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En el ámbito Universitario Latinoamericano, cada vez es mayor la valoración que se está dando a prácticas cognosciti

vas de transposición activa y producción propia; las primeras, por adecuación de cualidades a entornos locales, y las 

segundas, promoviendo escenarios oportunos de estudio. Tendencias vislumbradas tiempo atrás, pero que actualmente, 

son parte de las reflexiones recurrentes para enfrentar la creciente exigencia sobre conocimientos científico-tecnológicos 

útiles, requeridos como insumes diferenciadores en los procesos del "Desarrollo Nacional". 

Si bien , la implementación de éstas prácticas, tiene diferentes estados de avance en Latinoamérica. Su inclusión en las 

actividades universitarias, muestra competencia para comprender y transformar la real idad; tratando en común: el estí

mulo a la investigación y fomentando principalmente su desempeño de gestión bajo una perspectiva sistémica. 

En consecuencia, la gestión investigatíva toma en cuenta el planeamíento, ejecución y seguimiento para el conjunto de 

actividades directas e indirectas, a través de las cuales, es posible lograr resultados explicativos que incrementen el saber 

científico; o promover la generación y adaptación de tecnologías que posibiliten alcanzar objetivos de desarrollo. 

Orientando éstas actividades sobre el Método Científico, corresponde a la obtención de "conclusiones". 

Conclusiones, que para adquirir significación e importancia en el "saber por el conocer", requieren ser comunicadas y 

divulgadas hacia la Comunidad académica y Sociedad; utilizando en el propósito algún medio de difusión (Revistas, 

(Congresos, Conferencias, etc.), acorde con las circunstancias y posibilidades de sostén. 

El marco referencial expuesto en los parágrafos anteriores, establece principalmente el "debe ser", y a manera de contri

buir e ir hacia el "cómo hacer", se ha instaurado el medio impreso denominado REVISTA TECNOLÓGICA, que a la fecha 

cuenta con diez números publicados. Siendo oportuno reiterar su fundamento instrumental: "La Revista Tecnológica es un 

emprendimiento de la Facultad Técnica, intermediado por el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas IIAT, que busca 

posicionar un medio impreso de publicación trimestral; donde se deje constancia de los procesos y resultados de Investigaciones, 

Vinculación Tecnológica e Interacción Social, por medio de trabajos escritos enviados por los señores Docentes y Estudiantes. 

Promoviendo así, la difusión de propuestas, con el propósito de fomentar una rigurosa y sana contribución intelectual sobre transferen

cia, mejoramiento e innovación tecnológica; priorizando su importancia y alcances para el Desarrollo Nacional", indicado desde el pri

mer número (2003). 

Lograr que una revista académica alcance los primeros diez números, tiene mucha importancia entre los editores y sig

nifica, haber conseguido un primer objetivo, es decir, haber consolidado presencia en su espacio especializado. Sin 

embargo aún resta asentar otros objetivos complementarios, que requieren de la contribución intelectual proporcionada 

por los señores Docentes y Estudiantes, además de la contribución material que le brinde la Facultad. 

En síntesis, se tiene estructurado un medio por el cual es posible comunicar y divulgar, las conclusiones obtenidas al tra

tar el saber científico y tecnológico en la perspectiva de prácticas cognitivas de transposición activa y producción propia; 

que proveen, a través de la gestión investigativa sistémica, insumes diferenciadores para el Desarrollo Nac.:ional. Material 

informativo de utilidad para interactuar en la trilogía Universidad - Empresa - Estado. 

Erick Grudner Carranza 
Editor Revista Tecnológica 
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DESPLATIZADO Y NEUTRALIZACIÓN DE EFLUENTES FOTOGRÁFICOS 

RESUMEN 

Ronandt Carballo Fernández* 
Carlos Torrico Guerrero** 

En la Ciudad de La Paz, diariamente se desechan varias decenas de litros de solución con plata disuelta. Los laborato
rios fotográficos y radiológicos revelan películas y radiografías, respectivamente, produciendo en el proceso soluciones 
que contienen plata y otros elementos químicos vertidos sin mayor importancia a las alcantarillas. 

A finales del año 2005, el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas (IIAT), presentó a la Agencia Sueca 
de Cooperación para el Desarrollo Internacional Asdi/SAREC, el proyecto de investigación: "Desplatizado y 
Neutralización de Efluentes Fotográficos", habiendo sido seleccionado y beneficiado con un financiamiento de 20.000 
Dólares Americanos para su ejecución, en la gestión 2006. 

Por diversos factores recién en la presente gestión, eiiiAT podrá disponer de los recursos financieros, razón por la cual , 
a partir del 15 de febrero de 2007 se inicia la investigación. Ejecutando las siguientes actividades: Investigación biblio
gráfica sobre métodos para recuperar plata de efluentes fotográficos , iniciación de trámites para el permiso Municipal de 
recolección de efluentes, diseño y dimensionamiento de los desplatizadores, cotización de materiales y equipo. 

Bajo esta perspectiva, se presenta un primer avance de investigación, considerando inicialmente los aspectos generales 
del proyecto y una descripción de los métodos más prometedores para recuperar plata de efluentes fotográficos. 

Aspectos generales del Proyecto 

Objetivo general 

Desarrollar capacidad de investigación aplicada, en un 
equipo Docente - Estudiantil de las Carreras de Química 
Industrial, Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y 
Electricidad de la Facultad Técnica, a través de diferentes 
procesos de recuperación de la plata contenida en los 
efluentes generados por los laboratorios fotográficos de la 
Ciudad de La Paz. 

Objetivos específicos 

Instruir a dos Estudiantes en procesos químicos de des
platizado. 

Familiarizar a dos Docentes investigadores en procesos 
químicos de desplatizado. 

Recolectar efluentes de laboratorios fotográficos y radioló
gicos de la Ciudad de La Paz. 

Construir dos desplatizadores para recuperar la plata con
tenida en los efluentes generados por éstos laboratorios. 

Realizar pruebas de laboratorio a nivel batch con las 
muestras de efluentes recolectados. 

Justificaciones 

Técnica 

En la Facultad Técnica de la UMSA existe una deficiente 
metodología de investigación aplicada, mas aún, no exis
ten políticas coherentes en ese sentido, dando como 
resultado trabajos no encuadrados en un marco lógico. 

Económica 

Con el Proyecto se pretende mejorar la utilización de los 
recursos económicos, materiales y humanos de tres 
Carreras de la Facultad Técnica, que derivarán en la 
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conformación de grupos multidisciplinarios capaces de 
hacer investigación aplicada. 

Social 

El fin del Proyecto es demostrar y justificar que la Facultad 
Técnica de la UMSA, realiza actividad investigativa aplica
da coherente con las necesidades de resolución científica 
de problemas que aquejan a la comunidad, en la que está 
inserta y de la que recibe los aportes económicos con los 
que funciona. 

Ambiental 

El Proyecto servirá de base para determinar el impacto 
ambiental que sufre el ciudadano, por el vertido a las 
alcantarillas de la Cuidad, de efluentes generados en los 
laboratorios fotográficos y radiológicos. 

Metodología 

Instrucción y Capacitación en métodos de 
Investigación aplicada 

La instrucción impartida a los Estudiantes y la famil iariza
ción de los Docentes investigadores con técnicas de 
investigación química en desplatizado de efluentes de 
laboratorios fotográficos y radiológicos, serán los dos obje
tivos específicos que intentarán lograrse con el Proyecto. 
Para ello, una vez que se inicie el mismo, se realizarán las 
siguientes actividades: 

a) Reunión de coordinación con todos los recursos huma
nos que intervendrán directa e indirectamente en la 
investigación para la elaboración de un Plan de Acción 
y Manual de funciones de investigación. 

b) Investigación bibliográfica por parte de los Docentes y 
de los Estudiantes investigadores sobre métodos de 
recuperación de plata. 

e) Experimentación dirigida por los Docentes inves
tigadores . 
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d) Procesos de Análisis químicos por parte de los 
Estudiantes investigadores. 

e) Reuniones periódicas entre Docentes y Estudiantes 
(control y seguimiento del proyecto). 

f) Presentación de informes periódicos sobre la investi
gación, tanto por parte de los Docentes como de los 
Estudiantes investigadores. 

g) Preparación y ejecución de seminarios técnicos para 
información de la comunidad Docente - Universitaria 
sobre el Proyecto. 

h) Reuniones de coordinación con los Directores de las 
Carreras de Mecánica Industrial y Electricidad de la 
Facultad Técnica, para que los Estudiantes de estas 
Carreras, participen en el Proyecto a través de la cons
trucción de piezas para los desplatizadores. 

i) Reuniones de los Docentes investigadores con las 
Misiones Suecas, solicitadas para determinadas tareas 
de capacitación específica en Bolivia. 

j) Visita de Capacitación de Docentes investigadores a 
centros de investigación de Suecia, (según requeri
miento del Proyecto). 

Estas actividades se efectuarán en forma periódica y 
durante toda la vida del proyecto. 

Recolección de efluentes generados por laboratorios 
fotográficos y radiológicos 

Este objetivo específico tendrá una duración de más de 
dos meses. 

La recolección de efluentes fotográficos y radiológicos en 
la Ciudad de La Paz, se iniciará una vez que se obtenga 
el respectivo permiso de la Honorable Alcaldía. 

El personal requerido para lograr este objetivo, estará 
compuesto por Estudiantes egresados de la Carrera de 
Química Industrial involucrados en el Proyecto. 

Los efluentes serán almacenados en depósitos de plásti
co y clasificados por categoría de laboratorio fotográfico 
y/o radiológico (pequeño, mediano y grande) y por tipo de 
efluente (fijador de negativos, blanqueador de papel, 
estabilizadores de película y de papel, revelador y blan
queador de película); posteriormente, se procederá a los 
análisis químicos de plata y otros elementos en las mues
tras elegidas. 

Construcción de desplatizadores 

Es un objetivo que, al mismo tiempo, será el medio o la 
herramienta práctica con la cual se pretende alcanzar la 
capacitación propuesta. 

Se construirán dos desplatizadores experimentales, cada 
uno de 1 O litros de capacidad. 

1. De Cementación: Llamado también Cartucho de recu
peración química (CRCs) o de reemplazo metálico. 

2. Electrolítico: Emplea el método de electrólisis. 

Participarán en la construcción, los Docentes investigado
res del Proyecto y Estudiantes de Electromecánica y 
Electrónica. 
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Para el cumplimiento de este objetivo, las actividades a 
concretarse son: 

a) Diseño y dimensionamiento de los desplatizadores. 
Será elaborado por los Docentes investigadores, con 
participación de los Estudiantes. 

b) Adquisición de materiales, accesorios y equipos com
plementarios para la construcción de los dos reactores. 

e) Fabricación de piezas en las Carreras de Mecánica 
Industrial y Electromecánica. 

El cumplimiento de este objetivo, demandará unos cuatro 
meses y será la base para el proyecto construcción de pro
totipos (desplatizadores). 

Realización de pruebas de laboratorio 

Con este objetivo, se pretende que los recursos humanos 
adquieran la capacidad de investigación en un área espe
cífica de la química aplicada. 

Los Docentes investigadores participarán en el proyecto 
dirigiendo la investigación, a través del control , seguimien
to y evaluación permanentes de todos los procedimientos 
técnicos involucrados. 

Los Estudiantes investigadores, trabajarán en el proyecto 
ejecutando todas las acciones que sean necesarias para 
llevar a buen término cada una de las pruebas experimen
tales que se planifiquen. 

Se realizarán varias pruebas experimentales, con cada 
uno de los desplatizadores, para cuantificar objetivamente 
los parámetros técnicos más importantes que intervienen 
en el proceso. 

Este objetivo se iniciará una vez que estén completamen
te instalados los dos desplatizadores y listos para entrar 
en funcionamiento. Su duración será aproximadamente de 
seis meses, hasta la conclusión del Proyecto. 

Procesos de Desplatizado 

De las técnicas disponibles para remover plata en solu
ción , resultante del procesamiento fotográfico y radiológi
co. Son usadas generalmente en todos los sistemas de 
recuperación comercializados las tres siguientes: 

Cementación 

Electrólisis 

Precipitación química 

Cuando los costos de inversión y de operación son de 
importancia secundaria y se requiere dar cumplimiento 
estricto a los niveles descargedos de plata en los efluen
tes desechables, puede ser usada la técnica de intercam
bio iónico. 

La destilación y la precipitación de plata por nuevos com
puestos como por ejemplo la montmoríllonita y la sílica, 
son también métodos usados para elevar el porcentaje de 
recuperación de este elemento. 

Cementación 

También llamado de Reemplazo Metálico, es uno de los 
métodos más conocidos y más económicos. Los equipos 
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comerciales usados para la recuperación son frecuente
mente denominados: Cartuchos de Recuperación Química 
o CRCs (Chemical Recovery Cartridges) o Cartuchos de 
Recuperación Metálica o MRCs (Metallic Recovery 
Cartridges). 

El Cartucho, es básicamente una caja de forma usualmen
te cilíndrica que contiene hierro en forma de lana o viruta 
(virutilla de acero). Haciendo circular a través de este 
empaque, la solución que contiene plata a flujo constante, 
y a medida que la plata es cementada, el hierro pasa a la 
solución. 

La cementación es un proceso de reducción - oxidación 
(Kodak, 1997; 1998) y la reacción corresponde a: 

2 Ag(S20 3)/- + Fe0 = 2Ag0 + Fe2+ + 4S20 { 

Complejo de Tiosulfato de Plata + Hierro Metálico = Plata 
Metálica + Ión Hierro + Ión Tiosulfato 

Un Cartucho recupera aproximadamente el 90% de plata 
en forma de sedimento barroso, es decir, que si el sistema 
está siendo bien operado, la concentración de plata puede 
ser reducida hasta menos de 5 mg/L, la (figura 1) muestra 
un esquema típico del Cartucho. 

Efluente tratado 
para descarga _..,. __ 

Ingreso del 
efluente -~í&"\ffi 

Solución a 
cementar 

Figura 1. Cartucho de Recuperación Metálica (The Silver Council, 1997a; 

1997b; 1997c) 

Al igual que sucede con los equipos que trabajan a lecho 
fluido. El Cartucho que está usándose con virutilla de 
acero, puede colapsar internamente por la formación de 
canales que direccionan al fluido, esto reduce significativa
mente la superficie de contacto del empaque ferroso, por 
lo cual, se hace necesario disponer de un buen distribuidor 
para dispersar la solución. 

La concentración final de la Plata en el efluente a desechar 
es afectada por los siguientes parámetros a optimizar en 
el proceso: 

Caudal de la solución. 

Área superficial del empaque ferroso. 

Tiempo de contacto. 

pH. 

Concentración inicial de Plata. 

Concentración del Tiosulfato. 
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Por este método, se reitera, la recuperación de la plata no 
es directa, se la obtiene en forma de lodo (cemento) que 
contiene plata y generalmente hierro como impureza (por 
arrastre). Este barro debe ser sometido a procesos de 
fusión y refinación, relativamente caros, pero el costo e 
implementación de este proceso son económicos. 

Electrólisis 

El desplatízador por vía electrolítica, es una tecnología anti
gua que data del año 1930, y consiste en la cuba clásica 
que contiene la solución de trabajo con dos electrodos 
metálicos sumergidos por los que circula corriente continua. 

Como la Cementación, el proceso electrolítico es también 
un proceso de reducción-oxidación, donde el complejo de 
Tiosulfato de Plata se reduce, haciendo que el metal casi 
puro se deposite en el cátodo. Siendo un proceso de 
ánodo insoluble, la densidad de corriente y el tiempo de 
duración del mismo, determinarán la cantidad y calidad de 
la plata depositada. 

Las reacciones anódica y catódica (Kodak, 1997; 1998), 
son las siguientes: 

Cátodo: 

Ag(S203 )~- +e- =>Ag0 + 2(520 3 ) 2-

Complejo de Tiosulfato de Plata+ Electrón ===> Plata Metálica+ 
Iones de Tiosulfato 

Ánodo: 

Iones Sulfito +Agua ===>Iones Sulfato + Iones de Hidrógeno + 
Electrones 

Al igual que en todos los procesos clásicos de electrólisis, 
la eficiencia del sistema depende, entre otros factores, del 
control de la polarización por concentración; que, en los 
equipos de recuperación actualmente comercializados, se 
logra por alguno de los siguientes mecanismos de recircu
lación del electrolito: 

El cátodo (que suele ser de acero inoxidable) gira en la 
solución; es decir, es una cuba de cátodo rotatorio, siendo 
de aplicación más común. El esquema de esta clase de 
unidad típica puede ser vista en la (figura 2). 

Transformador 

Ánodo(+) 
Ánodo (+) 

Cátodo (-) 

Figura 2. Desplatizador electrolitico (The Silver Council, 1997;; 1997b; 

1997c) 



La solución fluye alrededor del cátodo; vale decir, el liqui
do es bombeado sobre el cátodo estacionario. Este meca
nismo requiere necesariamente del mantenimiento de la 
bomba de recirculación. 

La recuperación de la Plata por el método electrolítico gira 
alrededor del 96% (de 20 a 60 gramos/hora) y es de fácil 
operación. 

Precipitación química 

Este método es recomendable para laboratorios medianos 
o para el tratamiento de agua de lavado de los grandes 
laboratorios; precipita además de la plata, el cobre, cad
mio, mercurio, plomo, níquel, estaño, entre otros metales. 

Los agentes precipitantes comúnmente usados son el sul
furo de sodio y el sulfuro de potasio, que formarán el sul
furo de Plata en la solución, éste es removido por filtración 
para luego ser procesado (secado, fundido y refinado) 
hasta la obtención de la plata metálica. Junto al precipitan
te se usa un compuesto floculante para incrementar el 
tamaño de las partículas. 

La recuperación por precipitación química está alrededor 
del 99%; sin embargo los equipos y los agentes precipitan
tes y floculantes son de elevado precio. 

Importancia de la recuperación 

Existen disposiciones legales en torno a la composición de 
los efluentes que se pueden verter a las alcantarillas y, en 
el caso de los líquidos que contienen plata. El Anexo A 
(Límites máximos admisibles de parámetros en cuerpos 
receptores) Reglamento de la Ley del Medio Ambiente, 
limita a 0.05 c. Ag (5 mg/1). 

Se sabe, sin embargo, que el ión de plata acomplejado 
especialmente como tiosulfato, afecta muy poco a la 
salud . No debería extrañarnos que en un futuro no muy 
lejano la plata deje de integrar la lista de residuos peli
grosos. 

Apartando el hecho, que la plata pudiera no afectar la 
salud y que no existieran restricciones, hay otro motivo 
para proceder a su recuperación: los laboratorios fotográ
ficos y radiológicos desechan mensualmente en sus 
efluentes, valores económicos proporcionales con la can
tidad de rollos y copias que procesan. 

Un estudio de la República de Chile (1) ha estimado que 
se procesan anualmente en ese país 11 .000.000 de rollos 
fotográficos, en particular, los Minilabs en la Región 
Metropolitana procesan entre 800 y 4.000 rollos mensua
les cada uno. 

El Ingeniero Carlos D. Giuliano en una disertación sobre el 
desplatizado en procesos Fotográficos, informó que un 
laboratorio (en la capital de Argentina) desecha mensual
mente en sus efluentes, un valor comprendido entre 150 y 
1.800 dólares (2). 

Además este profesional, proporciona la cantidad de plata 
potencialmente recuperable de los materiales fotográficos 
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en el siguiente cuadro: 

Cantidad de Plata recuperable 

Material Sensible Tamaño Plata 

135/24 0.30 gr 

Negativo Color de ISO 100 135/36 0.42 gr 

120 0.50 gr 

135/24 0.43 gr 

Negativo Color de ISO 400 135/36 0.60 gr 

120 0.71 gr 

Papel Fotográfico Color m2 1.08 gr 

Radiografías m2 4.50 gr 

Giuliano también indica que los efluentes ricos en plata -
hasta 5 gramos por litro -, son el fijador de negativos y el 
blanqueador/fijador de papel. 

Efluentes pobres en plata - del orden de O, 7 gramos por 
litro - el estabilizador de película y el de papel. 

Los reveladores y el blanqueador de película, no contie
nen plata. 

Referencias bibliográficas: 

(1 ), Guía para el control y prevención de la contaminación 
industrial de laboratorios fotográficos, 1999, Santiago -
Chile, 

(2) , Giuliano, C. 0., (2006 Marzo) Oesplatizado en proce
sos Fotográficos, Convención anual de la Photo Marketing 
Assotiation, Centro de convenciones de Las Vegas- USA. 
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APLICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN REACTIVA EN UN 
ROBOT MÓVIL, QUE ATRAVIESA UN LABERINTO 

Yohoni Cuenca Sarzuri* 

RESUMEN 

La orientación es un elemento relevante en todo proceso de movimiento, y como tal lo es también en robots móviles con 
características autónomas, al respecto se han establecido varios métodos apoyados en la odometría, tecnología GPS, y 
algunos de carácter etológico como la Orientación Reactiva. Este último establece un sistema de Orientación que opera 
en función a estimulo-respuesta. Un robot puede definir su posición registrando los estímulos emitidos por fuentes de 
estímulos (fe), dispuestas en el entorno de trabajo según el sistema de orientación. El presente trabajo muestra una apli
cación de la Orientación Reactiva, en un robot móvil (ROY), para que atraviese un laberinto y llegue a un punto meta o 
destino. 

INTRODUCCIÓN 

El movimiento en sistemas robóticas es un proceso suma
mente complejo, al respecto se han desarrollado varios 
trabajos que permiten a un robot móvil desplazarse a dife
rentes lugares de su entorno. El proyecto Shakey de 
Marvin Minsky (9) muestra un sistema robótica bastante 
complejo, basado en la clásica Inteligencia Artificial donde 
se hace uso de un proceso deductivo e inferencia! para 
determinar las acciones del robot, ya sea en la manipula
ción de objetos o el desplazamiento a un determinado 
punto. 

Por otra lado Rodney Brooks muestra un sistema robótica 
mas sencillo y con un tiempo de respuesta inmediato, uti
lizando una arquitectura reactiva denominada "subsump
tion"(4). También se han establecido algunos medios de 
apoyo para el desplazamiento como la odometría (3) y la 
tecnología GPS (8). 

La arquitectura de control en los ejemplos citados, pueden 
clasificarse en reactivo (2) donde predominan estructuras 
del tipo estímulo- respuesta y deliverativo donde se obser
van procesos de inferencia y deducción. Si bien estas 
arquitecturas tiene sus diferencias (1 ). 

A partir de estructuras estrictamente reactivas puede pro
ducirse comportamientos muy complejos y organizados 
hacia el cumplimiento de una meta trazada, como es el 
caso de los insectos. 

Los insectos dotados de un sistema nervioso primitivo (6) , 
cuyo comportamiento complejo e inteligente es producto 
de procesos reactivos. Muestran un sistema de orienta
ción estrictamente reactivo, ya sea por la percepción de 
luz, olor, campo magnético, sonidos, y otros . Ellos logran 
llegar al punto deseado, registrando la intensidad de los 
estímulos percibidos y sin haber realizado ningún proceso 
complejo de inferencia y deducción. La orientación reacti
va opera bajo este principio (5). 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación 
de Sistemas Robóticas Puramente Reactivos (SRPR), 
donde un robot móvil con arquitectura de control estricta
mente reactiva, debe llegar a un punto específico dentro 
del laberinto. 

Los resultados del trabajo muestran: "Cómo, un sistema 
robótica estrictamente reactivo apoyado en la Orientación 
Reactiva puede producir un comportamiento complejo e 

1) Fototactismo positivo = guiarse hacia un estímulo luminoso 
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inteligente (llegar a un punto específico dentro de un labe
rinto), buscando el camino y sin haber realizado ningún 
proceso de inferencia y/o deducción". 

DESARROLLO 

Sistema de Orientación 

Para el presente trabajo el sistema de orientación reactiva 
consiste de dos elementos: una fuente de estímulos f e ubi

cada cerca del punto destino B el cual trabajará como 

punto de referencia y un sensor de luz S2 acoplado a un 

robot R que registrará los estímulos producidos por lafe. 
El comportamiento deseado es una emulación de un foto
tactismo positivo1, dado que el robot será atraída hacia la 
fe (figura 1). 

>€ ······ >€· · ·· - -E·· .. ~2A__~'¡ 
t[~-

B A 

fe R 

Figura 1. Esquema del Sistema de Orientación 

Características del Laberinto 

La complejidad en un laberinto puede ser muy variada, 
puede haber laberintos que muestren bucles en los cami
nos, laberintos con dos o más alternativas, etc. 
Particularmente se trabajó con un laberinto de complej idad 
regular (figura 2). 

""' 
~ 1"' 

""' 
~ 

' 
~ " Figura 2. Detalle físico del laberinto 



Las dimensiones del laberinto son: 2 por 1 ,5 metros. Los 
canales por donde se mueve Roy tienen un ancho de 50 
cm y la altura de los !imitadores de canal es de 10 cm. 

::rJJ 
fe B 

Figura 3. Configuración del entorno de experimentación 

Dentro la configuración se establece los puntos A y B, que 

representan el punto de partida y punto de llegada. El punto 
de llegada B (fuente de estímulos fe), es una linterna, que 
estimula a ROYa través de su sensor de luz, (figura 3). 

Robot ROY 

ROY está construido bajo la plataforma Lego MindStorms, 
dotado de un sistema de control, sensores, efectores y un 
sistema de locomoción (figura 4). (Para mayores detalles 
consu ltar la página web: legomindstorm.com) . 

Figura 4. Robot móvil ROY. 

Sistema de Locomoción 

La locomoción de ROY se basa en un modelo triciclo, 
donde dos ruedas tractoras con velocidades denotadas 
como VA y Ve. controlan los movimientos de ROY en la 

superficie y una tercera rueda se presta de apoyo (figura 5). 

T 

Figura 5. Modelo cinemático de ROY 
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Bajo este modelo, ROY requiere un espacio libre de radio 

r para realizar una rotación completa. Al respecto la rela

ción en las velocidades llega a ser: VA= Ve. para rotacio

nes con una apertura a mayor, la relación es: VA;rVc . 

Sensores 

ROY cuenta con tres sensores: dos de toque denotados 
como S,, S, y un sensor de luz denotado como 52. Tanto S, 

como S , son de tipo Booleano, permitiendo a ROY saber 

si ha colisionado con algún objeto ya sea por la derecha o 
por la izquierda. Mediante SI> ROY puede establecer un 

comportamiento similar al fototactismo a través de un 
algoritmo de monitorización . 

El sensor SI> puede manejar valores en un rango de O a 

100 cuando trabaja en modo porcentaje (PCT) y también 
puede manejar entre O a 1024 cuando trabaja en modo 
real (RAW) (7). Este rango de valores describe la intensi
dad de la luz captada por los fotodiodos del sensor. 

Arquitectura de control 

El sistema de control está basado en la arquitectura de 
Subsumption (4) (figura 6). 

53 - Evadir a la izquierda - MA& Mc 

Evadir a la derecha - MA&Mc 

Fototactismo - MA&Mc 

Figura 6. Capas de control de ROY 

El comportamiento fototactismo siendo un capa de nivel 
cero, es liberado por defecto en un estado inicial. Cuando 
el sensor 52, registra la intensidad de luz se intenta encon

trar un punto de equilibrio entre el accionar de los motores 
MA y Me, permitiendo a ROY orientarse directamente 

haciafe. El (Algoritmo 1) muestra los dos procedimientos 
que permiten reproducir este comportamiento. 

PROCEDIMIENTO MÁXIMO 

MIENTRAS VERDAD 

SI S2 > max ENTONCES max - S2 

FIN DE SI 

FIN DE MIENTRAS 
FIN DE PROCEDIMIENTO MÁXIMO 

PROCEDIMIENTO FOTOTACTISMO 

MIENTRAS VERDAD 

max- S2 

parar(Mc) & rotar_adelante(MA) 

HASTA S2 < (max- p) 

max- S2 

rotar_adelante(Mc) & parar(MA) 

HASTA S2 < (max - p) 

FIN DE VERDAD 

FIN DE PROCEDIMIENTO FOTOTACTISMO 

Algoritmo 1. Procedimientos: MÁXIMO y FOTOTACTISMO 

El procedimiento MÁXIMO, obtiene en la variable max el 

máximo valor de intensidad luminosa registrado por 52. El 

procedimiento FOTOTACTISMO en función a los movimien
tos de avance, trata de maximizar la variable max, logrando 
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de esta manera una orientación en su movimiento. La 

constante p reduce el ruido o distorsión captada por S2. 

El comportamiento evade derecha, es una capa de nivel 
uno por tanto inhibe a la capa cero cuando 5 1 es activado 

indicando de esta manera que se ha colisionado por la 
derecha. El comportamiento liberado mediante el accionar 
de los motores MA y Me permite a ROY ubicarse una posi

ción mas a la derecha y seguidamente devuelve el control 
a la capa inferior mas cercana (Algoritmo 2). 

PROCEDIMIENTO EVADE_DERECHA 

SI S1 es activado ENTONCES 

rotar_atrás(MA) & rotar_atrás(Mc) 

esperar_un_tiempo 
rotar_adelante(MA) & rotar_atrás(Mc) 

esperar_un_tiempo 
FIN DE SI 

FIN DE PROCEDIMIENTO EVADE_DERECHA 

Algoritmo 2. Procedimiento EVADE_ DERECHA 

El comportamiento evade izquierda de nivel dos trabaja de 
manera similar a la capa de nivel uno, con la diferencia de 
ubicar a ROY una posición mas a la izquierda si se ha coli
sionado con algún objeto por la izquierda. Esta capa al ser 
activada inhibe a las dos capas inferiores y al terminar su 
ciclo devuelve el control a la capa inferior mas cercana 
(Algoritmo 3). 

PROCEDIMIENTO EVADE_IZQUIERDA 

SI S3 es activado ENTONCES 

rotar_atrás(MA) & rotar_atrás(Mc) 
esperar_un_tiempo 
rotar_adelante(Mc) & rotar_atrás(MA) 

esperar_ un_ tiempo 
FIN DE SI 

FIN DE PROCEDIMIENTO EVADE_IZQUIERDA 

Algoritmo 3. Procedimiento EVADE_IZQUIERDA 

La interacción de estos tres comportamientos: fototactis
mo, evade izquierda y evade derecha, permite emerger un 
comportamiento nuevo en ROY; dirigido a llegar a un punto 
destino a través del laberinto. 

La implementación de los programas se realiza en el NQC 
de Dave Baum (7). (Para mayores detalles consultar la 
página web: bricxcc.source forge.net/nqc/). 

Experimentos y Resultados 

Los experimentos se realizaron bajo las siguientes 
condiciones: 

- La superficie es plana y navegable. 

- El color de la superficie es negra. 

- ROY trabaja con una velocidad intermedia. 

- La luz del ambiente es artificial. 

- Como fe se considera una linterna. 

Específicamente se realizan dos experimentos, en ambos 
el objetivo de ROY es llegar a un punto destino denotado 
como B. 
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Experimento 1 

El primer experimento en un ambiente con la configuración 
de la (figura 2) muestra la trayectoria que responde al obje
tivo y los comportamientos manifestados (figura 7) . 

Comportamiento a b e d e Total 

Fototactismo 5 10 8 6 5 34 
Evade a derecha 5 o o o o 5 

Evade a izquierda o 10 8 6 5 34 

Figura 7. Trayectoria del Robot ROY (linea punteada) e interacción de 

comportamientos 

El primer nivel "a" como se observa, es activado cinco 

veces, (comportamiento de "evadir a la derecha" y a la par 

interactuando con el comportamiento de "fototactismo"), 

en este nivel el comportamiento "evadir izquierda" no tiene 

ninguna intervención. En la (figura 6) claramente se mues

tra que los niveles "e" y "d" indican un comportamiento 

indeseable, pues los sensores de luz de ROY confunde la 

fe, (luz producida por la linterna con el brillo que se refleja 

en los marcos). 

Datos adicionales respecto a la velocidad y tiempo en el 
trayecto. 

Magnitud Unidad 

Tiempo total del trayecto 88 S 

Velocidad lineal 3 cm/s 

Velocidad curva 4 cm/s 

ROY en el experimento muestra dos velocidades: la pri

mera es una velocidad lineal, donde avanza en línea recta, 

esto como producto de mantener un equilibrio respecto a 

una f e. Una segunda velocidad se produce, cuando ROY 

busca el punto de equilibrio, en este punto la relación de 

velocidades es: VA;rVc. 

Experimento 2 

Un segundo experimento en condiciones similares al ante
rior, muestra una trayectoria distinta (figura 8). 
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Comportamiento a b e d e f 9 h Total 

Fototactismo 6 11 6 16 1 1 1 3 45 

Evade a derecha 6 o 6 o o o o 3 15 

Evade a izquierda o 11 o 16 1 1 o o 29 

Figura 8. Trayectoria del Robot ROY (linea punteada), e interacción de 
comportamientos E-2 

El comportamiento de ROY muestra un trayecto más 
variado que en el anterior experimento, se muestran 8 
niveles que van del nivel "a" al nivel "h". 

La interacción de los comportamientos en este experimen
to es mayor que en el anterior, por ejemplo el comporta
miento de fototactismo se repite 45 veces, en cambio en el 
anterior se repetía 34 veces. Esto muestra una mayor inte
racción de los comportamientos definidos en las capas, los 
cuales producen como ya se mencionó una trayectoria 
mas variada. 

Las características de velocidad y tiempo de ROY son 
similares con el experimento anterior, la única diferencia 
está en el mayor tiempo utilizado en el trayecto. 

Magnitud Unidad 

Tiempo en todo el trayecto 135 S 

Velocidad lineal 3 cm/s 

Velocidad curva 4 cm/s 

CONCLUSIONES 

En ambos experimentos se observa diferencias en el tra
yecto y comportamiento de ROY, inclusive comportamien
tos indeseables emergen en este proceso como conse
cuencia de las interrupciones percibidas por el robot en 
ciertos lugares del laberinto, pero todos estos comporta
miento convergen al cumplimiento de la meta trazada, el 
llegar al punto destino B. 

De esta manera se muestra como un sistema robótica 
estrictamente reactivo, puede orientarse en un laberinto 
logrando reproducir un comportamiento inteligente y com
plejo, buscando el camino para llegar al punto destino, sin 
haber considerado ninguno proceso de inferencia y deduc
ción. 

Para una mejor reproducción del experimento, se reco
mienda utilizar una fuente de estímulos que pueda emitir 
luz en toda dirección y una buena recepción de la luz 
desde cualquier parte del laberinto por parte del robot, la 
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falta de estos elementos producen en ROY los comporta
mientos indeseables. 
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APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS EN EL 
MONITOREO BIOMÉDICO 

RESUMEN 

Eduardo Mamani Gutiérrez* 
Adson Ferreira da Rocha** 

Demartonne Ramos Fran~;a*** 

El objetivo del presente proyecto consistió en desarrollar e implementar un prototipo de instrumentación, basado en la 
tecnología de red de sensores inalámbricos, para adquisición, transmisión y procesamiento simultáneo de señales bio
médicas. La instrumentación permite el seguimiento clínico de pacientes, monitorizando señales de: electrocardiograma 
(ECG), electromiograma (EMG), temperatura cutánea (TEM), presión arterial (PA) y resistencia galvánica de la piel 
(RGP). Las señales registradas son transmitidas, via radio frecuencia a una estación PC para fines de procesamiento y 
análisis. De esta forma, exámenes clínicos rutinarios son realizados con funcionalidad y rapidez, proporcionando datos 
confiables y comodidad al paciente. 

Abstract The purpose of the work described herein is the development of a biomedical instrumentation prototype for 
simultaneous acquisition, transmission and processing of biomedical signals. The prototype, based on the wireless net
work sensors technology, allows clinical follow up of medical patients by monitoring a variety of biomedical signals, such 
as electrocardiogram, electromyogram, skin temperature, arterial pressure and galvanic skin resistance signals. Once 
those signals have been acquired and stored, they are transmitted through radio frequency toa PC station for subsequent 
processing and analyses. Routine clinical exams, therefore, can be performed in a quick and effective way, leading to both 
reliable data and comfort to the patient. 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto aplica la tecnología de red de sensores inalám
bricos (RSSF) para medición y análisis de parámetros 
médicos. El objetivo principal es la implementación de un 
prototipo de instrumentación, usado para realizar exáme
nes clínicos con funcionalidad, característica expresada 
por la capacidad de adquisición, transmisión y procesa
miento simultáneo de diversas señales biomédicas. 

Para ese fin, fueron desarrollados nodos sensores de: 
electrocardiograma (ECG), electromiograma (EMG), pre-
sión arterial (PA), resistencia galvánica de la piel (RGP) y 
temperatura cutánea (TEM), implementados sobre compo- ? 
nentes SMD (Surface Mounting Devices). La recepción y ...?' 
transmición de datos por (RSSF), se registran en la banda 
de radio frecuencia utilizando el circuito integrado (n RF 
2401) Transceiver, fabricado por Nordic Semiconductor, y 
el proceso de control recurre al microcontrolador 
(MSP430), fabricado por Texas lnstrument. 

Ambos dispositivos fueron seleccionados considerando 
sus características técnicas, que compatibilizan: bajo con
sumo de energía, alta velocidad y portatibilidad. 

DESARROLLO 

Metodología 

El sistema está compuesto por unidades externas de 
adquisición, amplificación y filtrado de las señales bio
médicas. 

Señales acondicionadas que posteriormente son acopla
das al microcontrolador, cuya función es la digitalización y 
transferencia de éstas, vía puerto serial, para el computa
dor. Adicionalmente se diseñó un circuito regulador de ten
sión, suministrando un voltaje de 3,6 V para alimentación 
simultánea del transmisor/receptor de RF, microcontrola
dor y del adaptador de comunicación serial, (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema RSSF implementado 

Los circuitos analógicos referentes al hardware tienen la 
siguiente estructura: 

Sensores específicos para adquisición de señales. 
Amplificadores de señales. 
Filtros (de acuerdo con la banda pasante). 

Descripción de Circuitos 

Circuitos ECG y EMG 

Los circuitos para aquisición de señales ECG y EMG 
poseen, básicamente, la misma estructura, la diferencia 
reside en la banda pasante (frecuencias corte). 
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En general, los circuitos son compuestos, por un amplifica
dor de instrumentación de bajo ruido, relación de rechazo en 
modo común elevado (CMRR =11 O dB), alimentación simple 

de 3.6 V y bajo nivel de consumo de energia (3501-l A). 

Dos etapas de amplificación, siendo la primera de baja 
ganancia (Av1 =1 0), para evitar saturación de la señal de 

interés y la segunda etapa de ganancia elevada 
(Av2=1 00), posteriormente fueron filtradas las señales 
indeseables. 

El filtraje para los circuitos ECG y EMG comprendió dos 
etapas: pasa alta y pasa baja frecuencia , tanto para la dis
minución del componente DC, como para la diminuición de 
la interferencia de frecuencia de red (60 Hz) . 

Para el circuito ECG, los filtros proyectados con frecuencia 
de corte fueron: fc1=0.1 Hz, y f~=48 .Hz , filtros pasa alta y 
baja respectivamente. Los valores de los componentes 
corresponden a: 

Para el circuito EMG fueron proyectados filtros com fre
cuencias de corte fc1=20 Hz, y f~=480Hz , filtros pasa alta 
y baja respectivamente, los valores de los componentes 
calculados fueron : 

Estos valores son presentados en la (figura 2), respectiva
mente, diseñando un circuito de tierra virtual para utiliza
ción de los circuitos de amplificación con una fuente de ali
mentación de 3.6V. 

Ve 

Figura 2. Circuito para adquisición de las señales ECG y EMG 

Circuito RGP 

El circuito para adquisición de señales RGP es ilustrado 
en la (figura 3). Se trata de un circuito clásico divisor de 
tensión, constituido por una resistencia conocida de 
Rc=2.7 MD ; (La resistencia de la piel , varia de 50KD a 

2.7MD.) 

El valor máximo de la tensión de salida es 1 ,8 V y para el 
otro extremo es aproximadamente OV, (valores dentro la 
dinámica del conversor AD y del microcontrolador). 
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La respuesta del circuito es dada por la (ecuación 1 ): 

RGP= 2700 *V o 
3.6-Vo (1) 

Para disminuir la influencia en la señal (red eléctrica, 60 
Hz) y reducir la distorsión (señal de salida), se utilizó un fil
tro pasa bajas (frecuencia de corte fe = 7323 Hz, resisten-

cia 10 KQ, capacitancia 2,2JLF). 

V ce 

l 

Rl 
27K 

RGP 

V ce 

TLV2472 
Cl Ul Jo . luF 

-
C2 TLV2 472 

U2 

Figura 3. Circuito para adquisición de señal RGP 

::l._ 

Es importante resaltar que la resistencia de la piel es un 
parámetro variable en cada persona, siendo de interés 
determinar su variación en el tiempo. Esta información es 
útil , debido a que la conducción epidérmica de la piel está 
correlacionada con el nivel de estrés humano. 

Circuito TEM 

La temperatura central del organismo es practicamente 
constante, con variaciones del orden de +/- 0.6°C. La tem
peratura cutánea varia con la temperatura ambiental. 

Para este proyecto se utilizó un termistor del tipo NTC -

Negative Temperature Coeficiente de 1 O KD a una tempe

ratura de 25 oc, que tiene como característica la diminui

ción de la resistencia con el aumento de la temperatura. 

Para evitar la interferencia del ruido de (60Hz) red eléctri

ca y de la señal de salida, fue utilizado un filtro como se 

explicó para los circuitos de adquisición. Los valores de 

capacitancia y resistencia utilizados fueron de C1=1.1 1-LF 

y R2=10 KD, respectivamente. 

La función de transferencia del filtro y la frecuencia de 
corte resultante, corresponde a la (ecuación 2): 

1 
H(s) =---

1+sRzC1 

1 ¡; = = 14.46Hz 
2nR2C1 

(2) 

La salida del circuito presenta un voltaje variable, que está 
relacionado con la variación térmica de la piel. El circuito 
corresponde a la (figura 4) . 
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Figura 4. Circuito para adquisición de la temperatura cutánea 

Circuito Presión Arterial (PA) 

El circuito para adquisición de presión arterial externa (no 
invasiva), consiste en varias etapas: 

El sensor de presión (60 a 140 mm Hg), captura la señal y 
su variación es amplificada (amplificador INA 118, más cir
cuito a tierra virtual de alimentación) con ganancia Av1 =1 O 
y Rg = 5KMQ, que evita saturar la señal. 

Una segunda amplificación, se consigue posteriormente 
con el (amplificador TLV2764) con ganancia Av2=1 00, 

R2 = 100K, R3 = 1KMQ. 

Finalmente para las dos etapas de filtrado (pasa altas y 
bajas) que disminuyen la distorsión en la componente OC 
y la frecuencia de red eléctrica, los valores fueron: 

FPA: (fc=0.1 Hz; C1= 22nF, R1=361K MQ), 

FPB: (fc=48 Hz; C2=32nF R2=100K MQ). 

El circuito se muestra en la (figura 5). 

In+ 

Rg 
499 

V ce 

Figura 5. circuito para adquisición de señales PA 

Digitalización de las señales 

V o 

Las señales monitoreadas son digitalizadas por el 
microcontrolador MSP430, entre las principales 
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características de este dispositivo, se destacan: 

Arquitectura con bajísimo consumo de energía, siendo 
ideal para aplicaciones con batería (corriente solo de 0.1 
p.A para retención de la RAM, y 0.8p.A para funcionamien
to en tiempo real), alta performance con señales analógi
cas, elevada capacidad de interrupciones, tasa de conver
sión programable, etc. 

Cada canal (CH) es digitalizado con frecuencias diferentes, 
la tasa de muestreo toma las frecuencias del (EMG 3KHz, y 
ECG 600Hz), para cada cinco muestras de EMG se toma 
una muestra de ECG, y de esta manera para los canales 
restantes. En el módulo microcontrolador fueron utilizados 
cinco canales. 

Digitalizadas las señales, las muestras son transmitidas 
para el PC, a través del puerto padrón RS232 y el micro
controlador MSP430. 

Para compatibilizar la señal de salida del MSP430, que 
tiene el padrón CMOS, con el padrón RS232 del PC, se 
utilizó el componente MAX3222: a la salida de la interface 
serial del MSP, y a la entrada del puerto serial del PC. 

Diferencia de los formatos de datos seriales entre el 
MSP430 y el PC 

Para la sincronización de los tiempos, fue necesario reali
zar el protocolo de comunicación entre el microcontrolador 
PC y el transceiver. 

En la alimentación del circuito de captura de señales ana
lógicas de la RSSF que serán monitoreadas, se utilizó un 
regulador de voltaje Cl LM317, capaz de proveer todas las 
tensiones necesarias y aún aislar al paciente de la red 
eléctrica. Así, se utilizó una fuente regulada de 3,6 V, que 
alimenta al microcontrolador, del MAX 3222 y del transcei
ver nRF2401 . 

En la visualización y registro de señales adquiridas, se 
desarrolló un programa, en ambiente Builder C++, capaz 
de adquirir las muestras, reconstituir las señales (separan
do cada uno de los canales) y registrar las formas de onda 
en tiempo real, permitiendo también el almacenamiento 
para análisis posterior. 

Transmisor/receptor RF 

El módulo RF elegido para la ejecución del enlace con la 
red de nodos sensores, es un transmisor y receptor de 
radio que opera en la banda de frecuencias de 2.4 a 2.5 
GHz (banda ISM - Industrial, Scientific and Medica!). La 
tasa de transmisión de este dispositivo puede ser de 
200Kbps o 1 Mbps (configurable por programa). El módulo 
RF, integrado en un único chip (nRF2401 Transceivef), 
está constituido por un sintetizador de frecuencia, un 
amplificador, un oscilador y un modulador. 

Características del nRF2401 : 

Encapsulamiento pequeño de 24 pines (QFN24 5x5mm), 
ideal para aplicaciones de bajo consumo de energía (1 .9 V 
hasta 3.6V). Potencia de salida y frecuencia de canales 
programables, a través de una interface serial. 

El circuito de RF implementado, se muestra en la (figura 6). 
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Figura 6. Circuito de Tx-Rx RF implementado 

Protocolo de comunicación MSP - nRF2401 

La transmisión y recepción entre la persona monitoreada y 
la recepción de datos en el PC, fue configurada por medio 
del protocolo de comunicación para sincronización de los 
tiempos, memorización, registro de información , señaliza
ción, interrupción, envío de datos, etc. 

El protocolo de comunicación entre el microcontrolador 
MSP y el transceiver nRF2401, fue desarrollado por medio 
del programa (lar System del MSP en lenguaje "C", en 
modo Snockburst). Que disminuye el consumo de energía, 
cuando la base de datos es completada el sistema perma
nece en estado de espera (standby). Para la configuración 
del programa, se utilizó los datos técnicos (Data Sheet del 
nRF2401), tiempo de sincronización, etc. 

Resultados 

Con los circuitos de adquisición de señales, fue posible 
obtener resultados gráficos en osciloscopio y también en 
pantalla del PC utilizando el programa C Builder. El osci
loscópio presenta el "complejo QRS", con amplitud aproxi
mada de 1.45Vpp, también el segmento de la onda ST, 
(figura 7). 

Figura 7. Señal capturada ECG 

La señal EMG, proviene de haber colocado los electrodos 
en el brazo izquierdo (encima del músculo que estaba bajo 
análisis) de un voluntario, electrodos separados a dos cen
tímetros entre sus centros, y un tercer electrodo de refe
rencia colocado en el pulso derecho. Manifestando una 
amplitud de 1 Vpp y frecuencia de 500 Hz aproximada
mente, la salida de la señal es presentada en la (figura 8). 

18 
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• 

Figura 8. Señal capturada EMG 

Señal Resistencia Galvánica de la piel (RGP) 

La RGP es proporcional a la salida presentada en el osci
loscopio, y muestra que la resistencia es de 341 KO , este 
dato indica el grado de estrés o relajamiento de la perso
na, promoviendo varios exámenes que deben ser realiza
dos para posterior comparación y análisis. (Figura 9). 

Figura 9. Señal RGP capturada 

Señal de temperatura 

Utilizando la ecuación del termistor y la resistencia en fun
ción de la temperatura, es posible encontrar la conversión 
de tensión a resistencia , la (figura 1 O) presenta un valor de 
36.37 °C. 

Figura 10. Señal de temperatura cutánea 
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En la (figura 11) se presenta la captura de la señal de pre
sión arterial no invasiva. 

~ . . ~ ¡ . ,1 ¡ 
--..J\ .... __ ... __ ..... ..,.._.. ......... ~- ... ;\/'_., -r----- ----w ....... v·· .,.,..,.. -.._ ____ w~ ... ~ ... , ... 

r.#'~.,, 

\.;~,, ... 
~,._--~ ........ 

Figura 11. Señal capturada de presión arterial 

Figura 12. Circuito Microcontrolador, enlace RF remoto 

Figura 13. Circuito captor de señales remotas RS envio señales a PC 

(implementado) 

CONCLUSIONES 

Las señales biomédicas presentadas en las figuras, se 
encuentran dentro de los padrones normalizados y sirven 
como referencia para análisis y diagnóstico clínico. 

El usuario puede grabar toda una secuencia de muestras 
en archivo, y posteriormente analizarlas, (capacidad de 
abrir los archivos generados por el mismo), reconstruyen
do las señales para un análisis offline. 

Las formas de onda presentadas, corresponden a las seña
les monitoreadas, que pueden ser mejoradas, utilizando 
técnicas de filtrado por software y hardware. 

En cuanto a la importancia del prototipo se puede indicar 
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lo siguiente: 

Arquitectura versátil, capaz de adquirir, amplificar y 
digitalizar las señales biomédicas, además de transmi
tirlas vía puerto serial al computador, donde las seña
les son registradas, almacenadas y monitoreadas. 

Transmisión y recepción de datos vía radio frecuencia 
inalámbrico a una distancia de 1 00 mts. 

Con este hardware, se puede realizar ajustes de 
ganancia, filtrado de la señal , y habilitación de tres 
canales adicionales para el análisis de señales biológi
cas, haciendo la programación en el microcontrolador. 

Utilizando el módulo de transmisión y recepción, es 
posible mejorar y expandir el sistema de monitoreo 
médico a distancia; permitiendo portatibilidad, comodi
dad y rapidez en la adquisición de señales. Además 
de reducir costos y riesgos en los pacientes. 

Sugerencia de trabajo futuro: Podría tratar sobre el desa
rrollo del protocolo (Tx y Rx para señales vía internet), 
capturando en una base de datos a través de un servidor, 
la comunicación directa entre el médico y paciente. 
Utilizando una PALM, un celular, etc. 
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1 DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
METAL - LIGANTE, EN PRESENCIA DE UNA ESPECIE SÓLIDA 

Osvaldo Roberto Valenzuela Méndez* 

RESUMEN 

El modelo algebraico, permite representar gráficamente las concentraciones molares de los diferentes complejos 
formados sucesivamente entre el metal libre M y elligante L, pudiendo ser ML, ML2, ML3, ....... MLn en solución. Además, 

considera la formación de un precipitado [ML]5 con una constante Qps (producto de solubilidad). 

Esta representación gráfica, permite observar el comportamiento de las concentraciones en todas las especies comple
jas ML11 , además del precipitado ML5 J.. . En función a las concentraciones de ligante en el equilibrio. 

INTRODUCCIÓN 

Los iones metálicos, poseen la característica de reaccio
nar con otras moléculas sin carga o también iónicas, deno
minadas ligantes, uniéndose en mayor o menor grado por 
la magnitud de la constante de equilibrio. 

Si el número de ligantes que se une a un ión metálico es 
mayor a uno, la intensidad de esta reacción sucesiva, se 
representa por las constantes graduales de formación Q1, 

º2· QJ .......... . Q,. 

Las concentraciones de especies químicas complejas, 
formadas entre un ión metálico central y un ligante, se 
determinan en base a las expresiones de equilibrio para 
cada una de las reacciones que ocurren entre el ión metá
lico y el ligante. 

Representando al ión metálico como M y a la especie for

madora de complejos o ligante monodentado como L, 
entonces existe la posibilidad de que ocurran tantas reac
ciones como lugares de coordinación posea el ión metálico. 

DESARROLLO 

Las expresiones algebraicas de Goldberg y Wage para las 
constantes de equilibrio se basan en las propias reaccio
nes de equilibrio (formación de complejos) . 

Suponiendo que el número de ligantes que se unen al ión 
metálico sea tres incluida la formación de la especie sóli
da, entonces ocurrirán las siguientes reacciones químicas: 

M + L ~ ML Q, ~ 

ML + L ~ ML2 Qz 

ML2 L 
~ 

ML3 º3 + ~ 

ML3sJ.. .= M3+ + JL'· Qps 

Las expresiones de equilibrio para cada una de estas 
reacciones son: 

[ML] 
(1) 

(2) 

20 

[MLJ 
(3) 

Qps =[M 3+][L1- ] 
3 (4) 

Logaritmizando y operando en estas expresiones, se llega a: 

log [M3+] = log Q,,- 3 1og [L1·¡ 

/og [ML} = log Q1Q,,- 2 log [e -¡ 

log [ML2] = log Q1Q2Q,, - lag [ L1'] 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

El modelo toma como número de ligantes n = 3, que es el 
común pudiendo ser / , 2,3,4,5 ó mayor a 6 en algún caso. 

La representación gráfica toma como base, un rango de 
concentraciones molares para el ligante [U] (concentra
ción mínima / {} 10 y concentración máxima JO Molar), las 
constantes graduales de formación de complejos Q¡,Q2,Q3, 

....... Q11 y la constante del producto de solubilidad Qps. 

Escribiendo las reacciones químicas graduales (formación 
de complejos y producto de solubilidad), en sus correspon
dientes expresiones algebraicas de equilibrio, ordenando y 
logaritmizando de manera que lleguen a tener la forma de 
la ecuación de una recta: 

Y =m X+b 

Se representan las ecuaciones (5 a 8) en un gráfico: 

log [ML}11 (vs) log [L] 

Tomando como ejemplo: la formación de hierro 111 y sus 
complejos con oxidri lo Fe0 H2+, Fe(OH);+ y Fe(OH); para 

concentraciones de oxidrilo , que van desde 1 O -Jo hasta 1 O, 
Molar y las constantes: 

Q3 = /02.7 
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Qps = J Q-38,8 

Las ecuaciones (5 a 8) reportan los valores mostrados en 
la tabla siguiente: 

TABLA 1 

Valores logarítmicos, formación de hierro 111 y sus 
complejos con oxidrilo 

Concentración de oxidrilo 

10M 

log [OH'-¡ -10 1 

log [Fe3•¡ -8,8 -41,8 

log [Fe OH'•¡ -7,0 -29,0 

log [Fe(OH)'•¡ 
2 

-6,5 -17,5 

log [Fe(OH)3] -13,8 -13,8 

Graficando log[Fe3+], log [FeOH2+], log [Fe(O_HJ~+¡ y 
log[Fe(OHhJ; versus log [OH'·], se construye el d1agrama 
de distribución para las especies complejas indicadas 
anteriormente (figura 1 ). 

o 
Fe (OH)2 1• 

Fe OH,. 

-42 

-10 log [OH-] 

Figura 1. Diagrama de distribución para complejos de Fe3• y oxidrilo (OH'·) 

Osvaldo Roberto Valenzuela Méndez* 

CONCLUSIÓN 

La aplicación, del modelo matemático planteado permite 
visualizar en el gráfico las concentraciones molares de 
todas las especies complejas formadas incluyendo las del 
metal libre y del metal precipitado. 
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COMPENSACIÓN DE LA FRICCIÓN EN UN ROBOT MÓVIL Y SU 
CONTROL EN "TIEMPO REAL" 

Juan Afanes Ergueta* 

RESUMEN 

En los motores a corriente continua debido a sus parámetros eléctricos y mecánicos. Es muy frecuente encontrar efec
tos asociados con la fricción. En el caso de un robot móvil, al estar el eje del motor acoplado directamente a un tornillo 
sinfín que en conjunto a la corona transmite movimientos angulares hacia las ruedas del robot, se presentan fuertes roza
mientos y fricciones, que repercuten en una zona muerta de los motores; ocasionando errores considerables en el segui
miento de la trayectoria deseada. Para compensar este efecto, se requiere aplicar un torque de fricción dependiente de 
la velocidad angular, que permita controlar las trayectorias seguidas por el robot en el plano cartesiano en tiempo real. 
Resultando apreciable la reducción de ésta zona, cuando se compensa la fricción bajo el esquema de Dahl. 

La estructura de control estudiada se basa, en un lazo interno a través de un controlador PID y de un lazo externo que 
describe el comportamiento cinemática del móvil. El lazo interno realiza el seguimiento de velocidad angular para cada 
rueda que proporciona la tracción; el lazo externo, es un esquema de linealización entrada-salida por retroalimentación 
del estado, que establece los perfiles de velocidad para cada motor. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo describe aspectos relacionados con el segui
miento de trayectorias preestablecidas en el plano carte
siano, de un prototipo de robot móvil. Aplicando técnicas 
de control en tiempo real. 

Considerando un esquema de control con dos lazos de 
retroalimentación. Un lazo interno, compuesto por un con
trolador Proporcional-Integral-Derivativo PID, que se 
encarga de realizar el seguimiento de la velocidad angular 
en las ruedas (tracción del robot) ; y un lazo externo aso
ciado al modelo cinemática, destinado a generar perfiles 
de velocidad para cada motor. Este lazo establece las 
posiciones en las trayectorias del robot (plano cartesiano) , 
apoyado en un esquema de linealización entrada-salida 
por retroalimentación del estado. 

DESARROLLO 

Modelo Cinemático del Robot Móvil 

La posición del robot móvil en un plano de referencia (Xo, 

Yo) puede ser descrita por sus coordenadas ( x, y) y el . 

ángulo e (figura 1). 

Ya 

y 

~------------~--------------~~ X a 
X 

Figura 1. Plano de situación del robot móvil. 

Donde V. es la velocidad lineal del robot, (x, y) son las 
variables que definen la posición del robot en el plano de 
referencia (X o, Yo ) . e es el ángulo de rotación del robot, 

Wd y Wi son las velocidades de rotación de las ruedas del 
robot. 

A partir de la (figura 1 ). y sus relaciones básicas de veloci
dad es posible establecer que la posición del robot está 
descrita por: 

i=V cose 

y= V cos e 

e=w 

(1) 

La Velocidad V. y el ángulo de rotación e. pueden ser con

sideradas como las variables de control. La velocidad 
tanto lineal y angular del robot, se obtienen a través de la 
combinación de movimientos de las dos ruedas. Así , las 
velocidades de rotación Wd y Wi se relacionan con la 

velocidad V y el ángulo e. por la transformación siguiente: 

(2) 

Donde r es el radio de las ruedas, y 2 l es la distancia 
entre ambas ruedas. 

Modelo Dinámico de los Motores 

El prototipo empleado para el control en tiempo real, utili
za motores de corriente directa (figura 2) de regular efi
ciencia. A continuación se presenta aspectos del modela
do para efectos de simulación de la ley de control : 

La Ra 
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Simbología del montaje: 

Ra, resistencia de la armadura 

Úl, inductancia de armadura 

ia, corrie111e en la armadura 

i/: corriellle de campo 

ea, voltaje aplicado a la armadura 

0, de.rplazamiento angular del motor 

eb, ji1erza r·ontraeleccromotriz 

T, par desarrollado por el motor 

Jm, momento de inercia equivalente (motor-reductor) 
T, par en la polea 

b, co~ficiente de fricción viscosa (motor-reductor) 

Figura 2. Esquema modelo dinámico de motores 

Mediante la combinación de la ley de voltaje de Kirchoff, la 
segunda ley de Newton, y la relación entre la corriente de 
armadura y el par del motor, se puede obtener el modelo 
matemático del motor de corriente directa, el cual está 
dado por: 

(3) 

A partir de (3) , y haciendo cambios de variable, es posible 
obtener la ecuación diferencial que relaciona la velocidad 
angular del motor, con el voltaje aplicado a la armadura: 

(4) 

Definiendo los paréntesis por C1 y C2, la ecuación (4) sera: 

dw - = -C1W+ C?ea 
dt -

(5) 

Representando (4) en el dominio de la frecuencia , es posi
ble obtener la función de transferencia entre la velocidad 
angular y el voltaje de armadura: 

(6) 

Haciendo: se obtiene una 

expresión válida para la función de transferencia: 

G(s)= w(s) =-k
ea ( s) l + rs (7) 

Por la ecuación (7), se puede identificar la respuesta del 
motor aplicando una entrada conocida. (figura 3) 

u( s) •1 ..... --1 +_k s_'t' _ _.l y(') • 

Figura 3. Función de transferencia de (primer orden). 

Si u( s) = A/s (escalón de magnitud A) , sustituyendo en (7), 
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por la transformada inversa de Laplace se obtiene que: 

(8) 

Por la (figura 4), y(t) = 0,632 Ak, resultando simple dedu

cir el valor del coeficiente 't', 

y(t) 

A k 
••••••••• ••••·••••••••••••••·••• • ••• •• • 0.95Ak 

0,632Ak •· 

3t 

Figura 4. Gráfica de la ecuación (8) 

Así, las funciones de transferencia para cada motor son: 

G S - 0.413 G S - 0.475 
d( )-1+0.330s' ; ( ) -1+0.240s 

Ley de Control 

El esquema de control (linealización entrada-salida) por 

retroalimentación estática, determina a V y úJ como las 

variables de control: 

(9) 

El modelo cinemática del robot móvil, se representa por 
sustitución en la ecuación (1) como: 

x=u, cose 
y=u, cose (1 0) 

e=u2 

Además, eligiendo a ( x, y) como las variables de salida 

(figura 1), y definiéndolas como: 

x1 = x (11) 

el grado relativo de ambas variables de salida es igual a 1, 
puesto que: 

i 1 =i=u1 cos8=v1 

y1 =y=u1 sin8=v2 

(12) 

Donde v 1 y v 2 , son las entradas nuevas para la 
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linealización entrada - salida, representando (12) en nota
ción matricial se tiene: 

La ecuación (13), demuestra imposibilidad para obtener 
las entradas originales del sistema u1, y u2, debido a que 

la matriz de desacoplamiento, A(x) es singular. 

Esta imposibilidad conduce a dos opciones: 

Aplicar una extensión dinámica para lograr la linealiza
ción entrada - salida. 

Elegir nuevas variables de salida. 

La elección para este caso fue la segunda, tomando como 
punto central el extremo frontal del robot móvil , (figura 5). 

y 

L-------.:....--------+ X u 
X 

Figura 5. Salidas del sistema 

Entonces, las variables de salida están dadas por: 

x 1 =x+ L cose 

y 1 =y+ Lsine 

Siendo el grado relativo igual a 1, se tiene que: 

x, =x-Le sine= u, cose- UzLsine = v, 

y1 =y+ Le sine= u1 sine+ u2 Lcose = v2 

(14) 

(15) 

v 1 y v2 son las nuevas entradas que linealizan la res

puesta entrada-salida del sistema. Representado (15) en 
notación matricial , se tiene que: 

[~']=[c~se -Lsin8][u'] =[v'] (16) 
y, szne Lcose Uz Vz 

Asi, las variables de control pueden ser obtenidas a partir 
de la siguiente expresión: 

- Lsine] - t =[v1 l 
Lcose v2 

(17) 
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Definiendo las nuevas entradas de control de la forma v1 

y v2, que gobiernan a las variables de salida x1 e y1 : 

(18) 

a y f3 son ganancias mayores que cero, las cuales ase

guran el seguimiento asintótico de las salidas cuando (t) 

tiende a infinito en lazo cerrado, entonces el error de 
seguimiento estará dado por: 

Donde: 

erl + aexl =o 
e"1 + f3eY1 =O 

eY, =y,- y,d 

(19) 

(20) 

Finalmente, sustituyendo (18) y (20) en (17), se obtiene la 
ley de control para el robot móvil: 

sine][x -a(x -x ;] Cose Id 1 I d 

-L- Ytd - {3( y, - Yt d ) 
(21) 

Figura 6. Esquema de control 

Compensación de la Fricción 

De acuerdo con el mecanismo empleado (figura 2), el eje 
está acoplado directamente a un tornillo sinfín que en con
junto con una corona transmite el movimiento angular a 
cada rueda del robot. Este tipo de mecanismo presenta 
fuertes rozamientos y fricciones que repercuten en una 
zona muerta de operación del motor, es decir, el motor per
manece sin cambio alguno para ciertos valores de voltaje 
aplicado en su devanado. 

Por ejemplo, en un experimento se realizó la identificación 
de la función de transferencia de los motores, y se pudo 
apreciar la existencia del problema de fricción en el control 
de los mismos. La (figura 7) muestra la respuesta del 
motor izquierdo y derecho para una entrada con creci
miento exponencial. 

Motor Derecho Motor Izquierdo 
fe fcd = 5.40 fci = 5.45 
fv fvd = 0.05 fvi = 0.06 
Cí crd = 1 cri = 1 

Figura 7. Respuesta para una entrada con crecimiento exponencial 

Donde se puede notar, que los motores empiezan a funcio
nar sólo cuando el voltaje aplicado es mayor que cierto 
umbral (5.40 volts para el motor derecho y 5.45 volts para 
el motor izquierdo), esta respuesta indeseable es lo que se 
conoce como zona muerta. Para compensar este efecto en 
cada uno de los motores es necesario aplicar un torque de 
fricción/, dependiente de la velocidad angular w: 
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Tw+w = k(V- J(w )) (22) 

El valor de la compensación f puede ser estimado 
mediante el siguiente modelo: 

f(w) = (fe+ fvlwiJsign(w) (23) 

Donde fe es un parámetro asociado al efecto de la fricción 

de Coulomb y f v es un parámetro asociado a los efectos de 

fricción viscosa. 

La fricción de Coulomb es la componente más importante, 
y es independiente de la velocidad del motor. La fricción 
viscosa es proporcional a la velocidad y tiende a cero 
cuando la velocidad es nula. Bajo el esquema de compen
sación de la fricción dado por (23) se presenta saturación 
en el controlador PID debido a los cambios discontinuos 
en los voltajes de control, cuando el robot cambia su direc
ción bruscamente, tal como lo hace en los extremos de la 
parábola. Una forma de disminuir esos cambios bruscos 
en el seguimiento de la trayectoria, es proponiendo el 
modelo de compensación de fricción de Dahl, que básica
mente transforma la respuesta discontinua en una señal 
suave, eliminando de esta manera la saturación de los 
controles. El modelo básico de Dahl para la compensa
ción de fricción es: 

f=az+fvw 

a 
z =--lwlz +w 

fe 

(24) 

(25) 

Donde f e es la fricción de coulomb. f v es la fricción visco

sa, u es un parámetro apropiado y z es el estado interno 
de la fricción. 

Descriptiva de un caso: 

Parámetros de trayectoria y esquema de control 

Con el propósito de estudiar el movimiento de un robot en 
una trayectoria parabólica definida, implementando el 
esquema de control mostrado en la (figura 6). Inicialmente 
se determinó los parámetros de una parábola en el plano 
cartesiano (X, Y), según: 

2 
Ytti =x1" 

Tomando los siguientes valores: amplitud de la parábola (a 

= 0.8), tiempo total de trayectoria empleado por el robot (P 
= 60 seg.). 

Los parámetros de la ley de control, se indican en la 
(figura 8). 

Retroalimentacióll estática: ganancias al{a y beta = 1 

Condiciones iniciales: x = -L, y = O, de.1plazamiento = O 

Sintonización PID (método de Zigler-Nichols) 

Motor derecho: Kp = 4.20, Ki = 1.10, Kd = 0.01 

Motor izquierdo: Kp = 4.80, Ki = O. 75, Kd = 0.01 
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Compemación defricción (esquema Dahl) 

Motor derecho: kd = 5.40, .fvd = 0.05, sigma = 1 
Motor izquierdo:.f(-i = 5.45, foi = 0.06, sigma= 1 

Periodo de muestreo: JO milisegundo.\" (ms) 

Figura 8. Parámetros ley de control 

La implementación del esquema de control, utiliza la tarje
ta de adquisición de datos DSP (dSPACE DS 1102), y 
mediante ésta, el programa de control puede ser transferi
do directamente al paquete de simulación (Simulink del 
MATLAB). 

Estudio Gráfico: 

En la (figura 9) , se muestra tanto la trayectoria parabólica 
simulada y real que sigue el robot en el plano cartesiano. 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
-1.0 0.0 1.0 

Figura 9. Trayectoria del robot móvil (xd- yd)(xs- ys) 

Respecto a los errores en el seguimiento de x e y, sin 
compensación el máximo alcanza a 5mm. Utilizando el 
esquema de compensación, se produce una importante 
mejoría (valor máximo 4 mm.), la (figura 1 O) muestra 
éstas diferencias. 

0:: 
o 
0:: 
0:: 
w 

0.05 

0.00 

-0.05 

- xd,x..
iHfif& yd, y.,. 

o 10 20 30 
Seg 

40 

(A), Errores de seguimiento sin compensación 

0.04 

0.02 
0:: 

0.00 o 
0:: 
0:: -0.02 w 

-0.04 

-0 06 1 
o 

- xd,xs Seg 
f@llllli yd, ys 

50 

(B), Errores de seguimiento compensando la fricción 

Figura 1 O. Errores de seguimiento 

60 

El control de voltaje en la (figura 11), identifica en el segui
miento sin compensación puntos de saturación, a diferencia 
del seguimiento compensado, donde los valores están den
tro el rango apropiado sin llegar a la saturación. 

25 



w 
~ 
1-
...J 
o 
> 

10 

5 

o 
-5 

-10 
- Vd 

ltiiJ Vi Seg 

(t), Control de voltaje (Vd y Vi) sin compensación 
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(2), Control de voltaje ~ompensando la fricción (Vd y Vi) 

Figura 11 . Control de voltaje en ambos motores 
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La (figura 12), representa la variación en las velocidades 
angulares, tomando el rango de +/- 4 rad/seg. 

4 
(!) 
w 2 
(/) o o 
~ -2 

-4 

- Wd o 10 20 30 40 50 60 
- Wi Seg 

Velocidades angulares Wd y Wi, sin compensación 

4 

(!) 
2 

w 
!Q o 
Q 

~ -2 

-4 o 10 20 30 50 60 
- Wd Seg 
W!a Wi 

Velocidades angulares Wd y Wi, compensando la fricción 

Figura 12. Velocidades angulares 

El aspecto más elocuente, sobre la importancia de incluir 

la compensación de fricción bajo el esquema de Dahl , se 

considera en la gráfica del estado interno z (figura 13) para 

ambos motores. La similitud en las señales, indica que la 

zona muerta es reducida apreciablemente. 
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Figura 13. Grafica obtenida en tiempo real, compensando la fricción 
(esquema Dahl) 

CONCLUSIONES 

El planteamiento teórico expuesto para la ley de control en 
tiempo real y la descriptiva de este caso, Establecen que 
el control de realimentación estático del estado, es útil 
para llevar a cabo el seguimiento asintótico de las trayec
torias preestablecidas. Tomando en cuenta los dos lazos 
de realimentación (interno controlador PID) y el externo 
asociado con el modelo cinemática. 

Al incluir en la ley de control el esquema Dahl, la fricción 
es compensada y su efecto influye en el rendimiento de los 
motores. 
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES AUDIO A TRAVÉS DE MATLAB 
Caso: tormentas radiales - láseres enviadas por el Planeta Júpiter, hacia la Tierra 

Luis Cabezas Tito* 

RESUMEN 

El Procesamiento Digital de Señales usando MATLAB se torna bastante fácil y hasta agradable por la simplicidad de su 
programación, además de contar con funciones específicas para la adquisición de datos y su posterior procesamiento. 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó esta herramienta para capturar las señales de radio-láser emitidas 
desde Júpiter y escuchadas a través de Internet, aplicar un filtro suavizador de promedio móvil y, finalmente, obtener el 
espectro de la señal original tal como se la grabó. 

Las señales recibidas desde el planeta Júpiter, vienen contaminadas con bastante ruido. Una parte de ese ruido es de 
origen extraterrestre; mientras que, existe otro ruido - adicionado al anterior- de procedencia terrestre. 

Para obtener resultados más óptimos, se requiere aplicar algoritmos mas complejos y sofisticados en el procesamiento 
digital de señales, objetivo en el cual aún se está trabajando. 

INTRODUCCIÓN 

La búsqueda permanente de señales extraterrestres por 
los diversos observatorios radioastronómicos ha sido y es 
motivo de gran atención entre los astrónomos profesiona
les y aficionados, que despliegan enormes antenas radio
telescópicas hacia el infinito del espacio. 

Existen muchos proyectos de amplia envergadura dirigi
dos a lograr este objetivo, cuyos resultados no siempre 
son satisfactorios; uno de ellos, quizás el más grande, es 
el proyecto "SETI" (Search for ExtraTerrestrial 
lntelligence), significando en español: "Búsqueda de 
1 nteligencia Extraterrestre". 

Otros proyectos de radioastronomía que tienen actual
mente mucho éxito, están referidos a las ocasionales e 
intensas tormentas radiales del gigante gaseoso: "Júpiter", 
causadas por radio-láseres de origen natural que se crean 
alrededor de los polos magnéticos de ese planeta. Al res
pecto, son muchos los radioaficionados apostados en todo 
el mundo que han escuchado estas tormentas, ya entrada 
la noche cuando Júpiter se encuentra justo en el zénit, dis
poniendo un radiotelescopio. Pero existe otra alternativa 
más económica para todos aquellos astrófilos que desean 
contactarse con Júpiter. Se trata de escuchar a través de 
Internet y en directo, gracias a un enlace de audio propor
cionado por el Radio-Observatorio de la Universidad de 
Florida, proyecto financiado por la NASA 1 . 

El MATLAB es una de las principales herramientas usadas 
hoy en día por estudiantes, profesionales y científicos, en 
general, para realizar análisis, diseño y simulación en los 
distintos campos de I+D (Investigación científica y 
Desarrollo tecnológico) . 

Para el trabajo presente se usaron diferentes funciones de 
MATLAB, dirigidas a capturar señales de audio, vía tarjeta 
de sonido de la PC, aplicar un filtro suavizador básico de 
media móvil y mostrar el espectro de la señal, que en este 
caso particular, se origina fuera de nuestro planeta; por 
tanto, es una señal extraterrestrre procedente de Júpiter. 

Objetivo general: Describir las señales de radio-laser pro
cedentes de Júpiter, usando algoritmos básicos de proce
samiento digital de señales audio por MATLAB, como una 
primera fase local de investigación exploratoria en la bús
queda de inteligencia extraterrestre. 

Pregunta de Investigación: ¿Cúales son las características 
básicas de las señales de radio-láser procedentes de 
Júpiter, capturadas y procesadas con materiales, equipos 
y software al alcance de todos?. 

DESARROLLO 

Como aficionado a la astronomía, y en especial a la radio
astronomía, mi interés siempre ha sido constatar las teo
rías existentes con mi propia experimentación. Es de 
conocimiento general que, gran parte del trabajo investi
gativo que realizan los modernos observatorios astronó
micos del mundo están destinados a la observación del 
cielo norte de la esfera celeste y que, recién en las últi
mas décadas del siglo pasado, algunos institutos europe
os dieron importancia al cielo del hemisferio sur, instalan
do -para ello- observatorios y radio-observatorios en paí
ses ubicados en la latitud sur de nuestro globo terrestre. 
Por ejemplo, se cuenta con un catálogo de estrellas casi 
completo del hemisferio norte; mientras que, se tiene un 
catálogo incompleto de los diferentes cuerpos celestes 
ubicados en el hemisferio sur. Éste es uno de los princi
pales objetivos que tiene el Observatorio Nacional que se 
encuentra en la localidad de Santa Ana, muy cerca de la 
Ciudad de Tarija. 

Observación astronómica y radioastronómica 

La observación astronómica fue complementada con la 
observación radioastronómica, pues la primera está limita
da al espectro de frecuencias visibles, pero ¿Qué hay por 
debajo o encima de dicho espectro no visible por el ojo 
humano?. Interrogante donde la radioastronomía presta 
un gran servicio, contribuyendo con sus teorías e instru
mentos para, no solamente contemplar la hermosura del 
cosmos, sino, buscar algo o alguién con quién relacionar
se, es decir, buscar seres tan inteligentes como los huma
nos o, inclusive superiores, en los confines del universo. 

Breve descripción de proyectos radioastronómicos 

Uno de los proyectos ya mencionados es el SETI, que 
consta de varios subproyectos. Por ejemplo, el "Proyecto 
Cíclope" de la NASA implementado a principios de la 
década de los 70, proyecto que abrió las puertas y el inte
rés para realizar todo el trabajo que se hace hoy en día. 
Otro proyecto es el H.R.M.S. (High Resolution Microwave 
Survey) o Búsqueda de Microondas de Alta Resolución, 

1) Para este propósito, existen dos canales: vi a módem o conexiones ADSL. las direcciones web. son las siguientes: 
http://science.nasa.gov/audio/florida/florida O.m3u {para baja velocidad o conexión módem) 
http:// science.nasa.gov/audio/florida/florida1 .m3u (para alta velocidad con lineas directas ADSL) 

ANO S VoL 5 N" 10 2.7 



Luis Cabezas Tito* 

iniciado en 1988 e implementado con procesadores 
digitales de señales muy avanzados para las exploracio
nes celestes. Este proyecto cambió de nombre y ahora se 
conoce como el proyecto Fénix. 

Entre los subproyectos más importantes del SETI, está el 
denominado SETI@home, que consta de un salvapanta
llas gratuito instalado en las PCs de los aficionados a la 
radioastronomía. Este software analiza señales proceden
tes del espacio, en la búsqueda de inteligencia extraterres
tre. Las señales son captadas por el radiotelescopio de 
(Arecibo-Puerto Rico), que con sus 305 metros de diáme
tro es el mayor del mundo, y recoge señales mucho más 
débiles que cualquier otro radiotelescopio. 

Estas señales son enviadas a la Universidad de Berkeley, 
California, donde se dividen en fragmentos muy peque
ños, repartidos entre los más de cuatro millones de usua
rios inscritos en el proyecto SETI@home. 

El salvapantallas del SETI@home sólo se activa cuando 
la PC del usuario está en reposo. En esos momentos, 
cuando la PC no tiene nada que hacer, si está instalado 
el salvapantallas de SETI@home, éste se activa y 
comienza a analizar unidades. Tan pronto como el usua
rio regresa y comienza a trabajar con su PC, el programa 
se desactiva y no interfiere en la velocidad de procesa
miento de los otros programas del usuario. Además no se 
necesita estar conectado permanentemente a Internet; 
sólo lo hace cuando se quiere enviar resultados y recibir 
nuevas unidades para el análisis, (trabajo que se puede 
hacer cuando el usuario ingresa a leer su correo o nave
ga por el ciberespacio). 

Hasta ahora, ¿se lograron algunos resultados?. A decir 
verdad, muy pocos. Quizás la señal más impresionante 
fue recibida la noche del 15 de agosto de 1977 por el 
radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, 
cuando Jerry Ehman -el astrónomo de turno- revisó los 
registros de la computadora y quedó tan maravillado por lo 
que encontró, que escribió en el mismo reporte la palabra 
"¡Wow!". Desde entonces esta señal se conoce como la 
señal "Wow"2. 

Las Tormentas de Radio del Planeta Júpiter 

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, 
se encuentra en la quinta posición contando a partir del 
Sol. En este gigante gaseoso -como se lo llama- se produ
cen tormentas de radio-láseres3 cerca de sus polos. 
Ondas de radio-láseres naturales, compuestas por gases 
ionizados o plasma y campos magnéticos, que en su estu
dio revelan mucho sobre la rotación y magnetismo del pla
neta Júpiter. 

Conociéndose que éstos láseres reciben una parte de su 
energía desde la Luna 10 (satélite de Júpiter), cuando sus 
volcanes arrojan gas eléctrizado y conductivo hacia la 
magnetósfera de Júpiter. 

Desde nuestro planeta para captar las señales de Júpiter 
deben darse ciertas condiciones, debido a que las emisio
nes jovianas de radio-láseres no salen en todas las direc
ciones, y el haz de la onda, tiene la forma de un ancho 
cono vacío. Si la Tierra se encuentra dentro del cono, prác
ticamente no se escucha señal alguna; si está fuera del 
cono, tampoco. La condición necesaria y suficiente para 
oír algunas fuertes explosiones, se manifiesta cuando la 
Tierra se sitúa exactamente en el delgado borde del cono 
joviano. 

2) http://seti.astroseti.org/ 
3) Captadas por primera vez en 1955 

Como Júpiter rota una vez cada 1 O horas y el cono rota 
con él , entonces para captar una tormenta de radio es 
necesario conocer lo siguiente: Cuándo, estará la Tierra 
alineada con el borde del cono, y cuando, estará la luna 10 
(Satélite de Júpiter) en la posición correcta para verter 
energía eléctrica en la zona de tormenta. 

Algoritmos básicos de MATLAB usados para adquirir, 
suavizar y realizar análisis espectral de señales audio 

El primer paso que se realiza cuando se quiere procesar 
digitalmente señales de audio, es proceder a la conversión 
de la señal (continua o analógica) a (digital o discreta). 
Este proceso inicial se denomina "Muestreo de la Señal" y 
se realiza con un conversor electrónico, denominado 
"Convertidor AID". Posteriormente, cuando la señal ya ha 
sido procesada y se la quiere reconstruir a partir de las 
muestras obtenidas, es necesario realizar el proceso 
inverso, usando otro dispositivo electrónico, llamado 
"Convertidor D/A" (ver figura) . 

X(t) x[n] = x(nTs) y(t) 

Muestreo y reconstrucc ión de una señal continua en el tiempo 

Como se observa en la figura, el proceso comienza tenien
do una señal continua x(t), que se muestrea usando un 
convertidor AJD para producir una sucesión de valores 
discretos x[n] =x(nT), donde n es un valor entero que se 
utiliza como índice de muestreo o "Tiempo Discreto" y T, 
es el período de muestreo equivalente al inverso de la fre
cuencia de muestreo ( F , = liT,). El convertidor ideal 
DIA de salida, permite recuperar de nuevo la señal audio 
a partir de los valores discretos. 

El proceso "Teorema del Muestreo": selecciona una fre
cuencia de muestreo F, :2:: mayor o igual a dos veces la fre
cuencia máxima Fmax de la señal de entrada, es decir, 
F, :2:: 2Fmax , entonces la salida analógica y(t) del siste
ma será exactamente igual a la entrada x(t) . La frecuen
cia Fmax de una señal, se obtiene por la Transformada 
Discreta de Fourier - DFT. 

Disponiendo de una computadora PC con tarjeta de soni
do, prácticamente se tiene los conversores AJD y D/A. 
Dispositivo, usado para capturar la señal de radio-láser 
procedente de Júpiter (en contacto con las direcciones 
web indicadas anteriormente). 

El proceso de adquisición de datos que se realiza con 
MATLAB, depende del Periodo de Muestreo T,. Una elec
ción conveniente para la conversión DIA es usar la fre
cuencia de muestreo ( F,) de 8000 muestras por segundo 
(Hz) y, por consiguiente, un periodo de muestreo T, igual 
a 1/8000 segundos (125 f.lS). Otra elección común es 
hacer F, igual a 11025 Hz (T,. = 90.7 f.lS), que correspon
de a un cuarto del valor de muestreo en uso para discos 
CD de audio. 

El programa usado para adquirir datos desde las fuentes 
de sonido, que pueden ser archivos wave, mp3 o directa
mente desde Internet se muestra a continuación, puntuali
zando que este programa captura sonidos en calidad 
mono4, evitando asi , el consumo excesivo de memoria en 
la computadora. 

4) Para capturar señales en Stereo, es necesario adecuar el programa anterior y trabajar con matrices dimensionadas a las necesidades especificas 
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% Programa para la adquisicion de datos de la señal 
audio 
Al = analoginput('winsound'); 

%Al = analoginput('nidaq', 1); %Use este comando en vez del anterior si 

tiene tarjeta de sonido "Nidaq" 

addchannei(Al, 1);% Para un canal mono 

duration = input('lntroduzca la duracion del sonido en segundos= '); 

disp('Espere hasta que se grabe y aparezca la Gráfica del Sonido 

Adquirido'); 

set(AI, 'TriggerType', 'lmmediate'); 

set(AI, 'SampleRate', 8000); 

ActuaJRate = get(AI, 'SampleRate'); 

set(AI, 'SamplesPerTrigger', duration*ActuaiRate); 

start(AI) 

data = getdata(AI); 

plot(data) 

xlabei('Muestras') 

ylabei('Señal (voltios)') 

title('Gráfica del Sonido de Júpiter') 

delete(AI) 

disp('Ahora presione Enter para escuchar el Sonido Original Capturado'); 

pause 

sound(data)% Comando para reproducir sonidos. 

La ejecución del programa y su almacenamiento en un 
archivo-M de MATLAB, permitió obtener la siguiente gráfi
ca (ondas radio-láser) : 

Filtro de Promedio móvil 

El filtro de promedio móvil más que para remover señales 
espúreas, sirve para suavizar la señal. En el caso concre
to del presente trabajo, se usó el algoritmo de promedio 
móvil de tres puntos, cuya ecuación es: 

() x(n-l)+x(n)+x(n+l) 
yn=----------'--

3 
El siguiente algortimo sirve para realizar el filtrado inicial 
en base al promedio móvil de la señal capturada de 
Júpiter. Este filtro es uno de los más básicos, pero no es 
muy preciso como los filtros !IR y FIRS. 

%Programa para suavizar la señal audio 
x =data; 

x1 =[O O x']; x2=[0 x' O];x3=[x' O O]; 

y = (x1 + x2 + x3)/3; 

R = size(data); 

m= O:R-1; 

y=y(1 :R) ; 

clf; 

plot(m,y,'r-'); 

5) IIR: lnfinite Impulse Response; FIR: Finite Impulse Response 
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legend('y[n] ') ; 

xlabei('Muestras');ylabei('Amplitud'); 

tille ('Señal de Jupiter suavizada con el Filtro de Promedio Movil') 

disp('Ahora presione Enter para escuchar el Sonido Suavizado'); 

pause 

sound(y) ; % Comando para escuchar el sonido procesado 

Aplicando el programa a la señal de Júpiter, se obtuvo la 
gráfica: 

Como se puede apreciar, comparando las dos gráficas 
obtenidas con MATLAB no hay mucha variación entre la 
señal original y la señal suavizada. Aumentando la canti
dad de puntos del promedio móvil , se obtiene una mejor 
suavización, pero aminorando la amplitud de la señal, 
debido a que el promedio de puntos está como denomina
dor en la función y (n). 

Finalmente, se grafica el Espectro de las ondas de radio
láser jovianas. Para este objetivo fue necesario realizar 
una transformación de la señal al dominio de la frecuencia 
discreta, a través de la Transformada Discreta de Fourier 
( DFT) y su algoritmo FFT (Fast Fourier Transform). 

La DFT se calcula con la fórmula: 

N-1 

X(k) = L,x(n).e-j2n.k.n!N 

n=O 

Transformada Discreta de Fourier para señales muestrea
das X(k), equivalente a la Transformada de Fourier para 
señales continuas X(w ). 

X(k) resulta de la correlación, entre las muestras de la 
señal x(n), con muestras de una función armónica com
pleja (coseno +}*seno) periodo NT/k, y donde X(O) es la 
componente continua de x(n). De igual modo, la DFT 
inversa permite evaluar x(n) en base a las componentes 
X(k) con la fórmula: 

N-1 

x(n) = (1/ N) L X(k) .ej2.n.n.k!N 

k=O 

Por cálculo se sabe que una DFT, con N puntos tiene una 
complejidad N2 operaciones (donde cada operación es 
una multiplicación más una suma compleja). También se 
ha demostrado, como una DFT de N puntos (si N es par) 
puede descomponerse en la suma de 2 DFTs de N/2 pun
tos. Y si N/2 también es par, cada una de estas nuevas 
DFTs puede a su vez descomponerse en dos DFTs de 
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N/4 puntos, y así sucesivamente. Si N es potencia de 2 
(es decir: N=2P, p=log2N), este proceso de descomposi
ción puede repetirse p veces hasta descomponer la DFT 
original en N DFTs de un punto. En ese caso, la comple
jidad del cálculo total se aproxima a N log2N multiplicacio
nes más sumas complejas. Es aquí donde se aplica el 
algoritmo denominado FFT (Fast Fourier Transform) , para 
disminuir la cantidad de multiplicaciones y sumas comple
jas. 

Usando MATLAB, la tarea de calcular la DFT a través de 
la FFT se vuelve sumamente sencilla . A continuación se 
muestra el código básico del programa que se aplicó para 
obtener el espectro de la señal de radio-láser de Júpiter. 

%Programa para determinar la FFT de las ondas de 
radio-láser de Jupiter 
R = size(data); 

n = O:R-1 ; 

clf; 

F=fft(data); 

plot(abs(F),'g-'); grid %Grafica la señal en forma continua 

%stem(abs(F),'r-') ;grid %Grafica la señal en forma discreta 

xlabei('Frecuencia Discreta');ylabei('Amplitud'); 

title('Analisis Espectral de las Ondas de Radio-Laser de Jupiter') 

axis([O 8000 o 80]) ;%Solo se mostraran las primeras 8000 muestras 

Ejecutando el programa en MATLAB, se obtuvo la gráfica 
siguiente: 

' . 
' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' r ---•--------•--------•-------- · ·------- •--------•-------
• 1 • 1 ' 1 

1 • • ' 1 

' ' ' . . ' . . . 
1 • ' • ' • 

-~- -·-r--. --- -- ~--- - --- -~- ---- ---:-- ------:-----.--:---- --- -:--.- .. -. . . . . . ' . . . 
; : . . : : : : 

--:- ---r --- -- --- ~ ---- · ---, --·- ---- t - --- - -- -! -----· -- ~ -------- ~ -------
. ' . . . . 

' . . . ' 
' . ' ' ' · ···r· · ······ ¡ ········ r········ ¡ ···--•-- , - --·-·· 
' ' ' 1 ' ' ' ' ' . . 

' ' 
' ' • 1 ' ----··r··------,------·- r ··------ , ------·- r ···--·-

' . . . . . . 
' . . 

Cabe hacer notar que, el comando fft se aplicó a la señal 
original recibida desde Júpiter, sin procesamiento previo, 
manteniendo la frecuencia normalizada original en el eje 
de la abscisa. 

CONCLUSIONES 

Las tormentas radioeléctricas enviadas desde el gigante 
gaseoso, producen ondas de radio bastante intermitentes, 
no son emisiones continuas, mas se asemejan al sonido 
de picos o señales discretas (impulsos unitarios), fuertes e 
insistentes; al igual que las olas del mar. Las mismas pue
den durar unos cuantos segundos o, incluso minutos. 
Cuando las tormentas son intensas, generan ondas 
mucho más potentes y de mayor duración, asemejándose 
a señales continuas. 

De las tres gráficas obtenidas mediante el procesamiento 
digital con MATLAB, se puede decir que: 

30 

Las tormentas radioeléctricas que se generan en 
Júpiter producen ondas en distintas frecuencias . 
Según las fuentes consultadas, todas las emisiones de 
radio-láser de este planeta, se encuentran en la banda 
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de onda corta (SW), específicamente en la banda de 
18 MHz hasta los 32 MHz. 

Las señales recibidas desde Júpiter vienen contamina
das con bastante ruido . Una parte de ese ruido es de 
origen extraterrestre; mientras que, existe otro ruido -
adicionado al anterior- de procedencia terrestre. 

Se requiere aplicar algoritmos mas complejos y sofisti
cados de procesamiento digital de señales, para obte
ner resultados mucho más óptimos, objetivo en el cual 
aún se está trabajando. 
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DISEÑO DE AMPLIFICADORES CON NULLOR 

Néstor S. Mamani Villca 

RESUMEN 

En el diseño preciso de amplificadores con circuitos integrados analógicos, para aplicaciones de electromedicina, control 
y telecomunicaciones es necesario buscar procedimientos que sintetizen los cálculos, surgiendo para esto la teoría del 
Nullor (1), que estudia un amplificador de características ideales. La síntesis se realiza mediante un cuadripolo de cuatro 
parámetros nulos. Por supuesto que en la práctica nunca se alcanzan estos valores, pero se pueden realizar aproximacio
nes dependiendo de las tolerancias establecidas. 

INTRODUCCIÓN 

El Nullor se puede implementar mediante diferentes dispo
sitivos amplificadores como son: transistores bipolares de 
unión, transistores de efecto de campo y amplificadores 
operacionales. Los objetivos de este trabajo son: 

Aplicar la teoría del Nullor, al diseño de amplificadores de 
características específicas. 

Realizar la simulación del circuito diseñado, mediante 
Oread 10.0. 

Realizar la implementación del amplificador en base a 
transistores (2N3904). 

Comparar los resultados de simulación y los resultados 
experimentales. 

DESARROLLO 

El Nullor 

Las relaciones entre las entradas y las salidas son: 

i .... o ... 

+ 

i (: :j u 

Figura 1. Nullor 

(~¡J=(o oJ(~(JJ 
l¡ O O 10 

+ 

u 
o 

(1) 

Así, la matriz encadenada del Nullor contiene sólo ceros. 
El Nullor tiene una ganancia de voltaje (J..l), una ganancia 
de corriente (a), una transconductancia (f? y una transim
pedancia ( 0 infinitas. 

Intuitivamente en el diseño de amplificadores basados en 
el Nullor, debe usarse configuraciones de realimentación. 

La topología por la cual, el Nullor y la red pasiva trabajan 
se conoce como (topología de realimentación) , que ade
más hace posible dividir el diseño en dos partes: 

1) El diseño de la red de realimentación, asumiendo que 
el Nullor está presente. 

2) La implementación del Nullor con dispositivos activos 
propios. 
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Asumiendo que los tres criterios fundamentales: ruido, 
potencia y ancho de banda son ortogonales, el diseño 
puede ser optimizado para cada uno de éstos, sin afectar 
el funcionamiento de los otros. Es mejor optimizar primero 
el ruido, luego la distorsión y finalmente el ancho de banda. 

Modelo de la ganancia asintótica 

El procedimiento consiste de dos partes: El diseño de la 
red de realimentación y el diseño del Nullor. En la (figura 
2), se muestra un sistema de realimentación negativa. 

1 .. ·- ······· - · 

1 ·-¡ 
·-! p r- m-- •• •••••••••--•• 

Figura 2. Sistema de realimentación negativa 

Donde: 

{3, es la función de transferencia de la red de realimenta
ción. 
A, es la función de transferencia del circuito activo (Nullor) . 
p, es la función de transferencia directa de la entrada 
hacia la salida. 

La función de transferencia del sistema es: 

A 
A = +p (2) 

1 1-A/3 

Cuando el amplificador es un Nullor, la ganancia es: 

1 
A1 =-f3+p=A1= (3) 

A->= 

La ganancia A1 puede estar expresada en términos de 
Al=: 

A =A - A f3 + p 
' r= 1-Af3 l-Af3 (4) 

La primera parte (A,=) es determinada por la red de reali
mentación, y la segunda parte por la calidad de implemen
tación del Nullor. 

Generalmente el segundo término ( __!!__{3 ) puede ser 
l-A 
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despreciado para ganancias de lazo razonables. Sin 
embargo esto no quiere decir que p, carezca de importan
cia, puede ser causante de los errores que aparecen en la 
implementación. La transferencia ideal de A1~ es diseñada, 
asumiendo que el Nullor está presente y no cambiará 
durante el proceso de diseño. 

Síntesis de A1_ 

Paso 1: Determinación de las cantidades de entrada y 
salida. Al margen de conocer el factor de amplificación, 
también se debe conocer la fuente de la señal y la carga. 
Por lo tanto para empezar la síntesis de la red de reali
mentación se deben conocer los siguientes datos: 

El valor de la fuente de la señal a ser amplificada y su 
impedancia. 

La magnitud de la carga y la impedancia. 

La información del ancho de banda. 

El nivel máximo de la señal. 

El rango dinámico de la información . 

El factor de amplificación . 

Paso 2: Síntesis de la red de realimentación. La tarea 
de una red de realimentación, es tomar la señal de salida 
del Nullor y convertirla en una señal que puede ser com
parada con la señal de entrada del Nullor. Dependiendo de 
las magnitudes de entradas y salidas, se pueden distinguir 
cuatro tipos de redes de realimentación (figura 3). 

salida 

voltaje corriente 

.. ffi ~ ;:: 
·~ o o 

-

' 

m-1 - z,:z, g- -1.-Z 

"' :g 
o; 
"' /. Z, 

~ 

~ - : ~ f---<> 
"' ·¡¡; 
'g 

1 

z.; > z 

X- -Z "- 1 : /.-=·z ~ 

Figura 3. Configuración de realimentaciones 

Síntesis del Nullor 

Se considera que el ruido se localiza en la entrada, y la 
distorsión en la salida. 

Debido a que los cálculos del ancho de banda son tedio
sos, inicialmente se aproxima mediante operaciones sim
ples; que luego se mejoran hasta llegar a optimizar o com
pensar la frecuencia. 

Antes de optimizar el ancho de banda, es necesario pola
rizar los transistores. Primero con fuentes ideales. 
Después gradualmente reemplazando por fuentes prácti
cas hasta alcanzar una alta refinación del circuito. 

Diseño de la primera etapa del Nullor: ruido 

En la (figura 4) se muestra la configuración del Nullor para 
optimizar el ruido, (primera etapa: ruido frente al Nullor). 
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Carga 

Figura 4. Influencia del ruido en la primera etapa 

Después de hacer la síntesis de todas las fuentes de ruido, 
se tiene el circuito simplificado (etapa de entrada) donde, 
u11 e i11 son la tensión y la corriente de las fuentes de ruido. 

Cuando la ganancia de la primera etapa es suficiente, la 
contribución del ruido en el resto del circuito puede ser 
despreciable, utilizando una configuración en emisor 
común (CE) o un surtidor común (CS). 

En consecuencia, es posible un diseño ortogonal de opti
mización del ruido, asumiendo, que no influyen ni el ancho 
de banda, ni la alimentación, (permanecen ideales), y que 
el Nullor, tiene ganancia infinita. 

Diseño de la última etapa del Nullor: distorsión 

Cuando la primera etapa ha sido diseñada para la optimi
zación del ruido, la última etapa debe ser diseñada para 
reducir la distorsión por recorte. El ancho de banda puede 
ser manipulado en el amplificador. 

Aparte de la distorsión por recorte, también existe una 
pequeña distorsión causada por los dispositivos (no linea
libilidad). La contribución dominante de este tipo de distor
sión, puede no ser de la última etapa,reduciendo su mani
festación incrementando la ganancia de lazo. Medida que 
puede aplicarse en cualquier sitio del circuito y que no está 
en conflicto con el ancho de banda o la optimización del 
ruido. 

Estimación del ancho de banda 

El cálculo exacto del ancho de banda de un amplificador 
es muy complicado, y es dificil detectar una factibilidad de 
solución. Por lo tanto primero se hace una predicción de 
un posible ancho de banda que no debe estar basado en 
cálculos complejos, más bien en modelo simplificados. 

En la (figura 5), se muestran los modelos que se usaron 
para las configuraciones de CE y CS. La impedancia de 
salida se hace infinita. La capacitancia de Miller C11 de 
base a colector y de la compuerta a drenador están 
conectados en paralelo con la entrada: 

+ 

u, r 
7t 

~>-----c-... 1 
gs T ~ 

~'----o 
u 

1 

Figura 5. Modelo simplificado de las etapas CE y CS, usadas en la esti

mación del ancho de banda 
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Cuando los polos del amplificador pueden ser forzados 
dentro de la posición de Butterworth, durante la 
compensación, el ancho de banda del amplificador será: 

(5) 

donde, L Pr.11 es producto de polos de ganancia de lazo. 

Cuando el producto LP no es suficiente, es necesario adi
cionar una etapa extra para incrementar éste. Así , sólo una 
etapa extra CE o CS intermedia, es adicionada hasta que 
el producto LP alcance el ancho de banda especificado. 

No todos los polos pueden ser forzados dentro de la posi
ción Butterworth. (Sólo los llamados polos dominantes). 

Compensación de frecuencia 

Cuando el producto L P 1 11 es suficiente, los polos del 
amplificador pueden ser forzados a la posición requerida. 
Existen muchos métodos como son: la compensación por 
cero fantasma, polo partido, cancelación de polo-cero, 
etc., para este propósito. 

La compensación de frecuencia, se realiza inicialmente en 
modelos simples. Cuando se establece la compensación 
completa se refinan los modelos paso a paso. Cada vez se 
adiciona una impedancia de salida o una capacitancia 
Miller y se evalúa el polo-cero afectado. 

El fin de la compensación de frecuencia, es alterar el poli
nomio característico de un sistema, haciendo que los 
polos de la función de transferencia , sean ubicados en las 
posiciones requeridas del plano-s. Una expresión general 
para el polinomio característico, es: 

11 

CP(s)=s"+ LP; sn-i + ... +LP (6) 

i= l 

La compensación de frecuencia , equivale a cambiar los 
coeficientes de los términos des , sin cambiar el producto 
LP. Se pueden usar dos métodos diferentes: 

Relación entre polos de lazo y polos del sistema mediante 
el lugar geométricos de raíces. 

Tratamiento como un sistema total. Examinando la influen
cia de la red de compensación, directamente desde los 
polos del sistema. 

Polarización 

Se usan técnicas y métodos para alimentar cada elemen
to del amplificador con una cierta señal de corriente direc
ta, requerida, a fin de ubicar el punto de trabajo de los tran
sistores para que no exista distorsión por recorte. 

En general , el proceso de polarización consiste en adicio
nar o sustraer señales de polarización del circuito, sin 
afectar la información procesada, esto hace que la infor
mación de la señal y la polarización deban ser ortogona
les, es decir, no afectarse entre ellas. Una polarización 
completa puede ser dividida en 6 partes: 

1) Adicionando la alimentación a cada componente que 
requiere polarización. 

2) Moviéndose alrededor del punto de trabajo, a fin de 
obtener un reducido conjunto de fuentes. 

3) Buscando grupos flotantes y refiriéndolos hacia las 
partes flotantes. 

4) Adicionando un lazo de realimentación negativa. 

5) Mejorando la compensación de frecuencia en el lazo 
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de polarización. 

6) Implementando las fuentes de polarización. 

Aplicación 

A continuación se describe el diseño del amplificador: 

Especificaciones: 

Ganancia de tensión: Av= 100 ± 3% 

Frecuencia inferior: ¡· O 2 H 
-3dB inf = · Z 

Frecuencia superior: f - 400 kHz 
-3dBsup -

Relación señal ruido: f¡ > 68 dB 

Resistencia de carga: RL = 1 kQ 

Tensión de salida: U Lpico = 5V 

Resistencia de entrada: R5 = 50 Q 

Determinación de entradas y salidas 

Magnitud de la fuente de entrada 

Si u Lpico = 5 V, entonces por definición: 

A=!!.l_ 
V 

u, 

y u 5 
u = ___!:_ = 

' A 100 
V 

(7) 

que determina la tensión de salida, de pico: u, pico=50m V 
± 3%. 

Magnitud de carga e impedancia 

RL= 1 kQ (constante) 

1 nformación del ancho de banda 

f).j = f 3rtBsup - f -3dB inf 

11¡ = 400kHz - 0.2 Hz = 399999.8 Hz 

En términos de frecuencia angular, tenemos: 

w=2nf 

W1 = 2n X 0.2 = 1.26 
rad 

S 

Mrad 
wh =2 n x 400k = 2.513-

s 

Máximo nivel de señal: 

ULpico = 5 V 

Rango dinámico de la información 

u ,=±50mV 

Excursión a la salida del amplificador 

U L = ±5 V 

Factor de amplificación de tensión 

Av= 100 ± 3 % 

(8) 

(9) 
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Síntesis de la red de realimentación 

Realimentación de tensión, (figura 6): 

+ 

Figura 6. Red de realimentación 

Por divisor de tensión: 

{3= U¡= Re 
UL Re+ R1 

Si el Nullor tiene comportamiento ideal 

A 
A,= 1+Af3 

1 1 
Av=- Av ----

- limA->= - _!_ + {3 - {3 

A 

A=A ~ 
V v= 1 + A/3 

si Af3 --7 oo --7 A" --7 Av= 

dA 1 __ v ____ _ 

dA (1+{3A)2 

dAv 1 dA 

dA 1+{3A A 

Aproximadamente: 

dAv _ _ 1_ dA 

Av {3A A 

+ 

Asumiendo que: dA = 30% y dAv = 3 o/o 
A Av 

3=-1-30 
{3A 

{3A = 10 

Av = ___!QQ_ = 110 
A/3 10 

1+Af3 1+ 10 
Por otro lado resulta que: 
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(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

RJ. 
11 O = 1 +- --7 R = 109 R R j e 

Para: 

Tomando: 

e 

Re = 100 Q 
Rf = 109 * 100 = 10.9 KQ 
R¡ = 12 KQ (inicialmente) 

Síntesis del Nullor 

Si , {3A =JO 

de (17) resulta: 
10 

A = - = 1 O * 11 O = 1100 
f3 

donde: A es la ganancia en lazo abierto. 

Entonces se debe implementar un Nullor real, que propor
cione una ganancia mayor a 1100, por lo tanto, si : 

A>> 1100±30% 

Se necesitan dos etapas en cascada con una configura
ción en EC 

Primera aproximación: ruido 

A continuación se identifican las fuentes de ruido en el cir
cuito amplificador (figura 7) : 

Figura 7. Fuentes de ruido 

Mediante la transformación de Blakesloy, la matriz de 
transformación y los teoremas de Thevenin y Norton, se 
llega al circuito equivalente, (figura 8) : 

r------4 + 

SJf) 

R, 

V 
S 

Figura 8. Sintesis del ruido hacia la fuente 

Del texto "Structured Electronic Design" (1) 

S,,(f)=4kT [R, +(~]2 R, -(~]2 
R1l+ (ruido nullor) 

R, + R! R, + R! (20) 

Haciendo que: Re << Rf 

100 << 12 kQ 

se cumple la condición . 
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Y si el Nullor es ideal, entonces: 

Con los datos: 

Resistencia emisor: 

R. de realimentación: 

Re =100Q , 

R1 = 12 kQ , 

Ctte. de Boltzman: k = 1.38 * J0-23 

Temperatura ambiente: T = 273 + 20 = 293" K, 

Ancho de banda: f:.J =400kHz, 

vn = 8.043 x 10-8 V 

_ SOmV 
si u, = .J2 valor eficaz 

La relación señal ruido esta dada por: 

_s_ = 20lo ü, = 20lo O,OSI.J2 
N g V:, g 8.043X 10-S 

= 112.86 dB > 68dB, condición cumplida. 

(21) 

Nota.- No se tomó en cuenta el ruido del Nullor que se 
asume ideal. 

Diseño de salida: Distorsión 

La distorsión por recorte es función del nivel de polariza
ción y de la ubicación del punto de trabajo Q. Para evitar 
este tipo de distorsión se tomó un voltaje de alimentación 
de: Ve,= 18 V 

Por otro lado, puede surgir distorsión debido a causas de 
(no linealidad) en los dispositivos activos, (transistores). 
La evaluación del grado de distorsión es complicada, 
simulando en Pspice, se facilita evaluar la distorsión armó
nica total de salida. 

Polarización 

La configuración, se ilustra en la (figura 9): 

1-···-··-
Vr<: -\8\ijc l 

..,.o 
Rs 

e~~ -;..r;~ 
,, -+--. J~, 

470J ; 
! r·------
: Cet : 

R\1 ~ _¡_ 

22k < IIDOJ T 
R21 
U l< 

Rf ""'(¡ 
-vvv-------_J 

S Re 13& 
;¡-1oo 
J. 

·: o 
Figura 9. Configuración de dos etapas 

Se asume inicialmente que R 1 --¿ oo (circuito de reali
mentación abierto) . 

Etapa de salida 
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R,2 = 680 O 

Parámetros de polarización. 

VcEQ = 9 V 

f' cQ =V,.,.I(Rca +Red) 

R ',·a =Re + R,2 11 RL 

R'm = 100 + 68011 1k = 504. 76 O 

R ',." = Rc2 + Re2 

R 'cd = 680 + 100 = 780 O 

l'cQ = --1-8--=14mA 
504.76+780 

(23) 

(24) 

(25) 

De las hojas de especificaciones a TA = 25° C, se tiene 
que: 

{3~ = 170 

r ' = 1 k 
7C 

r~ = 20 k (hoe =50 f.10hm ) 
Las resistencias de base se pueden calcular de: 

R~ = 0.1/3/ RF = 1, 7 k.Q (26) 

Voltaje base de polarización 

v;,8 = l'cº (R 2 + R'IJ J+ V8E = 14 _(lOO + 1.7 k)+0.7 = 2.24 v (27) 
e ~F " \ 170 

Las resistencias de polarización están dadas por: 

R' R - B 
21- V' 

1------ª-1!. 

l.7k 
2.24 = l.94k"" 1.8k 

1- -
V: .. 18 

R'B l.7k 66 
R 22 = V ' BB = 2.24 = 13. k"" 15k 

v;, 18 
Etapa de entrada 

Se asumen los valores de: 

R, 1 = 2 kQ 

Re3 =Re~ + Re 

Si Re = 100 O 

R el = 47 O 
R e3 = 1.47 O 

Del modelo n en cadena: 

Rs 

; Rb 

~ 
Re Rb' rpi' i iC' 

m 
Figura 10. Circuito equivalente en pi 

R,a = 147 +2k 11 1. 7k 11 1k = 625.9 O 

Red = 147 +2K = 2147 O 

ro' 

(28) 

(29) 

30) 

Re 1 RL 

~ 

(31 ) 

(32) 
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La corriente de colector en el punto de trabajo es: 

I - vcc (33) 
CQ-

Rm +Red 

18 
I = =6.5 mA 

CQ 625.9 + 2147 

De la hoja de especificaciones del 2N3904 

{3F = 190, rrr = 1.6 kQ, r,l = 31.2 kQ 

{3 190 
gm = _.f__ = -- = 0.1187 mho 

rrr 1.6k 

RB = 0.1 {3F Re3 

R8 = O. l x 190 x 147 = 2.8 kQ 

V88 = I cQ(Re+ R8 1 {3P)+ V8E 

6 S 2.8k 
V88 = . m(147 +--)+0.7 = 1.75 V 

190 

Resistencia de polarización etapa de entrada 

R,, = 2·:.~S ~ 3.1kQ"" 2.2 kQ 
1--

18 

R, 2 = ~:~: = 28.8kQ"" 27 kQ 

18 

Estimación del ancho de banda 

Baja frecuencia 

C1 C2 

Figura 11. Circuito para estimar el ancho de banda 

(34) 

(35) 

(36) 

C3 

Para evaluar los capacitares por el método equivalente de 
Thevenin (acoplamiento), se consideran los siguientes 
aspectos. 

Las fuentes de tensión se cortocircuitan 

Las fuentes de corriente se abren 

Los capacitares no considerados se cortocircuitan 

Cálculo de C1 

"CL = [ R, + R8 /l r,.+ Re} C¡ (37) 

36 

= 1 ?6 rad ú)L .~ 
S 

(38) 

Despejando de (37), la capacitancia 

e= T L 
1 Rs+ R8 //(rrr+ re) 

e= 111.26 =716 F 
1 50+18k//(1.6k+100) J1 

Cálculo del capacitar de emisor Ce~ 

1 1 

e = r L = 1.26 = 16.886.2 uF 
el R 47 r 

e2 

(39) 

Cálculo del capacitar de acoplamiento C2 

1 

e = T L (40) 
2 Cro + Rci )+ R'a 11 r~ 

1 

e = 1.26 = 316.3 JlF 
2 (31.2k//2k) +(l.7k /llk) 

Cálculo del capacitar de emisor Ce2 

1 1 

e o= r L = 1.26 = 7.936.5 JlF 
e- R 100 

e2 

(41) 

Cálculo de capacitar de acoplamiento C1 

1 

(42) 

1 

e = 1.26 = 478.78 11F 
3 1 k+680// 20 k 

Alta frecuencia 

•- J\Nv -- l -Wv l 1 

. ____ L ___ l_ J 
Figura 12. Circuito Equivalente para alta frecuencia 

En alta frecuencia, se pueden modelar los circuitos ampli
fi cadores como filtros pasabajos RC. 
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De la hoja de especificaciones del 2N3904 se obtiene: 

JT = 0.25xl09 Hz 

COB = 4.5 pF 

Los cálculos siguiente se encuentran en (2): 

r' =26{3~ =26xl70 = 315_7 Q 
be ]' 14 

CQ 

!' 14 
g, . =__!}L=-=0.54 mho 

111 26m 26 

C' =~= 0·54 =344 pF 
~ F 9 2n Jr 2n 0.25x10 

CM =C08 [1+g'm(RL/1Rc 1)] 

CM =4.5(1+0.54 (1k//2k)) = 1624 pF 

Rb'e = R'8 11 rb'e = 1.7 k// 315.7 = 266 Q 

Rb'e = R' B 11 rb'e = l. 7 k 11 3 t 5. 7 = 266 Q 

R e // R b'e = 2k //266 = 234.0 Q 

1012 
J: = = 3.45 kHz 

Ht (2n)(234.8)(344 + 1624) 

Que resulta ser la primera frecuencia de corte 

R = 26 x 190 760 Q 
be 6.5 

g = 6·5 =0.25 mho 
m 26 

e = 0·25 159 F 
b'e 2nx0.25x109 p 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

CM= Co8 [1 + g111 (Rc1 11 R8 ' 11 r'n)l (48) 

CM= 4.5 [1 + 0.25 (2kl/ 1.7k l/ lk)} = 543 pF 

Rb'e = RB // r b'e (49) 

Rb'e = 2.8k // 760 = 598 Q 

R,/1 Rb'e = 5011598 = 46 Q 

J: 1012 = 4.93 MHz 
Hz 2n(46)(159 +543) 

Esta última frecuencia de corte es elevada, entonces se 
conecta un capacitar en paralelo a la salida, y mediante el 
equivalente de Thevenin, se obtiene: 

1 

2n 400k = 397_9 F 
lk p 

(50) 

Capacitar que fue conectado en paralelo con la carga para 
cortar las frecuencias por encima de 400kHz con una ate

nuación de 20 dB/decada. 

Tabla de componentes y parámetros 

Símbolo [Valor de diseño Valor modificado 

Rs 50Q 50 Q 
R ,7 27 k 27 k 
R ,, 2.2 k 
Rc1 2k 2 k 
Re1 47 Q 47 Q 
R, 100 Q 100 Q 
Rr 12 k 12 k 
R22. 15 k 15 k 
R 21 1.8 k 
Rc2 680 Q 680Q 
Rc2 100 Q 100 Q 
RL 1 k 1 k 
e, 716.4 ¡.tF 470 ¡.tF 

c 2 316.3 ¡.tF 470 ¡.tF 
c 3 478.8 ¡.tF 470 ¡.tF 
C e1 16886.2 ¡.tF 6800 ¡.tF 
C c2 7936.5 ¡.tF 6800 ¡.tF 
el 397.9 pF 4.7 nF 
o, 2N3904 2N3904 
0 7 2N3904 2N3904 

Resultados 

Simulación en Oread 1 O 

En la (figura 13), se muestra el gráfico de respuesta en fre
cuencia con los parámetros de diseño ajustados, datos 
obtenidos: 

j¡ = 1.46 H z , frecuencia de corte inferior 

Ji,= 404.16 Mhz, frecuencia de corte superior 

A,. = 100, ganancia lazo cerrado 

' 1 1 1 1 1 1 1 ----,-----r----,-----r----,- ---,-----,----
' ' 

' ' ' 
- - - - - ¡,. - - - - - - - - _,_ - - - -J. - - - - .... _ - -- -L. - - -- .1 -- - - _,_ -- - -J. - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -----r---- -----,----- r- ---,-- --- r- ---,--

1 1 1 1 

50-- --- ~--- ~-----:-----~----~-- ---~----~-----:- - ---~----
' 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

-----L-- .J ••••• I ••••• L •••• J ••••• L •••• J •••• '-----L----
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 -----r-- -,-----¡-----r·---,----- r----,----- ----r----
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- - - - - L - -- J - - - - _1_ - - - - l. - - - - J- - -- - L- - - - J - - - - _1_ - - - l - ---
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' ' 
---~-----·-----~----~-----~----~-----~-- --r----

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

0~~--~·--~--~--~·--~--~~~~--~ 
10mHz 1.0Hz 100Hz 10KHz 1.0MHz 100MHz 

V2 (RL)/ V1 (Vs) 
Frecuencia 

Figura 13. Respuesta en frecuencia amplificador nullor 

La (figura 14) muestra la tensión (señal de entrada) y la 
señal de salida amplificada para una frecuencia de f = 
JO kHz. 
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Os 
oV2(RL) 

' ' ' ' ' ..... , ...... , ...... , ....... , ....... , ..... . 

50us 100us 150us 

Tiempo 

Figura 14. Respuesta en el dominio del tiempo 

La distorsión armónica total se analizó mediante la 
siguiente tabla de datos: 

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(out) 

OC COMPONENT = -3.070915E-03 

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE 
NORMALIZED 

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG) 

1.000E+04 4.926E+OO 1.000E+OO -1.608E+OO O.OOOE+OO 

2 2.000E+04 9.211 E-03 1.870E-03 1.213E+02 1.229E+02 

3 3.000E+04 2 082E-02 4.226E-03 1 092E+01 1.253E+01 

4 4.000E+04 3.335E-03 6.770E-04 -8.323E+01 -8.162E+01 

5 5.000E+04 1.997E-03 4 053E-04 1.512E+02 1.528E+02 

6 6.000E+04 1.898E-03 3.852E-04 3.660E+01 3.820E+01 

7 7.000E+04 1 069E-03 2.170E-04 9.097E+01 9.258E+01 

8 8.000E+04 3.713E-04 7.538E-05 1 .443E+02 1.459E+02 

9 9.000E+04 1.126E-03 2.286E-04 1.052E+02 1.069E+02 

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 4.714974E-01 PERCENT 

La distorsión armónica total corresponde a: 

THD = 0.47o/" 

Resultados experimentales 

Implementado el circuito, los resultados medidos fueron : 
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f L = 1.2 Hz , frecuencia de corte inferior 

fH = 400 Mhz , frecuencia de corte superior 

Av= 100, ganancia de lazo cerrado 

CONCLUSIONES 

La (figura 13), muestra que el cálculo del capacitor 
para la frecuencia de corte alta, debe ser modificado 
en alguna medida hasta alcanzar aproximadamente 
los valores dados en las especificaciones. 

El la frecuencia de corte baja, los valores capacitan
cias de acople calculados, se aproximan a los valores 
esperados (poco error debido a tomar parámetros del 
modelo simplificado para el transistor). Sin embargo 
los valores de capacitancia son altos, especialmente 
los del emisor que influyen en la ganancia de lazo 
abierto. Se modificaron los valores para que el circuito 
sea de fácil implementación. 

La polarización, es el mayor problema entre la simula
ción y la experimentación. Promoviendo el cambio de 
las resistencias 1?11• 1?12, 1?21, 1?22 , para ubicar el punto 
de trabajo y evitar que la señal de salida amplificada se 
distorcione. 

Para alcanzar la ganancia deseada, es necesario ajus
tar la resistencia R1 (Resistencia de realimentación). 
Demostrando asi, que los modelos simples son una 
buena aproximación, respecto a los valores especifica
dos, pero es necesario efectuar los ajustes correspon
dientes. 
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PRUEBA PARA DETERMINAR EN EL CONCRETO SU RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN, FABRICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PROBETAS 

INTRODUCCIÓN 

PRETENSA Ltda. ubicada en la zona de Mallasilla de la 
Ciudad de La Paz cuenta con un laboratorio especializado 
en diversas pruebas para con el hormigón. 

El presente artículo tiene como fin explicar la realización 
de una de estas pruebas, concretamente, el ensayo de 
resistencia a la compresión por parte del hormigón para 
determinar así el potencial del concreto. 

METODOLOGÍA DE ENSAYO 

Materiales y Estándares 

1. Agua: Debe estar de acuerdo a la norma boliviana NB-
637. Agua Para Morteros y Hormigones. 

2. Cemento Pórtland: Debe estar de acuerdo a la norma 
boliviana NB-011. Cemento-Definiciones, Clasificación 
y Especificaciones. 

3. Agregado Fino: Debe estar de acuerdo a la norma boli
viana NB-596. Áridos Para Morteros y Hormigones. 

4. Agregado Grueso: Debe estar de acuerdo a la norma 
boliviana NB-596. Áridos Para Morteros y Hormigones. 

APARATOS Y REQUISITOS PREVIOS 

Moldes 

Los moldes para la fabricación de las probetas deben ser 
de metal u otro material resistente, estancos a la lechada 
y suficientemente rígidos para que no se deformen por su 
uso. El molde es cilíndrico de 15 cm de diámetro y 30 cm 
de altura. 

Moldeado de probetas 

Se elige como lugar del moldeado el mismo lugar donde 
se dejarán las muestras para el curado inicial, preparando 
una base de apoyo de modo que los moldes queden nive
lados y protegidos. 

Se coloca el hormigón en los moldes evitando las segre
gaciones. 

Compactación 

la compactación se podrá efectuar por apisonado o por 
vibrado, y debe ser lo mas perecida posible a la compac
tación del hormigón empleada en obra. El procedimiento 
de compactación se seleccionará de acuerdo al asenta
miento del cono de Abrams. 

Asentamiento del Cono cm Procedimiento de Compactación 

<5 Vibrado 
5- 10 Apisonado o Vibrado 
>10 Apisonado 

Compactación por apisonado 

Se procede al llenado de las probetas, colocando el 
hormigón en tres capas de aproximadamente 1/3 de la 

Marcos Collo Jefe de Laboratorio Pretensa Ltda. * 

altura del molde, cada una. Una vez colocada cada capa 
se la compacta con 25 golpes de la varilla, uniformemente 
distribuidos sobre su superficie. En la primera capa, los 25 
golpes deben atravesarla íntegramente pero sin golpear el 
fondo del molde. La compactación de la segunda y la ter
cera capa se hace atravesando totalmente cada una de 
ellas y penetrando aproximadamente 2 cm en la capa 
siguiente. El llenado de la última capa se hace con un 
exceso de hormigón. Terminada la compactación de la 
capa superior, se golpean los costados del molde suave
mente con una maza de madera o similar, a fin de eliminar 
macroburbujas de aire que puedan formar agujeros en la 
capa superior. Finalmente, se enrasa la probeta al nivel del 
borde superior del molde, retirando el hormigón sobrante y 
trabajando la superficie hasta conseguir una cara perfec
tamente plana y lisa. 

Metodología de compactación 

Compactación por Vibrado 

Vibrado interno 

Se coloca el hormigón en dos capas de igual espesor 
en los moldes cilíndricos. 

Se vibra la capa de los moldes cilíndricos con una 
inserción en la zona central. 

El vibrador se introduce verticalmente en la capa inferior, 
hasta aproximadamente 2 cm del fondo y en la capa 
superior hasta, que penetre aproximadamente 2 cm en 
la capa subyacente. El vibrado debe realizarse sin tocar 
con el vibrador las paredes ni el fondo del molde. 

El vibrador se retira tan lentamente como sea posible, 
rellenando la última capa con hormigón (mantener el 
molde constantemente lleno) hasta que una delgada 
capa de lechada cubra la superficie. 

Vibrado externo 

El molde se fija firmemente al elemento vibrador, en forma 
manual o con algún dispositivo mecánico de modo que 
ambos vibren solidarios. 

Se coloca el hormigón en una sola capa manteniendo 
siempre un exceso por sobre el molde y se vibra el tiempo 
necesario para asegurar la compactación, presionando 
simultáneamente la superficie del hormigón, hasta que 
una delgada capa de lechada cubra la superficie. 
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Vibradora de Hormigón Probetas de Hormigón ya vibradas 

Terminación Superficial de Probetas 

Una vez compactada la capa superior, se espera el tiem
po necesario para que comience el fraguado del hormigón, 
lo cual puede parecerse, a simple vista , por la pérdida de 
brillo que presente la superficie del mismo. 

El tiempo necesario suele estar comprendido, ordinaria
mente, entre 1 y 2 horas, contadas a partir del momento 
en que se fabrica el hormigón. 

Entonces se enrasa la superficie con ayuda de una regla 
en distintas direcciones, varias veces hasta que la superfi
cie quede completamente lisa. 

Desmolde 

Se permite desmoldar las probetas siempre que las condi
ciones de endurecimiento del hormigón sean tales, que no 
se cause daño a la probeta. En todo caso el tiempo míni
mo para el desmolde es después de las 20 horas. 

Curado 

Las probetas desmoldadas que permanecen en obra o 
que se trasladan al laboratorio, se mantendrán en tempe
ratura controlada entre 1 r y 23° C y en condiciones de 
humedad igual o superior a 90%. 

Ensayo 

Ahora, los cilindros producidos serán probados para obte
ner la resistencia a la compresión del hormigón de cada 
caso particular. 

El equipo a utilizar para esta prueba es el ELE INTERNA
TIONAL CT-7250. 

La ELE CT-7250 de PRETENSA para ensayo de compresión de concreto 
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RESULTADOS DE ENSAYO 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha sido rea lizado para orientar, 
mediante las técnicas y tecnología con las que cuenta 
PRETENSA a todas las personas involucradas con el tra
bajo del hormigón y poder tener mediante el ensayo pre
sentado una herramienta más para verificar la calidad del 
concreto, paso fundamental que pc•mitió a PRETENSA 
ser una de las pocas empresas que cuenta con un certifi
cado de cal idad (NB-997 y NB-991 ), además de un siste
ma de gestión de calidad (ISO 9001 :2000). 

PRETENSA le ofrece varios SPrvicios que seguramente 
utilizará en su obra, como E:, ,,ayos de Resistencia y 
Dosificación de Hormigón entre otros, los cuales se llevan 
a cabo en los laboratorios de PRETENSA en su planta de 
Mallasilla. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESADOR DE 810-DIESEL 

Pablo Castelú Ticona* 

RESUMEN 

Proyecto desarrollado durante el primer semestre de la gestión 2007 por el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones 
Tecnológicas IIAT, que corresponde a la construcción de una máquina "reactor" de bio-diesel con una capacidad de obten
ción equivalente a 160 litros. 

La construcción del equipo, se realizó en los Talleres de la Carrera de Mecánica de Aviación. Tratándose de un disposi
tivo relativamente barato, simple, seguro y eficaz para la obtención de este combustible sintético. 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración de bio-combustibles en nuestro medio está 
en fase experimental, como se puede comprobar son 
varias unidades académicas de las Universidades, que 
vienen desarrollando estudios e investigaciones para la 
obtención del bio-combustible en cantidades relativamen
te demostrativas. 

Aspecto sobre el cual es importante contribuir, especial
mente desarrollando e implementando dispositivos de 
estudio e investigación en bio-diesel, que permitan identi
ficar, mejorar, poner en valor las mejores especies de acei
tes y grasas animales, es decir, experimentar más allá del 
paradigma actual de la soya, ma iz, u otros vegetales utili
zados para elaborar el combustible. 

En consecuencia , para esta oportunidad se presenta una 
descripción del procesador, construido haciendo uso de 
materiales caseros. 

DESARROLLO 

Materiales usados en la construcción del procesador 

Tanques metálicos (200 litros de capacidad), con tapas y 
seguros. 

Bidón de plástico. 

Bomba de agua (0.5 HP). 

Calentador eléctrico. 

Termómetro. 

Llaves de paso de grifería . 

Manguera plástica transparente. 

Bomba de acuario. 

Piedra difusora de aire. 

Corta picos y cables eléctricos. 

Construcción del procesador 

El montaje del tanque principal se realizó en un envase 
metálico (capacidad 200 litros), en este procesador o reac
tor, (ver figura 1) se efectuaron dos orificios de entrada y 
salida para los duetos, cada uno de ellos con sus respec
tivas llaves de paso (tipo cortina o de medio giro), que per
mite regular el flujo del líquido hacia o dentro del envase. 
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Figura 1. Reactor 

El termómetro y el calentador se ubicaron en la parte infe
rior del tanque, para controlar la mezcla de líquidos a una 
determinada temperatura. 

Las conexiones al procesador se efectuaron a través de 
uniones, codos, niples y mangueras. Todas centradas en 
la unión T (figura 2) y que a la vez están conectadas con 
la bomba de agua para producir la recirculación de los 
compuestos empleados (aceite y metóxido de sodio). 

Figura 2. Unión T 

Otro envase de plástico (capacidad 15 litros) , sirvió para la 
reacción entre el metanol e hidróxido de sodio (metóxido 
sódico). La entrada fue una manguera delgada (cuarto de 
pulgada 1/4") que se conectó a la bomba de acuario de 
aire; y para la salida se usó una manguera de (tres octa
vos de pulgada 3/8") transparente, esto con la finalidad de 
observar el flujo del líquido hacia el tanque procesador. 



Regulando con la llave de paso el flujo, se transporta el 
metóxido hacia el reactor procesador, que tiene en la tapa 
un sello de goma y un anillo de seguridad para poder con
vertirse en un envase hermético. 

Un tanque similar al anterior, sirvió de depósito para la 
maceración del producto. Las conexiones de entrada en la 
parte superior (tapa), permiten el llenado o traslado del 
bio-diesel. La conexión en la parte inferior (salida). es uti
lizada para extraer la resina, y/o trasladar el contenido a 
otros recipientes (lavado), ver (figura 3). 

Figura 3. Extracción del producto 

Éstos dos tanques (ver figura 1). son suficientes para con
seguir la transformación del bio-diesel. Así, para el presen
te caso, tenemos dos tanques metálicos de 200 litros adi
cionalmente para ser utilizados en el lavado del bio-diesel. 
Cada uno de ellos con sus duetos de entrada y salida en 
la tapa y en la parte inferior sus respectivas llaves de con
trol, ver (figura 3). 

El proceso para obtener bio-diesel 

La (figura 4), muestra un esquema del proceso. 

GLICERINA 

Figura 4. Esquema del proceso 

Los aceites vegetales y las grasas animales son triglicéri
dos, es decir, contienen glicerina. Este proceso transforma 
los aceites en ésteres, separando la glicerina, que se 
deposita en el fondo del recipiente. 

La reacción química se denomina trans-esterificación y 
consiste en sustituir la glicerina del aceite por otro alcohol 
(metano!), utilizando hidróxido de sodio como catalizador. 

Marcha general del proceso 

Medir la cantidad de aceite que se procesará y verter al 
interior del tanque. 

Calentar el aceite entre 45° a 55°C de temperatura. 

Trasvasar el aceite caliente hacia el tanque procesador 
principal. 

Preparación del metóxido: (mezclar 20 % de metano! en 
volumen con 4,5 gramos de hidróxido de sodio, por cada 
litro de aceite) . 

Mantener el aceite caliente (45° a 55°C) de temperatura 
durante el mezclado con el metóxido, esto acelera la reacción. 

Proceder al mezclado (metóxido sódico más el aceite) 
durante un tiempo de 40 a 50 minutos, utilizando la bomba 
de agua y manteniendo la temperatura iniciai.Todo el pro
ceso de mezclado se realiza en el tanque principal. 

Medir el pH del líquido mezclado para determinar el grado 
de basicidad o acidez. 

Trasladar el bio-diesel producido hacia el otro tanque y 
dejar en reposo durante 24 horas (maceración). 

Separar la glicerina del bio-diesel. Ahora la glicerina es 
una masa gelatinosa y sobre ésta se deposita una fina 
capa de cera color crema, que no debe mezclarse con el 
bio-diesel. (la cera es una de las substancias que pueden 
obturar los inyectores). 

Una vez retirada la glicerina del tanque, el bio-diesel obte
nido, trasladar a otro recipiente para el correspondiente 
lavado y secado. Volver a medir el pH del bio-diesel, éste 
debe mantenerse en el rango 7± 0,25. 

El método empleado para el lavado (porcentaje 1 a 1 en 
volumen agua-combustible), se hace por burbujeo a través 
de la piedra difusora y la bomba de acuario, durante cua
tro a seis horas. 

Efectuar un segundo lavando y burbujeo por igual tiempo. 

Proceder al secado, calentado el bio-diesel por encima de 
los 100° e de temperatura, esto hace que el bio-diesel, no 
contenga agua. 

Por último, antes de ser utilizado en los vehículos se debe 
filtrar por una malla fina (3 micras). tratando en lo posible 
de eliminar todo indicio de triglicéridos, que puedan perju
dicar el normal funcionamiento de cualquier motor a diesel. 

CONCLUSIONES 

La construcción hace uso de elementos caseros, que de 
acuerdo con los ensayos realizados no presentan mayo
res inconvenientes. Po~ lo que el procesador, representa 
una propuesta de tecnología apropiada con posibilidades 
futuras de producción. 

Nota: El equipo de personas que acompañó la construcción del procesador, 
estuvo conformado por los Universitarios: Rober Nilson Flores, Rodrigo 
Contreras e Israel Antezana y el Docente: Lic. Pablo Castelú T. Todos bajo 
la dirección del IIAT. 

* El autor, es Licenciado Aeronáutico, Docente de la Carrera Mecánica de 
Aviación, Docente investigador IIAT, Facultad Técnica- UMSA. 
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AEROMODELOS, VUELO A GRAN ALTURA 

Roberto C. Subauste P.* 

RESUMEN 

El operar a grandes alturas (por encima de )os 2000 m. s. n. m.), puede causar algunos inconvenientes en el vuelo de 
los aeromodelos. Aspecto que será tratado en el presente artículo, para entender mejor los fenómenos que ocurren en la 
"altura" y el cómo superarlos. 

INTRODUCCIÓN 

Existen muchos mitos acerca del vuelo a grandes alturas, 
algunos de ellos son muy conocidos por los aeromodelis
tas tradicionales, que se refieren al comportamiento del 
modelo, y cómo proceder para que éste "vuele" mejor en 
condiciones de gran altura, entendiendo por gran altura, 
a todo lo que está por encima de los 2000 metros sobre el 
nivel del mar. 

Respecto a los modelos ya comprados (ARF) , es muy fre
cuente escuchar recomendaciones como las siguientes: 

Para que "vuele", es necesario cambiar el motor por 
otro más grande, si es originalmente un motor 40 se 
debe reemplazar como mínimo por un 46 o un 50. 

Si se está en capacidad de diseñar, el modelo debe 
tener una gran superficie, (imaginémonos como se 
vería un aeromodelo a escala con el ala deformada, ya 
no serviría para concurso). 

O por último, es necesario reducir todo el peso posible 
para que el modelo, vuele mejor. 

Un aeromodelista novato ¿Qué podría hacer en estos 
casos?, inicialmente documentarse e investigar sobre 
las mejores opciones, basándose en hechos científicos 
verificables y no en recomendaciones tradicionales. 

DESARROLLO 

Conforme aumenta el nivel de altitud, la atmósfera va cam
biando sus propiedades. Debido al peso del aire que defi
ne la presión atmosférica. 

Así, mientras más cerca del nivel del mar se está, hay una 
mayor cantidad de aire que ejerce su peso por acción de 
la gravedad. Además de estar las moléculas mucho más 
aglomeradas cerca del nivel del mar, aspecto que estable
ce su densidad. 
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Por lo tanto, al aumentar el nivel de altitud, la presión 
atmosférica y la densidad disminuyen, siendo éstas inver
samente proporcionales con la altura. 

Efecto sobre los aeromodelos 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica , es una propiedad que depende de 
la columna de aire que se encuentra sobre una superficie 
determinada y será mayor mientras más aire haya sobre la 
superficie, es decir, que cuanto mas bajo sea el nivel de 
altitud, mayor será la presión. 

Esta presión permite que el aire entre en los pulmones u 
otros respiraderos sin efectuar mayor esfuerzo, por eso el 
rendimiento físico es mejor a nivel del mar, pero a medida 
que se asciende, la cantidad de aire es menor y para man
tener el mismo rendimiento que a nivel del mar , se requie
re aspirar el aire y obligarlo a entrar en los pulmones. 

Tomando el ejemplo de la respiración. La abertura de un 
carburador debería ser más grande para admitir la misma 
masa de aire que a nivel del mar pero como ésta es fija, el 
rendimiento de los carburadores va disminuyendo en 
aproximadamente 1 0% por cada 1 000 metros que se 
asciende. Entonces en la Ciudad de La Paz, se vuela a un 
- ¡60%! -aproximadamente. 

Densidad 

Es la propiedad más importante del aire, en el momento de 
efectuar cálculos y teorías acerca del vuelo a gran altura, 
porque define la sustentación y la resistencia aerodinámi
ca. Al disminuir la densidad lo hace también el volumen 
de aire, es decir, la cantidad de moléculas de aire en un 
espacio relativo. 

En la Cuidad de La Paz, la densidad es casi un 25% 
menor a la del nivel del mar, aspecto que convierte el dise
ño de un aeromodelo, en todo un desafío. Debido a la pér
dida del 40% en el rendimiento del motor y de aproxima
damente un 25 % de sustentación relativa. Así, el modelo 
debe tener características aerodinámicas óptimas para 
poder volar a gran altura. 

Análisis de las recomendaciones frecuentes 

Por lo indicado anteriormente, en la altura los motores 
pierden potencia, por ello, la recomendación de cambiar 
el motor orig inal por otro más grande que compense esa 
pérdida, significa aumentar peso, que afecta al balance del 
aeromodelo y estando a gran altura la sustentación es 
menor. Entonces habría que evaluar, si es aconsejable 
aumentar el peso. 

Sabiendo que el ala sustenta menos, La recomendación 
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que indica aumentar la superficie alar, deformaría la confi
guración original del modelo y probablemente también 
afecte su aerodinámica, aumentando la resistencia y el 
consumo de combustible. Por otra parte, para poder com
pensar la disminución de la densidad, sin variar la superfi
cie alar, el modelo necesita viajar a mayor velocidad, que 
tiene su desventaja al momento de aterrizar. 

Respecto a reducir el peso, ¿cómo y dónde?, si por ejem
plo, el modelo es muy "resistente", en su fabricación posi
blemente se usaron maderas pesadas y duras; en éstas, se 
puede aligerar el peso efectuando algunas perforaciones 
(evitando debilitar la estructura). También puede colocarse 
un tanque de combustible más pequeño, una batería más 
liviana, servas más pequeños, etc. Algunas de estas modi
ficaciones no son muy económicas. 

Ecuación de la sustentación para el vuelo 

¿Qué se puede hacer para compensar el vuelo?, la res
puesta pasa por analizar la ecuación de sustentación, para 
ver cuál sería la solución más sensata al momento de 
diseñar o modificar el aeromodelo: 

Donde: 

L = Sustentación. 

p = Densidad. 

v = Velocidad de vuelo. 

S = Superficie alar. 

C¿ = Coeficiente de sustentación del perfil alar. 

La ecuación tiene varios componentes y entre ellos está la 
densidad y la superficie alar. 

Analizando mejor la ecuación, se tiene una variable sobre 
la que no hay control directo (densidad), que además 
depende del nivel de altitud, por otra parte, hay un control 
indirecto sobre la velocidad, que a la vez depende: de la 
aerodinámica del modelo, del motor que se instale y de la 
hélice que se acople al motor. Muchas variables que 
dependerán en sí, de la densidad. 

Entre las variables sobre las que se tiene control, está la 
superficie alar (dependiente) del diseño o modificación 
que se pretenda hacer y el coeficiente de sustentación del 
perfil alar, que establece el comportamiento del perfil aero
dinámico que tenga el ala. Debido a que la aerodinámica 
del modelo es definida por el ala; y a su vez la aerodiná
mica del ala es determinada por el perfil aerodinámico. 

Es mucho más conveniente trabajar sobre el perfil aerodi
námico (responsable en el comportamiento del modelo) 
sin variar la superficie alar. Dándole a las alas, caracterís
ticas aerodinámicas a petición: (vuelo lento, mucha sus
tentación, maniobrabilidad, velocidad, etc.), pero mante
niendo las características de sustentación del ala a nivel 
del mar. 

CONCLUSIONES 

Resulta fácil y económico rediseñar un ala más apta para 
vuelos a gran altura, que adquirir un motor de mayor 
potencia o intentar reducir el peso del modelo. 

Si el modelo es a escala, mantener la forma original del ala 
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(uso de un perfil aerodinámico adecuado a las necesida
des), pero sin deformar el ala original para compensar la 
superficie. Por ejemplo en la (figura 2), se muestra el aero
modelo Pilatus PC- 7, con el ala en dimensiones a esca
la del diseño real, muy pequeña dirían los entendidos, 
pero vuela de maravilla. 

Figura 2. Pilatus PC-7, con el ala en dimensiones a escala del diseño real 

Nota: En los próximos articulas, se hará mayor referencia sobre los perfles 
aerodinámicos, sus características y aplicación más adecuada para mode
los que se desean diseñar o modificar. 

• El autor, es Ingeniero Aeronáutico, Docente de la Carrera Mecánica de 
Aviación, Facultad Técnica - UMSA. 
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aORAil 
LABORATORIO QUIMICO ROSENDO VALENZUELA 

PRODUCTORES DE SODIO TETRABORATO 10 HIDRATO (Na2B40 7• 10 H20) PURIFICADO 

Y BÓRAX ANHIDRO, PARA FUSIÓN Y SOLDADURA DE ORO Y PLATA. 

El tetraborato disódico decahidratado (decahidrato de bórax) Na2B40 7 · 1 OH20 , peso molecular 
381,43, monoclínico, densidad 1,71 , calor específico 0,385 cal /g °C (25 - 50 °C), calor de 
formación -1497,2 kcal/mol. Y el tetraborato disódico anhidro B40 7Na2, 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, NaCaBsOs · 8H20 diagenética, precipitada por ascensión 
capilar de la napa subterránea. 

Los boratos se utilizan principalmente: en la fabricación de vidrio borosil icato resistente a los 
cambios de temperatura , aislante térmico como la fib ra de vidrio , agentes fundentes para 
esmaltes de porcelana y vítreos, componente en formulaciones de jabones y detergentes, en 
agricultura como fertil izantes 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 (%) 

Bórax Decahidrato, 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 
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CONVOCATORIA 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas I.IAT. invita a.los Señores Docentes, a participar en la edición 
del quinto volumen, décimo primer número de la REVISTA TECNOLOGICA, correspondiente al tercer trimestre del 
2007, enviando trabajos escritos que dejen constancia de los procesos y resultados de investigaciones: teóricas, bibliográficas, 
monográficas, prácticas (Trabajos de campo}, comparativas, (procesos, funcionamientos, metodologías, de mercados), 
experimentales (laboratorio, taller, planta piloto}, de prototipos y caracterización funcional , analíticas y de solución concreta 
a problemas (Vinculación tecnológica e interacción social). Para su publicación. 

-COBERTURA DE LA REVISTA 

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

-AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

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

- Concepción de ideas y - Proyectos totalizadores. 
perspectivas de impacto. - Proyectos a través de Convenios. 

- Coordinación, elementos de - Investigación operativa. 
- Investigación fundamental. - Simulación. 
- Implementación investigativa Apl icada. - Mecanizado y automatismo. 
- Desarrollo e investigación. - Optimización o Estandarización. 
- Explotación comercial. - 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 en papel bond y disquete formato Word para Windows. 
- Tipo de letra: Arial . 

ORGANIZACIÓN: 

TÍTULO , AUTOR , RESUMEN , INTRODUCCIÓN , DESARR OLLO, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAF ÍA . 

Título.-

Autor.-

Resumen.-

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

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

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

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

- Los antecedentes bib l iográficos , metodol ógicos o de indagac iones precedentes . 
- Formulación de lo s objetivos , hipótes is e inte rrogante s que pe rsigue 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 

la s 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, fotog rafías, tablas en los casos que la naturaleza del 
tema así lo requiera. También puede hacerse uso de citas textua les y notas a pie de página. 

Conclusiones.- Debe considerar: 
- La generación de los aspectos más importantes tratados en el desarrollo. 
- Una clara re lac ió n entre los resultados y obje tivos que motivan la invest igación. 
- Opciones pa ra el autor, mostrarlas enum eradas o en forma de texto redactado. 

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

- RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

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

FECHA LÍMITE: RECEPCIÓN TRABAJOS PUBLICACIÓN DÉCIMO PRIMER NÚMERO, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007, A HRS. 18:00 
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