de vapor 
igualan la presión atmosférica. 
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Al enfriar los vapores a presión y composición constantes, la condensación comienza cuando la presión de 
vapor de cualquiera de los componentes iguala la presión del espacio gaseoso. La temperatura para este punto 
corresponde a la temperatura de rocío (Comienzo de la condensación. Finalización de la ebullición). 

Temperatura de ebullición mezcla: Gasolinas - Agua, en función de la presión 

En este sistema binario, la presión de vapor de las gasolinas sigue aproximadamente a relación de Parker
Kristol. 

-1 O[(460T+16875}4X IO-S ] 

Pie -

PfG = Presión de vapor (mmHg) , T= temperatura (oC) 

[mmHg] (1) 

y la presión de vapor del agua, a partir de las constantes de Antoine es: 

Rango, oC 
0-60 

60 - 150 

A 
8,10765 
7,96681 

B 
1750,286 
1668,210 

C 
235 
228 

[mmHg] (2) 

El punto de ebullición se consigue, igualando la variación de presión existente en el espacio del vapor, con la 
presión de vapor (fraccion gasolinas); para la presion atmosferica y temperatura definida. 

La (figura 3), muestra el comportamiento seguido para la ebullición, rango de O - 100°C, en funcion de la 
presion atmosferica. 
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Figura 3. Gráfico Patm - pvHp; pvfG. En función de la temperatura para la Patm: 
760,495.5 Y 300 mmHg, las intersecciones determinan gráficamente 
el punto de ebullición para el sistema. 
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Interando la ecuación (3) e igualando a cero 

10T:C . (lOlogpalll1 _ld460T-16875)x4xlo-5 )-IOA =0 (3) 

Se tiene: 

Punto de ebullición oC 
68,09 
79,99 
90,67 

Patm (mmHg) 
300 
495,5 
760 

Patm-pvHp (mmHg) 
84,88 

140,27 
220,51 

pvfG (mmHg) 
84,88 

140,27 
220,51 

La composición del vapor, referida a la fracción gasolinas, en los tres casos es: 

¡rG = 84,88 = O 28 
):¡ . 300 ' 

140,27 = O 28 
495,5 ' 

220,51 = O 29 
760 ' 

Diagrama de ebullición mezcla en condiciones de la Ciudad de La Paz 
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Figura 4. Diagrama de ebullición mezcla a 495,5 mmHg 

(Patm-pvHp)-pvfG 
O 
O 
O 

T.eb ,gasolinas 

T.eb,H20 

En la (figura 4), se representa el diagrama de ebullición inmiscible (gasolina/agua) a presión promedio de la 
Ciudad de La Paz. Este sistema tiene la particularidad de generar la ebullición a partir de la línea AC (independiente 
de la composición inicial) y el vapor mantiene una composición definida en B, los vapores que están por su 
composición a la derecha del punto B, condensan a lo largo de la línea BC, recuperando los vapores condensados 
de la fracción gasolinas e incrementándose la composición del vapor de agua. 

En el punto B, la condensación se produce a temperatura constante (T.eb), condensando un líquido bifásico 
con las características de un azeótropo, más propiamente un heteroazeótropo por tener el líquido dos fases. 

La (tabla 3), muestra las diferentes temperaturas de rocío para vapores de composición yfG , yHP en el 
intervalo 109.5 a 60DC. 
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Tabla 3 
Temperaturas de rocío* (Tr), vapores de composición yfG, yHP, Patm = 495.5 mmHg 

yfG yH20 
Comportamiento 

Temperatura pvfG pH20 Patm ~ pvfG Tr, yfG Tr, yH 20 
por 

oC mmHg 
pvfG 

mmHg Patm oC oC enfriamiento, condensa, 
Patm enriqueciendo el vapor en 

109.50 489.55 0.99 5.95 0.01 109.50 - Gasolina; aqua 
100.00 327.34 0.66 168.16 0.34 100.00 62.57 Gasolina; aqua 
95.00 264.85 0.53 230.65 0.47 95.00 69.60 Gasolina; agua 
90.00 214.29 0.43 280.65 0.57 90.00 74.29 Gasolina; agua 
85.00 173.38 0.35 322.12 0.65 85.00 77.60 Gasolina; agua 
80.00 140.28 0.28 355.23 0.72 80.00 80.00 Ambos heteroazeótropo 
79.99 140.27 0.28 355.23 0.72 79.99 79.99 Ambos heteroazeótropo 
65.00 74.30 0.15 421 .20 0.85 45.66 84.26 Gasolina; agua 
60.00 60.12 0.12 435.38 0.88 41.60 85.11 Gasolina; agua 

• Comienzo de condensación o finalización de ebullición 

En consecuencia, este sistema se caracteriza por su facilidad para condensar uno de los componentes y 
enriquecer en el vapor al otro, así; para cualquier composición inicial de la mezcla ya sea por enfriamiento o 
calentamiento, el vapor alcanza una composición definida. 

Aplicación caso emisiones V.O.C., provenientes de las cámaras de secado (Dry cleaning) 
Tratamiento vapores disolvente (hidrocarburos - fracción gasolinas) 

volumen 

Gasómetro purgador 
de aire 

CÁMARA DE 
SECADO 

Emisiones 
volátiles 
del disolvente .0.T 

Ingreso de 
emisiones 

Válvula regulación 
de nivel 

~ 

-' ". 

extracción del condensado 

Gasómetro 

Liquido refrigerante 

Calentador 

Gasómetro capturador 
de vapores (1) 
Condensación a T. eb. (2) 

Figura 5. Tratamiento de emisiones de hidrocarburos - fracción gasolinas 

La (figura 5), esquematiza el gasómetro combinado para el tratamiento de los vapores provenientes de la 
cámara de secado, así el tratamiento considera tres etapas: 

Primera etapa, generación de vapor húmedo - arrastre de vapor de agua; implica incorporar una masa de vapor 
de agua equivalente al punto de ebullición. capturando el vapor sobre agua a 80oe, se consigue disminuir la 
presión del vapor y saturar éste con vapor de agua para la relación Patm-pvHp =pfG. Proceso a presión 
constante, es decir, contra la presión atmosférica. 

Segunda etapa, el vapor húmedo condensa a la temperatura constante de 80oe, eliminando el calor latente de 
vaporización (enfriamiento 1). 

Tercera etapa, enfriamiento final, eliminando el calor sensible hasta la temperatura T2, extracción del condensado, 
que por diferencia en la densidad , ocupa la parte superior del gasómetro. 

26 



Revista Tecríclógi~a 

La ponderación del tratamiento, consigna los resultados siguientes para el promedio horario de emisiones, 
respecto a la analogía del procedimiento experimental (Método Moulinex-1979): 

Emisión másica promedio: 46.97g . por hora 
Volumen vapores: 65.48 1 

Columna Gasómetro: altura 1 m, diámetro 0.29 m 
Volumen desplazado de agua a 80°C: 65.481 
Arrastre de vapor de agua: 19 g 
Composición de vapor a 80°C: yvfG = 0.28, yHP 0.72 
Condensado: 31.93 g a 20°C 
Calor eliminado: 79.8 kcal 

pvfG: 140.23 mm Hg, pvHp: 355.21 mm Hg 
Composición heteroazeótropo: 7.3 g fG, 19 g H2 O 
Reposición volumen desplazado: 92.30 % 
Rendimiento de recuperación: 68.00% 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el objetivo principal, es decir, la determinación de las condiciones para el tratamiento de emisiones 
en un sistema binario inmiscible líquido - vapor que influya en la recuperación del solvente, manifestando sus 
efectos en la calidad del aire; se establece como primera aproximación, la factibilidad del tratamiento: vapor 
húmedo-condensación en condiciones equivalentes a la composición del punto de ebullición del sistema. 

Si bien, la contracción del volumen originado en la condensación a temperatura constante es visible conformando 
dos fases, la reposición de éste no coincide con el valor teórico calculado para la contracción del sistema a 
conversión total. Aspecto que limita la recuperación aI68%, por diferentes factores: regulación de temperaturas, 
velocidad del líquido refrigerante y especialmente por la dificultad de establecer la temperatura mínima del 
líquido refrigerante (agua), sin afectar un proceso complementario de enfriamiento que adicione un costo mayor. 

Así, con el rendimiento obtenido, la recuperación del disolvente (fracción gasolinas) corresponde a 7,71 l. mes 
frente a 11,351 que se emiten sin control , con la consecuente reducción de las emisiones, que sobre éste valor, 
implica disminuir el efecto sobre la calidad del aire circundante al foco emisor (radio de acción 15 m, altura 
sobre el nivel del terreno 0,75 m). En el caso de expeler el vapor remanente del proceso. 

En consecuencia, esta intervención de tecnología apropiada de bajo costo en su implementación, permitiria 
recuperar emisiones V.O.C, (hidrocarburos-gasolina), con efectos importantes sobre la calidad del aire. 
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Metalurgia - Fundición de metales 

Investigación del Rechupe Volumétrico de Cristalización de las 
Aleaciones en base a Aluminio y en Aleaciones de Composiciones 

Eutécticas de Baja Temperatura de Fusión 

PARTE 2 
OBTENCiÓN EXPERIMENTAL DEL RECHUPE DE CRISTALIZACiÓN 

EN LOS SISTEMAS AI-Cu, AI-Zn y Al-Si 

Marco A. Ruiz Gutiérrez* 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la medición experimental del rechupe de 
cristalización volumétrica para diferentes aleaciones de los sistemas AI-Cu , AI
Zn y Al-Si. Para tal efecto se recurrió a la fórmula general utilizada en la primera 
parte del trabajo: 

INTRODUCCiÓN 

~ V = L S x l 00 = 1 - _s x 100, v -V [ V : 
VI. VL 

donde: VL y Vs son los volúmenes específicos de las aleaciones a 
temperatura líquido y sólido respectivamente, cm 3/g . 

Los valores de VL y Vs se hallaron en forma experimental; VL se encontró mediante una técnica picnométrica 
(donde se conoce de antemano el volumen del instrumento contenedor y se conoce la densidad del material 
investigado), diseñada específicamente para este trabajo. El valor experimental de V s se encontró a través de 
mediciones dilatométricas en un dilatómetro convencional de construcción propia. Los elementos metálicos de 
partida para la obtención de las aleaciones correspondieron a una pureza técnica no menor al 99.95%. Se 
realizó un detallado cálculo de los errores experimentales, llegando a la conclusión que el error general del 
experimento es de ±1 %, obtenido a partir de los errores de definición de V L Y V s; los datos experimentales se 
asemejan de manera satisfactoria a los datos obtenidos anteriormente (ver Parte 1 del trabajo) en forma teórica 
y, en general, se acomodan a los datos existentes en la literatura especializada. 

Se obtuvieron datos tecnológicos de las aleaciones investigadas, aplicables a cálculos prácticos de parámetros 
de fundición elaborando una técnica original para la medición de volúmenes de aleaciones líquidas a elevadas 
temperaturas. Los experimentos se realizaron con un estricto análisis de errores, evitando asi, incurrir en 
desviaciones importantes en los resultados. 

DESARROLLO 

Equipos y aparatos de apoyo 

Para la obtención de las aleaciones se utilizó un horno eléctrico con resistencias de silicio. Las muestras para la 
definición de VL, se consiguieron mediante la inmersión de un crisol de corundo o grafito ( volumen aproximado 
de 27-30 cm3 ) en el baño fundido de la aleación. 

Los valores Vs ' fueron obtenidos por medio de un procedimiento dilatonométrico convencional, usando varillas 
de las aleaciones (longitud de 70-75 mm). Para realizar este procedimiento, se utilizó un horno tubular y un 
micrómetro de reloj modelo IC-10. El experimento consistía en introducir la probeta de medición en el interior 
del horno de experimentación y proceder al calentamiento en forma gradual y lenta (velocidad de calentamiento 
del horno aproximadamente a 80o/h); el segundo extremo de la probeta se hallaba fijo. 
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Metódica experimental para la obtención de V L' Error del experimento 

El volumen específico de la aleación a temperatura líquido, VL, se obtuvo mediante el uso de un picnómetro de 
material refractario. Extrayendo de la aleación fundida una porción 10 °C por encima de la temperatura del 
liquido de acuerdo al diagrama de estado. La extracción se efectuaba con ayuda de un pequeño crisol de grafito 
o corundo de volumen conocido (picnómetro). Esta operación se realizaba con el picnómetro sumergido totalmente 
en el baño; levantando muy cuidadosamente y en forma vertical, asegurando de esta manera que el volumen 
de la aleación capturado en el crisol , correspondiera exactamente al volumen físico del mismo. 

En consecuencia, conociendo el volumen del crisol y la masa de la aleación capturada en él, se obtuvo el 
volumen específico de la aleación a la temperatura del experimento. 

El error en la medición de la masa de las probetas obtenidas por el método anterior, fue de ±0.01 g, (características 
de la balanza utilizada y masa de las probetas 60-80 g). El error general del experimento se definió a partir de: 
a) errores casuales no definibles, tales como películas de óxidos en los baños fundidos, falso nivel del crisol en 
el momento de la extracción de la probeta líquida y otros, b) errores sistemáticos, tales como la definición de la 
temperatura en el experimento con la termocupla , error en la definición de las masas de las probetas, error en 
la definición de la temperatura líquido según el diagrama de estado, aproximando en ±5 oC, así mismo no se 
tomó en cuenta la cantidad de gases disueltos en el metal fundido. Es necesario recalcar que se evaluó la 
dilatación del crisol desde una temperatura ambiente de 20 oC hasta la temperatura del líquido de la aleación , 
este cálculo se realizó en base al coeficiente de dilatación del material utilizado. 

Con todas estas consideraciones, y después de un detallado análisis matemático, se llegó a la conclusión de 
que este experimento permite medir los volúmenes específicos de este tipo de aleaciones con un error del ±1 % 
del valor buscado. El esquema experimental se muestra en la (figura 1). 

1 

Figura 1. Esquema experimental, obtención del volumen 
específico de aleaciones líquidas, VL 

picnómetro, 2.- manipulador, 3.- baño de la aleación fundida . 

Metódica experimental para la obtención de V s' Error de obtención, 

El volumen específico de las aleaciones investigadas en el estado sólido se definieron a partir de mediciones 
dilatonométricas; las mediciones se llevaron a cabo en un dilatómetro de construcción propia. Para tal afecto, 
se obtuvieron probetas de la composición deseada de forma cilíndrica, capaces de poder introducirse al horno 
tubular de experimentación. Una vez en el horno, las probetas se calentaban muy lentamente (a un promedio de 
80 °C/h) hasta una temperatura menor en 100 -150 oC con relación a la temperatura del sólido de la aleación de 
acuerdo al diagrama de estado; es necesario aclarar la imposibilidad del calentamiento de la probeta hasta la 
misma temperatura del sólido debido a la aparición de deformaciones plásticas a elevadas temperaturas. De 
esta manera, el resultado de la medición consistia en trazar, en cada uno de los casos, un gráfico de coordenadas 
longitud-temperatura, que promovía evaluar la dinámica de dilatación de las probetas. Como se puede notar, el 
experimento no permite llegar al valor correspondiente de dilatación que sufre la aleación a temperatura sólido; 
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este parámetro fue calculado después de efectuar regresiones matemáticas no lineales; siendo el resultado 
final un error no mayor a ±0.1 %. 

Una vez conocido el valor de dilatación, se procedió a la determinación del coeficiente lineal de dilatación 
térmica ~Iinea l hasta la temperatura del sólido del diagrama de estado: 

M - dilatación general de la probeta desde 20 oC hasta la temperatura sólido, 
/" -longitud inicial de la probeta, 
A - coeficiente de dilatación lineal, buscado en el experimento, 
fJ lincal 

t I - temperatura de sólido de la aleación . 

Finalmente, el valor VIs fue encontrado a partir de la fórmula : 

Vs = V20" [1 + 3f3/inca/(ts -20)] 

El coeficiente ~Iineal es una característica unidimensional del material ensayado; poresta razón se utiliza el factor 
3, coeficiente de dilatación volumétrica . El volumen de la probeta a 20 oC fue encontrado por el método de 
inmersión de la probeta en agua destilada. 

El error de definición en este caso se consideró a partir de la exclusión de mediciones dudosas por criterios 
estadísticos respectivos; se consideró el error de desviación de la ecuación de regresión para la definición de 
~Iineal; la dilatación de los soportes de cuarzo de la probeta y los errores instrumentales respectivos. El análisis 
de errores resulto en un error general del experimento de ±0.5%. 

En síntesis, tomando en consideración los errores de definición de VL y V s se concluyó que el error general de 
definición es del ±1 %. En este punto se debe considerar que la mayoría de los datos numéricos del rechupe 
volumétrico de cristalización manejan cifras decimales (p.e. 6.5%), ya que otras cifras pierden significado práctico 
en cálculos de ingeniería de fundición. 

El esquema del experimento se muestra en la (figura 2). 

4 
5 

o / -- 30 

Figura 2. Obtención experimental del coeficiente de dilatación térmica lineal 
en estado sólido, ~Iineal 
Horno tubular, 2 y 4.- soportes de cerámica, 3.- varillas de cuarzo, 
5.- soporte, 6.- micrómetro indicador, 8.- probeta. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos por la metodología anteriormente expuesta se resumen en los siguientes cuadros: 

Valores del Rechupe de Cristalización de Aleaciones del sistema AI-Cu 

Vs VL Vs. VL Vs VL 

Contenido m3/kg m3/kg f:.V,% m3/kg m3/kg f:.V,% m3/kg m3/kg f:.V,% 
en masa, x10-4 x10-4 x10-4 x10-4 x10-4 X 10-4 

Cu% Valores teóricos con Valores teóricos con Valores experimentales 
propiedades del Al CU2 propiedades del Cu 

O 3.90 4.19 6.8 3.90 4.19 6.8 3.90 4.19 6.8 

3 3.80 4.09 7.0 3.80 4.09 7.1 3.78 4.09 7.7 

6 3.70 3.98 7.1 3.70 3.99 7.3 3.69 4.01 8.0 

13 3.50 3.78 6.6 3.51 3.78 7.1 3.48 3.76 7.6 

25 3.16 3.34 5.5 3.19 3.41 6.5 3.14 3.35 6.3 

33 2.93 3.07 4.6 2.97 3.16 6.0 2.96 3.15 6.0 

39 2.76 2.88 4.3 2.81 2.99 6.1 2.72 2.89 5.9 

46 2.56 2.66 3.7 2.69 2.79 6.1 2.54 2.69 5.5 

53 2.37 2.44 3.0 2.44 2.59 5.9 2.36 2.46 4.0 

Valores del Rechupe de Cristalización de Aleaciones del sistema AI-Zn 

Vs VL Vs VL 
Contenido m3/kg m3/kg f:.V,% m3/kg m3/kg f:.V,% 
en masa, x10-4 x10-4 x10-4 x10-4 

Zn % 
Valores teóricos Valores experimentales 

O 3.90 4.19 6.8 3.90 4.19 6.8 
10 3.66 3.95 7.0 3.53 3.80 6.7 
20 3.40 3.71 7.1 3.28 3.55 6.7 
40 2.92 3.18 7.2 2.81 3.05 6.5 
60 2.45 2.62 6.8 2.32 2.48 5.8 
80 1.95 2.10 5.8 1.87 1.98 4.7 
97 1.62 1.69 3.9 1.51 1.60 4.1 
100 1.45 1.50 3.1 1.45 1.50 3.1 

Valores del Rechupe de Cristalización de Aleaciones del sistema Al-Si 

Vs. VL Vs VL, 

Contenido m3/kg m3/kg f:.V,% m3/kg m3/kg f:.V,% 
en masa, x10-4 x10-4 x10-4 x10-4 

Si% 
Valores teóricos Valores experimentales 

O 3.90 4.19 6.8 3.90 4.19 6.8 
1.7 3.89 4.18 7.0 3.86 4.19 7.7 
6.0 3.90 4.15 5.9 3.88 4.15 6.3 
9.0 3.91 4.12 5.1 3.90 4.12 5.3 
12.5 3.93 4.10 4.1 3.93 4.10 4.0 
16.0 3.94 4.12 4.2 3.93 4.09 3.9 
20.0 3.96 4.10 3.6 3.94 4.13 4.4 
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CONCLUSIONES 

Dentro de la industria de producción de piezas industriales mediante procesos de fundición , la problemática 
de obtención de piezas de alta calidad y de medidas exactas ocupa un lugar de actualidad investigativa; 
el trabajo descrito anteriormente fundamenta teórica y prácticamente el estudio de uno de los factores 
tecnológicos más influyentes; el rechupe volumétrico de cristalización. 

Mediante el uso de cálculos y simulaciones matemáticas, además de experimentación práctica, se llegó 
a la conclusión de que el rechupe volumétrico de cristalización (medido a través de la diferencia de los 
volúmenes específicos de las aleaciones en estados líquido y sólido respectivamente) depende del 
diagrama de estado de una manera compleja, con apariciones de puntos máximos, mínimos e inflexiones. 
El rechupe de la aleación eutéctica es la menor de todas . 

La principal razón para esta compleja dependencia se encuentra en la gran diferencia de los coeficientes 
de dilatación térmica de los metales en estado líquido y sólido (casi 3 veces más el primero que el 
segundo). 

Se obtuvieron datos numéricos relacionados a esta propiedad de fundición , aplicables a cálculos de 
ingeniería de fundición. 

Se desarrolló una nueva variante del método picnométrico de obtención de volúmenes específicos de 
aleaciones a elevadas temperaturas en estado líquido, aplicable a problemas de la física de metales y 
aleaciones líquidos de baja temperatura de fusión. 
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RESUMEN 

DISEÑO Y EVALUACiÓN DE 
SISTEMAS PUESTA A TIERRA 

Néstor S. Mamani Villca* 

La instalación de los sistemas puesta a tierra en repetidoras y terminales en el 
campo de las telecomunicaciones, que en los últimos años se ha dado, exige 
la necesidad de fundamentar algunos aspectos que aparentemente no son 
cuantificables. Para el diseño de éstos sistemas es fundamental contar con 
herramientas matemáticas suficientes, que garanticen la protección de los 
equipos contra las descargas atmosféricas, debido al alto nivel isoceráunico 
(número de tormentas eléctricas por año) en algunas regiones de nuestro país. 

El sistema puesta a tierra, debe ofrecer al personal que opera en el lugar, 
protección contra las tensiones de paso y contacto en rangos tolerables al 
cuerpo humano. 

Para esto, es esencial conocer los parámetros del suelo donde se instalará el 
sistema puesta a tierra, realizando frecuentemente mediciones con el método 
de Wenner, estimando el modelo de dos capas, y finalmente realizando el 
diseño por métodos que se describirán y son ampliamente conocidos en este 
campo. 

INTRODUCCiÓN 

El continuo incremento en los costos del cobre y otros conductores comúnmente usados en los sistemas 
puesta a tierra, exige recurrir a modelos fenomenológicos y diseños económicos que protejan tanto al 
equipamiento y personal. Al respecto, existen bastantes avances y textos, que abordan el tema por métodos 
matriciales, bastante preciso para configuraciones de malla con geometrías simétricas y asimétricas, pero 
necesita de algoritmos altamente eficientes para cálcular la resistencia de puesta a tierra. 

Por otro lado la insuficiente importancia que se da al cálculo preciso de la resistividad del suelo y de la resistencia 
de puesta a tierra, promueve aplicar técnicas empíricas de prueba y error, que no garantizan la efectividad de 
un sistema. 

La técnica básica usada para medir la resistencia de puesta a tierra en pequeños sistemas, es conocida como 
caída de potencial. Este método presenta muchas dificultades y errores cuando es usado para medir la resistencia 
de sistemas grandes, para la cual se mencionarán algunas recomendaciones. 

DESARROLLO 

Medición de resistividad 

Dispone cuatro electrodos equidistantes enterrados en el suelo. Esta configuración de F. Wenner se muestra 
en la (figura 1). 
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Fuente de 
tensión de 220 V 

¡.. _________ a _ .... _._ .... _._~ __ ._ a a .... _. __ ._--_._--_ .. ~--------

Figura 1. Medición de resistividad 

---_._ Jo.! 

, b 

...i... 

Para este método se debe contar con una fuente de corriente industrial, así, midiendo la corriente inyectada 1 
entre los electrodos externos, y el voltaje V, entre los electrodos internos es posible calcular la resistencia 
aparente, f ... Si se dispone de un instrumento medidor de tierra de cuatro terminales se puede obtener la 
resistividad aparente directamente. 

Palmer desarrolló la siguiente fórmula, para determinar la resistividad aparente. 

4 J[ ara 

a 
(1) 

(f) resistividad aparente, Q-m 
(a) distancia entre electrodos, m 
(b) profundidad de enterramiento electrodo, m 
(fa=V/I) resistencia aparente, Q 

La resistividad del suelo varía con la humedad, la temperatura, la estratificación geológica, composición química 
del suelo, además horizontal y verticalmente, por tanto se debe tomar la mayor cantidad de medidas en diferentes 
lugares y en todas las direcciones alrededor del sitio elegido. 

Elección del modelo de suelo 

Por las medidas de resistividad aparente Pa y la separación entre electrodos (a), es posible estimar 
referencialmente la característica eléctrica del suelo. El mejor modelo caracterizado por su simplicidad y 
representatividad es el modelo del suelo de dos capas, como se ve en la (figura 2). 

"".,', ... 

/ PI t h 
\-,--____________ íL' ---c:/ 

"""'" P2 ...-
-"" 

Figura 2. modelo de suelo dos capas 
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donde: 
P1: resistividad de la capa superior, Q-m. 
P2: resistividad del capa inferior, Q-m. 
h: espesor de la capa superior, 111 . 

A partir de la ecuación de La Place: 

(2) 

se obtiene la expresión matemática que re laciona el modelo de dos capas con las medidas de resistividad 
aparente: 

00 

1+4'" K" P,,= Pl ~ 
(3) 11=1 

1 

donde K, es denominado coeficiente de reflexión de la corriente inyectada : 

(4) 

A partir de las mediciones de Pa y a se debe estimar PI' P2 Y h. Se ve que es un problema formidable.Alo largo 
de las últimas dos décadas se han planteado diferentes métodos de solución. Ya sean gráficos como el método 
de Sunde, o analíticos como el método de la gradiente. 

También se puede resolver mediante métodos de optimización (programación no lineal), como el método dé 
Fletcher Reeves. 

Algunas fórmulas para evaluar resistencia de puesta a tierra. 

Para sistemas a tierra ya instalados se puede calcular la resistencia de puesta a tierra a través de fórmulas 
desde las más simples hasta los más complejos, como se muestra a continuación. 

Una fórmula bastante simple es la de Laurent-Niemann aplicado a la configuración de malla y jabalinas. 

(5) 

donde: 
R : resistencia de puesta a tierra, n. 

g 

11: longitud total de conductores de malla , m. 
12: longitud de cada jabalina, m 
11 : número de jabalinas. 
A: área de la malla, m2 . 

Se recomienda no usar jabalinas, si P2 > PI' debido a que la jabalina debe alcanzar profundidades de baja 
resistividad para que sea más efectiva . 
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Otra fórmula bastante utilizada que introduce la resistencia mutua, tan real en los elementos conductores 
embebidos en un medio conductores es la de Schwarz. 

(6) 

R,: resistencia de conductores de malla , Q. 
R]: resistencia de las jabalinas, Q. 

R'2: resistencia mutua malla-jabalinas, Q. 

La evaluación de las resistencias mencionadas, está en función a la geometría del sistema. 

La resistencia de puesta a tierra de una sola jabalina en un suelo de dos capas está dada por la siguiente 
expresión aproximada: 

R = ~ln( 4L ) 
g 2 7r L d 

L: longitud de la jabalina , m 
d: diámetro de la jabalina, m 

(7) 

(8) 

La resistencia de puesta a tierra para 11 jabalinas en línea como se ve en la (figura 3), se desarrolla a continuación: 

k rl====f::=l========.n;ó:l Cl====~:=:J f: h 

Dhm 

dhl 
f.t ----------- ---_ ... _._-_ ... -t-l 

Figura 3. jabal inas en línea 

La resistencia de una jabalina bajo la influencia de las otras jabalinas es: 
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Rk = Rg + ¿Rk/ll 
111=1 
III*-k 

R = 0.813 Pa IOg[(Dklll + Ly - dL,: 
kili L d 2 _ (D _ L)2 

km 11m 

L 

(9) 

(lO) 
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y: 

(11 ) 

La resistencia total de la puesta a tierra, considerando el total de las jabalinas es: 

R = ----
g 11 1 

¿-Il-
j=1 ¿Rjk 

(12) 

k= 1 

Medición de resistencia de puesta a tierra 

Como se ve en la (figura 4), la corriente 1 entra al sistema de tierra E, y retorna a través del electrodo e, la 
diferencia de potencial entre E y un punto de la superficie del suelo, se mide usando un probador de potencial P. 

E 

K :sJ o 
E p e 

P 

: X : ¡. .................................................................. .., 
i : O : ¡t .. ----.----..... --.----...... --.... ---.---.............. -----.---.-.------------------------------------~ 

Figura 4. medida de resistencia de puesta a tierra 

Para la nomenclatura, si vt ' es el potencial causado por el electrodo G en el punto M, entonces los potenciales 

de los electrodos P y E son : 

El voltaje medido es V = UE- Up ' que reemplazada es: 

Dividiendo (15) entre la corriente 1 se obtiene: 

R = Vi + vi -vE
C _VpE 

1 1 
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(15) 

(16) 
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Si se cumple que: 

( 17) 

la resistencia R que se está midiendo es R , es: 
g 

Asumiendo que los electrodos E y e son hemiesferas y sus radios son pequeños comparados con x y D, 
considerando un suelo uniforme por la ecuación (17): 

_1~_~_~= 0 
D - x D x 

(18) 

Resultado: x = 0.618 D 

Esta condición es para electrodos hemiesféricos, pero en sistemas grandes se debe emplear la siguiente tabla: 

Diagonal mayor de la Distancia a Px (m) Distancia a CD (m) 
malla (m) 

2.4 26 .0 42.0 
3.6 31.0 51.0 
6.0 41.0 66.0 

12.0 56.0 90 .0 
18.0 69.0 111 .0 
36 .0 102 .0 165.0 
60 .0 136.0 219.0 

Aplicación 

Estimación del modelo de dos capas 

Las medidas de campo en el cerro Chullullulloj del Departamento de Chuquisaca , para instalar una repetidora 
de antena de telecomunicaciones, fueron: 

r (O) 
a 30.5 12 6.3 4.1 2.6 

a (m) 2 5 7 10 15 

Aplicando el programa elaborado para el efecto: 
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PUESTAA TIERRA ELÉCTRICO 
Versión 3.0 

2005 

MODELO DE SUELO DE DOS CAPAS [1] 
DISEÑO DE MALLA PARA REPETIDORAS [2] 
CORRIENTE DE FALLA DE MALLA [3] 
DISEÑO DE MALLA PARA SUBESTACIÓN [4] 
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA [5] 
PERFILES DE POTENCIAL [6] 
SALIR [S] 

Elija la opción deseada 1 



Revista Tecnológica Néstor S. Mamani vmca'" 

ESTIMADOR DE PARAMETROS DEL SUELO POR EL 
METODO DE WENNER (modelo de dos capas) 

Nestor Mamani Villca 
I 1 
I Medidor 1 

-r--------fl 1 1 +-1 --------t 
i----I 1 

+---------I---------}·r--------~ a a a 

NOMBRE UBICACiÓN : Chullullulloj 

SEPARACiÓN DE ELECTRODOS (a): 1. en m 

RESISTENCIAAPARENTE (r_a) : 
RESISTIVIDAD APARENTE (rho_a): 
Enterramiento de electrodos, en m. : 

raen) 

a (m) 

Ingresa r datos de espaciamiento 
de electrodos (orden ascendente) vs . 
resisten cia a parente , finalizan do 
con a=O y r_a=O 

30.5 12 6.3 4.1 

2 5 7 10 

2. en pies 1 
1. en Ohm 
2. en Ohm-m 1 
0.15 

: 23:47:46: 
123:4 7:461 

2.6 

15 

MÉTODO USADO: FLETCHER REEVES 
I 

: Resistividad de capa superior. 419.11 U-m.: 23:48:45: 
: Resistividad de ccp a inferior. 226.31 U-m. : 23:49:00: 
: Espesor de capa superior. 3.24 m. 1 1 

: Coeficiente de correlación. -.9319 
I 

[Ohm-m] 

384 

314 

244 

174 

104 

* .... * 

* 
* * .... ................ 

34 +-------------------------- [m] 
O 4 9 13 18 22 

a 

[m] 

:2 :5 :7 
: 10 
: 15 
1 

rho a 
medido 

[O-m] 

rho a 
calculado 

[O-m] 

387.0138 403.63 
377.5837 330.66 
277.3108 293.23 
257.7118 261.86 
245.0869 241.5 

Ajuste fino (s/n) ? 

Resistividad capa superior (n-m) 419.11 

Resistividad capa inferior (n-m) 226.31 

Espesor de la capa superior (m) 3.24 
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Diseño del sistema puesta a tierra 

Malla de tierra, área 25 x 27.5 m2 . Resistencia de 5 [2 : 

DISEÑO DE SISTEMAS PUESTAA TIERRA 
PARA REPETIDORAS Y TERMINALES 

Repetidora : Chullulluloj 

DATOS DEL SISTEMAPUESTAATIERRA 
Resistencia Puesta a Tierra, en ohm. 
Longitud del lado menor, en m. 
Longitud del lado mayor, en m. 
Resistividad de la capa superior, en ohm-m. 
Resistividad de la capa inferior, en ohm-m. 
Espesor de la capa superior, en m. 
Longitud del radial jabalina-jabalina, en m. 
Longitud dejabalina en m. 
Diámetro dejabalina, en mm. 

:5 
: 25 
: 27.5 
: 419.11 
: 226.31 
: 3.24 

Diametro del conductor de malla, en mm. . 
Cambia parametros. (S/N) : 

10 
3 
16 
9.6 

CONFIGURACiÓN DE LA MALLA 

Repetidor 
Longitud del conductor de malla . 
Longitud de conductor de radiales . . 
Número de conductores, lado mayor. : 
Número de conductores, lado menor : 
Número de jabalinas. 
Longitud total del conductor. 
Espaciamiento lado mayor de malla. 
Espaciamiento lado menor de malla . 
Enterramiento de malla . 

CARACTERíSTICA ELÉCTRICA. 

Resistividad aparente. 

Chullulluloj 
371 .175 metros. 
O metros 
7 
7 
O 
371.175 metros. 
4.62 metros. 
4.2 metros. 
.3 metros. 

248.94 ohm-m. 

Esta malla fue instalada y por seguridad para garantizar la protección ante las descargas atmosféricas se 
adicionó radiales y más cable colocándose 34 jabalinas en las finales de los radiales uniformemente espaciadas 
dentro de la malla. 
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MENÚ DE TIPO DE SISTEMA PU ESTA A TIERRA 

MALLA CON RADIALES Y JABALINAS. 1 
MALLA SIN RADIALES Y JABALINAS. 2 
JABALINAS EN LINEA. 3 
JABALINAS EN RADIAL. 4 
CAMBIO DE PARÁMETROS DEL SUELO. 5 
SALIR . 6? 1 

MENÚ DE DISEÑO YIO CÁLCULO 

DISEÑO DE SISTEMA DE TIERRA. 1 
CÁLCULO DE RESISTENCIA A TIERRA. 2 
OTRO SISTEMA. 3 ? 2 

DATOS DE ENTRADA 

Longitud del lado menor, en m. : ? 25 
Longitud del lado mayor, en m. :? 27.5 
Número de conductores lado mayor. : ? 12 
Número de conductores lado menor. : ? 11 
Número de jabalinas. :? 34 
Enterramiento de malla, en m. :? 0 .6 
Longitud radial jabalina-jabalina, en m. 10 
Longitud de jabali na, en m. . 3 
Diámetro dejabalina, en mm. : 16 
Diámetro del cable de malla, en mm : 9.6 

RESISTENCIA PUESTA A TIERRA : 4 .33 ± .32 U 
I I 

Método Calculado 100.22.07 I 
LAURENT-NIEMANN 4.22 l·· I 

LAURENT-NIEMANN mejorado 4 .22 I I 

NAHMAN-SKULETICH 4.97 
SVERAK 4.03 
SCHWARZ 4.24 

RESISTIVIDAD APARENTE . 234.37 U-m 
Longitud total de cable. : 942 .5 m. 

La resistencia de puesta a tierra esperada era de 4.33 Q 

La lectura se realizó con un medidor de tierra de tres terminales, con una longitud de cable de 90 m, dando 
como resultado: R = 4.6 Q. 

g 

Influencia de las jabalinas 

Con el programa es posible analizar el efecto de las jabalinas, determinando la resistencia de una sola jabalina, 
con los mismos datos de resistividad del modelo de dos capas adoptado: 

DATOS DE ENTRADA 

Número de jabalinas. : ? 1 
Longitud de jabalina, en m. 3 
Diámetro de jabalina, en mm. 16 
Diámetro del conductor de unión, en mm. 9.6 
Enterramiento del cable de unión, en m. .3 

RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA 163.81 U 
----------------------------------+ + 
Para dos jabalinas, separadas 3 m, y bajo las mismas caracteristicas: 
DATOS DE ENTRADA 

Número de jabalinas. : ? 2 
Distancia jabalina-jabalina, en m. : ? 3 
Longitud de jabalina, en m. 3 
Diámetro de jabalina, en mm. 16 
Diámetro del conductor de unión, en mm. 9.6 
Enterramiento del cable de unión, en m. .3 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 91 .76 Ohm 

---------------------------------+-----+ 
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Para dos jabalinas separados 30 cm. 

RESISTENCIA PUESTA A TIERRA: 110.82 U 

----------------------------------+ + 

La diferencia es por el efecto de la resistencia mutua, es conveniente recomendar que las jabalinas deben 
instalarse separados por lo menos el doble de su longitud para que tengan efectividad y su comportamiento se 
aproxime a resistencias en paralelo cono en los circuitos eléctricos. 

CONCLUSIONES 

Para realizar el diseño de sistemas a tierra , es imprescindible tener los datos de resistividad del suelo, mejor si se adopta el 
modelo de suelo de dos capas, además de considerar la medición en la estación más seca del año. 

El diseño del sistema puesta a tierra, no ha considerado el mejoramiento del suelo mediante reductores de resistividad, su 
inclusión obviamente haría disminuir la resistencia de tierra, pero esta variable no es fácilmente cuantificable. 

La medición de un sistema a tierra , se debe realizar con mucho cuidado y ante todo con responsabilidad y ética, debido a que 
es muy fácil falsear éstas medidas simplemente acercando el electrodo de potencial P hacia E, en lo posible utilizar la tabla 
recomendada. 

Se puede realizar aproximaciones bastante aceptables en una primera estimación, conociendo el tipo de suelo y aplicando la 
fórmula de Laurent-Niemann haciendo que P1 = P2 = p. 

El método de medición de resistividad y su tratamiento matemático, puede usarse también para hallar agua en sectores 
donde se necesita aplicar riego, prospección petrolifera e investigación geológica de estratificaciones. 
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LA IMPORTANCIA DE UNA POLíTICA INDUSTRIAL 
Y UNA POLíTICA TECNOLÓGICA 

Rolando Marín Ibáñez* 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo, busca estimular la discusión sobre la necesidad de 
delinear e impulsar una política industrial y una política tecnológica. Como factor 
determinante para el desarrollo económico y social. 

El estudio muestra la existencia de un patrón de especialización dual con fuertes 
ventajas comparativas en productos primarios y evidentes desventajas en la 
producción de manufacturas de origen industrial. Situación que limita el 
desarrollo económico por falta de una estrategia industrial. 

INTRODUCCiÓN 

La Globalización económica está generando un escenario caracterizado por una fuerte competencia, donde las 
naciones y regiones pugnan por ocupar mayores espacios económicos formando "nudos" (áreas que ejercen 
fuerzas de atracción sobre inversiones y comercio), y "radios" (áreas periféricas marginales con reducido peso 
en la economía mundial). Las tendencias comerciales actuales conducen a pronosticar, que el comercio 
internacional concentrará sus energías y dinámica en áreas desarrolladas (nudos), en proporción cada vez 
mayor, dado el creciente flujo de productos industriales o comercio intra-industrial. 

En función a estas tendencias , las opciones para los países en desarrollo son limitadas. Naciones pequeñas 
como Bolivia enfrentan el desafío, de evaluar su asimétrica situación comercial y diseñar estrategias que permitan 
optimizar su inserción internacional; modificando gradualmente su estructura económica. 

El patrón de especialización de Bolivia, está concentrado en la producción y exportación de productos primarios 
(73.7% de las exportaciones). Productos básicos sometidos a permanentes fluctuaciones del comercio mundial 
y que consignan efectos negativos, así por ejemplo, sólo para el año 2003 se redujeron en un 10% Y dentro de 
esta categoría el sector más castigado fue el de la exportación de materias primas con una caída del 37.2%. 
Esta situación, conduce a plantear como objetivo central; el cambiar la categoría de socio periférico proveedor 
de exportaciones de bajo valor agregado y con oferta exportable reducida. 

El perfil de especialización , desde una visión estratégica, significaría para el futuro un crecimiento "bonsái" por 
lo que, cambiar dicho patrón de especialización mediante el desarrollo de una industria de manufacturas y de 
potenciamiento al sector industrial, representa el reto fundamental para una óptima inserción. Indudablemente, 
un componente gravitante en el planteamiento de una política industrial representa el diseño de una política de 
desarrollo tecnológico acorde con los requerimientos de los sectores manufactureros con ventajas comparativas. 

DESARROLLO 

Política Industrial y Política Tecnológica 

El término "política", sugiere la existencia de ciertos objetivos a largo plazo, por una parte, y de estrategias que 
permitan alcanzarlos, por otra. Toda política presupone la existencia de cierto número de agentes de ejecución 
o, mas exactamente, socios. 

En el caso de una política industrial o tecnológica, los principales corresponden a instancias estatales 
(especialmente algunos ministerios) y empresas privadas. Estableciendo por política industrial, las intervenciones 
del Estado conducentes a incrementar la competitividad de la industria, a través de objetivos y estrategias, que 
deberían implementarse. 
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POLíTICA INDUSTRIAL 

Objetivos 
- Hacer la industria más competitiva en 

los mercados regionales 
- Lograr la seguridad de los 

aprovisionamientos de insumas y 
materias primas 

- Estimular el ritmo de innovación 

- Utilizar la industria como medio de 
desarrollo social 

Estrategias 
- Favorecer las fusiones y los 

acercamientos entre empresas 
- Ampliar y Diversificar las fuentes de 

aprovisionamiento 

- Favorecer la creación de cárteles, 
firma de acuerdos con empresas 
extranjeras; suscitar la emulación 
entre las empresas; mayor inversión en 
Investigación 

- Favorecer las transferencias de mano 
de obra hacia industrias nuevas 

La política industrial moderna se caracteriza por un fuerte componente innovador, lo que se traduce en la 
creciente discusión entorno a los llamados "sectores estratégicos" donde la investigación y la tecnología pueden 
caracterizarse como parte esencial de una política industrial previsora . 

"Hacia Una Estrategia Integral" 

El diseño de una estrategia de desarrollo a largo plazo en Bolivia, tiene que ser enfocada en un doble componente: 
El diseño de una Política Industrial y El desarrollo de una Política Tecnológica. que permita : i) Ampliar la base 
productiva para un incremento en la oferta exportable ; ii) Crear industrias intermedias de apoyo a la exportación 
e infraestructura de servicios, iii) ampliar la exportación de productos con mayor valor agregado. 

POLíTICA TECNOLÓGICA 

Objetivos 
- Asegurar cierto nivel tecnológico 

- Reducir la dependencia extrema en 
sectores específicos 

- Crear polos de desarrollo 
científico y técnico 

- Utilizar la tecnología como medio de 
desarrollo social 

Estrategias 
- Generar programas de innovación en 
Universidades asegurando una sólida 
formación en áreas Técnicas 

- Promover alianzas estratégicas 

- Estimular la investigación; explotar las lagunas 
del mercado mundial 
- Aumentar la ayuda directa del Estado en el 
campo de las tecnologías sociales 

Implicando básicamente la incorporación de procesos tecnológicos, diversificación de mercados y el diseño de 
estrategias de comercialización y negociación . 
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Tales acciones deberán relacionarse con el aprovechamiento de oportunidades que incrementen la productivida 
y eficiencia por efectos de economías de especialización (inter e intra-industria). Estos pueden provenir de 
efectos de escala, y de cambios en las economías de localización, o por economías externas que resulten de 
un mejor "eslabonamiento" y mayor "densidad" entre los diversos sectores productivos. De este modo, se 
logrará: niveles adecuados de competitividad; ampliación de mercados, y; vencer la fragilidad estructural del 
país. 

La necesidad de superar la posición "periférica", expresada en la vulnerabilidad de la economía y la dependencia 
de productos tradicionales, exige un cambio profundo en el modelo de inserción. Más allá de contar con estrategias 
coyunturales -como usualmente plantean los gobiernos en turno-, se deberá implementar un "Plan de Desarrollo 
Industrial y de exportaciones", orientado a mejorar la competitividad; alentando una vinculación más estrecha y 
complementación de mercados para avanzar en la industrialización. 

La reestructuración productiva y expansión del comercio, permitirán complementar las políticas de infraestructura, 
telecomunicaciones y energía, actuando como "plataforma de exportación y distribución comercial" 

La industrialización y la mejora en la competitividad de la industria debe ser uno de los objetivos que persigue 
Bolivia. Sólo empresas fuertes contribuirán a largo plazo a la creación de puestos de trabajo duraderos y al 
bienestar de la población. 

CONCLUSIONES 

El nivel de vida y empleo en Bolivia continuará dependiendo de la capacidad para hacer frente con éxito a la 
competencia industrial internacional. Para ello habrá que seguir a la cabeza en materia de competencia 
tecnológica, lograr aumentos sustanciales de productividad, invertir lo suficiente en capital humano y, en especial, 
aceptar un ritmo elevado de ajuste estructural, el país no tiene otra alternativa que esa estrategia industrial si 
quiere conservar y mejorar un nivel de vida elevado. 

En tal contexto la Universidad y específicamente la Facultad Técnica enfrenta el desafió de generar programas 
que apunten a dos temáticas: 

• 

• 

Crear una red de información ligada a la estructura del sector industrial regional que permita un 
mayor conocimiento de las futuras necesidades en materia de cualificación y requerimientos de 
tecnología . 

Aumentar la capacidad para desarrollar recursos humanos con aptitudes para controlar el cambio 
tecnológico y la nueva organización del trabajo . 

* El autor es, Economista , docente titular de la Carrera de Electromecánica, Facultad Técnica - UMSA. 
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CÓMO, CONSEGUIR UNA UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA DE EXCELENCIA 

(Ensayo) 

Marco Antonio Romay Ossio* 
RESUMEN 

Una Sociedad un País, se desarrollan en base a una exigencia natural o forzada 
que se va presentando con el transcurso del tiempo, quizás es esta una 
explicación puntual al desarrollo en diferentes niveles de exigencia de las 
naciones del mundo en el que vivimos. El cambio progresivo y las diferentes 
necesidades de las sociedades del mundo han ido exigiendo el desarrollo y 
aplicación de diferentes tipos de tecnología y cada vez más sorprendente a 
nuestra existencia, este hecho ha llegado a tal grado que exige un cambio 
definitivo en la actitud de sus componentes de los centros de enseñanza superior 
(Universidades), como redefinir su visión y misión , articular los mecanismos 
necesarios para la vinculación de las Universidades con la Sociedad el Estado 
y la Industria, plantear nuevas políticas para el desarrollo del proceso del 
conocimiento, Investigación, extensión y servicio a las comunidades que se 
encuentran totalmente deprimidas por el flagelo de la crisis socio económica, 
todos estos elementos que vamos palpando día a día, necesariamente nos 
lleva a pensar en una Universidad de excelencia que satisfaga las exigencias 
más humanas de una sociedad y le permita por lo menos una mínima calidad 
de vida, es por eso que nuestras Universidades deben prepararse para la 
integración del conocimiento a,nivel mundial en sus diferentes facetas aceptando 
la realidad y mejorando nuestra calidad de producción en todo ámbito del saber 
y como Universidad asegurar la confianza de nuestra Sociedad. 

INTRODUCCiÓN 

Creo estar seguro que un país no podría desarrollarse adecuadamente y con pensamiento propio en beneficio 
y satisfacción de su Sociedad sino cuenta con un centro (sistema Boliviano de Universidades) de enseñanza 
superior que profesionalice a un gran sector de su Sociedad, por que un país necesita diferentes fuerzas para 
su desarrollo y en lo que nos compete analizar está la parte intelectual y profesional que en definitiva será el 
criterio pertinente y acertado para sentar las bases o líneas de fuerza para impulsar el eje motor de un país en 
este caso el nuestro. Pero en este desafío de convertirnos en una Universidad de Excelencia se deberá tomar 
en cuenta diferentes factores y variables fundamentales para el cambio, aceptando con toda humildad la realidad 
de nuestra condición como País y Sociedad . 

Es innegable que el tiempo pasa y las condiciones , exigencias de la época cambian, por lo que nos vemos 
obligados a cambiar de actitud en nuestra cotidianeidad , las mismas que vienen influenciadas por dos corrientes 
grandes que son las fuerzas internas (necesidades del país) y externas (influencias desde fuera del país) de las 
que podemos decir en este nuevo milenio con respecto a la educación parece que se imponen las fuerzas 
externas como medio integracionista del conocimiento y su desarrollo que con una palabra se está cambiando 
o introduciendo un nuevo paradigma en nuestro mundo terrenal llamado Globalización. 

Bajo esta percepción vamos a intentar proponer que es lo que se debería tomar en cuenta para convertirnos en 
una Universidad de Excelencia que beneficie a nuestra Sociedad - Región - País y aportemos con un granito 
de arena al mundo, que tanta necesidad le hace para su conservación frente a los grandes inconscientes. 
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DESARROLLO 

Para desarrollarse con excelencia se debe producir y tomar las buenas acciones del mundo, bajo ciertas normas 
y reglas que marcan las sociedades de nuestro planeta, esto nos conducirá a planear en forma eficiente que es 
lo más óptimo para nuestro desarrollo como Universidad de Excelencia. 

En primer lugar se debe tomar en cuenta las exigencias de la Sociedad el Estado y la Industria, es decir, que la 
Universidad se debe poner al servicio de estas tres instancias, mostrando tener la capacidad de articular a 
través de un medio eficiente y satisfactorio. 

Se debe tener en cuenta como base del desarrollo del conocimiento las recomendaciones hechas en el ensayo 
de Edgar Morin a cerca de los saberes como ser el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, 
enseñar las condiciones humanas, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la 
comprensión y la ética del género humano, además del pensamiento de Karl Rogers "aprender en libertad". 

Tomar en cuenta los atributos de Universitas 21 : "Ser Universidad de Excelencia con un espacio cognitivo que 
desarrolle el saber y sea crítica como criterio académico", garantizando la calidad de pertinencia y equidad 
social. 

Promover la transparencia en la misión y visión , asi como el cumplimiento de los principios fines y objetivos en 
beneficio de la Sociedad Región y País. 

Al estar involucrados en el desarrollo del conocimiento se debe considerar los parámetros de acreditación 
internacional, los que permitirán el intercambio de recursos humanos desde el punto de vista de calidad y 
eficiencia. 

Concebir una Universidad de Excelencia, implica desarrollarse dentro de una democracia con características 
humanista, que es lo que hace falta en las Universidades de este nuevo milenio, además de aprehender con 
bastante fuerza interna el compromiso con la Sociedad - Estado -Industria en pro del País. 

La realidad del adelanto científico y tecnológico debe permitirnos ver con claridad , los alcances de éste hecho; 
donde el tratamiento y procesamiento de la información en el proceso del desarrollo del conocimiento, 
necesariamente conduce al cambio, nuevas circunstancias y nueva forma de pensar por lo que se debe tener 
en cuenta la nueva tendencia G.E.O. (Globalización, Empoderamiento, Orquestación de la tecnología), además 
de tener una visión positiva del futuro, coparticipando en las responsabilidades de la Sociedad y el País, y el 
mundo, y ser ético en la consideración de sus valores. 

A nivel interno, desarrollar un diseño curricular moderno que involucre áreas de conocimiento en la estructura 
de los planes de estudio, lo que permitirá tener una actitud dinámica en la estructura académica, presentando 
un perfil profesional acorde con el requerimiento y provisto de las competencias que debe tener el profesional 
del futuro, abriendo espacios para la inserción en los planes curriculares de ofertas de postgrados en todos sus 
niveles y programas de capacitación a distancia, transversalizar temas de conservación del ecosistema, fortificar 
el desarrollo de extensión Universitaria a través de las Carreras en beneficio de las comunidades de la región . 

Dar una atención decidida a la investigación, desde sus diferentes puntos de vista a través de los diferentes 
centros de investigación Facultativos o de Carrera, para este propósito la Universidad debe tener una acción 
definitiva de vinculación con el sector Industrial, Social y Estado; desarrollando la producción de bienes y 
servicios. Por último, crear una conciencia decidida en los docentes hacia la enseñanza-investigación en las 
Universidades, para que de esta manera se garantice una confianza sostenida desde la Sociedad hacia su 
Universidad. 

CONCLUSIONES 

De esta manera si básicamente se toma en cuenta los requisitos expuestos durante el desarrollo del ensayo 
para el diseño curricular, además de desarrollar una buena organización académica y administrativa que haga 
viable la ejecución de los objetivos, se alcanzará una aproximación importante que sensibilice la Universidad 
hacia su Sociedad, País y por supuesto proactiva y tendiente a conseguir niveles cada vez más altos de 
Excelencia. 

* El autor es, Ingeniero Electrónico, Docente de la Carrera de Electromecánica y Docente-investigador (Unidad de Vinculación Interna e 
Investigación Facultativa) - IIAT, Facultad Técnica - UMSA. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA TOPOGRAFíA Y GEODESIA 
Acreditada Internacionalmente por C.LN.D.A. y C.O.N.E.A.U. 

SELPER-CAPíTULO BOLIVIA 

CURSO DE DIPLOMADO EN SISTEMAS DE 
INFORMACiÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN 

(Aplicaciones al estudio de la tierra) 

La Carrera de Topografía y Geodesia, fortalecida en el campo de la percepción 
remota y teledetección por SELPER (Capítulo Bolivia) oferta: nuevas versiones 
del diplomado Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, con 
aplicaciones prácticas al estudio de la tierra. 

Ámbito de aplicación 

El curso está orientado a profesionales, cuyo trabajo se relaciona directamente con temas de análisis espacial 
y georeferenciación, promoviendo interrelacionar los objetos tratados con el entorno que les rodea buscando 
continuamente, el mejor ordenamiento territorial y la gestión sostenible de los Recursos Naturales que existen 
sobre la tierra. Ambito de interés especialmente de Topógrafos Geodestas, Agrónomos, Geógrafos, Arquitectos, 
Ingenieros Civiles, etc.; sin embargo dadas las caracteristicas de multidisciplinaridad de estas herramientas, 
no es excluyente la participación de otros profesionistas. 

Descripción del curso 

El material preparado complementa estudios extra idos de nuestra realidad , con datos de diferentes regiones 
(altiplano, llanos y valles). 

Plan de estudios 

Está diseñado por cinco módulos: 

- Módulo 1. Introducción a los SIG, Teledetección y GPS. 
- Módulo 2. Tratamiento de imágenes satelitales. 
- Módulo 3. Sistemas de Información Geográfica. 

Complementados por los Softwares: 

- Modulo 4. Análisis espacial y Modelización cartográfica. - SURFER v. 7.0 - Módulo 5. Elaboración de memoria de diplomado - IDRISIW v 2.0 
- ARC VIEW v 3.2 

Metodología académica - ERDAS IMAGINE v 8.4 
- GPSURVERY 3.5 

- Curso de aplicación de herramientas 
- 80% práctico y 20% teórico 

- Software MS Access 
- Otros 

Para este propósito, se han elaborado una serie de documentos de apoyo; considerando ejemplos y aplicaciones 
prácticas con datos locales. 

Inscripciones e informes 

Carrera de Topografía y Geodesia, Facultad Técnica 
Av. Arce 2299, primer piso. 

Tel. 2441401, Fax 519-2-2441992 

(las plazas son limitadas por tratarse de un curso práctico) 

Ing. Vitaliano Mirando Angles 
DIRECTOR DE CARRERA 

Ing . M. Se. Dipl José Luis Delgado Álvares 
COORDINADOR DEL DIPLOMADO 
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Universidad Boliviana
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Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica

Unidad de Postgrado
FAC -TÉC - UPG

CD-GPEA

CURSO DE DIPLOMADO:
GESTIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA — APRENDIZAJE

EN EDUCACIÓN SUPERIOR

CONVOCATORIA 

Novena Versión-Primer Trimestre / 2006 

CARACTERÍSTICAS: 

Curso de Postgrado:
Grupo A: (intensivo) de lunes a jueves de 19:00 a
21:00 con 5 módulos de cursos Teórico-prácticos y
2 talleres. Duración 13 semanas y 320 horas de
trabajo individual y grupal.

Grupo B: Sábados de 8:00 a 13:00 con 5 módulos
de cursos teórico-prácticos y 2 talleres. Duración
20 semanas y 320 horas de trabajo individual y
grupal.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Docentes en ejercicio y/o profesionales que
deseen ejercer la docencia en el sistema
universitario público y privado, normales e
institutos técnicos.
Fotocopia simple del Diploma Académico o título
en provisión nacional.
Fotocopia de Cédula de Identidad.

COSTO DE LA COLEGIATURA:

Al contado $us. 300.- (Trescientos 00/100 Dólares
Americanos).

En 3 cuotas de $us. 110,- (Ciento Diez 00/100
Dólares Americanos) cada una.

Depósito Banco Unión, cuenta N° 1 - 299334
Facultad Técnica.

Y matrícula de $us. 50,- (Cincuenta 00/100 Dólares
Americanos), ha depositar en la cuenta del Tesoro
Universitario, en ambas opciones.

Incluye material bibliográfico y refrigerio.

DURACIÓN DEL CURSO 

Grupo A: Inicio lunes 15 de enero, conclusión lunes
14 de abril 2006.

Grupo B: Inicio sábado 20 de enero, conclusión
sábado 26 de mayo 2006.

REFERENCIAS:

Secretaría de la Unidad de Postgrado, Facultad Técnica, Av. Arce 2299, 2 d° Piso.
Tel.:2440973

E-mail: feraliper@yahoo.com
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LABORATORIO QUíMICO ROSENDO VALENZUELA 
PRODUCTORES PE SODIO TETRABORATO 10, HIDRATO (Na.2.B40z.: 10 H20) 

PURIFICADO y BORAX ANHIDRO, PARA FUslON y SOLDADuRA uE ORO Y 
PLATA. 

El tetra borato disódico decahidratado (decahidrato de bórax) Na2B407· 10H20, peso 
molecular 381,43, monoclínico, densidad 1,71, calor específico 0,385 cal /g oC (25 
- 50 OC), calor de formación -1497,2 kcal/mol. Y el tetra borato disódico anhidro 
B407Na2, peso molecular 201 ,27; densidad relativa 2,376; calor de formación -1072,9 
kcal/mol, son los principales productos de nuestra empresa. 

El bórax decahidratado y anhidro, se obtienen del borato de sodio mineral, presente 
en salares y borateras del sur de Potosí, principalmente en el delta del Río Grande 
al sur del Salar de Uyuni. El mineral de boro es la ulexita, NaCaB50 9 . 8H20 diagenética, 
precipitada por ascensión capilar de la napa subterránea. 

Los boratos se utilizan principalmente: en la fabricación de vidrio borosilicato resistente 
a los cambios de temperatura, aislante térmico como la fibra de vidrio, agentes 
fundentes para esmaltes de porcelana y vítreos, componente en formulaciones de 
jabones y detergentes, en agricultura como fertilizantes y herbicidas, en la fabricación 
de aleaciones con metales preciosos y refractarios; y es un fundente de mucha 
importancia en metalurgia. 

Análisis químico típico de nuestros productos 
en porcentaje (%) 

I Bórax Decahidato, Kilogramo $us. 0,80 

Bórax Anhidro, Kilogramo $us. 1,75 : 
~, _. ~-----~-- _. ~-~-~- ~-- --_.~ 

LABORATORIOS: Villa Victoria, Calle General Rosendo Rojas N° 319 
Teléfonos: 2383541 - Cel : 70644399 - Casilla 760 

NIT 2051974018 
La Paz, Bolivia 



Revista Tecnológica 

CONVOCATORIA 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas I.J .A.T. invita a los Señores Docentes, a participar en la edición 
del tercer volumen, séptimo número de la REVISTA TECNOlOGICA, correspondiente al cuarto trimestre del 2005, enviando 
trabajos escritos que dejen constancia de los procesos y resultados de investigaciones: teóricas, bibliográficas, monográficas, 
prácticas (Trabajos de campo) , comparativas, (procesos, funcionamientos , metodologias, de mercados), experimentales 
(laboratorio, taller, planta piloto), de prototipos y caracterización funcional, analíticas y de solución concreta a problemas 
(Vinculación tecnológica e interación social) . Para su publicación. 

- COBERTURA DE LA REVISTA 

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

- AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

los trabajos ha presentar, podrán ser enmarcados en cualesquiera de las estapas siguientes: 

Concepción de ideas y 
perspectivas de impacto. 
Coordinación , elementos de 
Investigación fundamental. 
Implementación investigativa 
Aplicada. 
Desarrollo e investigación . 
Explotación comercial. 
Proyectos totalizadores. 

Proyectos a través de 
Convenios. 
Investigación operativa . 
Simulación . 
Mecanizado y automatismo. 
Optimización o 
Estandarización . 
Prospectiva productiva. 

- FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

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

ORGANIZACIÓN: 

TíTULO , AUTOR, RESUMEN, INTRODUCCiÓN , DESARROllO , CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFíA. 

Título.- Debe hacer la mayor referencia posible al contenido de la investigación . 

Autor.- Incluye, nombre de (los) autor(es) e institución(es) a las que pertenecía durante la realización del trabajo 
y direcciones actuales. 

Resumen.- Informe conciso (250 palabras) de resultados y temas cubiertos en la investigación , resaltando las 
palabras claves. Opcional: Abstract (ingles). 

Introducción.- Debe considerar: 
- El interés o la importancia que reviste el tema objeto de investigación . 

los antecedentes bibliográficos , metodológicos o de indagaciones precedentes. 
- Formulación de los objetivos, hipótesis y/o interrogantes que persigue satisfacer la investigación . 

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

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

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

Conclusiones.- Debe considerar: 

Bibliografía.-

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

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

- RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

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