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El desarrollo tecnológico de nuestro país puede lograrse organizada y sistemáticamente, sólo y cuándo, se desarrol len y 

adecuen las tecnologías de transformación relacionadas con nuestros recursos naturales y se busquen a los productos 

así obtenidos: un mercado interno y en lo posible externo. 

Si nuestros recursos naturales son explotados racionalmente como base de un desarrollo sostenible, y a la vez, los 

productos generados son requeridos por la industria nacional. Al expandir esta premisa, es posible construir una red de 

industrias que soporten el desarrollo sostenible en beneficio del país. Para este propósito, en principio, se deberán 

generar productos básicos e ir substituyendo gradualmente a los importados (sin prescindir de éstos, mientras sean 

necesarios). Por otra parte, el producto nacional en esta etapa requiere ser protegido (aplicando una escala de impuestos 
fuertes a los productos competidores extranjeros, pero manteniendo los niveles impositivos normales para productos que 

no poseen competencia nacional). Además de aplicar el nivel impositivo cero, para la importación de equipo y maquinaria 

de producción. 

Bajo la propuesta planteada, el Gobierno Central y entre otras instituciones - las Universidades del Sistema -, tienen el 

gran compromiso de organizar sistemáticamente el desarrollo y la adecuación de tecnologías, que progresivamente, 

permitan sustituir las importaciones de mercadería en general por productos nacionales de igual o mejor calidad. 

En consecuencia, exhorto a los escritores y lectores de la Revista Tecnológica a aunar esfuerzos desterrando, tapujos, 

egoísmo y otras limitaciones del ser humano. Para iniciar cuanto antes un verdaJero y auténtico desarrollo socio

económico-industrial en nuestro país. 

Lic. Osvaldo Valenzuela Méndez 

Director de Carrera Química Industrial 
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DISEÑO DE EDIFICIOS DE HORMIGÓN ARMADO POR EL MÉTODO 
DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Marcos Helguero Achá* 

RESUMEN 

El diseño sísmico de estructuras propuesto en la actualidad por normas y códigos se basa en la resistencia para controlar 
el daño. El corte basal de diseño representa el parámetro más importante para conseguir un comportamiento aceptable 
ante un sismo destructivo. La norma NCh433.0f96 (INN, 1996) define inicialmente la resistencia y para esto propone un 
espectro de diseño. El espectro de diseño se obtiene reduciendo el espectro elástico por un parámetro que depende de 
la ductilidad del sistema y del material que se utilice. Los resultados se corrigen buscando mantener el corte basal dentro 
de ciertos límites para no sobredimensionar las estructuras rígidas y mantener los diseños de albañilería controlados. El 
corte mínimo es una tradición que proviene de las versiones anteriores de la norma y trataba de limitar la altura de los 
edificios. 

Para racionalizar los actuales procedimientos de diseño sísmico de edificios de la norma NCh433.0f96, se propone 
introducir los conceptos del diseño por desempeño (Performance-Based Seismic Design). La filosofía del diseño por 
desempeño, como la propuesta del ATC-40 {ATC, 1996) o del comité VISION 2000 (SEAOC, 1995), se basa en la 
elección de la respuesta que se espera tenga la estructura durante un sismo de diseño. Se elige de antemano el 
comportamiento deseable y con éste, el nivel esperado de daño estructural y no estructural. 

Abstract 

The seismic design of structures proposed at the present time by norms and codes is based on the resistance to control 
the damage. The basal shear of design represents the most important parameter to get an acceptable behavior before a 
destructive earthquake. The norm NCh433.0f96 (INN, 1996) it defines the resistance initially and it stops this it proposes 
a design spectrum. The design spectrum is obtained reducing the elastic spectrum for a parameter that depends on the 
ductility of the system and of the material that is used. The results are corrected in way of maintaining the basal shear 
inside certain limits for maintains the rigid structures and to maintain the controlled masonry designs. The minimum cut is 
a tradition that comes from the versions previous of the norm and it tried to limit the height of the buildings. 

To rationalize the current procedures of seismic design of buildings of the norm NCh433.0f96, it intends to introduce the 
concepts of the design for acting (Performance-Based Seismic Design). The philosophy of the design for acting, as the 
proposal of the ATC-40 (ATC, 1996) or of the committee VISION 2000 (SEAOC, 1995), it is based on the election of the 
answer that is expected he/she has the structure during a design earthquake. lt is chosen the desirable behavior ahead 
of time and with that, the prospective level of structural and not structural damage. 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad ante sismos destructivos no implica 
necesariamente un comportamiento aceptable durante 
sismos frecuentes (Northridge-USA 1994, Umbria-Marche 
Italia 1997). El comportamiento de las estructuras de muy 
baja resistencia y con períodos altos, como los edificios de 
marcos en zona de rellenos como la Ciudad de México 
(México, 1995) y más aún, edificios sin diseño sismo 
resistente donde se han presentado verdaderas 
catástrofes sísmicas (Cochabamba-Bolivia 1998, Quindío
Colombia 1999, lzmit-Turquía 1999, Argelia 2003), 
muestran deficiencias en el desempeño de las estructuras, 
lo que origina una tendencia clara a cambiar el enfoque de 
diseño, del concepto de resistencia al concepto más 
racional del diseño por desempeño. 

Las nuevas tendencias del diseño sísmico corresponden a 
los principios del diseño por capacidad introducidos en 
Nueva Zelanda por Park y Paulay (1975). Posteriormente 
se comenzó a desarrollar la nueva filosofía de diseño, 
donde la distribución de la resistencia a lo largo de toda la 
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estructura era más importante que el valor del corte basal 
de diseño. Un avance importante en las estructuras de 
marcos consistió en evitar el piso blando y dotar una 
suficiente resistencia al corte en los elementos que 
excedieran a la correspondiente resistencia a flexión. 

El enfoque del diseño por desplazamientos (Displacement
Based Seismic Design) puede aplicarse al diseño por 
desempeño (Priestley, N., 2000), debido a que se pueden 
considerar varios estados límites y sismos de diseño para 
conseguir un control del nivel de desempeño y de daños 
estructurales y no estructurales (fib Bulletin 25, 2003). 
Existen trabajos de muchos autores relacionados al diseño 
por desplazamientos. El Diseño directo por 
desplazamientos (Direct Displacement-Based Design) 
(Priestley, N. y Kowalsky, M. , 2000) caracteriza el 
comportamiento inelástico de la estructura por una rigidez 
secante en el máximo desplazamiento, considerando un 
amortiguamiento viscoso equivalente. El Procedimiento del 
SEAOC (SEAOC, 1999) requiere el uso de tablas para 
identificar el desplazamiento predeterminado, la masa 
efectiva y el amortiguamiento del sistema para cuatro 
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niveles de desempeño. El Procedimiento de Chopra 
(Chopra, 2001) tiene un enfoque parecido a la propuesta 
anterior, pero utiliza espectros inelásticos para el diseño. 

El Método del Espectro de Capacidad (Capacity Spectrum 
Method) (Freeman, 1998) es un método de análisis 
estático no lineal. Constituye un procedimiento para 
determinar la demanda de desplazamientos para 
diferentes intensidades. El espectro de capacidad permite 
comparar la demanda con la capacidad , donde la 
demanda sísmica se representa por medio de un espectro 
inelástico en formato AD (Sa vs Sd). Existen otros 
métodos que son modificaciones al Espectro de 
Capacidad , como el Método del Coeficiente de 
Desplazamiento MCD (FEMA 273, 1996), el Método N2 
(Fajfar, 1997), la Modificación de Paret (Paret, 1996) y el 
Método A, By C (ATC, 1996). 

El Diseño con análisis avanzado (Advanced Analysis
Based Design) (Kappos y Manafpour, 2001) desarrolla un 
procedimiento para diseño de edificios de múltiples niveles 
con análisis inelásticos dinámicos o estáticos. El Método 
de diseño de la estructura sustituta (Gulkan y Sozen, 
1974) requiere que las propiedades equivalentes del 
amortiguamiento· efectivo y el período efectivo sean 
obtenidos con la rigidez elástica y asume un nivel de 
ductilidad. El Método UBC para muros estructurales (UBC, 
1977) considera dos criterios de diseño, el primero 
requiere limitar las deformaciones en el hormigón y el 
segundo limita el desplazamiento relativo de entrepiso. 

Para el caso chileno, introduciendo los conceptos del 
diseño por desempeño, se podría definir dos niveles de 
sismos, \Jn sismo severo, el elástico actual de la norma 
NCh433.0f96 y- otro frecuente, eón un espectro con 
ordenadas próximas a· las utilizadas actualmente. Así se 
podría diferenciar el nivel de desempeño esperado y 
definir los objetivos de desempeño. 

En el presente trabajo se muestra una metodología de 
diseño por desplazamientos. Tomando como caso de 
estudio, un edificio de marcos de doce pisos. Inicialmente 
se diseñó con las normas y códigos vigentes en Chile. 
(Suelo Tipo 111 y Zona Sísmica 3). Para evaluar las 
demandas de un sismo con las características del sismo 
de diseño, se realizó un análisis dinámico no lineal con el 
registro de Viña del Mar, componente S20W. 

En el diseño por desplazamientos, el daño global se 
relaciona con el desplazamiento relativo del entrepiso y el 
desplazamiento lateral se controla con la rigidez. Para 
verificar esta hipótesis, se tomó el edificio citado y con el 
mismo sismo de diseño (norma NCh433.0f96), se 
establecieron dimensiones de los elementos para obtener 
desplazamientos laterales relativos al orden de 0.5%, 
1.0% y 1.5% relacionados con un nivel de desempeño 
operacional respecto a daños moderados y daños 
considerables pero reparables. Al dimensionar se evitó la 
formación de un piso blando y la resistencia necesaria se 
obtuvo para las acciones gravitacionales y del viento. En 
el diseño se cumplió con los requisitos del capítulo 21 del 
Código ACI318-99, aplicándose el diseño por capacidad. 
Evaluando finalmente el comportamiento de las 
estructuras con el registro de Viña del Mar y con registros 
de sismos de mayor potencial destructivo. 
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DESARROLLO 

Diseño por desplazamientos 

El método requiere espectros de desplazamientos. Para el 
diseño por desplazamientos se consideran diferentes 
niveles de desempeño. 

Demanda de desplazamientos 

Espectros lineales de desplazamiento 

Los espectros lineales de desplazamiento pueden 
obtenerse de distintas formas. Se pueden estimar usando 
los valores máximos del movimiento del suelo y los 
factores de amplificación respectivos (Newmark, N. M., 
1980), se pueden derivar a partir de espectros 
generalizados de aceleraciones de la norma NCh433.0f96 
o calculando la respuesta lineal para el registro de sismos. 
Esta última forma, (ecuación diferencial del movimiento 
con frecuencia circular w y una razón de amortiguamiento 
.; respecto al crítico), se expresa como: 

o o o 

X(t) + 2wSX(t) + w2X(t) = -Xg(t) 

La ciudad de Viña del Mar se encuentra en zona sísmica 
3 y las características del suelo corresponden a una arena 
aluvial considerada como Tipo 111 , (tabla 4.2 de la Norma 
NCh433.0f96). 

En la figura 1, se muestran cuatro espectros. Tres 
corresponden ¡;¡ los espectros de desplazamientos 
lineales, aplicando razones de amortiguamiento (s = 5,10 
y 15%) at registro S20W de Viña del Mar y graficados 
utilizando el programa SPECTRA (Carr, A.J., 1998). El 
cuarto corresponde al espectro suavizado para el mismo 
registro y derivado a partir del espectro elástico de pseudo 
aceleraciones (Norma Ch 433.of 96, zona sísmica 3, suelo 
111), el desplazamiento en este espectro, es constante para 
periodos mayores a dos segundos. (ver figura). 

:§: 
"' "' 

0.30 

0.25 

0.20 

-----~-- ------· V" Espectro de desplazamientO:! suaYizado pal'lll diset\o 

0.15 

0.10 

0.0 

0.00 
o Per íodo [s] 2 

Figura 1. Espectros de desplazamiento lineales y suavizado para el 
registro de Viña S20W de Viña del Mar. 

3 

Espectros no lineales de desplazamiento 

Se determina el espectro de desplazamiento no lineal a 
partir de espectros lineales, utilizando reg las para 
construir los espectros de diseño, correspondientes. 

(Qi y Moehle, 1991) consideran dos rangos de períodos, 
limitados por el denominado período característico Tg y 
definido como el valor correspondiente a la intersección 
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entre la zona de aceleración constante y velocidad 
constante del espectro trilogarítmico. También se define 
como el período a partir del cuál, el espectro de energía 
entregada por el terremoto a la estructura es casi 
constante, siendo independiente de la resistencia del 
sistema. Así un incremento en el período debido a la 
pérdida de rigidez en fluencia no producirá un incremento 
de energía de entrada, no existiendo tendencia a 
desarrollar desplazamientos mayores que los elásticos. En 
consecuencia: 

Para el rango de periodos altos T > Tg el máximo 
desplazamiento inelástico puede determinarse como el 
máximo desplazamiento elástico, debido a que la 
respuesta está controlada solo por la rigidez de la 
estructura. 

Para el rango de periodos bajos T< Tg el desplazamiento 
inelástico máximo está controlado por la resistencia, la 
rigidez y el mayor pulso de aceleración del registro. 

Espectros no lineales de desplazamiento calculados a 
partir de espectros de la norma NCh 433.0f 96 

Los espectros de desplazamientos no lineales para 
sistemas con períodos del sistema T, menores que el 
período característico Tg, pueden determinarse a partir de 
la relación siguiente entre desplazamientos elásticos S d re 

y desplazamientos inelásticos sd,n (Qi y Moehle, 1991); 

Donde: 
Sd,n = Desplazamiento inelástico para el período T. 
sd,Te €: Desplazamiento elástico con periodo Tg. 

r¡ Parámetro que considera la resistencia. 

La resistencia queda incluida en el parámetro r¡, el cual se 
expresa en función del corte basal ideal y del corte 
elástico: 

Donde: 
Videa~ = Corte basal ideal. 
Velástico = Corte basal elástico. 
Ag =Aceleración máxima del suelo. 
g = Aceleración de la gravedad. 

El corte ideal, es la máxima demanda de corte basal que 
un sismo puede imponer a una estructura para grandes 
desplazamientos. Así, en cada estructura a diseñar es 
necesario calcular el corte ideal V;deal y el corte elástico 
Velástico• luego calcular el parámetro r¡. Como se utiliza el 
espectro de desplazamientos lineal derivado de la norma 
NCh433.0f96, el cociente Aglg se toma como Ao;g para la 
zona sísmica 3, resultando el valor 0,4. 

El coeficiente de resistencia r¡ varía hasta 0,8 (Qi y 
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Moehle, 1991 ). En la tabla 1, se muestran como ejemplo, 
algunos valores para representar curvas del espectro de 
desplazamiento no lineal. En la misma tabla se usan 
cocientes de videaiVelástico comprendidos entre 0,08 a 0,32. 
A partir de los cuales se calcula r¡ , que resultan entre 0,2 
y 0,8. El rango práctico de interés del cociente 
V;deaiVelástico varía de 0,10 a 0,40. 

Tabla 1 

Valores de Videal /V elástico para la zona sísmica 3* 

videal 1 v elástico Ac!g 
Parámetro de 

resistencia 
r¡ 

0,08 0,4 0,2 

0,1 6 0,4 0,4 

0,24 0,4 0,6 

0,32 0,4 0,8 

*NCh433.0f96 

El valor de Tg queda determinado por la intersección de las 
zonas de velocidad y aceleración del espectro lineal de 
velocidad relativa o pseudo-velocidad Sv. En la figura 2, se 
muestra el espectro lineal Sv para la zona sísmica 3 y el 
suelo tipo 111 en escala logarítmica, donde el período 
característico alcanza aproximadamente el valor de 0,75 
segundos, resultando próximo al parámetro relativo: suelo 
de fundación T0 de la norma, por lo que se adoptó como 
aproximación del período característico Tg. 

El valor del desplazamiento elástico s d, Te se determinó para 
el período característico Tg = 0,75 (seg) a partir del espectro 
lineal de desplazamientos Sd para la zona 3 y suelo 11 1. 

lO 
! 

10 

¿; 0.1 

0.01 

~ ------------Espectro de Pseudo-velocidad 
Zona 3 Suelo 111 

Tg = 0,75 ..... Intersección Zona de Velocida 
y Aceleración Tg = 0,75 

0.1 10 
Período [segf 

Figura 2. Espectro de pseudo-velocidad para zona 3, 
suelo 111 y período característico Tg 

La figura 3, muestra para el período Tg = 0,75 (seg.) el 
valor de s d.re = O, 154 (m). Los espectros de 
desplazamientos no lineales para sistemas con período 
alto T > Tg, donde la respuesta depende tan solo de la 
rigidez de la estructura y, pueden representarse a partir del 
espectro de aceleraciones de la norma NCh433.0 f96. 
Según: 

Sd,n=Sd ; T> Tg 
S d, 7i = Desplazamiento in elástico con periodo alto 

S d = Desplazamiento espectral para respuesta lineal, norma NCh433. Of 96. 

En la figura 3, se muestra el espectro de desplazamiento 
no lineal derivado del espectro lineal de la norma 
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NCh433.0f96 (zona sísmica 3 y suelo 111), que se calculó 
para valores del parámetro r¡ iguales a (0,2 - 0,4 - 0,6 -
0,8). La zona de período bajo delimitada por el período Tg 
= O, 75 (seg) presenta distintas respuestas que dependen 
de la rigidez y resistencia de la estructura. Para valores 
superiores a 0,75, la respuesta es lineal. 

0.3 r------,-----.----.------, 

- Z3s3 - Respuesta Lineal 
- r¡ = 0.2 
-r¡=0.4 
-r¡-0.6 
-r¡=0.8 

2 

Período [segf 

4 

Figura 3. Espectro de desplazamiento no lineal a partir de espectro lineal 
de la norma para zona 3 y suelo 111. 

Espectros no lineales, calculados a partir de espectros 
lineales derivados del registro de Viña del Mar 

Se derivan espectros no lineales a partir de los espectros 
lineales calculados con el registro de Viña del Mar del 
sismo del 3 de marzo de 1985. Se utilizó el mismo 
procedimiento de Qi y Moehle descrito en la sección 
anterior. 

En la figura 4, se muestra el espectro de pseudo velocidad 
Sv calculado a partir del espectro de desplazamientos de 
Viña del Mar y dibujado en escala logarítmica. Se utilizó la 
escala logarítmica para obtener el período Tg de la 
intersección de las zonas de aceleración y velocidad. El 
valor resulta Tg = 0,8 (seg) para razón de amortiguamiento 
de 5 %, Tg = 0,9 (seg) para razón de amortiguamiento de 
10% y Tg = 1 ,O (seg) para 15%. En la tabla 2, se resumen 
los valores del período característico Tg y del 
desplazamiento elástico Sd Te• evaluado en los espectros 
de desplazamientos calcLÍiados. Además se muestran 
valores derivados de los espectros de pseudovelocidad y 
espectros de desplazamiento de la norma NCh433.0f96 y 
de los espectros derivados para el registro de Viña del 
Mar. Los períodos característicos y los desplazamientos 
de la norma son mayores que los calculados con los 
registros. 

bO .. 

10~---------.-----------, 

--EJpeetto de paeodowloddad 

,f--------=-'-"-if=--=--- RegistroW..S20W 

..--::?.=l=.:...;;~- - · - - -=~~;=~~seg 
]_ 
_ --Eif)edi'Ode plei.ldoveloddad 
;t. Registro\MaS20W 

CJ':I 0.1 ,f---7--.#='-------~'-------· -··=T~~~)""~~seg 

Período [seg] 

--EspectrodepMUdowloddad 
RegistrodeVI'Ia52fNV 
Arnortiguamiento:1S% 

- · - · - PerlodoTg (15%)" 1.0 seg 

10 

Figura 4. Espectros de pseudo velocidad y periodos característicos del 
registro de Viña del Mar, razón de amortiguamiento 5%, 10% y 5% 
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Tabla 2 

Período Característico Tg y Desplazamiento 
Elástico para la Norma Nch433.0f96 y para el 

Registro de Viña del Mar 

NCh433.0f96 Registro de Viña del Mar 

Zona Registro 
.5% 10% 15% 

Sísmica Tg SdTe 
[seg) [m) Tg Sd,Te Tg Sd,Te Tg Sd,Te 

rsec:¡] [ml 1 rsec:¡] [ml [seg) [m) 
Viña 

0.7 0.067 0.7 0.072 0.7 0.063 
Z3 N70W 
S3 

0.75 0.154 
Viña 

0.8 0.154 0.9 0.100 1.0 0.090 
S20W 

El espectro de desplazamientos no lineal derivado del 
espectro de desplazamientos lineales del registro de Viña 
del Mar, se obtiene utilizando el mismo procedimiento 
anterior de Qi y Moehle. En este caso el valor A glgo se 
determina del registro de aceleraciones dando como 
resultado el valor A glg = 0.3625 para la dirección S20W. El 
valor A g;g se refiere a la ordenada máxima del pulso largo. 
En la tabla 3, se muestran algunos valores del parámetro r¡ 
para los que se han calculado los espectros no lineales. 

Tabla 3 

Parámetros de Resistencia para el registro de Viña 
del Mar S20W 

En la figura 5, se muestra el espectro no lineal para el 
registro de Viña del Mar obtenido a partir del espectro de 
desplazamientos lineal. 

Espectro Desplazamientos no Lineal s = S % 

0.2.-------.------,-----.-----, 

--Viña S20W- Respuesta Lineal 

0.05-H-H,í-f_;_-+-----+ :··· ~~ gm 

Tg= 0. 8 , 

···············h = 0.662 
·······h = 0.883 

·Delimitación Zonas Tg=0.8 s 

Período [seg] 

Espectro Desplazamientos no Lineal !; = 1 O % 

0.15:,-----.------.-----r------., 

o.os:-+-.f---,.<...,i-,1-_;_1------ -.... -..... -..... ~i~~~~~W - Respuesta Lineal 

Tg= 0.9 1 

............... ~- 0.441 

··············· ~- 0.662 
-- ~-0.883 
· · · · · · · Delimitación Zonas Tg::Q.90 s 

Período [segj 

Figura 5. Espectros de desplazamiento no lineal obtenidos a partir de la 
respuesta lineal para el registro S20W. 
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Espectro Desplazamientos no Lineal !; = 15 % 
0.15 ..--------r--------..-----r------, 

Viña S20W - Respuesta Lineal 

0.05 t--.~+H---+------t-----t------t 

............ ¡ .. T]- 0.883 

·• t··oelimitación Zonas Tg=l.O s 
T]- 0.662: 

2 

Período [seg] 

Figura 5 (cont.). Espectro de desplazamiento no lineal obtenido a partir 
de la respuesta lineal para el registro S20W. 

Si el período efectivo de una estructura que responde al 
daño previamente elegido (para diferentes niveles) se 
encuentra dentro del rango de periodos bajos, la 
respuesta dependerá de la resistencia y rigidez. En el caso 
que el periodo efectivo de la estructura se encuentre 
dentro el rango de periodos altos, los espectros elásticos 
y no lineales serán iguales. 

Diseño para diferentes niveles de desempeño 

. 
Consideraciones generales: La clave del método de 
diseño por desplazamientos es limitar el desplazamiento 
relativo de entrepiso drm, para una respuesta con un nivel 
de daños predeterminado bajo cierto nivel de solicitación 
sísmica. Si la respuesta es mayor que el límite adoptado, 
es necesario disminuir el desplazamiento de techo, para 
esto se aumenta la rigidez de los elementos de la 
estructura. Se puede incrementar el espesor de los muros, 
agregar muros, aumentar dimensiones de las vigas y 
columnas o finalmente cambiar la configuración 
estructural. Estas modificaciones están dirigidas a reducir 
el desplazamiento lateral que la estructura experimentaría 
durante un sismo severo. El comportamiento global de la 
estructura queda prácticamente determinado con una 
adecuada elección del sistema estructural. 

Estados límites 

La tendencia actual es incluir en los códigos y normas el 
Diseño Sísmico por Desempeño (Performance-Based 
Seismic Design). El daño queda controlado mediante la 
elección de un desplazamiento relativo máximo de diseño 
drm para cada una de las estructuras. 

En el cuadro 1, se muestran los coeficientes drm y el nivel 
de daños relacionado para los estados límites 
considerados en este estudio, según el Visión 2000 
(SEAOC, 1995). 

El diseño por desempeño consiste en elegir un 
determinado nivel de desempeño o respuesta con el que 
la estructura responderá al sismo elegido para el diseño. 
Existen distintos niveles de daño según el nivel de 
desempeño adoptado. 

Una clasificación del Nivel de Desempeño como función 
del desplazamiento relativo de entre piso y del Daño 
Global de la estructura, se muestra en el cuadro 2, (Tabla 
AppB-1 del Visión 2000). 
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Cuadro 1 

Coeficientes drm para los distintos estados límites 
visión 2000 {SEAOC, 1995) 

Estado Limite drm Estructura Nivel de daños, posible reparación 

Elemento 
Servicio 0.0004 de hormigón No hay daño 

estructural 

armado 

Elemento Daños estructurales mlnimos, respuesta 
0.0018 de hormigón elástica, 

sin pérdida significativa de resistencia 
armado o rigidez 
Marcos de 

Operacional 0.005 hormigón Grietas menores ( 0.5 mm), posible 

fluencia, no se necesita confinamiento, 
armado reparables. Grietas menores (0.5 mm), 
Muros de posibles deslizamientos en juntas, en vigas 
hormigón de acoplamiento, reparables. 

armado 

Elemento Grietas visibles, 
Daño 

de hormigón dificil 
Controlado 0.010 

reparación 

armado 
Marcos de Grietas importantes, reducción de 

0.016 hormigón resistencia residual 

armado y rigidez, rótulas en elementos dúctiles. 

Muros de Grietas importantes, fallas en aberturas, 

hormigón grietas en 
flexión y corte en muros y en dinteles de 

armado acoplamiento 

Elemento 
Grave daño estructural, con resistencia y 

Último <0.025 de hormigón rigidez 

armado residual despreciable, de dificil reparación. 
Elemento 
de hormigón Colapso parcial o total, elementos 

>0.025 primarios pueden 

armado requerir demolición, fuera de servicio. 

Cuadro 2 

Descripción del daño global y los niveles de 
desempeño. Tabla AppB-1 del visión 2000 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
Descripción Full 

Operacional Daño Cerca del 
Colapso Operacional Controlado Colapso 

Daño Imperceptible Menor Moderado Severo Completo Global 

drml%1 <0.2%+/- <0.5%+/- < 1.5%+/- < 2.5% +/- > 2.5% +/-

Moderado, Moderado, a 

Daño por a sustancial mayor continúa Parcial o total 
transmición Imperceptible Imperceptible capacidad de soporte de pérdida de soporte 

carga vertical soporte de carga carga gravttacional 
carga gravitacional 

Imperceptible, 
Menor, cerca de 

respuesta 
respuesta Moderado, Daño severo 

elástica sin 
Daño por pérdida sin 

elástica, reducida la resistencia y 
Colapso, transmición resistencia y resistencia y rigidez 

carga lateral pérdida de 
rigidez original rigidez residual 

parcial o total 
resistencia o 
rigidez 

sustancialmente residual imperceptible 

significativa 
conservada 
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Tabla simplificada propuesta por (Bravo, A., 1999) 
Comportamiento esperado según estados límites 

Estado Límite 
Criterios de Diseño 

Servicio Operacional Daño Limite 
controlado Último 

Frecuente AoB e D Inaceptable 

Sismo Severo A AoB e D 

Máximo 
Posible A AoB e 

Esta tabla sirve para seleccionar un nivel de 
comportamiento según la categoría de la estructura y la 
frecuencia del sismo elegido en el diseño. La clasificación 
A, B ó C está referida a la norma NCh433.0f96. 

En el diseño por desempeño se especifican diferentes 
tipos de sismos de diseño independientes de la estructura, 
por ejemplo, se podrían considerar tres: el sismo 
frecuente, el severo y el máximo posible. El sismo máximo 
posible no se utiliza para diseño, tan solo se toma en 
cuenta para dar la ductilidad necesaria a la estructura, en 
el caso de presentarse una demanda mayor de 
deformación que la considerada en el diseño. El estado 
límite elegido se relaciona con un drm de diseño. 

Caso de estudio 

Como caso de estudio, se eligió un edificio de doce pisos 
con plantas similares y estructuradas con marcos de 
hormigón armado y muros estructurales en una de las 
direcciones de análisis, propuesto como ejemplo de 
diseño en "The Seismic Design Handbook" (Derecho, A. , 
1985). 

La estructura del libro era para oficinas, en este estudio 
se consideró un uso habitacional. El edificio tiene una 
disposición en planta con dimensiones de 55,30 (m) por 
20,1 O (m). La elevación del primer piso es de 4,90 (m) de 
altura y los restantes pisos de 3,65 (m), originando una 
altura total del edificio de 45,05 (m). El espesor de la losa 
es de 20 (cm), considerando la sobrelosa y 
terminaciones. 

Los elementos estructurales se dimensionaron para que la 
rigidez garantice que los desplazamientos laterales del 
edificio estén bajo un límite preestablecido. En el análisis 
con la norma NCh433.0f96 (INN, 1996) los muros fueron 
dimensionados según los requerimientos de corte y 
desplazamientos dispuestos en el ACI 318-99 (C.Ch.C., 
2000). Para satisfacer los requisitos de desplazamientos 
en la dirección del análisis, es necesario usar vigas de 
40/70 (cm), columnas interiores de 120/120 (cm), 
columnas exteriores de 120/120 (cm) y muros 
estructurales de sección rectangular de 60 (cm) de 
espesor. 

En la figura 6, se muestran la planta tipo para la estructura 
analizada bajo norma y los datos geométricos de ésta en 
la dirección del análisis correspondiente. 
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Estructura Espesor Vigas Muros Columnas (cm) Densidad Área Altura 

Losas 
(cm) (cm) Exterior Interior Muros(%) Cubierta (m2) Edificio (m) 

(cm) 

1 20 
40 X 

60 
120 X 120 X 

0,72 1111,5 45,05 70 120 120 

Figura 6. Planta tipo para la estructura analizada bajo norma y los datos 
geométricos de la estructura para la dirección del análisis 

Especificaciones técnicas de los materiales: 

Grado del hormigón H- 25 

Resistencia cilíndrica fe = 200 kgf 1 cm2 

Resistencia de prob. cúbica a los 28 días R,28 = 250 Kgf 1 cm2 

Módulo de elasticidad Ec = 19000.-0G' 

Acero Tipo A63-42H 

Esfuerzo de fluencia F1 = 4200 Kgf 1 cm2 

Módulo de elasticidad E,= 21 00000 Kgf 1 cm2 

Para el control de los desplazamientos se adoptó el valor 
del módulo de elasticidad de la norma NCh433.0f72, 
E e= 19000 ~ - 300000 Kgf /cm2. Para el diseño se 
utilizó el módulo de elasticidad del Art: 8.5.1 del código 
ACI18-99. 

Peso sísmico 

El Peso Sísmico se calculó suponiendo un valor de 1 
(T /m2 por piso, dado que no se conocía el tipo de 
terminaciones y tabiquería interior. 

CONCLUSIONES 

El estudio presente muestra la manera de aplicar una 
metodología de diseño por desplazamientos con el fin de 
alentar su incorporación en futuras revisiones de la norma 
NCh433.0f96 de diseño de edificios. Para ello, se tomó 
como caso de estudio un edificio de marcos de doce pisos. 
En una primera etapa se dimensionó con las normas 
vigentes actualmente en Chile, NCh433.0f96 para 
acciones y ACI318-99 para el diseño de elementos de 
hormigón armado, que permitió evaluar el tipo de 
respuesta que tendría una estructura diseñada con las 
normas vigentes, frente a un terremoto con las 
características consideradas en la norma de diseño. 1 
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UNA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR AMENAZAS 
DE DESLIZAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

RESUMEN 

Waldo Aliaga Aranda* 
Yecid Escalera Blanco** 

Desde hace varios años atrás es conocido y analizado el problema de los deslizamientos en la ciudad de La Paz, el 
incremento de estas amenazas surge en razón al crecimiento demográfico de la ciudad, seguido por un pobre plan de 
urbanización que regula los nuevos asentamientos, dando curso a la formación de barrios espontáneos. 

Las características geológicas, morfológicas y los escurrimientos de agua subterránea en la ciudad de La Paz sumadas 
a un crecimiento urbano desordenado y descontrolado, hacen de esta ciudad un área altamente vulnerable. 

El presente trabajo propone una metodología para elaborar mapas de amenazas a deslizamientos de suelos, 
Considerando la "macrozonificación" que posibilita la identificación general de superficies potenciales a ser afectadas por 
deslizamientos en la ciudad de La Paz. 

Para la elaboración de los mapas, la extensión se limitó al área urbana de la ciudad de La Paz y los datos corresponden 
a trabajos anteriores. Finalmente podemos afirmar que el uso de la metodología brinda resultados apriorísticos de regular 
a buena precisión y confiabilidad, muy útiles para cubrir grandes extensiones de superficie. 

INTRODUCCIÓN 

El desmesurado crecimiento demográfico y la pobreza que 
obliga a personas a ubicarse y establecerse en terrenos 
de baja capacidad de carga (poco resistentes), seguido de 
una baja calidad de infraestructura o construcciones fuera 
de norma, carencia de servicios básicos o las conexiones 
de agua potable y aguas servidas deficientes e 
improvisadas, sumadas a la constitución litológica del 
sector, se constituyen en una constante amenaza para los 
habitantes de estas zonas. 

Sobre la base de las causas indicadas, es necesario 
realizar este tipo de estudios a fin de crear un nexo entre 
el desarrollo y conocimiento científico y la visión hacia el 
desarrollo sostenible. 

El presente estudio presenta un mapa general de 
amenazas a deslizamientos de masas de suelos en la 
ciudad de La Paz (Macro-zonificación), siguiendo la 
metodología propuesta por Mora - Vahrson, utilizando 
indicadores morfodinámicos, como ser: 

El Relieve del Terreno 
La Constitución Litológica 
Las Condiciones Usuales de la Humedad 
Natural 
La Intensidad Sísmica 
La Intensidad de las Lluvias 

El objeto es contribuir al ordenamiento en el uso del suelo, 
que evite los asentamientos urbanos en zonas con 
amenazas de deslizamientos; y en los casos de zonas en 
las cuales ya existan asentamientos urbanos, realizar una 
evaluación técnico-económica de costos económicos por 
pérdidas materiales en función al desastre ocasionado por 
un deslizamiento pasado. 
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DESARROLLO 

El deslizamiento está definido "como un movimiento de 
una masa de roca, detritos o suelo en la dirección de la 
pendiente del talud o ladera, bajo la acción de la gravedad, 
cuando el esfuerzo de corte excede el esfuerzo de 
resistencia del material". 

Una de las clasificaciones más comúnmente utilizadas es 
la de (Varnes, 1978), que utiliza el tipo de movimiento y la 
naturaleza del material; posteriormente, la geometría, el 
movimiento y otras características que son empleadas 
para definir subcategorías discretas. (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1 

Clasificación de movimientos en masa 
(Varnes, 1978) 

Tipo de material 

Tipo de movimiento Suelo 
Roca De grano grueso De grano fino 

Caídas Caídas de rocas Caídas de detritos Caídas de suelos 

Bascutamientos Basculamientos Basculamientos Basculamientos 
de rocas de detritos de suelos 

Deslizamiento Deslizamiento Deslizamiento 
Rotacionales rotacional de rotacional de rotacional de 

rocas detritos suelos 
Deslizamientos 

Deslizamiento Deslizamiento Deslizamiento 
Translacionales translaciional de translaciional de translaciional de 

rocas detritos suelos 

Separaciones laterales Separación lateral Separación lateral Separación lateral 
en roca en detritos en suelos 

Flujos Flujo de rocas Flujo de detritos Flujo de suelos 

Complejos Combinación de dos o más tipos 
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Las causas y factores de inestabilidad son condicionados 
por la acción simultánea de una serie de factores. Desde 
el punto de vista físico, los deslizamientos, se producen 
como consecuencia de los desequilibrios existentes entre 
las fuerzas que actúan sobre un volumen de terreno. 

Los factores que influyen en la estabilidad de las laderas 
se pueden separar en dos grandes grupos (Ferrer, 1987): 
factores internos y externos, que a la vez están en función 
de otras características, las cuales, están resumidas en el 
siguiente esquema: 

(A) Factores internos 

Características intrínsecas: 

1. Litología 
2. Textura 
3. Consolidación y espesura de materiales 
4. Parámetros estructurales 

Características extrínsecas: 

1. Pendiente de la ladera 
2. Orientación de estratos. Cambios de temperatura 
3. Cambios de temperatura 
4. Cambios en la vegetación 

(B) Factores externos 

1. Infiltración de agua 
2. Vibraciones 
3. Modificaciones antrópicas 

Para el análisis de estabilización de taludes, en la 
actualidad existe una diversidad de metodologías, desde 
los métodos tradicionales basados en Fenelluis, Janbu, 
Bishop y en la actualidad Morgenstern - Price, Sarma y 
Spencer catalogados como métodos exactos. 

Diversos autores de distintas disciplinas afines han 
propuesto definiciones y términos para el manejo de los 
deslizamientos de laderas y del riesgo asociado; sin 
embargo, con frecuencia no hay consenso ni consistencia 
en las definiciones. Es claro que las definiciones, términos 
y su interpretación deben ser en esencia los mismos para 
todas las disciplinas, con modificaciones menores 
adecuadas a situaciones particulares. 

Análisis cuantitativo de amenaza 

Para taludes y deslizamientos, el riesgo está definido 
como: 

La probabilidad de ocurrencia de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y 
durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene 
de relacionar los dos factores del riesgo, que son la 
amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
El modelo conceptual de riesgo tiene la expresión: 

Riesgo (R) = Amenaza(A) . Vulnerabilidad (J?) 
R=f(A, V) 

Así, la Ecuación define que el riesgo es una combinación 
entre la amenaza y la vulnerabilidad, por lo tanto, para 
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estimar el riesgo, primero, se debe estimar la Amenaza, y 
segundo la Vulnerabilidad, y relacionar ambas variables. 

Confección de mapas de amenazas 

El proceso de zonificación de deslizamientos se puede 
clasificar según la exigencia del proyecto, la cantidad de 
información disponible y el tamaño de la zona en estudio. 
(Mora, 2006) identifica tres niveles o grados de estudio 
para realizar una zonificación de amenazas a 
deslizamientos. Estos tres grados de presentar un mapa 
de amenazas se detalla a continuación: 

Grado 1 (identificación): Basado en el principio de la 
repetitividad de los procesos naturales: toma en cuenta las 
intensidades sísmicas y pluviométricas, con lo que se 
puede prever la posibilidad de sucesos futuros. 

En el caso de la sismicidad considera las distancias 
epicentrales, las magnitudes intensidades, y grados 
relativos de destrucción por unidad de área 

Grado 2 (Macrozonificación): Incorpora información 
pluviométrica, sismológica, topográfica, geológica y 
morfodinámica; agrega labor de campo, fotointerpretación 
y tratamiento de datos, (Ej. SIG.) 

Generaliza espacial y temporalmente la repetitividad de los 
procesos naturales. Incorpora las características de los 
suelos, las aguas subterráneas por medio de indicadores 
"proxy". 

En cuanto a la sismicidad, toma en cuenta distancias 
epicentrales a las laderas afectables; las magnitudes, 
intensidades y grados relativos de destrucción, por unidad 
de área. 

Grado 3 (Microzonificación): Combina el análisis 
geotécnico con metodologías de grados 1 y 2 y aplica en 
áreas o sitios específicos que requieren del grado de 
detalle más fino posible. Incorpora comportamiento 
geotécnico e hidrodinámico del suelo. 

Escalas de trabajo 

Cuando se preparan mapas de amenazas, se debe valorar 
la influencia de un número de factores que incidirán en la 
probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. Cuanto más 
detallado sea el mapa, más factores deberán ser 
estudiados. La escala de análisis es uno de los primeros 
puntos a considerar en un proyecto. 

En general, se pueden distinguir cuatro escalas 
(IAEG, 1976) para la zonificación de la amenaza a 
deslizamientos: 

Escala nacional ( > 1 :1.000.000) 
Escala regional (De 1 :100.000 a 500.000) 
Escala media ( De 1:25.000 a 1 :50.000) 
Gran escala (De 1:5.000 a 1 :10.000) 

Métodos de estimación de la susceptibilidad del 
terreno a la formación de deslizamientos 

La clasificación de los métodos empleados para evaluar la 
susceptibilidad a la rotura de una ladera, así como también 
para la realización de mapas, varían según los autores. La 

15 



Waldo Aliaga Aranda* Yecid Escalera Blanco** 

clasificación y la descripción de los procedimientos 
expuestos en el trabajo presente, se basan en una 
adaptación de la metodología propuesta por Mora y 
Vahrson para la macrozonificación. 

Existen cuatro principales procedimientos utilizados en la 
evaluación y confección de mapas de susceptibilidad del 
terreno a producir deslizamientos: métodos determinísticos, 
heurísticos, probabilísticos y métodos geomorfológicos. 

Identificación de amenazas a deslizamientos en la 
ciudad de la paz (macro zonificación) 

Figura 1. Provincia Murillo y ubicación de la ciudad de La Paz 
(Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM) 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 
201 .190,66 hectáreas. El área urbana del municipio, sede 
del Gobierno Nacional, tiene una extensión territorial total 
de 18.009,82 hectáreas y su población se constituye en el 
asentamiento humano más importante de la región 
altiplánica del país. 

Geología y Geomorfología 

El valle de La Paz se halla entre el altiplano al Oeste y los 
Andes Orientales al Este, y está conformado por rocas 
sedimentarias del cuaternario, una secuencia no 
diferenciada de rocas del cretácico superior o terciario 
inferior y pizarras del devoniano inferior y del siluriano 
superior. Dada la complejidad de estas formaciones, no 
es raro encontrar depósitos cuaternarios sobre las 
pizarras o sobre las rocas del cretácico o terciario 
indistintamente. Las formaciones y depósitos existentes 
en la ciudad son: 

1. La Formación La Paz 
2. Cimerita Chijini 

3. Depósitos Glaciales: 

3.1 Depósito Calvario 
3.2 Depósito Purapurani 
3.3 Depósito de Milluni Inferior (Kaluyo) 
3.4 Depósito de Milluni Superior (Chacaltaya) 

4. Grava Pampajasi 
5. Grava lrpavi 
6. Grava Miraflores 
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Sismicidad en la ciudad de La Paz 

La sismicidad de la ciudad de La Paz es relativamente 
baja. Según los catálogos de sismos internacionales y 
nacionales y según datos históricos recolectados, los 
epicentros de sismos nunca fueron localizados en el sitio 
de La Paz y tampoco se sintieron sacudidas más fuertes 
que de grado V en la escala de Mercalli Modificada (MM). 
La intensidad de los temblores mas fuertes que podrían 
ser percibidos en La Paz, correspondería a los grados V o 
VI MM, los cuales corresponden a aceleraciones de 0.15 
hasta 0.32 m/s2, (B.R.G.M. - B.C.O.M., 1977). 

Metodología utilizada 

La metodología utilizada para la macrozonificación es la 
que proponen (Mora y Vahrson, 1993). Presentando un 
modelo para el análisis "a prion"' de amenazas a 
deslizamientos en extensas áreas. Estos autores 
indican que: en una primera instancia y a falta de 
información detallada y específica disponible, el grado 
de amenaza a deslizamiento en una superficie extensa, 
se puede definir por la conjunción de diferentes factores 
o indicadores morfodinámicos, los cuales pueden ser 
analizados de forma separada en función de las 
características que inciden de forma directa en la 
inestabilidad de los taludes. 

Estos factores se dividen en dos: 

(a) Factores de susceptibilidad: 

Relieve del Terreno (RR) 

Constitución Litológica (L) 

Condiciones Usuales de Humedad Natural (H) 

(b) Factores de disparo: 

Relieve del Terreno (Rr) 

La Constitución Litológica (L) 

Las Condiciones Usuales de Humedad Natural (H) 

Para cada uno de los cinco indicadores morfodinámicos, 
se puede establecer un peso relativo y específico propio, 
ponderando su grado de influencia. La combinación de los 
pesos relativos está expresada por la ecuación empírica 
siguiente: 

Ad = (Suscp) . (Disp) 

También: 
Ad = (Rr.L.H) . (S + L/) 

Donde: 

Ad Amenaza de deslizamientos 
Rr 
L 
H 
S 
L/ 

Relieve relativo 
Índice de influencia de las condiciones litológicas 
Índice de influencia de la humedad usual del suelo 
Índice de influencia de la intensidad sísmica máxima 
Índice de la influencia de la intensidad de las lluvias 

Cada uno de los parámetros correspondientes, son 
incluidos sobre una base cartográfica, previamente dotada 
de una rej illa cuadriculada (Píxel), que permita luego, una 
digitalización y codificación cómoda (ver Figura 2). 
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m zona eon valor 1 

• ZoN con VOIIor 2 

00 Zona con valor 3 

• zom con VJiot 4 

m zona con valor 6 

Figura 2. Discretización de la zona de estudio en una rejilla y posterior 
ponderación 

Análisis paramétrico 

Se describe el detalle principal de los cinco parámetros 
involucrados en el análisis y la determinación de la 
amenaza de los deslizamientos. La determinación y sobre 
todo la ponderación de su peso relativo, según las 
condiciones locales, es el más crítico y condiciona el éxito 
de la aplicación de la metodología. 

a) indice de relieve relativo (Rr) 

El índice de relieve relativo es la traducción de la 
rugosidad del terreno. Para medir esta rugosidad, se 
establece en el centro de cada unidad de área (píxel), la 
mayor diferencia de elevación detectada por la escala del 
mapa que se esté utilizando: 

Rr= dh máx /A; (m .Km-1) 

Donde: dh m6x.: es la mayor diferencia de elevación en el 
área A. 

1liilillil ?-Moder?dO (O -9'1 
I!I!I!IIP·Mediano (Jo , 19.9'1 
lllllEll 4·Aito (20-29.11') 

- 5-M.r¡ Alto ( > 31l'l 

2000 ·O 2000 4000 Mote" 

Figura 3. Mapa, categorías de pendiente zona urbana ciudad de La Paz 
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b[ -La influencia de la Litología (L) 

La influencia de la composición litológica, es una de las 
más relevantes y al mismo tiempo la más complicada de 
evaluar, Desafortunadamente, la ausencia de datos 
geotécnicos cuantitativos deben sustituirse con la 
aplicación de calificativos subjetivos, basados en las 
descripciones sumarias que se dispongan. Idealmente en 
este campo debería tomarse en cuenta los siguientes 
factores: 

Resistencia al corte del material (,;, x, k,) 

Pesos volumétricos 
Disposición espacial respecto a las discontinuidades 
(i.e. fallas, estratificación) 
Capacidad de drenaje 

1"• "Í 1-Baja 
~2-Moderada 
- 3-Medlana 

20!!00!'!Iiiiiiiiiiii!!"!''lll!!'!!!20§00i;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;i¡¡4000 Meters 

- 4-Ma 
- 6- MuyMo 

Figura 4. Litología zona urbana ciudad de La Paz, macrozonificación 

e) Humedad del suelo (H) 

La mejor manera para determinar la humedad del suelo, 
sería por medio de mediciones directas en el campo, pero 
desafortunadamente no se cuenta con recursos 
suficientes para ello. En ausencia de estas mediciones, la 
humedad puede determinarse por medio de balances 
hídricos estimativos. (Figura 5) 

Debido a las condiciones de la ciudad de La Paz, las 
consideraciones de pesos específicos referidos a la 
Humedad y Lluvias fueron modificadas. 
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d) La influencia de la Actividad Sísmica (S) 

Para establecer los criterios que definen las influencias de 
la actividad sísmica sobre la generac1on de 
deslizamientos, se realizó un análisis retrospectivo sobre 
un conjunto de laderas con características climáticas, 
geológicas y de relieve semejante (figura 6). 

• 
1-MuyBajo 
2-Bajo 

2000 2000 4000 Meten 

Figura 5. Humedad readecuada, macrozonificación 

[ill¡[J 4 - Grado V ( M. M.) 

Figura 6_ Actividad sísmica, macrozonificación 

e) Lluvias Intensas (Ll) 

Las lluvias de alta intensidad son la segunda causa en 
importancia para el disparo de los deslizamientos 
especialmente en regiones tropicales. (figura 7) 
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Intensidad de Uu'w'ies { LO - Readewado 

c:J 1 • Muy BiJo 
02-Bajo 
- J-MtdiO 

3)00 

Figura 7_ Intensidad de las Lluvias, macrozonificación 

Finalmente en la Figura 8, se tiene un inventario de las 
zonas que presentaron alguna vez problemas de 
deslizamientos. Dicha información es útil para calibrar el 
mapa, de modo que éste, muestre problemas puntuales y 
específicos sobre inestabilidad de laderas . 

Cabe resaltar que este último paso, se realizó debido a 
que se cuenta con la información histórica y planos que 
indican la ubicación de estas zonas inestables, lo que no 
es posible, si el trabajo se realizará, en un sitio del cual no 
se tienen datos históricos. 

CJ S~ Desllzarrientos 
- Zona de desllzarrientos 

2000 

-

-

.--
1---

2000 4000 Meters 

Figura 8_ Inventario de las zonas que presentaron alguna vez problemas 
de deslizamientos 
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En la Figura 9, se muestra el mapa final de amenazas a 
deslizamientos, obtenido mediante la superposición de los 
mapas anteriores. 

Figura 9, Mapa final de amenazas a deslizamientos obtenido mediante la 
superposición de los mapas anteriores. 

Observándose que toda el área de estudio presenta una 
amenaza moderada, exceptuando el lugar donde se 
encuentra el centro de la hoyada, correspondiendo a 
lugares que presentan poca pendiente. 

CONCLUSIONES 

Realizando una comparación del resultado obtenido 
mediante la aplicación de esta metodología, con otros 
mapas, como por ejemplo el mapa de riesgos 
socionaturales presentado por el G.M.L.P. en 2003, ambos 
mapas presentan muchas coincidencias, principalmente 
en lo que se refiere a la catalogación general que se le da 
a toda la ciudad de La Paz, que en nuestro caso 
corresponde a una amenaza moderada que abarca 
aproximadamente el 80% de la superficie en estudio. La 
coincidencia con el mapa del G.M.L.P. difiere en aquellos 
lugares que fueron objeto de estudios más detallados por 
parte de la institución que realizó el estudio de riesgos en 
la ciudad de La Paz. 

El uso de la metodología brindó resultados apriorísticos de 
regular a buena precisión y confiabilidad, estableciendo 
que su aplicación se limita principalmente para cubrir 
grandes extensiones de superficie. 

Finalmente para realizar un estudio detallado y 
pormenorizado de sitios puntuales que presenten también 
amenazas a deslizamientos, se debe recurrir a otra 
metodología que se desarrollará en un siguiente artículo.l 
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TECNOLOGÍAS PARA EL RECICLADO DE COMPONENTES Y 
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DESCARTADOS 

Marco A. Ruiz Gutiérrez* 

RESUMEN 

A continuación se hace un análisis descriptivo de las principales corrientes tecnológicas para el reciclaje de elementos y 
componentes electrónicos, que en la actualidad se aplican en diferentes lugares del mundo. Es necesario recalcar que 
en nuestro país prácticamente el reciclaje de este material está en un nivel cero; nada, o casi nada, se a hecho para poder 
aprovechar las grandes cantidades de basura electrónica que diariamente se acumulan; por otro lado, el actual precio de 
los metales, en especial de los metales preciosos, hacen que esta labor sea de relevante interés para nuestros 
investigadores y gente de empresa. El autor confía que, tarde o temprano, esta actividad cobrará la importancia que se 
merece, tanto por el aspecto medioambiental involucrado, como, por los potenciales efectos económicos esperados. 

Abstract 

The following article is an analysis that describes the technologies for recycling electronic components and elements, 
which currently are used in different places in the world. lt is necessary to emphasize that in our country practically 
recycling of this material is in a zero level; nothing, or nearly nothing, is made to treat the large amounts of electronic waste 
that accumulate daily; on the other hand, current price metals, especially those of precious metals, make these projects 
relevant to the interest of researchers and business people. lt is hoped that sooner or later, this activity will have the 
importance it deserves, both by the environmental aspect in volved and the potential economic effects expected. 

INTRODUCCIÓN 

La industria extractiva de Metales Preciosos MP, 
principalmente de oro y plata, se ha convertido a nivel 
mundial en el rubro que más incrementa sus costos de 
producción. Entre las causas principales para este 
incremento destacan las siguientes: 

Reducción de reservas de estos metales a nivel 
mundial. 
Ampliación de esfuerzos nacionales por el control de 
estos recursos. 
Aplicación de normativas internacionales para el 
cuidado del medio ambiente. 
Aumento en los precios de la energía. 

Frente a estas causas limitantes y en la búsqueda de 
alternativas productivas con menores costos. El reciclaje 
de componentes y elementos electrónicos descartados 
(desechados) que tienen cantidades significativas de MP, 
se ha convertido en una fuente segura de obtención de 
éstos. Por ejemplo, algunos países industrializados 
obtienen hasta el 40% de su producción total a través de 
sistemas de reciclaje [2]. 

Por comprobación de diferentes esquemas de trabajo, la 
sola extracción mediante reciclaje de MP puede no 
resultar económicamente atractiva; en este sentido, se 
nota la necesidad de extraer otros componentes, tales 
como cobre, estaño, plomo, níquel, etc. 

En consecuencia la preocupación principal de un proyecto 
de reciclaje está en encontrar una tecnología adecuada, 
que garantice los costos mínimos de producción con una 
extracción máxima. 

Conceptualización que servirá de base para describir 
aspectos relacionados con las tecnologías que 
actualmente, se están utilizando en el reciclado de 
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componentes y elementos electrónicos descartados, 
considerados como fuente proveedora de Metales 
Preciosos (oro, plata y platinoides). 

DESARROLLO 

Metodología de la Investigación 

Un proyecto de reciclaje principalmente debe utilizar 
métodos estándar de análisis químicos, mineralógicos y 
de granulometría. Además requiere experimentar sobre 
esquemas racionales de extracción conformados por 
trituradoras, hornos, separadores magnéticos y otros 
equipamientos adicionales; necesarios para obtener los 
resultados esperados. Lamentablemente, la información 
bibliográfica referida con estas tecnologías es muy poca, 
por cuanto su difusión es rara, de difícil acceso y, muchas 
veces, está protegida por disposiciones legales que 
impiden su distribución libre. Un aspecto que 
complementa la metodología de investigación; es la visita 
por parte de los investigadores a centros especializados 
para tomar contacto directo con estas actividades; 
recreando conocimientos útiles de futura aplicación en 
cualquier emprendimiento orientado hacia el reciclaje 
metálico. 

Desechos potencialmente contenedores de MP 

Las fuentes de obtención de MP para sistemas de 
reciclaje, pueden clasificarse en: [1] 

Aleaciones de oro y plata, (50 a 60% de Au). 
Componentes electrónicos (0.01 hasta 20% de Au). 
Desechos pulverulentos con alto contenido de MP. 

En los últimos años la demanda de MP está aumentando 
continuamente, debido a una mayor utilización de estos 
metales en los circuitos electrónicos de (computadoras, 
teléfonos celulares, y otros artefactos de alta tecnología). 
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Paralelamente con este incremento, también se ha 
multiplicado el volumen de artefactos electrónicos 
discontinuados y/o en desuso (desechos electrónicos); 
material que tratado previamente está sirviendo para 
abastecer la demanda actual de los Metales Preciosos MP 
en los países desarrollados. (Ver Tabla 1 ). 

Tabla 1 

Producción de MP a partir de desechos* en 
países desarrollados Periodo 1993- 2005 

Producción de Oro Producción de Plata Producción de Platino 
Año Toneladas Crecimiento Toneladas Crecimiento Toneladas 

anual,% anual, % 

1993 532 4102 8,6 
1995 583 9,6 4379 6,7 10,4 
2000 622 6,7 5268 20,3 16,2 
2005 743 19,4 7581 43,9 32,9 

• Componentes electrónicos discontinuados y/o en desuso 
Fuente: Pogosyan, A.T. [2] 

Crecimiento 
anual, % 

20,9 
55,8 

103,1 

Al momento se puede afirmar que se conocen cuatro 
formas de procesamiento de desechos electrónicos: 
mecánico, hidrometalúrgico, mecánico-hidrometalúrgico e 
incineración con posterior fundición. También se conocen 
tecnologías de procesamiento de desechos mezclados, de 
partes por separado (por ejemplo, circuitos) y de 
elementos por separado (por ejemplo, semiconductores). 

Uno de los esquemas más utilizados a nivel mundial 
(Ronnskar, Suecia), es el tratamiento piro metalúrgico de 
materiales de desecho, que permite su transformación en 
una masa homogénea absorbida en a un macro elemento, 
(cobre o plomo). Principalmente el cobre es refinado 
mediante electrólisis, para luego tratar los lodos 
enriquecidos con MP de manera selectiva también por 
electrólisis. En este caso, el cobre o plomo se denomina 
comúnmente "colector". El flow sheet del proceso 
Ri:innskar se muestra en la (figura 2). 

Figura 2. Esquema total del proceso Ronnskar, Suecia 

La separación de MP y metales blandos mediante 
procesos hidro metalúrgicos partiendo de placas 
electrónicas, elementos de partes mecánicas y detalles 
de acero; es otra de las tecnologías propuesta por la 
compañía "Valmet". 

Clasificación de la materia prima para el reciclaje 

Por su naturaleza, la gran mayoría de la materia prima 
destinada al procesamiento para la obtención de MP, se 

ANO 7 Vol. 7 N° 12 

Marco A. Ruiz Gutiérrez" 

puede clasificar como material no homogéneo y de difícil 
procesamiento. Este material contiene, básicamente, oro, 
plata, platino, rodio, rutenio, cobre, níquel, cobalto, 
Aluminio, titanio, estaño, plomo, cinc y otros. En líneas 
generales, el éxito o el fracaso de una tecnología, al 
momento del reciclaje, dependerá en gran medida del tipo 
de material entrante y de su adecuada clasificación. Al 
margen de los elementos citados, en toda materia prima 
están también presentes hierro, aluminio, cobre y 
componentes no metálicos (cerámica, goma, vidrio, 
plástico y otros). A continuación se describe una 
clasificación modelo, utilizada en la Recicladora 
"Shelkovski" [2]. 

Detalle de las composiciones 

Composición 1: Es una composición procedente 
de la industria armamentística (sistemas eléctricos 
de tanques y aviones); no representa interés para 
nosotros por razones obvias, aunque es necesario 
señalar el alto contenido de Sn y platinoides. 

Composición 2: Considera las placas de 
esquemas electrónicos; es necesario señalar el 
elevado porcentaje de níquel (3,25%), como 
también el elevado contenido de Ag (2,5%); por 
esta razón es aconsejable su recuperación como 
subproducto de la obtención de Au. 

Por el contenido de Cu, esta composición ocupa el 
segundo lugar en la clasificación. La presencia de 
Fe ofrece expectativas factibles para el reciclaje. El 
porcentaje de Au es también alto, 0,27% (2,7 kg 
Au/t). 

Esta compos1c1on es la que tiene mejores 
posibilidades para nuestras condiciones locales y, 
es a la cual, se debería apuntar con mayor énfasis. 

Composición 4: Clasifica los desechos comunes 
de computadoras; posee un alto contenido de Au 
(0,31 %). Notándose que el contenido de Ag es el 
más elevado de todos, alcanzando 2,89%. También 
de interés para fines locales. 

Composiciones 5 y 3: Materia prima con 
funciones de interruptores de equipos electrónicos 
son casi iguales para todos sus componentes, a 
excepción de Cu y Fe, que están presentes en 
porcentajes elevados. 

Al mismo tiempo, el contenido de Au y Ag es tan 
pequeño, que no se recomienda su consideración. 

Composición 6: Constituida principalmente por 
aislantes de vidrio de transistores, con un 
contenido de hasta 1% de Au, posiblemente el 
mejor de los materiales para el reciclaje, a pesar 
de su bajo contenido de Ag. Esta composición 
también muestra buen contenido de Al. 

En la tabla 2, se muestra los contenidos porcentuales de 
metales para cada composición siguiendo la clasificación 
de la recicladora Shelkovski. 
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Tabla 2 

Clasificación propuesta para materia prima de 
reciclaje 

Elemento Composición 

i 
Composición Composición Composición Composición 

a¡, de Masa 1 3 4 5 6 

Au 0,08 0,02 o,3i .i!lil1, 0,01 ni 1,¿o 

Ag 0,43 0,18 2l89lliil: 0,20 0,20 

Cu 21 ,11 23,04 ¡¡18.60 :;; 12,00 1" '/3~:60 ,,, , 1,31 

Al 15,20 15,40 14,60 17,61 13,70 32,78 

Fe 7,15 12,30 "' 10,20 7,45 >: 35,26 22,50 

Ni 2,14 3,25 2,85 2,20 1,05 1,25 

Pb 3,15 2,80 2,25 0,85 3,97 0,96 

Sn 12,41 1,40 4,70 1,23 4,00 1,25 

Platinoides + 0,70 ¡¡¡; 0,90 :111 0,02 0,1&.)«,, 0,00 0,11 

Otros 37,63 38,14 46,58 55,31 8,81 38,64 

Fuente. Shelkovski [2] 

Tecnologías existentes para el reciclaje de MP. [3], [4] 

Tecnología 1: Implica la trituración en dos etapas con 
trituradoras de martillo, separación por aire y separación 
magnética en un campo débil (primordialmente para el Fe) 
y otra en campo fuerte (para la separación de latones); la 
separación por corrientes Eddy finalmente permite la 
separación en los siguientes componentes: 

Fracción ligera con poca cantidad de Cuy MP; 8-10 %. 
Fracción ferrosa; 12-25 % 
Concentrado de Cu y MP, con Au hasta 1,3 Kg/T y Ag 
hasta 15,8 Kg/t 
Metales pesados; 7-20 % 
Concentrado de latones; 1-5 % 
Concentrado de Al; 1-5 %. 

El oro en este caso, es obtenido después de la fundición 
en Cu, como metal colector, (fundición de gránulos ricos 
en Au). Después de su disolución en agua regia , el oro es 
afinado electrolíticamente. 

Tecnología 2: Consiste en el enfriamiento de la materia 
prima con nitrógeno o aire enfriado, para facilitar su 
trituración hasta una fracción de 0,2 a 5,0 mm. Finalizada 
esta operación, se separa por gravitación la fracción 
pesada, que contiene los MP; este producto se somete a 
lixiviación con ácidos orgánicos, para después proceder a 
su disolución en ácido nítrico, que da como resultado un 
precipitado y solución; la solución se electroliza para 
obtener Ag, mientras que el precipitado se trata por agua 
regia para recuperar el Au. La trituración criogénica se 
puede realizar con la utilización de nitrógeno líquido (a una 
temperatura de -196 °C); esta tecnología ha probado ser 
bastante compleja y cara, debido al manejo y alto costo del 
nitrógeno líquido. Otra alternativa para el enfriamiento 
criogénico, es la utilización de turbo refrigeradores, donde 
los desechos electrónicos son dirigidos a una cámara de 
enfriamiento profundo (de hasta -90 °C), donde se 
introduce aire frío, generado por una máquina frigorífica 
tubular. Después de esta operación, el material es enviado 
a una trituradora convencional, de donde puede dirigirse a 
las subsiguientes operaciones tecnológicas. El efecto de 
trituración se consigue debido a que tanto las partes 
metálicas como las partes de plástico y goma, poseen 
diferentes coeficientes de dilatación térmica. 
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Tecnología 3: Combina enfriamiento criogénico y varias 
etapas de triturado con separación magnética; para los 
casos de materiales blandos se puede utilizar trituradores 
rotatorios y para la separación de la fracción metálica de 
la fracción no metál ica se utiliza mesas vibradoras. 
Después de estas operaciones, la fracción pesada se 
funde con la obtención de una aleación de Cu y MP. De 
esta aleación se recupera Cu, Au, Ag, Pt, PI por medio de 
electrólisis. El cobre es separado electrolíticamente y el 
material insoluble (lodo), es tratado con ácido nítrico, 
separando en la solución, la plata que es recuperada por 
electrólisis. El depósito residual se disuelve en agua regia 
para afinar el oro. 

Tecnología 4: Combina separación magnética y por aire 
con un retostado final. Es un esquema bastante 
complicado trituración en dos fases: la separación por aire 
aparta el material plástico, la separación magnética actúa 
sobre el níquel especialmente. Después del retostado, 
este material se funde para posteriormente ser tratado de 
la misma manera que en las tecnologías anteriores. 

Tecnología 5: Procesamiento mediante separación mag
nética y electrostática (figura 3). 

• o • 

: ~: o o • 
o 

F 

A: Tambor en tierra de material conductor 
B: Tambor cargado eléctricamente 

C: Alimentador 
D: Movimiento de partículas fuertemente cargadas 
E: Movimiento de partículas cargadas débilmente 

F: División 
La diferencia de carga eléctrica entre el componente a separar y la ganga 
en relación con el campo eléctrico producido por los tambores, establece 
una atracción diferente entre ambos materiales, posibilitando así, la 
separación entre ambos. 

Figura 3. Esquema básico de un separador electrostático 
Fuente: Krugovest [4] 

Este proceso supone la subsiguiente fundición con Cu 
como colector. Está destinado, de manera principal, al 
tratamiento de diferentes tipos de desechos, tales como: 
placas electrónicas, artefactos con vacío, circuitos de 
aparatos de televisión. En este proceso la separación de 
metales de las placas electrónicas se lleva a cabo 
mediante separación electrostática. Para esto, los 
desechos se trituran en una trituradora de cuchillos y en 
una de cono, el proceso de separación electrostática se 
lleva a cabo para la fracción 1-2 mm. Por gravedad, y con 
un elevado grado de confiabilidad, el material se divide en 
dos partes: metales y no metales (1 ,25 mm) y no metales 
(menor a 1,25 mm) a su vez, la fracción no metálica puede 
ser dividida después de un tratamiento por gravedad para 
la separación de los metales. Conseguido el 
fraccionamiento, se supone la fundición con un colector 
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(generalmente Cu), para luego, mediante electrólisis, 
separar el cobre y los metales preciosos de forma análoga 
a los anteriores esquemas. 

Los separadores por aire poseen un ventilador, que 
produce en su interior un flujo de aire continuo (la 
circulación se representa con flechas, figura 4 ). 

El material triturado del embudo, ingresa al disco 
distribuidor en movimiento y es lanzado hacia las paredes 
del cono interno del aparato, separando a las partículas 
grandes por el conducto 6; las partículas pequeñas, 
encerradas en el flujo de aire, se.separan y asientan en las 
paredes del corpus, para dirigirse por el conducto 7. La 
apertura de las puertecillas 5, define la calidad de la 
separación~ [4] 

8 

4 

T''l-l--t--'+ .... 3 
L.......li--_._...1 2 

1: Corpus 
2: Cono interno 

3: Disco distribuidor 
4: Ventilador 

5: Puertas de regulación 
6, 7: Conductos para partículas grandes y pequeñas 

8: Embudo. 

Figura 4. Esquema principal del separador por aire 
Fuente: Sidenko, PM [4] 

Tecnología 6: Procesamiento de desechos electrónicos 
con la utilización de enfriamiento criogénico. Está 
destinada al tratamiento principalmente de residuos de 
equipos electrónicos y equipos fallados de industrias 
relacionadas. Primero se realiza una separación manual 
de piezas de tamaño considerable. Después se procede al 
enfriamiento criogénico, para su posterior trituración, luego 
se procede a una separación de la parte magnética en un 
campo magnético débil. 

Por una segunda separación magnética de campo fuerte 
se obtiene también aleaciones en base a hierro de metales 
pesados; prosiguiendo la fundición con colector de cobre, 
donde el metal fundido es básicamente cobre y MP, 
después se procede a la electrólisis del cobre, de donde 
se obtienen lodos que se tratan de manera análoga con la 
tecnología 3. 

Tecnología 7: Supone el quemado de los componentes 
electrónicos, con la subsiguiente fundición con colector de 
cobre. 
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Tecnología 8: Es, más que una tecnología, aún una 
propuesta; este proceso tiene los mismos pasos, que la 
anterior tecnología, pero supone un requemadó del lodo, 
obtenido después de la electrólisis del cobre; este lodo 
requemado se disuelve con agua regia, para la obtención 
de los MP. 

Tecnología 9: Para la obtención de MP aplica la 
disolución de desechos en una (mezcla de ácidos 
sulfúrico, nítrico y clorhídrico). El nivel de extracción de la 
plata es de 99.9 %, que luego se obtiene de la solución 
mediante métodos de separación. 

CONCLUSIONES 

Por la descripción de composiciones, se puede llegar a la 
conclusión que la sola obtención de Au y Ag puede no ser 
tan atractiva, como la obtención integral de otros metales 
valiosos en el proceso (Cu, Sn, Pb, Ni). Cabe mencionar 
que la obtención de Cu y Ag ocupa el segundo lugar por 
importancia después del Au. 

De acuerdo a la clasificación anterior, y considerando las 
reales condiciones locales, se puede concluir que las 
composiciones 2 y 4 son las más adecuadas para 
procesarlas. 

Conocidas las tecnologías existentes para el 
procesamiento de este tipo de desechos, se pul')de 
establecer, de manera objetiva, que existen nueve 
tecnologías. Algunas de ellas con potencialidad de 
aplicación en Bolivia. 

Señalando finalmente, que las tecnologías propuestas 
sólo hacen referencia al esquema general de trabajo; no 
se hace relevancia en cuestiones de limpieza de aguas, 
gases y otros, por cuanto estos gastos son comparables 
en todos los casos descritos. 1 
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ORIENTACIÓN REACTIVA EN ROBOTS MÓVILES AL INTERIOR 
DE UN ENTORNO DE TRABAJO NO ESTRUCTURADO 

Johoni Cuenca Sarzuri* 

RESUMEN 

El presente trabajo está relacionado con el tema de la orientación en robots móviles. Se introduce el concepto de 
Orientación Reactiva, donde la manipulación de información sobre el entorno es casi nula. Las ideas centrales conver
gen a integrar un comportamiento como el fototactismo y un sistema de Fuentes de Estímulos para establecer medios de 
orientación en el robot EGON, quién deberá transportar materiales de un punto a otro en un entorno de trabajo no estruc
turado. Cabe hacer notar que el presente trabajo sigue la línea de investigaciones en Sistemas Robóticas Puramente 
Reactivos (SRPR) basados en modelos etológicos. 

INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas Robóticas dotados de un sistema de 
locomoción requieren medios de orientación (soportes 
para el proceso de navegación, entendiéndose este 
vocablo de forma figurada con la acción de navegar: ir de 
una parte a otra). Algunos trabajos mediante la odometría 
[2] y la tecnología GPS [5] han logrado obtener modelos o 
mapas que abstraen las características del entorno 
permitiendo al robot tener una información adicional sobre 
su ambiente de trabajo. 

Dos enfoques [3] , el deliberativo y el reactivo [4] han 
influido en la arquitectura de control de un sistema robótica 
y a la vez en el proceso de navegación. El primero, opera 
sobre un mapa o abstracción del mundo real mediante un 
proceso de inferencia y deducción, que toma las acciones 
necesarias para navegar en el entorno, un claro ejemplo 
es el robot Shakey [7] de Marvin Minsky. El segundo es 
mas de carácter reactivo y no considera mapas o modelos 
abstractos del mundo real, su enfoque se orienta a la 
emulación de procesos reactivos del tipo estimulo
respuesta presente en algunas formas de vida. Un 
ejemplo de este enfoque es la arquitectura de 
Subsumption [1] de Rodney Brooks. 

Algunas formas de vida dotadas de locomoción y carentes 
de una capacidad de inferencia y deducción, establecen 
mecanismos de orientación que responden a estímulos ya 
sea mediante la percepción de la luz, el olor, el campo 
magnético, sonidos, y otros [6] . Así,registrando la 
intensidad de los estímulos percibidos y considerando a 
éstos como puntos de referencia llegan al lugar deseado. 
(principio de orientación reactiva). 

Siguiendo la línea de investigación en Sistemas Robóticas 
Puramente Reactivos (SRPR), en el presente trabajo se 
establecen mecanismos de orientación (Orientación 
Reactiva) para SRPR dirigidos al transporte de materiales 
en un entorno de trabajo no estructurado, mediante la 
emulación de comportamientos como el fototactismo y el 
desarrollo de un sistema de orientación basado en una 
fuente de estímulos (fe) que obedece a una determinada 
configuración. La arquitectura de control considerada para 
la aplicación es Subsumption, la plataforma para el 
prototipo robótico es Lego Mindstorms [9] y el sistema 
operativo es LeJOS [8] . 
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DESARROLLO 

Orientación reactiva: 

"Se define como el desplazamiento de un agente con 
relación a un conjunto de fuentes de estímulos (fe), donde 
este desplazamiento es un comportamiento estrictamente 
reactivo". 

Una (fe) tiene la propiedad de estimular los sensores de un 
agente. El conjunto de (fe) bajo una configuración Ci 
establece un sistema de orientación reactiva, haciendo que 
el agente, pueda moverse en su entorno. 

Fototactismo: 

En el proceso de fototactismo, la f e es una fuente de Luz, 
y Si (sensor). Un robot R en un punto (x0 , y0 ) del plano, se 
orienta a la (fe) , rotando a grados. La figura 1, abstrae los 
aspectos básicos del fototactismo. 

Figura 1. Un robot R se orienta a una f e 

La orientación del robot R respecto a la fuente de 
estímulos f e , muestra dos estados, uno inicial R (x0 , y0 , 0 °) 
antes de la rotación y uno final R(x, y, a) después de la 
rotación, que puede interpretarse como el momento donde 
el robot R ubicado en una posición (x, y) y una orientación 
inicial oo (posición aleatoria), y otro momento donde su 
posición y dirección están dirigidos a la fe. Este último 
estado es concebido cuando la lectura L de S¡ adopta el 
máximo valor en un proceso de monitorización, como se 
muestra en la expresión: 

L(x,y,a) = max{b 1 b=S¡(x,y,a) A x=x0 A (1) 
y=yo A a E[0°, 360°]} 
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Quedando el Robot R en una posición R(x, y, a ).siendo a 
la orientación donde la lectura L de S¡ adopta un valor 
máximo. 

Sistemas de orientación basada en una fuente de 
estímulos fe 

La orientación con un enfoque deliberativo puede 
interpretarse como un proceso lineal con tres módulos: 
determinar la posición actual en el entorno, determinar la 
posición destino, y buscar un camino. En cambio una 
orientación reactiva de manera análoga con la orientación 
de organismos primitivos (insectos), no muestra 
elementos deliberativos. La orientación reactiva responde 
de manera directa a estímulos producidos por elementos 
del entorno, en este caso una fe (Figura 2). 

Figura 2. Un robot R responde a tres f e, en un Sistema de orientación 
basada en fe, cada fe tiene un radio de cobertura e 

Un sistema de orientación basada en fe establece un 
conjunto deje¡ que se disponen en el entorno de trabajo. 

2) 

Los puntos (x,y) que alcanzará el robot R conforman un 
conjunto N, incluido en el conjunto de todos los puntos que 
conforman el entorno de trabajo EN. 

N{;;EN (3) 

En función a las capacidades de emisión EM y recepción 
RE de la luz por un sensor S;. se determina el radio máximo 
de cobertura e, como la distancia máxima de percepción 
entre el punto donde está la fuentefe¡(x,y) y el punto donde 
está el robot R(x,y). 

G(EM(fe¡),RE(S¡)) = max {b 1 b=dis(fe¡(x,y), 
R(xj,yj})ll (xpy)EN} = e 

(4) 

La ubicación de los elementos de fe en el entorno de 
trabajo, establecen una configuración e¡. donde se asigna 
una posición (x,y) a cada fe¡. La configuración está 
dispuesta: acorde con la tarea T, el entorno EN, la 
capacidad de emisión EM de f e¡, y la capacidad de 
recepción RE de un Si. 

H(T,EN,EM(fe¡),RE(S¡))={e¡ 1 fe¡(x,y)EeJ (5) 
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El ángulo mínimo de diferencia entre dos fe; por un sensor 
en R(xk, yJ es proporcionado por {3. Si f3 tiende a cero 
existe un claro problema en la distinción de dos fe¡. 
llegando a ser consideradas como una sola fe¡. 

(6) 

Transporte de materiales a campo abierto 

En el presente trabajo, la tarea del transporte de 
materiales, implica llevar pequeños elementos de un punto 
a otro en un ambiente sin paredes o elementos físicos que 
limiten el entorno de trabajo, (campo abierto). Esta tarea 
comprende dos aspectos: la presencia de mecanismos de 
orientación inevitables para el transporte de materiales de 
un punto a otro, y la tarea, que se relaciona con 
actividades restringidas a la presencia humana, siendo el 
robot el único operante en este entorno. 

A. Sistema de orientación para el robot EGON 

El sistema de orientación para la tarea de transporte, 
cuenta con un conjunto de tres fe¡, cada una con 
propiedades aproximadamente iguales. No todos los 
puntos del entorno EN son parte del espacio de 
navegación N, se asume la presencia de elementos como 
obstáculos y las mismas fe; que ocupan una posición en 
el espacio (entorno de trabajo). 

(7) 

La distancia máxima G = e supera los límites del entorno, 
esto asegura que cualquier fe; sea registrada por EGON 
desde cualquier punto. La configuración e; es similar a un 
triángulo equilátero, permitiendo que a y {3 sean lo 
suficientemente grandes para que EGON pueda 
diferenciar unje¡ de otra (Figura 3). 

Figura 3. Sistema de Orientación para el Robot EGON 

Bajo la configuración e; se establece el entorno de trabajo 
del robot EGON, qué, al recibir las instrucciones de la 
computadora MIRK por comunicación infrarroja, IR, 
transportará un elemento MT a cualquiera de las tres 
líneas ubicadas en un entorno con obstáculos (obs) 
dispuestos de manera aleatoria (figura 4). La computadora 
MIRK únicamente le indica a EGON cuantos MT llevar de 
una línea en particular a otra línea. Al terminar la 
comunicación con MIRK, EGON tomará decisiones de 
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manera autónoma para cumplir con la tarea 
encomendada, y al finalizar entabla comunicación con 
MIRK para indicarle el resultado de su misión. 

'/ MT 
~ 

~e 

~ 

~ 8 
IR fe 

Figura 4. El ambiente de experimentación 

B. Entorno de trabajo 

La superficie está formada por una hoja de cartón color 
café claro con dimensiones aproximadas de 200 cm de 
largo por 150 cm de ancho. Tres f e dispuestas en forma de 
un triángulo equilátero sobre la superficie de navegación, 
conforman el sistema de orientación para el robot EGON. 
Cada fe; hace referencia a una fuente de luz, para lo cual 
se utilizaron velas (produciendo un campo de cobertura 
circular y visible), esto es ideal para la realización de los 
experimentos. Frente a cada f e; se encuentran líneas 
negras con dimensiones aproximadas de 45 cm de largo y 
2 cm de ancho, que conforman el espacio de búsqueda o 
espacio dónde se descarguen los MT. Cada MT es un 
pequeño ci lindro de color blanco con dimensiones 
aproximadas de 4 cm de diámetro por 1, 7 cm de alto. Los 
obstáculos en el entorno son de dos tipos: cilindros con 
una dimensión aproximada de 7,2 cm. de diámetro por 6,6 
cm de alto y paralelepípedos rectángulos con dimensiones 
aproximadas de 12 cm de largo por 7,5 cm de ancho y 7 
cm de alto, dispuestos aleatoriamente en el entorno de 
trabajo (Figura 5). 

Figura 5. El entorno de trabajo de EGON 

C. Descripción del Robot EGON 

EGON es un Robot construido a partir del kit de Lego 
MindStorms (Figura 6), está dotado con sistemas de 
locomoción, manipulación y sensorial. La tarea de EGON es 
transportar un MT de un punto a otro entre cualquiera de los 
tres puntos definidos en el sistema de orientación. Fuera del 
conocimiento de las f e todo lo demás es desconocido para 
EGON, en consecuencia si encuentra un obstáculo tendrá 
que responder inmediatamente y tomar las acciones 
correspondientes sin desviarse de su trayectoria. 
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Figura 6. Robot EGON 

Efectores de locomoción y manipulación 

El sistema de locomoción se basa en 3 ruedas, dos de 
ellas responden a los motores: MA y M e, la tercera rueda 
es de apoyo, en este punto se trata de un sistema no 
halón óhmico, debido a que de los tres grados solo dos 
son controlables. La (Figura 7), muestra el 
correspondiente modelo cinemática para los movimientos 
y rotaciones que puede hacer EGON en base a los 
cambios de velocidad en los motores. Variaciones en el 
nivel de energía de las baterías, también influyen sobre la 
velocidad de los motores. 

y 

X 

Figura 7. Modelo Cinemático de EGON 

El m1n1mo espacio requerido para realizar una rotación 
obedece a la expresión: 4ftt2, esto cubre aproximadamente 
una área de 631.65 cm2, con un radio f = 16 cm2 a 
velocidades iguales VA = V e pero en sentido opuesto. Para 
rotaciones con mayor radio de curvatura la relación entre las 
velocidades son: VA> Ve ó VA < Ve. La manipulación está 
conformada por una tenaza que es controlada por el motor 
M 8. En esta operación se describen ~os estados: abrir y cerrar 
la tenaza. Acciones que obedecen a un comportamiento 
mayor como: sujetar el MT o liberarlo. La (Figura 8) muestra el 
manipulador acoplado al cuerpo de EGON. 

Figura 8. Manipulador acoplado al cuerpo de EGON, sosteniendo un MT 
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Sensores 

EGON, utiliza tres sensores para captar los cambios de su 
entorno: dos de luz y uno de toque S3 , S2, S1 

respectivamente. Mediante estos sensores se registra los 
cambios en el ambiente. Así, S3 registra los cambios en 
cuanto al color de la superficie, S2 registra los cambios de 
luz en el ambiente y S 1 registra si se produce una colisión 
con algún objeto. EGON Mediante s3 y s2 maneja un 
mayor número de estados. (S3 reconoce tres estados 
asociados a colores entre una variedad de estados, S2 

busca el máximo valor entre una variedad de estados), en 
la parte de control se detallan los comportamientos que 
liberan la señal de estos sensores. 

Sistema de control 

El sistema de control del robot EGON está basado en 
módulos de comportamiento dispuestos en cuatro capas, 
(Arquitectura de Subsumption). La capa de nivel cero es el 
fototactismo, y la capa en un nivel superior es la de evadir 
obstáculos (Figura 9). MA, M8 , Me hacen referencia a 
motores, y M a una variable que libera el comportamiento 
de la segunda capa. Cada nivel de capa se manifiesta 
mediante los motores para producir las acciones 
deseadas. 

St - evadir obstáculos - MA & Me 

s3 - buscar/manipular - MA & Ma & Me 

M - comunicación/manipulación - MA & Me 

s2 - fototactismo - MA & Me 

Figura 9. Capas del comportamiento de EGON 

Capa de nivel cero, fototactismo: Es un comportamiento 
de nivel cero, por lo tanto, responde mientras los otros 
comportamientos están latentes. Mediante s2 se registran 
los cambios en la intensidad de la luz, y rota a grados 
hasta llegar al estado R(x, y, a), cuando la intensidad de luz 
registrada es mayor. 

En un primer experimento con S2 en modo real (RAW), al 
realizar EGON una rotación de 360•, se observan la 
presencia de puntos luminosidad (Figura 10) y ruido. 
Seguidamente utilizando una vela y linterna como fe, las 
señales son claramente registradas por el S2 pero también 
hay ruido (línea gris). En un segundo experimento pero con 
S2 en modo porcentaje (PCT), se nota una reducción del 
ruido. 

¡?; 

~ 800 
¡:::: 
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O) 
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Figura 10. Resultado de los experimentos en un ambiente constante. El 
primer pico indica la presencia de la linterna y el segundo la presencia de 

la vela. 

La monitorización de fe se logra al establecer un punto de 
equilibrio entre el accionar de los motores MA y Me que 
permita a EGON, orientarse directamente a lafe. Mediante 
los procedimientos MÁXIMO y FOTOTACTISMO se 
consiguió realizar la tarea de monitorización (Algoritmo 1 ). 

El procedimiento MÁXIMO, obtiene en la variable max el 
máximo valor de intensidad luminosa registrado por S2. El 
procedimiento FOTOTACTISMO en función a los 
movimientos de avance, trata de maximizar la variable 
max, logrando de esta manera una dirección en su 
movimiento. La constante p permite reducir el ruido o 
distorsión captada por S2, proporcionando un rango de 
tolerancia. 

PROCEDIMIENTO MAXIMO 

MIENTRAS VERDAD 

SI S 2 > max ENTONCES max - S 2 
FIN DE SI 

FIN DE MIENTRAS 

FIN DE PROCEDIMIENTO MAxiMO 

PROCEDIMIENTO FOTOTACTISMO 

MIENTRAS VERDAD 

Max- S2 

Parar (Me) & rotar _adelante (M A) 

HASTA S2 < (max- p) 

max- s2 
rotar_ adelante (Me) & parar (M A) 

HASTA S2 < (max- p) 

FIN DE VERDAD 

FIN DE PROCEDIMIENTO FOTOTACTISMO 

Algoritmo 1. Algoritmo de monitorización 

En un tercer experimento considerando una linterna como fe, 
los resultados del algoritmo de monitorización mostraron una 
primera parte registrando los datos para S2 al realizar EGON 
una rotación de 360•, notándose la presencia de una fuente 
luminosa parte superior de la (Figura 11 ). 

En una segunda parte mediante el algoritmo de 
monitorización con p = 2 se observa una buena 
monitorización (Figura 11 ), a medida que EGON avanza a 
la fe la lectura de S2 crece. Las subidas y bajadas 
representan un intervalo pequeño en el cual busca el 
máximo valor que S2 haya logrado registrar. La velocidad 
lineal de EGON es aproximadamente 5 cm/s. 
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Figura 11. Resultados del algoritmo de monitorización 

Comunicación y orientación 

Dos comportamientos se producen en esta capa: la 
comunicación de EGON con la PC MIRK, y la orientación 
de EGON respecto al sistema de orientación basada en fe. 
La comunicación para este caso, puede interpretarse con 
acciones entre dos entidades ejemplos: (ya sea hablar o 
escuchar, mientras uno habla o escucha, siente que el otro 
le escucha o le habla), esto muestra la idea particular de 
las aplicaciones que puede lograrse con el paquete 
RCXCOMM. En la comunicación si EGON, está como 
receptor, MIRK le indica la tarea de transporte: de dónde a 
donde llevar y cuántos. Después de realizar o no la tarea 
EGON responde con uno de estos tres mensajes: listo 
para recibir instrucciones, éxito en la tarea encomendada, 
y tarea no cumplida. 

En el comportamiento de orientación, Una fe¡ es referida 
como un punto P; donde se desea orientar a EGON, ya sea 
para buscar, descargar o retornar. EGON orientado a un 
punto P; para dirigirse al punto Pj en rotación y siguiend~ _el 
sentido de las agujas del reloj registra m puntos. La func1on 
o determina el número de puntos que deben registrarse 
para terminar en un estado, donde EGON, esté orientado 
al punto Pr La expresión siguiente resume este proceso. 

O(p,,p)=(pr p)modiiFEII ; 'rlp,,pf~N (8) 

Para un sistema de tres puntos p¡, Pj se reduce a: 1, 2, ó 3. 

Buscar y manipular 

Las acciones en este comportamiento son liberados 
mediante tres colores registrados por S3: marrón, negro y 
blanco. Cuando se registra un color marrón se muestra un 
comportamiento pasivo, con negro se activa un 
comportamiento de búsqueda con movimientos en forma 
de zigzag a Jo largo de una línea, y con blanco se libera 
comportamientos asociados a sujetar o soltar el MT 
mediante un manipulador m similar a una tenaza que 
responde acorde al motor M8 (Figura 12). 
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Figura 12. Buscando a lo largo de una línea el MT 

Evadir obstáculos 

Al ser esta la última capa, su comportamiento ejerce 
influencia sobre todos los comportamientos definidos en el 
sistema de control. Cada vez que el sensor de toque S1 

registre una colisión, se libera el comportamiento que 
busca caminos libres a los costados del obstáculo sin 
perder la dirección de la fe (Figura 13). El comportamiento 
se muestra en cinco estados. 

Figura 13. Un robot R evade el obstáculo y se dirige a la fe 

La disposición de Jos estados en este comportamiento se 
dirige a rodear el obstáculo, y terminar en un estado libre 
del obstáculo, Jo ideal para esto, es terminar en un estado 
donde EGON pueda registrar la presencia de la fe para no 
modificar su trayectoria . 

Habiéndose implementado los comportamientos en el 
sistema operativo leJOS y realizadas las pruebas para 
cada comportamiento, se procedió a la etapa de 
experimentación. 

Experimentos y resultados 

Los experimentos se efectuaron en un ambiente bajo las 
siguientes condiciones: 

La luz del ambiente es artificial ; iluminando éste de 
manera casi uniforme. 

EGON ubicado cerca de cualquier fe¡ puede percibir 
mediante s2 Jas otras fe¡, a través de rotaciones en sentido 
de las agujas del reloj . 

Las fe están dispuestas de manera simétrica formando un 
triángulo casi equilátero. 

Los puntos están enumerados de 1 a 3 (Figura 3). La 
comunicación con MIRK está en el punto 1 y EGON está 
inicialmente en este punto (Figura 4 ). 

En un primer experimento, a través de MIRK se asigna a 
EGON la tarea de transportar un MT del punto 1 al punto 
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2, en cuyo trayecto se encuentra un obstáculo (bloque) el 
cual deberá ser evadido por EGON. Luego de 10 pruebas 
los resultados fueron: 

Experimento 1: Transporte de un elementos desde el 
punto 1 al2 

Número de Tiempo 
Tarea veces/10 Éxitos Fallas promedio 

Orientación 2 8 2 2s 
Fototactismo 4 9 1 7s 

Buscando 2 9 1 Ss 
Descargando 1 9 1 6s 

Evadir 
2 8 2 Ss obstáculos 

Toda la tarea 11 8 2 58s 

Se estableció un segundo experimento, donde EGON 
debía transportar un MT del punto 2 al punto 3 en las 
mismas condiciones del anterior experimento, inicialmente 
EGON busca el punto 1. Después de 10 pruebas los 
resultados fueron: 

Experimento 2: Transporte de un elemento desde el 
punto 2 al3 

Tarea Número de Exitos Fallas Tiempo 
veces/10 promedio 

Orientación 3 8 2 2s 
Fototactismo 4 9 1 7s 

Buscando 2 8 2 Ss 
Descargando 1 9 1 6s 

Evadir 
obstáculos 1 8 2 Ss 

Toda la tarea 11 8 2 71s 

En un tercer experimento, se encomendó a EGON el 
transporte de dos elementos del punto 2 al punto 3 bajo la 
configuración anterior. EGON inicialmente buscaba el 
punto 1. Los resultados después de 1 O pruebas fueron: 

Experimento 3: Transporte de dos elementos desde 
el punto 2 al 3 

Tarea Número de Exitos Fallas Tiempo 
veces/10 promedio 

Orientación 5 7 3 2s 
Fototactismo 6 8 2 7s 
Buscando 3 8 2 Ss 

Descargando 2 8 2 6s 
Evadir 

obstáculos 1 8 2 Ss 
Toda la tarea 17 7 3 116s 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los tres 
experimentos: 

- Ocho éxitos en diez pruebas (mejor de los casos) 
- Siete éxitos en diez pruebas (peor de los casos) 

La generación de comportamientos como el fototactismo, 
en sistemas Robóticas Puramente Reactivos SPPR, 
provistos de orientación mediante fuentes de estímulo y 
aplicando una configuración Ci. Es una buena alternativa 
para que estos sistemas puedan operar en entornos de 
trabajo no estructurados. En consecuencia se pueden 
crear ambientes adecuados para que robots móviles con 
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estas características reactivas, operen en sus entornos de 
trabajo sin la necesidad de contar con algún soporte de 
abstracciones o modelos de su mundo. 

Experimentalmente al observarse las tres fallas en diez 
pruebas (peor de los casos), puede afirmarse que esto se 
debe a dos aspectos: 

El sensor S2 al tomar muestras respecto a la 
velocidad del microcontrolador, registra datos 
discretos (picos), y no curvas suaves. 

Cambios repentinos o pequeños en el nivel luminoso 
del ambiente, modifican de manera directa los datos 
registrados. 1 
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APLICACIÓN DEL CONTROL MULTIVARIANTE DE LA CALIDAD 
EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE QUINUA REAL PERLADA 

Ornar Rodolfo Nina Yucra* 

RESUMEN 

Este trabajo presenta una aplicación del control estadístico de la calidad y corresponde al análisis multivariable seguido 
para el proceso de producción de quinua real perlada, cuya calidad es medida a través de la interacción de las 
características mínimas de cumplimiento de requisitos en el mercado Europeo. 

Las variables examinadas fueron: tamaño de grano, peso, porcentaje de acidez(%), color e impurezas. Efectuando los 
ensayos en dos etapas, una de implementación y la otra de operación; en ambas etapas, se elaboraron diagramas de 
control T2 de Hotelling, y a través de la interpretación de éstos, no se encontraron causas asignables en la calidad de la 
quinua real perlada. Sin embargo, el color (indicador de atributo) en los ensayos es la variable que presenta mayor 
variabilidad, pero aun así, el proceso de producción de la quinua real perlada es capaz de cumplir los requisitos de 
exportación. 

INTRODUCCIÓN 

En los procesos de producción actuales, para controlar la 
calidad de los productos es necesario examinar más de 
una característica simultáneamente. Surgiendo así, dos 
posibilidades: 

1) Elaborar diagramas de control estadístico para 
cada una de las características, es decir, aplicar 
técnicas de control de calidad uní variantes de 
forma independiente. 

La aplicación de técnicas de control u ni variantes tiene una 
serie de desventajas, entre ellas: 

El número de gráficos de control a implementar y 
vigilar puede llegar a ser relativamente grande, esto 
dependiendo del número de características que se 
deseen controlar. 

Al realizar el control de las características de manera 
independiente, se estaría restringiendo, cualquier tipo 
de relación que pudiera existir entre las 
características de calidad. 

En términos estadísticos se estaría restringiendo la 
información contenida en la estructura de covarianza de 
las características. Adicionalmente, el control a través de 
gráficos individuales conlleva a una alteración del 
verdadero nivel de significancia con el que se realiza la 
prueba. Dada la necesidad de resolver el problema técnico 
planteado anteriormente, y contemplando las desventajas 
a las que conlleva la aplicación independiente de múltiples 
gráficos de control uní variados, surge la necesidad de 
aplicar métodos multivariantes. 

2) Elaborar diagramas de control basados en 
métodos de análisis multivariables. 

El análisis multivariante en un sentido amplio, se refiere a 
todos los métodos estadísticos que analizan 
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simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u 
objeto sometido a investigación, cualquier análisis 
simultáneo de mas de dos variables puede ser 
considerado aproximadamente como un análisis 
multivariante. En sentido estricto, muchas técnicas 
multivariantes son extensiones de análisis uní variante 
(análisis de distribuciones de una sola variable) y del 
análisis bivariante (clasificaciones cruzadas, correlación, 
análisis de la varianza y regresiones simples utilizadas 
para analizar dos variables) [1]. 

Gráficos de control multivariantes 

La idea general de un gráfico de control multivariante, 
consiste en la cuantificación de una forma cuadrática 
capaz de resumir en un escalar la información proveniente 
de diferentes características, de tal manera que este 
escalar, resuma de manera integral las características de 
centramiento y variabilidad del proceso. 

El gráfico T2 de Hotelling se puede considerar como la 
extensión multivariante del gráfico de control Shewhart uní 
variante. El estadístico T2, es un escalar que combina 
información para la dispersión y media estadística de las 
variables que se están analizando. Asumiendo una 
Distribución Normal multivariante paramétrica de la 
distribución, es decir, conociendo tanto el vector de 
medias como La matriz de varianzas y covarianzas, el 
estadístico T2 sigue una distribución Chi-cuadrado. En el 
caso bivariante, este estadístico tiene la siguiente 
expresión matemática: 

Donde .X¡ y X2 son las medias muestrales de las 
respectivas variables, f..t¡ y ¡.t2 sus medias poblacionales, 
o1 y o2 las desviaciones típicas y o 12 es la covarianza. 
Para analizar más de dos variables, el estadístico Chi
cuadraC!o corresponde a: 
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Donde p es el vector de medias, :¿ es la matriz de 
varianzas y covarianzas y " n " es el tamaño muestra l. El 
límite superior de control está determinado para un nivel 
de significación dado por )(2(n, p)• y el límite inferior 
corresponde a cero, debido a que este estadístico es "no 
negativo" [2). 

Figura 1. Región de control para dos variables independientes analizadas 
de forma conjunta 

Cuando no se conocen los valores poblacionales, es 
necesario estimarlos, dando origen al gráfico T2 de 
Hotelling. Con p variables y m muestras de tamaño n, en 
consecuencia la media y cuasi varianza muestra! se 
calculan por las expresiones: 

- =!_~ {}=1,2, .. .. .. .. .... ... ,p} 
x .k L,¿x .. k 

1 n ¡. 1 '' k= 1,2, .. .... ........ ,m 

S2 =-1-~( _ - 2{}=1 ,2, ............ ,p} 
,k L,¿ xijk xijk ) 

n-1 ¡.1 k= 1,2, ...... .. .... . ,m 

Donde x;¡k es la i-ésima observación en la j-ésima 
característica de calidad en la muestra k. La 
cuasicovarianza entre dos características de calidad j y h 
se calcula para la muestra k como: 

S2 _ _ 1_~( _ )( _ {k=1, 2, .. .. .. ...... ,m} 
ijhk - 1 L,¿ x ijk- x jk X;hk- xhk ) . h 

n- i- 1 1"" 

El estadístico T2 se determina mediante la siguiente 
relación: 

T z (- )' s-1(- =) ¡ = n X ¡ - X X ¡ - X (1) 

Para datos agrupados, el estadístico T2 sigue una 
distrib.ución F de Snedecor, de esta forma los límites 
superior e inferior de control bajo supuestos usuales 
quedan determinados respectivamente por: 

LSC 
p(m -1)(n -1) F 
mn- m- p + 1 a ,p,mn-m-p +l 

(2) 

LIC =O 
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Figura 2. Límites de control y especificación superior e inferior 

El análisis del proceso bajo control se realiza mediante la 
representación de los valores T2 y el límite de control. 
Cuando el valor T2 para todas las muestras sea inferior al 
LSC, el proceso se considera bajo control y, en caso 
contrario, existe una causa asignable que determina una 
situación fuera de control. [2,3) 

La interpretación de los resultados en el caso multivariante 
es compleja y principalmente busca detectar situaciones 
en las que el proceso presenta cambios moderados y, una 
vez detectados, determinar sus causas. 

Existen técnicas para ayudar en la interpretación de señales 
fuera de control, si bien, la más utilizada consiste en 
analizar gráficos de control uní variantes correspondientes a 
cada una de las características de calidad y así intentar 
determinar qué característica de calidad provoca esa 
situación. Sin embargo, este camino presenta ciertas 
desventajas mencionadas anteriormente, destacando por 
su importancia: la (existencia de muchos gráficos de control 
que se deben analizar), y que una señal fuera de control, 
normalmente, no es causada por una variable, sino más 
bien, por la interacción entre varias variables. 

Otro procedimiento está referido con los intervalos de 
confianza simultáneos para cada una de las 
características de calidad. Estos intervalos de confianza 
son esencialmente sustitutos de los gráficos de control de 
medias individuales, resultando ser más efectivos para 
identificar la característica de calidad causante del fuera 
de control, detectado en los gráficos multivariantes. El 
problema de este procedimiento aparece a la hora de 
determinar el nivel de significación que se va a utilizar para 
los intervalos de confianza [4). 

Otro procedimiento para interpretar señales fuera de 
control, consiste en la descomposición del estadístico T2 
de forma que pueda medir la influencia de cada una de las 
variables. Si T2 es el valor del estadístico, y T2 (i) es su 
valor para todas las variables del proceso excepto la 
i-ésima, se calcula un indicador referido con la 
contribución de la i-ésima variable sobre el conjunto, 
aplicando la siguiente expresión: 

Cuando aparece una situación fuera de control en un 
gráfico de control multivariante, es conveniente calcular 
esta contrit1Eción para cada una de las variables y 
observar en cuáles de estas variables, la contribución al 
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estado fuera de control es significativa. No es conveniente 
utilizar estas técnicas de control multivariantes de forma 
aislada, sino más bien, acompañanda con alguna de las 
técnicas de análisis de señales fuera de control descritas 
anteriormente. Ambas técnicas permiten una mejor 
interpretación de los resultados obtenidos. [1 ,3] 

DESARROLLO 

El ámbito de aplicación y desarrollo del control 
multivariable, correspondió a una línea de producción de la 
quinua real perlada para exportación al mercado Europeo. 

Este producto debe satisfacer los siguientes requisitos 
mínimos establecidos por el mercado de destino: 

1. Peso del producto. 
2. Tamaño del grano de quinua. 
3. Grado de acidez, 
4. Porcentaje de color (%). 
5. Porcentaje de impurezas(%). 

Las especificaciones en magnitudes para este producto 
se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 

Requisitos de exportación para la quinua real 
perlada (Mercado europeo) 

Característica Especificación 

Peso del producto (Kg.) 50,00 

Diámetro del grano (mm.) 2,00 

(%) Acidez 0,02 

(%) Color 0,05 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño de muestra y frecuencia del muestreo 

El tamaño del subgrupo se determinó de acuerdo con la 
planificación productiva de la empresa, fijando de acuerdo 
al volumen de pedido y según el tiempo de entrega los 
turnos de trabajo en la planta, (dos turnos por día). Para la 
frecuencia del muestreo, se procedió a seleccionar un 
subgrupo por cada rollo de producción, asumiendo que a 
través de esta frecuencia, es posible identificar causas 
asignables y señales fuera de control en el proceso de 
quinua real perlada. 

Implementación del gráfico de control multivariante 

Para la etapa de implementación del gráfico de control , se 
tomaron en total 40 muestras de tamaño 3, cuando las 
condiciones de producción suponían estabilidad en el 
proceso. 

Superada la fase de validación de supuestos, a través de la 
verificación del cumplimiento de normalidad multivariante, 
(no auto correlación entre las variables, y ausencia de 
multicolinealidad), se escogió el gráfico de control 7'2 de 
Hotelling como la metodología de control del proceso. 

Las Tablas 2 y 3 presentan las estimaciones preliminares 
del Vector de centramiento A y la Matriz de Varianzas y 
Covarianzas S. 
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Tabla 2 

Estimación Preliminar del Vector de Centramiento A 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 

Estimación Preliminar de la Matriz de Covarianzas S 

% 
Peso Diámetro Color Impurezas %Acidez 

Peso 0,1060 0,0010 0,0070 0,0001 0,0001 

Diámetro 0,0010 0,0540 -0,01 10 -0,0005 0,0000 

Color -0,0075 -0.0110 0,0251 0,0001 0,0002 
% 
l~urezas 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 0,0000 

% Acidez 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0002 

Fuente: Elaboración propia 

Ambas estimaciones permiten calcular los valores del 
estadístico de prueba J"2 para las 40 muestras 
seleccionadas (ecuación 1 ). Representando estos valores 
(ordenada) respecto al número de muestra (abscisa), en un 
diagrama Hotelling conjuntamente con el límite superior de 
control LSC (ecuación 2) para un nivel de significación del 
0.27% (lineamiento 3 sigma gráficos univariantes) P=5, 
m=40 y n=3 {figura 3). Se observa que las muestras 18 y 20 
están por encima del LSC, y corresponden a situaciones 
anómalas en la producción. 

Desestimando estas dos muestras del proceso (fuera de 
control), se re-estimó los parámetros de centramiento y 
covarianza del proceso con las 38 muestras restantes. (Los 
resultados se obtuvieron con el software Statgraphics Plus). 

Después de la implementación del gráfico de control, la 
siguiente fase es la operación del mismo, con el limite de 
control superior en LSC = 15,28 y verificando el estado de 
las 38 nuevas muestras extraídas del proceso de 
producción. En la tabla 4 se muestra la re-estimación de 
las covarianzas, que permitieron construir la carta de 
control multivariable. 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

o 
o 

UCL = 15,28 

10 20 30 

Muestra 

Figura 3. Verificación del Estado de Control - Fase 
Instalación 
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Tabla 4 

Estimación Final de la Matriz de Covarianzas 

% % 
Peso Color Diámetro Acidez Impurezas 

Peso 0,1064 -0,0075 0,0014 0,0001 0,0001 
Color -0,0075 0,0251 -0,0110 0,0002 0,0001 
Diámetro 0,0014 -0,0110 0,0536 0,0000 -0,0005 
%Acidez 0,0001 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 
impurezas 0,0001 0,0001 -0,0005 0,0000 0,0001 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de control, corresponde a la figura 4, realizando 
el diagnóstico del gráfico de control, se observa que no 
existen causas asignables en el proceso de producción de 
quinua real perlada. Siendo ahora el limite de control 
superior LSC = 15,13; además se puede observar una baja 
heterocedasticidad del comportamiento de las 
características de calidad en el proceso. 

18 

15 

12 

9 

6 

UCL = 15,13 

3 

o~~~~~+-~~~~~+4-+~~~ 
o 10 20 30 40 

Figura 4. Verificación del Estado de Control - Fase Operación 

La validación de la hipótesis de correlación planteada para 
el análisis en la fase de operación (identificación de 
algunas señales fuera de control), requiere examinar el p
valor de correlación de las variables (Ver tabla 5). 

Resultando que todos los valores son mayores a 0,005; en 
consecuencia no hay valores estadísticamente significativos 
que permitan encontrar una fuente especial que altere el 
proceso. Existiendo independencia entre las mismas. 

Tabla 5 

p-valor de la correlación de las características de 
calidad del proceso 

o/o o/o 
Peso Diámetro Color Impurezas Acidez 

Peso 0,0189 0,9689 0,7742 0,7686 

Diámetro 0,0189 0,0049 0,6181 0,6181 

Color 0,9698 0,0049 0,7419 0,6078 

Impurezas 0,7742 0,6181 0,7419 0,4871 

%Acidez 0,7686 0,6181 0,6078 0,4871 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso se utilizó una región de proceso con un nivel 
de significancia a = 0.0027. La matriz de covarianza 
empleada, es la misma con la que se instaló el gráfico de 
control T2 de Hotelling, tabla 4. Covarianza que permite 
establecer los limites del proceso, tabla 6. 
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Tabla 6 

Limites de la región del proceso bajo control 

CARACTERÍSTICA 
LÍMITE LÍMITE 

SUPERIOR INFERIOR 

Peso dei_¡JroductoJKg .) 50,4 49,2 
Diámetro de grano(Mm.) 2,9 2,00 
%Acidez 0,021 0,02 

%Color 0,7 0,1 

%impurezas 0,05 0,01 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

o La aplicación del control multivariable de la calidad 
identificó, el color, como fuente principal de variabilidad 
en el proceso de producción de quinua. Situación 
ratificada en la planta, debido a que la selcción es 
realizado en forma manual y las condiciones no son las 
mejores para la operación. 

o El análisis bivariante de las características de calidad, 
determinó una correlación inversa entre el diámetro y 
color del grano de quinua, por consiguiente, a mayor 
tamaño de grano de quinua existe un menor grado de 
uniformidad en el color, respecto a las especificaciones. 

o Los valores del estadístico 72, demuestran que el 
proceso es capaz de producir dentro las 
especificaciones, teniendo en cuenta que las variables 
más criticas para el cumplimiento de requisitos son: el 
grado de acidez y el diámetro del grano de quinua real 
perlada. 

o Se recomienda realizar un análisis multivariable según 
proveedor de materia prima, para determinar su impacto 
en el control de calidad y su efecto en el cumplimiento de 
los requisitos en la exportación del producto al mercado 
Europeo. 1 
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PROTOTIPO DE UN DESHIDRATADOR INDUSTRIAL POR LOTES Y 
CONVECCIÓN FORZADA EN PARALELO 

Mario Lucio Hilaquita Chiquipa* 

RESUMEN 

El presente artículo explica brevemente sobre un emprendimiento orientado hacia el diseño, construcción y funcionamien
to de un prototipo de deshidratador industrial por lotes y convección forzada en paralelo. Aplicado para deshidratar pro
ductos naturales comestibles. 

Proyecto desarrollado en los laboratorios de la carrera de Química Industrial- Facultad Técnica- Universidad Mayor de 
San Andrés. 

INTRODUCCIÓN 

1 
Superficie radiante, caliente T • 

1 Calor de radiación = q• 1 +---

1 

Gas 
Masa velocidad = G 
Temperatura= T 0 , 

Humedad= Y liCalor de convención = qc 1 
1 

t +-- , 
1 ' 1 Humedad, calor latente 

$t t 
1 

Superficie de 1 
secado, A, T 5 

5 1 Sólido, superficie promedio= A.., 

! 
Plato 

~ _./ 

Gas ~Superficie que 1 
r-----'------, no está 
1 Calor de conducción = qc 1 secando, A,. 

Figura 1. Sección de material sólido húmedo, sujeto a deshidratación en 

función al aporte calorífico de radiación, convección y conducción que soporta 

La figura 1, esquematiza la sección de un material sólido, 
que se deshidrata por el efecto de una corriente de gas. 
"Así, el material sólido húmedo de espesor Z5 , soportado 
sobre un plato o charola de espesor ZM, es sumergido en 
una corriente de gas secante con una temperatura TG, 
humedad Y (masa de humedad/masa de gas seco), que 
fluye con una velocidad de masa G (masa/tiempo, área). 
La evaporación de humedad tiene lugar desde la 
superficie superior, A, que está a la temperatura T5 . 

La superficie que se está deshidratando, recibe calor de 
diferentes fuentes: (1) qc calor por convección desde la 
corriente gaseosa; (2) qK calor por conducción a través del 
sólido; (3) qR calor por radiación directa desde la superficie 
caliente a la temperatura TR, contribuciones calóricas 
expresadas como un flux , energía/tiempo (área del sólido 
para la transferencia de calor)". (Treybal, R. 2001 ). 

En consecuencia, todo el calor que recibe la superficie por 
estas tres fuentes calóricas se elimina a través de la 
humedad evaporada, manteniendo la temperatura 
superficial constante en T5, haciendo notar que la 
fenomenología de la deshidratación tiene similitud con la 
temperatura de bulbo húmedo. La rapidez de evaporación 
y la temperatura superficial pueden ser determinadas por 
un balance de calor. 

Reduciendo al mínimo las contribuciones caloríficas de 
radiación y conducción, la deshidratación, sólo recibe la 
contribución calorífica por convección, similar a la del 
termómetro húmedo de gas. 
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Principio termodinámico incorporado en el diseño del 
deshidratador, y aplicado en el prototipo industrial que es 
motivo de la presente comunicación. 

DESARROLLO 

El balance es realizado a partir del calor por convección 
forzada, despreciando las contribuciones de los calores de 
radiación y conducción, debido a las temperaturas 
moderadas que se requieren para deshidratar productos 
naturales comestibles (45 a 80 °C). La figura 2, muestra el 
balance calórico total por convección forzada. 

~ 

Calor 
veniente del pro 

med io ambiente, 
entrada al 

de shidratador 
q_ 

T =148'C 
~r_=29.0% 
y = 0,007!• 
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Calor a la salida del deshidratador qsn 
T50 45"C 

H,50 (humedad absoluta y relativa, salida del deshidratador) 23,92" 
Y 50 (humedad, salida del deshidratador) 0,014" 
1150 (entalpia, salida del deshidratador) 23,92" 

Calor disipado por las paredes del deshidratador qas 

Calor de redrculación 
qoK 

T~= 45"C 
Y..,..= 0,0/4" 
u,.= 23.92• 

GJ 
Calefactor 

T.=15,18''C" Y., = O,OJ/8" 
Y,.=O,OJ/8* H"', =23,046* 

i 
Cámara de 

secado 

t 
q.....-

D 
CaiOf a la salida, 

cámara de secado 
q,, 

T.,= 51f'C" 

Calor a la entrada, 

Calor d:.mezcla l cámara::. secado 
T..,,= 5tre• 

s~~~:::C~o 
C~~~~j~~?.::r al Xo.To)fo 

q, 

(Energia eléctrica) 

' Valores calculados para el deshidratado 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Balance calórico por convección forzada 

La expresión matemática del balance total es: 

qa = Calor agregado al deshidratador (K cal. lh) 

*qema = Calor proveniente del medio ambiente, entradn deshidratador 

*H0 =Entalpía inicial del producto natural comestible 

* H¡ = Entalpfa final del producto 

*qext = Calor disipado por las paredes del deshidratador 

*qevap = Calor utilizado en la evaporación del agua que contiene el producto 

*qSD = Calor a la salidn del deshidratador 

• (Todos los valores expresados en Kcal.) 
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Tomando en cuenta los fundamentos teóricos del secado, 
mecánica de fluidos, análisis psicrométrico, transferencia 
de calor, análisis factorial , ecuaciones diferenciales y 
matriciales, soldadura, etc. Se realizó el diseño del 
prototipo, considerando qué variables son predominantes 
para el funcionamiento. Alcanzados todos los 
requerimientos teóricos, se procedió a construir el 
prototipo real. (ver fotografía 1) 

Fotografía 1. Prototipo deshidratador por lotes y convección forzada en 
paralelo 

Características del deshidratador 

Dimensiones: Altura 155 cm., Largo 230 cm., Ancho 85 cm. 

Materiales: Material de hierro (tubos de diferentes aristas), con 
soldaduras reforzadas en toda la extensión del chasis, y el 
ensamblaje con plancha galvanizada (también puede revestirse 
con material inoxidable). Contiene equipos eléctricos y electróni
cos para manejar y maniobrar las variables de operación, según 
el tipo de alimento a deshidratar. 

Características de Funcionamiento: Cámara porta bandejas 
capacidad 28 bandejas de 73.5 cm x 54.0 cm. Superficie de seca
do 11 .11 m2. 

Horno Túnel con calefacción directa por aire caliente forzado a alta 
velocidad y presión normal. Dirección de acarreo dentro del túnel. 

Sistema de escape forzado de aire húmedo. (DAMPERS) Portón 
de acceso y salida al horno. Controladores eléctricos y electróni
cos para las variables del deshidratado. 

Capacidad: La capacidad de carga de la fruta, hortaliza, tubércu
lo, etc., depende exclusivamente del tipo de alimento que se va a 
procesar. 

Velocidad de deshidratación 

Durante el deshidratado, se observan dos periodos o 
regiones diferentes: el periodo a velocidad constante y el 
periodo a velocidad decreciente. Por lo tanto, la velocidad 
de deshidratado puede expresarse de acuerdo con la 
ecuación: 

W =- (Ss 1 A). dX!dt 

W = Velocidad de evaporación de agua por unidad de superficie 

S s = Peso del sólido seco 

A = superficie del sólido expuesto a la corriente de aire caliente 

dX/dt = Gradiente de humedad respecto al tiempo 
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Haciendo uso de esta ecuación, se determinó los tiempos 
de secado para dos productos naturales comestibles 
(locotos y mangos). La tabla 1, muestra los resultados 
obtenidos: 

Tabla 1 

Deshidratado de productos naturales comestibles 

Producto Carga total, Por Tiempo de 
cmarade ba~ja &&Cado Obsorvaclonos 

sacado 
Locotos 50,00 Kg. 1,78Kg. 7,26 horas 8 t~ de deshidratado es 

'""""""""'" pr~ooal a la 
t......,.,atura 

Mangos 70,00 Kg. - 8,56 horas CtliTpOrlamento sirrilar al 
deshi<tata<i> de locotos 

Fuente: Elaboración propia 

Consumo energético 

La tabla 2, muestra una comparación del deshidratado de 
mangos: 

Tabla 2 

Deshidratado de mangos a 50 °C en tres deshidrata
dores diferentes 

Tipo do•hldMador Enorg~ Cantidad por Tiempo OBS: 
sumini1trada lcíe 

Convención 3440,16 KcaiJh 70,00 Ky. 8,50 Prototipo 
forzada hora• diseñado 

COnvoodón tenada 5160,24 Kcal.lh 55,00Kg. 14 horas Máquina de 

.e<JP" ... 
Corwecd6n nata-al 10320,.48Kca!Jh 45,00Kg. 24 horas Maquina de 

~esas 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

Es posible construir máquinas industriales de manera par
ticular, como es el caso de este emprendimiento que contó 
con la cooperación de algunas instituciones, a quienes 
agradezco de gran manera la confianza depositada y en 
especial a la Carrera de Química Industrial por el apoyo 
incondicional que brinda a este tipo de emprendimientos. 1 

BIBLIOGRAFIA 

Ocón, G., y Tojo, J., 1980 Problemas de Ingeniería Química, Ed. AguiJar, Madrid 
-España, 

Geankoplis, C. J., 1998 Procesos de transferencia y Operaciones Unitarias, Ed. 
Prentice Hall, México, 

Perry, J., 2000 Manual del Ingeniero Químico, Curvas psicométricas, Ed. U musa 
Noriega editores, México, 

Treybal, R., 2000 Operaciones de transferencia de masa, Ed. Me Graw Hill 
lnteramericana de México, México. 

(*), El autor, es Licenciado en Química Industrial, Diplomado en Gestión de 
la Vinculación Tecnológica, Facultad Técnica - UMSA. El trabajo fue 
realizado con recursos propios y el aporte del Programa de Manejos de 
Recursos Naturales (PROMARENA) en un taller particular de la ciudad de 
La Paz. 

35 



Revista Tecnológica 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Eduardo Llanos Martínez* 

RESUMEN 

El presente trabajo, hace referencia a una aplicación de la teledetección e información geográfica, c;!esarrollada a partir 
del procesamiento digital efectuado en sus programas específicos ERDAS y ARC VIEW. Recurso tecnológico de 
información, utilizado para delimitar áreas de riesgo o susceptibles al movimiento de terreno (deslizamientos, derrumbes) 
y la acción del agua (infiltraciones subterráneas, corrientes de lodos) en la ciudad de La Paz. Sistematizando toda esta 
información en un mapa de riesgos (out put), generado con la siguiente información de entrada (in put): elaboración de 
mapas (topográfico, geológico, geotécnico, de uso de suelos, de pendientes), además del mapa urbano zonificado y la 
imagen satelital. 

Para la base de datos del sistema, se usó el método relacional , elaborando tablas normalizadas de datos en cada uno 
de los planos del área en estudio, útiles para clasificar, combinar, cruzar e identificar la diversidad de datos en forma 
conjunta con los mapas. Conformando una matriz con 22 campos de información técnica requerida para el mapa de 
riesgos final. El enlace de la base de datos se efectuó como un proceso de conexión de la parte gráfica con la 
alfanumérica y su relación fue ejecutada mediante rutinas del Sistema de Información Geográfica SIG. Así, el usuario está 
en condiciones de realizar el manejo, análisis e interpretación del área en estudio (total o parcial)1 . 

Por la superposición de mapas (capas) y conformada la base de datos, el (out put) o mapa de riesgos de la ciudad de La 
Paz, establece, que del total de la superficie estudiada (14122,07 Ha- mancha urbana), sólo el 27,23% (3844,76 Ha) se 
encuentran fuera de riesgos relacionados con deslizamientos, derrumbes, infiltraciones de aguas subterráneas y 
corrientes de lodo (mazamorras). 

INTRODUCCIÓN 

Identificación del problema 

la delimitación de superficies con riesgo en la ciudad de 
La Paz, es de gran importancia, debido a que en el pasado 
inmediato, se registraron deslizamientos de terreno, 
derrumbes y mazamorras que afectaron diferentes zonas 
de la ciudad, razón por la cual, se elaboró el presente 
trabajo de cartografía aplicando un Sistema de 
Información Geográfica (SIG); con el propósito de dar los 
parámetros necesarios para controlar y evitar similares 
desastres naturales. 

Con referencia a estos acontecimientos y en base a la 
información de la prensa, se pueden citar: 

Deslizamiento del cerro Cotahuma (10/04/96) 
Tacagua (03/01/02) 
Jucumarini y San Simón (27/12/00 y 01/01/01) 
Aguas subterráneas socavan La Paz (09/01/01) 
Derrumbe en Achumani (urbanización Huacollo 06/01 /01) 

Antecedentes referidos al problema 

De acuerdo a varios estudios realizados por el Gobierno 
Municipal desde la década de los '70, se ha verificado que existen 
varias zonas de riesgo en la ciudad de La Paz que no son aptas 
para ningún tipo de construcción y menos para asentamientos 
humanos, como la zona de Kupichico. 

Se explicó en ese entonces que la ciudad de La Paz, por sus 
condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas complejas, es 
una de las ciudades más difíciles para la implantación de 
urbanizaciones e infraestructura urbana en general, puesto que 
ha estado y está sometida a infinidad de riesgos naturales como 
deslizamientos, mazamorras, derrumbes y otros, razón por la 
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cual, a principios de la década del '70, el Gobierno Municipal creó 
el Departamento de Geotecnia, que realizó los estudios 
referentes a riesgos naturales, especificando en la ladera oeste 
de la ciudad zonas de alto riesgo (sector de la final Armaza, 
Muñoz Cornejo, Cotahuma, Niño Kollo, Tacagua, Llojeta, 
Pasankeri y Chamoco Chico). 

En 1978, la comuna paceña contrató a las consultoras Francesas 
BRGM-BCEOM con contraparte de técnicos bolivianos, para el 
estudio del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz, por 
medio del cual, se obtuvo el Plano de Constructibilidad, que fue 
diseñado en base a las condiciones geológicas, hidrogeológicas, 
geotécnicas, topográficas y otros rubros. 

Figura 1. Mapa de uso de suelos ciudad de la Paz 

El plano de Uso de suelos señala cuatro zonas bien establecidas 
(Figura 1) diferenciadas con códigos, H1 , H2, H3, H4 y HS están 
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destinadas para construcción de viviendas; los M, E, S, R, T y C, 
destinadas para áreas de equipamiento; los 1, O y X como áreas 
de instalaciones especiales y los Y1, Y2 y Y3 (sectores en blanco 
del mapa) como áreas prohibidas para edificación en la ciudad de 
La Paz (70%), estando conformadas por suelos de mala calidad 
no aptos para ningún tipo de asentamiento urbano. 
Considerándose a estos sectores de alto riesgo, Ejemplo: la zona 
de Kupichico y sus alrededores (Reglamento USPA,1978). 

Sobre estos antecedentes, el municipio de la ciudad de La Paz 
encaró con anterioridad un estudio referido a este importante 
aspecto, y el 20 de Octubre de 1978 presentó el "Reglamento de 
Uso de Suelo y Parámetros de Edificación Admitidos", 
acompañados de un plano a escala 1 :20.000, en el que se incluyen 
la delimitación y caracterización de las diferentes zonas con códigos 
de ubicación, normados por el Reglamento de Uso de Suelos y 
Patrones de Asentamiento para la Ciudad de La Paz (U.S.P.A.) 

Pese a existir esta reglamentación, El 17 de Febrero del 
2009, más de 70 casas fueron afectadas por un 
movimiento de tierra, atribuible a la presencia de aguas 
subterráneas y aguaceros de las últimas semanas, 
centenares de familias buscan apoyo de la población y de 
las autoridades frente al deslizamiento de tierras y la 
pérdida de sus viviendas. (Ver fotografías 1, 2, 3 y 4 de 
estos derrumbes en las zonas de Retamani y San Antonio). 

Por los antecedentes expuestos, es de urgente necesidad, 
la realización de un estudio actualizado que aporte con 
elementos técnicos para delimitar estas y otras áreas de 
riesgo de la ciudad y, consecuentemente mejorar la 
planificación del crecimiento urbano. Evitando en lo 
posible, que en el futuro se tengan que lamentar 
acontecimientos como los ocurridos en: Villa Armonía, 
Pasankeri, Llojeta, Cotahuma, Cupichico, IV Centenario, 
San Simón, y otras posibles en la zona de Villa de la Cruz 
o El Calvario de las que se hizo alusión. A este objeto, 
mediante el presente trabajo se efectuó una delimitación 
de las superficies con peligro de deslizamiento en la 
ciudad de La Paz, haciendo uso de tecnología espacial 
(sistemas de información geográfica y teledetección). 

DESARROLLO 

Aspectos técnicos generales 

Ubicación y características de la zona de estudio: 

"La ciudad de La Paz está situada en una zona 
intertropical sur con 16° 20'a 16° 40' de latitud y de 68° 00' 
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a 68° 15' de longitud, su clima subtropical está fuertemente 
influenciado por la altura, del orden de 3600 m., que baja 
considerablemente las temperaturas. Estando situada en 
un angosto y profundo valle de rocas sedimentarias poco 
consolidadas del Altiplano, su situación pintoresca, ofrece 
sin embargo ciertas desventajas que atentan contra la 
expansión de la ciudad; las rocas que forman paredes 
abruptas y deleznables, son susceptibles a deslizamientos 
que causan desde inconveniencias locales, hasta 
destrucciones catastróficas en muchas zonas de la 
ciudad, la Municipalidad de la ciudad, ha reconocido que 
el mantenimiento y progreso seguro de la urbe requiere de 
un estudio topográfico-geológico de la naturaleza y 
extensión de tales terrenos, como base para planificar e 
introducir los métodos más adecuados para controlar las 
áreas inestables o en su defecto evitar las construcciones 
en ellas". (Dobrovolny E., 1962). 

Aspectos Topográficos y fisiográficos: 

"El área de la ciudad de La Paz, presenta superficies 
escarpadas, y bastante disectadas como las de Villa San 
Antonio, Villa Armonía, El Calvario y Següencoma, 
también valles de superficie irregular como la de 
Huaripampa, además zonas de la mancha urbana que 
dificultan la ejecución de muchas obras que implican 
movimientos de tierras, se presentan también pendientes 
fuertes, sin embargo, se han asentado extensos 
asentamientos en las laderas con el consiguiente peligro 
que ello representa. 

La Topografía de las inmediaciones de La Paz ha sido 
descrita en muchos libros y publicaciones. Su topografía 
muy irregular, está relacionada con rocas sedimentarias 
de edad paleozoica con intrusiones graníticas, 
mesozoicas y cenozoicas". (Dobrovolny E., 1962). 

La infraestructura urbana en general, está sometida a 
infinidad de riesgos naturales como deslizamientos, 
mazamorras, derrumbes, inundaciones y otros, 
especialmente en zonas conformadas por los torrentes de 
barro como el de Achocalla. 

Marco teórico sobre Te/edetección y SIG 

Teledetección: Es una técnica empleada para obtener 
información a distancia sobre objetos y zonas de la 
superficie de la Tierra, basada fundamentalmente en el 
análisis de las imágenes obtenidas desde aeronaves y 
satélites preparados para ello. Las cámaras y otros 
instrumentos que registran esta información se denominan 
sensores, que son transportados en aviones y satélites 
artificiales. Estos sistemas de teledetección se emplean 
de forma habitual para el reconocimiento, la confección de 
mapas y la observación de los recursos y el medio 
ambiente de la Tierra. También se han -empleado para 
explorar otros planetas. 

La mayoría de los sensores remotos registran la energía 
electromagnética radiada o reflejada por los objetos. La 
forma más familiar de energía electromagnética es la luz. 
Cuando la película de una cámara se expone a la luz, está 
registrando la energía electromagnética. Muchos sistemas 
de teledetección se basan en la toma de fotografías; otros 
en el registro de energía electromagnética invisible como 
rayos infrarrojos o microondas. 
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Las cámaras fotográficas son uno de los sensores 
remotos más frecuentes. Desde finales de la década de 
1930 los científicos han fotografiado regularmente la 
superficie terrestre desde aviones. Esas fotografías se han 
empleado para levantar mapas, registrar los cambios en el 
uso del suelo y en la vegetación, planificar ciudades y 
observar operaciones militares. 

La principal técnica desarrollada por la teledetección 
espacial es la fotografía multiespectral, realizada con 
sensores denominados exploradores multiespectrales. 

Esta técnica permite fotografiar la Tierra desde diferentes 
longitudes de onda, generalmente en el campo de las 
radiaciones visibles, cercanas al infrarrojo. Las cámaras 
multiespectrales son cámaras de barrido que no utilizan 
películas, a cambio, usan detectores electrónicos que 
registran radiaciones electromagnéticas. Los técnicos que 
trabajan en teledetección recurren frecuentemente a 
ordenadores o computadoras para mejorar la calidad de las 
imágenes y contribuir en la automatización de la captura de 
datos, tratamiento de datos y confección de mapas. 

El calor de los objetos puede medirse por la energía 
infrarroja que irradian. Los sensores infrarrojos crean 
imágenes que muestran las variaciones de temperatura en 
una zona. Los científicos emplean imágenes infrarrojas 
para determinar las condiciones de vegetación, estudiar 
los cambios de temperatura en la superficie del agua, 
localizar daños en canalizaciones subterráneas y registrar 
determinados accidentes geográficos superficiales y 
subterráneos. 

Sensores de microondas, como el radar, transmiten ondas 
electromagnéticas hacia un objeto y registran las ondas 
que éste refleja. A diferencia de otros sensores, los de 
microondas pueden recoger información sobre una zona a 
través de las nubes. Explorando una zona con radar y 
procesando los datos con una computadora, los científicos 
pueden crear mapas de radar. Con esta técnica se han 
confeccionado mapas de la superficie de Venus, que está 
totalmente oculta por nubes muy densas. El radar también 
se ha empleado para la navegación oceánica, la detección 
de características geológicas e incluso el cálculo del 
contenido de humedad del suelo. 

Los satélites han resultado ser muy útiles para el 
desarrollo de sistemas de teledetección. La Agencia 
Europea del Espacio (ESA), Estados Unidos, la India, 
Japón y Rusia han lanzado satélites de observación 
terrestre. Los satélites estadounidenses Landsat han 
proporcionado una enorme cantidad de información sobre 
la Tierra. El primero, el Landsat-1, se lanzó en 1972. El 
Landsat-5 produce imágenes de casi toda la superficie 
terrestre una vez cada 16 días. Cada imagen del Landsat 
cubre más de 31.000 km2 y muestra objetos de 900 m2 de 
extensión. Los satélites franceses SPOT (Systéme 
Probatoire d'Observation de la Terre) facilitan imágenes 
que muestran objetos de tan sólo 1 00 m2 de superficie. 

Satélites meteorológicos, como la serie europea Meteosat, 
emplean sistemas de teledetección para producir 
imágenes que se utilizan en la predicción meteorológica. 
Los sensores remotos de estos satélites pueden seguir el 
movimiento de las nubes y registrar los cambios de 
temperatura en la atmósfera. 

38 

Revista Tecnológica 

Ventajas de la observación espacial 

La observación espacial , llamada también teledetección 
tiene numerosas aplicaciones, gracias a las ventajas que 
ofrece frente a otros medios de observación más 
convencionales como la fotografía aérea o los trabajos de 
campo, aunque más que sustituirlos los complementa 
adecuadamente. Entre las ventajas de esta observación 
espacial , destacan las siguientes: 

1. Observación global y periódica de la superficie terrestre 
2. Visión panorámica 
3. Información sobre regiones no visibles del espectro 
4. Formato digital 

Información obtenida a través de una imagen satelital 

Todo usuario de la teledetección debería tener presente 
que es una técnica con limitaciones, válida para resolver 
un determinado número de problemas. No es como se ha 
concebido en algunos ambientes, una panacea que 
solucione todas las necesidades de información sobre el 
medio ambiente que se requieren actualmente. De este 
modo cualquier proyecto de aplicación debería considerar 
los alcances de esta técnica para solventar el objetivo 
marcado y, si, la información que esta técnica ofrece, 
puede obtenerse por otros medios más rápidos o 
económicos. Pero puede tomarse en cuenta, que la 
teledetección espacial está reconocida como una fuente 
primaria de información, similar a la cartografía de la 
cobertura del suelo, la estadística agraria, la exploración 
minera, temperatura y componentes del agua, 
determinación de recursos pesqueros, evaluación de 
ciertos impactos ambientales y predicción meteorológica, 
la estimación de biomasa en cultivos, inventario del 
volumen de nieve, detección de contaminantes o cálculos 
demográficos, inventario ganadero de animales silvestres, 
levantamientos catastrales, detección de aerosoles y 
partículas contaminantes. 

Interpretación visual de imágenes de satélite 

A partir de una imagen de satélite se pueden generar 
cuatro tipos de información: 

Cartografía temática mediante la clasificación visual y 
digital de las imágenes. 

Matriz de medidas comparadas en terrenos. 

Capacidad de seguir fenómenos dinámicos, de gran 
interés para inventariar ciertos procesos ambientales. 

Crecimiento urbano, desecación de humada les, efecto de 
incendios o avances de erosión, etc. 

Puede ser tomada como un mosaico donde se midan las 
relaciones espaciales entre los objetos. 

De acuerdo con el objetivo planteado, deben definirse una 
serie de aspectos para explicitar el tipo de información y 
tratamiento que se aplicará en el estudio. 

Conviene para este propósito, considerar principalmente 
la resolución y la escala porque ambos aspectos están 
íntimamente relacionados. La escala del trabajo 
condiciona la unidad más pequeña de información que se 
debe incluir en la imagen. 
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Por otra parte, la imagen no solo está en función de la 
escala y la resolución, sino también en la complejidad del 
territorio. Como consecuencia, ha sido práctica habitual en 
la cartografía de ocupación del suelo, emplear una 
leyenda particular para cada zona de estudio, adaptada a 
las necesidades locales, pero con escasa validez para 
otros ámbitos. 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Es un sistema informático que graba, almacena y analiza 
la información sobre los elementos que componen la 
superficie de la Tierra. Un SIG puede generar imágenes de 
un área en dos o tres dimensiones, representando 
elementos naturales como colinas o ríos, junto a 
elementos artificiales como carreteras, tendidos eléctricos, 
núcleos urbanos o estaciones de metro mediante puntos, 
líneas, figuras geométricas u otras. Los expertos utilizan 
las imágenes del SIG como modelos, realizan mediciones 
precisas, recogen datos y corroboran sus teorías con la 
ayuda del ordenador o computadora. 

Muchas bases de datos de los SIG's consisten en 
conjuntos de datos que se agrupan en capas. Cada capa 
representa un determinado tipo de información 
geográfica. Por ejemplo, una capa puede incluir 
información sobre las calles de un espacio urbano, otra 
sobre los suelos de esa área, mientras que una tercera 
puede contener los datos sobre la altura del terreno. Los 
SIG's, pueden combinar esas capas en una sola imagen, 
mostrando cómo las calles, los suelos y la altitud están 
relacionados entre sí; de este modo, los ingenieros 
pueden por ejemplo, a partir de esa imagen, determinar si 
una parte concreta de una calle podría llegar a 
derrumbarse. Una base de datos de un SIG puede incluir 
un gran número de capas. 

Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran 
variedad de fuentes, ya sean mapas, fotografías aéreas, 
textos impresos o estadísticas. Los sensores del SIG 
pueden escanear algunos de esos datos: el operador de 
la computadora u ordenador coloca una fotografía en el 
escáner y el ordenador lee la información que contiene. El 
SIG convierte todos los datos geográficos en un código 
digital que se halla dispuesto en su base de datos, y es 
programado para que procese la información y obtener 
así las imágenes o la información que se necesita. 

Las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan 
creciendo. Al utilizar un SIG, los científicos pueden 
investigar los cambios producidos en el medio ambiente; 
los ingenieros diseñar, por ejemplo, sistemas de 
carreteras o determinar cuál es el mejor emplazamiento 
para los centros emisores de radio; los gobiernos 
controlar los usos del suelo; y los departamentos de 
policía y de bomberos planificar rutas de emergencia. 

Metodología 

La metodología seguida para la delimitación de áreas en 
riesgo de la ciudad de La Paz consideró las siguientes 
acciones: 

a) Pre tratamiento de la imagen LANDSAT TM 5 de 28 de 
Octubre de 2004. 

b) Georeferenciación de la imagen de satélite. 
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e) Clasificación y cuantificación de la mancha urbana en la 
imagen. 

d) Clasificación y cuantificación de la vegetación en la 
imagen. 

e) Clasificación y cuantificación de la erosión en la imagen. 

f) Definición de tipos de suelos que incluye el estudio de la 
geología, geotecnia y clima. 

g) Ubicación y determinación de los drenajes principales y 
secundarios. 

h) Delimitación de zonas de deslizamientos. 

i) Elaboración de mapas. 

Georeferenciación de una imagen 

Con relación a los objetivos planteados, la imagen fue 
adecuadamente georeferenciada con los datos obtenidos 
en las labores de posicionamiento de campo, de modo que 
una vez definidos los puntos identificables en la misma 
(mínimo 6 puntos), estos fueron objeto de observaciones 
con equipos GPS de orden geodésico (marca Javad de 
doble frecuencia), los que permitieron luego de un ajuste, 
obtener las coordenadas geodésicas de las mismas, que 
junto a un arrastre de cotas ortométricas fueron 
implantadas a su vez en la imagen de satélite, 
obteniéndose de esa manera un modelo totalmente 
georeferenciado para emprender la delimitación exacta de 
las diferentes áreas. 

La geología y la topografía del valle de La Paz, provoca 
demasiadas complicaciones para la georeferenciación de 
la imagen de satélite, las zonas altas y bajas hacen más 
difícil la operación y el uso del método empleado. 

La georeferenciación de una imagen depende mucho de 
los aspectos citados anteriormente ya que en muchos 
casos es suficiente contar con las coordenadas de 6 
puntos conocidos de la superficie terrestre e identificables 
en la imagen. Para el trabajo presente fueron necesarios 
38 puntos debido a las alteraciones del terreno 
mencionadas anteriormente. 

Procesamiento y georeferenciación de la imagen 
utilizada 

Para la georeferenciación de la imagen de La Paz, a 
través del programa ERDAS se calculó la posición exacta 
de cada pixel con un RMS inferior a 1, y como cada pixel 
tiene las dimensiones de 28,5 m x 28,5 m. A partir de los 
38 puntos de control, el programa efectuó un proceso que 
alteró la geometría original de la escena (figuras 2 y 3), 
cuya diferencia es notoria cuando la imagen sin 
georeferenciar tiene una disposición original , y la segunda 
se encuentra ya corregida a partir de puntos de control que 
permiten ajustar las ecuaciones a un conjunto de puntos 
de los que se conoce tanto las coordenadas de imagen 
como las del mapa o del terreno, en ambos casos, la 
corrección se realizó localizando los puntos de control, 
ajustando las ecuaciones de deformación y el traspaso de 
las coordenadas a la nueva posición, en el presente 
trabajo se obtuvo un RMS de 0,324 que equivale a 
0,0113m de error. 

El procesamiento digital se efectuó en computadores 
personales con los sistemas ERDAS y ARC VIEW, y una 
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posterior georeferenciación por el método indicado y 
obteniéndose los modelos tridimensional y numérico del 
terreno (MNT o DEM). 

Figura 2. Imagen de satélite sin georeferenciar 

Figura 3. Imagen de satélite georeferenciada 

Resultados obtenidos con el uso de un SIG y 
Teledetección 

Para la elaboración final del mapa de riesgos, se tuvieron 
que digitalizar los siguientes mapas de la ciudad de La 
Paz: (geológico, geotécnico, de uso de suelos y el de 
pendientes), e introducir de manera automática toda la 
información que proporcionan estos elementos técnicos, 
para conocer características de las áreas probables a ser 
afectadas por riesgos naturales. 

Los mapas digitalizados cuentan con superficies limitadas 
por polígonos o entidades que tienen valores asumidos en 
base a las características geológicas, geotécnicas, de uso 
de suelos y de pendientes. Características que son 
superpuestas para establecer su valor y determinar de 
acuerdo al rango en el que se encuentran, el grado de 
riesgo que presenta. 
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Base de datos del trabajo 

La base de datos para el presente trabajo contiene 
archivos de datos de los polígonos procesados por la 
digitalización de áreas con alto grado de erosión, la 
vegetación, la mancha urbana, etc., superpuestos a las 
características de la imagen digitalizada y de los mapas 
geológico, geotécnico, de pendientes, el mapa de las 
zonas de la ciudad y la cantidad de habitantes residente 
en las mismas. 

Utilizando el (método relacional) o de correspondencia se 
pudo elaborar tablas normalizadas de datos para cada uno 
de los planos resultantes del presente trabajo, combinar 
esta información para identificar la diversidad de datos en 
forma conjunta con los mapas, proporcionando asi, las 
mejores ventajas de flexibilidad, solidez, estructura fácil y 
menor redundancia. 

El método, permite relacionar información cruzada a partir 
de una matriz con 22 campos relacionados a la 
información técnica necesaria para este trabajo. 

Mapa Geológico 

Las digitalización del mapa geológico, es clasificada de 
acuerdo a características litológicas, (ponderadas en 
porcentaje) e incluidas en la base de datos, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Descripción Porcentaje (%) 

Formación Cancañiri - Diamictitas, cuarcitas lenticulares y 100 
pizarras (Scc) ' 
Formación Amulara- Metacuarcitas, metalimolitas, 95 
metareniscas y pizarras (Oam) 

Formación Catavi -Areniscas micáceas gris verdosas 90 
intercaladas con lutitas (Se!) 

Formación Uncía- lutitas grises a verdosas, niveles de 
areniscas y limolitas verde olivo (Sun) 85 

Formación Vi la Vil a- areniscas, rojo violáceas y cuarcitas 80 
marrón (Dvv) 

Formación Belén-limolitas gris verdosas, areniscas y 
cuarcitas marrones, lutitas negras (Dbl) 75 

Formación Sica Sica - Limolitas, lutitas y areniscas grises 
70 a marrón amarillentas (Dss) 

Formación Aranjuez- Conglomerados polimícticos y 
areniscas rojizas (Taa) 65 

Formación La Paz - arcilitas, tobas y gravas (Tipz) 60 

Formación Umala-limonitas y arcilitas marrón con tobas 45 
hacia el tope (Tum) 

Depósito glacial - bloques, gravas y arcillas (Qg) 55 

Depósito coluvie glacial- bloques, gravas, arenas y arcillas (Ocg) 50 

Depósito fiuvio glacial - gravas, arenas y arcillas (Qfg) 40 

Abanico aluvial -cantos, gravas. Arenas y limos (Qaa) 35 

Terraza aluvial, semi consolidada cantos, gravas, arenas, 30 
limos y arcillas (Qt) 

Depósito aluvial poco grado de consolidación, cantos, 
gravas, arenas, limos y arcillas (Qa) 

25 

Depósito fluvio lacustre- gravas, arenas, limos y arcillas (Qfl) 20 

Coluvie fluvial - gravas, arenas, limos y arcillas (Qcf) 15 

Coluvie de bloques y gravas (HQ) 12 

Deslizamientos- bloques, arenas y limos (Qd 9 

Depósitos de relleno artificial (Qra) 6 

Fomnación Cachilaya- conglomerados polimícticos- arcilitas 
marrón amarillentas a rojizas con niveles de tobas (tcl) 

3 
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Figura 4. Mapa Geológico, ciudad de La Paz 

Mapa geotécnico 

Corresponde al mapa geotécnico digitalizado, en éste, las 
diferentes formaciones y depósitos que se encuentran en 
los límites de la ciudad de La Paz, se clasifican de acuerdo 
a la calidad del suelo, (en porcentaje), incluyendo también, 
en la base de datos la siguiente tabla: 

Descripción Porcentaje ('lo) 

Form. Aranjuez, conglomerados, areniscas rojizas, 
intercalada con un horizonte toba gris (Taa) 

100 

Formación Sica Sica, lutitas negras y areniscas 
(Dss) 

95 

Terraza lrpavi (Dobrovolny 1962). Gravas (Tr) 90 

Terraza Miraflores: Gravas con clastos de granito 85 
de gran tamaño (mi) 

Aluviones actuales de los ríos (a) 80 

Deslizamientos y gravas fluviales de Pampahasi 
(dg) 

75 

Aluviones de los abanicos aluviales (aa) 70 

Depósito fluvio glacial PURA PURANI (Pu) 65 

Depósito lacustre La Paz (LP) 60 

Flujos de terrenos de la tercera época de erosión 
(f3) 

55 

Flujos de terrenos de la segunda época de erosión, 
coluvios de la misma edad (f2) 

50 

Depósito lacustre La Paz (LP) 45 

Depósito lacustre de Aranjuez - La Florida: arcillas 
finas ocres (Lf) 

40 

Terrazas de ríos (tr) 35 

Flujos de terrenos de erosión reciente (fr) 30 

Flujos de terrenos y deslizamientos actuales (d) 25 

Coluvios (e) 20 

Mapa de pendientes a partir de un mapa topográfico 
de la ciudad de La Paz 

Corresponde al mapa de pendientes generado a partir de 
un mapa topográfico con curvas de nivel, en éste se han 
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generado nuevos valores para cada zona o posición de la 
superficie a estudiar, en base a la clasificación adoptada 
por el Municipio de la ciudad de La Paz, es decir, que la 
pendiente máxima aceptada es de 35% para la aprobación 
de construcciones sin riesgo. 

Figura 5. Mapa Geotécnico, ciudad de La Paz 

El método utilizado permite la determinación de las 
coordenadas X, Y y Z de las curvas generadas por puntos. 
La interpolación automática de las curvas de nivel y la 
determinación de pendientes según los rangos establecidos 
produce automáticamente la delimitación de las áreas. 

La clasificación generada por la base de datos establece 
las siguientes proporciones: 

O a 15% = Terreno excelente, sin riesgo para 
construcciones. 

15 a 25% =Terreno bueno, sin riesgo de consideración, 
apto para construcciones. 

25 a 35% = Terreno débil, con riesgo de consideración, 
deben reforzarse los cimientos de las construcciones y 
efectuarse las obras de recuperación de terrenos como 
los terraceos, compactación y construcción de muros de 
contención, etc. 

Mayor a 35% = Terreno pobre, con riesgo de mucha 
consideración, deben reforzarse los cimientos de las 
construcciones y efectuarse obras de construcción de 
muros de contención, plataformas y taludes intermedios 
de estabilización, compactación de tierras de relleno y 
evacuación de aguas subterráneas bajo un sistema de 
drenaje, no aptos para edificaciones urbanas, las que 
deben ser destinados a áreas forestales. 

Utilizando el programa ARC VIEW, se determinó el 
porcentaje de áreas en relación con el tipo de pendiente 
(fuerte, muy fuerte, media y suave): 

Tipificación de pendiente Are a Porcentaje del 
área total (%) 

Pendiente suave entre O y 15% 3280,56 Ha. 23,23 

Pendiente media entre 15 y 25% 1968,61 Ha. 13,94 

Pendiente fuerte entre 25 y 35% 1180,6 Ha. 8,36 

Pendiente muy fuerte, mayor a 35% 7692,3 Ha. 54,47 
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Figura 6. Mapa Geotécnico, ciudad de La Paz 

Mapa de la clasificación supervisada de áreas de 
riesgo y erosión 

Corresponde al mapa de clasificación de la erosión, 
generado a partir del tratamiento de la imagen de satélite 
en el programa ERDAS, (aproximadamente el 68% de la 
superficie de la ciudad se encuentra erosionada). 

Por las características presentadas, estas superficies son 
consideradas como áreas de riesgo por su alto grado de 
erosión como proceso natural físico y químico, desgastado 
y destruido continuamente. La mayoría de los procesos 
erosivos en la ciudad de La Paz son el resultado de la 
acción combinada de varios factores, como el calor, el frío, 
los gases, el agua, el viento, la gravedad. Predominando el 
factor viento, como erosión geológica o natural y altamente 
acelerada. 

Figura 7. Mapa de clasificación supervisada de áreas en riesgo y erosión 
cuidad de La Paz 

Mapa de la cobertura vegetal de la ciudad de La Paz 

Corresponde al mapa de la clasificación de vegetación, 
generada a partir del tratamiento de la imagen de satélite 
en el programa ERDAS, en relación a la superficie de la 
ciudad, la vegetación de carácter secundaria es escasa. 
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Las áreas de interés clasificadas, fueron poligonizados 
usando las herramientas de digitalización del programa 
ARC VIEW, habiéndose separado visualmente las 
diferentes clases como el área urbana, la red de drenaje,la 
erosión y la vegetación. La información generada por la 
digitalización fue revisada a escala mayor con el fin de 
afinar el mapa. 

Figura 8. Mapa de la cobertura vegetal, ciudad de La Paz 

Mapa del área urbana zonificada 

Corresponde a un mapa de las diferentes zonas de la 
ciudad de La Paz vectorizado, se usó el Software Map lnfo 
Profesional para digitalizar éste y obtener un mapa en el 
que las características del mismo sean reconocidas en 
formato digital y que permita alimentar la base de datos 
utilizada en el SIG. 

Este mapa digitalizado e igualmente georefenciado de las 
diferentes zonas de la ciudad de La Paz, está asociado a 
información estadística del INE, enaontrándose en 
consecuencia información relacionada al número de 
habitantes, número de zona, nombre de la zona, además 
de información social complementaria, que permitirá un 
efectivo análisis de la magnitud de las zonas de riesgo. 

Figura 9. Mapa área urbana zonificada, ciudad de La Paz 
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Mapa de la red de drenaje, ciudad de La Paz 

Corresponde a la red de drenaje, obtenida a partir de la 
interpretación de la imagen de satélite utilizada. Su 
inclusión permitió la digitalización de los ríos existentes o 
que pasan por la ciudad de La Paz. Este mapa, establece 
ademas la humedad de las diferentes zonas de la ciudad 
que pueden incidir en la calidad de los terrenos. 

Figura 1 O. Mapa de la red de drenaje, ciudad de La Paz 

Resultado final 

Mapa de riesgos de la ciudad de La Paz 

Figura 11. Mapa de Riesgos de la Ciudad de la Paz 
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Este resultado final fue obtenido por la superposición de 
los mapas Geológico, Geotécnico, Uso de Suelos, 
Mancha Urbana y de Pendientes, los mismos que de 
acuerdo a sus características, tienen valores lógicos de O 
a 100%. Cualquier punto de la mancha urbana, puede ser 
interpretado a través de la información contenida en la 
base de datos. 

Cada zona de la ciudad de La Paz, definida en la mancha 
urbana, o según las coordenadas de ubicación de la 
superficie que se desee observar, está ligada a la base de 
datos estructurada, y de acuerdo a los valores de riesgo 
asumidos, se puede establecer el grado de riesgo, en 
referencia a los siguientes valores: 

a) Geología del lugar o zona, de O a 100% 
b) Geoteenia del lugar o zona, de O a 100% 
e) Uso de suelos del lugar o zona, de O a 100% 
d) Pendiente del lugar o zona, de O a 100% 

Con los valores establecidos, la superficie con mayor 
porcentaje (cerca a 400% o 400%) es una zona sin riesgo, 
y a medida que este porcentaje baja, el grado de riesgo 
aumenta según los rangos aquí definidos: 

a) De O a 130 = Area de riesgo 
b) De 130 a 265 =Riesgo probable o área amenazada 
e) De 265 a 400 = Sin riesgo o pasivo 

Utilizando el programa ARC VIEW, se determinaron las 
superficies tipificadas como pendiente fuerte, muy fuerte, 
media y suave, las mismas que tienen el siguiente detalle: 

Del total de la superficie especificada para el estudio que 
asciende a 14.122,07Ha, un total de 8378,97Ha se 
encuentran dentro del rango de áreas de riesgo inminente 
(59,3%), 1898,34 Ha se encuentran dentro el rango de 
riesgo probable (incluye áreas de inundación como los 
lechos de río aun con construcciones) (13,44%) y 
finalmente 3844,76 Ha se encuentran sin riesgo (27,23%). 

El enlace de la base de datos se realizó como un proceso 
de conexión de la parte gráfica y alfanumérica cuya 
relación fue ejecutada mediante rutinas del SIG, luego de 
este proceso, el usuario está en condiciones de realizar el 
manejo, análisis e interpretación de la zona en estudio. 

Estructuración de los datos geográficos con un SIG 

Los SIG son herramientas usadas para la mejor gestión 
de la información disponible. De este modo, la información 
obtenida de la ciudad de La Paz, fue estructurada 
incorporando una serie de variables geográficas como la 
geología, geotecnia, mapa de pendientes, mapa de uso de 
suelos y el mapa de las zonas debidamente actualizadas. 

La integración de estas variables en el SIG no es compleja 
y sólo requiere una buena información geográfica 
integrada en una base de datos coherente. 

Esta integración de la teledetección y los SIG, permitió 
ampliar notablemente las posibilidades gráficas de la 
cartografía convencional, facilitando su análisis visual para 
los usuarios, a través de la superposición de información 
en forma de "Layers", (Figura 12). 
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Figura 12. Análisis espacial y alfanumérico 

Análisis de la información, gráfica y alfanumérica, y 
delimitación de superficies con riesgo en la ciudad de 
La Paz 

Para la obtención del mapa final de riesgos ("out put'') de 
la ciudad de La Paz, se utilizó información de entrada ("in 
put''), representada por el mapa topográfico, geológico, 
geotécnico, de uso de suelos y mapa de pendientes de la 
ciudad, además del mapa de zonificación de la ciudad y la 
imagen satelital. 

En consideración a lo descrito anteriormente y con la 
finalidad de valorizar el aporte de los SIG y la 
teledetección, para la sistematización, se hizo uso de 
información obtenida por sensores remotos y cartas 
topográficas, geológicas, geotécnicas y topográficas, lo 
que permitió acceder a información básica no disponible 
orientada hacia el conocimiento tanto de las 
características naturales e infraestructura urbana de áreas 
probables a ser afectadas por riesgos naturales, así como 
para la comprensión del proceso del desarrollo que ha 
sufrido la ciudad por efecto de su crecimiento acelerado. 

Los mapas obtenidos cuentan con superficies limitadas 
por polígonos que tienen valores asumidos en base a las 
características geológicas, geotécnicas, de uso de suelos 
y de pendientes, características que fueron superpuestas 
para establecer su valor y determinar de acuerdo al rango 
en el que se encuentra, el grado de riesgo que presenta. 

CONCLUSIONES 

Sistematización utilizando Teledetección y SIG 
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El error medio cuadrático (RMS) en el proceso de 
georeferenciación de la imagen de satélite fue de 
0.003, que es despreciable respecto al error máximo 
tolerable (1 ). Los resultados de las observaciones con 
equipos GPS fueron debidamente ajustados en el 
programa GP Survey y Pinacle, ambos ajustes, 
determinaron las mismas coordenadas para todos los 
puntos, de modo que no fue necesario evaluar para 
su elección. 

La operación y manejo digital de los datos gráficos, 
posibilita un acceso rápido a la base de datos. Asi, la 
obtención de información por estos métodos amplía la 
gama de aplicaciones, demostrándo que los SIG son 
herramientas útiles a los fines de la sistematización. 

Con referencia a los resultados de las superficies del 
mapa de pendientes y de riesgos, el 54,47% de la 
superficie definida se encuentra dentro el rango de 
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pendiente mayor a 35%. Este resultado, establece, 
que la ciudad en general, fue construida sobre 
terrenos inapropiados con peligro latente o riesgo 
inminente. 

Las áreas de pendiente media a fuerte que suman el 
22,30% del total de la superficie, se encuentran en 
áreas de riesgo probable o con amenaza. También 
consideradas como áreas inseguras para la 
implementación de obras civiles y urbanizaciones. 

El 23,23% que corresponde a pendientes suaves, 
comprenden áreas sin riesgo o pasivas que de 
acuerdo con la imagen de satélite, se sitúan en 
urbanizaciones antiguas como la zona central, San 
Pedro, Sopocachi, Miraflores bajo y San Jorge. 

Por lo indicado anteriormente, se puede establecer que 
la ciudad fue construida sobre una superficie no 
recomendable desde ningún punto de vista, el valle 
angosto y con fuertes pendientes que originó la actual 
mancha urbana no tiene futuro de expansión sino en 
las faldas de los cerros con fuertes pendientes o con la 
mayor probabilidad de crecer hacia la jurisdicción de 
provincias aledañas y la planicie de la ciudad de El Alto. 

En atención a las anteriores conclusiones, debe 
mencionarse que las técnicas de Teledetección y uso 
de SIG, permiten delimitar de manera automática las 
superficies con riesgo. La misma técnica, también 
facilitó la ubicación y delimitación de las áreas de 
vegetación, erosión, así como la hidrología de la zona. 

En general este trabajo, busca llamar la atención de 
autoridades de gobierno, ediles, académicas y 
ciudadanía en general, para concientizarlas respecto 
a la trascendental y vital importancia que debe darse 
al estudio presentado. 1 

Recomendaciones 

Conocida la ubicación exacta de las zonas en riesgo 
de deslizamiento: 

Se recomienda la ejecución de proyectos de drenaje 
que controlen las aguas subterráneas o superficiales, 
así como la rehabilitación de los terrenos deslizados 
mediante movimiento de tierras (estabilización de 
deslizamientos). 

Identificación, evaluación y delimitación de superficies 
de conflicto y riesgo para aplicación de estudios 
geotécnicos y emplazamiento de obras civiles de 
control. 

Estudios de rehabilitación de suelos. 

Control de erosión. 

Reforestar las áreas de las laderas de valles para 
controlar la erosión hídrica. 

En cada corte de talud realizado para construcción de 
viviendas, se debe emplazar el correspondiente muro 
de contención y sistemas de drenaje. 

En las partes bajas de los ríos de la zona sur 
principalmente, deberán contemplarse la construcción 
de canalización y embovedados adecuadamente 
diseñados. 
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ANEXO 1 

Derrumbes y deslizamientos ocurridos en la ciudad de 
La Paz 

Fotografías 5 y 6: Deslizamientos zona de Cotahuma 10/04/96 

Fotografías 7 y 8: Deslizamientos zona de Tacagua 10/04/96 

Fotografías 9 y 10: Derrumbes zona de Jucumari 27/12/00 

Fotografías 11 y 12: Derrumbes zona IV Centenario 09/01/01 

Fotografías 13 y 14: Derrumbes zona Ventilla 06/01/01 
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LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA AVIACIÓN 
COMERCIAL MASIVA MUNDIAL 

Max Américo Gonzáles Boyan* 

RESUMEN 

A partir de las estrategias que tienen la OACI (Organización Internacional de la Aviación Comercial), las empresas aéreas, 
la industria aeronáutica y la delegación que estas instancias hacen sobre el personal de vuelo (Liveware), la seguridad 
operacional en la aviación comercial masiva, es un proceso gradual , con importantes resultados tecnológicos que han 
permitido reducir el número de accidentes, pero aún falta un mayor perfeccionamiento en el factor humano para disminuir 
cada vez más la eventualidad de sucesos trágicos. En consecuencia, el sistema aeronáutico tiene como objetivo incidir 
en el factor humano continuamente para reducir la frecuencia de sucesos aéreos fatales. 

INTRODUCCIÓN 

Dos accidentes de la aviación comercial masiva ocurridos 
en el mes de junio de 2009, el primero correspondiente a 
un airbus 330 de Air France que desapareció en el 
Atlántico en medio de tormentas eléctricas fuertes 
(01/06/09) y el otro acaecido en la República de Yemen 
(29/06/09). Motivan a preguntarse ¿Qué está sucediendo 
con la seguridad operacional de la aviación comercial 
masiva mundial?, para dar respuesta a esta interrogante; 
en el presente artículo se consideran aspectos 
relacionados con el tema en cuestión. 

DESARROLLO 

El comunicado de prensa de la OACI, [1] respecto a las 
estadísticas preliminares para el año 2008 emitido el 19 de 
marzo de 2009, en sus partes más sobresalientes indica lo 
siguiente: 

"Por lo que respecta a la seguridad operacional, se produjeron 11 
accidentes de aeronaves en el mundo entero, con aeronaves de 
una masa máxima de despegue superior a 2250 Kg. Que 
transportan un mínimo de siete pasajeros. Esta cifra no incluye los 
accidentes de aviación causados por actos de interferencia ilícita. 
El número total de pasajeros que perdieron la vida se elevó a 439. 
En 2007, perecieron 587 pasajeros en 11 accidentes." 

"Desde el periodo 1990 a 2008, se ha observado una disminución 
significativa en el índice de accidentes, el cual pasó de cerca de 
19 accidentes por cada 100 millones de salidas en 1990, a cerca 
de cuatro en el 2008. En 1990 se produjeron 29 accidentes 
mortales, en comparación con 11 en 2008." 

"Si bien la seguridad operacional y la protección de la aviación 
comercial continúan mejorando a largo plazo, seguimos 
trabajando con los Estados miembros y la industria a fin de 
reducir constantemente, aún más, el número de accidentes y la 
pérdida de vidas. Esto es de suma importancia si el transporte 
aéreo ha de continuar creciendo y contribuyendo al desarrollo 
económico y social de todas las regiones del mundo, firmado 
Roberto Kobeh G. , presidente del consejo de la OACI, Montreal 
-Canadá". 

"La OACI (Organización de Aviación Comercial 
Internacional), es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas y fue creado en 1944 para promover el 
desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula normas y 
reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así 
como la protección del medio ambiente. Se constituye en 
un foro para la cooperación en todos los campos de la 
aviación civil entre sus 190 Estados contratantes". [1] 
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Al respecto La OACI, para dar respuesta a las diferentes 
problemáticas que tiene la actividad aérea ha formulado 
18 anexos técnicos, enumerados en la tabla 1. 

Tabla 1 
Anexos de la convención de Chicago que rigen la 

actividad aérea comercial 

Año de 
Año de 

Título del anexo última 
Adopción Enmienda 

1 Licencias al Personal 1948 1998 
2 Reglamento del Aire 1948 1999 
3 Servicio Meteorológico para la Navegación 1948 1998 

Aérea Internacional 
4 Cartas Aeronáuticas 1948 1998 
5 Unidades de Medida que se Emplearan en 1948 1987 

las Operaciones Aéreas y Terrestres 
6 Operación de Aeronaves 1948 1999 
7 Marcas de Nacionalidad y de Matricula de 1949 1981 

las Aeronaves 
8 Aero navegabilidad 1949 2000 
9 Facilitación 1949 1999 
10 Telecomunicaciones Aeronáuticas 1949 1999 
11 Servicio de Transito Aéreo 1950 1999 
12 Búsqueda y Salvamento 1950 1993 
13 Investigación de Accidentes de Aviación 1951 1994 
14 Aeródromos 1951 1999 
15 Servicios de Información Aeronáutica 1953 1998 
16 Protección del Medio Ambiente 1971 1999 
17 Seguridad - Protección de la Aviación Civil 1974 1997 

Internacional contra los actos de Interferencia 
Ilícita 

18 Transporte sin riesgo de Mercancías 1984 1999 
peligrosas por vía aérea 

Fuente: OACI ref. [2] 

Efectuando una revisión histórica sobre accidentes aéreos 
fatales, la figura 1, muestra el número de éstos para el 
periodo 1969 - 2003. [3] 

50~----~----~----~----~----~----~---

70 75 80 85 90 95 00 

Figura 1. Número de accidentes fatales (Aviación comercial) 1969 - 2003 
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Distribuyendo estos datos en cuatro periodos de diez 
años, el número de accidentes por periodo corresponde a: 

1969- 1978 289 
1979- 1988 227 
1989 - 1998 277 
1999-2009 121 

Notándose al igual que en la figura 1, una disminución 
considerable de accidentes fatales para el último periodo. 

La operación aérea 

El transporte aéreo para su operabilidad, debe aplicar 
permanentemente normas y reglamentos establecidos por la 
OACI, en consecuencia, la operación de transporte que 
realizan las aeronaves condiciona cinco etapas importantes: 

Trabajo en hangares aeropuerto de salida. 
Despegue. 
Vuelo (trayectoria de movimiento). 
Aterrizaje aeropuerto de llegada. 
Trabajo en hangares aeropuerto de llegada. 

Para que este conjunto de cinco etapas transcurran 
exitosamente y se ·repitan continuamente sin mayores 
contratiempos, las líneas aéreas deben mantener un 
"equilibrio", derivado de las siguientes acciones: realizar 
un mantenimiento continuo de sus aeronaves, contar con 
una plantilla profesional suficiente para los relevos 
correspondientes (especialmente del personal de 
tripulación), presupuestar el mantenimiento y el número 
de empleados acorde con la demanda de la línea y el 
costo de los combustibles. Acciones que proporcionan a 
las empresas aéreas determinado prestigio de seguridad. 
Al respecto (Guerrero, A. 2008) [4] sostiene lo siguiente: 
"El prestigio de una línea aérea con relación a la seguridad 
operacional es especialmente importante en una época en 
que las compañías aéreas necesitan fusionarse y 
adquirirse unas a otras para subsistir, y la señal que se da 
a los posibles compradores tras un accidente así reduce y 
mucho el valor de la compañía accidentada". 

El mismo autor indica lo siguiente: "Lo más irónico de este 
juego reputacional es que ha convertido a la aviación, en 
comparación con los ferrocarriles, el transporte en bus o en 
coche, en el medio más seguro para el transporte humano". 

Ratio de Accidentes 
(En comparación con el transporte ferroviario) 
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Figura 2, Ratios {índices) de accidentes en diferentes transportes 
europeos. [2] 

La figura 2, muestra los ratios (índices) de accidentes en 
transportes diferentes obtenidos en Europa. [4] 
Contrastando estos resultados con lo que sucede en 
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nuestro país. "Según el jefe regional interino de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil , DGAC, y examinador de vuelo 
y especialista en investigación de accidentes, Capitán 
Leonardo Vargas, el índice de accidentes de tipo comercial 
no alcanza ni siquiera al 20 por ciento. En ese marco, afirma 
que la aeronáutica boliviana es segura, sin embargo, aclara 
que en este rubro siempre existe la posibilidad de riesgo. 

Asimismo, indica que con los dedos de la mano se pueden 
contar los accidentes de aviación comercial que han 
ocurrido en el país. Uno de los más recordados es la 
tragedia de Viloco, ocurrido el 26 de septiembre de 1969, 
Otro de los accidentes, también trágico, ocurrió en 1984, 
cerca de la población de San Borja, cuando un avión del 
Lloyd Aéreo Boliviano durante el descenso, en 
condiciones atmosféricas instrumentales no contó con la 
ayuda de tierra necesaria e impactó con las partes bajas 
de la cordillera. Entre otro de los percances aéreos y quizá 
hasta ahora el último, es el ocurrido el 1 de febrero de 
2008, cuando un avión del Lloyd Aéreo Boliviano, que 
transportaba 155 pasajeros, se precipitó a cinco 
kilómetros de la ciudad de Trinidad. Afortunadamente de 
este incidente aéreo no hubo ni una víctima". [5] 

En consecuencia, durante el periodo 1969 a 2009, se 
tienen registrados tres accidentes de la aviación comercial 
masiva de nuestro país, en los cuales solo se tuvo que 
lamentar la pérdida de vidas humanas en dos de éstos. 
Sin embargo durante ese periodo los accidentes en 
carretera alcanzan cifras muy por encima del registro 
aéreo. Consideración que refuerza la apreciación hecha 
sobre la aviación comercial como el medio más seguro 
para el transporte humano. 

La industria aeronáutica frente a los accidentes · 

Según la empresa Boeing: " las aeronaves civiles están 
diseñadas para volar con seguridad durante tiempo 
ilimitado, siempre que se detecten y reparen los defectos, 
de esta forma la seguridad se ha convertido en la 
detección y reparación de estos defectos y no de medidas 
para evitar fallos en las estructuras de las aeronaves. En 
un sistema ideal, todos los defectos que pueden afectar a 
la seguridad de los vuelos se podría pronosticar con 
antelación, localizándolos con certeza antes de que sean 
causa de peligro y eliminándolos mediante una reparación 
efectiva. En cierto modo se ha cambiado a través de la 
investigación y desarrollo el sistema de seguridad que 
anteriormente estaba dirigido a problemas atribuibles a los 
defectos físicos de las aeronaves por otro donde el 
surgimiento de errores en sistemas complejos tiene su 
base en el ser humano." [6] 

Principales causas de los accidentes 

Determinar cuál o cuáles son las causas reales de un 
accidente aéreo fatal, sólo es posible a través de la 
información que proporciona la "caja negra", más 
propiamente se hace referencia a dos cajas, una con los 
datos del vuelo y otra con las grabaciones de las voces de 
la cabina. Ambos equipos de grabación registran una 
amplia variedad de información (velocidad, altitud , 
comunicaciones verbales dentro de la cabina, etc.). [7] Al 
respecto la OACI está estudiando la actualización del 
Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Investigación de accidentes e incidentes de aviación) y 
entre otras propuestas, la de 'extender la duración de la 
grabación, de 30 minutos a 2 horas' de los Registradores 
(las llamadas 'cajas negras') de: Datos de Vuelo (FDR: 
Flight Data Recorder) y Voces de Cabina de Pilotaje (CVR: 
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Cockpit Voice Recorder). [8] 

Pero de acuerdo con los resultados obtenidos en cada 
caso, y su registro estadístico, las principales causas de 
los accidentes consideran los siguientes factores [7]: 

Factores relacionados con la aeronave 

Estructura: Fallas en la aeronave por defectos de 
fabricación o carencia de mantenimiento adecuado. 

Sistema motor propulsor: daños o funcionamiento 
defectuoso de éste por alteraciones en la lubricación o 
el aporte del combustible. 

Mantenimiento: importantes son, la falta de revisión de 
motores y otros componentes mecánicos, eléctricos, 
electrónicos así como también de los sistemas 
computacionales, en función de las horas de vuelo y el 
número de aterrizajes. 

Faltas al reglamento: Otro problema frecuente es el 
incumplimiento de las modificaciones y órdenes 
técnicas que indican la normatividad aérea. 

Factores humanos 

Implican, en general, el estado físico y mental de los 
tripulantes. A través de la bitácora de vuelo, los 
investigadores, determinan la actividad que 
desempeñaban en el momento del percance y obtienen 
datos sobre su estado general. 

Factores humanos es el concepto que explica la 
mayoría de los accidentes. "Esta materia trata la 
interacción entre el hombre con la máquina y sus 
programas o funciones, con el medio ambiente y por 
último, con otros hombres." [9] 

Factores de control aéreo 

Por lo general están condicionados con la información 
de los controles de aeronavegabilidad. Al respecto un 
accidente ocurrido en nuestro país, pone de manifiesto 
este factor "En 1984, cerca de la población de San 
Borja, cuando un avión del Lloyd Aéreo Boliviano 
durante el descenso, en condiciones atmosféricas 
instrumentales no contó con la ayuda de tierra 
necesaria e impactó con las partes bajas de la 
cordillera. En este fatal accidente perdieron la vida 36 
personas, A decir del Cap. Vargas, en este hecho la 
causa no fue humana, sino más al contrario fue por la 
falta de radio ayudas." [4] 

Factor que pudo haber influido también en el accidente 
de Air France el 01/06/09. 

Accidente y seguridad aérea 

Por definición el accidente, es una acción o un suceso 
eventual que altera involuntariamente el orden regular de 
las cosas y del cual resulta algún daño para las personas 
o las cosas materiales. En la sociedad moderna el uso de 
esta definición se vincula frecuentemente con el riesgo 
que tienen los medios de transporte en general. 

Es así, que en cualquier medio de transporte y especialmente 
en el transporte aéreo siempre estará presente esta 
eventualidad aún con una pequeña probabilidad de 
ocurrencia. Riesgo que se concentra en dos factores. El 
factor mecánico o el factor humano (propio o ajeno). En 
consecuencia la seguridad operacional aérea está buscando 
continuamente minimizar este riesgo, a través de una serie 
de precauciones que se toman para garantizar la seguridad 
de los pasajeros y la carga durante el vuelo. 
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Dos son los objetivos generales en el campo de la 
seguridad aérea. El primero es reducir las probabilidades 
de accidentes catastróficos a un mínimo aceptable. El 
segundo es tratar de garantizar que, en caso de accidente, 
los ocupantes tengan una máxima probabilidad de 
sobrevivir. 

Al establecer las normas de seguridad, una de las 
consideraciones primordiales es la relativa a la zona de 
tierra sobre la que está la ruta de vuelo. Tras muchas 
décadas de experiencia se han establecido códigos de 
prácticas o requisitos de aeronavegabilidad, que 
continuamente están siendo actualizados para reflejar los 
adelantos tecnológicos y la experiencia. En estos 
momentos se trabaja por la coherencia internacional, para 
conformar un ámbito conceptual uniforme referido a las 
normas, procedimientos y reglamentos de uso mundial. 

Factores Humanos y el sistema de confiabilidad 
SHEL *L, para mejorar la seguridad de la aviación 

Eiwyn Edwards en 1972, propuso para explicar la 
importancia de los factores humanos en la seguridad 
aérea, el modelo SHEL *L, nombre que deriva de las letras 
iniciales en inglés de sus componentes: 

S =Software (información, procedimientos, reglamentos) 

H = Hardware (equipos, maquinaria, programación) 

E = Environment (ambiente, entorno laboral , social y famil iar) 

L* = Liveware (elemento vivo, hombre, yo, operador) 

L = Liveware (los otros operadores, relaciones humanas) 

SHEL*L, es un modelo sistémico propuesto para evaluar la 
confiabil idad (probabilidad de no fallar) del sistema 
aeronáutico, considera la interdependencia de los cinco 
componentes a través de una red en serie estableciendo la 
confiabilidad de éstos. Para que el sistema opere, todos los 
componentes deben funcionar independientemente, así la 
confiabilidad de sistema RsA en función de tiempo t, R (t), 
está definida como R (t) = P (T > t), donde T es el mayor 
tiempo sin percances del sistema aeronáutico, la expresión 
estadística está dada por la función confiabilidad: 

RsA (t) = R5 (t). RH (t). RE (t). R¿* (t). R¿ (t) 

Estableciendo que las confiabilidades tanto del Software 
(S) y del Hardware (H) en conjunto corresponden al 0,999 
(99,9 % de probabilidad de no fallar), el ambiente (E) una 
confiabil idad de 9,99 (99 % de probabilidades de no 
afectar al sistema), el liveware (factor humano) se califica 
con una confiabilidad de 0 ,90 (90 % de probabilidad para 
no cometer errores). Aplicando estos valores en la 
ecuación anterior, la confiabilidad del sistema es: 

RsA (t) = (0,999) . (0,99) . (0,9) = 0,890 

Concentrando los esfuerzos en mejorar las confiabilidades 
de S, H, y E hasta 1, O, la confiabilidad del sistema es: 

RsA (t) = (1,0). (1,0). (0, 9) = 0,900 

Este esfuerzo de mejora solamente incrementa en un 1% 
la confiabilidad del sistema, pero si se consigue una 
mejora sustancial en el liveware (L* y L) de un 5 %, la 
confiabilidad es: 

RsA (t) = (0,999) . (0,99) . (0,95) = 0,984 
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En consecuencia, el incremento en la confiabilidad del 
sistema se aproxima al 9,4 %. Este modelo que en la 
actualidad cuenta con seis mejoras desde su presentación 
en 1972, busca a través de la actuación humana reducir 
gradualmente la ocurrencia de eventos fatales en el 
transporte aéreo masivo, y de menor escala. Aceptando 
que el ser humano en su actuación es flexible y tendiente 
a cometer errores. El lema es: Equivocaciones Si -
Infracciones a los reglamentos No, lema que induce a 
proteger la actuación humana frente a una emergencia, 
aplicando antes que nada las normas y reglamentos. 

Al respecto en una carta dirigida a todos los pilotos civiles 
por la PREVAC-DGCA de Chile, se les indica lo siguiente: 
"Personalmente realice la lectura y análisis del METAR, 
pronósticos y vientos de altura de la ruta que usted volará, 
considerando el aeródromo de destino y sus alternativas. 
Además durante el vuelo analice las evidencias que va 
encontrando, si usted , experimenta incomodidad al 
observar la nubosidad y visibilidad. Por favor, regrese; 
efectúe un vulgar 180°, recuerde que más vale estar en 
tierra deseando volar que estar en el aire sufriendo por 
aterrizar''. [1 O] 

El énfasis con el cual se promueve una efectiva 
participación humana en las operaciones aeronáuticas, 
tiene como principal argumento, el análisis de los sucesos 
fatales, donde los factores humanos lamentablemente 
tuvieron gran responsabilidad. La tabla 2, muestra la 
incidencia de los factores humanos al presentarse un 
evento trágico. 

Tabla 2 

Incidencia del factor humano al presentarse un 
accidente en (%) 

Causa Porcentaje 
(%) 

• Incumplimiento por parte del piloto de los 22 

procedimientos normalizados. 

• Verificación insuficiente por parte del segundo piloto. 17 

• Omisiones por parte del comandante, que no tuvo en 

cuenta las indicaciones de la tripulación. 7 

• Respuesta inadecuada de la tripulación al presentarse 6 

situaciones anormales. 

• Falta de guía para la aproximación. 7 

• Decisión inadecuada de aterrizaje. 4 

• Deficiencias en las comunicaciones del control de 4 

tránsito aéreo/tripulación de vuelo. 

• Información meteorológica incorrecta. 5 

• Peligros en la pista. 5 

• Error/ falla control de tráfico aéreo. 6 

• Deficiencias de mantenimiento e inspección. 9 

• Fallas en el diseño de las normas. 9 

Fuente: Elaboración propia sobre información ref. (11] 

CONCLUSIONES 

Por todo lo indicado, la seguridad operacional del 
transporte aéreo masivo mundial, es un proceso, en el 
cual intervienen la OACI, Las empresas aéreas y la 
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industria aeronáutica. Delegando la responsabilidad de 
actuación a la tripulación y todo el personal inmerso en la 
operación aérea de transporte (Liveware). 

Como todo proceso requiere de tiempo para consolidarse 
en aquellos lugares donde existe transporte aéreo. Las 
estadísticas decrecientes respecto a los accidentes 
fatales, son un claro indicador que este proceso está 
vigente y es necesario fortalecerlo. 

Pero lamentablemente este proceso, para desarrollarse a 
plenitud en condiciones reales, aplica (en escala menor) 
el procedimiento de ensayo y error (procedimiento que 
tiene un costo en vidas humanas y pérdidas materiales). 
Más propiamente, por esta vía obtiene información para 
mejorar los conceptos de seguridad, analizando las 
eventualidades y proponiendo soluciones reales, que de 
otro modo no serían concebidas por los diseñadores y 
constructores de aeronaves. Al respecto se han 
"propuesto desarrollos tecnológicos para mejorar la 
seguridad estructural en caso de choque. Son, entre otros, 
combustibles menos inflamables, sistemas de rociado de 
agua contra el fuego y el humo asientos más resistentes 
que absorban la energía, mascarillas individuales 
antihumo para los pasajeros y mejorar el diseño de las 
bodegas para el equipaje así como también el acceso a 
las salidas de emergencia" [7]. Innovaciones que muchas 
veces supondrían tantas dificultades como las que 
resolverían. Pero que ya están planteadas para mejorar 
gradualmente la seguridad operacional aérea. 1 
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EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Diego Espinoza Torrico* 

RESUMEN 

El artículo presente, describe los fundamentos matemáticos del "análisis discriminante". Procedimiento multivariable 
estadístico que aplicado en grupos de objetos sobre los cuales se miden determinadas variables, conduce a distinguir, 
sí, existen diferencias significativas entre los grupos, además, cuando se presentan estas diferencias explica el sentido 
de su manifestación y clasifica sistemáticamente nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos 
analizados. 

Complementando esta descripción, se considera para la aplicación del análisis discriminante, el uso del software MINITAB. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis discriminante aplicado hacia la clasificación de 
individuos, presupone la existencia de dos o más grupos 
bien definidos "a priori" (por ejemplo, clientes solventes y 
no solventes; votantes de uno u otro partido; compradores 
y no compradores de un producto; etc.) y persigue uno de 
los siguientes objetivos: 

Describir las diferencias existentes entre esos grupos en 
base a los valores que toman ciertas variables sobre los 
individuos de cada uno de los grupos. 

Clasificar nuevos individuos en alguno de los grupos 
preexistentes en función de los valores que toman ciertas 
variables para esos individuos. 

Ejemplo: Un técnico especializado desea determinar el 
estado del una máquina bajo su revisión dentro de un plan 
de Mantenimiento Predictivo. La información proviene 
entonces del conjunto de indicadores que son tratados 
como variables de buen funcionamiento 1 funcionamiento 
crítico. Con el análisis discriminante se puede asignar una 
condición de funcionamiento a cada máquina, conocidos 
los indicadores. 

Ejemplo: Se desea analizar una base de datos 
correspondiente a reportes de fallas ó incidentes durante 
el año pasado en una planta industrial clasificada en 6 
secciones: recepción de materia prima, clasificación y 
almacenaje, proceso 1, proceso 2, envasado y etiquetado, 
embalado y despacho. Las variables analizadas son el 
porcentaje de fallas ó incidentes presentados por día con 
relación al número de unidades procesadas, la variación 
del número de unidades procesadas en cada sección, el 
porcentaje de unidades que son realimentadas al sistema, 
el porcentaje de tiempo que una determinada máquina 
deja de trabajar y los días del año en los cuales la planta 
deja de trabajar. 

El objetivo del estudio es analizar si existen discrepancias 
entre las diferentes secciones, y en caso afirmativo, en 
qué sentido. 

Planteamiento del problema 

El análisis discriminante parte de una tabla de datos de n 
individuos u objetos divididos en g grupos (ng , g = 1, 2, ... q ) 
que constituyen una partición de la población, a los que se 
les ha medido p variables cuantitativas independientes, y 
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actúan como perfil de características de cada uno de ellos. 
Una variable cualitativa adicional , dependiente o 
clasificatoria, con dos ó más categorías, define el grupo al 
que cada individuo pertenece. Resulta entonces una 
matriz de tamaño nx (p+ 1) en que cada caso figura con un 
perfil y una asignación a grupo. 

A partir de esta matriz se obtendrá un modelo matemático 
discriminante contra el cual será contrastado el perfil del 
nuevo individuo, cuyo grupo se desconoce para evaluarlo 
en función de un resultado numérico, y posteriormente ser 
asignado al grupo más probable. 

Procedimiento discriminante de Fisher 

El procedimiento Fisher toma como funciones 
discriminantes, combinaciones lineales de las variables 
clasificadoras de la forma: 

(1) 

La función discriminante de Fisher D, que aparece en la 
ecuación (1 ), se obtiene como función lineal de k variables 
explicativas. 

Cuando la clasificación de individuos se pueda asignar 
solamente a dos grupos a partir de k variables 
clasificadoras, sólo se requiere una función discriminante. 

Las puntuaciones discriminantes son los valores que se 
obtienen al dar valores a X ¡, X2, . . . .Xk ( ecuación 1 ). 
Entonces el problema matemático consiste en obtener los 
coeficientes de ponderación u}' que permitan diferenciar 
mejor a los individuos de un grupo respecto a otros. 
Asumiendo que existen n observaciones, se puede 
expresar la función discriminante como: 

Di, es la puntuación discriminante correspondiente a la 
observación i-ésima. Expresando las variables explicativas 
en desviaciones respecto a la media, la relación anterior 
puede representarse, también en forma matricial : 

(3) 
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En notación matricial se puede escribir como la siguiente 
ecuación matricial : 

D=Xu (4) 

La variabilidad de la función discriminante (suma de 
cuadrados de las variables discriminantes respecto a su 
media) se expresa en la siguiente ecuación: 

d'd= u'X'Xu (5) 

La matriz X'X, es una matriz simétrica expresada en 
desviaciones respecto a la media, por lo que puede 
considerarse como la matriz Tde suma de cuadrados total 
de las variables explicativas de la matriz X. Según la teoría 
del análisis multivariante de la varianza, X'X se puede 
descomponer en la suma de la matriz entre grupos B y la 
matriz intragrupos W (o residual), como se muestra en la 
ecuación: 

X'X = T = B + W (6) 

Por lo tanto la ecuación 5, puede expresarse como: 

d'd = u 'X'Xu = u'Tu = u 'Bu = u 'Wu (7) 

Los ejes discriminantes vendrán dados por los vectores 
propios asociados a los valores propios de la matriz W -I F, 
ordenados de mayor a menor. Las puntuaciones 
discriminantes se corresponden con los valores obtenidos 
al proyectar cada punto del espacio k-dimensional de las 
variables originales sobre el eje discriminante. 

Los centros de gravedad o centroides (vector de medias) 
son los estadísticos básicos que resumen la información 
sobre los grupos. Si la población esta dividida solamente 
en dos grupos, los centroides de los grupos 1 y 11 se 
muestran en la siguiente ecuación: 

x1.1 X IJI 

X¡= 
Xz.1 

Xu= 
XZ.II 

(8) 

Xk.l X kJI 

Así, para los grupos 1 y 11 se obtienen los puntajes 
promedps de la función discriminante en cada grupo 
(ecuaci6"n 9). 

(9) 

El punto de corte discriminante e, se calcula mediante la 
ecuación: 

C= D, +Du 
2 

El criterio para clasificar el individuo i es el siguiente: 

Si Di < C, se clasifica al individuo i en el grupo 1 

Si Di > C, se clasifica al individuo i en el grupo 11 
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En general , restando el valor de e a la función 
discriminante D. 

(11) 

Se clasifica a un individuo en el grupo 1 si, D - C >O, y en 
el grupo 11 de otra manera. 

Existen otros criterios de clasificación, entre los que se 
destacan el análisis de regresión y la distancia de 
Mahalanobis. 

Selección de las variables discriminantes 

En el análisis discriminante, debe seleccionarse del 
conjunto de variables independientes, el subconjunto, que 
mejor discrimine a los grupos establecidos por la variable 
dependiente o clasificatoria. 

Estadístico Lambda de Wilks 

Es un estadístico que mide el poder discriminante de un 
conjunto de variables. Viene dada por: 

A=1L_ 
IW+BI 

(12) 

Los criterios que se consideran para la selección de las 
variables son Lambda de Wilks (A.) y el estadístico F. 
Lambda de ~ilks para un conjunto de p variables 
independientes, mide las desviaciones dentro de cada 
grupo, respecto a las desviaciones totales sin distinguir los 
grupos y está dado por la ecuación 12. 

Donde el numerador representa la suma de cuadrados 
intragrupos, que mide el cuadrado de las desviaciones de 
cada uno de los datos con respecto a la media del grupo 
(llamado anteriormente centroide). En el denominador se 
encuentra la suma de cuadrados totales, que mide el 
cuadrado de las desviaciones de cada uno de los datos 
con respecto a la media de todos los datos (media total sin 
discriminar grupos). 

La suma de cuadrados totales es el resultado de la suma 
de cuadrados ínter-grupos (entre los grupos) e intra
grupos (dentro de los grupos), Si el valor de (A.) es próximo 
a 1, los grupos estarán mezclados y el conjunto de 
variables independientes no será adecuado para construir 
la función discriminante, en consecuencia el mayor 
porcentaje de variabilidad, estaría siendo representado 
por la variabilidad dentro de los grupos. 

Lambda de Wilks identifica las mejores variables 
discriminantes y el estadístico F determina qué variables 
se deben tener en cuenta en el modelo. Estableciéndose 
el siguiente criterio: 

• Si, F > 3.84, la variable es tomada en cuenta 
• De lo contrario será eliminada. 

El estadístico F como una función Lambda de Wilks se 
calcula con la siguiente ecuación: 

(13) 
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donde: 
n: es el número individuos u objetos 
g: es el número de grupos 
p: el número de variables independientes 

A.P: Lambda de Wilks calculado antes de la inclusión de 
variables seleccionadas 

\+1: Lambda de Wilks calculado después de la inclusión de 
variables seleccionadas 

Correlación canónica 

La i-ésima correlación canónica: 

CR =~ J..., 
, I+J..., (14) 

Mide, en términos relativos, el poder discriminante de la 
i-ésima función fflscriminante, y determina el porcentaje de 
la variación total en dicha función que es explicada por las 
diferencias entre los grupos. Toma valores entre O y 1 de 
forma que, cuanto más cerca de 1 esté su valor, mayor es 
la potencia discriminante de la i-ésima función 
discriminante. 

Número de funciones discriminantes 

El número de funciones discriminantes significativas, se 
determina mediante un contraste de hipótesis secuencial. 
Denotando por k = número de funciones discriminantes 
significativas. El proceso comienza con k = O, y en el 
(k+ 1)-ésimo paso del algoritmo la hipótesis nula a 
contrastar es: 

H0: A.k+ 1 = . . .. = A.min (g-1, p) = O (15) 

Siendo para este caso el estadístico de contraste: 

( ) 

mio(q-l,p) 

r= 1-1-p;q L;Iog(l+.l.) 
J- .1:+1 

(16) 

Que sigue la distribución Chi-cuadrado x2(p-k) (q-k+ 1), si 
la hipótesis nula H0 es verdadera. 

Minitab, software para ejecutar el análisis 
discriminante 

Una vez introducidos los datos en columnas, o abierto el 
archivo que contiene los datos, seleccionar los comandos: 

Stat > Multivariate > Discriminant Analysis 

El análisis discriminante clasifica las observaciones en dos 
o más grupos a partir de una muestra con grupos 
desconocidos. También puede ser utilizado para investigar 
el cómo contribuyen las variables a la separación de los 
grupos. 

MINITAB, permite efectuar el análisis discriminante lineal y 
cuadrático. Con el análisis discriminante lineal, se asume 
que todos los grupos tienen la misma matriz de 
covarianza. En la discriminación cuadrática este supuesto 
no es considerado. 

Al emplear el MINITAB, los comandos requeridos son: 

Groups, que selecciona la columna con los códigos de 
grupo. Puede haber hasta 20 grupos. 
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Predictors, Selecciona la (s) columna (s) que contienen 
las variables de medida (predictores). 

Discriminant funtion, Permite elegir el tipo de 
discriminación entre la lineal y la cuadrática. 

Use cross validation, (validación cruzada). Esta técnica 
se utiliza para compensar la tasa de error aparente 
optimista. 

Linear discriminant funtion, especifica las columnas de 
almacenamiento para los coeficientes provenientes de la 
función discriminante lineal, usando una columna para 
cada grupo. La constante se almacena en la parte superior 
de cada columna. 

Fits, marca el almacenamiento de los valores ajustados. 
El valor ajustado para una observación es el grupo en el 
cual es clasificado. 

Fits Form cross validation, Marca para almacenar los 
valores ajustados, si, la discriminación fue ejecutada 
usando la validación cruzada. 1 
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EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

INTRODUCCIÓN 

El aumento del bienestar material de toda sociedad tiene 
como condición el incremento de la producción de bienes 
y servicios. Para tal fin, el hombre a lo largo de la historia 
fue perfeccionando los medios de trabajo que han permiti
do incrementar la productividad y consecuentemente el 
mayor crecimiento y desarrollo económico. 

El desarrollo económico es la capacidad de las naciones 
para crear riqueza, con el fin de promover o mantener la 
prosperidad o bienestar socio-económico de sus habitantes. 

Uno de los pilares que sustenta al desarrollo económico, 
es el progreso tecnológico; entendiéndose éste, como el 
medio para incorporar nuevos conocimientos científicos 
dentro del campo productivo con el objetivo de obtener 
innovaciones en insumos o mejorar sustancialmente a los 
ya existentes. 

El progreso tecnológico tiene importantes efectos en los 
procesos productivos y permite generar: 

1. Mayor producción con unas cantidades dadas de capital 
y trabajo. Por ejemplo, en un nuevo tipo de lubricante que 
permite que una máquina funciones a mayor velocidad. 

2. Mejor calidad de los productos. Por ejemplo, en la 
continua mejora que han experimentado la seguridad y la 
comodidad de los automóviles con el paso del tiempo. 

3. Nuevos Productos. Ej. La introducción del lector de discos 
compactos y de la telefonía celular. 

4. Mayor diversificación de productos. Ej. Continuo aumento 
de gama de alimentos procesados (cereales) o equipos 
de línea blanca. 

DESARROLLO 

La relación entre la creac1on de tecnología y el 
crecimiento económico - Modelo explicativo -

Para formalizar los efectos del progreso tecnológico en el 
crecimiento y desarrollo económico, es necesario formular 
un modelo de un país, que: 

Prescinde de los detalles de quién crea nuevas 
tecnologías en un país o qué incentivos tiene para 
crearlas. 

Y una versión simplificada de la función de producción 
(dejando de lado el papel tanto del capital físico como del 
capital -humano) con un factor de producción que es el 
trabajo. 

Sea Lr el número de trabajadores que se dedican a 
producir y LA el número de trabajadores que se dedican a 
crear nuevas tecnologías. El tamaño total de la población 
trabajadora es L , y como la producción y la creación de 
nuevas tecnologías son las únicas actividades a las que 
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pueden dedicarse los trabajadores, se tiene la siguiente 
ecuación: 

Sea YA la proporción de la población trabajadora que se 
dedica a realizar Investigación y Desarrollo (I+D). En 
términos matemáticos: 

Si el número de trabajadores que se dedican a producir se 
expresa de la forma siguiente: 

L y = (1- YJ L 

Y suponiendo que, los trabajadores son el único factor 
dedicado a producir. La producción total es igual al 
número de trabajadores que se dedican a producir 
multiplicado por el nivel de productividad P: 

Y = PLy 

Combinando las dos ecuaciones anteriores, se puede 
expresar la función producción de la manera siguiente: 

Y = P(J - YJ L 

O en magnitudes por trabajador: y= Y/ L = [P (1 - YJ L] /L 

y = P (1 - Y J ; Ec. 1 

Esta ecuación establece que el nivel de producción por 
trabajador es mayor cuando el nivel de productividad P, es 
más alto y, establecido el valor de P, cuando una 
proporción menor de la población trabajadora se dedica a 
realizar I+D. A primera vista, podría parecer paradójico que 
aumente la cantidad de producción, sí, el número de 
personas que se dedican a la I+D es menor. Para resolver 
esta aparente paradoja, es importante notar, que si hoy se 
dedican a la I+D menos personas, el número de personas 
abocadas a producir hoy es mayor, pero si hoy se dedican 
a hacer I+D menos personas, el nivel de productividad y, 
por lo tanto, de producción, será menor en el futuro. 

A continuación se examina el proceso de crecimiento de la 
productividad, es decir, la creación de nuevas tecnologías. 
asumiendo que la tasa de progreso tecnológico es una 
función del número de trabajadores que se dedican a la 
I+D. Concretamente, el progreso tecnológico es 
determinado por la ecuación: 

A* = LA 1 u ; Ec. 2 

Donde, la tasa de crecimiento de las variables se indica 
por medio de un asterisco (*). Así, A* es la tasa de 
crecimiento de la productividad. En el segundo miembro 
de esta ecuación, LA es el número de trabajadores que se 
dedican a la I+D, u es el "precio" de un nuevo invento, 
medido en unidades de trabajo. En otras palabras, u, 
determina la cantidad de trabajo requerido para que la 
productividad alcance el crecimiento deseado Cuanto 
mayor es u, más trabajo debe dedicarse a la I+D para 
lograr una tasa dada de crecimiento tecnológico. 
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La ecuación del progreso tecnológico puede expresarse 
de la forma siguiente: 

A* = (YA / u) L Ec. 2. 1 

El comportamiento de este modelo, se inicia, con el caso 
donde la proporción de la población dedicada a 1+0, YA, es 
constante. Por la ecuación 1, que representa a la función de 
producción en magnitudes por trabajador, si YA es constante, 
el nivel de producción por trabajador y, será exactamente 
proporcional al nivel de tecnología A* por lo tanto, las dos 
variables deben crecer a la misma tasa, es decir: 

y= A* 

Combinando esta ecuación con la ecuación de la tasa de 
crecimiento de la tecnología (ecuación 2.1 ), se tiene que: 

y= A* = (YA 1 u) L ; Ec. 3 

Esta ecuación establece que los incrementos en la 
proporción de la población YA que se dedica a la 1+0, 
aumenta la tasa de crecimiento de la producción. También 
establece que el crecimiento será mayor si el coste de los 
nuevos inventos es menor, es decir, si u es menor. 

¿Qué ocurre?, si YA aumenta de repente. Por la ecuación 
3, este aumento de YA elevará las tasas de crecimiento 
tanto de la producción y, como de la productividad A* Pero 
el aumento de YA produce un segundo efecto: si se 
trasladan trabajadores al sector de 1+0, disminuirá el 
número de trabajadores que se dedican a producir. La 
función de producción (ecuación 1) muestra claramente 
que la producción disminuirá. 

Los Gráficos 1 y 2 combinan estos dos efectos. El Gráfico 
1 muestra cómo varía el valor de la productividad P con el 
tiempo y el Gráfico 2 muestra cómo varía el valor de la 
producción por trabajador y con el tiempo. (En ambos 
gráficos, la escala del eje de ordenadas es logarítmica -una 
variable que crece a una tasa constante, genera una línea 
recta cuando se representa en una escala Logarítmica-). 

Productividad, P (escala logarítmica) 

t Momento donde aumenta YA 

Tiempo 

Gráfico 1. Senda de la Productividad 

Como muestra el Gráfico 1, cuando YA aumenta, la tasa de 
crecimiento de la tecnología también aumenta. La 
creciente inclinación de la línea que representa P, muestra 
este aumento. En el Gráfico 2, la línea que representa y 
también se vuelve más inclinada, lo que indica que la tasa 
de crecimiento de la producción por trabajador ha 
aumentado. Pero en el momento en que YA aumenta, y 
experimenta un salto descendente, que representa la 
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pérdida de producción que se registra cuando se 
transfieren trabajadores de la producción a la 1+0. (El 
Gráfico 2) muestra claramente que la producción acaba 
recuperándose y sobrepasando el nivel que habría 
alcanzado si no hubiera variado YA. Por lo tanto, en un país 
que dedica más recursos a la 1+0 la producción disminuye 
a corto plazo, pero el bienestar aumenta a largo plazo. 

Producción por trabajador, y (escala logarítmica) 

Momento donde aumenta YA 

Tiempo 

Gráfico 2. Senda de la Producción por trabajador 

CONCLUSIONES 

Un incremento del gasto en 1+0 reduce la producción a 
corto plazo pero la aumenta a largo plazo. En el modelo 
que se ha formulado, un aumento de la 1+0, provoca un 
aumento permanente de la tasa de crecimiento de la 
producción. Por último, el modelo explicativo permite: 
mostrar la relación entre el volumen de población y el 
crecimiento de la tecnología. La ecuación 3 implica que 
cuanto mayor es la población trabajadora (L) más alta es 
la tasa de crecimiento de la tecnología, A* (manteniendo 
constantes u y YA ). 

La lógica de este resultado es sencilla: si dos países 
dedican las mismas proporciones de su población 
trabajadora a inventar nuevas tecnologías, el que tiene 
más habitantes tendrá más trabajadores dedicados a la 
1+0. Está claro que si se dedica un número mayor de 
personas a hacer 1+0, se les ocurrirán más inventos, por 
lo que el progreso tecnológico debería ser más rápido en 
el país más poblado. Este resultado induciría a pensar que 
los países más poblados deberían tener con el tiempo un 
nivel más alto de tecnología y, por lo tanto, ser más ricos 
que los países menos poblados. 

Empero, el progreso tecnológico que experimente un país 
dependerá no sólo de la cantidad de trabajadores o 
habitantes asignados a la tarea, sino de la fecundidad de 
la 1+0 , así como también de la posibilidad de apropiarse 
de los resultados de la 1+0, es decir, del grado en que las 
empresas se beneficien de estos resultados de 1+0. 1 
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MÉTODO GRÁFICO PARA TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS, 
EXPANSIÓN Y COMPRESIÓN PROPORCIONAL DE ÁREAS 

José Rodolfo Ochoa Capaico* 

RESUMEN 

Este trabajo muestra un método gráfico para expandir o reducir áreas de figuras geométricas poligonales y curvas cerra
das. En una primera parte se postulan los fundamentos teóricos del método. Seguidamente se hace referencia a una 
variante del método "proyección eje flexor'' que permite construir figuras de formas distintas pero de áreas iguales (figu
ras equivalentes). Por último, se aplica el método para hallar resultados interesantes en geometría analítica y análisis 
matemático, también se muestra una aplicación artística del método, y la adecuación con el Álgebra lineal. 

INTRODUCCIÓN 

Este método gráfico, está relacionado con el manejo 
diferencial del área de cualquier figura en el plano, más 
propiamente se refiere a reproducir una figura inicial en 
otra aplicando proporciones para cambiar el área. 

DESARROLLO 

¿En qué consiste el método? 

Es una transformación geométrica que no es isomórfica ni 
isométrica para factores de variación n diferentes a 1, y ejes 
rectos paralelos a la figura, porque no mantiene la forma ni las 

medidas, a cambio, genera una relación entre las áreas a través 
de la construcción de figuras geométricas denominadas "figuras 
finales" a partir de "figuras iniciales". Para la construcción, se 
usan como datos, las distancias de los puntos del contorno de 

las figuras a un "eje" de referencia. Lo importante es que siempre 
se sabrá cuanto valdrá "n" en la relación: 

Area figura final = n · A rea figura inicial 

En consecuencia, al construir una "figura final" se usará un solo 
valor de "n", que definirá que esta figura tenga la mitad (n= l /2), 

el doble (n=2), el triple (n=3), en general "n " veces, el área de la 
figura inicial. Eligiendo también la inclinación del eje de referencia 
y su forma de trazado. 

O<n<l, implica una compresión del área de la figura inicial, al 
crear la figura final. 

n>l, implica una expans1on del área. La expansión o la 

compresión del área son proporcionales, porque lo es con 

respecto al alargamiento o acortamiento de las distancias de los 
puntos del contorno de la figura al eje de referencia. 

¿Cómo aplicar el método? 

1) Tener dibujado o dibujar una figura inicial. 

2) Escoger un eje (apropiado a la transformación que se desee 

lograr) y dibujarlo cerca o lejos (según convenga) de la figura; el 
eje también puede interceptar, en uno o varios puntos a la figura. 

3) Se elige un valor de "n", según se quiera una expansión o una 

compresión. Este valor corresponde al "factor de variación". 

4) Cada punto de la figura final se crea de la siguiente forma: sea 
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"d" la distancia del "punto inicial" P¡ al eje de referencia, entonces 
el "punto final" ?¡ estará a una distancia "n·d" del eje. 

Los segmentos que representan las distancias de P¡ y P¡ deben 
estar alineados (en una misma recta). Ejemplos: 0fer figuras 1y 2). 

n = 2 

Punto inicial P, Punto final Pr 1Eje 

-------,- - -------~- · 
d : : \ ......................... j ¡ . . 

· 2d ¡Recta de d1stanc1as 
'( ....................................................... ¡,; 

Alargamiento de la distancia al doble. 
Pi representa cualquier punto del contorno (perímetro) 

de la figura inicial . 

lq~~Q;~!:~:; ~l~~ -~ ~- . :.~.".:~ ·~¡ 
Puntos finales - - - - - _ ' --

f-<. ... o.4 dz- - ' _ _ _ Puntos iniciales 

~··· ::::-:: ".: .. ~ ~~~l-
Acortarniento de las distancias a 0,4 veces la inicial 

Puntos ~~n~os 

................... i ···... Rectas de 
Eje finales ~~-~-=~~~-~---···· · ······ · ~ 

·············· \"'·... i ····... ............. distancias 

"= 112 ::::~;~~~;~[.~~~~~ : : : , 

* Acortamiento de las distancias a la mitad (n = .J1); 
El triángulo de la izquierda tiene la mitad (n = .kí) del área 

del triángulo de la derecha. 
* Acortamiento de las distancias iniciales implica compresión 

del área inicial, en igual proporción. 

Figura 1. Aplicación del método gráfico para diferentes ángulos y formas 
del eje de referencia 
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puntos finales puntos iniciales 

n = 5/12 

Figura 2. Acortamiento de las distancias a 5/12 veces la inicial. La elipse 
(izquierda) tiene 5/12 veces el área de la cardioide (derecha). 

Por lo mostrado en las figuras 1 y 2, se concluye, que si se 
multiplica por "n" las distancias iniciales (puntos iniciales) 
para encontrar los puntos finales, entonces el área de la 
figura final es "n" veces el área de la figura inicial. El método 
asegura que la figura final tiene "n" veces el área de la figura 
inicial, sin efectuar ningún cálculo al respecto. La trayectoria 
para desplazar un punto inicial hasta ser un punto final es 
recta y paralela a las demás trayectorias; expresado de otra 
manera: las distancias son paralelas entre sí. 

Teorema general para figuras planas 

Sean las distancias, paralelas entre sí, a un eje (segmento 
de recta, polígono abierto o curva abierta), de cada punto P¡ 

de una curva cerrada; alargando o acortando cada distancia 
multiplicándola por un factor de variación "n ", se tienen 
puntos P¡ que forman una curva que contiene "n" veces el 
área de la curva inicial: 

A¡= n . A¡ 

Puntos finales Puntos iniciales Factor de transformación = n 

Figura inicial Figura final 

Eje 

punto punto punto 
del eje incial final ............ ,. ......................... . 

~ .... ~ .. J. n·d 1 

:~---······-·········· ··· -~: 

A; = área de la figura incial 
A¡= área de la figura final 

Figura 3. Representación gráfica del método y su teorema general 

La demostración del teorema anterior tiene que ver con la 
geometría diferencial, porque lo que ocurre con las figuras 
es una expansión o compresión de las diferenciales de 
área (diferenciales rectangulares) y al mismo tiempo, por 
la irregularidad del eje, ocurre un "reacomodamiento" de 
estas diferenciales. El número de rectágulos diferenciales 
tiende al infinito, y la altura (en este caso) de cada 
rectángulo tiende a cero. (Ver figura 4) 

Figura 4. Demostración gráfica de la geometría diferencial, el número de 
rectángulos diferenciales tiende a infinito, y la altura de cada uno de estos 

rectángulos tiende a cero 
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Ejes cartesianos, curvas como relaciones entre dos 
variables, e integrales 

TEOREMA: Sean las distancias, perpendiculares a un eje 
. rectilíneo, de cada punto de una curva cerrada; si se alarga o 

acorta cada distancia multiplicándola por un factor "n ", se 
obtiene puntos que forman una curva que contiene "n" veces el 
área de la curva inicial. 

En la figura 5, se muestra dos curvas cerradas. Sea un 
punto genérico Pixj , Y) de la curva inicial , y un punto 
genérico Qfxj , n·y) de la curva expandida o reducida. 
Todas las distancias "y/ al eje X fueron transformadas 
multiplicándolas por un factor "n " . 

y 

Figura 5. Dos curvas cerradas en relación con dos puntos genéricos 

En el caso, que la curva cerrada esté limitada por dos 
funciones, o por funciones particionadas como en la figura 
6. Cada área (curva cerrada) puede ser particionada 
mediante intervalos [a¡ , b¡]. y se obtienen porciones del 
área de la curva que a los lados son segmentos de rectas 
y superior e interiormente quedan limitadas por funciones, 
de tal manera que: 

y 

Y= n -gi(x) 

Y= hi(x) 

X 

Figura 6. dos curvas cerradas limitadas por funciones o por funciones 
particionadas 

Jb; 
A; = ( h i(x) - gi(x) )dx 

R;= n · 

a ; 

Jb; 
(hi(x)- gi(x¡) dx = n · A ¡ 

a; 

R 
:.--' =n 

A; 
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Proyección eje flexor, variante del método 

Siguiendo los mismos pasos del método ya definido, pero 
dibujando los puntos de la figura final al otro lado del eje, 
se obtiene una proyección eje flexor. En la figura 7, se 
muestra cómo opera esta variante para proyectar un punto 
y dos puntos: 

k-Eje F.t. =n 

-~~~~~ -~~~~ ~!-_ _ _ _ _ _ __ =~-n-t~-i-~i~~~~i 
! n -d ...... ?. .... J>oÍ '-... 
¡~············· ············ Recta de distancias 

E "e 

~-...... ~:~.l·······:l? 
e.,_ ..,__ o 

-¡-·-............... .. .................... . 
~-········· d2------ - -. ___ puntos finales 

················· ···~. .E~:~~J------

Figura 7. Proyección eje flexor para uno y dos puntos 

Proyección eje flexor en figuras planas 

figura final Eje figura inicial 

Figura 8. Alargamiento de las distancias al doble (n = 2). 

El hexágono (figura final) contiene el doble de área del 
rectángulo. Es fácil comprobar lo anterior porque las 
figuras se pueden subdividir en triángulos y 
paralelogramos; las alturas se mantienen pero las bases 
se duplican (n=2) . 

figura final 
Eje 

figura inicial n=0,7 

Como el factor de 
--- -----_-_-_-: transformación es 

-- : igual a 0 ,7 
entonces se puede 
afirmar que la 
figura final tiene 

- -- · el70% del área de 
------ · la figura inicial 

Figura 9. Proyección eje flexor de figuras sin vértices 
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En la figura 8, se nota lo siguiente: 

Corolario.- Para aplicar el método a un polígono y usando 
un eje poligonal , sólo es necesario trazar rectas de 
distancias donde existan vértices, tanto de la figura inicial 
como del eje. 

En la figura 9, se usaron varias rectas de distancias para 
hallar y transformar puntos de referencia. En realidad y 
como sugiere el teorema principal , se deberían trazar un 
infinito número de rectas de distancias. Para representar 
exactamente la figura influida por el eje flexor. 

Proyección eje flexor, factor de transformación igual a 1 

Si n = 1, entonces se crean figuras equivalentes, de forma 
distinta pero de igual área. Definiéndolas como 
proyecciones eje flexor puras. Ejemplos 1 y 2, mostrados 
en la figura 1 O, Dado un triángulo, a) construir un 
cuadrilátero de igual área, b} construir un pentágono de 
igual área. 

a) Usaremos un eje poligonal de un vértice, y haremos 
que una recta de distancias pase por un vértice del 
triángulo, un lado del triángulo y el vértice del eje. 

El triángulo y el cuadrilátero son figuras equivalentes 

b) Usaremos un eje poligonal de un vértice, y haremos 
que la recta de distancias que pase por el vértice del 

eje, pase también por dos lados del triángulo. 

El triángulo y el pentágono son figuras equivalentes 

Figura 1 O. Construcciones de un cuadrilátero y un pentágono a partir de 
un triángulo (Proyección eje flexor) 

Aplicaciones en geometría analítica y cálculo 1 

En ambos casos se consideran coordenadas 
rectangulares y gráficas de relaciones entre dos variables 
f(x,y) = O. En consecuencia, las transformaciones se 
refieren a ejes rectilíneos y distancias perpendiculares con 
los ejes. Entre estas transformaciones se tienen que: 

La ecuación f(x, y)= O, transformando a j(x, y!n) = 

O, proporciona una expansión o compresión 
paralela al eje Y, con factor "n ". 
La ecuación j(x, y) = O, transformando a f(x/n, y)= 
O, proporciona una expansión o compresión 
paralela al eje X con factor "n". En ambos casos 
"n " es positivo y diferente a 1. 
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Transformaciones que relacionan círculos y elipses, figura 11: 

- -IDJ---- - -~-o---- v-----
- ... - ---- - . - ---- -- ....... -- --- --

___ ........... -- --- ... .. ..... -------

Aquí vemos que puede 
presentarse el caso de que la 
figura inicial y la final se 
intercepten 

De elipse a círculo :.: 
'1111( Oc círculo a elipse 

círculo a elipse 

Aquí vemos que cuando el 
eje intercepta a la figura 
inicial , también interceptará 
a la figura final 

Figura 11. Transformaciones que relacionan círculos y elipses 

Área de una elipse 

Aplicación del método para deducir la fórmula del área de 
una elipse, definida mediante, su semieje mayor, llamado 
"a", y su semieje menor "b". Partiendo de un círculo de 
radio " b", su área será Ac = pi. b2 ; aplicando el método 
para expandir el círculo usando un factor n = alb > 1 y 
distancias perpendiculares al eje de referencia , se puede 
comprobar que se obtiene una elipse con semieje mayor 
= a, y semieje menor = b. Denominando al área de la 
elipse AE, se tiene la siguiente relación. (Ver figura 12): 

AE = n·Ac => AE = ~ Ac 

=> AE =E ·nb2 =>J AE =n ab 1 

... , .. 05).. ~-~~~:-~. .. ....... . 

... ..... ~ "h" . ............. ~ ...... ;;. ....... . 

... --- -- ................ . .......... . 

Figura 12. AE =área que contiene la elipse de la figura 

Teoremas que se hallaron usando el método gráfico y 
uno de los Teoremas de Thales 

Uno de los teoremas de Thales afirma lo siguiente: 

En la c ircunferencia de izquierda los puntos A y B 

determinan un diámetro. P puede ser cualquier 

punto de la circunferenc ia excepto e l punto A o el 

punto B , entonces el triángulo APB es rectángulo. 

Transformando la circunferencia mostrada en una elipse, 
usando el eje rectilíneo perpendicular al diámetro AB, se 
pueden presentar dos casos. 

Primer caso: 

El segmento AB (diámetro de la circunferencia) se 
transformó en el eje mayor de la elipse, y el ángulo recto 
se transformó en un ángulo obtuso. 
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Teorema del ángulo obtuso: 

Todo triángulo inscrito en una elipse, del cual uno de sus 

lados coincide con el eje mayor de la elipse, es obtusángulo. 

Segundo caso: 

n < 1 Todo triángulo inscrito en 
una elipse, del cual uno 
de sus lados coincide con 
el eje menor de la elipse, 
es acutángulo. 

Transformación de círculo o elipse aplicando la 
proyección eje flexor 

:······ ·········· ·······················:····· · ····· ············ ·····-· ·· ·······: . . . 

. - ~ ::_::_:_-:_:_:::_:Gt::et;¿_:_: __ 
. . . . . . . . . . .............................................................. 

---- -----m-----------
-- ---- -- -- ---

--- -- -- -- ---- -- --- --- -- ----

Aplicación artística 

El siguiente dibujo es una aplicación del método para 
transformar figuras artísticas. Se usó un eje rectil íneo pero 
con una inclinación respecto a la vertical. (Ver figura 13), se 
tomaron varios puntos de referencia de esta figura y, cada 
distancia de un punto al eje se multiplicó por 2 para obtener 
los puntos que forman la figura final (de la derecha). 

Como es un dibujo hecho a mano y luego escaneado, no 
es exacto, pero si se hiciera con un programa 
computacional basado en el método, el total de área 
pintada del tucán (derecha) correspondería al doble del 
tucán (izquierda). 

Titulo: 
"Tucán al doble". 

Dibujo de Gabriela 
Cruz Zegarra 

(n= 2) 

Figura 13. Tucán por el método gráfico 
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A continuación se muestra la misma aplicación, figura 14, 
pero hecha con un eje rectilíneo vertical. En este caso no 
fue necesario dibujar el eje ni la figura de la derecha, porque 
esta última se obtuvo "aumentando" horizontalmente al 
doble (usando herramientas de dibujo Word) una copia del 
dibujo de la izquierda. El proceso mencionado es 
equivalente a aplicar el método usando un eje rectilíneo 
vertical, distancias perpendiculares a este eje, y n=2. Pero 
como la transformación se hizo con computador, entonces 
el área pintada del tucán de la derecha es exactamente el 
doble del área pintada del tucán de la izquierda. 

Figura 14. Transformación por computador 

Transformación de círculo o elipse a cardioide según 
el eje flexor aplicado 

Eje poligonal 
La figura de la 

puntos finales puntos iniciales derecha tiene el 

::-:: 1!::~:.:..: ::-::::-: ;~-=::::::·::~:=:~~-~-~ ~~~~eu ~~¡ ~eea d~~ 
-- +-----+---;e:.·-------- -- -------+ izquierda porque 

~~x~Jt~r~i~~~5.~~~~~~1~~ · ·, ¡~¡:;·:~·~:.~ 
En este caso se puede 
considerar a la cardioide de 
la derecha como figura inicial. 
se la transfonnó en una elipse 
usando un f actor de 
transformación n = 1/3 La 
elipse, en este caso, tiene un 
tercio del área de la figura 
inicial. 

Ejemplo con cálculo de áreas incluido 

3 

Area trapecio= Suma de bases/2. altura 

En ambos casos se expande el mismo trapecio al doble 
(n=2). Área del trapecio inicial = 4 ,5u2 ; área del trapecio 
nuevo= 9u2. 9u2 = 2(4,5u2). 
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En el primer caso se usó un eje paralelo al lado derecho 
del trapecio inicial y perpendicular a las bases, y 
distancias perpendiculares al eje. 

En el segundo caso el eje es paralelo al lado izquierdo del 
trapecio inicial y las distancias no son perpendiculares al 
eje pero si son paralelas a las bases. 

Adecuación del método usando álgebra lineal. 

En R2, definiendo los vértices de un polígono como puntos 
finales de radio vectores V¡ = (x,y) ; para expandir "n" 

veces el área de dicho polígono, creando uno nuevo, 
basta aplicar una transformación lineal a cada uno de los 
radio vectores V¡. La matriz de la transformación lineal 
puede ser: 

;Matriz de expansión o compresión paralela 

al eje Y; n> O es el factor, 

; Matriz de expansión o compresión paralela 

al eje X; m> O es el factor, 

O una combinación de ambas. Si se aplica la combinación ~ 

cuya matriz es • [ ~ ~] el polígono resultante será 

semejante al inicial, y su área será "n2" veces el área 

inicial. 

Si, por ejemplo, se quiere obtener polígonos semejantes a 
uno inicial, pero con el doble de área, el triple, el 
cuádruplo, etc. , basta que en la última matriz el valor de 
"n" sea: 

12, 13, ...[4, etc. 

Un tratamiento análogo se puede fectuar con poliedros en 
R3, usando vectores de tres componentes y matrices de 
3x3. 

Aclaraciones finales: 

La ejemplificación mostrada, establece 
transformaciones relativamente fáciles de 
realizar y no requieren de Jacobinos de 
transformación, porque no se trabajan con 
coordenadas curvilíneas, (dejando este caso 
para una siguiente publicación). Remarcando 
que el método no nació del estudio del Jacobiano 
ni de las coordenadas curvilíneas. 
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Es posible que casi todo, mucho, o varias cosas 
de lo que se muestra y afirma en este artículo, ya 
existan en algunos libros o publicaciones que el 
autor desconoce, así que se pide a los 
interesados en el tema enviar sus comentarios a 
los e-mail : jroctkdmat@hotmail.com 
joser887@hotmail.com. 

CONCLUSIONES 

El método mostrado es relativamente fácil de 
aplicar pero se pueden obtener aún resultados 
más interesantes. 

Se ha encontrado que el método es más fácil de 
aplicar cuando se trata con polígonos y ejes 
poligonales. 
La adecuación a la geometría analítica y el 
cálculo integral presenta resultados interesantes 
y comprensibles. 

Aún falta mucho por investigar y descubrir sobre 
este tema, pues surgieron más y más hipótesis. 1 
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CONVOCATORIA REVISTA TECNOLÓGICA 2009 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas IIAT por 
Resolución Facultativa, convoca a los señores Docentes y 
Estudiantes, a participar en la edición del séptimo volumen, décimo 
tercer número de la REVISTA TECNOLÓGICA, correspondiente al 
segundo semestre de 2009. Enviando trabajos escritos para su publi
cación que dejen constancia de los procesos y resultados de investi
gaciones: Teóricas, experimentales, comparativas, analíticas y de 
solución concreta a diferentes problemas, de vinculación tecnológica 
y de interacción social. 

Cobertura de la Revista: 

Temáticas libres 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 (ID), explotación comercial, proyectos totali
zadores y de convenios, investigación operativa, simulación, mecani
zado, automatización, optimización, estandarización, perspectiva pro
ductiva. 

Organización: 

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

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

(3) Resumen: Informe conciso (250 palabras) de resultados y temas 
cubiertos en la investigación. Resaltando en lo posible las palabras 
claves. Opcional: Abstrae! (Inglés) 

(4) Introducción: Debe considerar. El interés o la importancia que 
reviste el tema objeto de investigación. Los antecedentes bibliográfi
cos, metodológicos o de indagaciones precedentes. Formulación de 
los objetivos, hipótesis o interrogantes que persigue satisfacer la 
investigación. 

(5) Desarrollo: Debe considerar. El plan que animó la investigación. 
En los casos de investigaciones donde se incluyen prácticas o experi
mentaciones, describir brevemente las condiciones materiales, los 
procedimientos empleados y los resultados obtenidos. 

(5.1) Cuerpo del informe: Resaltando toda aquella información que 
es necesaria para dar respuesta a los objetivos, hipótesis e interrogan
tes planteadas, y especialmente para justificar las conclusiones a las 
que él investigador o grupo de investigadores arribarán. 

(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. 

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

(7) Bibliografía: Debe considerar: Bibliografía citada, bibliografía con
sultada, 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: Arial10 para título, 9 
para los contenidos y subtítulos. 

FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS A PUBLI
CAR EN EL DÉCIMO TERCER NÚMERO RT: 

Viernes 20 de Noviembre de 2009 
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