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La Facultad Técnica ha vivido muchas etapas de transformación desde que nació en 1939 como Instituto Técnico para 

capacitar ayudantes. En nuestra historia se han sucedido diferentes etapas de cambios algunos de ellos influenciados 

por las coyunturas que el país atravesaba dando lugar a la actual Facultad Técnica. 

Facultad que cuenta con el nivel de Licenciatura aprobado en todas sus Carreras, ha sido también acreditada internacio

nalmente y a la fecha tiene dos programas de Maestría aprobados por el HCU y diferentes diplomados en algunas 

Carreras. Todo parece indicar que vamos bien como Facultad, hoy estamos recogiendo lo que ayer se plantó y podemos 

decir que los resultados son aceptables, pero hay que mejorar en algunos aspectos, los Docentes debemos motivar dife

rentes actividades académicas una de las cuales es la investigación, en el presente número de la Revista Tecnológica 

los Docentes nos muestran una vez más interesantes artículos acerca de diferentes temáticas del ámbito tecnológico, 

sería interesante profundizar o diversificar más estos temas con un equipo de Docentes y Estudiantes de manera que los 

proyectos puedan ser difundidos tal vez en varias áreas. 

Con el fin de impulsar la investigación y la interacción social, el HCF ha ratificado una resolución que instruye a cada 

Docente presentar un proyecto de investigación aplicada y/o interacción social por cada materia que regenta, de esta 

manera se podrá contar en la Facultad con un banco de proyectos en diferentes áreas que nos dará la oportunidad de 

acceder a financiamiento o propuestas para solución de diversos problemas. 

También sería muy importante que en todas las Carreras se implementen los proyectos de Carrera o proyectos semes

trales de manera que los Estudiantes vayan adquiriendo habilidades para proponer propuestas, justificarlas y al fin enca

rar soluciones a problemáticas de nuestro entorno. Todo esto sin duda requiere mayor dedicación de todos nosotros pero 

es un desafío que debemos afrontar para que el día de mañana podamos sentirnos felices y tranquilos por los resulta

dos que se obtendrán. 

lng. Cedric Rua Rodríguez 

Vicedecano 

Facultad Técnica 
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ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES 
VERTIDAS EN LAS RIBERAS DEL LAGO TITICACA, DESDE LAS 

LOCALIDADES: SAN PEDRO Y SAN PABLO DE TIQUINA, PROVINCIA 
MANCO KAPAC - DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

RESUMEN 

Maribel Díaz Chimin* 
Germán Romero Rojas** 

El agua es un compuesto natural muy versátil en su comportamiento, especialmente cuando se encuentra en estado líqui
do presenta dos comportamientos muy difundidos: solubilización y movimiento; por el primero, posee una gran capaci
dad para disolver casi todas las sustancias que se encuentran en contacto acuoso, por el segundo comportamiento, 
puede transportar consigo otros cuerpos. En consecuencia, en la naturaleza no se presenta nunca pura, debido a su con
tacto inevitable con la atmósfera y la biosfera. Condicionando de esta forma, un nivel de sustancias disueltas y en sus
pensión, aceptables para evaluar su calidad (propiedad relativa dependiente del uso al cual se le asigne). 

Utilizando el movimiento en desnivel, las aguas residuales o de desagüe provenientes de la actividad antropogénica, son 
descargadas en corrientes acuosas próximas, donde se diluyen y por acción natural soportan una oxidación suficiente 
para que aguas abajo, la corriente disminuya su carga contaminante y pueda ser reutilizada o utilizada por otras comu
nidades. Este proceso natural en la actualidad se ve alterado por el aumento significativo de materia orgánica e inorgá
nica que es descargada en las aguas residuales; es así, que muchas sustancias aparentemente inofensivas y de las cua
les se desechaban como seguras de biodegradación o sedimentación, están provocando serios problemas a los biotipos 
(agua, suelo, clima) en el que habitan las especies. 

En consecuencia, todos los manantiales de aguas superficiales interiores (ríos y lagos), por seguridad ambiental deben 
ser controlados periódicamente a través de análisis (físicos, químicos, fisiológicos y biológicos). La Facultad Técnica con 
la finalidad de contribuir a este propósito por intermedio del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas en 
coordinación con la Carrera de Construcciones Civiles, está desarrollando un proyecto de investigación orientado a reco
mendar la construcción de obras civiles rurales para mitigar el impacto de las descargas de aguas residuales sobre las 
riberas del Lago Titicaca. Proyecto que también cuenta con el apoyo del Cuarto Distrito Naval (San Pedro de Tiquina) y 
la Organización Mundial de La Salud (OMS). 

Iniciando el trabajo de campo del proyecto, con el análisis químico y microbiológico de aguas residuales descargadas 
desde las localidades de San Pedro y San Pablo de Tiquina hacia las riberas del Lago Titicaca - sector boliviano. 
Estableciendo ocho puntos de muestreo y la recolección de muestras obtenidas por el grupo de analistas durante el mes 
de noviembre de 2007, ensayando sobre éstas, pruebas in situ y otras en el laboratorio implementado para tal efecto en 
la Facultad. 

Por los resultados preliminares obtenidos, la clasificación de las aguas analizadas, corresponden a la Categoría B 
(Reglamentación ambiental bajo la ley 1333). 

INTRODUCCIÓN 

El agua en estado líquido, presenta tres características de 
estructura molecular importantes: una constante dieléctri
ca elevada (78.5) a 298°K, comportamiento base Lewis 
(facilidad para donar pares electrónicos) y una distribu
ción geométrica en la molécula que le permite formar enla
ces de hidrógeno, con otras sustancias que sean posee
doras de uniones O - H, N - H, F - O. Características rela
cionadas con su comportamiento general de solubil idad, 
haciendo que este compuesto sea prácticamente conside
rado como el disolvente común para un gran número de 
sustancias (1 ). 

Las aguas naturales por su contacto inevitable con la 
atmósfera y biosfera, generan procesos de hidrólisis 
(ruptura de estructuras moleculares); absorbiendo en su 
estructura total o parcialmente la materia orgánica e 
inorgánica en sus tres estados de agregación (líquido, 
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sólido y gaseoso). Mientras que otras sustancias insolu
bles son afectadas y transportadas por su movimiento 
en desnivel. Estos comportamientos simultáneos, deter
minan que el agua en la naturaleza nunca esté exenta 
de sustancias en solución y suspensión; "Quimismo del 
agua, referencial para evaluar su calidad como una pro
piedad relativa con el tratamiento y uso al cual se le 
asigne" (2). 

Tanto las poblaciones urbanas como las rurales, se sir
ven de abastecimiento hídricos procedentes de fuentes 
superficiales interiores (ríos, lagunas, lagos), para efec
tuar diversas actividades, una vez cumplidas éstas, las 
aguas utilizadas (desagües domésticos e industriales 
denominadas "aguas residuales") conteniendo dese
chos orgánicos (principalmente proteínas, grasas, acei
tes, carbohidratos pigmentos, etc.) e inorgánicos (álca
lis, ácidos, cationes de metales pesados, aniones 
nutrientes); son descargadas continuamente en 
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corrientes hídricas próximas, confluencias, que originan su 
dilución e interacción con el quimismo inicial de las 
corrientes. Por las experiencias de control e intervención 
medio ambiental en recursos hídricos, se conoce que la 
materia orgánica transportada por las aguas residuales 
interviene de manera no conservativa (reacciona con el 
medio) (3), a través de una fermentación aerobia conduci
da por microorganismos descomponedores existentes en 
las aguas naturales. Representando la reacción por la 
ecuación genérica siguiente: 

Materia orgánica + Nutrientes + 0 2 ----> Nueva biomasa + 

C02 + H20 + Productos degradados estables 

Reacción de oxidación que se produce consumiendo el 
oxígeno disuelto en la masa acuosa. Afectando también a 
los desechos inorgánicos que incrementan la turbidez y 
con el tiempo la sedimentación de materiales en los fon
dos; efecto que aumenta los niveles de nutrientes (eutrofi
zación), de metales pesados y sustancias tóxicas para el 
medio. Además de ocasionar frecuentemente una deman
da adicional de oxígeno (Demanda de Oxígeno de los 
Sedimentos DOS). (3) 

En consecuencia , la carga organ1ca proveniente de las 
aguas residuales actúa directamente sobre el Oxígeno 
disuelto. Al respecto (Streeter y Phelps - 1925), fueron los 
primeros en considerar; que un residuo orgánico pasible 
a oxidación fermentesible aerobia descargado en un 
lecho acuoso natural, consume Oxígeno, y sólo es posible 
restituir su concentración por reaireación atmosférica con
dicionada por un mecanismo de transporte del Oxígeno 
atmosférico hacia la interfase de las masas acuosas (3). 
Proceso natural regulador de la descomposición orgánica 
y estabilizador del material inorgánico, que está en función 
del tiempo y la distancia aguas abajo, por el cual las 
corrientes acuosas pueden absorber el impacto de los 
desechos vertidos, reestableciendo un quimismo mejora
do para ser reutilizadas por la misma población, y/o tam
bién ser utilizadas por otras poblaciones situadas aguas 
abajo del los puntos de descarga. 

Este proceso de oxidación natural, en la actualidad ha sido 
alterado principalmente por el aumento de los volúmenes 
descargados y la diversidad de sustancias desechadas. 
Ampliando el espectro de procesos transformadores aso
ciados con la reaireación atmosférica, entre los cuales 
destacan por su importancia: la oxidación biológica de la 
materia orgánica carbonosa y nitro génica, la difusión de 
Oxígeno en la zona bentónica - DOS (Demanda de 
Oxigeno por sedimentación) - consumidor de Oxígeno, 
descenso de la masa celular bacteriana, la adsorción ,de 
sustancias químicas. Además de los procesos de trans
porte (advección, difusión y flotabilidad) (2, 3 y 7). 
Haciendo que el seguimiento de las sustancias descarga
das, requiera de información específica sobre los proce
sos de transformación y transporte. Información que por lo 
general no es fácil de obtener, tomando en cuenta las 
extensiones, profundidades y factores climatológicos cam
biantes de las corrientes hídricas. Frente a esta limitante 
por seguridad ambiental y en la perspectiva de implemen
tar tratamientos especiales para las aguas residuales, se 
hace cada vez más urgente monitorear las corrientes hídri
cas que reciben descargas residuales, aplicando periódi
camente análisis (físicos, químicos, fisiológicos y 
microbiológicos) (2, y 9). Fuente de información sobre 

determinados parámetros generales y comparativos, que 
permite conocer las características más recientes de siste
mas hídricos específicos. 

Observando los sistemas hídricos de nuestro país; un sis
tema que actualmente está circunscrito en la fenomenolo
gía indicada anteriormente, se presenta en la provincia 
Manco Kapac (Departamento de La Paz) que en su delimi
tación geográfica concentra el mayor reservorio de agua 
dulce superficial , en referencia con el Lago Titicaca. (7) 

El Lago Titicaca, recibe afluentes originados en la 
Cordillera de La Paz, corrientes de corto recorrido y poco 
caudal originarias de subcuencas importantes, que atra
viesan las Provincias: Murillo (El Alto), lngavi (Viacha, 
Guaqui), Los Andes (Pucarani, Batallas), Omasuyos 
(Achacachi, Ancoraimes). Desembocando principalmente 
en los Golfos de Taraco, Guaqui, Achacachi y en la Bahía 
de Aigachi (4). Trayectorias naturales que en su paso por 
localidades rurales de éstas provincias, reciben descargas 
de aguas residuales que finalmente llegan a las riberas del 
Lago Menor (Wiñay Marca) y al Golfo de Achacachi (Lago 
Mayor o Chuchito). Lugares donde ya es visible el deterio
ro del proceso natural de reaireación, el incremento de 
sedimentación y en algunos casos la eutrofización de las 
aguas. Advirtiéndose en consecuencia que el impacto 
negativo en la calidad ambiental e hídrica es producido por 
la actividad antropogénica aguas arriba (especialmente en 
la Ciudad de El Alto). (5, 7) 

Si bien, el efecto aguas arriba, ha sido identificado por 
investigaciones precedentes; en la búsqueda de obtener 
información complementaria relacionada con sectores del 
Lago que soportan la descarga de aguas residuales pro
pias, se analizaron aguas residuales provenientes de las 
descargas internas, ubicando para tal efecto dos localida
des que no tienen influencia directa con el efecto aguas 
arriba indicado anteriormente. Correspondiendo a las loca
lidades de San Pablo y San Pedro de Tiquina. 

DESARROLLO 

Lago Titicaca 

"Este es un lago de origen tectónico y de transmisión, 
situado al Oeste de Bolivia entre los Departamentos de La 
Paz (Bolivia) y Puno (Perú), su extensión es de 8300 Km2, 
distribuidos en dos porciones: Lago Mayor o Chucuito y 
Lago Menor Wiñay Marca unidos por el Estrecho de 
Tiquina y que corresponde al sector más angosto de Lago 
(- 800 m de distancia)." (4 y 6) 

El Lago y el área circunlacustre, como unidad territorial y 
ambiental sirve de soporte f ísico para varios factores 
intrínsecos: (actividad humana, el ecosistema acuático del 
lago, suelo, flora, fauna, aire, clima, el paisaje, las interac
ciones entre ellos y el patrimonio cultural). 

En la actualidad, el Lago tiene diversos usos: abasteci
miento de agua, riego, pesca, navegación y turismo, ade
más de otros usos recreacionales (baño, pesca deportiva, 
etc.). 

En territorio boliviano (Departamento de La Paz), pertene
ce a la Provincia Manco Kapac; interesante provincia por 
estar constituida en un 80% por aguas lagunares y 20% de 



Revista Tecnológica 

tierra firme donde se encuentran las poblaciones de San 
Pablo de Tiquina (16° 12 ' latitud sur y 68° 50' longitud 
oeste), y San Pedro De Tiquina (16° 13' latitud sur y 68° 
51 ' longitud oeste) (6). Localidades que se conectan por 
navegación sobre el Estrecho de Tiquina y hacen posible 
llegar a la Bahía de Copacabana utilizando los caminos 
carreteros. 

San Pablo y San Pedro de Tiquina 

San Pedro de Tiquina es la capital de la segunda sección 
(Provincia Manco Kapac), constituida por cinco cantones 
San Pablo, San Pedro, Santiago de Ojje, Villa Amacari y 
Calata San Martín), reporta según el censo del 2001 (8) 
6093 habitantes y 3134 viviendas, la cobertura de agua 
potable y alcantarillado corresponde a 27 y 24 % respecti
vamente. 

En relación con las poblaciones que sirven de referencia 
para la investigación, en el (cuadro 1) se indican datos de 
población, vivienda, cobertura en agua potable y alcantari
llado, actividades principales. 

Cuadro 1* 

Localidad Población Vivienda Agua pot.y ale. Actividad 

San Pablo 949 360 

San Pedro 839 279 

23% 

24% 

agricultura 
Transporte 
fluvial 

agricultura 
artesanía 
Transporte 
fluvial 

*Fuente. Elaboración propia, sobre datos del anuario 2006 INE (8) 

Áreas de muestreo 

Previo al trabajo de campo y como parte del plan de mues
treo, se determinaron los ocho puntos de muestreo según 
los criterios siguientes (Cuadro 2): 

Áreas 

Cuadro 2* 

Sectores Muestra 

1 San Pedro 

Aguas servidas: 
- Cuartel, comedores y viviendas 
- Cuartel, baños y viviendas M2 

- Descarga directa cañerías baños y otros M3 

- Descargas de la población y sector lanchas M4 

- Punto medio del Estrecho de Tiquina M5 

2 San Pablo 

Aguas servidas: 
- Descargas de la población y sector lanchas M6 

- Sector de las antenas y botadero M7 

3 Criadero de Truchas (Cooperación Japonesa) San Pablo 
Descarga: 
-Aproximadamente 10 Km, sector de lanchas M8 

• Fuente: Elaboración propia 

Maribel Dime Chimin* Germán Romero Rojas** 

Los sectores seleccionados no tienen influencia directa de 
afluentes cordilleranos que atraviesan localidades fronteri
zas, y se sitúan distantes del Golfo de Achacachi y la 
Bahía de Aigachi (Cuenca de Kohana). (4 y 6) 

Las fotografías (1, 2, 3 y 4 ); muestran la toma de muestras 
a profundidad, al equipo encargado del muestreo y la 
determinación de parámetros in situ: Oxígeno disuelto 
(02 ), Ph y conductividad. 

Fotografía 1. Muestreo a profundidad 

Fotografía 2. Miembros del equipo de muestreo 

Fotografía 3. Determinación de Oxigeno disuelto (prueba in situ) 

Fotografía 4. Mediciones de Ph y conductividad (prueba in situ) 



El (cuadro 3), reporta los resultados obtenidos en la loca
lidad de San Pedro, después de evaluar los siguientes 
parámetros (9): Temperatura, Ph, Conductividad, Oxígeno 
disuelto (02), Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Cloro, Cloruros, Fósforo total, Hierro, Manganeso, 
Nitratos, Nitritos, Nitrógeno total, Sulfatos, Sulfuros, mas el 
examen microbiológico de Coliformes Fecales; y su com
paración con los valores exigidos por la reglamentación 
ambiental (Ley Boliviana 1333). 

Cuadro 3 

Parámetros in situ determinados en la localidad de 
San Pedro de Tiquina 

Muestra Temperatura Ph Conductividad Oxigeno disuelto 

M, 14,6 oc 8,72 1586 uS/cm 7,15 mg/1 

M,. 16,1 •e 8,68 1566 uS/cm 7,61 mg/1 

M2 16,0 oc 8,70 1599 uS/cm 8,97 mg/1 

M2· 16,6 oc 8,65 1550 uS/cm 8,53 mg/1 

MJ 16,5 oc 7,77 1935 uS/cm 8,11 mg/1 

M4 16,3 oc 8,65 1547 uS/cm 8,15 mg/1 

M•· 16,3 oc 8,70 1415 uS/cm 8,12 mg/1 

Ms 16,3 oc 8,70 1410 uS/cm 7,10 mg/1 

Ref. Ley 1333 +/- 3'C del 6,0 a 9,0 .......... > 70% Sat. receptor 

Parámetros determinados en laboratorio, San Pedro 
de Tiquina 

Muestra DQO* Cloro Cloruros P**. Total 

M, 78 mg/1 0,22 mg/1 216 mg/1 0,07 mg/1 

M, . 90 mg/1 0,20 mg/1 243 mg/1 0,08 mg/1 

M2 92 mg/1 0,20 mg/1 227 mg/1 0,09 mg/1 

M2· 66 mg/1 0,18 mg/1 240 mg/1 0,05 mg/1 

MJ 105 mg/1 5,5 mg/1 310 mg/1 7,50 mg/1 

M4 107 mg/1 0,22 mg/1 242 mg/1 0,06 mg/1 

M,. 73 mg/1 0,20 mg/1 246 mg/1 0,06 mg/1 

Ms 61 mg/1 0,18 mg/1 238 mg/1 0,06 mg/1 

Ref. Ley 1333 <1000 y 0,2 a 1,0 mg/1 -300 mg/1 0,50 mg/1 
<200 en 80% 

DQO*: Demanda Química de Oxígeno, P**: Fósforo 

Parámetros complementarios y análisis 
microbiológico C.F**** 

Muestra Fe Mn No,'- NO,'" N. Total SO/' s '· C.F**** 

M, 0,05 0,190 <0,20 0,03 8,0 296 <0,10 No 

M,. 0,05 0,187 1,10 0,02 6,0 288 0,04 

M, 0,10 0,150 <0,50 0,03 12,0 276 0,04 Si 

M,. 0,08 0,273 0,20 0,04 12,0 285 <0,10 

M, 0,29 0,275 1,25 0,25 19,0 280 <0,10 Si 

M, 0,07 0,286 >0,20 0,04 <10,0 286 <0,10 Si 

M,. 0,11 0,260 >0,20 0,02 <10,0 283 <0,10 

M, 0,03 0,169 >0,20 0,04 7,0.0 291 <0,10 No 

Re f. 0,3mgll 1,0mgl 50mgl <1,0mgll 12,0 mg/1 400 mg/1 0,10mgll No 
Ley 1333 

N.Total : Nitrógeno Total, C.F.**** :Coliformes Fecales, 

De la misma forma el (cuadro 4), reporta los resultados 
analíticos paramétricos de la localidad de San Pablo. 
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Cuadro 4 

Parámetros in situ y de laboratorio, localidad 
San Pablo de Tiquina 

Parámetro Ms M, M a Ref. Ley 1333 

Temperatura 16,1 oc 15,9°C 16,4 oc +/· 3° del receptor 

Ph 8,71 8,80 8,77 6,0 a 9,0 

Conductividad 1416 uS/cm 1413 uS/cm 1464 uS/cm 

0 2 disuelto 9,18 mg/1 7,69 mg/1 8,43 mg/1 > 70 % Sat. 

DQO* 55 mg/1 92 mg/1 75 mg~ <1000 y <200 en 80% 

Cloro 0, 18 mg/1 0,20 mg/1 0,21 mg/1 0,2 a 1,0 mg/1 

Cloruros 249 mg/1 240 mg/1 236 mg/1 -300 mg/1 

P.Total'' 0,06 mg/1 0,06 mg/1 0,09 mg/1 0,5 mg/1 

Hierro 0,10 mg/1 0,27 mg/1 0,07 mg/1 0,3mgll 

Manganeso 0,132 mg/1 0,130 mg/1 0,296 mg/1 1,0mgll 

Nitratos 0,24 mg/1 <0,20 mg/1 <0,20 mg/1 50,0 mg/1 

Nitritos 0.03 mg/1 0.03 mg/1 0.03 mg/1 <1.0 mg/1 

N.Total'" <0,10 mg/1 23,0 mg/1 7,0mg/l 12,0 mg/1 

Sulfatos 275 mg/1 272 mg/1 275 mg/1 400 mg/1 

Sulfuros <0,10 mg/1 <0,10 mg/1 <0,10 mg/1 O, 10 mg/1 

Coliformes 
Fecales Si Si No No 

P. Total'*: Fósforo Total , N.Total*'*: Nitrógeno Total 

Cuadro 5 
Clasificación de aguas según la legislación Boliviana 

Clase Uso 

"A" 
Aguas naturales de maxima calidad, que pueden 
requerir tratamiento previo o simple desinfección 
bacteriológica para su consumo 

"B" De utilidad general, para el consumo humano 
requiere de tratamiento fisico y desinfección 
bacteriológica. 

De utilidad general , para el consumo humano 

"C" requiere de tratamiento físico y químico completo, 
mas desinfección bacteriológica. 

Por su elevada turbidez, requiere 
"D" presedimentación, tratamiento fisico-quimico 

completo y desinfección bacteriológica. 

'Fuente: Reglamento en Materia de contaminación hídrica. (1 O) 

CONCLUSIONES 

Sobre un diseño investigativo de características explorato
rias (trabajo de campo localizado en San Pedro y San 
Pablo de Tiquina), estableciendo un dominio muestra! 
(ocho sectores para descargas residuales internas, mues
treados simplemente), efectuando el relevamiento de 
información transversal (único muestreo en determinado 
tiempo - Noviembre de 2007) y aplicando procedimientos 
experimentales pasivos (extracción de muestras sin mani
pular deliberadamente ninguna variable para después apli
car procedimientos (físicos, químicos y microbiológicos) 
que permiten determinar parámetros comparativos con los 
estipulados en la reglamentación boliviana en materia de 
recursos hídricos; Se puede concluir preliminarmente lo 
siguiente: 

Las descargas provenientes de las dos localidades 
presentan parámetros físicos y químicos que se 
encuentran dentro de los límites permisibles; a excep
ción de la muestra tres (M3) . Ver (cuadro 4). 
El análisis microbiológico, establece la presencia de 
coliformes fecales. 
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Relacionando ambos resultados, las descargas de aguas 
residuales analizadas, se clasifican en la categoría B (Ley 
1333). En consecuencia para ser utilizadas en el consumo 
humano y/o riego, requieren de tratamiento físico y desin
fección bacteriológica. 

Por la escasa cobertura en agua potable y alcantarillado 
que tienen éstas localidades, es importante recomendar la 
implementación de obras civiles rurales para tratar las 
aguas residuales (aguas de albañal, aguas negras), instala
ciones que permitirían separar la materia sólida y utilizarla 
como abono, disminuyendo así, el contenido de materia 
orgánica e inorgánica que acompañan a las descargas de 
aguas residuales, acción que permitiría reestablecer o 
mejorar el quimismo natural de las aguas que circundan las 
riberas del Lago, especialmente en estas localidades. • 
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B . . . 
LABORA TORIO QUÍMICO 
ROSENDO VALENZUELA 

PRODUCTORES DE SODIO TETRABORATO 
10 HIDRATO (Na2B407-10 H20) PURIFICADO 

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

El tetra borato disódico decahidratado ( decahidrato 
de bórax) 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 
tetra borato disódico anhidro 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, diagenética, precipitada 
por ascensión capilar de la napa subterránea. 

Análisis químico típico de nuestros 
productos 

en porcentaje(%) 

Bórax Anhidro, Kilogramo $us. 1,75 

Bórax Decahidrato, Kilogramo $us. 0,80 

LABORATORIOS: Villa Victoria, Calle General 
Rosendo Rojas N" 319 

Teléfonos : 2383541 - Cel: 70644399- Casilla 760 
• NIT 2051974018 • La Paz· Bolivia 
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RECOLECCIÓN DE ECOTIPOS DE QUINUA PROVENIENTES 
DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA Y SU CLASIFICACIÓN 

SEGÚN NORMAS DE CALIDAD 

Proyecto quinua UMSA- IIAT- ASDI/sarec* 

RESUMEN 

A finales del año 2005, la Carrera de Química Industrial presentó a la agencia de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional ASDI/sarec; el proyecto de investigación:" CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y NUTRICIONAL DE 
LOS 15 ECOTIPOS DE QUINUA REAL MÁS REPRESENTATIVOS (Chenopodium Quinoa Willd) DEL ALTIPLANO SUR 
DE BOLIVIA CON FINES AGROINDUSTRIALES Y DE EXPORTACIÓN". Habiendo sido seleccionado y beneficiado con 
un financiamiento de 20000 Dólares Americanos para su ejecución en la gestión 2007 - 2008. 

Bajo esta perspectiva se presenta los primeros resultados de la investigación, considerando: la recolección de ecotipos 
provenientes del Altiplano sur de Bolivia y clasificación del grano según normas de calidad. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la quinua real se remonta a épocas muy anti
guas, la Cultura Inca y los Aymaras, daban múltiples usos 
a los diferentes ecotipos del grano: (medicina, forraje para 
el ganado, etc.), pero principalmente para la alimentación 
humana. En la actualidad sigue siendo el alimento básico 
de muchos pueblos y se constituye en la principal fuente 
de ingresos económicos para los habitantes del Altiplano 
sur de Bolivia. 

Si bien la quinua real es actualmente uno de los cultivos 
andinos de mayor importancia y demanda a nivel mundial , 
su producción y comercialización masiva se encuentra 
fuertemente afectada por una serie de factores, entre los 
que destacan: 

1. La escasa información científico-técnica de las cuali
dades fisicoquímicas, biológicas y nutricionales de los 
ecotipos más producidos en Bolivia. 

2. En la industria no se consideran las cualidades agroin
dustriales específicas de cada ecotipo, limitante que 
no permite utilizar cada ecotipo en función a sus 
características que posee para el procesamiento y 
exportación de la quinua en grano y/o de sus produc
tos derivados. 

La quinua real beneficiada y usada para la exportación, se 
basa en tres o cuatro ecotipos principalmente (Proinpa -
2000). Para el mercado nacional e internacional, los ecoti
pos de quinua real se comercializan mezclados. 

Objetivo de esta primera etapa de investigación 

Clasificación del grano según normas de calidad en la 
materia prima recolectada. 

DESARROLLO 

Las muestras de los diferentes ecotipos de quinua real , se 
consiguieron con la ayuda de la Fundación PROINPA. Con 
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el apoya de un técnico y el transporte de esta institución 
se recorrió el Altiplano sur en la búsqueda de muestras de 
quinua aptas para la investigación. 

Los ecotipos (variedad de una misma especie que desa
rrolla adaptaciones morfológicas y fisiológicas particulares 
al ecosistema donde se cultiva, sin evidenciar cambios 
genéticos) de quinua real recolectados son: Toledo, 
Pandela, Pisankalla, Negra, Rosa blanca, Chillpi , Mocko, 
Achachino, Kellu, Utusaya, Ajara (quinua silvestre). 

Para la realización de las pruebas físicas, se consideró 
como referencia las siguientes normas bolivianas de cali
dad IBNORCA: 

NB 052, NB336 (1 ), NB336 (2), NB662, y las normas 
NB312003, NB312004. 

Los (cuadros 1, 2, 3 y 4 ), muestran los resultados de la cla
sificación y las características del grano (NB312004). 

Cuadro 1 
Características físicas de los ecotipos 

Ecotipos Lugar Color, humedad (%) 

Chillpi Llica Blanco transparente, (8,38%) 

Toledo Jirira Rojo blanquecino, (8,09 %) 

Kellu Pitca Amarillo, (7,87 %) 

U tu saya Pitca Blanco amarillento, (7,54 %) 

Pandela Jirira Rojo blanquecino, (7,96 %) 

Pisankalla Jirira Rosado intenso, (8,52 %) 

Quinua negra Jirira Negro, (8,85 %) 

Mocko Palaya Blanco, (7,50 %) 

Rosa blanca Jirira Blanco rosado, (8,30 %) 

Achachino Pitca Rosado blanquecino, (8,07 %) 

Ajara Salinas Verde negruzco, (9,06 %) 

Fuente: Elaboración propia, sobre resultados de clasificación 
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Cuadro 2 
Clasificación por las características 

del grano de quinua real 

E~otipo AsBérii~~ exteinós d~Í gfªh,b~'pro~ofcidrt ('%(' ';:t 

Enteros (96,82), Quebrados (0,27), Dañados (0,02 ). 

Chillpi De color (1 ,67 ), Germinados (0,00), Vestidos (0,34 ), 
Verdes (0,09), Otros sólidos* (0,51) 
Total= 99,72% 

Enteros (98, 77), Quebrados (0,01 ), Dañados (0,02). 

Toledo De color(0,14), Germinados (0,10), Vestidos (0,46), 
Verdes (0,02), Otros sólidos* (0,45) 
Total= 99,97% 

Enteros (96,85), Quebrados (0, 16), Dañados (0,43), 

Kellu De color (0,00), Germinados (0,00), Vestidos (2,00), 
Verdes (0,26), Otros sólidos* (0,30) 
Total= 100,00% 

Enteros 96,46), Quebrados (1,94), Dañados (0,00), 

U tu saya De color (0,01 ), Germinados (0,02), Vestidos (0,68), 
Verdes (0, 18), Otros sólidos* (0,71) 
Total= 100,00% 

Enteros (98,08), Quebrados (0,14), Dañados (0,22), 

Pan de la De color (0,00), Germinados (0,00), Vestidos (0,98), 
Verdes (0,10), Otros sólidos* (0,47) 
Total= 99,99% 

Enteros (96,89), Quebrados (0,38), Dañados (0,92), 

Pisankalla De color (0,54), Germinados (0,00), Vestidos (0,94), 
Verdes (0,00), Otros sólidos* (0,28) 
Total = 99,95% 

Enteros (94, 77), Quebrados (0,49), Dañados (0,06), 

Quinua negra De color (0,31), Germinados (0,07), Vestidos (4,02), 
Verdes (0,00), Otros sólidos* (0,22) 
Total = 99,94% 

Enteros (98,34), Quebrados (0, 13), Dañados (0,06), 

Mocko De color (0,00), Germinados (0,00), Vestidos (1 ,08), 
Verdes (0,14), Otros sólidos* (0,21) 
Total= 99,96% 

Enteros (96,90), Quebrados (1, 11 ), Dañados (0, 11 ), 

Rosa blanca De color (0,04), Germinados (0,21 ), Vestidos (1 ,22), 
Verdes (0,14), Otros sólidos* (0,21) 
Total = 99,94% 

Enteros (97,38), Quebrados (1,31), Dañados (0,10), 

Achachino De color (0,02), Germinados (0, 11 ), Vestidos (0,53), 
Verdes (0,04 ), Otros sólidos* (0,45) 
Total= 99,94 % 

Enteros (72,32), Quebrados (0, 16), Dañados (0,78), 

Ajara De color (0,00), Germinados (0,00), Vestidos (26, 15), 
Verdes (0,00), Otros sólidos* (0,54) 
Total= 99,95% 

Otros Sólidos*: 
Piedras, Piedras volcánicas, Heces, Palos, Polvo y Cascarilla. 

Fuente: Elaboración propia, sobre resultados de clasificación 
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Cuadro 3 
Análisis Granulométrico 

')¡iEcÓ}ipb )!~1;;' ;t!i~,Mát~~~l1~.~~~~9i\Jj!JI:~ 'tni~~{Pof~~fit~)~:;; il ''i. 

(A)* malla 3.0 (0,06 %), (B)* malla 2.5 (1 ,00 %), 
Toledo (C)* malla 2.0 (86,68 %), (D)* malla 1.5 (11,42 %), 

(E)* malla 1.0 (0,60 %), Polvo (0,24 %) 

(A)* malla 3.0 (0,10 %), (B)* malla 2.5 (1 ,18 %), 
Pandela (C)* malla 2.0 (87,22 %), (D)* malla 1.5 (10,52 %), 

(E)* malla 1.0 (0,60 %), Polvo (0,38 %) 

(A)* malla 3.0 (0,04 %), (B)* malla 2.5 (0,70 %), 
Rosa blanca (C)* malla 2.0 (88,72 %), (D)* malla 1.5 (9,92 %), 

(E)* malla 1.0 (0,50 % ), Polvo (0, 12 %) 

(A)* malla 3.0 (0,06 %), (B)* malla 2.5 (0,40 %), 
Pisankalla (C)* malla 2.0 (85,50 %), (D)* malla 1.5 (13,34 %), 

(E)* malla 1.0 (0,46 %), Polvo (0,24 %) 

(A)* malla 3.0 (0,10 %), (B)* malla 2.5 (0,20 %), 
Quinua negra (C)* malla 2.0 (85,46 %), (D)* malla 1.5 (13,74 %), 

(E)* malla 1.0 (0,34 %), Polvo (0, 16 %) 

Achachino 

Kellu 

Utusaya 

Chillpi 

(A)* malla 3.0 (0,08 %), (B)* malla 2.5 (3,96 %), 
(C)* malla 2.0 (89,58 %), (D)* malla 1.5 (5,60 %), 

(E)* malla 1.0 (0,34 %), Polvo (0,44 %) 

(A)* malla 3.0 (0,30 %), (B)* malla 2.5 (9,22 %), 
(C)* malla 2.0 (84,74 %), (D)* malla 1.5 (5,30 %), 

(E)* malla 1.0 (0,26 %), Polvo (0, 18 %) 

(A)* malla 3.0 (0,08 %), (B)* malla 2.5 (0,84 %), 
(C)* malla 2.0 (88,94 %), (D)* malla 1.5 (9,00%), 

(E)* malla 1.0 (0,48 %), Polvo (0,66 %) 

(A)* malla 3.0 (0,06 %), (B)* malla 2.5 (0,62 %), 
(C)* malla 2.0 (89,34 %), (D)* malla 1.5 (9,66 %), 

(E)* malla 1.0 (0,20 %), Polvo (0,12 %) 

Referencias: (A)*: Palos, piedras, vestidos, no existen granos 
(B)*: Palos, vestidos, granos grandes 
(C)*: Sólo granos 
(D)*: Granos medianos 
(E)*: Cascarillas, piedrecillas, granos pequeños 

Fuente: Elaboración propia sobre resultados del análisis granulométrico. 

Cuadro 4 
Conteo de granos en 100 gramos de muestra 

Ecotipos In .;,Lug~~. · '·'''·' Unidades de 
?- .'\ ,,, , >:< gramos /,Mo g~ 

Toledo Jirira 10.149 
Pandela Jirira 10.246 

Pisankalla Jirira 10.220 
Quinua Negra Jirira 11 .038 
Rosa Blanca Jirira 10.278 

Chillpi Llica 10.491 
Mocko Palaya 9.800 

Achachino Pi tea 9.369 
Kellu Pi tea 9.717 

U tusa ya Pi tea 10.271 
Ajara (quinua 

silvestre) Salinas 18.036 

Fuente: Elaboración propia 

; 
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CONCLUSIONES 

Según la Norma Boliviana 312004: los granos de quinua 
de los diferentes ecotipos están por encima del grado 1, 
estas muestras presentan un porcentaje mayor de granos 
grandes, por lo que se considera quinua de primera clase. 

El contenido de granos quebrados en los diferentes ecoti
pos, presenta fracciones por debajo de los mínimos para 
esta clase. Ecotipos Rosa blanca, Utusaya y Achachino 
presentan valore altos, y esto puede ser debido a un pre
cario proceso de cosecha y post cosecha. 

El contenido de granos dañados está por debajo del míni
mo, a excepción de los ecotipos Pisankalla y Ajara. 

La mezcla de granos de color, tiene fracciones por debajo 
del mínimo establecido en la norma. 

La fracción de granos germinados, presenta valores por 
debajo del mínimo en todos los ecotipos. Su presencia aun 
minoritaria es un indicador del manejo deficiente post 
cosecha. 

Los granos vestidos en la mayoría de los ecotipos están 
por debajo del mínimo, la excepción corresponde a los 
ecotipos: Kellu, Quinua negra y Ajara. Su presencia indica 
un proceso deficiente en la trilla (post cosecha). 

La existencia en las muestras de heces de ratón y pájaros, 
son un claro indicador del deficiente tratamiento post cosecha. 

También en los ecotipos clasificados se encontraron piedras 
de baja densidad (volcánicas), variando su porcentaje 
según el lugar. Estas piedras dificultan la separación del 
grano de quinua durante el proceso de beneficiado. • 
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IMPLEMENTACIÓN EN LA FACULTAD TÉCNICA DE UN LABORATORIO 
CERTIFICADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD, QUE APLIQUE 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END's) 

Pablo Castelú Ticona* 

RESUMEN 

Los Ensayos No Destructivos END 's, actualmente son la base de una moderna disciplina tecnológica que relaciona códi
gos, normas y especificaciones para asegurar el control y la calidad de los materiales, prevenir accidentes y generar 
beneficios económicos en una diversidad de actividades industriales. ' 

En nuestro medio, por diferentes causas, aun no se tienen laboratorios equipados adecuadamente para efectuar END's 
tales como: Radiografía Industrial (RI), Ultrasonido (US), Corrientes parásitas (Eddy Current), Partículas Magnéticas 
(PM), Líquidos Penetrantes (LP) e Inspecciones Visuales (IV); orientados al control de calidad industrial efectuando prue
bas sobre piezas y materiales sin llegar a destruirlas. Además, de no estar certificados según normas internacionales. 

En consecuencia, el presente artículo describe: los alcances actuales, la instrumentación utilizada en los END's, y com
plementariamente establece la estructuración sobre la cual se planifican actividades dirigidas a capacitar al personal que 
aplique estos ensayos en el control de calidad industrial. Marco referencial, que sirve de base conceptual para proponer, 
la implementación de un laboratorio con las características indicadas anteriormente en la Facultad Técnica - UMSA. 

INTRODUCCIÓN 

La implementación de un laboratorio, equipado con instru
mental para efectuar radiografía industrial, ultrasonido, 
corrientes parásitas (corrientes Eddy) y partículas magné
ticas (END's), es desde el punto de vista industrial; estra
tégico, porque cubriría la demanda existente al momento 
en servicios de control de calidad del parque industrial, 
especialmente del sector (bienes de capital). 

Por otra parte, contribuiría efectivamente en la formación 
que la Facultad realiza, incorporando una moderna disci
plina tecnológica de utilidad académica teórica y práctica, 
así como también de servicio hacia el sector industrial. 

Para fundamentar esta propuesta, en el presente artículo 
se consideran aspectos relacionados con los alcances 
actuales, la instrumentación utilizada, y la metodología 
para certificar el laboratorio y el personal encargado de 
efectuar los END 's. 

DESARROLLO 
..______ 

Un Ensayo No Destructivo (sigla en castellano END de la 
sigla en inglés NTD- Non Destructive Testing), está defini
do: "como cualquier tipo de prueba practicada a un mate
rial que no altere permanentemente sus propiedades físi
cas, químicas, mecánicas o dimensionales" (1 ). 

En consecuencia, los END's indicados en el (primer pará
grafo de la introducción) no afectan las propiedades de los 
materiales, después de aplicar cualquiera de estos efectos 
principalmente: ondas electromagnéticas, acústicas, elás
ticas, emisiones de partículas subatómicas, capilaridad y 
absorción. 

Fenómenos físicos que actuando temporalmente sobre los 
materiales determinan la secuencia general siguiente (2): 

ANO 6 Vol. 6 N" 11 

(• APLICACIÓN DE UNCAlVlPO.DEENERGiA ) 
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( INTI;~CCipN cqN 1;1,. MATERIAL . ) 

DETE;CCIÓN OE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS • PROCESAMIENTO.DELAMODJFICACIÓN 
'"\:< .. 

EVALUACIÓN 

Una desventaja de los END's, es la provisión de datos 
(menos exactos) del estado de la variable en cuestión, a 
diferencia con los ensayos destructivos (1 ), pero frente a 
esta limitante, su mayor ventaja: es la obtención de resulta
dos precisos y confiables sin modificar ni destruir la capaci
dad de servicio del material sometido a los END's, además 
del ahorro en tiempo y dinero que representa para las 
empresas o propietarios del equipamiento industrial. En la 
mayoría de los casos, no es necesario desmontar una pieza 
o componente de máquina para inspeccionarla (7). 

Aplicando uno o más END's. También es posible prever 
una falla en cualquier parte del equipo o máquina antes de 
que ésta se ponga de manifiesto, evitando así, mayores 
daños en la integridad del equipo y pérdidas económicas. 
Aspecto que ha promovido incluirlos en los programas de 
mantenimiento industrial predictivo en partes, productos 
maquinados, soldaduras, materiales (fundidos, forjados, 
laminados, etc.); a través de inspecciones periódicas o 
especiales de acuerdo con las rutinas específicas para el 
control de calidad (6,7). 
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La inspección de piezas al interior de un laboratorio de 
END's, corresponde al proceso mostrado a continuación: 

(Almacenamiento de la pieza que será sometida a inspección ) 

• ( Traslado hacia la sala de limpieza ) 

• ( Limpieza y preparación de la pieza ) 

• ( Ingreso al laboratorio ) 

• ( Calibración de instrumentos ) 

(Operaciones de inspección, aplicación de END's, evaluación) 

( Salida del laboratorio ) 

• ( Registro de la pieza (tarjeta de control, etiquetado) ) 

• ( Traslado final ) 

• ( Depósito de piezas inspeccionadas ) 

Las respuestas que ofrecen los END's, en el campo indus
trial pueden ser clasificadas de acuerdo a estos criterios (1 ): 

1. (Defectología); Detección de discontinuidades, evaluación de 
la corrosión por agentes ambientales, determinación de ten
siones, detección de fugas. 

2. (Caracterización); Evaluación de características químicas, 
estructurales, mecánicas y tecnológicas de los materiales, 
propiedades físicas (elásticas, eléctricas y electromagnéti
cas), transferencia de calor y trazado de isotermas. 

3. (Metrología); Control de espesores, medidas de espesores: 
(de un solo lado, de recubrimiento), niveles de llenado. 

Características e instrumental de los END's: 

Corrientes Parásitas (Corrientes de Eddy) 

El ensayo es utilizado para la detección de discontinuida
des superficiales y subsupuerficiales en partes mecánicas. 

Ventajas 

La inspección se realiza con un instrumento portátil. 

Provee resultados inmediatos, los equipos más modernos 
incluyen una impresora. 

Muy sensible para la detección de fisuras bastante 
pequeñas. Requiere de una mínima preparación del 
material para la inspección (desmontaje, desarmado, etc.). 
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Desventajas 

La superficie a ensayar debe ser accesible para la probeta, 
condición que se logra variando la frecuencia y el cálculo. 
El ensayo solo se efectúa en superficies metálicas . 

El equipo de prueba requiere de un alto grado de conoci
miento, en consecuencia el operador tiene que calibrar la 
unidad adecuadamente y saber utilizar las frecuencias, 
distinguir entre un cambio de espesor o una fisura. 

(La figura 1 ), muestra un detector de corrientes parásitas . 

Figura 1. Detector de corrientes parásitas 
(Corrientes de inducción Eddy) 

Fuente. Catálogo General Electric Co. (8) 

Radiografía Industrial 

La inspección a través de este ensayo, es adecuada para 
superficies que están ocultas o no son accesibles para 
aplicar otros ensayos. 

En muchas circunstancias, se requiere localizar y orientar el 
lugar de la falla, guiándose por experiencias anteriores (3). 

(La figura 2), muestra el equipo auxiliar portátil de Rayos 
X, utilizado en la inspección por radiografía industrial. 

Figura 2. Equipo auxiliar portátil de Rayos X para radiografía industrial 
Fuente. Catálogo General Electric Co. (8) 
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Ultrasonido 

Utiliza en mismo principio del sonido, cuando una persona 
grita en un cañón y oye el reflejo del sonido (eco), la varia
ción en la presión del aire es reflejada en una superficie y 
retorna al punto de origen. 

La inspección ultrasónica de materiales sólidos, aplica 
este principio, donde el pulso de sonido y el reflejo de 
retorno son generados y detectados electrónicamente, la 
señal detectada para su interpretación se observa en un 
tubo de rayos catódicos. En la (figura 3), se representa el 
esquema del ensayo de ultrasonido. 

REFLEXIÓN 

Figura 3. Esquema del ensayo de ultrasonido 

Por intermedio de un transductor la posición de la señal en 
el tubo de rayos catódicos es utilizada para determinar la 
medida y posición del defecto en el material. Detectando 
imperfecciones superficiales y subsuperficiales: (delami
naciones, porosidad y espesor de materiales), operando 
en el rango de 2.25 a 1 O Mhz (alta frecuencia). 

Ventajas 

Adecuado para inspecciones superficiales y subsuperficiales. 

Sensible a pequeñas imperfecciones. 

Resultados inmediatos. 

Preparación mínima del material. 

Desventajas 

La superficie debe ser accesible al transductor. 

Superficies rugosas alteran los resultados de los ensayos. 

Ensayo direccional. 

Requiere para su aplicación de mucha experiencia teórica 
y práctica para interpretar los resultados. 

Equipamiento: Instrumento portátil, fuente de poder 
(Baterías), transductores, patrones de referencia, zapatas 
(de fácil acoplamiento a materiales de distinta forma). 
Operación pulso-eco y transmisor-receptor, rango de fre
cuencias 0,5 a 15 Mhz. El instrumental para ensayos de 
ultrasonido USM 35X, se muestra en la (figura 4 ). 
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Figura 4. Instrumental para ensayos de Ultrasonido USM 35X 
Fuente. Catálogo General Electric Co. (8) 

Partículas Magnéticas 

La inspección utilizando este ensayo, permite detectar dis
continuidades además de otros defectos superficiales y 
subsuperficiales en materiales susceptibles al magnetismo 
inducido. 

Generalmente se aplica a soportes y componentes de 
estructuras aceradas, susceptibles por sus características 
físicas a ser magnetizadas. 

El ensayo provee una excelente indicación de todas las 
discontinuidades en las superficies de materiales libres de 
grasa, aceite o suciedad. 

Para el ensayo se utiliza corriente continua (defectos 
superficiales) y corriente alterna (defectos subsuperficia
les). En la (figura 5), se indica el fenómeno magnético que 
detecta el ensayo. 

GRIETA 

LINEAS DEL 
CAMPO 

MAGN~ICO 

DISTORSIÓN DEL 
CAMPO MAGNÉTICO Y 

.,-----"AC~:~~~~e..NS DE 

MAGNÉTICAS 

Figura 5. Fenómeno magnético que detecta la prueba 

Ventajas 

Semi portátil. 

Sensible a pequeñas imperfecciones como rajaduras. 

Detecta defectos superficiales y subsuperficiales (próxi
mos a la superficie en inspección). 

El ensayo requiere habilidad moderada por parte del operador. 

Desventajas 

Sólo es apropiado para materiales ferromagnéticos. 
El material sólido debe ser física y visiblemente accesible 
para efectuar el ensayo. 



Requiere la remoción de los sellantes y revestimientos del 
material. 

La inspección es semidireccional, requiere orientar el 
campo magnético respecto al defecto. 

No se obtienen resultados permanentes, a menos que las 
indicaciones del ensayo (método seco) sean gravadas 
presionando un pegamento (tape) transparente en la 
superficie donde se encontró el defecto (7). 

El ensayo se efectúa en lugares donde el campo magnético 
fuerte no dañe ningún otro equipo o instrumento. Después 
de la inspección el material debe ser desmagnetizado. 

En la (figura 6), se observa la preparación de una pieza 
para proceder al ensayo vía partículas magnéticas. 

Figura 6. Preparación de una pieza para efectuar el ensayo 
por vía partículas magnéticas 

Inspección Visual 

Adicionalmente con las inspecciones de control de calidad 
aplicando END"s, se tienen equipos conformados con 
cámaras de video para efectuar la inspección de materia
les en lugares de difícil acceso (codos, partes muy cerca
nas al suelo o demasiado elevadas, subsuelos, etc.), Un 
equipo de esta gama se muestra en la (figura 7). 
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Figura 7. Equipo de inspección visual XLG 3 
Fuente. Catálogo General Electric Co (8) 
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Certificación de un laboratorio END's 

Se realiza de acuerdo con la norma adoptada ASTM 
(American Standard for Testing and Materials), debido a que 
ésta es la más utilizada (4), además de las normas (4,5): 

1. Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios 
de Prueba y Calibración de la ISO y Normas ASTM. /SO/lEC 
17025- 1999, "General Requirements for the Competen ce of 
Testing and Ca/ibration Laboratories". 

2. ASTM E1359, "Standard Guide for Surveying Non destructi
ve Testing Agencies". 

Del personal y su capacitación 

Un Laboratorio de END "s (7): 

1. Debe tener el suficiente personal con la educación necesa
ria, entrenamiento, conocimientos técnicos y experiencia 
para sus funciones asignadas. 

2. Registrarse y mantener una calificación relevante, respecto 
a: Entrenamiento, habilidades y experiencia del personal téc
nico. 

3. Documentar la práctica del personal, efectuando reportes 
escritos que servirán para la certificación. 

4. Ofrecer un programa de entrenamiento, de acuerdo con la 
planificación escrita del laboratorio. 

5. Todo el personal deberá ser evaluado por medio de exámenes 
en todos los niveles de certificación, y por cada método aplica
do para las inspecciones o pruebas. 

6. El examen médico de visión, es un requisito importante para 
el personal encargado de los END"s. 

7. Todo el personal debe estar disponible para una revisión . 

8. Cumplir con las recomendaciones minimas de la American 
Society for Non Destructive Testing y de la ASNT- TC - 1A 
(6) en: Horas de entrenamiento, experiencia y preguntas de 
examen. 

9. Especificar si existe cooperación de agencias externas para 
el entrenamiento y evaluación del personal encargado de los 
END"s. 

Calificación Según la Práctica Recomendada N" SNT
TC- 1A de la ASNT 

El personal que trabaja en Pruebas No Destructivas, 
puede ser calificado bajo la Práctica Recomendada N" 
SNT- TC- 1A, en uno de los siguientes tres niveles (6): 

Nivell 
Una persona que trabaja en END"s con el "nivel 1", debe 
tener la certificación correspondiente para efectuar idóne
amente: calibraciones específicas, pruebas no destructi
vas y evaluaciones particulares sobre la aprobación y 
rechazo de inspecciones de acuerdo a instrucciones escri
tas y a los registros de resultados. El personal del "nivel !", 
además, debe recibir la instrucción necesaria o supervi
sión de una persona certificada en END"s (nivel 111). 

Nivelll 
En este nivel, el personal, debe estar calificado para montar 
y calibrar un instrumento, interpretar y evaluar resultados con 
respecto a códigos aplicables, normas y especificaciones. 
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El personal encargado para los END's de nivel 11, está 
altamente familiarizado con los alcances y limitaciones de 
los métodos en los cuales tiene experticia certificada. 

Puede ser asignado como (responsable en el entrena
miento y orientación de aprendices y personal de END's 
con el "nivel 1"). Complementariamente tendrá que organi
zar e informar sobre los resultados de los ensayos no des
tructivos realizados. 

Nivellll 
El personal que alcanza este nivel, está capacitado para 
diseñar procedimientos y técnicas donde se apliquen 
END's, interpretar códigos, normas, especificaciones y pro
cedimientos; señalar métodos particulares, técnicas, y pro
cedimientos a ser usados. Es responsable de los END's 
para los cuales está calificado y designado, deberá también 
interpretar y evaluar resultados en términos de códigos exis
tentes, normas, y especificaciones. 

En este nivel, el personal debe tener suficiente formación 
práctica en materiales aplicables, fabricación, y tecnología 
de productos. Proponer técnicas de inspección y ensayos 
no destructivos con el suficiente respaldo teórico-práctico 
para evaluar los resultados obtenidos. 

También es importante el conocimiento de otros métodos 
END's. que pueden ser demostrados mediante un examen 
básico del nivel 111 , efectuado por la ASNT u otras 
Instituciones. Una vez alcanzada la certificación, puede ser 
instructor y examinador del personal de END's (nivel! y 11), 
cuando éstos requieran la correspondiente certificación. 

Es oportuno aclarar que a diferencia del anterior documen
to el ASNT SNT- TC- 1A, la ASNT según el documento 
ANSI/ASNT CP - 189 (4 ), define e identifica cuatro niveles: 
Trainee (Aprendiz), Nivel 1, Nivel 11, Nivel 111, el primero 
tiene la siguiente definición: 

Aprendiz.- Es aquella persona que aun no ha sido certifica
da en ningún nivel. El aprendiz debe trabajar bajo la direc
ción de una persona con el nivelll o el nivellll en END's, y 
no debe conducir ningún ensayo en forma independiente o 
redactar un reporte (informe) de resultados de la prueba. 

Tabla 1 
Requisitos Mínimos de Entrenamiento y Experiencia 

para la Certificación del Personal de END's 
Nivel 1 y Nivel 11 

Nivell Nivelll Nivell Nivelll Nivell Nivelll 
Método (C) (C) (A) (A) (E) (E) 

Horas Horas Horas Horas Meses Meses 

Corrientes 40 40 40 40 9 9 Parásitas* CP 

Partículas 
16 24 8 Magnéticas PM 12 1 3 

Radiografía 40 80 20 40 3 9 Industrial Rl 

Ultrasonido 
us 40 80 20 40 3 9 

Referencias: (C), Poseedor de un certificado actualizado emitido bajo 
programa del empleador o realizado por terceros. 

(A), Candidatos nuevos. 
(E), Requisitos mínimos de experiencia en meses. 

*: Corrientes de Eddy 

Traducido de: ASTN Central certification program certificate holders (6). 
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CONCLUSIONES 

La implementación de un laboratorio de END's en la 
Facultad Técnica, según el estudio de mercado réalizado, 
presenta potencialidad para las industrias del 
Departamento de La Paz. Mostrando éste, que el Control 
de Calidad bajo el enfoque de ensayos no destructivos 
sería importante en todas las áreas de la industria, para lo 
cual es necesario certificar el laboratorio y el personal en 
END's, mediante las normas ya indicadas. 

Los requisitos de certificación pueden ser cumplidos en un 
90 %, por la Facultad Técnica siguiendo las recomenda
ciones hechas por organismos dedicados a la normaliza
ción de procesos de certificación, inspección y administra
ción de laboratorios de END 's (NDT) y el personal espe
cializado en esta área del Control de Calidad, mediante 
documentos emitidos para este caso especifico. 

El instrumental del laboratorio puede ser adecuado técni
ca y económicamente; sin embargo al finalizar el quinto 
año después de la evaluación del mismo, el instrumental 
puede ser reemplazado. 

La certificación del personal , es necesario que sea trami
tada al menos una vez durante el primer quinquenio. • 
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COMUNICACIÓN INFRARROJA ENTRE DOS PC'S 

RESUMEN 

Yohoni Cuenca Sarzuri* 
Virginia Chuquimia Alvarado** 

El presente artículo describe un sistema de comunicación infrarroja entre dos computadoras, una opera como emisor y 
la otra como receptor. Considerando el puerto paralelo de ambas computadoras se establecen dos componentes: emisor 
y receptor, Jos cuales son implementados tanto a nivel hardware como software. Básicamente la comunicación se enfo
ca en el envió y recepción de Jos 26 caracteres del alfabeto inglés, extendiendo de esta manera la comunicación a pala
bra para luego formar textos. Finalmente se describen los resultados de las pruebas realizadas sobre este sistema. 

Abstract. This paper describes a infrared communication system between two computers, one operates as transmitter 
and the other one as receiver. Considering the parallel port of both computers two components are made: transmitter and 
receiver, which are implemented so much at level hardware as software. basically the communication is focused to recei
ve and to send the 26 characters of the English alphabet, extending this way the communication to word and texts. Finally 
the results of the tests about this system are described. 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología inalámbrica proporciona nuevos conceptos y 
formas de ver la comunicación de datos. Sus aplicaciones 
varían desde circuitos simples de dos estados hasta com
plejos sistemas de comunicación. Una de las ventajas de 
una red inalámbrica se enfoca a implementar sistemas de 
comunicación donde difícilmente podría ser implementada 
mediante líneas o cables físicos a consecuencia de las 
características físicas que Jo rodean . 

Una campo particular de estudio dentro de la comunica
ción inalámbrica es la comunicación infrarroja. Las ondas 
infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan mucho para 
la comunicación de corto alcance. Todos los controles 
remotos de Jos televisores, grabadoras de video y estére
os utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son 
relativamente direccionales, baratos y fáciles de construir. 
Pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan Jos 
objetos sólidos (2). En las redes de computadoras esta 
tecnología proporciona algunas ventajas como la seguri
dad contra espionaje y el de no interferir con otros siste
mas similares en cuartos adyacentes (2). 

El principio de esta tecnología consiste en utilizar un ele
mento transmisor que envía un haz de luz infrarroja, hacia 
un elemento receptor, la transmisión de luz se codifica y se 
decodifica en el envió y recepción bajo un protocolo de red 
existente. Uno de los pioneros en esta área es Richard 
Allen, que fundó Photonics Corp., en 1985 y desarrolló un 
transceptor infrarrojo, las primeras tranceptoras dirigían el 
haz infrarrojo de luz a una superficie pasiva generalmente 
al techo donde otro transceptor recibía la señal. 

En la transmisión, los datos binarios se pueden enviar por 
Jos circuitos de comunicación ya sea en serie o en parale
lo empleando metodologías de transmisión asíncrona , 
sincronía o isócrona (1 ), particularmente el presente traba
jo se enmarca en una transmisión serial y asíncrona. En la 
transmisión asíncrona, cada carácter se transmite inde
pendientemente de todos Jos otros caracteres. Para sepa
rar los caracteres y sincronizar la transmisión se coloca un 

20 

bit de arranque y uno de detención en cada extremo de 
carácter individual (1 ). Básicamente bajo este modelo se 
diseña el sistema de comunicación infrarroja descrita en el 
presenten trabajo. 

DESARROLLO 

Transmisión 
La transmisión en nuestro sistema de comunicación consi
dera el puerto paralelo L TP de ambas computadoras. De 
Jos 25 pines que conforman este puerto se eligen los pines 
2 y 15 como emisor y receptor respectivamente. La com
putadora emisora mediante el Pin 2 genera una cadena de 
bits a ser transmitidos por la línea de comunicación y la 
computadora receptora mediante el Pin 15 recibe y tradu
ce la cadena de bits. Como puede observarse se trata de 
una comunicación serial. (Véase figura 1 ). 

Emisor Receptor 

E:] § r====1 

D ~ ~-------J&J 
Figura 1. Transmisión infrarroja entre dos PC's 

Información a transmitirse 

En un nivel bajo la comunicación se trata de una serie de 
pulsos eléctricos que se transmiten de la computadora 
emisora a la computadora receptora. En un nivel superior 
la comunicación se trata de cadenas de bits que son codi
ficadas en el emisor y decodificadas en el receptor. Estas 
cadenas de bits se asocian a la representación de carac
teres del alfabeto inglés, de Jos cuales se describirá mas 
adelante. 

Principio de funcionamiento 

A través de 5 bits se representan Jos 26 caracteres del 
alfabeto inglés, Jos cuales inician en 00000 y terminan en 
11001 . (Véase tabla 1 ). 
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Tabla 1 
Código asignado a cada carácter 

N Código Carácter N Código Carácter 
1 00000 A 14 01101 N 
2 00001 B 15 01110 o 
3 00010 e 16 01111 p 

4 00011 D 17 10000 Q 

5 00100 E 18 10001 R 

6 00101 F 19 10010 S 
7 00110 G 20 10011 T 
8 00111 H 21 10100 u 
9 01000 1 22 10101 V 
10 01001 J 23 10110 w 
11 01010 K 24 10111 X 
12 01011 L 25 11000 y 

13 01100 M 26 11001 z 

De manera continua el sistema de comunicación, transmi
te palabras de 5 bits. Considerando los principios y con
ceptos de la transmisión asíncrona para la coordinación 
entre el emisor y el receptor, se establece las siguientes 
cuestiones: 

¿Cuándo se inicia la transmisión? 
¿Cuándo se deja de transmitir? 
¿Cuánto dura el tiempo de transmisión de un Bit? 

De manera general el emisor realiza las siguientes tareas: 

Leer el carácter por teclado. 
Realizar la codificación del carácter. 
Preparar el código en formato para envío. 
Sincronizar y controlar el tiempo de transmisión. 

Adicionalmente el receptor realiza las siguientes tareas: 

Estar a la espera del Bit de inicio como principio de 
transmisión. 
Sincronizar y controlar el tiempo de recepción de los 
bits de información. 
Decodificar la información. 
Preparar la información para su representación. 

Transmisión asíncrona 

Considerándose la comunicación del sistema como una 
transmisión asíncrona, se considera algunos principios y 
conceptos propias de esta transmisión , como el encapsu
lamiento de las cadenas de códigos entre dos bits: O y 1. 
El Bit 1 indica el inicio de transmisión y el Bit O indica el 
final de la transmisión. (Véase figura 2). 

Bit de inicio Bit de finalización 

Figura 2. Formato de la transmisión 

El Bit de inicio indica al receptor, el inicio de la transmisión 
del carácter, seguidamente el receptor sincroniza la recep
ción de los 5 bits de información correspondientes al 

carácter, finalmente el último Bit de nivel bajo indica el fin 
de la transmisión, en esta situación el receptor deja de leer 
los bits esperando un cambio de nivel de cero a uno, mien
tras no se transmite se envía por defecto el cero lógico y 
si se detecta un valor de uno lógico, esto indica el inicio de 
la transmisión. Por lo mencionado anteriormente se puede 
observar que la tarea del emisor es encapsular la informa
ción en dos bits que le facilita al receptor saber cuando se 
inicia y termina la transmisión. · 

La parte física del sistema de comunicación esta formada 
por: "circuito emisor" y "circuito receptor", ambos propor
cionan el soporte físico necesario para la comunicación 
infrarroja entre las dos computadoras. · 

Circuito emisor 

El componente emisor se describe bajo dos aspectos: 
características físicas y lógicas. 

Características físicas 

Las señales de control se dan a nivel TTL (Lógica de 
Transistor a Transistor). Las señales de control que se 
mande al circuito emisor estará en el marco de las carac
terísticas eléctricas de los TTL, como el circuito emisor 
está fuera de este marco, se deberá contar con un circui
to interfaz entre la parte digital y analógica. Cuando se le 
aplique una señal TTL alta con las características eléctri
cas correspondientes al circuito, este podrá realizar la emi
sión de los rayos infrarrojos, caso contrario no se emitirá 
nada ya sea por que se dio una señal TTL baja o por estar 
en un estado de reposo. 

Características lógicas 

Las señales lógicas reconocidas por el circuito son emiti
das hacia el receptor, mientras se realice la emisión el cir
cuito emitirá valores lógicos de nivel alto, mientras no se 
emita ninguna señal por parte del circuito emisor, esta será 
considerada como si el circuito estuviera emitiendo seña
les lógicas de nivel bajo. 

Implementación 

Básicamente dos fotodiodos emiten las señales con direc
ción al circuito receptor, (figura 3). Estas señales emitidas 
por el fotodiodo no son visibles (se recomienda adicionar 
al circuito un LEO para visualizar el proceso de transmi
sión). Los detalles de cada uno los componentes conside
rados en el circuito emisor son mostrados en la (tabla 2). 

+12V 
+V ce 

Figura 3: Circuito del componente emisor 
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Tabla 2 
Componentes y parámetros circuito emisor 

Cantidad Componente Valor 

2 Fotodiodo{ emisor) estándar 

1 Resistencia 4.7KQ 

1 Resistencia 150 º 
1 Transistor NPN 2N2222 

1 Transistor NPN2N171 1 

1 Circuito integrado TTL 245 

1 Fuente CC 12 V 

Circuito receptor 

Análogamente el componente receptor se describe desde 
los puntos físico y lógico. 

Características físicas 

La señal capturada por el emisor está fuera de marco de 
las características eléctricas de los TTL, por lo que se rea
lizó una transformación de la señal hasta llegar a un nivel 
donde los TTL reconocen la señal . 

Características lógicas 

Las señales recibidas por el circuito se transforman y se 
manejan a nivel de datos lógicos para luego mandarlos al 
puerto paralelo. La recepción de una señal es considera
da como uno lógico. Mientras el recepto recibe la señal, es 
considerada como una señal lógica de nivel alto. 

Hasta que no se reciba ninguna señal , el circuito conside
ra una señal lógica baja. En tanto el receptor no detecte 
ninguna señal, el circuito continua mandando señales al 
puerto paralelo. 

Implementación 

El circuito del componente receptor, se muestra en la {figu
ra 4 ). Un fotodiodo receptor realiza la recepción de las 
señales producidas por los fotodiodos emisores del circui
to emisor. 

Figu.ra 4: Circuito del componente receptor 
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Tabla 3 
Componentes y parámetros circuito receptor 

Cantidad Componente Valor 

1 Fotodiodo(receptor) estándar 

1 Resistencia 10 KQ 

1 Resistencia 1 KQ 

1 Resistencia 1 MQ 

1 Resistencia 1.5 MQ 

1 Resistencia 3.3 KQ 

1 Resistencia 1.8 KQ 

1 Resistencia 3.6 KQ 

1 Resistencia 5 KQ 

1 Circuito integrado TTL 245 

2 Amplificador Oper. 741 

1 Fuente CC 12 V 

La comunicación establecida por los circuitos tanto emisor 
como receptor son controlados a través de módulos de 
programa. 

Programa del emisor 

Mediante este programa se transmite la información a la 
computadora receptora mediante el circuito emisor. 

Aspectos generales 

El objetivo principal del programa emisor, es transferir la 
información residente en la computadora y mandarla a otra 
computadora para lo cual se apoya en el circuito emisor. 

Fases de la tarea 

Como se mencionó en un principio, el objetivo del proyec
to es realizar la transferencia de caracteres del alfabeto de 
tal forma que se pueda entablar una comunicación entre 
ambas computadoras, estas actividades asociadas al pro
grama emisor se muestran divididas en tres fases. 

1 Codificación r--.1 Encapsulamiento r--.1 Transmisión 1 

Figura 5. Fases del proceso de emisión 

Fase de codificación. Los caracteres introducidos por 
teclado son codificados, proporcionando un único códi
go binario de cinco bits. 
Fase de encapsulamiento. La transmisión de los datos 
es asíncrona, (transmisión Bit a Bit). Los bits asociados 
a los caracteres se encapsulan entre dos bits, uno de 
nivel alto que indica el inicio de la transmisión y el otro 
de nivel bajo que indica el final de la transmisión, esto 
permite indicar al receptor cuando comienza y termina 
la transmisión. 
Fase de transmisión. El tiempo requerido para transmi
tir un Bit está determinado por la función delay() parti
cularmente se opta por 500 milisegundos. El tiempo es 
muy grande, pero al reducir el tiempo, la probabilidad 
de ocurrencia de errores en la transmisión crece por 
causa de la desincronización. 

El código fuente implementado en lenguaje C, correspon
diente al controlador del circuito emisor se muestra en el 
apéndice A. 
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Apéndice A 

Programa del circuito emisor (código fuente en C) 

# include <stdio.h> 
# include <conio.h> 
# include <dos.h> 

void modulo1 (); 
void modulo3(); 

int b1, b2, b3, b4, b5, pp=Ox378; 

void main() 
{ modulo1(); 

void modulo1 () 
{ char a, b, e, d, e, f, g, h, i, j , k, 1, m, n, o, p ,q, r, s, t, u, v, w, x, y, 
z, var; 

do{ printf("introduzca el caracter a transmitirse ... "); 
scanf("%c", &var); 
if(var=='a' ){b5=0; b4=0; b3=0; b2=0; b1=0; 
if(var=='b' ){b5=0; b4=0; b3=0; b2=0; b1=1 ; 
if(var=='c'){b5=0; b4=0; b3=0; b2=1; b1=0; 
if(var=='d'){b5=0; b4=0; b3=0; b2=1 ; b1=1; 
if(var=='e'){b5=0; b4=0; b3=1 ; b2=0; b1=0; 
if(var=='f'){b5=0; b4=0; b3=1; b2=0; b1=1 ; 
if(var=='g'){b5=0; b4=0; b3=1; b2=1; b1=0; 
if(var=='h'){b5=0; b4=0; b3=1 ; b2=1 ; b1=1; 
if(var=='i '){b5=0; b4=1; b3=0; b2=0; b1 =O; 
if(var=='j'){b5=0; b4=1 ; b3=0; b2=0; b1 =1; 
if(var=='k'){b5=0; b4=1; b3=0; b2=1; b1=0; 
if(var=='l'){b5=0; b4=1; b3=0; b2=1 ; b1=1 ; 
if(var=='m'){b5=0; b4=1 ; b3=1; b2=0; b1=0; 
if(var=='n' ){b5=0; b4=1; b3=1; b2=0; b1=1; 
if(var=='o' ){b5=0; b4=1; b3=1; b2=1; b1=0; 
if(var=='p' ){b5=0; b4=1; b3=1; b2=1 ; b1 =1 ; 
if(var=='q'){b5= 1; b4=0; b3=0; b2=0; b1 =O; 
if(var=='r'){b5=1 ; b4=0; b3=0; b2=0; b1=1; 
if(var=='s'){b5= 1; b4=0; b3=0; b2=1; b1=0; 
if(var=='t'){b5=1 ; b4=0; b3=0; b2=1 ; b1=1 ; 
if(var=='u'){b5=1; b4=0; b3=1; b2=0; b1=0; 
if(var=='v'){b5=1 ; b4=0; b3=1 ; b2=0; b1=1 ; 
if(var=='w'){b5=1 ; b4=0; b3=1 ; b2=1; b1=0; 
if(var=='x'){b5=1; b4=0; b3=1 ; b2=1 ; b1 =1; 
if(var=='y'){b5=1 ; b4=1 ; b3=0; b2=0; b1=0; 
if(var=='z'){b5= 1; b4=1 ; b3=0; b2=0; b1=1 ; 
}while{var!='3'); 
printf("%d %d %d %d %d", b5, b4, b3, b2 ,b1); 
getch(); 

void modulo3() 
{ outportb(pp, 1 ); 

delay(500); 
outportb(pp,b1 ); 
delay(SOO); 
outportb{pp,b2); 
delay(500); 
outportb(pp,b3); 
delay(500); 
outportb{pp,b4 ); 
delay(500); 
outportb{pp,b5); 
delay(500); 

Programa del receptor 

modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 
modulo3()} 

La recepción de los datos por medio del circuito emisor es 
controlada por el programa receptor, quién hace la lectura 
de los datos transmitidos. 

Aspectos generales 

Uno de Jos objetivos del programa es recibir la información 
e interpretar de manera correcta, esto requiere una mutua 
cooperación entre el emisor y el receptor. 

Fases de la tarea 

Dentro del marco general de la tarea asociada a este pro
grama existen una serie de fases que permiten llevar a 
cabo el proceso de recepción. 

1 Recepcción ~ 

1 Desencapsulamiento ~ 

1 Decodificación ~~Impresión 1 

Fase de recepción. El programa reconoce el inicio de 
transmisión cuando el primer Bit (Bit de inicio) es 
detectado. 
Fase de armado del código. Se realiza la estructura
ción del código recibido. Como la recepción se hace Bit 
a Bit el programa se encarga de agrupar los 5 bits de 
información. En la agrupación el código se compacta 
en un número natural de 5 dígitos. 
Fase de decodificación. Después de la comparación 
del código se procede a la decodificación, este proce
dimiento implica asignar el correspondiente carácter al 
código recibido. 
Fase de impresión . La información decodificada es 

· impresa por el monitor. 

El código fuente implementado en lenguaje C, correspon
diente al controlador del circuito receptor se detalla en el 
Apéndice B. 

Apéndice B 

Programa del circuito receptor (código fuente en C) 

# include <stdio.h> 
# include <conio.h> 
# include <dos.h> 

void modulo2(); 

void main() 
{ modulo2(); 
} 

void modulo2() 
{int var2, nun, pp=Ox378; 

char op; 
do{ printf{"h"); 

var2=inportb(pp+ 1 ); 
if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1 ; 
if(var2== 1) 

{ delay(500); 
var2=inportb(pp+1 ); 

if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1; 
num=var2; 
delay(500); 
var2=inportb{pp+1 ); 

if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1; 
num=var2*1 0+num; 
delay(500); 
var2=inportb{pp+ 1 ); 

if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1; Continua 
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num=var2*1 O+num; 
delay(500); 

var2=inportb(pp+1 ); 
if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1 ; 

num=var2*1 O+num; 
delay(500); 

var2=inportb(pp+1 ); 
if((var2&8)==0) var2=0;else var2=1 ; 

num=var2*1 O+num; 
delay(500); 

if(num==O) printf("a"); 
if(num==1) printf("b"); 
if(num==1 O) printf("c"); 
if(num==11 ) printf("d"}; 
if(num==100) printf("e"); 
if(num==1 01) printf("f'); 
if(num==11 O) printf("g"); 
if(num==111 ) printf("h"}; 
if(num==1000) printf("i"); 
if(num==1001) printf("j"); 
if(num==1 01 O) printf("k"); 
if(num==1011) printf("l"}; 
if(num==11 00) printf("m"); 
if(num==11 01) printf("n"); 
if(num==1110) printf("o"); 
if(num==1111) printf("p"); 
if(num==10000) printf("q"); 
if(num==10001) printf("r"); 
if(num==1 001 O) printf("s"); 
if(num==1 0011) printf("t"); 
if(num==1 01 00) printf("u"); 
if(num==1 0101 ) printf("v"); 
if(num==10110) printf("w"); 
if(num==1 0111) printf("x"); 
if(num==11 000) printf("y"); 
if(num==11 001) printf("z"); 

if(kbhit()) 
op=getch(); 

}while(op!=27); 

Experimentos 

Los experimentos se realizan bajo las siguientes condiciones: 

La velocidad de los microprocesadores en ambas com
putadoras son aproximadamente iguales. 
Ambos circuitos tanto el emisor como el receptos van 
conectados al puerto paralelo de la impresora (LTP1) 
Una fuente externa alimenta los circuitos. 
Para inicia la comunicación en ambas computadoras 
se ejecuta el programa en modo consola. 
La distancia entre los circuitos emisor y receptor se 
adecúan a las limitaciones de los fotodiodos tanto emi
sor como receptor. 

Resultados experimentales 

Número de Tiempo de Transmisión libre 
experimento transmisión (min) de errores(%) 

1 5 100 

2 10 100 

3 15 100 

4 23 99 

5 25 99 

6 27 98 

7 30 97 
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En cada experimento se envía cualquiera de los 26 carac
teres, como también palabras, frases o textos. Algo 
notable en el experimento es el incremento del error en 
función del tiempo, (después de los 15 minutos) la seguri
dad en la transmisión decrece. Esto como consecuencia 
de la desincronización. Pero antes de los 15 minutos la 
transmisión se asegura en un 100%. 

CONCLUSIONES 

Se ha mostrado buenos resultados en la transmisión de 
letras, palabras, frases o texto de una computadora a otra, 
al menos esto es seguro en un 100% dentro de los 15 
minutos, pues fuera de esta rango el porcentaje de segu
ridad en la transmisión se reduce. Esto se debe a la desin
cronización entre el emisor y receptor, pequeños desfases 
de tiempo entre las dos computadoras producen que este 
desfase crezca en función del tiempo. Una alternativa de 
solución es asegurar la sincronización entre las dos com
putadoras a lo largo del tiempo. 

El haber realizado este trabajo ha permitido comprender 
los problemas asociados en el campo de la transmisión 
inalámbrica. 

En este trabajo las limitaciones como el tiempo de trans
misión y la distancia entre las computadoras no son rele
vantes, puesto que pueden extenderse estas capacida
des, lo que en si es rescatable son los conceptos e ideas 
que brinda el presente trabajo. • 
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MODELO DE RED NEURONAL TOPOLOGY PRESERVING MAP (TPM), 
APLICADO PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 

DOMICILIARIA 

Henry Luis Miranda Ordóñez* 

RESUMEN 

La inteligencia artificial (lA), a través de aplicaciones de Redes Neuronales Artificiales (RNA), está desarrollando impor
tantes contribuciones en diversas actividades. Y se constituye al igual que otras metodologías como lo son los algoritmos 
genéticos, teoría del caos, lógica difusa y teoría del aprendizaje, en una nueva forma de computación, que busca resol
ver problemas relacionados con el mundo real; un ejemplo, es el reconocimiento de patrones para fines de seguridad. 
prestando importante apoyo en la conformación de sistemas domiciliarios de seguridad, donde los sistemas electrónicos 
(estáticos) existentes, se tornan inadecuados con el transcurso del tiempo, además de tener limitaciones en cuanto a la 
automatización de funciones domiciliarias. 

En consecuencia, el propósito de la investigación fue afrontar posibles intrusiones en las residencias, a través de un sis
tema dinámico capaz de fusionar aspectos de seguridad y automatización de residencias, aplicando un modelo neuronal 
que pueda englobar ambos factores (seguridad y automatización), mediante la creación de mapas topológicos de dos 
dimensiones que permitan controlar aspectos de seguridad y automatización de residencias, reconociendo imágenes y 
voces. 

Propósito logrado aplicando el modelo neuronal Topology Preserving Map (TPM), y el software complementario (interfases) 
SISEARE. 

Los resultados obtenidos por el modelo neuronal en relación con el reconocimiento de imágenes y huellas se conside
ran bastante óptimos, pero en el caso del reconocimiento de voces éstos tienen limitaciones. 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología de seguridad basada en señales recepcio
nadas y procesadas por sistemas electrónicos, en su bús
queda por personalizar mucho más la interacción usuario
sistemas, ha encontrado importantes contribuciones de la 
inteligencia artificial ; específicamente en aplicaciones de 
red neuronal. Así, entre los más recientes trabajos orienta
dos hacia la aplicación de redes neuronales que recono
cen señales gráficas y auditivas, se tienen por ejemplo: la 
red ADALINE ampliamente utilizada para el procesamien
to de señales, el modelo HOPFIELD para el reconocimien
to de imágenes, el modelo PERCEPTRON MULTICAPA 
que entrena la red neuronal mediante el software NEURO
WAKER para el reconocimiento de señales auditivas 
(voces), y muchos otros que tratan sobre el reconocimien
to de señales gráficas y auditivas por separado. 
Revisando la bibliografía temática no se mencionan casos 
en los cuales se utilice un sólo modelo neuronal que efec
túe el procesamiento de ambas señales relacionadas con 
el control de seguridad y automatización domiciliaria. 

Aspecto que ha motivado la presente investigación, plan
teando los siguientes objetivos: 

Adecuar un modelo de red neuronal, capaz de generar 
mapas topológico de dos dimensiones que reconozcan 
señales gráficas (huellas y rostros) utilizadas para el con
trol de seguridad y señales audibles (voces) orientadas a 
producir la automatización de procesos domiciliarios. 

Implementar un software neuronal, que compruebe expe
rimentalmente el modelo en su capacidad discriminante 
para activar o desactivar señales de acceso domiciliario, a 
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través del reconocimiento de imágenes (huellas y rostros) 
control de seguridad y automatización de procesos 
(encendido, apagado de luces, apertura, cierre de puertas, 
etc.), a través del reconocimiento de la voz. 

DESARROLLO 

La metodología de investigación consideró inicialmente, la 
selección del modelo neuronal y el software complementa
rio para procesar ambas señales, el diseño de la unidad 
general del proceso, la aplicación de los algoritmos de 
aprendizaje, determinación del error al reconocer las seña
les, y posteriormente la experimentación con el sistema. 

Diseño del Modelo Neuronal TPM 
Unidad General de Proceso 

Una de las características que presenta el Modelo (TPM), 
es la determinación del número de neuronas a utilizar 
tanto en la capa de entrada como en la de salida. Cada 
una de estas capas tiene un valor variable, el cual depen
de de la aplicabilidad dada. 

Capa de Entrada 

En esta capa se encuentra la información a la cual estará 
sujeta la red para su posterior aprendizaje, es así que la 
dimensión del vector de entrada Ek es variable, porque la 
red debe ser capaz de reconocer imágenes y voces. 

Inicialmente todos los datos de entrada tipo imagen (ros
tros y huellas), se encuentran almacenados en una matriz, 
donde el número de elementos totales corresponderá al 
tamaño de la imagen: 
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110 X 90 

a) Para el caso del reco
nocimiento de huellas digita
les, la red tendrá un total de 
9900 entradas, este número 
se consigue determinando el 
tamaño de la huella, que en 
la totalidad de los casos no 
excede a una matriz de 11 O 
pixeles de alto por 90 pixeles 
de ancho. 

Figura 1. Matriz de pixeles de una huella digital 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Para el reconocimiento de rostros, se provee a la red 
de imágenes (168 pixeles de alto por 142 pixeles de 
ancho), por lo que en este caso el número de entradas es 
de 23856. 

[168 X142) 

Figura 2. Matriz de pixeles de un rotro 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Por último para lograr el reconocimiento de voz, el 
número total de entradas es de 20052 para cada patrón de 
voz. 

Capa de Salida 

El número de neuronas en esta capa también contempla 
variaciones para las distintas aplicaciones. Así, la red plan
teada deberá ser capaz de reconocer nuevos usuarios, 
(acceso a la utilización del sistema), restringir el acceso y 
uso a usuarios no registrados o eliminados en la base de 
datos. 

a) La cantidad de salidas tanto para el reconocimiento de 
rostros como para el reconocimiento de huellas depende
rá de la cantidad de usuarios autorizados al sistema, es 
decir, que a medida que a la red se le vaya enseñando 
estos dos tipos de imágenes la cantidad de salidas se 
incrementará, también puede ser que estas salidas dismi
nuyan a medida que se restringe el uso del sistema a cier
tos usuarios ya registrados anteriormente. 

b) Para el caso de las salidas (reconocimiento de voces), 
la red es entrenada con procesos básicos dentro de la 
automatización residencial. 

Estructura del Modelo (TPM) 

Con las características expuestas anteriormente, el 
Modelo Neuronal propuesto para este trabajo, tiene como 
estructura única la mostrada en la (figura 3). 
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s-compel(We) 

/N ~ 
Entnulas ¡ 

'JECT~ De: 
:EN"r:<'fO'IS 

" ·, 
~ ... , ... 

' ,. 
Salidas 

Notación Tnu:licional l otiiiCión abrHi.ada ¡ 9900 si se trata de huellas 
N = 23856 si se trata de rostros 

20052 si se trata de voz 

y además M = { Varía en función a la cantidad de usuarios 
Varía en función a la cantidad de órdenes de voz 

Figura 3. Estructura del Modelo (TPM) 
Fuente: Elaboración propia 

Siendo el número de neuronas variable, tanto en la capa 
de entrada N, como en la capa de salida M; dependiente 
del vector entretenimiento (huella, rostro) y voz que se le 
presente a la red. La estructura general se distribuye 
modularmente (figura 4). 

E 

9900 

Reconocimiento de Huellas Digitales (TPH 1) 

RmJOOcimiento de Rostros (TPI'I 2) 

E 
20052 XI 

20052 

Reconocimiento de voz (TPI'I 3) 

Donde: 

[

representa al usuario 

111 -+ e~ hu.•lla J rostro 
e.ton 51endo 
rtconocid05 por la RNA 

Dond.: · 

[

reprtstnla a uno de los 1 
V 1 __. pnlro= de voz ~ ffia l 

sítnd<> rocnnocido por 1•1 
RNA 

Figura 4. Estructura Modular del Modelo Neuronal Planteado 
Fuente: Elaboración Propia 

Procesos realizados por fa red 

Los procesos que se realizan con el Modelo Neuronal son 
tres: 

Reconocimiento de patrones del usuario: 

Para lograr el reconocimiento de cada uno de los patrones 
de entrenamiento, se debe hacer que la red aprenda las 
características de dichos patrones. A través de un algorit
mo de aprendizaje del Modelo Neuronal TPM. Tomando en 
cuenta las modificaciones aportadas por esta investiga
ción para el correcto funcionamiento de la red. 
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1. Inicialmente la matriz de pesos está provista de una 
sola columna (M=1), que corresponde al patrón que se le 
va a enseñar a la red. Por otro lado, el número de filas (N) 
con las que contará esta matriz, dependerá del patrón a 
introducir (voz, huella o imagen). A medida que se le pre
sente a la red nueva información, el número de columnas 
de ésta matriz de pesos irá incrementándose. 

Wji <- random 
15 j5M 
1 5 i5N 

2. Introduciendo en el vector de entrada, la información 
que aprenderá la red. 

E - / (k) (k) (k) l k - {el ,e2 , .......... , e99oo / Vector huella 

E = /e rkj e (kJ e (k!l k {' 1 ' 2 • . • . • . . . . • . • 20052 / Vector Voz 

3. La diferencia entre el vector de entradas y el de pesos, 
determina la distancia más corta. 

dj = NI ¡ = 1 (e/kJ - w¡J2 

Considerando que la columna "M' a la que pertenece la 
componente "/', es un parámetro variable en función del 
número de usuarios. 

4. Actualizando los pesos de la neurona vencedora. 

Para el coeficiente de aprendizaje a(t)= 1/ t. Mediante la 
siguiente ecuación: 

W¡¡ (t + J)= W¡¡(t) - 1/t {e/kj - W¡*¡(t)} 

5. El valor determinado para tes 1000. 

Figura 5. Representación de la cantidad de parámetros 
de entrenamiento aprendidos 
Fuente: Elaboración Propia 

Para un correcto funcionamiento de la red en cuanto al 
reconocimiento de la información, se logró determinar los 
porcentajes de error máximos permitidos para cada caso. 
Este margen de error, limita la capacidad de asociar 

Henry Luis Miranda Ordóflez• 

eventos parecidos a una o varias neuronas de salida a la 
vez. Entonces si a la red se le presentará un vector de 
entrada cuyas características de información puedan ser 
capaces de confundir, ésta devolvería salidas erróneas. 

Los márgenes de error máximos que se contemplan en el 
presente trabajo son los siguientes: 

8.1% 
4.2% 
20% 

Para el reconocimiento de huellas digitales 
Para reconocimiento de imágenes (rostros) 
Para el reconocimiento de parámetros de voz 

Experimentalmente se determinó que las salidas por enci
ma de estos márgenes, tienden a asociar más de una res
puesta en la información presentada a la red, afectando su 
funcionamiento normal. 

Autentificación de usuarios: 

Una vez que el Modelo Neuronal aprende una imagen 
(rostro, huella), la red tiene la capacidad de identificar al 
usuario, es decir asocia la huella que se le presente con el 
rostro del usuario, si estos dos aspectos corresponden a la 
misma persona, se da curso a la autorización de ese usua
rio. Esto se logra mediante el funcionamiento del Modelo 
Neuronal, explicado en anteriores puntos. 

Automatización de procesos domiciliarios: 

Para automatizar procesos dentro la residencia, se recurre 
al reconocimiento de voces. Una vez que a la red se le 
enseñan estas órdenes, puede asociarlas con la automa
tización de ciertos procesos, asi, reconocerá dichas órde
nes y procederá a la activación del proceso. 

El Modelo Neuronal planteado en este trabajo, presenta 
ciertas limitaciones en cuanto al reconocimiento de patro
nes de voz. Esto debido a que la red tiene la capacidad 
de asociación de eventos parecidos, entonces, si a la red, 
no se le entrena con demasiados parámetros ésta tiende 
a confundir las salidas asociadas a cada entrada. 

Interfases del Modelo 

El Software Neuronal SISEARE, permite el ingreso o no a 
la residencia, mediante el reconocimiento de patrones pro
pios de cada usuario tales como la huella digital de su pul
gar derecho y el reconocimiento de su rostro. 

Inicialmente se almacena los datos del usuario para su 
posterior identificación, pulsando en Archivo y luego en 
Registrarse (ver figura 6). 

Figura 6. Pantalla Inicial del Software SISEARE 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación aparecerá otra pantalla, pidiendo un código 
de seguridad (ver figura 7). 

. Esta clave es importante, porque todas las modificaciones, 
adiciones o eliminaciones de usuarios con acceso al siste
ma se hacen desde ese momento en adelante. 

Si no se conoce este código de acceso, no se puede hacer 
ninguna modificación en la base de datos que almacena 
los datos de usuarios con acceso, por lo tanto sólo es posi
ble usar el sistema cuando se está registrado. 

Figura 7. Código para tener acceso a las Bases de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez digitado el código correcto, se puede manipular la 
base de datos, mediante cada uno de los botones que se 
observan en la (figura 8) Para registrar un nuevo usuario 
se pulsará en el botón Registrar y se procede a llenar cada 
uno de los campos que se muestra en la pantalla, una vez 
finalizado el llenado de los campos pulsando en Guardar, 
inmediatamente se procede a guardar los pesos corres
pondientes a su huella, rostro y voz pulsando Reconocer. 

Figura 8. Registro, Modificaciones ó eliminaciones de usuarios al sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente almacenando los pesos de la huella digital , el 
rostro y la voz del usuario, se procede a indicar el número 
de iteraciones y la cantidad de patrones que deberá 
aprender la red neuronal (figura 9). 
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Figura 9. Reconocimiento de Patrones 
Fuente: Elaboración Propia 
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Autentificación de usuarios 

Si el usuario ya tiene acceso al sistema, lo único que se 
hace, es el reconocimiento (ver figura 1 0), pulsando en 
Archivo y luego en Autentificar. En la pantalla que apare
ce a continuación, se tiene cuatro botones (Cargar 
Imagen, Reconocer Imagen, Cargar Huella, Reconocer 
Huella), los cuales no necesitan mayor explicación (ver 
figura 1 0). Si la huella y el rostro pertenecen al mismo 
usuario, se da acceso al domicil io, si la huella y la imagen 
pertenecieran a distintos usuarios o a uno que no estuvie
ra registrado en el sistema se reportaría como intrusión 
(ver figura 11 ). 

·mm "'' !>¡, "' $ [ ... i!i ~ '\) 1M 
Dngi!!l !~ 8'GhD.:-Ior.~,.. Ce•ga:J:!.uella A~'"~Ut l'l<ldl l!•" s<~ema 

Figura 10. Usuario con autorización (identificación correcta) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada uno de los accesos se registran en una base de 
datos, proporcionando el nombre del usuario al que perte
nece la huella y el rostro , además el registro de la hora y 
fecha en la que el usuario ha ingresado al domicilio. 

Pero si el usuario no fue reconocido o se trató de ingresar 
sin tener acceso autorizado, también se registra en el 
reporte (figura 12). 

u 11 ~ '"\) 
cargmlmagsn _E.co..c.tu !IM9~~ Cat"g<:l }:l.uel!a R..io~O<<t H~·h ; ,: ''"' -:;.:; ''.;:":':': 

1 
La 1magen perterrtce ! : 

II:...HE:_N..;.RYc;.M..;.IR...;AN_;;D..;.A .:.;OR.;;.O.:.;O~.;:;EZ=------'1 

0% 

: L• huello pertenece a: 
. !LUIS S ORlA ROJAS 

Figura 11 . Usuario sin acceso (identificación incorrecta) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12. Registro de personas que ingresaron o no al domicilio 
Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el usuario ha sido reconocido satisfactoria
mente, éste puede ingresar al domicilio y proceder a la uti
lización de los recursos automatizados dentro del inmue
ble, donde se automatizó la (apertura y cierre mediante la 
movilización del usuario dentro de la casa). 

Las órdenes que el usuario puede dar en la residencia 
están de acuerdo a los parámetros de voz reconocidos por 
el Modelo Neuronal, para fines demostrativos el modelo 
aprendió cuatro ordenes: 

Abrir ventana 
Cerrar ventana 
Prender luz 
Apagar luz 

La activación del sistema de seguridad (alarmas), es de 
forma automática y se da cuando no existen usuarios en 
el domicilio. 

CONCLUSIONES 

Se logró que un solo Modelo Neuronal con referencia al 
Topology Preserving Map (TPM), sea capaz de tratar dis
tintos tipos de información, y lo más importante poder 
reconocer, ésta, para su posterior aplicación en los proce
sos de seguridad y automatización domiciliaria. 

Respecto al control de seguridad, El Modelo Neuronal uti
lizado, es capaz de reconocer acertadamente huellas y 
rostros de las personas que se encuentran en las listas de 
acceso. Existiendo limitaciones en el reconocimiento de 
señales auditivas (voces). 

El hecho de reconocer una huella digital es de gran valor 
en sistemas de seguridad domiciliaria, debido a que esta, 
es propia de cada ser humano y no tiene semejanza con 
la de otro. Así, el usuario tiene una "llave particular e indi
visible" para acceder al sistema. 

Haber diseñado un prototipo para las teorías sustentadas, 
muestra el potencial de esta rama de la Inteligencia 
Artificial, que a través del modelo neuronal aplicado rela
ciona varios tipos de información mediante semejanzas 
pero manteniendo la estructura básica. • 
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RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Jesua Beltrán PRETENSA Ltda.* 

Los trabajadores de la construcción Riesgos para la salud en las obras de construcción 

Los trabajadores de la construcción construyen, reparan , 
mantienen, restauran, reforman y derriban casas, edificios 
de oficinas, templos, fábricas, hospitales, carreteras, 
puentes, túneles, estadios, puertos, aeropuertos, etc. 

Los trabajadores de la construcción se encuentran expues
tos en su trabajo a una gran variedad de riesgos para la 
salud. La exposición varía de oficio en oficio, de obra a obra, 
cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier ries
go suele ser intermitente y de corta duración, pero es pro
bable que se repita. Un/a trabajador/ a puede no sólo topar
se con los riesgos primarios de su propio trabajo, sino que 
también puede exponerse como observador pasivo a los 
riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o 
en su radio de influencia. Este modelo de exposición es una 
de las consecuencias de tener muchos patrones con traba
jos de duración relativamente corta y de trabajar al lado de 
trabajadores de otros oficios que generan otros riesgos. La 
gravedad de cada riesgo depende de la concentración y 
duración de la exposición para un determinado trabajo. Las 
exposiciones pasivas se pueden prever de un modo aproxi
mado si se conoce el oficio de los trabajadores próximos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica 
dentro del sector de la construcción a aquellas empresas 
públicas y privadas que erigen edificios para viviendas o 
para fines comerciales e infraestructuras como carreteras, 
puentes, túneles, presas y aeropuertos. En Estados 
Unidos y en algunos otros países, los trabajadores de la 
construcción también se encargan de la limpieza de verte
deros de residuos peligrosos. 

Gran parte de los trabajadores de la construcción son 
trabajadores no cualificados; otros están clasificados 
en alguno de los diversos oficios especializados. Más 
del 90 % de los trabajadores de la construcción perte
necen al sexo masculino. 

Los riesgos a que están expuestos los trabajadores de 
determinados oficios se relacionan en la (Tabla 1 ). 

Tabla 1 
Oficios especializados y Riesgos de Salud y Seguridad en el Sector de la Construcción 

PROFESIONES R I ESGOS 

Albañiles Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas 

Canteros Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas. cargas pesadas 

Soladores y alicatadores Vapores de las pastas de adherencia, dermatitis. posturas inadecuadas 

Camjnteros Serrín, cargas pesadas. movimientos repetitivos 

Colocadores de cartónveso Polvo de yeso, caminar sobre zancos, cargas pesadas, posturas inadecuadas 

Electricistas Metales pesados de los humos de la soldadura, posturas inadecuadas, cargas pesadas, polvo de amianto 

Instaladores y reparadores de lineas eléctricas Metales pesados de los humos de la soldadura, cargas pesadas, polvo de amianto 

Pintores Emanaciones de disolventes, metales tóxicos de los pigmentos, aditivos de las pinturas 

Empapeladores Vapores de la cola, posturas inadecuadas 

Revocadores Dermatitis, posturas inadecuadas 

Fontaneros Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura 

Plomeros Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura, polvo de amianto 

Montadores de calderas de vaoor Humos de soldadura, polvo de amianto 

Colocadores de moaueta Lesiones en las rodillas, posturas inadecuadas, pegamentos y sus emanaciones 

Colocadores de revestimientos flexibles Agentes adhesivos 

Pulidores de hormiqón y terrazo Posturas inadecuadas 

Cristaleras Posturas inadecuadas 

Colocadores de aislamientos Amianto, fibras sintéticas, posturas inadecuadas 

Maauinistas de pavimentadoras niveladoras v aoisonadoras Emanaciones del asfalto. humos de los motores de gasolina y gasóleo, calor 

Operadores de maauinaria de colocación de vias férreas Polvo de sílice, calor 

Techadores Alquitran, calor, trabajo en altura 

Colocadores de conductos de acero Posturas inadecuadas, cargas pesadas, ruido 

Montadores de estructuras metálicas Posturas inadecuadas, cargas pesadas, trabajo en altura 

Soldadores (eléctrica) Emanaciones de la soldadura 

Soldadores (autóqena) Emanaciones metálicas, plomo, cadmio 

Barreneros en tierra en roca Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, ruido 

Operarios de martillos neumáticos Ruido, vibraciones en todo el cuerpo, polvo de sílice 

Maquinistas de hincadoras de pilotes Ruido, vibraciones en todo el cuerpo 

Maouinistas de tornos y montacaraas Ruido, aceite de engrase 

Gruistas larúas torre v automóviles\ Fatiga, aislamiento 

Operadores de maauinaria de excavación v caraa Polvo de sílice, histoplasmosis, vibraciones en todo el cuerpo, fatiga por calor, ruido 

Operadores de motoniveladoras bulldozers v traillas Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, calor, ruido 

Trabajadores de construcción de carreteras v calles Emanaciones asfálticas, calor, humos de motores de gasóleo 

Conductores de camión y tractoristas Vibraciones en todo el cuerpo, humos de los motores de gasóleo 

Traba'adores de demoliciones Amianto, plomo, polvo, ruido 

Trabajadores que manipulan residuos tóxicos Calor, fatiga 

* El autor, es Ingeniero Industrial, desempeña la coordinación de mejoramiento continuo en la empresa PRETENSA, La Paz- Bolivia. 
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LA MÁQUINA DE MANUFACTURA EN LA PERSPECTIVA DE 
AUTOMATIZACIÓN CONCEPTUAL Y APLICATIVA 

Erick C. Grudner Carranza* 

RESUMEN 

Siguiendo una metodología inductiva, el artículo describe dos campos de acción (categorías) situacionales para la 
máquina de manufactura respecto a la automatización conceptual y aplicativa. Conformando a través de la información 
descriptiva desarrollada, una referencia general, que identifica preliminarmente tres etapas en la relación: (máquina de 
manufactura - automatización). 

Una primer etapa, centrada en transferir hacia la máquina inicialmente la "función principal de mecanizado", con lo cual, 
se incrementan las posibilidades de transformar diversos insumos en objetos industriales con valor de uso, consumo 
masivo y especificaciones de conformidad (usuario - productor); la limitante mayor de esta etapa, se encuentra en 
mantener la uniformidad del terminado (producto) durante los ciclos productivos reiterativos, haciéndose cada vez más 
urgente la inclusión de dispositivos de control. Este hecho, marca el inicio de una segunda etapa bajo el concepto de 
"sistema reactivo en circuito cerrado", extensible también al control de movimientos relacionados con la manipulación de 
insumos y productos (servomecanismos electromecánicos); perfeccionado el computador, éste, es incorporado en los 
dispositivos automatizantes principalmente por su capacidad de realimentar múltiples subsistemas y sincronizar la 
información donde los servomecanismos electromecánicos ya no alcanzaban. Cambio significativo que inicia la tercera 
etapa, donde la finalidad es el diseño y construcción de la "máquina unitaria de manufactura", programada para efectuar 
además de la función principal de mecanizado otras operaciones complementarias y realizar transformaciones que 
varíen en modelos, tamaños, etc. Etapa aun vigente y que tiene como meta, lograr conceptual y aplicativamente la maqui
na de manufactura totalmente automatizada. 

Notándose que en las tres etapas se mantiene vigente el objetivo principal de la automatización: (suplir al hombre en tare
as productivas de esfuerzo, riesgo y/o de alta monotonía); buscando además, cambiar la dedicación exclusiva en esfuer
zo y tiempo hacia la máquina (operación directa) por la supervisión de señales anticipadas que posibiliten conducir las 
transformaciones mecanizadas en mejores condiciones (productividad del trabajo), asegurando también tanto la unifor
midad como la producción rápida y económica del terminado (eficiencia del mecanizado). 

INTRODUCCIÓN 

En los primeros años del movimiento conocido como 
"Revolución Industrial" (1764), esto es, antes de la profusa 
aplicación de máquinas y energía centralizada para desa
rrollar los procesos productivos; Adam Smith observó que 
en casi toda Inglaterra, existían algunas fábricas manuales 
de productos masivos de consumo: (alfileres, botones, 
zapatos, utensilios domésticos, herramientas manuales, 
entre las más representativas) con una forma de trabajo 
distinta a la modalidad general conocida hasta ese enton
ces. Describiendo la manufactura de alfileres en una fábri
ca del año 1770, bajo esta particular forma de trabajo: 

"Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero 
lo corta, un cuarto afila uno de sus extremos, un quinto 
pule el otro extremo para recibir la cabeza - la preparación 
de esta última exige dos o tres operaciones distintas -, 
aplicarlas es toda una especialidad, y blanquear los alfile
res otra, - incluso puede afirmarse que es una operación 
especial el disponerlos en el envase -. De este modo la 
importante actividad de fabricar un alfiler se divide en unas 
dieciocho operaciones distintas, que son ejecutadas por 
operarios diferentes, aunque en otras factorías el mismo 
individuo ejecuta dos o más operaciones." (1) 

La referencia anterior, resalta la posibilidad de dividir minu
ciosamente el trabajo en relación con las operaciones 
inherentes a todo proceso productivo. División técnica del 
trabajo que se convirtió en un elemento conceptual 
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importantísimo para el desarrollo posterior de procesos 
productivos mecanizados, ideados y concretizados para 
transferir hacia las máquinas, muchas de las operaciones 
manuales frecuentemente realizadas por el hombre en sus 
labores productivas. 

Con el transcurso del tiempo fueron apareciendo máqui
nas de función principal: (cortadoras, tejedoras, perforado
ras, devastadoras, etc .... ) que suplían operaciones de 
esfuerzo por la incorporación de potencia energética y 
centralizaban sobre esta función mecanizada, operacio
nes manuales específicas de menor esfuerzo: (carga y 
descarga de materiales, transporte, mantenimiento, con
trol). Conformando de acuerdo con el proceso productivo, 
instalaciones industriales provistas de maquinaria diversa 
y un número de similares para cubrir la capacidad de pro
ducción exigida por la demanda de los usuarios. 

Maquinaria y energía centralizada, tomados como factores 
productivos, son los antecedentes tecnológicos que 
promovieron una radical transformación y extraordinario 
desarrollo para la producción de objetos proyectados por 
el hombre. Al respecto, la codificación de arancel común 
para el área andina NANDINA (2), por ejemplo, ha homo
logado entre sus 21 secciones y 97 capítulos alrededor de 
dos millones quinientos mil (2.500.000) objetos distintos, 
fabricados industrialmente siguiendo diseños concebidos 
y estudiados para una producción en serie y un ciclo de 
producción menor en tiempo. Objetos industriales que 
aumentan en número, por su facilidad para ser 
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reproducidos en instalaciones locales, nacionales e inter
nacionales sin restricciones importantes de: tamaño, 
número y variaciones en la eficiencia productiva medida 
por (la relación mano obra directa intensiva - bienes de 
capital expresados en mecanizado y/o automatización 
intensiva). Corriente tecnológica que ha estimulado el 
diseño y fabricación de objetos con características distinti
vas cambiantes (innovación), espacio conceptual y prácti
co, influyente también en el diseño y construcción de 
máquinas-herramienta y máquinas de manufactura. 
Representándose la innovación para éstas últimas, en 
automatismos conducentes a transferir: 

1. Efectos útiles que modifican el proceso productivo de 
manufactura. 

2. Un número mayor de operaciones manuales, sobre la 
función principal de mecanizado (directas y/o comple
mentarias) 

Estos campos de acción han mostrado, que la automatiza
ción en procesos de manufactura puede lograrse de diver
sas formas: según la clase de manufactura, producción y 
función a la que esté dedicada. Temática que se describe 
en el presente artículo. 

DESARROLLO 

Para la descripción se consideran los campos de acción 
en dos categorías, y sobre éstas se establecen aspectos 
relacionados con el objetivo general de la automatización: 
(servir de auxiliar en el trabajo realizado por el ser huma
no para sustituirlo en operaciones de riesgo o de alta 
monotonía) y donde la finalidad es obtener una producción 
más rápida, económica y de calidad constante. 

En consecuencia, la orientación conceptual del presente 
artículo parte de una perspectiva inductiva, examinando 
situaciones particulares en máquinas de manufactura 
(ejemplos), para posteriormente, construir un marco gene
ral que relacione el impacto de la automatización concep
tual y aplicativa sobre la productividad del trabajo y la efi
ciencia funcional del mecanizado. 

Automatismos conducentes a transferir efectos útiles 
que modifican el proceso productivo de manufactura 

a) Orientación hacia el producto 

El Ozono al igual que el Cloro son sustancias oxidantes 
muy activas, y por estas características se utilizan en la 
esterilización del agua potable; la ventaja del Ozono sobre 
el Cloro está en su acción residual que sólo genera 
Oxígeno. Particularidad que sirve para esterilizar el agua 
potable comercializada en botellas o en bidones de plás
tico PET (Poli Etielen Terftalato). 

Si bien, el Cloro es un agente esterilizador de menor costo 
y producción más sencilla, las exigencias de esterilización 
que mejoran las cualidades del producto, han impuesto el 
uso del Ozono. 

Así, para su obtención in situ, actualmente se diseñan y 
construyen dispositivos dispem;adores de este elemento 
(alotrópico del Oxígeno). ta (figma 1 ), muestra un ozoni
zador industrial tipo estándar. 
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Figura 1. Ozonizador estándar F 6000 

Fuente: watersystem (3) 

Este dispositivo, suministra continuamente Ozono (03) en 
solución. Producido a partir de una alimentación de 
Oxígeno seco, que al atravesar por un tubo concéntrico 
entre dos polos conectados a una bobina de alta inducción 
(descarga silenciosa), posibilita obtener una corriente 
Oxígeno-Ozono, con porcentajes de transformación que 
varían del 5 al 17 % en Ozono. Corriente gaseosa que se 
absorbe sobre un volumen definido de agua, aprovechan
do la mayor solubilidad del Ozono respecto al Oxígeno "(8 
volúmenes de 0 3 por un volumen de 0 2 a la misma pre
sión y temperatura)". (4) 

Los ozonizadores industriales estándar, permiten obtener 
de 5 a 230 gramos de 0 3 por hora, con un consumo ener
gético de 1100 w/h. Constituyéndose en dispositivos que 
producen cantidades pequeñas de Ozono, pero suficien
tes para esteril izar grandes volúmenes de agua con efec
tos letales en los microorganismos e inocuos en el ser 
humano. Micro fábricas de Ozono que adoptan un diseño 
modular y en su construcción incorporan avances tecnoló
gicos sobre control automático para monitorear informa
ción correspondiente: al transporte del Oxígeno a través 
de la descarga silenciosa, su absorción en agua (control 
de presión y temperatura), el potencial de la bobina de 
inducción y la recirculación del Oxígeno residual. Además 
el control de producción se verifica, incorporando 
Programadores Lógicos de Control (PLC), que permiten 
regular la generación de Ozono en sintonía con la produc
ción del producto (agua potable purificada). 

El aspecto más importante de estos ozonizadores, es la 
producción in situ de un componente necesario para mejo
rar las cualidades del producto e implícitamente permite su 
manipulación segura sin afectar a los operarios. 

Desde el punto de vista productivo, su incorporación en la 
cadena productiva, puede regular la secuencia de las ope
raciones precedentes (para este caso tratamientos del 
agua) que anteceden a la esterilización y posterior enva
sado. Así por ejemplo, programando el dispensador para 
una producción de 5 gramos por hora de Ozono, esta can
tidad requiere tratar en las operaciones precedentes 
alrededor de 2 m3 de agua por hora, volumen de 
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producción horaria que finalmente debe llegar al envasado 
a un ritmo similar. En consecuencia, con la automatización 
de un centro componente de la cadena productiva, todas 
las operaciones o máquinas pueden estar literalmente 
ligadas. Llegando a ser dependiente la una de la otra; 
efecto de dependencia que marca la velocidad total del 
proceso. 

b) Orientación hacia el proceso 

La ejemplificación, posibilita examinar un procedimiento 
derivado del moldeado por extrusión de tubos manufactu
rados en plástico termo fusible (Cloruro de Polivinilo PVC, 
Polietileno o Polipropileno PP), y se refiere a la producción 
de sorbetes de polipropileno (bombillas). La (figura 2), 
muestra una máquina manufacturadora acondicionada con 
un sistema automático para el control de temperaturas. 

Figura 2. Máquina extrusora para manufacturar sorbetes de polipropileno 
(bombillas), acondicionada con un sistema automático para el control de 

temperaturas 
Fuente: Jumbo Steel Machinery Co., Ud. (5) 

Máquina que en su funcionamiento, controla la fusión del 
material plástico continuamente para obtener un moldeado 
más uniforme y reduce la degradación espontánea por efec
to de un gradiente térmico incorrecto. El mecanizado princi
pal, consiste en transportar el material termo fusible, desde 
la cabecera de alimentación (material sólido) a través de un 
tornillo sinfín accionado por un motor de mediana potencia 
y simultáneamente suministrar calor al material, conforme 
va pasando por los filetes consecutivos de éste, hasta llegar 
totalmente fundido a la conexión con la matriz de moldeo. 
Para el suministro de calor, en el exterior de la carcasa que 
soporta al tornillo se superponen cinturones térmicos (zonas 
intermedias). El gradiente de temperatura en estas zonas y 
a lo largo de la carcasa, es un requisito importante para 
lograr una fusión uniforme. Entre la zona más fría (alimen
tación) y la más cercana a la conexión con la matriz de mol
deo, la diferencia de temperatura está alrededor de los 150 
"C, registro que es fácil de conseguir, la dificultad mayor, es 
obtener y mantener los gradientes de temperatura interme
dios durante el proceso de manufactura. 

Por lo indicado anteriormente, el principal problema que 
resuelve la automatización en este caso, es determinar y 
mantener durante la producción de sorbetes, con preci
sión, la temperatura óptima que debe tener el gradiente de 
temperatura entre las zonas intermedias. 

Con anterioridad a la inclusión de esta mejora orientada 
hacia el proceso, el control de temperaturas manual, oca
sionaba con frecuencia registros erróneos en la tempera
tura, provocando discontinuidades en el momento del mol
deo {disgregación del material o degradación espontánea 
antes de llegar a la fusión - carbonización -). Este último 
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aspecto para el caso de los sorbetes es aun más importan
te, debido al espesor de éste que no sobrepasa los 1 001-J 
(cien micrones). Aumentando la posibilidad de carboniza
ción, mientras las temperaturas intermedias registradas no 
se corresponden con el gradiente térmico adecuado. 

En el diseño y construcción de esta máquina manufacture
ra, la elección por automatizar el control de temperatura, 
responde a la observación de una variable crítica manifes
tada en las zonas intermedias, que operada manualmente 
genera una tarea monótona y susceptible a error. Otro 
aspecto también importante, es el referido al tiempo de 
respuesta para restituir la variable hacia el punto de con
signa (temperatura de la zona intermedia en correspon
dencia con el gradiente óptimo). Aspectos que pueden ser 
controlados, recurriendo a un sistema electrónico sencillo 
de semiconductores conmutadores todo o nada (tiristores) 
en la configuración TRIAC's con banda proporcional al 
campo de medida de la variable para reducir el tiempo de 
respuesta . Complementado por (termistores) o resisten
cias térmicas a manera de sensores de temperatura, que 
detectan la transferencia calórica. Así, el sistema es repre
sentativo de la operación manual (encendido y apagado 
de interruptores para los cinturones térmicos). 

El transferir esta operación hacia la máquina, permite al 
operario liberarse de ella; en consecuencia, abre la posibi
lidad de replantear las otras operaciones respecto a sus 
tiempos de acción y alcances. En relación con proceso, 
establece mejores condiciones operativas para asegurar 
una mayor uniformidad en el material que llega hasta la 
conexión con la matriz de moldeo. 

Los ejemplos descritos para esta categoría , muestran en 
común, que incluyendo determinados automatismos en las 
máquinas de manufactura se logran modificaciones 
importantes para los procesos productivos, principalmente 
por la liberación de operaciones manuales con las cuales 
se favorece al operario. 

Principio cibernético 

Transferir operaciones manuales hacia la máquina, bajo la 
conceptualización de la toma de decisiones, establece que 
las máquinas con capacidad de discriminar sobre la con
veniencia de sus salidas (outputs), actúan al nivel primario 
en la escala jerárquica de la toma de decisiones (Principio 
cibernético) (6). Esta característica de "discriminación", 
permite a la máquina comparar un output instantáneo con 
algún plan previo y posteriormente generar una señal de 
diferencia que ejecuta la corrección respecto a cualquier 
desviación. Valiéndose para la discriminación de un 
conjunto de medios: sensores que efectúan el muestreo, 
trasductores que convierten y homologan la información, 
soportes lógicos para efectuar la comparación y dispositi
vos electrónicos o electromecánicos en su mayoría para 
generar la salida correspondiente. Este conjunto represen
tado como un "sistema reactivo", tiene la particularidad de 
realizar la función principal de mecanizado siguiendo un 
diseño paramétrico de operación, que frente a la presen
cia de alteraciones o desviaciones respecto al diseño 
paramétrico, reacciona, ejecutando la corrección . En con
secuencia su participación en el proceso productivo es 
pasiva, mientras éste, se desarrolle conforme al diseño 
paramétrico y proyecta a la máquina provista de automa
tismos, hacia la actuación del control puro. 

ANO 6 Voi. 6 N" 11 



Revista Tecnológica 

Automatismos conducentes a transferir un número 
mayor de operaciones (directas o complementarias) 
sobre la función principal de mecanizado 

En esta categoría se describen automatismos de partici
pación activa operados sin capacidad discriminante y con 
capacidad discriminante, recursivos para la actuación de 
sistemas reactivos. 

a) Inclusión de mandos lógicos por fluidos sin capa
cidad discriminante, sobre un sistema reactivo 

El llenado de recipientes controlando el peso, es una acti
vidad muy común en diversos procesos de manufactura. 
Operación que ejecutada manualmente implica efectuar 
movimientos secuenciales de ambos brazos en extensión 
con las manos (captadores) y seguir el desarrollo de la 
operación de llenado visualmente (sensor de control). La 
{figura 3), muestra el esquema correspondiente para el 
control visual y los movimientos en la operación manual 
del llenado de envases. 

Puntos de referencia 

Control Movimiento Dispensador Dispositivo Báscula Zona 
visual de envases de llenado de de 
cv pesada retiro 

CV-1 Envase vacio Cerrado Libre Libre 

M-1. Traslado 
Mano hacia la 

Izquierda báscula 

Envase vacío Cerrado Peso del 
CV-2 en espera envase Libre 

Vacío 

M-2. 
Mano Abierto 

Derecha 

Peso del 
CV-3 Abierto envase 

lleno 

M-3. 
Mano Cerrado 

Derecha 

M-4. 
Mano Cerrado Retiro del 

Derecha envase 

CV-4 
Envase vacío 

Cerrado Libre 
Envase 

en espera lleno 

Figura 3. Esquema de movimientos y control visual en la operación del 
llenado de envases manual para un ciclo completo 

Fuente: Elaboración propia 

Esta operac1on manual conformada por un ciclo donde 
intervienen controles visuales y movimientos iterativos de 
brazos y manos puede ser reproducida y transferida total
mente a una máquina, activando para ello un sistema 
reactivo por inclusión de automatismos neumáticos (movi
miento de émbolos). La (figura 4), muestra el llenado auto
mático de envases con control de peso. 
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l Envases 

Figura 4. Llenado a\)tomático de envases: implantación del conjunto 
Fuente: Página 201, Mandos lógicos por fluidos y automatización 

industrial (7) 

Los envases son conducidos por una rampa. El émbolo C 
traslada el envase hasta la báscula de pesada, (un capta
dor - d - comprueba el peso del envase vacío, ordena el 
retorno del émbolo y la apertura de la válvula de admisión 
del producto a envasar). Cuando se alcanza el peso 
requerido, el (captador- e -, dispuesto sobre la esfera de 
la báscula, ordena el cierre de la válvula de admisión. 
Después de una temporización, necesaria para terminar 
el paso del producto), el émbolo B desplaza al recipiente 
lleno. 

Este automatismo trabajado sobre el movimiento de 
émbolos neumáticos, puede también construirse utilizan
do sistemas electrónicos, electromecánicos o combina
ciones entre éstos, pero en su implementación se requie
re de trasductores para homologar la información, condi
ción que en muchos casos no contribuye en el diseño y 
construcción de automatismos combinados para incorpo
rarlos en las máquinas de manufactura, frente a esta limi
tante, en la actualidad se están buscando automatismos 
de tecnología homogénea (7), significando este concepto 
la inclusión de componentes que en lo posible respondan 
a un solo tipo de fluido de mando lógico. Para el ejemplo 
descrito, la elección de tecnología tiene esa orientación: 
los detectores de la báscula {d, e) corresponden a capta
dores de chorro de aire, los captadores de émbolo para la 
eyección (vástago salido) son mecánicos y para la inyec
ción (vástago metido) corresponden a la inversión de los 
captadores de la báscula, el captador que comprueba la 
presencia del envase vacío puede ser de desplazamiento 
o de obstrucción del fluido. Activados a baja presión o pre
sión industrial. 

Los mandos lógicos por fluidos, vienen siendo utilizados 
desde hace tiempo atrás para automatizar la secuencia de 
movimientos que conducen hacia la ejecución de la fun
ción principal del mecanizado, especialmente por su 
menor costo y facilidad de implementación. Un ejemplo 
ilustrativo se muestra en la (figura 5), correspondiente a 
una máquina automatizada por mandos lógicos neumático 
e hidráulico (aceite) para manufacturar cepillos de dientes. 
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Figura 5. Máquina automatizada por mandos lógicos neumático e 
hidráulico (aceite) para fabricar cepillos de dientes 

Fuente: Wan Hsin Toothbrush Machinery (8) 

b) Inclusión de mandos lógicos por fluidos con capa
cidad discriminante, sobre un sistema reactivo 

En la manufactura de almohadillas con poco espesor y 
gran capacidad absorbente (PAD), característica de los 
pañales desechables y productos afines. El material 
absorbente responde a una formulación constituida 
mayormente por celulosa hidrófila, polímeros absorbentes 
(Poli acrilato de Sodio) que aumenta la capacidad de 
absorción, y en menor cantidad algodón, resinas agluti
nantes (goma arábiga) y sustancias desodorizantes. 
Formulación que inicialmente se disgrega mecánicamente 
por trituración hasta conseguir un polvo fino, tamaño de 
partícula adecuada para aumentar la superficie de contac
to. Material pulverulento, que en estas condiciones no 
puede ser utilizado directamente, condición inicial modifi
cable, causando el respectivo aglutinado en forma laminar 
por efecto de compresión. 

En el proceso total, el aglutinado es una etapa intermedia 
entre la disgregación mecánica y el troquelado (corte de 
plantillas según diseño del producto) a partir del aglutina
do laminar. Para mantener continuidad en la salida de este 
procesado intermedio, sin afectar la operación posterior de 
troquelado (mantenimiento de la cadena productiva). El 
traslado del material disgregado mecánicamente, el agluti
nado (compresión adecuada) y la eyección del material 
laminado; pueden ser agrupados en una sola operación. 
Incluyendo para esto, un sistema automatizado de movi
mientos con discriminación, que controla la continuidad 
del transporte y alimentación del material hacia la cámara 
de aglutinado. La (figura 6), muestra el esquema de auto
matizado. 

Conformando así, una máquina aglutinadora de alimenta
ción continuada que utiliza para secuenciar los movimientos 
y activar el sistema reactivo, simultáneamente tecnolog ías 
de automatización: neumáticas, hidráulicas y eléctricas. 

El disgregado pulverulento, es trasladado a través de una 
cinta transportadora, accionada por un motor (C) de pues
ta en marcha, los émbolos (A y B) ponen la tolva a presión: 
(B cierra el escape y A abre la llegada del aire comprimido 
hasta la tolva). Los captadores (a y b) respectivamente, 
detectan la caída de presión (escape de la tolva) y la 
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presión alta (puesta a presión de la tolva). El émbolo 
hidráulico (F), una vez compactada la cámara, mueve el 
laminado para que deje ésta (eyección). Acoplado a un 
medidor vibratorio de nivel, el detector (h), es puesto a 
cierta altura de la tolva (de acuerdo con el volumen des
plazado hacia la cámara de aglutinación) y hace las veces 
de final de carrera o punto de referencia, enviando esta 
información: al motor, a los captadores de presión y a los 
captadores del émbolo neumático. 

A 

Eyección 

,. Jo 
Presión 
de aire 

Figura 6. Automatismos de movimientos que controla la alimentación del 
material absorbente (PAD), utilizado en la manufactura de pañales dese

chables y productos afines para su aglutinado (máquina aglutinadora) 
Fuente: Turnkey Machinery Co. LTD. (9) 

Para el émbolo hidráulico, por su trabajo de mayor consu
mo energético, un distribuidor de mando neumático permi
te enviar la información a través de un circuito lógico del 
mismo tipo de fluido, La (figura 7), describe los dos ciclos 
de trabajo respecto al estado de referencia h (sistema 
reactivo) y los criterios que siguen los automatismos discri
minantes. 

Ciclo 1 Motor Escotilla Escape' Entrada' Cámara Eyección 

(De): Parar Cerrada Abierto Cerrada Malerial No 
un eslado superior h0 hacia la para el 
el eslado de referencia h marcha aglutinado 

Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo 
D B A F 

vástago vástago vástago vástago 
salido metido salido metido 

Criterio: 
NÓ ALIMENTAR LA TOLVA t t t t t 

(A): 
Si condición de referencia h Parar 

la Cerrada Cerrado Abierta Aglutinado Retorno del 
(t2): temporización para que marcha (t,) Émbolo 

retome el Embolo F F 

ALIMENTAR LA TOLVA t t t t t 
Criterio: 

metido salido salido metido 
(t,): temporización para la caida vástago vástago vástago vástago 
residual del material sin aglutina D B A F 

(cinta transportadora) Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo 

el estado de referencia h 
(t,) 

un estado inferior h, hacia 
(De): 

aglutinado 
Ciclo 2 Marcha Abierta Cerrado Cerrada para el No 

Material 

(1 ): Escape de la tolva (2): Entrada de aire a presión 

Figura 7. Ciclos de trabajo para el aglutinado continuo automatizado de 
dos estados discriminantes, respecto al estado referencial h 

(sistema reactivo) 
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la agrupación, posibilita conformar una 
máquina automatizada de aglutinado que en su diseño 
reúne dos dispositivos mecánicos (cinta transportadora y 
tolva) complementado por sistemas de fluidos de mandos 
lógicos. 

Bajo esta perspectiva, también es posible agrupar deter
minadas máquinas con funciones distintas, operaciones 
específicas, comunes y mm1mos transportes. 
Conformando un sistema con capacidad de hacer todo el 
proceso de manufactura en una sola máquina. Al respecto 
Schonberger (10), indica lo siguiente: "Máquina unitaria es 
la que realiza varias operaciones diferentes y elabora todo 
un producto complejo. Ejemplos son la máquina de control 
numérico CN y la de ensamble accionada por botones. 
Cada una de ellas absorbe y elimina varios pasos, retra
sos, cantidad en tránsito y preparación de máquinas". Esta 
concepción tiene mayor desarrollo en las máquinas-herra
mienta, pero existen máquinas de manufactura que produ
cen bajo esta orientación. La (figura 8), corresponde a un 
ensamble accionado por botones. 

Figura 8. Máquina para manufactura de calzado deportivo, totalmente 
automática 

Fuente: King Steel Machinery Co. LTD. (11) 

La máquina unitaria 

Una característica de la máquina unitaria, es la posibilidad 
creciente de producir un objeto industrial genérico, pero 
variable en sus modelos, tamaños y cantidades. 
Programando esta coordinación de especificaciones de 
diseño, por el control de la producción bajo el criterio de 
"lotes", condición que se presenta en la máquina de la 
(figura 8) para la manufactura de calzado deportivo, 
variando en cada lote: los colores de la suela sintética, los 
modelos de la cubierta en una misma o diferente horma y 
la cantidad de unidades producidas. 

Programación que es introducida a la máquina por acción 
manual (introducción de tarjetas de producción) o por 
medio del computador. Esta segunda opción, gradualmen
te va siendo incluida en las máquinas unitarias y abre un 
importante espacio para la máquina de control numérico 
asistida por computador MCNC), existiendo dos formatos 
de éstos: analógicos y digitales. El formato digital utilizado 
para transmitir las órdenes de trabajo a través de códigos 
numéricos y enviar esta información hacia los dispositivos 
automatizantes, es más práctico, debido a las ventajas 
que presenta el tratar con números puros y la posibilidad 
de resolver problemas a través del sistema numérico. Por 
otra parte, la alta velocidad conseguida en las señales de 
mando enviadas a los elementos automatizantes, permite 
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monitorear de manera casi continua el proceso, su mayor 
desventaja está en la pérdida parcial de información cuan
do se inspecciona el proceso frente al formato analógico. 
pese a ello, la facilidad que ofrece para modificar paráme
tros y variables (soft) más el (hard) representado por el 
microprocesador, hacen del formato digital un importante 
auxiliar para este tipo de máquinas. 

Las máquinas de control numérico asistidas por computa
dor (MCNC); de concepción unitaria, por lo general son 
utilizadas, en procesos manufactureros caracterizados por 
una alta velocidad de producción (donde la salida requie
re ser comparada continuamente con determinados 
parámetros y retroalimentando esta información, influir en 
las entradas) para mantener la uniformidad de la 
manufactura, sistema reactivo con retroalimentación o 
servo sistema que incluye uno o más subsistemas de 
control realimentado. En la (figura 9), se presenta una 
máquina con esas características. 

Figura 9. Manufacturadora de bolsas plásticas de dobles pistas 
TPA - 800XD 

de alta velocidad y completamente computarizada (analógica). que puede 
procesar más de 21000 bolsas por hora, longitud de bolsa hasta 500 mm. 

Utilizando como insumo polipropileno de alta y baja densidad 
Fuente: Lung Meng Machinery Co. LTD (12) 

Para la manufactura, un servo motor de alta velocidad, 
controla la salida de las bolsas ajustando continuamente el 
conformador con la matriz de moldeo, además de sincro
nizar las operaciones de fusión, soplado, sellado, cortado 
y golpeado de la bolsa. En la (figura 10), se muestra una 
máquina unitaria asistida por computador digital. 

Figura 1 O. EA2 WN máquina de dos estaciones para la manufactura de 
botellas en material plástico PET insufladas con capacidad de producción 
que varia de 4000 a 18000 botellas hora, según el diseño del producto a 

envasar 
Fuente: Siapi (13) 
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Incorporación de operaciones de logística 

Por lo general en la actividad manufacturadora, merece 
especial atención, todo aquello que esté relacionado con 
las operaciones de aprestamiento de las máquinas: alma
cenamiento de insumos pie de máquina, transporte hasta 
el lugar de mecanizado, manipulación de carga y descar
ga, identificación de materiales, control de cantidad - ubi
cación y estado de transformación; así como también la 
información sobre la disponibilidad y mantenibilidad de 
ésta. Operaciones estrechamente ligadas con el trabajo 
que realiza el hombre en el ámbito industrial y que hasta 
hace tiempo atrás eran consideradas intransferibles. 

Su importancia en los procesos de manufactura, puede 
ejemplificarse con una estadística facilitada por la Society 
of Manufacturing Engineers (14 ). "En una manufactura 
semi continua de dos turnos, los materiales se pasan en 
espera un 95 % del tiempo en fábrica, bien en el almacén 
o bien a pie de máquina; del 5 % restante instalados en la 
máquina, un 70 %es tiempo de preparación. Es decir, sólo 
se trabaja sobre el material 1 ,5 % del tiempo de su perma
nencia en la máquina. La máquina está un 50 % parada y 
del 50 % restante el 35 % se emplea en trabajos de pre
paración y puesta a punto. Se mecaniza solo un 15 % de 
su tiempo disponible". 

Estas cifras son un indicador de cuanto tiempo se consu
me solamente en el aprestamiento de una máquina, redu
ciendo el tiempo de producción a un mínimo. Situaciones 
como la descrita son muy comunes en la actividad manu
facturera . Frente a esta problemática, el concepto de 
Máquina Unitaria Totalmente Automatizada (MUTA), ha 
cambiado la perspectiva, mostrando que el conjunto de 
operaciones logísticas pueden ser transferidas hacia las 
máquinas para reducir el tiempo in productivo; apoyándose 
para este propósito en sistemas informáticos "inteligentes" 
(sistemas expertos y de inteligencia artificial) e incorporan
do dispositivos capaces de interactuar con el entorno (sen
sores ópticos, audibles y táctiles). Proyectando el funcio
namiento de la máquina, en un plano donde ésta ejecute 
totalmente el proceso: desde el diseño del producto, la pla
nificación de operaciones de proceso, la dirección de pro
ducción y finalmente la entrega al consumidor; prescin
diendo de la intervención humana directa y tan sólo dejan
do espacio para actividades de supervisión. 

La complejidad y sofisticación de una máquina provista de 
estas excepcionales capacidades, depende en gran medi
da de la variedad y estandarización del producto, las 
características del proceso, los métodos y equipos de pro
ducción. Lográndose en la actualidad importantes diseños 
comerciales que automatizan operaciones complejas 
(mantenimiento de máquinas y proceso, planificación de 
operaciones, movimientos y transporte por autómatas pro
gramables, rectificación de órdenes, etc.). Indicadores que 
muestran la factibilidad tecnológica de la MUTA. 

Es en el campo de aplicación industrial donde se presen
tan dificultades, principalmente por el elevado costo de los 
sistemas informáticos que afectan la relación costo/bene
ficio y el propio desarrollo de las tecnologías utilizadas 
para la construcción de los sensores (según los producto
res se requiere de mayor investigación para implantarlos 
con total seguridad en las máquinas). En consecuencia la 
MUTA, está en etapa de desarrollo. 
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La (figura 11 ), hace referencia a las tecnologías de manu
factura disponibles, sobre las etapas del ciclo de innova
ción y respecto al nivel de aplicación industrial. 

Nivel de 
aplicación 
Industrial 
100 (%) 
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(MUTA) 

0 Desarrollo Crecimiento Madurez Obsolescencia 

Etapas del ciclo de innovación 

Referencias: (MC) Máquina convencional de función principal 
(MCN) Máquina de control numérico 
(MCNC) Máquina de control numérico asistida por computa
dor 
(MUTA) Máquina Unitaria totalmente automatizada 

Figura 11. Tecnologías mecanizadas disponibles, sobre el ciclo de inno
vación y respecto al nivel de aplicación industrial 

Fuente: Modificada de Ferré, M. R., p: 18 (14) 

CONCLUSIONES 

La información inherente a los ejemplos (casos particulari
zados) propuestos y su utilización en el desarrollo descrip
tivo de los campos de acción (categorías) donde se sitúa 
la máquina de manufactura respecto a la automatización 
(conceptual y aplicativa), conduce al siguiente resultado: 

Iniciado el "paradigma mecanizador" hace 250 años, en su 
expresión tecnológica transformadora de insumos a pro
ductos intermediada por conjuntos combinados de ele
mentos que reciben energía para activarse y producir 
determinados efectos (máquinas), ha promovido diseñar y 
construir máquinas especiales capaces de realizar trans
formaciones secundarias de insumos a productos con 
valor de uso, consumo masivo y especificaciones de con
formidad (máquina de manufactura). 

Máquina de manufactura que absorbe la producción 
primaria proveniente de sendos procesos qu ímicos 
industriales, insumos primarios presentados por lo 
general, en condiciones que requieren ser adecuadas 
para cumplir con el valor de uso (elaboración de objetos 
industriales de disponibilidad inmediata para el usuario). 
Limitante superada continuamente por la aplicación de 
construcciones mecánicas específicas. 
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En consecuencia, la interrelación entre el valor de uso del o 
lo(s) insumo(s) primarios (potenciales aplicaciones de con
sumo) y la posibilidad de generar su transformación secun
daria por medio de máquinas manufacturadoras, bajo un 
ciclo productivo de menor tiempo, con capacidad para 
aumentar la producción y asegurar la uniformidad del termi
nado (producto) en estas condiciones. Ha posibilitado llevar 
todos estos requerimientos a diseños y construcciones 
mecánicas para reproducir la función principal de mecaniza
do, dominando las fuerzas concurrentes y estableciendo 
rigurosos procedimientos (estándares) que aseguren tanto 
la continuidad como la uniformidad del mecanizado. 

Esta primera etapa puesta a prueba en las instalaciones 
industriales reportó importantes resultados para el incre
mento de la producción, pero en relación con la uniformi
dad del terminado, los resultados alcanzados mostraron 
una dependencia muy significativa con el desempeño 
humano de operación, identificando que la repetición con
tinuada para el mecanizado principal producía estados 
variables y desviaciones debido a diversos factores mani
festados en el transcurso del proceso, siendo necesaria la 
inclusión de acciones para su control. 

Acciones de control que determinaron una disyuntiva: ser 
ejecutadas plenamente por los operarios, o buscar la 
inclusión de dispositivos que permitan efectuar el control. 
La primera opción significaba delegar el control en el ope
rario aumentando la dedicación de éste para con la máqui
na en tiempo y esfuerzo. Encontrando en la segunda 
opción mejores resultados (ver casos particularizados en 
el artículo). Automatizado el control , también se buscó 
reproducir los movimientos humanos inmersos en las ope
raciones propias del mecanizado y aquellas relacionadas 
con la manipulación de productos e insumas. 

Un concepto aplicativo, introducido para el control y la 
transferencia de movimientos, fue el denominado "sistema 
reactivo" operado en circuito cerrado (realimentado), que 
marca su importancia en la segunda etapa de cambios 
ocurridos en las máquinas de manufactura. Incluyendo 
dispositivos electromecánicos (servomecanismos de dife
rentes tipos) para automatizar la función principal y/o las 
complementarias. En la medida que progresó el desarrollo 
de los computadores, éstos, fueron introducidos en los dis
positivos de automatización. 

El computador posee una importante función auxiliar que 
le permite utilizar subsistemas de realimentación múltiple 
que no hubieran sido posibles de sincronizarse por medio 
de servomecanismos electromecánicos comunes. Esta 
inclusión marca la tercera etapa de cambios en la máqui
na de manufactura, donde la uniformidad y la cantidad del 
terminado (productos) es posible de realizarla en condi
ciones más favorables, dotando a las máquinas de manu
factura con sofisticados sistemas de información capaces 
de detectar las variaciones que se generan en la repetición 
continuada de la función principal de mecanizado. 

Aspectos que han incrementado la productividad de las 
máquinas y su eficiencia funcional, proporcionando al ope
rario cierto número de señales guía para supervisar la 
operación de mecanizado transferida total o parcialmente 
a la máquina. Eliminando la intervención directa y la dedi
cación exclusiva en tiempo y esfuerzo. 

Si bien la máquina de manufactura con inclusión de 
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automatismos orientados a mejorar la función de mecaniza
do principal, es un importante avance para la productividad 
del trabajo, su real contribución dependerá: de la clase de 
manufactura, producción y función a la que esté dedicada. 
Destacando que la finalidad del automatismo conceptual y 
aplicativo no busca sustituir al hombre por la máquina, más 
por el contrario, busca reemplazarlo en operaciones de 
riesgo o alto grado de monotonía para asegurar una produc
ción rápida, económica y de uniformidad constante en las 
transformaciones secundarias de insumas, que difícilmente 
se pudieran producir sin la intervención de máquinas manu
facturadoras, como las descritas en este artículo. • 
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OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(RS) EN CIUDADES METROPOLITANAS DE BOLIVIA, BAJO UN 

ENFOQUE DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) 

José Cristhian Veizaga Bellido* 

RESUMEN 

El presente artículo procura establecer los lineamientos centrales para la operación de un sistema de gestión de residuos 
sólidos (RS) en ciudades metropolitanas de Bolivia. Bajo un enfoque de Producción Más Limpia (PML); que se refiere 
principalmente a "la aplicación continuada de una estrategia ambiental preventiva, integrada a los procesos y productos, 
para reducir riesgos en los seres humanos y el ambiente" (1 ). 

INTRODUCCIÓN 

Entre los principios de PML relacionados con la gestión de 
residuos sólidos RS, se pueden destacar los siguientes: 

Usar materiales no contaminantes en los procesos. 
Producir la menor cantidad de residuos y emisiones. 
Transformar y recuperar materiales contenidos en los 
residuos. 
Disponer los residuos inevitables sin contaminar el 
medio ambiente. 

Para operar bajo estos principios la gestión de residuos 
sólidos RS, se debe tomar en cuenta cinco etapas funda
mentales: 

Manipulación y separación en origen. 
Sistema de recogida. 
Sistema de transporte. 
Transformación y recuperación de materiales. 
Disposición final. 

DESARROLLO 

1. Manipulación y separación en origen 

Con el propósito de facilitar el proceso de compostaje y 
mantener la calidad de los materiales reciclables, lo más 
adecuado sería, realizar la separación de RS en la fuente 
de origen. Separando los RS en dos tipos de materiales: 
los compostables (materia orgánica) y el resto. De esta 
manera, los residuos orgánicos pueden ser transformados 
en compost y el resto de los materiales ser procesados en 
una estación, donde se recuperen los materiales poten
cialmente reciclables. 

Sin embargo, la principal dificultad en la selección de RS 
en origen, es lograr que la población participe continua
mente en esta etapa (2), por tal motivo, el planteamiento 
práctico de separación, considera solamente dos fraccio
nes. Separar en fracciones mayores a dos, resulta difícil, 
particularmente porque demandaría un trabajo más espe
cializado y una mayor inversión para la población. 

La experiencia de otros sistemas de gestión RS, muestra 
que es difícil obtener la colaboración de la población, 
especialmente cuando se pretende aumentar el número 
de fracciones separables (8). En cambio, la separación en 
dos fracciones o tipos de materiales implicaría en la 
población, adaptarse a mantener dos tipos de sistemas 
de manipulación y acumulación de RS; lo que en un prin
cipio, no debería significar un esfuerzo muy grande. 
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Complementariamente con la separación bi fraccionada 
de los RS en origen, también sería posible desarrollar 
programas de recuperación selectiva de materiales; por 
ejemplo: aprovechar la separación de pilas y baterías en 
desuso del resto de los RS (3). 

2. Sistema de recogida 

El realizar la separación de materiales en dos fracciones y 
en el lugar de origen, requeriría adaptar los actuales siste
mas de recogida. Sin embargo esta adaptación no debería 
ser muy difícil, adecuando el equipamiento existente para 
un sistema diferenciado de recolección. Eventualmente Jos 
costos de operación para el sistema diferenciado, pueden 
incrementarse, pero el aumento no debería ser muy impor
tante. Un análisis más detallado de la tecnología y de Jos 
equipos disponibles permitiría elegir la opción más viable. 

3. Sistema de transporte 

Actualmente Jos municipios que tienen rellenos sanitarios, 
utilizan Jos mismos vehículos para trasladar los RS desde 
los puntos de recogida hasta el sitio de descarga. Así, 
cuando se tienen uno o más sitios de disposición fina l, por 
las distancias de traslado, el transporte se hace demasia
do costoso. 

Para reducir Jos costos de transporte, es conveniente recu
rrir a estaciones de transferencia (7); estos sitios también 
pueden servir al propósito de transformación (compostaje) 
y recuperación (reciclaje) propuestos anteriormente. Sitios 
de (transformación-reciclaje-transferencia) que se ubicarí
an en lugares estratégicos de las ciudades para reducir los 
costos del transporte. Bajo esta perspectiva, los vehículos 
encargados de trasladar los RS, llegarían hasta las estacio
nes de transferencia efectuando recorridos de 1 O a 12 Km. 
Una vez cumplido el traslado, los RS seleccionados serían 
transformados en compost y material reciclado, dejando 
solamente el material que no puede ser revalorizado para 
su posterior traslado (compactado y en camiones de alto 
tonelaje) al sitio de disposición final. Pero siempre para la 
decisión final, es necesario contar con un estudio económi
co detallado de los costos de transporte. 

Algunos municipios insisten en tener su propio relleno 
sanitario y se oponen a la construcción de rellenos sanita
rios comunes para toda la zona metropolitana, argumen
tando que los costos de transporte serían demasiado 
elevados. Este análisis puede resultar correcto conside
rando la actual coyuntura de costos; pero no hay que olvi
dar que poco a poco se acabarán todos los sitios disponi
bles y cercanos a las ciudades para ubicar rellenos sanita-
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ríos. Dentro de 30 o 40 años, será necesario transportar 
los RS a zonas mucho más alejadas como ocurre en otras 
ciudades del mundo, donde los RS recorren distancias de 
100 a 150 Km, antes de ser confinados en sus respectivos 
rellenos sanitarios. Frente a una eventualidad parecida, es 
mejor pensar ahora en la ubicación estratégica de estos 
sitios sabiendo que todavía existen terrenos disponibles. 

4. Transformación y recuperación de materiales 

La experiencia de muchas ciudades en la gestión de los RS, 
ha demostrado la importancia que tienen los sistemas de 
transformación y recuperación de materiales (5). Esto permi
te, por una parte, generar ingresos que reducen los costos 
del sistema de gestión de RS y por otra parte, posibilita pro
longar la vida útil de los sitios de disposición final. 
Considerando que se procederá a la separación de los RS 
en dos fracciones (orgánicos) y el resto, técnicamente es 
factible transformar los orgánicos en compost y recuperar 
materiales potencialmente reciclables como: papel, cartón, 
plásticos, vidrios y metales en una estación de recuperación. 

Para determinar el impacto real que tendría el reciclaje y 
la transformación, sobre la reducción de RS y su disposi
ción final en los rellenos sanitarios, es necesario evaluar la 
cantidad de RS que pueden ser desviados por estos pro
cesos, durante el periodo de operación del sistema. La 
evaluación debe toma en cuenta tres factores preponde
rantes: la fracción de materiales potencialmente recicla
bies, la eficiencia de los procesos de transformación o 
recuperación de los mismos y la participación del público 
en los programas de separación y reciclado. 

5. Disposición final 

Los sitios de disposición final más recomendados en ciu
dades de América Latina y el Caribe (ALC), son los relle
nos sanitarios (6). No obstante, la capacidad de los mis
mos tiene que ser calculada con mucho cuidado especial
mente al considerar el periodo de operación. En principio 
el periodo mínimo de operación de un relleno sanitario 
debiera ser de 20 años. Las razones señalan: que los cos
tos de construcción y sobre todo el lugar de su ubicación, 
no justifican emplazar construcciones de estas caracterís
ticas para un menor tiempo de operación. 

CONCLUSIONES 

Para estimar la cantidad de residuos que pueden ser des
viados de la disposición final de un relleno sanitario, la 
influencia de los tres factores indicados anteriormente, 
pueden cuantificarse (5), mediante la ecuación: 

T; = FC;. FR;. FP; 
T; , es la tasa de recuperación del material ;· 

FC; .FR; y FP; son los factores de composición, recuperación 
del proceso y participación del público respectivamente. 

Los factores de composición podrán variar de un escena
rio a otro, los factores de recuperación del proceso pueden 
ser tomados de la literatura correspondiente (consideran
do valores típicos para sistemas de recuperación manual 
de residuos mezclados). Finalmente la participación del 
público, sólo se logrará de manera gradual con el tiempo. 

Para fines del diseño de un relleno sanitario, lo importante 
es estimar el volumen que ocuparán los RS evacuados a 
éste. Tomando en cuenta la cantidad de RS desviados 
mediante re-uso, reciclaje y transformación ( 4 ); La 
ecuación para estimar el volumen acumulado de los RS 
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generados VAR• es la siguiente: 

P10 , define la proyección de la población 
G1,¡ , representa los cambios en la tasa de generación de RS per 

cápita en función del tiempo 
FD1t!, es la fracción de RS que se desvía al relleno sanitario 

v , es el volumen específico de los RS una vez depositados en el 
relleno 

Analizando la ecuación anterior, se puede establecer que 
su precisión dependerá mucho de la calidad de las proyec
ciones en las diferentes variables que intervienen. A partir 
de esta ecuación, puede calcularse el volumen efectivo del 
relleno sanitario (4 ): 

VRs, es el volumen efectivo del relleno sanitario 
VAR , es el volumen acumulado de los RS 

fe , es la fracción de volumen ocupado por el material de 
cobertura del relleno. 

Como dato adicional se puede indicar que, en los rellenos 
sanitarios de las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) 
(6), la densidad está entre 700 a 1000 kg.m·3. • 
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Revista Tecnológica Cubo grama 

lnterácciones X - Xz, Xy 

B (z1 a z2) Símbolo del metal, utilizado por su menor 
peso y propiedades estructurales en la construcción 
de aeronaves. 

(z4 a z10) Clase de máquina (calculadoras, ordenado
res, etc.) que en cierta forma emula el comportamiento y las habi
lidades humanas: ( ------- electrónico). 

(z12 a y2) Magnitud vectorial que en su dirección y sentido coin
ciden con la magnitud de velocidad, correspondiendo a la expre
sión (m. v). También se denomina cantidad de movimiento lineal. 

(y9 a y13) Esfuerzo longitudinal sobre deformación unitaria longi
tudinal : (Módulo de-----). 

B (z1 a z5) Sustancia ideal, capaz de absorber toda la 
radiación térmica que incide sobre ésta: (Cuerpo ------
-) 

(z7 a z15) Máquina portadora de resaltes cortantes, utilizada para 
tallar engranajes. 

(y8 a y10) TEC. 

B (z12 a z3) Rendimiento de un motor real, cuando fun
ciona entre dos focos de calor: ( --------- del ciclo de 
Carnot). 

(y4 a y13) Deshidratar sustancias en sistemas some
tidos a presiones bajísimas, (Vacío). 

B (z1 a z5) Borde reforzado situado en la cubierta de los 
neumáticos. 

(y1 a z11) La presión ejercida sobre un punto de un 
fluido, se transmite por igual en todas las direcciones: (Principio 
de -------). 

(y8 .a y4) Muy resistente a la corrosión, por su contenido mayor 
al 30 % en Cromo, acero inoxidable o: (Acero al -------). 

(y10 a y 13) Sigla d&l programa más utilizado para grabar sobre 
CD- ROM. 

B (z4 a z3) Símbolo del metal usado en la fabricación de 
transistores. 

(z1 O a z7) Anglicismo empleado para designar, la 
comunicación entre dos o más personas vía internet y 

en tiempo real. 

(z12 a y1) Puede considerarse como un plasma, donde la ener
gía de ionización, es proporcionada por la oxidación del combus
tible. 

(y12 a y9) Sigla del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 

B (z5 a z1) Fosa entre la muralla y el terraplén. 

(z13 a z1Q) Dispositivo que transforma la energía quí
mica generada por una reacción, en corriente eléctrica. 

(y7 a y8) Símbolo unidad de potencia equivalente a 736 W. 

(y11 a y15) Montículo de tierra aislado y en forma circular. 

B (z2 a z12) Mecanismo aplicado ara automatizar el 
transporte y movimiento de materia s en la industria. 

(z14 a y5) Aceite combustible derivad de la destila
ción del petróleo crudo (250 a 350 °C), comúnment denominado 
diese l. 

(y7 a y11) Variedad natural amorfa del Carbón (Contenido en car
bón 60 %). 

(y13 a y15) Fenómeno atmosférico caracterizado por un cambio 
brusco en la temperatura. 

B (z13 a z6) Conjunto de redes de ordenadores y equi
pos electrónicos unidos mediante cables, que conec
tan puntos de todo el mundo. Utiliza el protocolo de 
transmisión TCP/IP. 

(y1 a y7) Capacidad para producir trabajo. 

(y9 a y13) Dispositivo tubular por el que atraviesa una corriente 
de aire a diferente velocidad y que permite determinar la acción 
que ejerce el viento sobre los cuerpos puestos a prueba: (--------
- aerodinámico). 

~.1 (z1 a z2) 3 en el Sistema Binario. 

D (z4 a z9) (Golpe de------). 

(z12 a z11) 1 en el Sistema Binano. 

(z14 a y3) Expresión abreviada para significar el intercambio elec
trónico, entre los componentes de una reacción química. 

(y12 a y15) Líquido muy denso que se hace circular en el interior 
de un pozo hidrocarburífero para evitar hundimientos y lubricar el 
trépano de la máquina perforadora. 

~ (z5 a z7) ACB. 

~ (z15 a z11) Sustancia sólida finamente pulverizada. 

(y4 a y6) Sistema de ordenadores geográficamente alejados unos 
de otros, conectados entre sí y permanentemente por medio de 
las telecomunicaciones. 

(y13 a y8) Al igual, que el índice de octano determina el grado de 
detonación en la gasolina. En el diesel el punto de inflamabilidad 
es determinado por: (El índice de -------). 

B (z8 a z1) Estudia la relación esfuerzo-deformación en 
los materiales que son capaces de fluir. Parte de la 
Mecánica de los medios continuos y propone mode
los considerando características tensoriales. 

(y1 a y4) (Un ---- calorífico): es un cuerpo de masa tan grande 
que puede absorber o ceder una cantidad ilimitada de calor, sin 
experimentar una variación apreciable de su temperatura ni de 
sus otras coordenadas termodinámicas. 

(y8 a y12) Dispositivo que transforma en energía mecánica, cual
quier otro tipo de energía. 

B (z7az8)CE. 

(z1 O a z13) Medida de tendencia central aplicable 
para determinar, dónde se concentra el valor que 

más veces se repite en un conjunto de datos estadísticos. 

(y1 a z15) Tiene dos o más entradas y una sola salida, y funcio
na de acuerdo con la siguiente ley: si una o más entradas están 
en estado 1, la salida es 1; si todas las entradas son cero, la 
salida es O. Y corresponde al circuito lógico para la: (puer:a --). 

(y6 a y3) Madera fibrosa, resistente y elástica, utilizada como 
puntal en las construcciones. 

(y13 a y15) La intensidad de la corriente eléctrica permanente en 
un conductor, a temperatura constante, es igual al cociente entre 
la diferencia de potencial producida en sus extremos y la resis
tencia del conductor. Enunciado que corresponde a la ley de:(--). 

B (z1 a z5) Los materiales abrasivos sintéticos como el 
carborundum: (------) los metales. 

(z7 a z10) (----), vinculaba las verdades de la aritmé
tica y geometría con los conceptos metaf;sicos de tiempo y de 
espacio, esta forma de concebir la matemática, cambió durante el 
siglo XIX cuando desde distintos campos: Álgebra, Geometría, 
Análisis se proclamó tanto la independencia como la unidad de la 
matemática. 
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(z14 a z12) Reflexión del sonido al chocar con un cuerpo duro. 

(y4 a y6) Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tan
tas unidades elementales como átomos hay en 0.012 Kilogramos 
de Carbono (Isótopo 12). 

(y8 a y12) Cuando existe imposibilidad para aplicar lubricantes 
líquidos u orgánicos, se utilizan sustancias sólidas con propieda
des antifricción: (Grafito, bisulfuro de Molibdeno y -----). 

B (z6 a z3) En los motores de combustión interna, hay 
varios efectos asociados (rozamiento, aceleración, 
pérdidas de calor por convección y la reacción 
misma entre la gasolina y el aire), prescindiendo de 

estos efectos perturbadores, se puede representar el funciona
miento ideal de un motor a gasolina, considerando los seis proce
sos que sigue un gas perfecto, cuando realiza el denominado: 
(ciclo ----). 

(z14 a z10) (-----) y su equipo de investigadores, comprobaron 
que la captura de neutrones lentos, seguida de emisión electróni
ca, transformaba un elemento en el contiguo superior; y apl icaron 
este método al Uranio para producir una reacción nuclear auto 
mantenida. Experiencia que promovió transferir la energía desde 
un reactor nuclear a una central eléctrica. 

(y10 a y11) AU. 

(y13 a y15) E +- T C Corresponde a un transistor tipo:(----). 

B (z1 a z7) Reacción de un cuerpo elástico, frente a las 
fuerzas que provocan su deformación. 

(z10 a z9) Expresión oral, para designar al coeficien
te de resistividad de un conductor. 

(z13 a y4) Recinto donde se producen reacciones químicas industriales. 

(y6 a y9) Niobio, Oxígeno, Yodo. 

Interacciones Y -> Yx, Yz 

(x9 a x3) Quitar la tapa. 

(x11 a x13) Sigla en inglés, utilizada para designar 
las mercancías en el Puerto de origen. 

(x15 a z12) Cacao en polvo. 

(z9 a z8) NE. 

EJ (x1 a x3) Sigla, Proceso de ultra pasteurización, 
efectuado a alta temperatura exponiendo los pro-

Y - 2: duetos al rigor térmico en un mínimo de tiempo. 

(x11 a x7) Contaminante atmosférico secundario, 
oxidante fotoquímico. 

(x13 a z14) Instrumento simple, que usa dos canículas para medir 
la velocidad de los fluidos en circulación: (Tubo -----). 

(z9 a z5) Vocablo en Inglés que designa la entrada a un sistema. 

(z1 a z3) Unidad de presión. 

B (x5 a x9) Antiguo sistema de mecanografía por tele
tipos. 

. 
(x11 a x12) Fórmula del contaminante atmosférico 
de referencia, que proviene de la materia orgánica 

(especialmente de los combustibles fósiles) sometidos a combus
tión incompleta. 

(x14 a z14) Punto de un generador de electricidad que sirven para 
la entrada y/o salida de la corriente. 

(z11 a z6) Término con el que se designa, la fijación del precio en 
un mercado de un bien, tomando en cuenta el cambio de equili
brio que se produce por la confrontación de órdenes de compra y 
venta una o varias veces por sesión. Procedimiento utilizado 
generalmente para fijar el precio internacional del oro. 
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B (x8 a x1) Cociente adimensional que compara el 
efecto de las fuerzas convectivas con el efecto de 
las fuerzas viscosas. Mide la disipación de energía 
originada por ambas fuerzas, otorgando importancia 
a una de ellas respecto a la otra, para establecer el 

mecanismo principal que sustenta la disipación de energía en los 
fluidos en movimiento: (Número de--------). 

(x15 a x13) - (x10 a x12) Términos adoptados del inglés para 
designar, la memoria de acceso aleatorio, encargada de almace
nar programas. (También Memoria aprendida o software). 

Memoria de sólo lectura, almacena el sistema operativo que pro
porciona la interfase entre el ordenador y el exterior. 

(z10 a z12) 1111101000(Sistema Binario), convertido a Sistema 
Decimal, representa literalmente al número(---). 

(z1 a z5) Dispositivo que utiliza un efecto de la Mecánica 
Cuántica; emisión inducida o estimulada para generar un haz de 
luz coherente, controlando el medio adecuado, el tamaño y la 
pureza. Haciendo que la radiación luminosa con (diferentes longi
tudes de onda), se desplacen todas en la misma longitud de onda, 
frecuencia y dirección. Adopta su nombre de la abreviatura en 
inglés para el fenómeno que representa. 

B (x10 a x2) Aplica teoría, principios, datos y métodos 
de diseño; con el propósito de optimizar el bienestar 
humano y el rendimiento global de los sistemas. 

(x12 a x14) Logaritmo decimal , abreviado. 

(z15 a z13) INO. 

(z9 a z 11) Harina especialmente de trigo; amasada, fermentada 
y cocida a temperatura de horno. 

(z6 a z4) Excepcional coloide, en el cual la fase líquida y la fase 
sólida son continuas. Comercialmente este coloide se presenta 
en las mermeladas. 

B (x1 a x4) 8 en el Sistema binario. 

(z14 a x12) Este radical(------) presenta facilidad para 
la polimerización, formando cadenas largas y abier
tas. Propiedad que es utilizada en la producción de 

termoplásticos, siendo uno de ellos el cloruro de polivinilo. 

(z8 a z12) Masas de agua acumuladas en depresiones, donde el 
aflujo de éstas es mayor que la cantidad perdida por evaporación, 
infiltraciones en el terreno y evacuación. 

(z6 a z1) Tabla compuesta por números reales o complejos, colo
cados en filas y columnas. 

B (x3 a x9) Objeto semi geométrico que repite su 
estructura básica a deferentes escalas, propuesto 
inicialmente por (Mandelbrot - 1975). 

(x15 a z12) Barra metálica que transforma un movimiento alter
nante entre dos puntos (vaivén), en un movimiento de rotación. 

(z8 a z1) La teoría macroscópica de los procesos irreversibles, se 
fundamenta en las relaciones recíprocas de Onsanger y en las 
ecuaciones de balance de(-------). Clausius, demostró la existen
cia de esta función, deduciendo su teorema y aplicándolo a un 
ciclo formado por una trayectoria reversible. 

B (x2 a x4) Abreviatura de Tecnología de la 
Información y Comunicación. 

(x7 a x6) Simboliza radiación Ultra Violeta. 

(x15 a x10) Término que referido a funcionamiento, beneficio, 
rendimiento, administración, etc., designa la selección por méto
dos matemáticos o cadenas de decisiones el mejor valor entre 
otros. 

(z14 a z7) Acero que recalentado entre 250 a 300 °C pierde fra
gilidad pero mantiene su dureza. 

( z4 a z3) Equivalente a 10·• m = (1--). 



EJ. (x3 a x1) Hipótesis científica confirmada por los 
hechos y la experiencia, de forma tal que su probabi
lidad de verificación es tan alta que se convierte en 
una verdad auténtica, generalizadora, estable y con 
posibilidades para ser incluida en una determinada 

teoría del conocimiento científico. 

(x10 a x13) Nobelio, Tantalio. 

(x15 a z14) Átomo o molécula donde el número de electrones es 
mayor o menor al de los protones, en consecuencia puede adqui
rir carga positiva o negativa. 

(z12 a z9) Linea que divide por la mitad cualquier cosa (plural). 

(z7 a z5) ROL. 

B (x5 a x1) Sólo en su género. 

(x14 a x10) Faja delgada de metal que sujetada a 
una superficie y en contacto con el fluido que la 

rodea, permite aumentar la transferencia de calor por convección. 

(z12 a z9) Plano sin asperezas. 

B (x3 a x8) Midiendo los espectros del átomo de hidró
geno, en un campo magnético intenso, todas las 
lineas espectrales se desdoblan en tres componen
tes con distancias mutuas proporcionales al campo 
magnético. Efecto deducido a partir de la Teoría de 

Bohr y comprobado por:(----). 

(x13 a z13) Linea recta que une los extremos de un arco. 

(z2 a z7) Expresión atribuida a Arquímedes. 

(x3 a x6) (----voltaico), proceso que tiene lugar en 
la chispa eléctrica, donde el bombardeo del cáto
do con iones positivos es tan violento, que la tem
peratura de éste alcanza varios miles de grados 

centígrados, convirtiéndose en un emisor térmico de electrones 
que provoca un aumento de la corriente. 

(x11 a x8) (---- de estado sólido), circuito híbrido constituido por 
un optoacoplador que anula la entrada, un circuito de disparo que 
actúa como detector del paso a cero de la corriente de linea y un 
Triac o interruptor de potencia. Dispositivo utilizado en sustitución 
del dispositivo electromecánico, por su fiabilidad y menor costo de 
mantenimiento. 

(x15 a z14) Un cuerpo pequeño suspendido en el interior de un 
cuerpo mucho más grande y amplio, bajo un movimiento de caída 
libre continua, (no---) dentro del cuerpo más amplio, mientras bajan 
juntos. Experiencia que demuestra el fenómeno de ingravidez. 

(z12 a z9) Máquina simple conformada por una palanca y un torni
llo sinfín, que se utiliza para levantar grandes pesos:(--- mecánico). 

(z1 a z5) Nombre genérico para designar compuestos gaseosos 
que contienen Flúor, Cloro y Carbono, utilizados como agentes de 
refrigeración. Su estacionamiento en la atmósfera daña la capa 
de Ozono. 

B (x1 a x4) Movimiento circular de un cuerpo, respec
to a una linea imaginaria (eje). 

(x10 a x6) Impresión que hace en la retina, la luz 
reflejada por los cuerpos. 

(z13 a x14) Durante cualquier disipación isotérmica o adiabática 
de trabajo en energía interna, se aumenta el movimiento de las 
moléculas. Tales procesos implican por consiguiente pasar por 
estados de:(----- a desorden). 

(z11 a z7) Intersticios muy delgados donde se manifiestan fenó
menos de capilaridad. 

(z5 a z2) IDRI. 

B (x5 a x7) En el siglo XVI , sobre la base del sistema 
astronómico de Ptolomeo se desarrollaron complica
dos métodos para predecir eventos estelares con 

Cubo grama 

prec1S1on. Copernico y Keppler tratando sobre el mismo sistema, 
encontraron una fórmula más simple y sencilla al permutar el 
punto de referencia (Tierra) por(---). Iniciando así, un cambio de 
paradigma científico. 

(x11 a x14) Tableta-circuito, que tiene una cantidad apreciable de 
dispositivos micro electrónicos principalmente diodos, transistores 
y componentes pasivos (Resistencias y condensadores). Entre 
los circuitos más representativos están los microprocesadores y 
las memorias digitales. 

(z12 a z9) Fermentación controlada de la uva. 

(z7 a z1) Girando sobre sus ejes, producen fuerzas impulsoras. 

B (x1 a x7) Base de un modelo teórico-práctico relacio
nado con el campo de la inteligencia artificial, que en 
analogía con las funcio·nes del cerebro humano, pro
vee un sistema celular con capacidad para aprender 
por entrenamiento y generar respuestas en diferen

tes condiciones (robustez). 

(x12 a x9) (-)de obra. Expresión que designa una forma de trabajo. 

(z15 a x14) Abreviatura, de un método espectrométrico de análi
sis no destructivo, donde los núcleos de algunos átomos absor
ben energía (zona de radiofrecuencia) cuando se los somete a un 
campo magnético muy intenso y de alta homogeneidad. 
Actualmente sus aplicaciones cubren diagnósticos médicos muy 
precisos, y ensayos no destructivos en materiales, equipos e ins
trumentos industriales. 

(z13 a z11) Denominativo, (sigla) para el instrumento de uso 
actual, y por medio del cual es posible conocer la posición geo
gráfica de un determinado lugar. Combina información satelital, 
geodesia y topografía. 

(z8 a z6) Medida de la capacidad que posee una fuerza para pro
ducir, a un cuerpo, un movimiento de rotación alrededor de un eje. 
Se expresa por el producto entre el módulo de fuerza y la distan
cia del eje a la directriz de ésta. Sus unidades son: kpm; Nm; 
De m. 

(z2 a z4) SAO. 

Interacciones Z --+ Zx, Zy 

(x6 a x1) Conductor metálico que permite emitir o 
recibir las ondas electromagnéticas. 

(x8 a x11) Prefijo para la notación 109. 

(x13 a y8) Hacer bebible el agua. 

(y10) No existiendo ninguna predicción teórica que sirviera de 
guia para este descubrimiento, Roentgen (1895) los denominó: 
(Rayos ---). 

~ (x6 a x7) Mega Coulomb, abreviatura. 

~ (x9 a x11) 5 en el Sistema Binario. 

(y2 a y4) Parte del avión, dónde se sitúan los frenos aerodinámi
cos. 

(y10 a y15) De Taylor, Maclaurin, ... ,etc. 

B (x2 a x8) Camino subterráneo, construido al interior 
de las minas. 

(x11 a x15) Medida inglesa de volumen. 

(y4 a y2) Esencia. 

(y6 a y8) Unidad de velocidad angular. 

(y10 a y15) Donde, ingresa el resalte helicoidal del tornillo. 

EJ (x1 a x9) Teoría y práctica 
extremadamente bajas. 

(y1 a x13) Oriente. 

para las temperaturas 
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(y3 a y8) Turbina hidráulica. 

(y11 a y15) Rh, Utilizado en la reformación catalítica de hidrocar
buros, depositado electrolíticamente en finas capas (espesor 
0.21J) proporciona brillo excepcional al oro blanco (75% Au, 
25%Ag). Su aplicación tecnológica más importante está en la 
construcción de reflectores. 

B (x1 a x4) EOCN. 

(x9 a x15) Dícese, cuando un motor de explosión 
interna funciona con el mínimo de emisión gaseosa. 

(y? a y4) Raspar. 

(y14 a y9) Incremento de la longitud proporcional con el aumento 
de temperatura: (dilatación ------). 

(x7 a x11) Cuerpo arquitectónico que disimula el 
tejado. 

(x14 a x15) Entrada A(-), Entrada B (-)-+Salida (O) 
en el circuito lógico para la puerta OR. 

(y5 a y?) Sigla del inglés, para designar el Standard que rige 
como referencia para el huso horario. 

(y11) Símbolo de la unidad base para la temperatura, SI :(--). y 
que conceptualmente, se refiere a la fracción 1/273,16 de la tem
peratura termodinámica para el punto triple del agua. 

B (x1 a x13) Producción de una fuerza electromotriz 
(fem), cuando las soldaduras de un par termoeléctri
co formado por dos conductores distintos, están en 
contacto con dos focos caloríficos diferentes. 

(y2 a y4) E-+ T C Corresponde a un transistor:(---). 

(y7 a y15) (------ ----) 18000, referida a la salud ocupacional , higie
ne y seguridad industrial. 

~ (x1 a x5) Anillo que une dos tubos. 

~ (x7 a x9) INT. 

(x11 a x14) En los espeJOS esféncos cuando la dis
tancia de la imagen al espejo es positiva, la imagen es:(----). 

(y3 a y1) Sigla de la institución nacional, relacionada con las esta
dísticas. 

(y6 a y8) Abreviatura del inglés, que designa, al diodo semicon
ductor que emite luz. 

~ (x3ax1)CER. 

L..:J (x15 a y3) Variedad de Cuarzo jaspeado. 

(y5 a y6) Símbolo del Pascal. 

(y8 a y14) Una masa de gas calentada a volumen constante, veri
fica un proceso: (------). 

B (x3 a x1) Abreviatura que representa al conjunto de 
normas para la Gestión de la Calidad. 

(x5 a x8) Semilla torrefactada. 

(x15 a x11) Repetición regular de los sonidos generados electró
nicamente; que permite componer, programar y reproducir sus 
patrones en una caja de:(-----). 

(y3 a y10) En la fibra óptica, la luz que ingresa por uno de sus 
extremos sufre un gran número de reflexiones totales, llegando al 
otro extremo sin pérdidas importantes. Propiedad utilizada para 
codificar la luz que ingresa, mantener su código durante las refle
xiones y posteriormente recuperar el código en el otro extremo; 
posibilitando así, transmitir rápidamente y con gran precisión 
mensajes hablados e:(------). 

(y14 a y12) Puerta(---), para el circuito lógico inversor, que verifi
ca la siguiente ley: La salida es siempre la opuesta o complemen
taria a la entrada. 
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G (x2 a x4) AFL. 

(x6 a x10) Elemento alcalino, existente en las sal
mueras del Altiplano Boliviano. 

(y2 a y6) Técnica para purificar los metales. 

(y8 a y10) EJI. 

(y12 a y15) Nomenclatura abreviada para designar la calidad del 
petróleo, según el número de grado:(---). (Plural) 

(x1 a x14) Schumpeter, sugiere en su teoría del ciclo 
económico el(-------). como un modelo para cuestio
nar el statu quo y modificarlo, a través de iniciativas 
personales capaces de generar nuevas formas de 

producción, creación de productos generacionales, procedimien
tos administrativos competitivos, etc. Acciones que definitivamen
te son promotoras para el crecimiento económico acelerado de un 
país y el mejoramiento sustancial en el nivel de vida de sus habi
tantes. 

(y2 a y1) Símbolo, corriente alterna. 

(y10 a y6) (El Árbol de-----): Transmite el movimiento producido 
por el motor hacia las ruedas. 

B (x1 a x2) MO. 

(x6 a x4) (El---): Actualmente no solo controla la lógi
ca de funcionamiento de las máquinas, plantas y 

procesos industriales; también real iza operaciones aritméticas, 
maneja señales analógicas para realizar estrategias de control 
como lo hace en el controlador PID. 

(x12 a y1) Denominativo para la transformación del arrabio, dis
minuyendo el contenido de Carbono, Silicio y Manganeso por 
reacciones de oxidación a elevada temperatura. 

B (x1 a x5) El mismo caudal de agua puede desarrollar 
potencias diferentes, variando la altura de la: ( -----). 
determinando así, el salto de agua requerido para 
accionar las turbinas de una central hidroeléctrica. 

(x9 a x11) ROC. 

(x13 a y14) Estacionamiento de gases ( Monóxido de Carbono, 
Freones, Metano, Óxido Nitroso y Vapor de agua). que al absor
ber la radiación terráquea en el rango de 4¡Jm, provoca un manto 
térmico que calienta la atmósfera y consecuentemente eleva la 
temperatura, radiando esta energía de vuelta hacia la Tierra y 
espacio exterior. 

~ (x4ax5)AM. 

CJ (y5 a y7) 7 en el Sistema Binario. 

(y11 a y15) Aparato de detección y localización por medio de 
ondas de radio (longitud de onda de 10m a 100 MHz). El aparato 
emite señales ondulatorias que se reflejan en el cuerpo a locali
zar, y posteriormente son captadas por un receptor. La distancia, 
se determina por un trazo que aparece en una pantalla, calculan
do el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción. Desde 
hace varios años atrás es un auxiliar importante en la navegación 
aérea y marítima. Actualmente sus aplicaciones se han extendido 
hacia el control del tráfico vehicular. 
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LOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS EN EL CONTEXTO DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Entre el 24 al 26 de octubre de 2007 se realizó el 
Seminario Taller denominado "Los Paradigma Científicos 
en el contexto de la internacionalización de la Educación 
Superior", en el marco de las actividades preparatorias 
con vistas al Segundo Congreso de la UMSA, cuyas 
ponencias y resultados serán publicados en un memoria 
que aparecerá próximamente. 

En la publicación se encuentran reflexiones y puntos de 
vista sobre tópicos como: la epistemología de la educación 
superior, nuevas concepciones sobre el currículum, el 
impacto de las nuevas tecnologías de información y comu
nicación en el proceso de aprendizaje y enseñanza, la 
actividad académica de la Universidad y su relación con 
las estructuras de gestión universitaria, la interculturalidad 
y la descolonización y educación superior, y los desafíos 
que implica ser una Universidad Pública. 

Las temáticas y los contenidos de las disertaciones están 
articulados para su lectura a partir de un telón de fondo 
teórico que muestra la búsqueda de una nueva utopía 
como fuerza motriz y articuladora de todo quehacer del ser 
humano. 

Esta búsqueda tiene sentido si nos imaginarnos que la pri
mera crisis conocida, la del mundo antiguo, surgió cuando 
la inexpugnable Roma, la ciudad Eterna, fue arrasada por 
los bárbaros, los incivilizados, y entregada al saqueo por 
Ala rico, el 24 de agosto de 41 O. 

Aunque esta invasión fue el golpe de gracia a la agonía 
que se prolongó por alrededor de cien años, desencade
nó crímenes, violencias y una atmósfera de pánico. 
Generó una verdadera "crisis paradigmática". De este 
cataclismo mundial fue culpado el cristianismo, sobre 
todo por los romanos cultos y ricos. Entonces, en defen
sa del cristianismo se levantó San Agustín de Hipona, 
con su célebre libro "La Ciudad de Dios" y ofreció, como 
solución a la crisis de entonces, una nueva utopía, la 
"promesa de la vida eterna" en el Paraíso celestial, ela
borada por el cristianismo. A partir de entonces, toda la 
acción humana se orientó hacia la consecución de esta 
utopía a partir del proyecto civilizatorio - en el sentido de 
una superación al estado de la barbarie - planteado por 
San Agustín . Se visualizó al ser humano como "homo 
viator" y la vida terrena una preparación para la vida 
celestial. 

Todo el esfuerzo humano en la Edad Media es testimonio 
de este proyecto. Hubo intelectuales que se esforzaron 
por hacer más creíble esta utopía, como hombres de 
acción poniendo en práctica aquellas ideas. 

Como todo proyecto, el de San Agustín necesitaba de una 
instancia de legitimación. En ese sentido, se puede decir 
que los Monasterios y las primeras Universidades medie
vales jugaron este papel legitimador del Proyecto San 
Agustiniano. 

Constantino Tancara* 

Ello permitió que la crisis de la antigüedad se resolviera 
con este proyecto civilizador y la humanidad pudo adecuar 
sus acciones de acuerdo a este paradigma y emprender la 
construcción de una civilización basada en la fe, con la 
razón como su anclilla. Este proyecto tuvo una vigencia de 
casi mil años. 

Posteriormente, la utopía San Agustiniana entró en crisis 
porque la promesa de una vida eterna en un lugar celeste 
por la que muchos hombres y mujeres vivieron y murieron 
parecía imposible, o porque muchos ya habían abandona
do esta macro idea. 

Por lo que los intelectuales medievales plantearon el retor
no a la tradición greco-latina. Sumado a esto los crímenes 
que se cometían en nombre de ella, por ejemplo, la Santa 
Inquisición; la acusación a las mujeres de ser responsa
bles de la peste negra que diezmaba a la población, por 
cuya causa se las enviaba a la hoguera, etc. Este estado 
de cosas se parecía a un salvajismo primitivo por lo que 
era necesario replantear una nueva utopía. 

A ello se debe añadir la reconceptualización del concepto 
de ciencia, tal como lo hizo Galileo Galilei en el 
Renacimiento con su Nuova Scientia, configurando una 
nueva mentalidad sobre la realidad terrena y el método de 
pensar sobre ella, como lo hicieron F. Bacon con su 
Novum Organum, y los empiristas ingleses. En fin , se 
gestó todo un movimiento intelectual que puso en crisis la 
promesa San Agustiniana ya desde comienzos de la baja 
Edad Media en Europa. 

Las respuestas para superar esta crisis vendrán de tres 
fuentes. Estas fueron : 

a) Los Enciclopedistas, como teóricos de la Revolución 
Francesas, que plantearon la emancipación de la 
humanidad - entendida como la superación del salva
jismo y barbarie primitivo, en la que cayó el hombre en 
la Edad Media-. 

b) lnmanuel Kant, quién en su Filosofía de la Historia for
muló el Proyecto de la Ilustración que consistía en la 
realización de la razón en todos los actos humanos. 

e) A. Smith, quién en su Riqueza de las Naciones, como 
uno de los primeros teóricos de la economía política 
del capitalismo, formuló la promesa de que la riqueza 
sería accesible para todos los hombres. A todo este 
conjunto de postulados se denominó las promesas de 
la "modernidad". 

A partir de entonces (siglo XVIII), una nueva promesa 
articuló el accionar; de los hombres y mujeres, y trajo la 
creencia de que e('paraíso se realizaría en esta tierra, 
iluminada por la luz de la razón frente al oscurantismo que 
condujo la Edad Media. El reinado de la razón, con sus 
dos auxiliares, la ciencia y la tecnología, resolvería todos 
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los problemas de la humanidad haciendo de este mundo 
el paraíso prometido e incumplido por los cristianos. 

Como en el caso anterior, fueron las universidades euro
peas y norteamericanas quienes legitimaron este paradig
ma civilizatorio. Sin embargo, entra, también, en crisis, en 
la segunda mitad del siglo pasado. 

¿Cuáles son las razones para ello? Se descubrió, por los 
intelectuales de la post modernidad, que las promesas de 
la modernidad, en realidad, no eran tales porque no 
tenían referentes en la vida cotidiana de hombres y muje
res, sino meta relatos o grandes relatos, tan semejantes a 
los relatos San Agustinianos. En este sentido, eran meta
fóricos, es decir, no decían lo que realmente querían decir, 
por ello se hicieron no creíbles ni inspiraban confianza. 

Sin embargo, el capitalismo, comenzó a utilizar la fuerza 
del lenguaje a través de las nuevas tecnologías de la infor
mación y comunicación para moldear la mentalidad de las 
personas sin interesarse por la verdad o falsedad de lo 
que decían, sino por la efectividad o no del mensaje. Dicho 
en término de la moderna Teoría de la Información, el 
mensaje era útil si reducía la incertidumbre del receptor no 
importando si éste contenía la verdad o la falsedad de lo 
que decía. De esta suerte, el mensaje se convirtió en una 
mercancía más por obra del capitalismo. Por ello, en las 
actuales circunstancias el lenguaje ya no comunicaba, 
sino que des-comunicaba, por esta razón ya no servía 
como medio de comunicación entre las personas. 

No obstante de ello, se descubrió que el lenguaje científi
co, filosófico y artístico no podía convertirse en mercancía, 
y este hecho planteó la necesidad de su de-construcción 
para mostrar que el discurso no tenía ningún significado 
intrínseco. 

Pero, en el fondo, esta crítica al lenguaje que expresaba 
promesas reveló que la crisis del lenguaje en realidad era 
del lenguaje entendido como "logos", como razón; puesto 
que el "logos" era el puente entre la "razón sustantiva" y la 
"realidad", y este puente hacía posible la inteligibilidad de 
la realidad. Por tanto, toda esta consideración reveló que 
la actual crisis fue más profunda de lo que se creía. Fue 
una crisis de la "razón" tal como lo entendieron los griegos 
y que ha llegado hasta nuestros días, esto es, crisis de la 
"razón occidental". 

Ahora bien, si en la actualidad estamos viviendo esta cri
sis, la pregunta es: ¿existe una solución? es decir, ¿hay 
alguna utopía o promesa para redireccionar el accionar 
humano de nuestros días? 

Al parecer, aún no se vislumbra ninguna utopía ni promesa, 
tanto en los países ricos como en los pobres. Por ello, quizá, 
la Universidad y los intelectuales que en ella se encuentran, 
debamos plantear esta nueva utopía o promesa. 

Ahí el reto de este 11 Congreso de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 

• El autor es. Filósofo, Docente Universitario - UMSA. 
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CONVOCATORIA 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas IIAT 
convoca a los señores Docentes, a participar en la edición del 
sexto volumen, décimo segundo número de la REVISTA 
TECNOLÓGICA, correspondiente al tercer trimestre de 2008. tJ 
Enviando trabajos escritos para su publicación que dejen d 
constancia de los procesos y resultados de investigaciones: n 
Teóricas, experimentales, comparativas, analíticas, de solución ~~ 
concreta a diferentes problemas, de vinculación tecnológica y de ;¡, 
interacción social. .... 

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 las sociedades actuales. 

;:; Avances de la investigación: 

'!~ Puede ser clasificada en una de las etapas siguientes: Concepción 
' de ideas y perspectivas de impacto, coordinación de elementos '* en la investigación fundamental , implementación investigativa ? aplicada, Investigación y Desarrollo (I&D), explotación comercial, 
'' proyectos totalizadores y de convenios, investigación operativa, 

simulación , mecanizado, automatización, optimización, 
'•· estandarización, perspectiva productiva. 

Organización: 

(1) Titulo: Debe hacer la mayor referencia posible al contenido 
de la investigación. 

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

(3) Resumen: Informe conciso (250 palabras) de resultados y 
temas cubiertos en la investigación. Resaltando en lo posible, 
(las palabras claves) . Opc ional: Abstra e! ( Ing lés) 

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

Los antecedentes bibliográficos, metodológicos o de indagaciones 
precedentes. • i 
Formulación de los objetivos, hipótesis o interrogantes que 
persigue satisfacer la investigación. 

(5) Desarrollo: Debe considerar. El plan que an imó la 
investigación. 
En los casos de investigaciones donde se incluyen prácticas o 
experimentaciones, describir brevemente las condiciones 
materiales , los procedimientos empleados y los resu ltados 
obtenidos. 
(5.1) Cuerpo del informe: Resaltando toda aquella información 
que es necesaria para dar respuesta a los objetivos, hipótesis e 
interrogantes planteadas, y especialmente para justificar las '¡l! 
conclusiones a las que él investigador o grupo de investigadores ¡' 
~~~. S 
(5.2) Inclusiones adicionales de importancia: Gráficos, cuadros, ¡;.: .. :.·.[_· ...• 

fotografías, tablas en los casos que las características del tema 
así lo requiera. Uso de citas textuales y notas a pie de página. i), 

(6) Conclusiones: Debe considerar. La generación de los aspectos 
más importantes tratados en el desarrollo (cuerpo del informe). 
Una clara relación entre los resultados y objetivos que motivan 

¡f la investigación. (Opciones para el autor: mostrarlas enumeradas 
o en forma de texto redactado) 

(7) Bibliografía: Debe considerar: Bibliografía citada, bibliografía 
consultada, bibliografía virtual. Según el marco teórico elegido 
para la investigación. 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN: 

Extensión de los trabajos : máximo veinte hojas 
(carta).Márgenes: Derecho (25mm.), Izquierdo (30 mm.), Superior 
(30 mm.), Inferior (25 mm.). Soporte físico: Una copia en papel 
bond y otra en formato Word para Windows (Disquete, CD). Tipo 
de letra: Arial 1 O para título, 9 para los contenidos y subtítulos. 

FECHA LiMITE RECEPCIÓN DE TRABAJOS PARA SU 
PUBLICACIÓN EN EL DÉCIMO SEGUNDO NÚMERO: 

Viernes 11 de Julio de 2008 
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