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INVESTIGADOR

M.SC.(c) ING. MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI*

* Ingeniero Ambiental por la Universidad Nacional de San Agustín, candidato a Magister Scientiae 

en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Profesionalidad en el sector Industrial, Energía

y Minas. Experiencia en Proyectos de Investigación Básica-Aplicada en el ámbito Ambiental, con

reconocimiento en entidades públicas/privadas. Ajedrecista con calificación internacional (FIDE).

mmamanicondor@unsa.edu.pe; +51 953473770

planes. Si la planificación coincide con los requerimientos de la ingeniería, habrá 
más fundamentos para formalizar esta estrategia. 

 Los Organismos Departamentales del CIP deben participar activamente en el 
proceso de formación universitaria de la profesión en ingeniería pues esta requiere 
un nivel compatible con nuestra cultura para servir a la planificación. Ella tiene que 
cambiar sus mecanismos o procesos actuales ampliándolos en relación con los 
insumos y materiales que requiere la construcción y la producción para los planes 
regionales; es decir, una “ingeniería integral” dirigida a lograr el objetivo de construir,
equipar, o instalar lo que tiene justificación económica y se adecúa mejor al nivel de 
desarrollo regional. Si hacemos que la planificación coincida con los requerimientos 
de la ingeniería, tendremos los fundamentos para orientar a las universidades hacia 
la capacitación especializada.

 La planificación integral, proporcionará los objetivos específicos y propiciará que la 
ingeniería y la universidad acudan juntas por el desarrollo planificado del país; 
ambas, ingeniería y academia, deben involucrarse en el Plan para asegurar la 
formación de mano de obra especializada para atenderlo (futuros profesionales y 
técnicos de mando medio) y para plantear la investigación científica y tecnológica 
requerida. 

 Los planes deberán exigir revisiones continuas que permitan introducir cambios y 
enmendar errores o atender imprevisiones. Para ello es necesario que las 
intervenciones de los Consejos Departamentales del CIP tengan carácter vinculante,
sean oficiales o de oficio (propuestas, opiniones, comentarios, informes, 
observaciones y otras) y referidas a proyectos formulados o en ejecución por 
entidades del Estado o privadas que utilicen recursos públicos, en cualquier parte 
del país.  

---------------------------------------------------------------------
Fuente: “Planificación: respuesta al cómo hacer” del Ing. Germán Tito Gutiérrez. 
Este escrito toma conceptos de este libro, los complementa y actualiza con base en la experiencia del autor.

Autor: Ing. Rolando Ortiz Ortiz (CIP 2068); Master en Planificación Urbana y Regional; Experto en 
Planificación del Turismo, Diseño Vial y Medio Ambiente; Docente Universitario; Planificador y Ejecutivo en 
la Administración Pública por más de 35 años Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. 
Consultor en Proyectos de Desarrollo
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RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado financie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:
La propuesta nos permite aportar un granito de arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzando 

una nueva modalidad preventiva para contribuir al aseguramiento del agua para consumo 

humano en cantidad, calidad y oportunidad para las futuras generaciones de la población del 

Cono Norte, la que se puede replicar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se espera merecer la atención del OTASS, 

SEDAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de la Región Arequipa y el País.

El Colectivo de Ingenieros del CIP CDA conformado por:

- Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando i Chávez, Reg. CIP 14260
- Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121

- Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
- Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

ÉlyAS/ 6 Dic. 2021.
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DE LA FILOSOFIA A LA INGENIERIA 

Manuel García Morente 

 

La duplicidad de sentido en la palabra «saber» responde a la distinción entre la simple opinión y el 
conocimiento bien fundado racionalmente. Con esta distinción entre la opinión y el conocimiento 
fundado, inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él llama «doxa», opinión (la palabra «doxa» la 
encuentran ustedes en la bien conocida de «paradoxa», paradoja, que es la opinión que se aparta 
de la opinión corriente) y frente a la opinión, que es el saber que tenemos sin haberlo buscado, pone 
Platón la «episteme», la ciencia, que es el saber que tenemos porque lo hemos buscado.  

Y entonces la filosofía ya no significa «amor a la sabiduría», ni significa tampoco el saber en general, 
cualquier saber, sino que significa ese saber especial que tenemos, que adquirimos después de 
haberlo buscado, y de haberlo buscado metódicamente, por medio de un método, es decir, 
siguiendo determinados caminos, aplicando determinadas funciones mentales a la averiguación.  

Para Platón, el método de la filosofía, en el sentido del saber reflexivo que encontramos después 
de haberlo buscado, intencionadamente es la dialéctica. Es decir, que cuando no sabemos nada; o 
lo que sabemos lo sabemos sin haberlo buscado, como la opinión o sea un saber que no vale nada; 
cuando nada sabemos y queremos saber; cuando queremos acceder o llegar a esa «episteme», a 
ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo, y ese método 
Platón lo llama dialéctica.  

La dialéctica consiste en suponer que lo que queremos averiguar es tal cosa o tal otra; es decir, 
anticipar el saber que buscamos, pero inmediatamente negar y discutir esa tesis o esa afirmación 
que hemos hecho y depurarla en discusión. El llama, pues, dialéctica a ese método de la 
autodiscusión, porque es una especie de diálogo consigo mismo y así, suponiendo que las cosas son 
esto o lo otro y luego discutiendo esa suposición, para substituirla por otra mejor, acabamos poco 
a poco por llegar al conocimiento que resiste a todas las críticas y a todas las discusiones; y cuando 
llegamos a un conocimiento que resiste a las discusiones dialogadas, o dialéctica, entonces tenemos 
el saber filosófico, la sabiduría auténtica, la «episteme», como la llama Platón, la ciencia. 

 

 

VALDELOMAR Y LA 
GALLÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Aurelio Denegri 

 

"El Caballero Carmelo", manifestación cumplida de la más pura valdelomaridad, 

tiene, pues, ochenta años, y no obstante la muchedumbre de equivocaciones 

gallísticas que hay en este famoso cuento (Max Silva Tuesta dice que no es cuento, 

sino relato), ninguna ha merecido hasta ahora el menor reparo de los críticos, que 

si bien padecen —¡qué duda cabe!— de insipiencia gallística, debieran al menos 

averiguar y enterarse. Pero no; ellos a lo sumo discuten las posibles influencias 

gallístico-literarias; verbigracia, si Rostand influyó o no en Valdelomar, o si pudo 

haber influido Radiguet. Pero de los puntos gallísticos concretos no se ocupan, y 

cuando por ventura los rozan, desbarran 

Armando Zubizarreta, investigador diligente y minucioso, también se equivoca al 

suponer que la designación gallística de carmelo se refiere a un color, al color 

castaño. Error de bulto que corregiré inmediatamente pormenorizando el plumaje 

carmélico.  

Dícese carmelo, en jerga gallística, del gallo que tiene el dorso, los hombros y el 

arco del ala, de color pardo rojizo; la barra del ala, de color blanco; el triángulo de 

ésta, acanelado; la golilla y la silla, de color anaranjado o rojo acastañado; el resto 

del cuerpo, blanco, y también la cola. Como los religiosos de la orden del Carmen, 

 

 

LATIF  

El mendigo y el Rey 

Jorge Bucay 

 

Latif era el pordiosero más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa 
diferente, frente a la plaza central del pueblo. 

Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en 
sus pensamientos. 

Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. 

Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Latif era considerado por todos 
el hombre más sabio del pueblo, quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que 
había vivido. 

Una mañana soleada el Rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias caminaba entre 
los puestos de frutas y baratijas buscando nada. 

Riéndose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con Latif, que dormitaba a la 
sombra de una encina. 

Alguien le contó que estaba frente al más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los 
hombres más respetados por su sabiduría. 

El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo: 

- “Si me contestas una pregunta te doy esta moneda de oro.” 

Latif lo miró, casi despectivamente, y le dijo: 

- “Puedes quedarte con tu moneda ¿Para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta? 

Y el Rey se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, se despachó con 
una pregunta que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y 
recursos que sus analistas no habían podido solucionar. 
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PROPUESTA DE FACTORES DE REDUCCIÓN SÍSMICA PARA 
EDIFICIOS CON MUROS DE CORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Boris André Bustamante Mora* 

RESUMEN 

En la mayoría de códigos de diseño sismorresistente se aplica el análisis modal espectral para el 
cálculo de la demanda sísmica elástica en una estructura, la cual es afectada por un “factor de 
reducción” que considera reducir la demanda elástica a cambio de daño en la estructura 
(respuesta inelástica). En Perú, el factor de reducción tiene un valor que únicamente depende del 
sistema estructural, sin embargo, existen estudios que detallan la forma en cómo obtener valores 
reales de este parámetro que nos permitan tener factores de reducción acordes a la realidad de 
cada proyecto y no un único valor que englobe el total de variantes que puede tener una 
edificación.  
La presente investigación tiene como objetivo investigar y proponer factores de reducción para 
edificios duales en función a los parámetros sísmicos propios de cada uno. 

PALABRAS CLAVE:  
Factor de reducción sísmica, ductilidad, sobrerresistencia, redundancia, muro de corte. 

 
 
*Ingeniero Civil, Universidad Católica de Santa María. Magister por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Estudios de Master en Ingeniería Estructural y de la Construcción, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona. Docente Universitario en la Universidad Católica de Santa 
María y Universidad Católica San Pablo. Consultor y evaluador estructural en proyectos del sector 
público y privado. 
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
 

 

 

Nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Sus prodigiosas dotes musicales fueron 

pronto observadas por su padre, Leopold, quien decidió educarlo y, 

simultáneamente, exhibirlo conjuntamente con su hermana mayor, Maria Anna 

(Nannerl), como fuente de ingresos.  

En 1762, Leopold decidió exhibir las dotes musicales de sus hijos ante las 

principales cortes de Europa y comenzó a llevar a su hijo de gira. Según los primeros 

biógrafos de Wolfgang, su padre «quiso compartir con el mundo el milagroso talento 

de su hijo...»; en la actualidad algunos sostienen que más bien lo explotó.  

Lo cierto es que su figura autoritaria y opresiva marcaría al joven Amadeus para 

toda su vida. De 1763 a 1766  los Mozart emprendieron un largo viaje de tres años 

y medio por Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, lo que supuso 

para el pequeño Wolfgang valiosas experiencias: conoció la célebre orquesta y el 

estilo de Mannheim, la música francesa en París, y el estilo galante de Johann 

Christian Bach, hijo menor de Johann Sebastian Bach, en Londres. Durante este 

EL INICIO DEL FIN DE LA 
LIBERTAD 

 

 

 
Carlos Cucho Turpo 

RETROSPECTIVA 

La libertad de expresión, tal como la conocemos y los que aún tenemos la suerte 

de gozarla en los países que como es el caso peruano es completamente 

irrestricta, salvo por la propia autocensura de los medios motivada por intereses 

mercantilistas, ha ingresado a la vía del control y tal vez algún día (espero no 

llegue) sea completamente diferente. 

Me gustaría explayarme en el tema, voy a dejarlo para una próxima oportunidad, 

por esta vez les voy a transcribir un artículo en el que una investigadora ha 

desarrollado y publicado en https://marketing4ecommerce.net/author/susana-

galeano/ 

Sin más lo transcribo tal cual: 

Así es la App con la que Corea del Sur está frenando el avance del 
coronavirus 
Susana Galeano 13-03-20 MARKETING E COMMERCE 

La propagación del coronavirus se ha extendido a casi cualquier rincón del 
planeta, pero en algunos países han presentado brotes mucho más intensos y 

preocupantes. Entre los 114 países afectados hasta el 11 de marzo, Corea del 

Sur, con más de 6.300 casos y más de 40 muertes registradas se posiciona, al 

menos por el momento, como uno de los países más afectados por el COVID-

 

 

Elogio a la locura 
Tomas Navarro 

 
 
Hoy un cliente le ha dicho a su psicólogo que está un poco loco. Quizás tenga razón. 
Posiblemente no haya sido el primero en decírselo. 

Ya de muy jovencito le tildaron de loco por perseguir su sueño de trabajar en las 
montañas en vez de en una fábrica. Enloqueció cuando decidió que no quería ser 
ni abogado ni médico y que prefería ser un ‘triste psicólogo’. Le llamaron loco 
cuando decidió dejar un trabajo en un hospital para ir a conocer gente en diferentes 
partes del mundo y seguir explorando y aprendiendo.Recientemente le volvieron a 
señalar como a un loco cuando se fue a vivir al Pirineo.  

 

Pirinero Catalán 

 

 

Las mejores jugadoras 
de ajedrez de la historia 
 
 

 
Yeraldine Machiste 

 

 

Las mejores jugadoras de ajedrez de la historia son, quizás, un número muy 

reducido en comparación a la cantidad de hombres que sí han sido visibilizados. 

Quizás se deba al mito que existió antes, en el que se aprobaba para ellos, pero no 

para ellas. En la actualidad, aunque sean muchas las mujeres que desarrollen sus 

estrategias en el ajedrez, vale la pena conocer a las Grandes Maestras. 

 

Al ser el ajedrez un juego de estrategia, quizás un tanto abstracto, merece la pena 

conocer a quienes han llevado en alto los títulos de Gran Maestra a lo largo de la 

historia. Considerando, además, que ha sido en gran medida representado, 

principalmente, por hombres. 

 

Judit Polgár forma parte importante de esta 

lista, aunque no haya ganado nunca un 

Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez. 

Nació el 23 de julio de 1976 en Hungría, es 

una de las jugadoras de ajedrez más fuerte de 

la historia, a pesar de que no quiso ni intentó 

nunca ganar el título, obtuvo, a los 15 años, el título de Gran Maestra. 

Además, es la única mujer en estar dentro de los diez primeros ajedrecistas en la 

clasificación mundial, aunque en la actualidad se encuentre retirada. En el año 2002 

en partida rápida venció a Gari Kaspáriv, siendo ella la primera mujer en lograrlo. 

¿Qué hace a un 
líder?, "Por qué 
importa la 
inteligencia 
emocional" 
Por: Daniel Goleman 

 
INTRODUCCIÓN 

Si bien el término de “inteligencia emocional” venía ya de ser desarrollado desde la 

década de los años 60 en textos de Michael Beldoch y Bárbara Leuner, y en años 

posteriores por Wayne Payne, Peter Salovery, John D. Mayer y Howard Gardner, 
es Daniel Goleman,  psicólogo, periodista y escritor americano, quien profundizó y 

popularizó en el año 1995 este complejo y diverso concepto de la inteligencia. 

Goleman identifica en este ensayo que los líderes más efectivos, en sus diversos 

campos de actividad, tienen una característica común esencial y es el que todos 

poseen un alto componente de inteligencia emocional.  Considera que el coeficiente 

intelectual y los conocimientos que hayan podido adquirir - no es que sean  

irrelevantes - son importantes, pero solo como “aptitudes de umbral”. Precisa que 

no son suficientes ni determinantes para el éxito.  Sus premisas serán desarrolladas 

concisamente a continuación, a través de las cinco características de su ensayo 

“¿Qué hace a un líder?, ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? 
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En este tercer número de la Revista 
Ilustración, el Consejo Departamental de 
Arequipa, del Colegio de Ingenieros del 

Perú, la portada está dedicada a una de las obras 
más importantes del Proyecto Majes Siguas, la 
represa de Condoroma, operada por AUTODEMA, 
dada la coyuntura que atraviesa la región con el 
entrampamiento del Proyecto Majes Siguas II, 
por lo que considero necesario un análisis de la 
problemática existente.

Los beneficios del Proyecto Majes Siguas II, 
tanto en su etapa de inversión como en la de 
producción, generarían un incremento de nuestro 
PBI de alrededor del 2% y 13% respectivamente. 
La dependencia energética de Arequipa, es 
también un tema pendiente por resolver, que 
daría mayor confiablidad a los inversionistas; la 
región cuenta con los recursos para generación 
hidroeléctrica como geotérmica, para garantizar 
nuestra independencia energética. Como parte del 
Proyecto Majes se encuentran los proyectos de las 
centrales hidroeléctricas Lluclla y Lluta; siendo la 
central de Lluclla la que tiene concesión definitiva 
otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, que 
prevé una inversión de US$ 489 millones.

Las bondades del Proyecto Majes Siguas, y su 
gran influencia en el destino de la región Arequipa 
y el sur del Perú, es algo que se conoce desde 
su gestación, por lo cual resulta ocioso y hasta 
pernicioso ahondar con explicaciones al respecto.

Lo que resulta preocupante, es que la prensa 
nacional sea engañada por consultores que es 
probable estén más interesados en promesas de 
futuros trabajos, que en el dispendio del dinero 
del Estado Peruano. En algunos casos, quizás 
por falta de información o por un error fríamente 
calculado, se dice que con el cambio tecnológico 
se incrementarían las tierras a irrigar de 32 000 a 
38 500 ha, confundiendo a la ciudadanía.

Las nuevas circunstancias solicitadas por la 
concesionaria, que incrementan el costo de las 
obras en US$ 104 millones, no son justificables.

Con respecto al caudal ecológico, la Autoridad 
Nacional del Agua el 2 de setiembre de 2010, 
emitió el informe donde determina que se 
garantice un caudal ecológico de 2.4 m3/s en el río 
Apurímac. El 9 de diciembre de 2010, se suscribe 
el contrato de concesión para la construcción, 
operación y mantenimiento de las Obras Mayores 
de afianzamiento hídrico y de infraestructura 
para irrigación de las Pampas de Siguas, por lo 
que se desprende que el Gobierno Regional y la 
concesionaria sabían del caudal solicitado.

En relación a las perdidas en la conducción y 
distribución del agua, resulta penoso resaltar que 
es algo elemental, que se considera en el diseño de 
infraestructura hidráulica, por lo que, tratándose de 
una obra de esta envergadura, tengo la seguridad 
que fue evaluado el año 2010.

La influencia del cambio climático, en los recursos 
hídricos, se estudia con frecuencia desde el año 
2000; es un tema pendiente, pero cambiar la 
forma de conducción de canal abierto a tubería, 
no cambiará los caudales aportantes con cambio 
climático o no y si bien la conducción en tuberías 
disminuirá las perdidas por evaporación, su 
influencia es mínima e innecesaria.

Bajo esas “nuevas circunstancias”, mi opinión es 
que la Adenda 13, debe restructurarse e incluir en 
su análisis un nuevo Balance Hídrico con escenarios 
de cambio climático una  evaluación detallada de 
las perdidas por evaporación en el canal abierto 
propuesto y con tubería –cambio tecnológico-, 
para determinar si se justifica el incremento de los 
U$104 millones, pues a la fecha los argumentos 
no han resultado esclarecedores y es más han 
ensombrecido aún más el Proyecto Majes Siguas II.

Las autopistas de cables submarinos de 
fibra óptica y su vulnerabilidad 
ante eventos como la erupción volcánica 
en Tonga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que tengamos internet en casa o en el trabajo es el resultado de una tarea 
titánica que comenzó hace más un siglo. 
 

Más de 1 000 millones de metros de cable submarino se han instalado desde el 

siglo XIX para trasladar datos a grandes distancias y la situación actual en Tonga, 

la nación insular que ha quedado incomunicada tras la explosión de un volcán 

submarino este 15 de enero último, deja en evidencia cuán vital es esta tecnología. 

 

Del telégrafo al internet 
 
Los primeros cables entre continentes comenzaron a instalarse ya a fines del siglo 

XIX para la red de telégrafos. La primera de estas grandes venas de comunicación 

entre continentes se construyó para conectar a Reino Unido con Estados Unidos. 

LAS AUTOPISTAS DE CABLES SUBMA-
RINOS DE FIBRA ÓPTICA Y SU VULNER-
ABILIDAD ANTE EVENTOS COMO LA 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN TONGA
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DE LA 
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Manuel García Morente*

 

 

DE LA FILOSOFIA A LA INGENIERIA 

Manuel García Morente 

 

La duplicidad de sentido en la palabra «saber» responde a la distinción entre la simple opinión y el 
conocimiento bien fundado racionalmente. Con esta distinción entre la opinión y el conocimiento 
fundado, inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él llama «doxa», opinión (la palabra «doxa» la 
encuentran ustedes en la bien conocida de «paradoxa», paradoja, que es la opinión que se aparta 
de la opinión corriente) y frente a la opinión, que es el saber que tenemos sin haberlo buscado, pone 
Platón la «episteme», la ciencia, que es el saber que tenemos porque lo hemos buscado.  

Y entonces la filosofía ya no significa «amor a la sabiduría», ni significa tampoco el saber en general, 
cualquier saber, sino que significa ese saber especial que tenemos, que adquirimos después de 
haberlo buscado, y de haberlo buscado metódicamente, por medio de un método, es decir, 
siguiendo determinados caminos, aplicando determinadas funciones mentales a la averiguación.  

Para Platón, el método de la filosofía, en el sentido del saber reflexivo que encontramos después 
de haberlo buscado, intencionadamente es la dialéctica. Es decir, que cuando no sabemos nada; o 
lo que sabemos lo sabemos sin haberlo buscado, como la opinión o sea un saber que no vale nada; 
cuando nada sabemos y queremos saber; cuando queremos acceder o llegar a esa «episteme», a 
ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo, y ese método 
Platón lo llama dialéctica.  

La dialéctica consiste en suponer que lo que queremos averiguar es tal cosa o tal otra; es decir, 
anticipar el saber que buscamos, pero inmediatamente negar y discutir esa tesis o esa afirmación 
que hemos hecho y depurarla en discusión. El llama, pues, dialéctica a ese método de la 
autodiscusión, porque es una especie de diálogo consigo mismo y así, suponiendo que las cosas son 
esto o lo otro y luego discutiendo esa suposición, para substituirla por otra mejor, acabamos poco 
a poco por llegar al conocimiento que resiste a todas las críticas y a todas las discusiones; y cuando 
llegamos a un conocimiento que resiste a las discusiones dialogadas, o dialéctica, entonces tenemos 
el saber filosófico, la sabiduría auténtica, la «episteme», como la llama Platón, la ciencia. 

 

 PLATON 

 Con Platón, pues, la palabra filosofía, adquiere el sentido de saber racional, saber reflexivo, saber 
adquirido mediante el método dialéctico. Ese mismo sentido tiene la palabra filosofía en el sucesor 
de Platón, Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles es un gran espíritu, que hace avanzar 
extraordinariamente el caudal de los conocimientos adquiridos reflexivamente.  

Y entonces la palabra filosofía tiene ya en Aristóteles el volumen enorme de comprender dentro de 
su seno y designar la totalidad de los conocimientos humanos. El hombre conoce reflexivamente 
ciertas cosas después de haberlas estudiado e investigado. Todas las cosas que el hombre conoce y 
los conocimientos de esas cosas, todo ese conjunto del saber humano, lo designa Aristóteles con la 
palabra filosofía. Y desde Aristóteles sigue empleándose la palabra filosofía en la historia de la 
cultura humana con el sentido de la totalidad del conocimiento humano.  

La filosofía, entonces, se distingue en diferentes partes. En la época de Aristóteles la distinción o 
distribución corriente de las partes de la filosofía eran: lógica, física y ética. La lógica en época de 
Aristóteles, era la parte de la filosofía que estudiaba los medios de adquirir el conocimiento, los 
métodos para llegar a conocer el pensamiento humano en las diversas maneras de que se vale para 
alcanzar conocimiento del ser de las cosas.  

La palabra física designaba la segunda parte de la filosofía. La física era el conjunto de nuestro saber 
acerca de todas las cosas, fuesen las que fuesen. Todas las cosas, y el alma humana entre ellas, 
estaban dentro de la física. Por eso la psicología, para Aristóteles, formaba parte de la física, y la 
física, a su vez, era la segunda parte de la filosofía. Y en tercer lugar la filosofía contenía ética. La 
ética era el nombre general con que se designaban en Grecia, en la época de Aristóteles, todos 
nuestros conocimientos acerca de las actividades del hombre, lo que el hombre es, lo que el hombre 
produce, que no está en la naturaleza, que no forma parte de la física, sino que el hombre lo hace. 

La duplicidad de sentido en la palabra 
«saber» responde a la distinción entre 
la simple opinión y el conocimiento bien 

fundado racionalmente. Con esta distinción 
entre la opinión y el conocimiento fundado, 
inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él 
llama «doxa», opinión (la palabra «doxa» la 
encuentran ustedes en la bien conocida de 
«paradoxa», paradoja, que es la opinión que 

* Nació en Arjonilla (Jaén), España, en 1886. Estudió en Granada y Bayona y se licenció en Filosofía en París (donde 
recibió la influencia de Émile Boutroux y Henri Bergson). Luego hizo estudios en Berlín, Munich y Marburgo, donde 
fue discípulo de Cohen y Natorp (escuela neo-kantiana). Se doctoró en 1911 en Madrid y allí, al año siguiente, ganó 
la cátedra de Ética en la Facultad de Filosofía, de donde fue decano hasta el inicio de la guerra civil, en que fue 
destituido de su cátedra. Estuvo unido, por amistad y admiración duraderas, a la labor intelectual y al pensamiento 
de José Ortega y Gasset. Durante la guerra marchó a París y de allí a la Argentina, donde impartió filosofía en la 
Universidad de Tucumán. En 1940 volvió al seno del catolicismo y se ordenó sacerdote. Dos años más tarde murió 
en Madrid.

se aparta de la opinión corriente) y frente a 
la opinión, que es el saber que tenemos sin 
haberlo buscado, pone Platón la «episteme», 
la ciencia, que es el saber que tenemos porque 
lo hemos buscado. 

Y entonces la filosofía ya no significa «amor a 
la sabiduría», ni significa tampoco el saber en 
general, cualquier saber, sino que significa ese 
saber especial que tenemos, que adquirimos 
después de haberlo buscado, y de haberlo 
buscado metódicamente, por medio de un 
método, es decir, siguiendo determinados 
caminos, aplicando determinadas funciones 
mentales a la averiguación. 

Para Platón, el método de la filosofía, 
en el sentido del saber reflexivo que 
encontramos después de haberlo buscado 
intencionadamente, es la dialéctica. Es decir, 
que cuando no sabemos nada; o lo que 
sabemos lo sabemos sin haberlo buscado, 
como la opinión, o sea, un saber que no vale 
nada; cuando nada sabemos y queremos 
saber; cuando queremos acceder o llegar 
a esa «episteme», a ese saber racional y 

reflexivo, tenemos que aplicar un método para 
encontrarlo, y ese método Platón lo llama 
dialéctica. 

La dialéctica consiste en suponer que lo que 
queremos averiguar es tal cosa o tal otra; es 
decir, anticipar el saber que buscamos, pero 
inmediatamente negar y discutir esa tesis o 
esa afirmación que hemos hecho y depurarla 
en discusión. Él llama, pues, dialéctica a ese 
método de la autodiscusión, porque es una 
especie de diálogo consigo mismo y así, 
suponiendo que las cosas son esto o lo otro 
y luego discutiendo esa suposición, para 
substituirla por otra mejor, acabamos poco a 
poco por llegar al conocimiento que resiste a 
todas las críticas y a todas las discusiones; y 
cuando llegamos a un conocimiento que resiste 
a las discusiones dialogadas, o dialéctica, 
entonces tenemos el saber filosófico, la 
sabiduría auténtica, la «episteme», como la 
llama Platón, la ciencia.

Con Platón, pues, la palabra filosofía, adquiere 
el sentido de saber racional, saber reflexivo, 
saber adquirido mediante el método dialéctico. 
Ese mismo sentido tiene la palabra filosofía en 
el sucesor de Platón, Aristóteles. Lo que pasa 
es que Aristóteles es un gran espíritu, que hace 
avanzar extraordinariamente el caudal de los 
conocimientos adquiridos reflexivamente. 

Y entonces la palabra filosofía tiene ya en 
Aristóteles el volumen enorme de comprender 
dentro de su seno y designar la totalidad 
de los conocimientos humanos. El hombre 
conoce reflexivamente ciertas cosas después 
de haberlas estudiado e investigado. Todas 
las cosas que el hombre conoce y los 
conocimientos de esas cosas, todo ese 
conjunto del saber humano, lo designa 
Aristóteles con la palabra filosofía. Y desde 
Aristóteles sigue empleándose la palabra 
filosofía en la historia de la cultura humana 
con el sentido de la totalidad del conocimiento 
humano. 

La filosofía, entonces, se distingue en 
diferentes partes. En la época de Aristóteles 
la distinción o distribución corriente de las 
partes de la filosofía eran: lógica, física y ética. 
La lógica en época de Aristóteles, era la parte 
de la filosofía que estudiaba los medios de 
adquirir el conocimiento, los métodos para 
llegar a conocer el pensamiento humano en 
las diversas maneras de que se vale para 
alcanzar conocimiento del ser de las cosas. 

La palabra física designaba la segunda parte de 
la filosofía. La física era el conjunto de nuestro 
saber acerca de todas las cosas, fuesen las 
que fuesen. Todas las cosas, y el alma humana 
entre ellas, estaban dentro de la física. Por eso 
la psicología, para Aristóteles, formaba parte 
de la física, y la física, a su vez, era la segunda 
parte de la filosofía. Y en tercer lugar la filosofía 
contenía ética. La ética era el nombre general 
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Todavía puede decirse de Descartes y de Leibniz, como se dice de Aristóteles, "el filósofo", en el 
sentido que abarca la ciencia toda de todo cuanto puede ser conocido. Quizá todavía de Kant 
pueda decirse algo parecido, aunque sin embargo, ya Kant no sabía toda la matemática que había 
en su tiempo: ya Kant no sabía toda la física que había en su tiempo, ni sabía toda la biología que 
había en su tiempo. Ya Kant no descubre nada en matemáticas, ni en física, ni en biología mientras 
que Descartes y Leibniz todavía descubren teoremas nuevos en física y en matemáticas. 

 

A partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la 
enciclopedia del saber humano, y entonces la palabra filosofía no designa la enciclopedia del saber, 
sino que de ese total han ido desgajándose las matemáticas por un lado, la física por otro, la química, 
la astronomía, etc. ¿Y qué es entonces la filosofía? Pues entonces, la filosofía viene 
circunscribiéndose a lo que queda después de haber ido quitando todo eso. Si a todo el saber 
humano se le quitan las matemáticas, la astronomía, la física, la química, etc., lo que queda, eso es 
la filosofía. 

Continuara….. 

Puede acceder al siguiente enlace, para escuchar el libro “Lecciones Preliminares de Filosofía” de 
Manuel Garcia Morente, publicado por la Universidad de Tucumán en Argentina en 1938. 

https://www.youtube.com/watch?v=VZH_Ndcf-Ag 

 Manuel García Morente nació en Arjonilla (Jaén), España, en 1886. Estudió en Granada y 
Bayona y se licenció en Filosofía en París (donde recibió la influencia de Émile Boutroux y 
Henri Bergson). Luego hizo estudios en Berlín, Munich y Marburgo, donde fue discípulo de 
Cohen y Natorp (escuela neo-kantiana). Se doctoró en 1911 en Madrid y allí, al año siguiente, 
ganó la cátedra de Ética en la Facultad de Filosofía, de donde fue decano hasta el inicio de 
la guerra civil, en que fue destituido de su cátedra. Estuvo unido, por amistad y admiración 
duraderas, a la labor intelectual y al pensamiento de José Ortega y Gasset. Durante la guerra 
marchó a París y de allí a la Argentina, donde impartió filosofía en la Universidad de 
Tucumán. En 1940 volvió al seno del catolicismo y se ordenó sacerdote. Dos años más tarde 
murió en Madrid. 

 

con que se designaban en Grecia, en la época 
de Aristóteles, todos nuestros conocimientos 
acerca de las actividades del hombre, lo que 
el hombre es, lo que el hombre produce, que 
no está en la naturaleza, que no forma parte 
de la física, sino que el hombre lo hace.

El hombre, por ejemplo, hace el Estado, va la 
filosofía en la Edad Media. Sigue este sentido 
de la palabra filosofía a través de la Edad Media; 
pero ya al principio de ésta, se desprende 
de ese «totum revolutum» que es la filosofía 
entonces, una serie de investigaciones, 
de disquisiciones, de pensamientos, que 
se separan del tronco de la filosofía y 
constituyen una disciplina aparte. Son todos 
los pensamientos, todos los conocimientos 
que tenemos acerca de Dios, ya sea obtenidos 
por la luz natural, ya sea recibidos por divina 
revelación. Los conocimientos nuestros 
acerca de Dios, cualquiera que sea su origen, 
se separan del resto de los conocimientos 
y constituyen entonces la teología. Puede 
decirse así, que el saber humano durante 
la Edad Media se dividió en dos grandes 
sectores: teología y filosofía. La teología son 
los conocimientos acerca de Dios y filosofía 
los conocimientos humanos acerca de las 
cosas de la Naturaleza.

Sigue en esta situación, designando la palabra 
filosofía a todo conocimiento, salvo el de Dios. 
Y fue así hasta muy entrado el siglo XVII. Y 
todavía hoy existen en el mundo algunos 
residuos de ese sentido totalitario de la palabra 
filosofía. Por ejemplo, en el siglo XVII, el libro 
en que Isaac Newton expone la teoría de la 
gravitación universal, que es un libro de física, 
diríamos hoy, lleva por título “Philosophiae 
naturalis principia mathematica”, o sea, 
Principios matemáticos de la filosofía natural. 
Es decir que, en tiempos de Newton, la palabra 
filosofía significaba todavía lo mismo que en 
tiempos de la Edad Media o en tiempo de 
Aristóteles: la ciencia total de las cosas.

Pero aún hoy día hay un país, que es Alemania, 
donde las facultades universitarias son las 
siguientes: la Facultad de Derecho, Facultad de 
Medicina, la Facultad de Teología y la Facultad 
de Filosofía. ¿Qué se estudia, entonces, bajo 
el nombre de Facultad de Filosofía? Todo lo 
que no es ni derecho, ni medicina, ni teología, o 
sea, todo el saber humano en general. En una 
misma facultad se estudia, pues, en Alemania, 
la química, la física, las matemáticas, la ética, 
la psicología, la metafísica, la ontología. De 
suerte que todavía aquí queda un residuo 
del viejo sentido de la palabra filosofía en la 
distribución de las facultades alemanas. 

Pero en realidad, a partir del siglo XVII el campo 
inmenso de la filosofía empieza a desgajarse. 
Empiezan a salir del seno de la filosofía las 
ciencias particulares, no sólo porque se van 
constituyendo esas ciencias con su objeto 
propio, sus métodos propios y sus progresos 
propios, sino también porque poco a poco los 
cultivadores van también especializándose. 
Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, 

matemático y físico. Todavía Leibniz es al 
mismo tiempo matemático, filósofo y físico. 
Todavía son espíritus enciclopédicos. 

Todavía puede decirse de Descartes y de 
Leibniz, como se dice de Aristóteles, “el 
filósofo”, en el sentido que abarca la ciencia 
toda de todo cuanto puede ser conocido. Quizá 
todavía de Kant pueda decirse algo parecido, 
aunque sin embargo, ya Kant no sabía toda la 
matemática que había en su tiempo: ya Kant no 
sabía toda la física que había en su tiempo, ni 
sabía toda la biología que había en su tiempo. 
Ya Kant no descubre nada en matemáticas, ni 
en física, ni en biología mientras que Descartes 
y Leibniz todavía descubren teoremas nuevos 
en física y en matemáticas.

A partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu 
humano capaz de contener en una sola unidad 
la enciclopedia del saber humano, y entonces 
la palabra filosofía no designa la enciclopedia 

del saber, sino que de ese total han ido 
desgajándose las matemáticas por un lado, 
la física por otro, la química, la astronomía, 
etc. ¿Y qué es entonces la filosofía? Pues 
entonces, la filosofía viene circunscribiéndose 
a lo que queda después de haber ido quitando 
todo eso. Si a todo el saber humano se le 
quitan las matemáticas, la astronomía, la 
física, la química, etc., lo que queda, eso es 
la filosofía.

Continuara…..

Puede acceder al siguiente enlace, para 
escuchar el libro “Lecciones Preliminares 
de Filosofía” de Manuel García Morente, 
publicado por la Universidad de Tucumán en 
Argentina en 1938.

https://www.youtube.com/watch?v=VZH_
Ndcf-Ag

la Edad Media se dividió en dos grandes sectores: teología y filosofía. La teología 

son los conocimientos acerca de Dios y filosofía los conocimientos humanos acerca 

de las cosas de la Naturaleza. 

Sigue en esta situación, designando la 

palabra filosofía a todo conocimiento, 

salvo el de Dios. Y fue así hasta muy 

entrado el siglo XVII. Y todavía hoy 

existen en el mundo algunos residuos 

de ese sentido totalitario de la palabra 

filosofía. Por ejemplo en el siglo XVII, 

el libro en que Isaac Newton expone 

la teoría de la gravitación universal, 

que es un libro de física, diríamos hoy, 

lleva por título "Philosophiae 
naturalis principia mathematica", o 

sea Principios matemáticos de la 

filosofía natural. Es decir que, en 

tiempos de Newton, la palabra filosofía 

significaba todavía lo mismo que en tiempos de la Edad Media o en tiempo de 

Aristóteles: la ciencia total de las cosas. 

 Pero aun hoy día hay un país, que es Alemania, donde las facultades universitarias 

son las siguientes: la Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, la Facultad de 

Teología y la Facultad de Filosofía. ¿Qué se estudia, entonces, bajo el nombre de 

Facultad de Filosofía? Todo lo que no es ni derecho, ni medicina, ni teología, o sea 

todo el saber humano en general. En una misma Facultad se estudia, pues, en 

Alemania, la química, la física, las matemáticas, la ética, la psicología, la metafísica, 

la ontología. De suerte que todavía aquí queda un residuo del viejo sentido de la 

palabra filosofía en la distribución de las facultades alemanas.  

Pero en realidad, a partir del siglo XVII el campo inmenso de la filosofía empieza a 

desgajarse. Empiezan a salir del seno de la filosofía las ciencias particulares, no 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia de la humanidad, el 
hombre ha buscado establecerse en lugares 
específicos para poder formar una comunidad 
y luego crear su propia civilización. Una de las 
problemáticas que pronto se presentaron fue el 
conseguir agua mientras crecía su población. 
Además, tener en cuenta que, las épocas de 
estiaje se prolongan durante largos períodos 
y los eventos naturales de efectos imprevistos 
son constantes y peligrosos. Éstos son algunos 
de los factores que posibilitan la construcción 
de estructuras que puedan retener, almacenar 
y abastecer de agua a la población de manera 
segura. Para lograr ello, se perfeccionaron los 
criterios de diseño y de estructuración y evitar 
fallos en la capacidad de descarga frente a 
eventos extraordinarios de la naturaleza. Se 
realizaron numerosas investigaciones en las 

ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO 
HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS 
EN LABERINTO UBICADO EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA

estructuras de aliviaderos, buscando diferentes 
formas geométricas de diseño y estructuración 
para optimizar su capacidad de funcionamiento 
en presas de variadas características.

Es así que este proyecto, dirigido en pro 
de la investigación, tiene como finalidad el 
análisis de las características y la capacidad 
de descarga de los aliviaderos en laberinto 
con relación a sus ángulos internos, altura de 
paramento y longitud de desarrollo de cresta 
del vertedero en que existen. 

Los resultados obtenidos demuestran la 
relación que tienen los parámetros geométricos 
de diseño de los vertederos en laberinto con 
respecto a su capacidad de descarga; además 
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relacionado a los sensores periféricos que 
registrarán las presiones dentro del vertedero.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Curvas de Gasto   HO/Q 1.3

En las figuras 1, 2 y 3 se pueden apreciar las 
curvas de gasto experimental de los 3 tipos 
de vertederos en laberinto, clasificados por 
el número de ciclos y altura de paramentos 
semejantes, pero con el grado de abertura 
diferente. En las gráficas de los vertederos se 
puede comprobar que, para una misma altura 
de carga de agua por encima del paramento 
del vertedero, hay una mayor capacidad de 
descarga, además por semejanza se aprecia 
que, en los diferentes tipos de vertederos, 
para un mismo caudal de descarga, hay un 
incremento en el valor de la carga de agua. 
Estos resultados son útiles para tenerlos 

en consideración al momento de evaluar la 
capacidad del embalse.

Curvas de diseño para gasto 

Partiendo de la ecuación general de verte-
deros, se despejó el coeficiente de descarga 
de todos los modelos, para que éste quede en 
función de la longitud efectiva de la cresta del 
aliviadero. Además, se halló la ratio de la altura 
de carga hidráulica sobre el vertedero y la 
altura del paramento; por último se realizaron 
las gráficas de comparación de resultados, 
obteniendo así la curva de diseño de gasto 
para cada modelo. En las tablas anexas 
podemos observar los datos utilizados en 
tablas que permiten el diseño de estas curvas.  

CONCLUSIONES

• Que la curva de gasto para todos los casos 
es ascendente, siendo el vertedero de 01 
ciclo, 10° y P = 0.185m. el que tiene mayor 
capacidad de descarga

• Con relación a las gráficas presentadas, 
se puede concluir que las ecuaciones 
para realizar la curva de gasto hidráulico 
propuesta por Tullis, J.P, Nosratollah, A., 
y Waldron D.  se ajustan a las gráficas 
presentadas de los vertederos de 01 ciclo; 
sin embargo, los valores prácticos de 
laboratorio, superan los propuestos por los 
autores para los vertederos de 02 y 03 ciclos 
en todos los ángulos utilizados

• Las características geométricas influyen 
en la capacidad de embalse del vertedero 
ya que, a mayor abertura, menor es la 
capacidad de embalse, además el ángulo 

de abertura también influye en la longitud 
efectiva del vertedero debido al coeficiente 
de magnificación o relación de aumento. 
Finalmente, la altura de paramento también 
influye en la capacidad de embalse ya que 
a mayor altura mayor es su capacidad de 
descarga.
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Figura 4. Rango de diseño ara vertederos de 01,02 Y 03 Ciclos con grado grados de abertura 
diferente (10°,15° y20°)
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descarga de todos los modelos, para que éste quede en función de la longitud efectiva de la cresta del 
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obteniendo así la curva de diseño de gasto para cada modelo. En las tablas anexas podemos observar los 
datos utilizados en tablas que permiten el diseño de estas curvas.   
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CONCLUSIONES 

 Que la curva de gasto para todos los casos es ascendente, siendo el vertedero de 01 ciclo, 10° y P 
= 0.185m. el que tiene mayor capacidad de descarga 

 Con relación a las gráficas presentadas, se puede concluir que las ecuaciones para realizar la curva 
de gasto hidráulico propuesta por Tullis, J.P, Nosratollah, A., y Waldron D.  se ajustan a las 
gráficas presentadas de los vertederos de 01 ciclo; sin embargo, los valores prácticos de 
laboratorio, superan los propuestos por los autores para los vertederos de 02 y 03 ciclos en todos 
los ángulos utilizados 

 Las características geométricas influyen en la capacidad de embalse del vertedero ya que, a mayor 
abertura, menor es la capacidad de embalse, además el ángulo de abertura también influye en la 
longitud efectiva del vertedero debido al coeficiente de magnificación o relación de aumento. 
Finalmente, la altura de paramento también influye en la capacidad de embalse ya que a mayor 
altura mayor es su capacidad de descarga. 
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Ningún hombre es excepcional en todas sus 
aptitudes; pero no podría afirmarse que 
son mediocres, a carta cabal, los que no 

descuellan en ninguna. Desfilan ante nosotros 
como simples ejemplares de historia natural, con 
tanto derecho como los genios y los imbéciles. 

Existen: hay que estudiarlos. El moralista dirá, 
después, sí la mediocridad es buena o mala; al 
psicólogo, por ahora, le es indiferente; observa 
los caracteres en el medio social en que viven, 
los describe, los compara y los clasifica de igual 
manera que otros naturalistas observan fósiles en 
un lecho de río o mariposas en la corola de una flor. 
No obstante, las infinitas diferencias individuales, 
existen grupos de hombres que pueden englobarse 
dentro de tipos comunes; tales clasificaciones, 
simplemente aproximativas, constituyen la ciencia 

CONCEPTO 
SOCIAL DE LA 
MEDIOCRIDAD

Jose Ingenieros

de los caracteres humanos, la Etiología, que 
reconoce en Teofrasto su legítimo progenitor. 

Los antiguos fundábanla sobre los temperamentos; 
los modernos buscan sus bases en la 
preponderancia de ciertas funciones psicológicas. 
Esas clasificaciones, admisibles desde algún punto 
de vista especial, son insuficientes para el nuestro. 
Si observamos cualquier sociedad humana, el 
valor de sus componentes resulta siempre relativo 
al conjunto: el hombre es un valor social. Cada 
individuo es el producto de dos factores: la herencia 
y la educación. La primera tiende a proveerle de los 
órganos y las funciones mentales que le transmiten 
las generaciones precedentes; la segunda es el 
resultado de las múltiples influencias del medio 
social en que el individuo está obligado a vivir.

Esta acción educativa es, por consiguiente, una 
adaptación de las tendencias hereditarias a la 
mentalidad colectiva: una continua aclimatación 
del individuo en la sociedad. El niño desarróllase 
como un animal de la especie humana, hasta que 
empieza a distinguir las cosas inertes de los seres 
vivos y a reconocer entre éstos a sus semejantes.

Los comienzos de su educación son, entonces, 
dirigidos por las personas que le rodean, tornándose 
cada vez más decisiva la influencia del medio; 
desde que ésta predomina, evoluciona como un 
miembro de su sociedad y sus hábitos se organizan 
mediante la imitación. Más tarde, las variaciones 
adquiridas en el curso de su experiencia individual 
pueden hacer que el hombre se caracterice como 
una persona diferenciada dentro de la sociedad 
en que vive. La imitación desempeña un papel 
amplísimo, casi exclusivo, en la formación de 
la personalidad social; la invención produce, en 
cambio, las variaciones individuales. Aquélla es 
conservadora y actúa creando hábitos; ésta es 

evolutiva y se desarrolla mediante la imaginación. 
La diversa adaptación de cada individuo a su 
medio depende del equilibrio entre lo que imita y lo 
que inventa. Todos no pueden inventar o imitar de 
la misma manera, pues esas aptitudes se ejercitan 
sobre la base de cierta capacidad congénita, 
inicialmente desigual, recibida mediante la herencia 
psicológica. El predominio de la variación determina 
la originalidad. Variar es ser alguien, diferenciarse 
es tener un carácter propio, un penacho, grande o 
pequeño: emblema, al fin, de que no se vive como 
simple reflejo de los demás.

La función capital del hombre mediocre es la 
paciencia imitativa; la del hombre superior es 
la imaginación creadora. El mediocre aspira 
a confundirse en los que le rodean; el original 
tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se 
concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el 
otro aspira a pensar con la propia. En ello estriba 
la desconfianza que suele rodear a los caracteres 
originales: nada parece tan peligroso como un 
hombre que aspira a pensar con su cabeza.

Podemos recapitular. Considerando a cada 
individuo con relación a su medio, tres elementos 
concurren a formar su personalidad: la herencia 
biológica, la imitación social y la variación 
individual. Todos, al nacer, reciben como herencia 
de la especie los elementos para adquirir una 
personalidad específica. El hombre inferior es un 
animal humano; en su mentalidad enseñoréense 
las tendencias instintivas condensadas por la 
herencia y que constituyen el “alma de la especie”. 
Su ineptitud para la imitación le impide adaptarse 
al medio social en que vive; su personalidad no 
se desarrolla hasta el nivel corriente, viviendo por 
debajo de la moral o de la cultura dominantes, y en 
muchos casos fuera de la legalidad. 

Esa insuficiente adaptación determina su 
incapacidad para pensar como los demás y 

compartir las rutinas comunes. Los más, mediante 
la educación imitativa, copian de · las personas que 
los rodean una personalidad social perfectamente 
adaptada. El hombre mediocre es una sombra 
proyectada por la sociedad; es por esencia 
imitativo y está perfectamente adaptado para 
vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios 
y dogmatismos reconocidamente útiles para la 
domesticidad. Así como el inferior hereda el “alma 
de la especie”, el mediocre adquiere el “alma de 
la sociedad” Su característica es imitar a cuantos 
le rodean: pensar con cabeza ajena y ser incapaz 
de formarse ideales propios. Una minoría, además 
de imitar la mentalidad social, adquiere variaciones 
propias, una personalidad individual, netamente 
diferenciada.

El hombre superior es un accidente provechoso 
para la evolución humana. Es original e imaginativo, 
desadaptándose del medio social en la medida de 
su propia variación. 

Esta se sobrepone a atributos hereditarios del “alma 
de la especie” y a las adquisiciones imitativas del 
“alma de la sociedad”, constituyendo las aristas 
singulares del “alma individual”, que le distinguen 
dentro de la sociedad. Es precursor de nuevas 
formas de perfección, piensa mejor que el medio 
en que vive y puede sobreponer ideales suyos a las 
rutinas de los demás.

Puede acceder al siguiente enlace, si desea leer 
el libro: 

https://www.marxists.org/espanol/ingenieros/1913-
el-hombre-mediocre.pdf

Puede acceder al siguiente enlace, si desea 
escuchar el audiolibro. El Hombre Mediocre 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8xg13Tl7QME&t=64s
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Ing. Alain Espinoza Vigil*

Introducción

De acuerdo a Smith (1976), quien estudió 
fallas en 143 puentes en todo el mundo, el 
tránsito de avenidas es la mayor causante de 
fallas en estas estructuras; y el Puente Bajo 
Grau no es ajeno a estos números.

Figura 1: Estadística de fallas en puentes. Bridge 
Failures, Proceedings Institution of Civil Engineers, 
SMITH, D.W., (1976)

El puente Bajo Grau atraviesa el río Chili, 
uniendo a los distritos de Yanahuara y 
Cercado en la ciudad de Arequipa. Este ha 
sido clausurado consecutivas veces a lo largo 
de su vida útil debido al inesperado flujo de 
agua que ha transitado por el río. A raíz de esa 
problemática nace la idea de investigación: 
determinar la vulnerabilidad hidrológica del 
puente.

Los caudales que atraviesan el río en el tramo 
en estudio son controlados y aforados por el 
Movimiento Hídrico Sistema Chili. Se tiene 
control de las descargas desde el año 1960, 
lo cual permite realizar un análisis estadístico 
para estimar los caudales en función al riesgo 
y al periodo de retorno de la estructura. Un 
estudio hidrológico exhaustivo es necesario 
para predecir el comportamiento del río; 
siguiendo las recomendaciones dadas por la 
normativa peruana vigente. Así también, el 
análisis hidráulico, apoyándose en estudios 
topográficos y de suelos, permite modelar 
el puente, haciendo uso del software HEC-
RAS (Hydrologic Engineering Center - River 
Analysis System).

Luego, mediante una adaptación de los 
parámetros planteados por INDECI (Instituto 
Nacional de Defensa Civil) para determinar 
la vulnerabilidad, se cumple con el objetivo 
principal del estudio.

Modelamiento hidrológico

El puente Bajo Grau se encuentra en la Unidad 
Hidrográfica Medio Quilca-Vitor-Chili, antes de 
la confluencia con el río Tingo Grande. Este 
sector se encuentra regulado por la represa 
de Aguada Blanca y aforado aguas arriba por 
la estación de Charcani, y cuenta con datos 
hidrométricos gracias al “Movimiento Hídrico 
Sistema Chili” de AUTODEMA.

Entonces, se obtuvo la serie de caudales 
máximos anuales (de 1960 a 2019), se realizó 
un análisis de consistencia gráfico, y luego, 
conforme a la normativa peruana, se realizó 
el análisis de frecuencia de probabilidades: 
cuatro funciones de distribución empíricas 
y cuatro teóricas. Seguidamente, se realizó 
la prueba de bondad de ajuste Smirnof 
Kolgomorov (Tabla 1)
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Tabla 1: Resultados de la prueba de bondad de ajuste Smirnof Kolgomorov 

Modelo empírico Modelo teórico Delta máximo (D) Delta tabular  (d)
Normal 0.121

Log Normal 0.142
Gumbel 0.111

Pearson Tipo III 0.118
Normal 0.110

Log Normal 0.133
Gumbel 0.122

Pearson Tipo III 0.101
Normal 0.112

Log Normal 0.133
Gumbel 0.119

Pearson Tipo III 0.108
Normal 0.111

Log Normal 0.133
Gumbel 0.120

Pearson Tipo III 0.107

Weibull

Gringorten

Blom

RESULTADOS DE PRUEBAS DE BONDAD
 DE AJUSTE SMIRNOF KOLGOMOROV

0.176

California

Luego de ello se estimaron los caudales en 
base a cinco escenarios que consideraron 
los parámetros del Manual de Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje (MTC, 2008) y el Manual 
de Puentes (MTC, 2016). 

Tabla 2: Cinco primeros escenarios planteados 
para la estimación de caudales

AsImismo, se consideró un escenario adicional 
(escenario 6) con un Q = 500 m3/s, el cual es 
el caudal de diseño del aliviadero.

Tabla 1: Resultados de la prueba de bondad de ajuste Smirnof Kolgomorov
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.: Levantamiento 

topográfico con estación total 

ESCENARIO T (años) Prob. Exc. Prob. No Exc. Kt Q (m3/s) 
1 100 0.0100 0.9900 2.857 251.74 
2 200 0.0050 0.9950 3.267 276.45 
3 400 0.0025 0.9975 4.087 325.87 
4 500 0.0020 0.9980 4.497 350.57 
5 1000 0.0010 0.9990 6.547 474.11 

 

Modelamiento Hidráulico

Se obtuvo la geometría del puente y del cauce 
mediante un levantamiento topográfico, el cual 
fue procesado en AutoCAD CIVIL 3D. 

Figura 2: Levantamiento topográfico con estación 
total
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Este producto se exportó a HEC RAS, junto a 
los parámetros de rugosidad, cotas, caudales, 
velocidades, entre otros que el software requirió 

Así también, se muestra el modelo para un caudal de Q = 500 m3/s (escenario 6).

Figura 3: Modelo para un caudal de Q = 500 m3/s

La siguiente tabla presenta los resultados en función al NAME (Nivel de Aguas Máximas 
Extraordinarias). Como se observa, ningún escenario cumple con los requerimientos normativos, 
ya que la diferencia de cotas entre el tablero y el tirante excede los dos metros.

Vulnerabilidad hidrológica

El procedimiento que se siguió para calcular la 
vulnerabilidad fue el siguiente:

1) Se definieron los tipos de vulnerabilidad a 
analizar: ambiental (VA) y física (VF).

2) Se determinó el valor por cada tipo de 
vulnerabilidad, el mismo que depende del 
número de variables y sus respectivas 
características.

3) En el caso de identificarse más de una 
variable, su valor fue determinado por 
el promedio ponderado de los niveles 
registrados.

4) Una vez que se determinó el valor de 
cada tipo de vulnerabilidad se consolidó 
en un cuadro general, anotando el valor 
obtenido por cada tipo de vulnerabilidad; 
seguidamente se obtuvo el valor total, el 
mismo que será dividido entre el número de 
vulnerabilidades estudiadas (VA y VF), con 
la finalidad de determinar la vulnerabilidad 
hidrológica (VH).

Se debe indicar que el estudio de socavación y 
el de inundación se incluyeron como variables 
al momento de determinar la vulnerabilidad 
física, considerando que sus métodos de 
cálculo se derivaron del modelamiento 
hidráulico.

Vulnerabilidad Ambiental (VA)
-  Condiciones atmosféricas = 85%.
-  Composición y calidad del agua = 75 %.

Vulnerabilidad Física (VF)
-  Material de construcción utilizado =  25%.
-  Localización = 80%.
-  Calidad del suelo = 25%.
-  Características geométricas del puente = 75 %.

-  Erosión en el tablero = 75%.
-  Socavación en la cimentación = 50%.
-  Inundación = 80 %.
-  Leyes existentes = 50%.
Vulnerabilidad Hidrológica (VH)

Es decir, el puente Bajo Grau, presenta una 
vulnerabilidad hidrológica del 65.20%, o sea, 
una vulnerabilidad alta.

Ante los resultados desfavorables del gálibo 
del puente en función del N.A.M.E para los 
seis escenarios planteados, se recomienda 
rediseñar el puente Bajo Grau, incrementando 
su altura en 3.78m.

Para tener mayor alcance sobre la investigación 
revisar Espinoza A. (2019) Análisis de la 
vulnerabilidad hidrológica del puente Bajo 
Grau en la ciudad de Arequipa. Universidad 
Católica de Santa María.
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Este producto se exportó a HEC RAS, junto a los parámetros de rugosidad, cotas, 

caudales, velocidades, entre otros que el software requirió para el modelamiento. 

Los resultados de la simulación hidráulica en el software para los seis escenarios 

se muestran a continuación: 

 

Tabla 3: Resultados de la simulación hidráulica 
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Escenario
Periodo 

de 
Retorno

Caudal
(m3/s)

Elevación 
Mínima 

(m)

Elevación 
Tirante 
Normal 

(m)

Elevación 
Tirante 
Crítico 

(m)

Elevación 
Línea 

Energía 
(m)

Pendiente 
Línea de 
Energía 

(m)

Velocidad 
(m/s)

Área de 
Flujo 
(m2)

Espejo 
de Agua 

(m)

Número 
de 

Froude

1 100 251.74 2393.99 2397.49 2396.30 2397.78 0.00479 2.47 112.31 52.22 0.46
2 200 276.45 2393.99 2397.72 2396.41 2398.01 0.00445 2.50 125.64 65.14 0.45
3 400 325.87 2393.99 2398.16 2396.62 2398.46 0.00388 2.54 155.35 68.23 0.43
4 500 350.57 2393.99 2398.38 2396.72 2398.66 0.00355 2.52 170.14 68.67 0.41
5 1000 474.11 2393.99 2399.39 2397.19 2399.65 0.00249 2.47 240.67 70.09 0.36
6 1104 500.00 2393.99 2399.71 2397.29 2399.95 0.00214 2.39 263.19 70.37 0.34

Resultados de Simulación Hidráulica 

Escenario
Periodo

de
Retorno

Cota 
inferior

tablero (m)

Cota N.A.M.E 
real
(m)

Cota N.A.M.E
MTC 
(m)

Diferencia
de cotas

(m)
RESULTADO

1 100 2396.24 2397.32 2394.24 3.08 NO CUMPLE
2 200 2396.24 2397.51 2394.24 3.27 NO CUMPLE
3 400 2396.24 2397.87 2394.24 3.63 NO CUMPLE
4 500 2396.24 2398.02 2394.24 3.78 NO CUMPLE
5 1000 2396.24 2399.00 2394.24 4.76 NO CUMPLE
6 - 2396.24 2399.71 2394.24 5.47 NO CUMPLE

Cálculo hidráulico - Obtención del N.A.M.E
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4 500 2396.24 2398.02 2394.24 3.78 NO CUMPLE
5 1000 2396.24 2399.00 2394.24 4.76 NO CUMPLE
6 - 2396.24 2399.71 2394.24 5.47 NO CUMPLE

Cálculo hidráulico - Obtención del N.A.M.E

para el modelamiento. Los resultados de la 
simulación hidráulica en el software para los 
seis escenarios se muestran a continuación:

Tabla 3: Resultados de la simulación hidráulica

 

4 
 

Este producto se exportó a HEC RAS, junto a los parámetros de rugosidad, cotas, 

caudales, velocidades, entre otros que el software requirió para el modelamiento. 

Los resultados de la simulación hidráulica en el software para los seis escenarios 

se muestran a continuación: 

 

Tabla 3: Resultados de la simulación hidráulica 

Así también, se muestra el modelo para un caudal de Q = 500 m3/s (escenario 6). 

 

Figura 3: Modelo para un caudal de Q = 500 m3/s 

La siguiente tabla presenta los resultados en función al NAME (Nivel de Aguas 

Máximas Extraordinarias). Como se observa, ningún escenario cumple con los 

requerimientos normativos, ya que la diferencia de cotas entre el tablero y el tirante 

excede los dos metros. 

 

Escenario
Periodo 

de 
Retorno

Caudal
(m3/s)

Elevación 
Mínima 

(m)

Elevación 
Tirante 
Normal 

(m)

Elevación 
Tirante 
Crítico 

(m)

Elevación 
Línea 

Energía 
(m)

Pendiente 
Línea de 
Energía 

(m)

Velocidad 
(m/s)

Área de 
Flujo 
(m2)

Espejo 
de Agua 

(m)

Número 
de 

Froude

1 100 251.74 2393.99 2397.49 2396.30 2397.78 0.00479 2.47 112.31 52.22 0.46
2 200 276.45 2393.99 2397.72 2396.41 2398.01 0.00445 2.50 125.64 65.14 0.45
3 400 325.87 2393.99 2398.16 2396.62 2398.46 0.00388 2.54 155.35 68.23 0.43
4 500 350.57 2393.99 2398.38 2396.72 2398.66 0.00355 2.52 170.14 68.67 0.41
5 1000 474.11 2393.99 2399.39 2397.19 2399.65 0.00249 2.47 240.67 70.09 0.36
6 1104 500.00 2393.99 2399.71 2397.29 2399.95 0.00214 2.39 263.19 70.37 0.34

Resultados de Simulación Hidráulica 

Escenario
Periodo

de
Retorno

Cota 
inferior

tablero (m)

Cota N.A.M.E 
real
(m)

Cota N.A.M.E
MTC 
(m)

Diferencia
de cotas

(m)
RESULTADO

1 100 2396.24 2397.32 2394.24 3.08 NO CUMPLE
2 200 2396.24 2397.51 2394.24 3.27 NO CUMPLE
3 400 2396.24 2397.87 2394.24 3.63 NO CUMPLE
4 500 2396.24 2398.02 2394.24 3.78 NO CUMPLE
5 1000 2396.24 2399.00 2394.24 4.76 NO CUMPLE
6 - 2396.24 2399.71 2394.24 5.47 NO CUMPLE

Cálculo hidráulico - Obtención del N.A.M.E

Tabla 4: Cálculo hidráulico (obtención del NAME)
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Son de varios tipos los cuales difieren mucho 
entre si tanto por la condición topográfica y 
hidrológicas, como por la demanda de energía 
que tiene que satisfacer, tanto por los medios 
adoptados para su regulación.

Según sus condiciones naturales se distinguen:

Plantas de Alta Presión.- Que aprovechan 
caudales reducidos en caídas grandes.

Plantas de Baja Presión.- Con caídas 
reducidas pero que necesitan mayores 
caudales según el requerimiento de la 
demanda.

LAS PLANTAS 
HIDROELÉCTRICAS

Plantas con Caudales Intermedios.- Con 
caídas mayores a 50m de tiberias a presión y 
menores a caídas de 100m  de caída efectiva.

Plantas Hidroeléctricas de Mareas.- Que 
aprovechan las variaciones dee las mareas las 
cuales presentan caídas bajas y con caudales 
sumamente elevadas, este tipo de centrales 
son muy costosas con tipos de consumo 
totalmente diferentes a  todos los ciclos de 
consumo, este tipo de centrales son de muy 
poca utilización. 

Según el tipo de demanda y por lo cual se 
realizan con las fluctuaciones de la generación 
se distinguen.

Plantas de Base.- Que generan energía 
de acuerdo con el caudal disponible, sin 
considerar las fluctuaciones de la demanda y 
que serán interconectadas con las plantas de 
punta las cuales generan la energía adicional 
que se necesitan en las horas de punta.

Plantas Intermedias.- Las que realizan una 
generación de energía de base y energía de 
punta de acuerdo a las condiciones naturales 
topografía.

Plantas Aisladas.- Las cuales generan el total 
de la energía y no tienen interconexión con 
otras plantas.

Las Plantas de Punta.- Las que se utilizan 
para cubrir el máximo consumo en una hora 
determinada y las que tienen siempre un 
embalse de compensación.

A.- La Central de Embalse en el Rio.

Esto se consigue construyendo un muro de 
represa a  través del cauce del rio, levantando 
el nivel del agua en el rio. La pendiente de 
la línea de carga que forma el embalse es 
inferior a la pendiente natural hasta el punto 
final considerado a la altura del embalse. La 
caída útil de una planta de embalse  el nivel 
de aguas arriba varia generalmente por la 

utilización del embalse  como reservorio de 
compensación y el nivel de aguas abajo la 
superficie, la superficie libre delo agua del rio y 
depende del caudal del rio. En el programa de  
una central de esta clase deben considerarse 
las diferentes combinaciones entre gastos 
y grados del llenado del reservorio. Estas 
centrales tiene las siguientes partes.

La represa con sus estructuras adicionales, 
entre ellos los dispositivos de reboce y 
descarga de fondo para aguas sobrantes; 
Los grupos de turbinas, Generador y sus 
compuertas de admisión y los dispositivos de 
distribución eléctrica y aparatos de distribución 
y control.

Los grupos de generación se ubican dentro del 
muro de la represa, o en un edificio lateral en 
una de las orillas del rio; Los transformadores 

Ing. Raúl Gómez Silva Bacigalupo

* Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería año 1966. en la Especialidad de Hidráulica. 
Trabajos diversos en las Entidades del Estado Ministerio Fomento y Obras Públicas, Ministerio 
de Vivienda, Administrador de Aguas Ministerio de Agricultura, Proyectos de Centrales 
Hidroeléctricas Electroperu, Proyectos y Diseño de la primera Etapa del Proyecto Majes 
Supervisión ASPM, Diversos Trabajos en la Corporación de Desarrollo de Arequipa y Jefe de 
Supervisión de Obras Hidráulicas en diversas Entidades del Estado. Profesor Asociado en 
la Facultad de Ingeniería Civil Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cursos de 
la Especialidad de hidráulica. Diversos trabajos como ASESOR de obras y Proyectos en la 
Empresa Privada.
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y dispositivos de distribución se disponen en 
el edificio lateral o en un patio de llaves en la 
orilla.

B.- La Planta de Baja Presión en Derivación.

Cuando la formación del embalse no es 
conveniente por razones topográficas o 
geológicas y cuando la pendiente del rio es 
mayor que la mínima necesaria para  conducir 
el gasto de agua o cuando las condiciones 
topográficas permiten el acortamiento 
considerable de la longitud del curso de agua, 
entonces es más conveniente en lugar del 
embalse del rio, conducir el gasto de agua 
por un canal con una pendiente  y longitud 
mínima posible, hacia un punto ubicado para 
la devolución del agua y tan cerca a este como 
la configuración del terreno lo permita. Desde 
este punto donde se construye la cámara de 
carga, el agua es conducida por un conducto 
forzado (tubería), hasta la Central que contiene 
los grupos de generación, los dispositivos 
de control, de transformación y distribución 
eléctrica.

Cuando en estas centrales la carga disminuye, 
las aguas de demanda que ya no se utilizan 
deben conducirse al rio por un canal de 
demasía que forma parte de cada planta de 
este tipo.

C.- Plantas de Alta Presión con Conductos 
a Pelo Libre

Este tipo de plantas es esencialmente igual 
al anterior, solo con algunas diferencias 
causadas por las diferente relación entre el 
gasto y la caída. Mientras que las centrales de 
baja presión con alturas de caídas hasta 20 
m, no hay posibilidad de compensación diaria, 
salvo el caso excepcional que la planta sea 
conectada con un lago natural.

La mayor altura en plantas de alta presión 
que pueden ser de 50 a 1000m, permite la 

acumulación de una cierta cantidad de energía 
para el servicio de las puntas con menor 
volumen de agua. En la mayoría de los casos 
solo se puede construir un pequeño pulmón.

El agua que llega a la taza de carga y no se 
puede almacenar, no se puede regresar hacia 
la toma y hay que descargarla por el canal 
de demasías. Este tipo de plantas es más 
apropiado para plantas de base, siendo para 
plantas con bajo factor de carga y construidas 
con conducción a presión.

Los conductos a pelo libre pueden construirse 
como canales de ladera o como galerías según 
las condiciones locales. Las galerías permiten 

generalmente acortar la longitud de trazo y 
mejorar así la eficiencia de la planta. El costo 
por metro lineal es muy elevado.

D.- La Planta de Alta Presión, con Conductos 
Galería a Presión.

Este tipo de planta es apropiado especialmente 
para plantas de punta, o de carga muy variada. 
Consiste en un reservorio de compensación, 
puede ser embalse artificial o lago natural; La 
galería ubicada a un nivel inferior a la superficie 
del reservorio, que debe quedar siempre lleno 
de agua en toda su sección durante el servicio 
de la planta, de una cámara de equilibrio al 

final de la galería para la compensación  de 
presiones que conecta la galería con una 
cámara de expansión ubicada a un nivel más 
alto que el reservorio; del conducto forzado 
entre la cámara y la central y la central con 
todos los dispositivos iguales a la del tipo 
de pelo libre; Cuando las plantas aumenta 
la carga y con esta el gasto de las turbinas 
aumenta automáticamente la velocidad del 
agua en el conducto  y se descarga el agua 
del reservorio.

En el caso de plantas escalonadas, estas 
plantas tienen la ventaja adicional que los 
reservorios intermedios que quedan ubicados 
cerca de la central superior pueden ser de 
tamaño reducidas ya el intervalo de tiempo T 
del recorrido del agua de la central superior       
hasta el reservorio y que es esencial para el 
dimensionamiento del reservorio intermedio 
es muy pequeño.

Bibliografía

Saltos de Aguas Presas y Embalse Gómez y 
Navarro.

Copias del Curso de Aprovechamientos 
Hidroeléctricos del Profesor Openhaimer 
Universidad Nacional de Ingeniería año 1966.

Turbina Francis

Turbina Kaplan

Turbina Palton
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Esta pintura ilustra un pasaje del evangelio 
de San Juan (13,1−20) el cual narra el 
momento en que Jesús se dispone a 

lavar los pies de su discípulo Simón Pedro.

Tintoretto presenta una visión atípica de la 
estancia, que tras trazar casi un escenario 
teatral introdujo los personajes pensando el 
punto de vista del espectador. al contemplar 
frontalmente.

En El Lavatorio los personajes aparecen 
distribuidos aleatoriamente, la impresión 
cambia al mirarlo desde la derecha. 
Desaparecen así los espacios muertos entre 

EL LAVATORIO
las figuras y el cuadro se ordena a lo largo 
de una diagonal que, partiendo de Cristo, 
prosigue por la mesa en la que aguardan turno 
los apóstoles para acabar en el arco al fondo 
del canal.

La escena principal queda desplazada hacia 
la derecha, dejando una magnífica perspectiva 
de fondo. Este truco hace que la escena 
se encuentre en un marco grandioso que 
proporciona dignidad.

El color, la perspectiva y la atmósfera unifican 
el recinto con el paisaje y consiguen prolongar 
el uno en el otro. El paisaje de edificios 
blancos y palaciegos bordea un canal por el 
que navegan unas barcas y que se cierra con 
un arco, a través del cual, el punto de fuga se 
pierde en el cielo. Ramas y árboles acompañan 
discretamente estos edificios velando ciertas 
imprecisiones en la arquitectura y simulando 
naturaleza en el ambiente onírico del cuadro. 
la escena parece estar congelada pero las 
ocupaciones menesterosas de los discípulos 
descalzándose o encorvados sobre sí mismos 
recuerda la humildad de los ideales místicos 
por lo tanto, debemos pensar que el lugar era 
visto como sagrado. 

El espectador percibe la continuidad de su 
propio espacio en el del cuadro y siente que 
con un solo paso podría traspasar la superficie 
de la tela y andar sobre el mosaico pero no es 
algo que desee hacer, el dramático presagio de 
la tragedia se siente en el aire y la sacralidad 
del lugar turba.

Una atmósfera tangible quiebra el ambiente. 
El aire se ve. El blanco, el azul azurita y los 
malvas invaden el espacio y la atmósfera 
se impregna de estos colores; los demás, el 
lapislázuli, los verdes, los amarillos, los rojos 
o el negro con los que están pintados los 
mantos, los personajes o los objetos, potencian 
relaciones y correspondencias cromáticas que 
vitalizan el dibujo general.

 En la parte central del cuadro, la claridad dibuja 
un gran rombo vago e irregular enmarcado por 
las sombras laterales.

Pero la atmósfera azul no invade totalmente el 
cuadro, detrás de San Pedro, San Juan y de 
Jesús hay una zona oscura y plana donde se 
insinúa una sala también oscura en lo alto de 
unas escaleras justo encima de la cabeza de 
Jesús. En esa sala transcurre la Santa Cena 

Con la luz elaboró tres tipos de iluminación: 
una que unifica la escena de los apóstoles 
creando un gran óvalo central luminoso; un 
foco lateral que ilumina la cara de Cristo desde 
detrás de las figuras en pie delante de él; y una 
última luz fría que ilumina la ciudad, aislándola 
y confiriéndole un valor irreal de ciudad 
fantasma, típico de los pintores venecianos, 
extraordinario en el caso de Tintoretto.

Asimismo, este cuadro delata su afinidad con los 
polígrafi, mezclando una profunda religiosidad 
con situaciones jocosas como el esfuerzo de 
varios apóstoles por quitarse las calzas. 

El Lavatorio ilustra la nueva concepción 
espacial que irrumpió en la pintura veneciana 
en la década de 1530, por influjo del 
manierismo toscano y romano, perceptible 
en el uso de un punto elevado en las 
composiciones, lo que unido a la inclusión de 
elementos arquitectónicos, les otorgó mayor 
dinamismo y profundidad. Esta tendencia se 
vio alentada con la presencia en Venecia de 
Sebastiano Serlio, en su iconografía existen 
caracterizaciones propias de la tradición 
italiana de los poligrafi y algún lazo con la 
descripción de la misma escena por parte de 
Pietro Aretino en su Humanidad de Cristo. 

Tintoretto quiso contextualizar la representación 
en el espacio de la iglesia de San Marcuola 
desde el punto de vista del espectador y por esta 
razón definió una perspectiva muy particular 
en la que Cristo toma su protagonismo solo al 
observar la pintura desde un enfoque lateral. 
De la misma manera, y con un importante 
recurso pictórico, Tintoretto esboza al fondo 
del cuadro la escena de la Última Cena. Se 
trata de rápidos y esmerados golpes de 

Jacopo Robusti *

* Jacopo Robusti – Tintoretto - Venecia, 1519−1594

 Hijo de un tintorero, de donde viene su apodo, los datos relativos a su formación son escasos, aunque algunas 
fuentes mencionan el taller de Tiziano como una de las vías por las que el joven artista se inició en la pintura.
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pincel que describen uno de los episodios 
que mayor vinculación teológica guarda con 
El Lavatorio, siendo este último una metáfora 
de la purificación que precede a la comunión. 
Desde el punto de vista pictórico, la doble 
representación de Tintoretto se convierte en 
más fascinante aún si consideramos que El 
Lavatorio colgaba frente a otra Última Cena, 
que a su vez quedaba como reflejada dentro 
del propio lienzo.

La múltiple complejidad de la estructura 
de El Lavatorio tuvo que ser entendida en 
profundidad por Velázquez, cuando, al colocar 
los cuadros de la sacristía de El Escorial, 
dispuso la pintura de manera que pudiera 
apreciarse desde un enfoque lateral. Además 
el hecho de cómo describió el cuadro y que 
pintara Las Meninas, han hecho que una parte 
importante de la crítica destaque los posibles 
lazos entre ambas obras.

En 1547 la Scuela del Santísimo Sacramento 
de San Marcuola de Venecia encargó a 
Tintoretto dos grandes lienzos destinados 
a las paredes laterales de la capilla mayor. 
Se trataba de una comisión importante en la 
que el joven pintor se esmeró para demostrar 
toda su valentía en el arte y su dominio de las 
tendencias entonces

más actuales, realizando dos pinturas que 
destacan por la calidad de sus acabados y la 
similitud con obras de autores contemporáneos. 
En este sentido, la Última Cena ha sido puesta 
en relación con una pintura del mismo tema de 
Jacopo Bassano de la misma manera el detalle 
del perro en el primer plano de El Lavatorio 
ha sido comparado con Dos perros de caza 
atados a un tronco, otro cuadro que Bassano 
pintó por aquellos años.

Tintoretto es un artista que está experimentando 
sus capacidades y las posibles formas de 
recepción de sus innovaciones y que a la vez 
demuestra estar preparado para concebir 
una obra tan innovadora y rompedora como 
El milagro del esclavo. Estas Scuole estaban 
dedicadas a fomentar el culto a la eucaristía, 
y en sus reuniones, el guardián ofrecía a los 
cofrades agua bendita, gesto de humildad 
que recordaba al de Jesús lavando los pies 
a los apóstoles. Luego pasó a la colección 
de Carlos I de Inglaterra, en cuya almoneda 
fue adquirido para la colección de Felipe 
IV e instalado en las Salas Capitulares del 
Monasterio de El Escorial, hasta la guerra 
civil española; finalmente, como se ha citado 
anteriormente, desde 1939, se encuentra en el 
Museo del Prado, en Madrid.

Con esta obra Jacopo Tintoretto representa la 
escena en la cual, antes de celebrar la Pascua 
con sus apóstoles, entorno a la mesa de la 
última cena, Jesús se dispone a lavarles los 
pies, ante la expectación surgida por tal acto 
de humildad. Formaba parte de las tradiciones 
orientales el acto purificador llevado a cabo 
antes de la  comida cuando un esclavo debía 
lavar los pies de los invitados. De esta forma 
Jesús se hace servidor de sus discípulos al 
lavarles los pies él mismo. Sin lugar a dudas 
la escena ha sido y sigue siendo interpretada 
como un acto de humildad fraterna que Cristo 
quiso enseñar a sus discípulos, pero también 
como símbolo de penitencia.

Durante 1999, y por espacio de doce meses, 
el Museo Nacional del Prado procedió a 
la restauración de El Lavatorio, una de las 
grandes obras maestras de la pintura italiana 
del Renacimiento.

Puede acceder al siguiente enlace, si desea 
escuchar a Miguel Falomir, director del Museo 
Nacional del Prado, comenta “El lavatorio” 
(1548-1549) de Tintoretto, el 23 de noviembre 

de 2018, con motivo de la celebración del 
Bicentenario.

https://www.youtube.com/watch?v=MuF-s5-
hHYc
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*  Ingeniero Civil CIP 2068, ; Master en Planificación Urbana y Regional,  experto en Planificación del Turismo, Diseño 
Vial y Medioambiente; Docente Universitario; Planificador y Ejecutivo en la Administración Pública por más de 35 
años, Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. Consultor en Proyectos de Desarrollo.

El Medioambiente es todo aquello que 
nos rodea, nosotros estamos incluidos 
en él.  Es lo natural y también lo cultural.  
Está conformado por los cerros, los ríos, 
el mar, el cielo, los bosques, los animales, 
las plantas, el clima. También están los 
pueblos, las casas, las carreteras, los 
caminos, la familia, el colegio y todo lo que 
aprendemos y hacemos.

Nosotros somos parte de la naturaleza, no 
somos dueños de ella.

Necesitamos cuidar el medio ambiente:

• Porque la naturaleza es de todos y la 
necesitamos intacta, no debemos destruirla 
ni contaminarla porque estaríamos 
comprometiendo nuestro bienestar.

Ing. O. Rolando Ortiz Ortiz*

• Porque hay que tomar conciencia que 
necesitamos cuidar los recursos naturales y 
el sitio donde están.

• Porque su cuidado beneficiará a las 
generaciones venideras tal como nos 
beneficia ahora

• Porque necesitamos preparar hoy un mundo 
de esperanza para el futuro de nuestros 
hijos.

Si en el barrio hay mucho desorden: basura 
por las calles, humo de los autos, bulla en los 
parques, paredes garabateadas, excremento 
de perros, mal olor y una especie de neblina 
a pleno sol, eso es la contaminación del 
medioambiente que hay que evitar.

Podemos cuidar el medioambiente desde 
nuestra propia casa o fuera de ella, 
practicando estas cinco actitudes positivas:

Primera Actitud Positiva: No contaminar 
fuentes de agua

• No tirar basura a los ríos ni a las torrenteras, 
lagos, lagunas y mares.

• No tirar desagües al río porque contienen 
restos fecales; al usar esta agua para riego 
se contaminan las verduras que comemos.

• Si vemos a alguien haciéndolo, hay que 
llamarle la atención o denunciarlo ante la 
autoridad. No hay que quedarse callado. 
Solicitar a las autoridades y dar nuestro 

apoyo para que el agua de los desagües sea 
tratada (purificada) antes de tirarla al río.

Segunda Actitud Positiva: Mantener las 
calles limpias

• No tirar basura a la calle ni ponerla en 
las esquinas o en los parques porque los 
rebuscadores o los perros la esparcen.

• Coordinar con nuestro alcalde para que 
organice el recojo, de modo que el carro 
basurero sea puntual y así poder sacar la 
basura solo cuando pase por nuestra calle.

• Evitar que los perros defequen u orinen en 
los postes o jardines; no tirar agua sucia a la 
calle; todo esto produce malos olores y trae 
microbios que contaminan el aire.

• Eliminar el uso de bolsas de plástico. 
Procurar hacer compras con bolsas de tela.

• Gestionar que la basura de hospitales, 
clínicas y consultorios, no se junte con la de 
nuestros domicilios

• Evitar los botaderos, insistiendo que la 
basura sea tratada integralmente, con 
recolección, clasificación, reciclado e 
industrialización.

Tercera Actitud Positiva: Evitar humos y 
gases

Los humos y gases en general contaminan el 
aire. Forman una especie de neblina que es el 
“smog”.

• Si el auto de tu casa bota humo negro, pide 
que lo manden a reparar. Si es el de tu 
vecino, invítalo a que lo haga.

• No quemes en tu casa o en la calle papeles 
o restos de huertos o jardines.

• No quemar llantas por ningún motivo; sus 
humos son nocivos y el calor malogra el 
asfalto.

• Si tienes un negocio que emite humos, hay 
que eliminarlos o mitigarlos.

• No fumes y evita que otros lo hagan; está 
prohibido porque produce cáncer. Si alguien 
fuma y tú estás cerca, te afecta a ti.

Cuarta Actitud Positiva: Evitar ruidos 
molestos

• La contaminación acústica es causada 
por vehículos, industrias, centros de 
esparcimiento, construcciones, aeropuertos, 
celebraciones con cuetes y bombardas 
y otros eventos cuando producen ruidos 
molestos persistentes.

• Nuestros oídos solo pueden soportar ciertos 
niveles máximos de ruidos; los excesos nos 
causan daño.

• Si en el barrio hay lugares donde se realizan 
actividades o celebraciones que producen 
ruidos molestos, cabe una gestión ante 
la autoridad para que se eliminen o se 
restrinjan. Si lo estás haciendo tú, asesórate 
para disminuirlos.

• El Municipio debe dictar normas útiles para 
ejercer el control.

Quinta Actitud Positiva: Prever la 
contaminación electromagnética

• El aire se contamina por radiaciones 
electromagnéticas y puede ser dañino para 
la salud dependiendo de la intensidad, la 
frecuencia y acumulación a que se expongan 
las personas.

• Cuando se observe o se presuma casos de 
incumplimiento de normas preventivas de 
instalaciones, como torres peligrosas, líneas 
cercanas o que atraviesan áreas pobladas, 
hay que solicitar la intervención de las 
autoridades pertinentes.

• Cuando haya exceso de paneles publicitarios 
que dificulten la visión o distraigan al peatón,  
solicite la intervención de la autoridad 
reguladora.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. O. Rolando Ortiz Ortiz* 
 
 
El Medioambiente es todo aquello que nos rodea, nosotros estamos 
incluidos en él.  Es lo natural y también lo cultural.  Está conformado por 
los cerros, los ríos, el mar, el cielo, los bosques, los animales, las plantas, 
el clima. También están los pueblos, las casas, las carreteras, los caminos, 
la familia, el colegio y todo lo que aprendemos y hacemos. 
 

Nosotros somos parte de la naturaleza, no 
somos dueños de ella. 
 
Necesitamos cuidar el medio ambiente: 

 Porque la naturaleza es de todos y la necesitamos intacta, no debemos 
destruirla ni contaminarla porque estaríamos comprometiendo nuestro 
bienestar. 

 Porque hay que tomar conciencia que necesitamos cuidar los recursos 
naturales y el sitio donde están. 

 Porque su cuidado beneficiará a las generaciones venideras tal como nos 
beneficia ahora 

 Porque necesitamos preparar hoy un mundo de esperanza para el futuro de 
nuestros hijos. 

 
*Ingeniero Civil CIP 2068, ; Master en Planificación Urbana y Regional,  experto en Planificación del 
Turismo, Diseño Vial y Medioambiente; Docente Universitario; Planificador y Ejecutivo en la Administración 
Pública por más de 35 años, Past Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. Consultor en Proyectos 
de Desarrollo. 
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¿QUÉ ES EL 
MEDIO AMBIENTE,
POR QUÉ Y CÓMO 
CUIDARLO?
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INTRODUCCIÓN

En la edicion de la revista de diciembre 2021 
presentamos el artículo: “Reúso del agua 
residual tratada de la Planta Escalerilla en 
forestación productiva para cumplir con la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos 
para la  siembra y cosecha del agua  para la 
población futura del Cono Norte de Arequipa” 
y en esta oportunidad extendemos el alcance 
hacia el “Potencial ecosistémico del reúso de 
las aguas residuales tratadas (ART) en las 
Plantas de la Región Arequipa”, con ideas 
avanzadas proyectadas hasta el año 2042, 

6 de 6 
 

 

RESUMEN INVERSIONES EN LA PRIMERA ETAPA

Para la segunda etapa se estima que el inversionista privado financie S/. 5’000,000.00.

CONCLUSIÓN:
La propuesta nos permite aportar un granito de arena a la sostenibilidad ambiental, alcanzando 

una nueva modalidad preventiva para contribuir al aseguramiento del agua para consumo 

humano en cantidad, calidad y oportunidad para las futuras generaciones de la población del 

Cono Norte, la que se puede replicar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

nuestra Ciudad, Región y País, por lo que se espera merecer la atención del OTASS, 

SEDAPAR S.A. y las Autoridades Ambientales de la Región Arequipa y el País.

El Colectivo de Ingenieros del CIP CDA conformado por:

- Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando i Chávez, Reg. CIP 14260
- Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121

- Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
- Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

ÉlyAS/ 6 Dic. 2021.
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Clark Stanley Velando Chávez1 José Jaime Benavides Portocarrero2
Francisco A. Saravia Carrasco3

Gabriel Arisan Saravia Ramos4

POTENCIAL ECOSISTÉMICO DEL REUSO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LAS 

PLANTAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

1 Ing. Agrónomo, Clark Stanley Velando Chávez, Reg. CIP 14260
2  Ing. Geólogo, José Jaime Benavides Portocarrero, Registro CIP 11121
3  Ing. Químico, Francisco Américo Saravia Carrasco, Reg. CIP 18587
4  Ing. Ambiental, Gabriel Arisan Saravia Ramos, Reg. CIP 215225

cerrando así el ciclo del sistema integral del 
agua para consumo humano.

EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE 
LA REGIÓN DE AREQUIPA Y SU REUSO

En las 8 provincias, 109 distritos y sus anexos 
existen plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales (PTAR) que están 
a cargo de operadores como SEDAPAR 
S.A., Municipalidades Distritales, Juntas de 
Administración de Servicios de Saneamiento 
(JASS) y pocas privadas, enumerándose entre 
otras las siguientes:

PROVINCIA PTAR TECNOLOGÍA
CAUDAL (lps) PUNTO DE VERTIMIENTO 

(litros por segundo)Salida Reuso

Arequipa 

La Enlozada Filtros Percoladores 1500 1000 Al Río Chili, lps, sin beneficio
A Minera Cerro Verde Reúso

Escalerilla Lodos Activados-Carrusel 100 Quebrada seca sin beneficio, 

La Joya Lagunas simples 10 10 Vierte a dren, reúso clandestino

Caravelí Caravelí Lagunas Estabilización 15 Vierte a rio seco infiltrándose

Caylloma
Pedregal Lagunas Estabilización 20 20 Tunales clandestinos

Majes Lodos Activados 20 20 Tunales clandestinos

Condesuyos Chuquibamba Lagunas Estabilización 5 Quebrada seca

Islay Cocachacra Tanque Imhoff 10 10 Vierte al dren, reúso clandestino

La Punta B. Lagunas Estabilización 10 Vierte al mar, sin beneficio

Suma 09 1790 1060

PTAR´s EN FUNCIONAMIENTO EN LA REGIÓN A CARGO DE SEDAPAR S.A.
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LISTADO DE PTAR´s EN LA REGIÓN A CARGO DE MUNICIPALIDADES - JASS Y OTROS

PROVINCIA PTAR TECNOLOGÍA
CAUDAL (lps) PUNTO DE VERTIMIENTO 

litros por segundo (lps)Salida Reuso

Arequipa Me-
trópoli

Escuela PNP Charcani Tanques Imhoff 5 5 Forestación de Eucaliptos. 
Tingo Grande-JASS Tanque Séptico 1 Infiltración al Rio Socabaya
Congata-V Peñas MDU Lodos Activados 1 Vierte a quebrada seca 
Yarabamba, MDY Filtros Percol. 2 Infiltración al río Socabaya, 
La Joya- Triunfo-JASS Laguna Simple 5 5 Vierte al reúso tunales, clandestino

Castilla Huancarqui- MDH Lagunas Simple 5 a Dren que va al Río Majes
Caravelí Yauca- MDY Lagunas simples 10 Vierte a dren al mar, sin beneficio

Atico-MDA Filtros Percolad. 5 0.5
Vierte al mar con reúso  parcial 10% 
en tancadas de agua para riego de 
Áreas verdes 

Islay Matarani –Urb. A.H.Pes-
cadores, MDI Lodos Activados 1 0.5

Vierte al mar con reúso parcial 50% 
para riego de Áreas verdes mediante 
camiones cisterna.

Matarani EL Puerto,MDI Lodos Activados 1 0.5
Vierte al mar con reúso parcial 50% 
para riego de áreas verdes mediante 
camiones cisterna.

Mejia- Urb MDM Lodos Activados 1 0.5 Infiltración y riego a bombeo de  
Campo Deportivo adjunto 50% 

La Unión Cotahuasi MDC Tanques Sépticos. 5 Vierte a quebradas
Suma 11 42 12

PRODUCCIÓN Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LA REGIÓN AREQUIPA

ITEM OPERADORES CAUDAL (lps) %

Producción de Aguas Residuales 
Tratadas

SEDAPAR, Municipalidades, Juntas Administradores 
de Servicios de Saneamiento (JASS), Estatales

1832 100

Reúso en: Minería, Riego Áreas ver-
des Municipales, Cultivos agroindus-
triales, Estatal

Beneficiarios: Minera Cerro Verde. Matarani, Mollendo, 
Mejía, Informalmente en Majes, Pedregal, La Joya, 
Escuela PNP Charcani

1072 58.51

Libre disponibilidad 760 41.48

POTENCIAL DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES TRATADAS (ART)

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DEL POTENCIAL DE REUSO DE ART

USO ECOSISTÉMICO % M3 ANUALES LPS BENEFICIOS ESTIMADOS

1 Forestación productiva 
perenne 30 13 964 140 442 885 ha con 885 000 de árboles frutales que aportan S/ 

100 000 000 anuales

2 Plantaciones agro indus-
triales 30 13 964 140 442 885 ha a 80 000 soles por ha año aportan, S/ 70 800 

000 al año

3 Parques y jardines 10 4 654 713 147 Mejoramiento del paisaje escénico con 295 ha para  
100 parques con jardines en zonas periféricas altas

4 Parques ecológicos 5 2327  356 73 14 Lugares de esparcimiento en 147 ha en zonas 
periféricas.

5 Avenidas y calles periur-
banas 5 2 327 356 73 147 000 árboles en 600 km de avenidas y calles fo-

restadas en zonas periféricas desiertas

6 Industrial: Minería, otros 20 9 309 427 295
Seguridad de cumplimiento de compromisos ambien-
tales 
S/ 9 309 427 por venta ART

7
Otros no consuntivos: 
Mini Hidroeléctricas, 
Acuícolas

v. Energía eléctrica 3 MWh, 3 millones de soles anuales. 
40 Tm /ha año de tilapias equivalente a S/ 400 000/año

Total 100 46 547 136 1476
La suma de beneficios económicos se equipara al 
50% de la recaudación por los servicios de agua y 
desagüe

Según datos se puede proyectar que para el 
año 2040 habrá 1 629 575  personas urbanas 
generando al año 2640 lps, 83 271 282 m3 
anuales (a una tasa controlada en 140 lps por 
persona por día).  Entonces,  se puede inferir 
que se puede reusar para el beneficio libre 
del ecosistema (menos 1000 lps de la minera) 

1640 lps; restando un porcentaje para el agua 
residual tratada que no se puede reusar, que se 
estima en un 10 % (164 lps), podemos estimar 
un potencial de para el reúso ecosistémico de 
1476 lps = 46 547 136 m3 anuales. Se visiona 
una distribución que se muestra en el cuadro 
siguiente:

IDEAS AVANZADAS DE PLANES DE REUSO 
DE AGUA RESIDUAL POTENCIAL

Los suscritos han presentado a las autoridades 
correspondientes propuestas de ideas 
avanzadas que a continuación se presentan 
escuetamente resumidas: 

1. ECOPARQUE ZONAL PARA MATARANI Y 
FORESTACIÓN PERIURBANA 

Población beneficiaria directa: Población del 
Distrito de Islay

2.ECOPARQUE ZONAL CONO ESTE 
RESERVA ECOLÓGICA CHILINA 
-AREQUIPA

La población beneficiaria directa son los 150 
mil habitantes del Cono Este, principalmente 
los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, 
Mariano Melgar y otros circundantes.

3. ECOPARQUE ZONAL CONO NORTE - 
PAMPA ESTRELLAS

La población beneficiaria directa son los 250 
mil habitantes del Cono Norte, principalmente 
los distritos de Yura, Cerro Colorado y otros 
circundantes.

 

 

periurbanas calles forestadas en zonas periféricas 
desiertas 

6 Industrial: Minería, otros 20 9 309 427 295 Seguridad de cumplimiento de 
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4. ECOPARQUE FORESTAL BATOLITO 
DE LA CALDERA - CONGATA EN EL 
DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA

 La población beneficiaria directa son 
los 150 mil habitantes del Cono Oeste, 
principalmente los distritos de Uchumayo, 
Tiabaya, Sachaca, Hunter y otros 
circundantes.

5.  REUSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA 
DE LA PLANTA ESCALERILLA EN 
FORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA 
CUMPLIR CON LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DEL 
AGUA  PARA LA POBLACIÓN FUTURA 
DEL CONO NORTE DE AREQUIPA

 Considera mitigar la Huella de Carbono 
en el contexto de la “Responsabilidad 
Social Ambiental del Agua para Consumo 
Humano” de la población del Cono Norte.

6. TÍA MARÍA, CON CERCO FORESTAL 
PRODUCTIVO PARA LA GARANTÍA 
EN LA  SEGURIDAD AMBIENTAL DEL 
VALLE DE TAMBO

 El proyecto demostrará que las actividades 
del proyecto minero Tía María no 
impactarán ambientalmente más allá de los 
límites máximo permisibles (LMP) de los 
parámetros exigidos: material particulado, 
gases de combustión, brisas ácida y otros 
que se teme afectarán a la  actividad 
agropecuaria y otros del Valle de Tambo. 
Reúso 175 lps de PTAR Enlozada

7. ANTEPROYECTO PILOTO PARA LA 
ARBORIZACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PERUARBO, 
DISTRITO DE CERRO COLORADO – 
AREQUIPA 

 Población beneficiada 20,000 habitantes, 
las cuales no han tenido respuesta, 
suponiendo que han sido cuidadosamente 
encarpetadas por falta de implementación 
para la gestión ambiental.

LISTADO DE PROPUESTAS DE REUSO 
DEL ART POTENCIAL EN LA REGIÓN 
AREQUIPA

 A continuación se hace un listado de 
ideas de proyecto, entre otros, para ser 
estudiados:

- Riego de Campos Deportivos, Parques, 
avenidas y calles en lugares donde se 
pueda hacerlo; es de elogiar las que se 
realizan en Ático, Mollendo, Mejía donde 
que se acarrea en carros Cisterna o se 
bombea de Campos Deportivos y Parques

- Reúso de ART de proyectos SEDAPAR 
terminados como: 

- Proyecto Integral de Saneamiento de la 
Provincia de Islay con 150 lps, pudiendo  
bombearse a las lomas situadas encima de 
la altura del canal la Ensenada-Mejía, para  
bosques ecológicos.

-  Proyecto Integral de Saneamiento del 
distrito de Chala proyectado por primera 
vez para el reúso a bombeo en zona de 
recreación. 20 lps

- Proyecto Integral de Saneamiento de 
Camaná, con bombeo de las ART a las 
lomas  bajas. 100 lps

- Formalización del Reúso de ART de las 
PTAR de Majes – Pedregal en la quebradas 
hospicio que irrigan 300 ha de tunales para 
cosechar cochinilla.

- Proyecto Integral de Saneamiento de La 
Joya a cargo del GORE para irrigación con 
ART de nuevas lagunas de estabilización.

- Venta de agua residual tratada (ART) 
indirecta de la PTAR La Enlozada, para las 
Casas Huerta de las pampas periféricas 
de la irrigación San Camilo, como la 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 
SAN CAMILO LA JOYA NUEVA (FAPA), 
sumando un estimado de  5,000 lotes de 
posesionarios, demandando 200 lps

- Venta de agua residual tratada (ART) 
indirecta de la PTAR Enlozada, para 
irrigaciones particulares de La Joya.– 
AREQUIPA, Disponibles 200 lps

- Ecoparque Cono Sur, a ser irrigada con 
ART de la PTAR Cono Sur en diseño. 100 
lps

- Reúso del Agua Residual No Consuntivo 
de la PTAR Enlozada, para generación de 
energía hidroeléctrica explotando la caída 
de 200 m a un caudal constante de 1.7 m3/
sg, generando 3 MWh

- En Acuicultura: Construyendo Piscigranjas 
en lugares propicios de la región para la 
crianza de peces ambientados a aguas 
residuales como la Tilapia experimentada 
exitosamente por SEDAPAL en San Juan 
de Miraflores, PTAR Huáscar, generando 
40 TM de pescado por hectárea por año, 
sin tener que proveer alimento, pues este 
proviene de las microalgas.

- Reúso de Aguas Residual Pretratadas, 
dentro del sistema subterráneo de redes, 
para riego de estadios y grandes áreas 
verdes en distritos de AQP. Caudales de 5 
lps

- Calles y avenidas periurbanas en zona 
desérticas de Cono Norte, con agua de 
Escalerilla, irrigadas indirectamente con 
ART de la PTAR Enlozada, vía intercambio 
en PTAP Alto Cayma

- En Yauca y similares, bombeo a zonas 
de otro lado del río para plantaciones de 
olivares.

- En Camaná, bombeo a zona peaje para 
forestación y recreación.

- En los distritos pequeños de la sierra,  la 
forestación de laderas  

- Sociedad Minera Cerro Verde, ampliaciones 
futuras

- En Chuquibamba y lugares similares: Mini 
Bosques en laderas de quebrada y si fuera 
posible  antes reusarlas en piscigranjas que 
se sostienen con la producción micro algal 
de las lagunas de pulimento.

CONCLUSIONES:

• El análisis del “Potencial Ecosistémico del 
Reúso de las Aguas Residuales Tratadas 
(ART) en la Región Arequipa”, con ideas 
avanzadas proyectadas hasta el año 2042, 
indica que es ecosistémicamente viable en 
lo político, ambiental, social, técnico y legal.

• Para su materialización se necesita 
la promoción técnica de las entidades 
públicas o privadas asignadas a la gestión 
ambiental, especialmente en las Alianzas 
Público – Privadas.

• Por Responsabilidad Social para con 
el Agua para Consumo Humano, es 
necesario visionar el futuro mediato con el 
mejoramiento de la calidad ambiental de 
las localidades de la Región Arequipa y otra 
localidades del país cuyo potencial es 30 
veces mayor.
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“El Caballero Carmelo”, manifestación 
cumplida de la más pura valdelomaridad, 
tiene, pues, ochenta años, y no obstante la 
muchedumbre de equivocaciones gallísticas 
que hay en este famoso cuento (Max Silva 
Tuesta dice que no es cuento, sino relato), 
ninguna ha merecido hasta ahora el menor 
reparo de los críticos, que si bien padecen 
—¡qué duda cabe!— de insipiencia gallística, 
debieran al menos averiguar y enterarse. 
Pero no; ellos a lo sumo discuten las posibles 
influencias gallístico-literarias; verbigracia, si 
Rostand influyó o no en Valdelomar, o si pudo 
haber influido Radiguet. Pero de los puntos 
gallísticos concretos no se ocupan, y cuando 
por ventura los rozan, desbarran.
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LA GALLÍSTICA

Marco Aurelio Denegri

 

VALDELOMAR Y LA 
GALLÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Aurelio Denegri 

 

"El Caballero Carmelo", manifestación cumplida de la más pura valdelomaridad, 
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Armando Zubizarreta, investigador diligente y minucioso, también se equivoca al 

suponer que la designación gallística de carmelo se refiere a un color, al color 

castaño. Error de bulto que corregiré inmediatamente pormenorizando el plumaje 

carmélico.  

Dícese carmelo, en jerga gallística, del gallo que tiene el dorso, los hombros y el 

arco del ala, de color pardo rojizo; la barra del ala, de color blanco; el triángulo de 

ésta, acanelado; la golilla y la silla, de color anaranjado o rojo acastañado; el resto 

del cuerpo, blanco, y también la cola. Como los religiosos de la orden del Carmen, 

Armando Zubizarreta, investigador diligente y 
minucioso, también se equivoca al suponer que 
la designación gallística de carmelo se refiere 
a un color, al color castaño. Error de bulto que 
corregiré inmediatamente pormenorizando el 
plumaje carmélico. 

Dícese carmelo, en jerga gallística, del gallo 
que tiene el dorso, los hombros y el arco del 
ala, de color pardo rojizo; la barra del ala, de 
color blanco; el triángulo de ésta, acanelado; 
la golilla y la silla, de color anaranjado o rojo 
acastañado; el resto del cuerpo, blanco, y 
también la cola. Como los religiosos de la orden 
del Carmen, los carmelitas, llevan hábito pardo 
y capa blanca, posiblemente la designación 
gallística de que se trata se originó por alusión 
a tal vestimenta. (Recuérdese que con la voz 
carmelita se designa, entre otras cosas, el 
color pardo, castaño claro o acanelado.)

Nuestro carmelo es descendiente del pile 
de los ingleses, que es el carmelo original, 
variedad surgida en el siglo XVII por obra del 
rey Carlos II, que era “passionately fond of 
cock-fighting”, esto es, se despepitaba por la 
riña de gallos. Tanto es así, que cuando estuvo 
de visita en Newmarket, en octubre de 1684, 
concurría dos veces diarias al reñidero: en las 
mañanas, de diez a una, y en las tardes, de 
seis a siete.

Pues bien: no sé qué carmelo habrá visto 
Valdelomar, pero estoy seguro de que no era 
carmelo, lo que se llama carmelo. Y hasta 
me atrevería a decir, habida cuenta de la 
insipiencia gallística del autor, que éste oyó 

campanas pero no supo dónde; o lo que es 
lo mismo, sólo que con otras palabras: parece 
que Valdelomar nunca vio un carmelo. Lo 
que seguramente vio fue un carmeloide, el 
carmeloide que había en su casa y al que se 
refiere en el siguiente pasaje de una carta que 
dirige a su hermana Jesús: “Por las mañanas 
—¿te acuerdas?— despertábamos al canto 

del gallo Carmelo [...].” Y luego, más adelante, 
vuelve a mencionarlo: “Desde aquellos 
arcádicos tiempos del gallo Carmelo, [ ...].” El 
Caballero Carmelo, según Valdelomar, tenía 
cola y golilla tornasoladas; el cuerpo “de color 
carmelo”; y “de oro”, las alas. A ver, veamos. 
El tornasol es el reflejo de ciertas cosas que 
parece ser de color distinto del suyo propio; el 

los carmelitas, llevan hábito pardo y capa blanca, posiblemente la designación 

gallística de que se trata se originó por alusión a tal vestimenta. (Recuérdese que 

con la voz carmelita se designa, entre otras cosas, el color pardo, castaño claro o 

acanelado.) 

Nuestro carmelo es descendiente del pile de los ingleses, que es el carmelo original, 

variedad surgida en el siglo XVII por obra del rey Carlos II, que era "passionately 

fond of cock-fighting”, esto es, se despepitaba por la riña de gallos. Tanto es así, 

que cuando estuvo de visita en Newmarket, en octubre de 1684, concurría dos 

veces diarias al reñidero: en las mañanas, de diez a una, y en las tardes, de seis a 

siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Ilustración - Enero 202236 Revista Ilustración - Enero 2022 37

tornasol es el viso o cambiante. Por ejemplo, 
la cola negra del giro o del ajiseco tiene 
visos o cambiantes verdosos. Pero la cola 
del carmelo es blanca, y lo blanco carece de 
tornasol. No era, pues, blanca la cola del gallo 
que Valdelomar describe. ¿Y entonces de qué 
color era? Lo ignoramos. Pero de ninguna 
manera era blanca. Y un gallo que no luzca 
cola blanca, no es, en principio, carmelo. 
Desde luego, tan impropia será la descripción 
carmélica que omita lo blanco, como la que 
calle lo pardo; desliz cometido por Donayre 
cuando nos dice que el carmelo es “conjunción 

de blanco puro, bordeado por amarillos muy 
fuertes y blancos como copos de algodón 
bajo el sol que reverbera”. Caracterizar así 
el plumaje carmélico, sin decir ni pío de las 
plumas carmelitas, es equivocarse de medio 
a medio, porque un gallo blanco y amarillo 
no puede ser carmelo. Además, ¿que tiene 
que ver en todo esto “el sol que reverbera”? 
Tampoco sabemos de qué color era la golilla 
del mentado Caballero. Que haya sido, como 
nos dice el cuentista, tornasolada, es dato 
inútil, porque el dicente silencia el color de las 
plumas y el del tornasol. 

Es llano disparate la afirmación valdelomariana 
de haber sido “de color carmelo” el cuerpo 
del gallo. El color carmelo no existe; con la 
voz carmelo se designa el efecto de estar 
combinados, básicamente, en el plumaje del 
gallo, dos colores: el pardo y el blanco. Con 
las voces carmelo, ajiseco, giro, malatobo, flor 
de haba, moro y otras, no se designan colores, 
sino combinaciones de colores. (“¡Jergo!”, 
exclamó un día mi madre, señalando un gallo 
que tenía efectivamente ese plumaje. Esto 
me lo dijo ya cargada de años y fue para mí 
preciosa manifestación de un saber avícola, 
provinciano y limitado, pero indudable, 
adquirido en su juventud cuando criaba gallinas 
con sus hermanas en Huaraz. Siempre he sido 
y soy por cierto admirador del saber. Por eso 
me encantó esa exclamación gallística de mi 
madre: “¡Jergo!”).

Por indicación que se lee en las líneas finales 
del relato, sabemos que las alas del Carmelo 
eran áureas. Debieron, si carmélicas, haber 
sido distintas; pero tuvieron que ser áureas, por 
juzgarIas el autor más elegantes y prestigiosas 
que las genuinas, que tal vez ni conocía. El 
travieso iqueño nos endilgó, pues, las doradas 
alas que había forjado su imaginación, no 
exentas de gracia, reconozcámoslo, cuanto 
más si iluminadas por “la luz sangrienta del 
crepúsculo”.

En fin, ante tanta imprecisión cromática, sólo 
me resta llegar a la conclusión de que el carmelo 
del cuento, más que serlo, estrictamente, era 
un remedo, un gallo de varios colores mal 
combinados, vale decir, un gallo de plumaje 
abigarrado; pero como posiblemente lucía 
plumas carmelitas, al punto se le llamó 
carmelo, sin parar mientes en la distribución 
de éstas (distribución importantísima), ni en 
la presencia (absolutamente necesaria) de 
plumas blancas, que por cierto deben estar 
también puntualmente distribuidas. (Ni en 
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el ginger breasted yellow pile —el carmelo 
amarillo de Albión— dejan de estar presentes 
las plumas blancas.)

Ajena por todo extremo era para Valdelomar 
la gallística. Confunde por eso la cabeza con 
la cara y dice que aquélla era roja, “afilada 
cabeza roja”, supuesto acierto de expresión 
que el autor repite unos párrafos después. 
Confunde también, y muy lastimosamente, 
las piernas con los tarsos. Dice, además, 
que los ojos del carmelo eran “redondos” 
(como si pudiesen ser cuadrados) y que el 
paladín tenía “agallas” (como si fuese un pez). 
Detengámonos en esto último. Realmente, ¿a 
qué se refería Valdelomar? Agalla significa, 
entre otras cosas, “cada uno de los costados 
de la cabeza del ave, que corresponden a las 
sienes”.  Acepción perfectamente desconocida 
en el Perú y en muchas otras partes (yo diría 
que en todas partes). Tal vez Valdelomar aludía 
a las barbas; sólo que a los gallos de pelea 
los desbarban, y supongo que al Carmelo ya 
lo habían desbarbado. Claro que de repente 
supongo mal, porque con este gallo singular 
puede ocurrir cualquier cosa. También es 
posible que Valdelomar llamase “agallas” a 
las orejillas. Bueno, todo es posible cuando 
Valdelomar incursiona en la gallística.

Repare el lector en que no acabo de declarar 
una estimación fingida. Al contrario, estimo 
de veras a Valdelomar. Fue prosista galano 
y desconcertador admirable de burgueses; 
pero en materia gallística confió únicamente 
en la imaginación, exclusivamente en ella, y la 
imaginación, como decía Santa Teresa, es la 
loca de la casa. 

Puede leer el texto completo en el Repositorio 
Institucional de la Universidad Garcilaso de la 
Vega, en este enlace.

h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u i g v . e d u . p e /
handle/20.500.11818/1154
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INTRODUCCIÓN

En Perú, es evidente la existencia de una crisis 
energética para el año 2023,, debido a la falta 
de generación eficiente y uso extensivo de 
combustibles fósiles (RTV, 2021). No obstante, 
si bien la energía de origen fósil ha creado 
progreso social y prosperidad económica, 
también ha generado una doble crisis nacional 
de insuficiencia energética y contaminación 
ambiental. En este contexto; en la actualidad, 
la nación y las regiones se encuentran en un 
estado de inseguridad de energía (CEPLAN, 
2021); donde enfrentan el gran problema 
relacionado con el excesivo uso de energías 
contaminantes [Petrodiesel].
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LOS BIOCOMBUSTIBLES DE 3RA. GENERACIÓN: 
EL CAMINO IDEAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

M.SC.(c) ING. Marco Alberto 
Mamani Condori*1

Según el gran problema actual de la crisis 
energética, se necesita una diversificación 
energética en el país (RTV, 2021) que impulse 
la participación de las bioenergías renovables 
(biocombustibles) de manera eficiente y 
sostenible, logrando cumplir con la meta del Plan 
Energético Nacional 2025 (OSINERGMIN, 2017). 
Es por ello que la aplicación de biotecnologías 
energéticas microbianas puede considerarse 
un método rentable, confiable y respetuoso con 
el ambiente, debido al uso eficaz de recursos 
locales (Shahare et al., 2017).

Actualmente, la visión sobre el manejo de 
microorganismos fotosintéticos está ganando 
una enorme atención, como un nuevo recurso 
en la generación de biocombustibles de 3.a 
generación (Figura 1). Según el Instituto 
Internacional para la Conservación de 
Energía (IIEC), indica que las microalgas 
son la mejor fuente de energía renovable, 
debido a su rápido desarrollo y su capacidad 
para cultivarse en terrenos baldíos (Pérez-
Fajardo, 2019); además que, el índice de 
eficiencia energética y la huella de carbono e 
hídrica de bioenergía basado en microalgas 
están prosperando a medida que se proyecta 
realizar su proceso, siendo evidente su 
evaluación para comprender íntegramente el 
impacto ambiental de los biocombustibles 3.a 
G derivados de algas (Stiles et al., 2018).

El eje ambiental de una nación contemporánea 
radica principalmente en la obtención de un 
biocombustible sustentable que desempeñe 
un papel importante en la manipulación de 
la tendencia de consumo del petróleo para 
la construcción de un ambiente más limpio 
y ecológico, además de la integración de un 
enfoque tecnológico para el tratamiento y 
aprovechamiento de un efluente contaminante. 

En Perú, durante las dos últimas décadas, se 
ha observado una creciente preocupación por 
la escasez futura de los combustibles fósiles 
y la necesidad de desarrollar nuevas fuentes 
de bioenergía (biocombustible) que sean 
sostenibles para competir a las demandas 
energéticas de una sociedad moderna (Drira 
et al., 2016). Significativamente, el biodiesel, 
bioetanol y biogás. generado a partir de las 
microalgas. es considerado como el único 

combustible sostenible, limpio y renovable, 
que tiene un gran potencial para reemplazar 
el petróleo sin afectar adversamente los 
suministros alimenticios u otros productos de 
cultivos (Piloto-Rodríguez et al., 2017).

El sistema de microalgas brinda, de igual forma, la 
posibilidad de tratar los efluentes contaminantes 
de una manera extremadamente eficiente, debido 
a que estos microorganismos fotosintéticos 
permiten eliminar diversas sustancias tóxicas 
y capturar nutrientes de medios acuosos para 
producir su propia biomasa útil (Kothari et al., 
2013). En este sentido, este proceso de reutilizar 
los residuos líquidos (aguas residuales) para la 
producción de microalgas, brinda el esquema 
ideal  para generar el biocombustible de 3.a 
generación, ya que este tipo de energía se 
caracteriza por originarse a partir de suministros 
nutricionales contaminantes.

Figura 1. Cadena de producción de biomasa energética de microalgas (a), para la derivación de biocombustibles. 

 

*Sunlight: Sol; Microalgae: Microalga; Water: Agua o waterwaste: A. residual; Fertilizer: Fertilizante; CO2: Dióxido de carbono; Harvested biomass: 

Biomasa cosechada; Industrial processing: Procesamiento industrial; Biofuel precursor: Precursor de Biocombustible; Biofuel: Biocombustibles. 

*Adaptado de Perin y Jones (2019) 

Figura 1. Cadena de producción de biomasa energética de microalgas (a), para la derivación de 
biocombustibles.

*Sunlight: Sol; Microalgae: Microalga; Water: Agua o waterwaste: A. residual; Fertilizer: Fertilizante; CO2: 
Dióxido de carbono; Harvested biomass: Biomasa cosechada; Industrial processing: Procesamiento 
industrial; Biofuel precursor: Precursor de Biocombustible; Biofuel: Biocombustibles.

*Adaptado de Perin y Jones (2019)
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Concisamente, la producción de 
biocombustibles de una 3.a G, a partir de 
microalgas en las regiones de nuestra 
nación, se consideraría una gran opción para 
resolver la demanda de los combustibles 
convencionales y los eventos perjudiciales 
causados por el transporte de vehículos o por 
la ineficiencia energética, al mismo tiempo 
de resolver los relevantes impactos de los 
efluentes industriales o las aguas residuales 
domésticas.

La Figura 2 muestra el escenario sobre 
los diferentes pasos para generar los 
biocombustibles de tercera generación, así 

como su posterior aplicación en beneficio de 
la sociedad. En efecto, el esquema debe ser 
implementado por las grandes industrias, en 
virtud  de tener un enfoque de sostenibilidad 
ambiental.

Dentro de este contexto, es cierta la 
importancia de desarrollar procesos de 
producción de biomasa microbiana verde. La 
tecnología de las microalgas se caracteriza 
por que: 1No compite con la agricultura; 2Su 
producción microbiana no sigue regímenes 
de cosecha; 3Fija de 10–20 veces más CO2 
que las plantas (Ahmad et al., 2020). Estas 
características convierten a la generación 
microalgal en alternativas prometedoras de 
fuentes de bioenergías renovables, capaces 
de tener una visión de producción eficiente de 
su biomasa.

Técnicamente,  se necesitan diversos 
sistemas para producir biocombustibles de 
tercera generación; por lo que, en la Figura 
3 se muestran los reactores que permiten 
la generación de microalgas en un circuito 
cerrado o abierto.

Los fotobiorreactores, en comparación con los 
estanques abiertos, pueden brindar un mejor 
control del pH y temperatura, una excelente 
protección contra la contaminación del 
cultivo, una eficiente mezcla de fluidos, una 
menor pérdida del sustrato por evaporación y 
mayores densidades celulares de microalgas; 
por ende, es considerado la mejor técnica 
para su escalamiento a nivel industrial, con 
el inconveniente del costo en su construcción 
(Christenson y Sims, 2011).

Un fotobiorreactor cerrado es un reactor 
para el crecimiento foto-autotrófico, donde 
representan sistemas aislados del ambiente 
externo y se caracterizan por ser tanques 
transparentes. En la literatura cientifica se 
encuentran varios tipos de fotobiorreactores, 
pero los más comunes son los de diseños 
tubulares de placas de columnas. En general, 
estos pueden estar construidos de vidrio, lo 
que permite el paso de luz y están diseñados 

para aprovechar al máximo la luz (Rinanti, 
2016). 

Ventajas de uso de los Fotobiorreactores 
cerrados para la producción de los 
biocombustibles microbianas:

(1) Baja contaminación (evita la contaminación 
de microorganimos externos).

(2) Alta productividad por unidad de área 
(g/L/d) (mejora la generación algal).

(3) Fácil control de varios parámetros (pH, 
inyección de aire, temperatura y luz).

Finalmente, en la Tabla 1 se muestran 
los cálculos realizados para obtener los 
biocombustibles de 3.a G (principalmente 
biodiesel y bioetanol) a partir de varios tipos 
de aguas residuales, con diferentes sistemas 
de desarrollos productivos de microalgas. Ésta 
cuantificación permite tener una visión de los 
biocombustibles.

beneficio de la sociedad. En efecto, el esquema debe ser implementado por las 

grandes industrias, en virtud  de tener un enfoque de sostenibilidad ambiental. 
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*Adaptado de Ray et al. (2019). 
Modificado por el autor (2022). 
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Figura 3. Esquemas de fotobiorreactores: Unidad estándar de estanque abierto (A); Reactor de columna 
de burbuja (B); Fotobiorreactor tubular (C).
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*Adaptado de Moreno-Garcia et al. (2017).
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Tabla 1. Tipos de aguas residuales utilizadas para la producción de biocombustibles (biodiesel y 
bioetanol) a base de microalgas.

Tipo de efluente

Caracterización del residuo Características de crecimiento Biocombustibles de 3era generación

DQO 
(mg/L)

TN TP pH Especie Metabolismo
Masa 
(g/L)

(FAME) 
(%)

Carboh.

(g/L)

Biodiesel 
1(kg/año)

Bioetanol 
2(L/año)

Sistema

A.R. domésticas  

Efluentes primarios 235 41 8.4 7.4 Scenedesmus Autotrófico  0.48 32.2 28.08 1547.92 636.91 Batch

Efluentes secun-
darios

24 15.5 0.5 7.7 Scenedesmus Autotrófico 0.11 32.5 6.435 1562.34 145.96 Batch

Efluentes (centrate) 2304 1168 212 >9 Chlorella sp. Mixotrófico 1.06 11.04 62.01 530.71 1406.51 Continuo

A.R. ganaderas  

A.R. de porcina 3500 148 156  6.2 Chlorella Mixotrófico 1.97  34.8 115.245 1672.91 2613.99
Semi-

continuo

A.R. avícolas ~883.5 ~2021,5 ~184 – Polyculture Mixotrófico 3.495 10.3 204.46 495.14 4637.56 Batch

A.R. de alimentos  

A.R. de lácteos – 81  2.6 7.9 Polyculture Autotrófico 0.9 19.5 52.65 937.4 1194.21 Reactor

A.R. de almazara 56740 3000 350 5.3
Cyanobacte-
rium

Mixotrófico 1.7 16.9 99.45 812.42 2255.72 Batch

A.R. (proceso soja) 13215 267 56.3  6.5 Chlorella sp. Mixotrófico 2.15 37.0 125.775 1778.7 2852.83
Fed-
batch

*Estimaciones de todo el año, considerando 200 m3/d con 240 días hábiles al año (Cabanelas et al. 2013). 
A.R.: aguas residuales.
1Estimado en base a la tasa de conversión de 0.6 L por kg de carbohidratos totales (Carboh); 2Estimado 
en base a la tasa de conversión de 1.0 kg de ácido graso (FAME) a 1kg de biodiesel.

*Adaptado de Zhang et al. (2016).
Modificado por el autor (2022).

CONCLUSIÓN

Se demostró un nuevo escenario para la 
producción de los biocombustibles de 3.a 

generación, siendo este el camino ideal para 
enfrentar la crisis energética de una nación 
y el agotamiento de los combustibles fósiles; 
de esta forma, esta revisión comprueba que 
las microalgas han recibido una atención 
cada vez más global como fuente renovable, 
alternativa y sostenible para la producción de 
biodiesel o bioetanol, conjuntamente brinda el 
reaprovechamiento y tratamiento de las aguas 
residuales industriales.
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Tengo el honor de estar hoy aquí con vosotros 
en vuestro comienzo en una de las mejores 
universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo 

nunca me gradué.

A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado 
de una graduación universitaria.

Hoy os quiero contar tres historias de mi vida. Nada 
especial. Sólo tres historias.

La primera historia versa sobre «conectar los 
puntos».

Dejé la Universidad de Reed tras los seis primeros 
meses, pero después seguí vagando por allí otros 
18 meses, más o menos, antes de dejarlo del todo. 
Entonces, ¿por qué lo dejé?

Comenzó antes de que yo naciera.

Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, 
y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro 
que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados 
universitarios, de modo que todo se preparó para que 
fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer.

Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento 
que lo que de verdad querían era una niña.

Así que mis padres, que estaban en lista de espera, 
recibieron una llamada a medianoche preguntando:

“Tenemos un niño no esperado; ¿lo queréis?”

“Por supuesto”, dijeron ellos.

Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía 
titulación universitaria, y que mi padre ni siquiera había 

DISCURSO DE 
STEVE JOBS 
EN LA UNIVERSIDAD 
DE  STANFORD

terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los 
documentos de adopción. Sólo cedió, meses más tarde, 
cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a 
la universidad.

Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma 
descuidada elegí una universidad que era casi tan cara 
como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de 
clase trabajadora, los estaban gastando en mi matrícula.

Después de seis meses, no le veía propósito alguno. No 
tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún 
de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo.

Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres 
habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí 
dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien.

En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue 
una de las mejores decisiones que nunca haya tomado.

En el momento en que lo dejé, ya no fui más a las 
clases obligatorias que no me interesaban y comencé a 
meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. 
No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las 
habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca 
Cola por los 5 céntimos del envase para conseguir dinero 
para comer, y caminaba más de 10 Km los domingos 
por la noche para comer bien una vez por semana en el 
templo de los Hare Krishna.

Me encantaba.

Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir 
mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más 
adelante.

Os daré un ejemplo.

En aquella época la Universidad de Reed ofrecía la que 
quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. 
En todas partes del campus, todos los póster, todas 
las etiquetas de todos los cajones, estaban bellamente 
caligrafiadas a mano.

Como ya no estaba matriculado y no tenía clases 
obligatorias, decidí atender al curso de caligrafía para 
aprender cómo se hacía.

Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sans serif, 
sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace 
realmente grande a una gran tipografía.

Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una 
forma que la ciencia no puede capturar, y lo encontré 
fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima 
esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez 
años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer 
ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí.

Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer 
ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera 
dejado caer por aquél curso concreto en la universidad, 
el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni 
caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows 

no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún 
ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera 
decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de 
caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la 
maravillosa tipografía que poseen.

Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando 
hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy, 
muy claro al mirar atrás diez años más tarde.

Lo diré otra vez: no puedes conectar los puntos hacia 
adelante, sólo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis 
que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez 
en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el 
destino, la vida, el karma, lo que sea.

Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado, y ha 
marcado la diferencia en mi vida.

Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida.

Tuve suerte — supe pronto en mi vida qué era lo que más 
deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en la cochera 
de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho, 
y en diez años Apple creció de ser sólo nosotros dos a 
ser una compañía valorada en 2 mil millones de dólares 
y 4.000 empleados.
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Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor 
creación — el Macintosh — un año antes, y hacía poco 
que había cumplido los 30.

Y me despidieron.

¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has 
creado?

Bueno, mientras Apple crecía contratamos a alguien 
que yo creía muy capacitado para llevar la compañía 
junto a mí, y durante el primer año, más o menos, las 
cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva del 
futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos 
completamente. Cuando eso pasó, nuestra Junta 
Directiva se puso de su parte.

Así que a los 30 estaba fuera. Y de forma muy notoria.

Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se 
había ido y fue devastador.

Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. 
Sentía que había dado de lado a la anterior generación 
de emprendedores, que había soltado el testigo en el 
momento en que me lo pasaban. Me reuní con David 
Packard [de HP] y Bob Noyce [Intel], e intenté disculparme 
por haberlo fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio, 
e incluso pensé en huir del valle [Silicon Valley].

Pero algo comenzó a abrirse paso en mí — aún amaba 
lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en 
Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido 
rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí 
comenzar de nuevo.

No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me 
echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber 
pasado.

Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser 
de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. 
Me liberó para entrar en uno de los periodos más 
creativos de mi vida. Durante los siguientes cinco años, 
creé una empresa llamada NeXT, otra llamada Pixar, y 
me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría 
después en mi esposa.

Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por 
ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación 
más exitoso del mundo. En un notable giro de los 
acontecimientos, Apple compró NeXT, yo regresé a 
Apple y la tecnología que desarrollamos en NeXT es el 

corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurene y 
yo tenemos una maravillosa familia.

Estoy bastante seguro de que nada de esto habría 
ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que 
fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente 
la necesitaba. A veces, la vida te da en la cabeza con 
un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que 
la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor 
por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que 
amáis. Y esto vale tanto para vuestro trabajo como para 
vuestros amantes.

El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida, y la 
única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo 
que consideréis un trabajo genial. Y la única forma de 
tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no 
lo habéis encontrado, seguid buscando.

No os conforméis.

Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo 
sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en todas 
las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran 
según pasan los años. Así que seguid buscando hasta 
que lo encontréis.

No os conforméis.

Mi tercera historia es sobre la muerte.

Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: 
“Si vives cada día como si fuera el último, algún día 
tendrás razón”. Me marcó, y desde entonces, durante 
los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el 
espejo y me he preguntado: “Si hoy fuese el último día de 
mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Y si la 
respuesta era “No” durante demasiados días seguidos, 
sabía que necesitaba cambiar algo.

Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más 
importante que haya encontrado para ayudarme a tomar 
las grandes decisiones de mi vida.

Porque prácticamente todo, las expectativas de los 
demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se 
desvanece frente a la muerte, dejando sólo lo que es 
verdaderamente importante.

Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco 
de evitar la trampa de pensar que tienes algo que 

perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir 
tu corazón.

Hace casi un año me diagnosticaron cáncer.

Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana, y 
mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni 
siquiera sabía qué era el páncreas. Los médicos me 
dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer 
incurable y que mi esperanza de vida sería de tres a seis 
meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa 
y dejara zanjados mis asuntos, forma médica de decir: 
prepárate a morir.

Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses 
lo que ibas a decirles en diez años. Significa asegurarte 
de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan 
fácil como sea posible para tu familia. Significa decir 
adiós.

Viví todo un día con ese diagnóstico.

Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, 
metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del 
estómago y el duodeno, pincharon el páncreas con una 
aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba 
sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que 
cuando vio las células al microscopio el médico comenzó 
a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer 
pancreático que se puede curar con cirugía.

Me operaron, y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca 
que he estado de la muerte, y espero que sea lo más 
cerca que esté de ella durante algunas décadas más. 
Habiendo vivido esto, ahora os puedo decir esto con más 
certeza que cuando la muerte era un concepto útil, pero 
puramente intelectual:

Nadie quiere morir.

Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir 
para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino 
que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y 
así tiene que ser, porque la Muerte es posiblemente el 
mejor invento de la Vida. Es el agente de cambio de la 
Vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo.

Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no 
demasiado tiempo, de forma gradual, os iréis convirtiendo 
en lo viejo, y seréis apartados. Siento ser tan dramático, 
pero es bastante cierto. Vuestro tiempo es limitado, así 
que no lo gastéis viviendo la vida de otro.

No os dejéis atrapar por el dogma 
que es vivir según los resultados del 
pensamiento de otros.

No dejéis que el ruido de las opiniones 
de los demás ahogue vuestra propia voz interior.

Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro 
corazón y vuestra intuición.

De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente 
quieres ser.

Todo lo demás es secundario.

Cuando era joven, había una publicación asombrosa 
llamada The Whole Earth Catalog [Catálogo de toda la 
Tierra], una de las biblias de mi generación. La creó un 
tipo llamado Stewart Brand no lejos de aquí, en Menlo 
Park y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los 
últimos años 60, antes de los ordenadores personales 
y la autoedición, así que se hacía con máquinas de 
escribir, tijeras, y cámaras Polaroid. Era como Google 
con tapas de cartulina, 35 años de que llegara Google, 
era idealista, y rebosaba de herramientas claras y 
grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios 
números del The Whole Earth Catalog, y cuando llegó su 
momento, sacaron un último número.

Fue a mediados de los 70, y yo tenía vuestra edad.

En la contraportada de su último número había una 
fotografía de una carretera por el campo a primera hora 
de la mañana, la clase de carretera en la que podrías 
encontrarte haciendo autoestop si sois aventureros. Bajo 
ella estaban las palabras:

“Sigue hambriento. Sigue alocado”.

Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento. 
Sigue alocado.

Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando 
os graduáis para comenzar de nuevo, os deseo eso a 
vosotros.

Seguid hambrientos. Seguid alocados.

Muchísimas gracias a todos.

Puede acceder al siguiente enlace, si desea escuchar a 
Steve Jobs

https://www.youtube.com/watch?v=VktAIF6KVYM
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Actualmente, los distritos de Chivay, 
Yanque, Coporaque y Achoma 
presentan un bajo nivel de cobertura, 

inadecuado manejo y disposición de los 
residuos sólidos municipales, los cuales 
afectan considerablemente a la población y 
sus principales actividades económicas que 
giran en torno al turismo. 

El objetivo principal consiste en desarrollar del 
sistema de gestión integral de residuos sólidos 
municipales (SGI-RSM) por un periodo de 15 
años para los distritos en mención, alineado al 
correcto manejo según lo establecido en DL 
1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”, bajo el enfoque de la minimización de 

la generación de residuos sólidos municipales, 
la valorización material y adecuada disposición 
final, así como la sostenibilidad de los 
servicios de limpieza pública. Finalmente, 
mediante esta propuesta se busca mejorar las 
condiciones de vida de la población, mitigar 
los efectos ambientales producidos por la 
mala disposición de los residuos municipales e 
incentivar el potencial turístico de los distritos. 

DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE

En general, se observa que los distritos de 
Chivay, Yanque, Coporaque y Achoma, no 
presentan una cultura alineada al adecuado 
manejo de residuos sólidos, la cual se ha visto 
reflejada mediante la insuficiente cobertura 

y rendimiento del barrido y limpieza de 
áreas públicas, la baja calidad del servicio 
de recolección, la presencia de recicladores 
informales, la mala disposición de papeleras 
centralizadas en plazas, disposición y quema 
en botaderos a cielo abierto sin tratamiento de 
lixiviados o gases generados.

Así mismo, como parte de las actividades 
realizadas, se ha llevado a cabo la 
caracterización de residuos sólidos del distrito 
de Coporaque, obteniendo una generación 
percápita domiciliaria de 0.49 kg/hab/día y no 
domiciliaria de 0.047 t/día. Así mismo, a través 
de la documentación facilitada por las demás 
municipalidades distritales se ha ajustado y 
validado sus estudios realizados, obteniendo 
valores de generación per cápita total de 0.67, 
0.53 y 0.30 kg/hab/día para los distritos de 
Chivay, Yanque y Achoma, respectivamente.

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE DATOS

De acuerdo a los datos poblacionales 
obtenidos del INEI, los registros turísticos y 
encuestas, se ha estimado una población 
beneficiaria para Chivay, Yanque, Coporaque 
y Achoma de 9468, 2530, 1290 y 852 
habitantes, respectivamente; alcanzando un 
total de 14140 personas, entre pobladores del 
lugar y turistas que visitan la zona.

Así mismo, se ha estimado una generación 
total de 44,873.38 toneladas de RSM para los 
15 años de estudio, obteniendo para el último 
año un total de 3,612.47 toneladas. Así mismo, 
se ha estimado la cantidad de residuos sólidos 
valorizables para dichas localidades contaría 
con una participación de la población (70%) y 
el potencial de segregación (90%), obteniendo 
una generación total de 3,972.65, 976.27 
y 777.91 toneladas de residuos orgánicos, 
papel-cartón y plástico respectivamente.*   Bachiller en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín. 

**  Bachiller en Ingeniería Sanitaria y Civil de la Universidad Nacional de San Agustín. CAPM®. Supervisor de 
ingeniería y desarrollo en IMCO SERVICIOS SAC. 
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ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo a los datos poblacionales obtenidos del INEI, los registros turísticos y 

encuestas, se ha estimado una población beneficiaria para Chivay, Yanque, Coporaque y Achoma 

de 9468, 2530, 1290 y 852 habitantes, respectivamente; alcanzando un total de 14140 personas, 

entre pobladores del lugar y turistas que visitan la zona. 

Así mismo, se ha estimado una generación total de 44,873.38 toneladas de RSM para 

los 15 años de estudio, obteniendo para el último año un total de 3,612.47 toneladas. Así mismo, 

se ha estimado la cantidad de residuos sólidos valorizables para dichas localidades contaría con 

una participación de la población (70%) y el potencial de segregación (90%), obteniendo una 

generación total de 3,972.65, 976.27 y 777.91 toneladas de residuos orgánicos, papel-cartón y 

plástico respectivamente. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

El SGI-RSM planteado consiste en el desarrollo de las 10 operaciones establecidas en el 

DL 1278, para lo cual se ha planteado el desarrollo del programa “COLLAGUA CENTRAL”, el cual 

permitiría manejar y gestionar los residuos sólidos municipales de forma eficiente, salubre y 

amigable con el medio ambiente mediante 05 subgerencias técnicas. 

Imagen 1 Estudio de caracterización en el distrito 
de Coporaque

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LOS DISTRITOS DE CHIVAY, 
YANQUE, COPORAQUE Y ACHOMA, PROVINCIA DE 
CAYLLOMA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES

El SGI-RSM planteado consiste en el desarrollo 
de las 10 operaciones establecidas en el DL 
1278, para lo cual se ha planteado el desarrollo 

del programa “COLLAGUA CENTRAL”, el cual 
permitiría manejar y gestionar los residuos 
sólidos municipales de forma eficiente, salubre 
y amigable con el medioambiente mediante 05 
subgerencias técnicas.

La subgerencia de segregación y 
almacenamiento encargada de la 
concientización y capacitación de la población 
mediante las juntas vecinales y los centros 
educativos, en temas de fiscalización y control 
ambiental, ciudadanía ambiental y manejo de 
residuos y en la gestión integral de residuos 
sólidos; promoción y difusión del programa, 
organización de campañas de sensibilización, 
eventos ecológicos y de la inclusión y 
capacitación de los recicladores para su 

 

Imagen 2 Diagrama de flujo de residuos sólidos municipales del programa COLLAGUA 

CENTRAL  

La subgerencia de segregación y almacenamiento encargada de la concientización y 

capacitación de la población mediante las juntas vecinales y los centros educativos, en temas de 

fiscalización y control ambiental, ciudadanía ambiental y manejo de residuos y en la gestión 

integral de residuos sólidos; promoción y difusión del programa, organización de campañas de 

sensibilización, eventos ecológicos y de la inclusión y capacitación de los recicladores para su 

incorporación en el programa, así como de la gestión de un total de 129 papeleras y 151 

contenedores.  

La subgerencia de barrido y limpieza pública ha optimizado el rendimiento y las rutas 

que abarcarán una cobertura del 100% de los distritos en mención, que corresponde a 53.96 km 

con un total de 13 barrenderos debidamente equipados.  

La subgerencia de recolección selectiva y transporte emplearán 02 triciclos motorizados 

distribuidos en 08 rutas para el recojo de los residuos orgánicos e inorgánicos valorizables 

(papel, cartón y plástico), 01 camión compactador para 03 rutas en Chivay y Yanque, y un camión 

pequeño para 02 rutas en Coporaque y Achoma.  

La subgerencia de acondicionamiento, valorización y trasferencia se encarga de la 

administración de la Planta de Transferencia, donde se realizan las actividades de pesaje, 

limpieza y mantenimiento, acondicionamiento de residuos para reciclaje y compostaje; como 

parte de la valorización se realiza la comercialización de los residuos inorgánicos y la producción 
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incorporación en el programa, así como de 
la gestión de un total de 129 papeleras y 151 
contenedores. 

La subgerencia de barrido y limpieza pública 
ha optimizado el rendimiento y las rutas que 
abarcarán una cobertura del 100% de los 
distritos en mención, que corresponde a 53.96 
km con un total de 13 barrenderos debidamente 
equipados. 

La subgerencia de recolección selectiva y 

transporte emplearán 02 triciclos motorizados 
distribuidos en 08 rutas para el recojo 
de los residuos orgánicos e inorgánicos 
valorizables (papel, cartón y plástico), 01 
camión compactador para 03 rutas en Chivay 
y Yanque, y un camión pequeño para 02 rutas 
en Coporaque y Achoma. 

La subgerencia de acondicionamiento, 
valorización y trasferencia se encarga de la 

administración de la Planta de Transferencia, 
donde se realizan las actividades de pesaje, 
limpieza y mantenimiento, acondicionamiento 
de residuos para reciclaje y compostaje; 
como parte de la valorización se realiza la 
comercialización de los residuos inorgánicos 
y la producción de compost estimando un 
ingreso total de S/ 2 985 752.21 durante el 
funcionamiento del programa. 

de compost estimando un ingreso total de S/ 2,985,752.21 durante el funcionamiento del 

programa.  

 

Imagen 3 Modelo de planta de transferencia, zona de acondicionamiento y 

compostaje del programa “COLLAGUA CENTRAL” 

La subgerencia de tratamiento y disposición final es responsable de la descarga de 

residuos en el terreno seleccionado correspondiente al Relleno Sanitario de Chusñapampa con 

capacidad inicial para 89,785 m3, el cual fue comparado con otras tres propuestas de la zona, 

obteniendo la mayor puntuación según la matriz de calificación de alternativas. El relleno 

sanitario cuenta con los drenes horizontales y poza para lixiviados, drenes verticales para gases, 

pozo de monitoreo de aguas subterráneas, capas de impermeabilización que permitirán su 

adecuada operación.  

 

Imagen 4 Relleno sanitario propuesto en Chusñapampa 

Imagen 3 Modelo de planta de transferencia, zona de acondicionamiento y compostaje del programa 
“COLLAGUA CENTRAL”

La subgerencia de tratamiento y disposición 
final es responsable de la descarga de residuos 
en el terreno seleccionado correspondiente 
al Relleno Sanitario de Chusñapampa con 
capacidad inicial para 89 785 m3, el cual fue 
comparado con otras tres propuestas de la 
zona, obteniendo la mayor puntuación según la 

matriz de calificación de alternativas. El relleno 
sanitario cuenta con los drenes horizontales 
y poza para lixiviados, drenes verticales 
para gases, pozo de monitoreo de aguas 
subterráneas, capas de impermeabilización 
que permitirán su adecuada operación. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO

Mediante el sistema planteado, se han superado 
las deficiencias en la gestión municipal distrital 
en aspectos tales como la cobertura y calidad 
del manejo de residuos sólidos, ausencia de 
las operaciones de recolección selectiva, 
acondicionamiento y valorización, disposición 
inadecuada y perjudicial al entorno. 

El nuevo sistema busca propender a una 
educación ambiental y sanitaria en la 
población haciéndolos participes del programa 

“COLLAGUA CENTRAL”. Asímismo, para 
disminuir las brechas se implementarán 
equipos, herramientas y maquinas necesarias 
y suficientes para el barrido, limpieza pública, 
almacenamiento, transporte y recolección 
selectiva.

Se implementarán infraestructuras que 
contemplan la zona de transferencia, planta 
de reciclaje, cancha de compostaje y el 
relleno sanitario, para llevar a cabo la óptima 
valorización y disposición final de los residuos 
sólidos municipales.

de compost estimando un ingreso total de S/ 2,985,752.21 durante el funcionamiento del 

programa.  

 

Imagen 3 Modelo de planta de transferencia, zona de acondicionamiento y 

compostaje del programa “COLLAGUA CENTRAL” 

La subgerencia de tratamiento y disposición final es responsable de la descarga de 

residuos en el terreno seleccionado correspondiente al Relleno Sanitario de Chusñapampa con 

capacidad inicial para 89,785 m3, el cual fue comparado con otras tres propuestas de la zona, 

obteniendo la mayor puntuación según la matriz de calificación de alternativas. El relleno 

sanitario cuenta con los drenes horizontales y poza para lixiviados, drenes verticales para gases, 

pozo de monitoreo de aguas subterráneas, capas de impermeabilización que permitirán su 

adecuada operación.  

 

Imagen 4 Relleno sanitario propuesto en Chusñapampa Imagen 4 Relleno sanitario propuesto en Chusñapampa

CONCLUSIÓN

Se planteó el sistema de gestión integral de 
residuos sólidos municipales que comprende 
los distritos de Chivay, Yanque, Coporaque 
y Achoma; bajo el denominado programa 
“COLLAGUA CENTRAL”, el cual opera de 
forma conjunta y óptima las operaciones 
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de las operaciones de recolección selectiva, acondicionamiento y valorización, disposición 

inadecuada y perjudicial al entorno.  

El nuevo sistema busca propender a una educación ambiental y sanitaria en la población 

haciéndolos participes del programa “COLLAGUA CENTRAL”. Así mismo, para disminuir las 

brechas se implementarán equipos, herramientas y maquinas necesarias y suficientes para el 

barrido, limpieza pública, almacenamiento, transporte y recolección selectiva. 

Se implementarán infraestructuras que contemplan la zona de transferencia, planta de 

reciclaje, cancha de compostaje y el relleno sanitario, para llevar a cabo la óptima valorización y 

disposición final de los residuos sólidos municipales. 
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Gráfico 1. Comparación de la optimización de barrido y 
limpieza de espacios públicos

Gráfico 2. Comparación de la optimización de rutas de 
transporte

requeridas para el manejo adecuado de 
residuos sólidos municipales. 

Cabe destacar que el modelo de sistema 
planteado es aplicable a nivel general para los 
diferentes distritos de Perú, por lo que sirve de 
punto de partida para la mejora del manejo de 
residuos sólidos municipales en nuestro país, 
especialmente en las zonas rurales. 
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Latif era el pordiosero más pobre de la 
aldea. Cada noche dormía en el zaguán 
de una casa diferente, frente a la plaza 

central del pueblo.

Cada día se recostaba debajo de un árbol 
distinto, con la mano extendida y la mirada 
perdida en sus pensamientos.

Cada tarde comía de la limosna o de los 
mendrugos que alguna persona caritativa le 
acercaba.

Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la 
forma de pasar sus días, Latif era considerado 
por todos el hombre más sabio del pueblo, 
quizás no tanto por su inteligencia, sino por 
todo aquello que había vivido.

Una mañana soleada el rey en persona 
apareció en la plaza. Rodeado de guardias 
caminaba entre los puestos de frutas y baratijas 
buscando nada.

Riéndose de los mercaderes y de los 
compradores, casi tropezó con Latif, que 
dormitaba a la sombra de una encina.

Alguien le contó que estaba frente al más pobre 
de sus súbditos, pero también frente a uno de 
los hombres más respetados por su sabiduría.

 

 

LATIF  

El mendigo y el Rey 

Jorge Bucay 

 

Latif era el pordiosero más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa 
diferente, frente a la plaza central del pueblo. 

Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en 
sus pensamientos. 

Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. 

Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Latif era considerado por todos 
el hombre más sabio del pueblo, quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que 
había vivido. 

Una mañana soleada el Rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias caminaba entre 
los puestos de frutas y baratijas buscando nada. 

Riéndose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con Latif, que dormitaba a la 
sombra de una encina. 

Alguien le contó que estaba frente al más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los 
hombres más respetados por su sabiduría. 

El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo: 

- “Si me contestas una pregunta te doy esta moneda de oro.” 

Latif lo miró, casi despectivamente, y le dijo: 

- “Puedes quedarte con tu moneda ¿Para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta? 

Y el Rey se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, se despachó con 
una pregunta que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y 
recursos que sus analistas no habían podido solucionar. 

Jorge Bucay

El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo:

- “Si me contestas una pregunta te doy esta 
moneda de oro.”

Latif lo miró, casi despectivamente, y le dijo:

- “Puedes quedarte con tu moneda ¿Para qué 
la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta?

Y el rey se sintió desafiado por la respuesta y 
en lugar de una pregunta banal, se despachó 
con una pregunta que hacía días lo angustiaba 
y que no podía resolver. Un problema de 
bienes y recursos que sus analistas no habían 
podido solucionar.

La repuesta de Latif fue justa y creativa.

El rey se sorprendió; dejó su moneda a los 
pies del mendigo y siguió su camino por el 
mercado, meditando sobre lo sucedido.

Al día siguiente el rey volvió a aparecer en el 
mercado. Ya no paseaba entre los mercaderes, 
fue directo adonde Lafit descansaba, esta vez 
bajo un olivar.

Otra vez el rey hizo una pregunta y otra vez 
Latif la respondió rápida y sabiamente. El 
soberano volvió a sorprenderse de tanta 
lucidez. Con humildad se quitó las sandalias y 
se sentó en el suelo frente a Latif.

“Lafit, te necesito” – le dijo -”Estoy agobiado 
por las decisiones que como rey debo tomar. 
No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco 
ser un mal soberano. Te pido que vengas al 
palacio y seas mi asesor. Te prometo que no 
te faltará nada, que serás respetado y que 
podrás partir cuando quieras… por favor.”

Por compasión, por servicio o por sorpresa, 
el caso es que Latif, después de pensar unos 
minutos, aceptó la propuesta del rey.

Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en 
donde inmediatamente le fue asignado un 

lujoso cuarto a escasos doscientos metros de 
la alcoba real. En la habitación, una tina de 
esencias y con agua tibia lo esperaba.

Durante las siguientes semanas las consultas 
del rey se hicieron habituales. Todos los días, 
a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba 
llamar a su nuevo asesor para consultarle 
sobre los problemas del reino, sobre su propia 
vida o sobre sus dudas espirituales. Latif 
siempre contestaba con claridad y precisión.

El recién llegado se transformó en el interlocutor 
favorito del rey.

A los tres meses de su estancia ya no había 
medida, decisión o fallo que el monarca no 
consultara con su preciado asesor.

Obviamente esto desencadenó los celos de 
todos los cortesanos que veían en el mendigo-
consultor una amenaza para su propia 
influencia y un perjuicio para sus intereses 
materiales.

Un día todos los demás asesores pidieron 
audiencia con el rey.Muy circunspectos y con 
gravedad le dijeron:

- “Tu amigo Latif, como tú lo llamas, está 
conspirando para derrocarte.”

- “No puede ser” – dijo el rey -”No lo creo.”

“Puedes confirmarlo con tus propios ojos“- 
dijeron todos – “Cada tarde a eso de las cinco, 
Latif se escabulle del palacio hasta el ala Sur 
y en un cuarto oculto se reúne a escondidas, 
no sabemos con quién. Le hemos preguntado 
a dónde iba alguna de esas tardes y ha 
contestado con evasivas. Esa actitud terminó 
de alertarnos sobre su conspiración.”

El rey se sintió defraudado y dolido. Debía 
confirmar esas versiones.

Esa tarde, a las cinco, aguardaba oculto en el 
recodo de una escalera.

Desde allí vio cómo, en efecto, Latif llegaba a 
la puerta, miraba hacia los lados y con la llave 
que colgaba de su cuello abría la puerta de 
madera y se escabullía sigilosamente dentro 
del cuarto.

- “¿Lo viste?” – gritaron los cortesanos – “¿Lo 
viste?”

Seguido de su guardia personal el monarca 
golpeó la puerta.

- “¿Quién es?” – dijo Latif desde adentro.

- “Soy yo, el rey” – dijo el soberano – “Ábreme 
la puerta.”

Latif abrió la puerta. No había nadie allí, salvo 
Latif. Ninguna puerta, o ventana, ninguna 
puerta secreta, ningún mueble que permitiera 
ocultar a alguien.

Sólo había en el piso un plato de madera 
desgastado, en un rincón una vara de 
caminante y en el centro de la pieza una túnica 
raída colgando de un gancho en el techo.

- “¿Estás conspirando contra mí, Latif?” – 
preguntó el rey.

- “¿Cómo se te ocurre, majestad?“- contestó 
Latif – “De ninguna forma ¿Por qué lo haría?”

- “Pero vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué 
es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para 
qué vienes a este cuchitril a escondidas?”

Latif sonrió y se acercó a la túnica harapienta 
que pendía del techo. La acarició y le dijo al 
rey:

- “Hace sólo seis meses cuando llegué, lo 
único que tenía eran esta túnica, este plato y 
esta vara de madera” – dijo Latif. “Ahora me 
siento tan cómodo en la ropa que visto, es 
tan confortable la cama en la que duermo, 
es tan halagador el respeto que me das y tan 
fascinante el poder que regala mi lugar a tu 
lado……que vengo cada día para estar seguro 
de no olvidarme de QUIÉN SOY Y DE DÓNDE 
VINE”.

LATIF 
EL MENDIGO Y EL REY
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RESUMEN

En la mayoría de códigos de diseño 
sismorresistente se aplica el análisis modal 
espectral para el cálculo de la demanda sísmica 
elástica en una estructura, la cual es afectada 
por un “factor de reducción” que considera 
reducir la demanda elástica a cambio de daño 
en la estructura (respuesta inelástica). En 
Perú, el factor de reducción tiene un valor que 
únicamente depende del sistema estructural, 
sin embargo, existen estudios que detallan la 
forma en cómo obtener valores reales de este 
parámetro que nos permitan tener factores 
de reducción acordes a la realidad de cada 
proyecto y no un único valor que englobe 
el total de variantes que puede tener una 
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PARA EDIFICIOS CON 
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Ing. Boris André Bustamante Mora*

edificación. 

La presente investigación tiene como objetivo 
investigar y proponer factores de reducción 
para edificios duales en función a los 
parámetros sísmicos propios de cada uno.

PALABRAS CLAVE: 

Factor de reducción sísmica, ductilidad, sobrerresistencia, 
redundancia, muro de corte.

1. Diseño sismorresistente en Perú

La norma E.030 “Diseño Sismorresistente” 
indica que la demanda sísmica en una 
edificación se obtendrá a partir de un análisis 
elástico modal espectral, el cual es afectado 
por un factor de reducción sísmica (Ro) que 
considera la incursión inelástica que tendrá la 
estructura en un evento sísmico. Este factor 
es un valor único que depende del sistema 
estructural que se emplee para la edificación. 
En la siguiente tabla se muestran los valores 
correspondientes a estructuras de concreto:

Tabla 1: Factores de reducción sísmica 
para estructuras de concreto armado

Sistema Estructural Ro
Pórticos 8

Dual 7
Muros 6

Como se puede notar, estos valores no toman en 
cuenta otra característica además del sistema 
estructural, sin embargo, el comportamiento 
inelástico de una edificación depende de 
otros parámetros como la distorsión máxima 
de entrepiso, el porcentaje de cortante que 
resisten los muros de la estructura, el periodo 
natural de vibración, el propio armado del 
refuerzo de los elementos, etc; los cuales no 
pueden englobarse en un valor fijo. Esto da pie a 
pensar que ciertas edificaciones se diseñarían 
para valores de Ro menores a los debidos 
(caso conservador), pero otras lo serían para 
valores de Ro mayores, poniendo en riesgo el 
adecuado desempeño de la estructura en un 
evento sísmico de gran magnitud.

Esta afirmación se refuerza con la investigación 
de Aguiar, 2007, quien concluye que el cálculo 
de este factor debe refinarse y explica cuáles 
son los parámetros que afectan al factor de 
reducción, de acuerdo al estudio realizado. 
Otros autores, como Tena et al., 2016, también 
dan sus propuestas de cómo obtener el factor 
de reducción real de una estructura.

2. El factor de reducción sísmica

Hasta el año 1956 se diseñaban las estructuras 
sin considerar que estas tienen una “reserva” 
de resistencia debida a su incursión en el 
rango inelástico, ya que este año se realiza 
la “1ra Conferencia Mundial de Ingeniería 
Antisísmica” y se publica el código ACI 318-
1956, en el que en uno de sus apéndices se 
introduce el “Diseño a la Rotura” y se empieza 
a estudiar la ductilidad de las estructuras. 
Pero no se tuvo una propuesta formal de este 
factor hasta el año 1978, en el que el “Applied 
Technology Council (ATC)” en su publicación 
ATC-3-06 publica por primera vez los “Factores 
de Modificación de Respuesta”, los cuales no 
fueron propuestos con una base matemática, 
sino en base al criterio de los investigadores.

Para poder obtener el factor de reducción 
símica de una edificación se debe obtener 
la respuesta inelástica de una estructura 
primero, para lo cual se pueden utilizar 
muchos métodos. Dentro de los métodos 
de análisis no lineal más utilizados tenemos 
el Análisis Pushover y el Análisis Dinámico 
Incremental (IDA). El primero puede ser 
utilizado en estructuras regulares y en las 
que los primeros modos de vibración aporten 
más del 90% de masa participativa, ya que se 
trata de un método estático, mientras que el 
IDA se puede aplicar a todo tipo de estructura. 
En esta investigación se utilizó el análisis 
Pushover, ya que la irregularidad estructural 
no es un parámetro a estudiar. Este consiste 
en aplicar una carga monotónica incremental a 
la estructura hasta llegar al colapso. Con este 
análisis obtendremos la curva de capacidad 
de la estructura que relaciona el cortante basal 
de la estructura con el desplazamiento lateral 
que experimenta (ver figura).

Figura 1: Curva de capacidad (elaboración 
propia)

Es preciso indicar que, al tratarse de un 
análisis no lineal, se debe diseñar previamente 
la edificación y modelar el comportamiento no 
lineal de los materiales. No se consideró en 
esta investigación la no linealidad geométrica, 
ya que las edificaciones con muros son rígidas 
y no presentan este inconveniente. 

Obtenida la curva de capacidad de la 
estructura, se procede a estimar el factor 
de reducción sísmica. De acuerdo a los 
estudios realizados (Aguiar, 2007; Miranda 
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que experimenta (ver figura). 
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Es preciso indicar que, al tratarse de un 
análisis no lineal, se debe diseñar 
previamente la edificación y modelar el 
comportamiento no lineal de los materiales. 
No se consideró en esta investigación la no 
linealidad geométrica, ya que las 
edificaciones con muros son rígidas y no 
presentan este inconveniente.  
Obtenida la curva de capacidad de la 
estructura, se procede a estimar el factor de 
reducción sísmica. De acuerdo a los estudios 
realizados (Aguiar, 2007; Miranda & Bertero, 
1994; Mitchell & Paultre, 1994) podemos 
estimar el factor de reducción con 03 
parámetros: ductilidad ( ), sobrerresistencia 

(RS) y redundancia (RR). 
 

1.1 Factor de reducción por ductilidad 
Según el ATC, el factor de reducción por 
ductilidad se obtiene con la siguiente 
relación: 

 
Donde Vu es la fuerza cortante máxima que 
resiste la estructura hasta el colapso y Ve es 
la resistencia a cortante que tendría la 
estructura de tener un comportamiento 
netamente elástico. La siguiente figura ilustra 
esta relación. 

1.2 Factor de reducción por sobrerresistencia 
El ATC indica la siguiente relación para el 
cálculo del factor de reducción por 
sobrerresistencia: 

 
Donde Vy es la fuerza cortante que define un 
cambio de rigidez considerable en la 
estructura o cortante de fluencia y Vd es el 
cortante con el cual fue diseñada la 
estructura. Esto se describe en la siguiente 
figura: 

1.3 Factor de reducción por redundancia 
(Tena et al., 2016) estudiaron la importancia 
de la redundancia en la respuesta sísmica de 
una edificación y concluyeron que el factor de 
redundancia calculado de acuerdo a la 
expresión del ATC debe ser afectado de 
acuerdo al número de líneas de resistencia 
(ejes estructurales) que presente la 
edificación.  
Tabla 2: Coeficientes para el factor de reducción 
por redundancia (Tena et al., 2016) 

Líneas de 
Resistencia 

Factor de 
Redundancia 

2 0.71 
3 0.86 
4 1.00 

La expresión para calcular el factor de 
reducción por redundancia es la siguiente: 

 
Donde Vu es el cortante máximo que resiste 
la estructura hasta el colapso y V1 es el 
cortante asociado a la formación de la 
primera rótula plástica.  
En la siguiente figura se muestra el esquema 
para el cálculo del factor de reducción 
sísmica. 
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& Bertero, 1994; Mitchell & Paultre, 1994) 
podemos estimar el factor de reducción con 
03 parámetros: ductilidad (), sobrerresistencia 
(RS) y redundancia (RR).

2.1  Factor de reducción por ductilidad

Según el ATC, el factor de reducción por 
ductilidad se obtiene con la siguiente relación:

Donde Vu es la fuerza cortante máxima 
que resiste la estructura hasta el colapso y 
Ve es la resistencia a cortante que tendría 
la estructura de tener un comportamiento 
netamente elástico. La siguiente figura ilustra 
esta relación.

2.2  Factor de reducción por sobrerresistencia

El ATC indica la siguiente relación para el cálculo 
del factor de reducción por sobrerresistencia:

Donde Vy es la fuerza cortante que define un 
cambio de rigidez considerable en la estructura 
o cortante de fluencia y Vd es el cortante con 
el cual fue diseñada la estructura. Esto se 
describe en la siguiente figura:

2.3  Factor de reducción por redundancia

(Tena et al., 2016) estudiaron la importancia 
de la redundancia en la respuesta sísmica 
de una edificación y concluyeron que el 
factor de redundancia calculado de acuerdo 
a la expresión del ATC debe ser afectado de 
acuerdo al número de líneas de resistencia 
(ejes estructurales) que presente la edificación. 

Tabla 2: Coeficientes para el factor de 
reducción por redundancia (Tena et al., 
2016)

Líneas de 
Resistencia

Factor de 
Redundancia

2 0.71
3 0.86
4 1.00

La expresión para calcular el factor de 
reducción por redundancia es la siguiente:

Donde Vu es el cortante máximo que resiste la 
estructura hasta el colapso y V1 es el cortante 
asociado a la formación de la primera rótula 
plástica. 

En la siguiente figura se muestra el esquema 
para el cálculo del factor de reducción sísmica.

Figura 2: Esquema para el cálculo del factor de 
reducción sísmica (elaboración propia)

3.  Metodología 

Para estudiar el factor de reducción 
sísmica se plantearon modelos entre 5 a 
8 niveles, con periodos entre 0.18 y 0.54s, 
distorsiones inelásticas de entrepiso de 
0.001 a 0.007 y porcentajes de cortante 
basal en muros entre 26 y 87%. Todas estas 
características son compatibles con las 
propiedades sismorresistentes de la mayoría 
de edificaciones en Arequipa. En total se 
realizaron 80 análisis Pushover para contar 
con una base de datos que permita obtener 
relaciones entre el factor de reducción sísmica 
y los parámetros sismorresistentes de cada 
edificación.

La distribución en planta de los muros es 
simétrica en todos los casos (estructuras 
regulares); sin embargo, se consideraron 
las tipologías más comunes de distribución 
de muros en los proyectos de edificación en 
Arequipa.

Cada edificio fue diseñado de acuerdo a los 
lineamientos de la normativa vigente y luego 
se estimó su respuesta inelástica para calcular 
los valores del factor de reducción sísmica real 
para cada uno. 

Obtenidos los factores de reducción, se realizó 
el análisis e interpretación de resultados para 
plantear la propuesta de la investigación. 
Se obtuvo también un gráfico en base a una 
relación empírica que permite calcular el factor 
de reducción por ductilidad en una edificación 
sin necesidad de un análisis no lineal. 

4.  Resultados

El factor de reducción sísmica obtenido para 
cada edificación se muestra en la siguiente 
figura.

Se puede notar que en la mayoría de casos, 
el valor de Ro oscila entre 6 y 7, valor que 
coincide con lo indicado en la norma E.030.

También se puede mencionar que las 
estructuras con muros que resisten más 
del 30% del cortante basal presentaron 
ductilidad bastante menor en comparación al 
resto de modelos. En estos casos el factor 
de reducción tuvo los valores más bajos (en 
promedio el valor de RO fue 6. Para el resto de 
casos, se obtuvieron valores de RO entre 7 y 
8.5; sin embargo, de su curva de capacidad se 
pudo concluir que estos aún tenían capacidad 
de poder resistir fuerzas y desplazamientos 
mayores, ya que se encontraban en la fase 
inicial del comportamiento inelástico, lo que 
permite utilizar valores de Ro mayores a los 
obtenidos.
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Por otro lado, se pudo encontrar una relación 
empírica entre el factor de reducción por 
ductilidad y la rigidez lateral de la edificación. 

Se muestran a continuación los valores del 
factor de reducción por ductilidad obtenidos.

Estos resultados obtenidos se compararon con 
una expresión empirica, que es la siguiente:
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7 y 8.5, sin embargo, de su curva de 
capacidad se pudo concluir que estos aún 
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notablemente la ductilidad de la edificación, ya 
que no se aprovecha la capacidad inelástica 
del resto de elementos.
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Nació en Salzburgo el 27 de enero de 
1756. Sus prodigiosas dotes musicales 
fueron pronto observadas por su 

padre, Leopold, quien decidió educarlo y, 
simultáneamente, exhibirlo conjuntamente 
con su hermana mayor, Maria Anna (Nannerl), 
como fuente de ingresos. 

En 1762, Leopold decidió exhibir las dotes 
musicales de sus hijos ante las principales 
cortes de Europa y comenzó a llevar a su 
hijo de gira. Según los primeros biógrafos de 
Wolfgang, su padre «quiso compartir con el 
mundo el milagroso talento de su hijo...»; en 
la actualidad algunos sostienen que más bien 
lo explotó. 

Lo cierto es que su figura autoritaria y opresiva 
marcaría al joven Amadeus para toda su vida. 
De 1763 a 1766  los Mozart emprendieron un 
largo viaje de tres años y medio por Alemania, 
Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, lo 
que supuso para el pequeño Wolfgang valiosas 
experiencias: conoció la célebre orquesta y el 
estilo de Mannheim, la música francesa en 
París, y el estilo galante de Johann Christian 
Bach, hijo menor de Johann Sebastian Bach, 
en Londres. Durante este periodo escribió 

WOLFGANG 
AMADEUS MOZART 
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Lo cierto es que su figura autoritaria y opresiva marcaría al joven Amadeus para 

toda su vida. De 1763 a 1766  los Mozart emprendieron un largo viaje de tres años 

y medio por Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, lo que supuso 

para el pequeño Wolfgang valiosas experiencias: conoció la célebre orquesta y el 

estilo de Mannheim, la música francesa en París, y el estilo galante de Johann 

Christian Bach, hijo menor de Johann Sebastian Bach, en Londres. Durante este 

sonatas, tanto para piano como para violín 
(n (1763) y una sinfonía (K.16, 1764) y sus 
primeras óperas (1766-1769) Ya de regreso a 
Salzburgo, continuó sus composiciones, entre 
las cuales encontramos la primera parte de un 
oratorio, Die Schuldigkeit des ersten Gebots 
(La obligación del Primer Mandamiento), la 
ópera cómica La Finta Semplice, y Bastien 
und Bastienne, su primer singspiel (tipo de 
ópera alemana con partes recitadas). 

El año 1769, con 13 años, era nombrado 
Konzertmeister (maestro de conciertos) del 
arzobispado de su ciudad, lo que suponía un 
gran honor para un muchacho… pero el cargo 
no tenía sueldo.

Después de unos cuantos años en casa, 
padre e hijo marcharon a Italia (1769- 71), 
donde Leopold pensaba que Wolfgang 
Amadeus triunfaría componiendo óperas. En 
Milán, Mozart conoció al compositor Giovanni 
Battista Sammartini.

Padre e hijo fueron a Italia por última vez en 
1772. En Milán, Wolfgang estrenó una ópera 
y escribió el motete Exsultate-jubilate. Buscó 
un puesto digno y estable, pero en vano. 
Tuvo que regresar a Salzburgo. A los 17 
años, Wolfgang ya no podía pasar por «niño 
prodigio». Empezaba ahora la lucha por la 
vida. De los años inmediatamente posteriores 
datan los primeros cuartetos para cuerda, las 
sinfonías K.183, 199 y 200 (1773), el concierto 
para fagot K.191 (1774), las óperas La finta 
giardiniera (La falsa jardinera) e Il re pastore 
(1775), diversos conciertos para piano, la 
serie de conciertos para violín y las primeras 
sonatas para piano (1774-75). 

En 1777 Mozart marchó hacia Munich con 
su madre, Anna Maria. A la edad de veintiún 

años Mozart buscaba por las corte europeas 
un lugar mejor remunerado y más satisfactorio 
que el que tenía en Salzburgo bajo las órdenes 
del arzobispo Colloredo, pero sus deseos no 
se cumplieron. Llegó a Mannheim, capital 
musical de Europa por aquella época, con la 
idea de conseguir un puesto en su orquesta, y 
allí se enamoró de Aloysia Weber.

De esta época (1784-1790) data su amistad 
con F.J. Haydn a quien le dedicó seis cuartetos 
(1782-85). La anécdota cuenta que, al oírlos, 
Haydn manifestó a Leopold ante Dios que 
Wolfgang Amadeus era el más grande 
compositor que hubiera conocido. 

Entre  1785-86 Mozart estaba en la cumbre. 
Estrenó la sinfonía Haffner (K.385, 1785) y 
otras obras, de expresividad muy superior 
a la de la música de su tiempo. La llegada 
de Lorenzo da Ponte a Viena le proporcionó 
un libretista de excepción para tres de sus 
mejores óperas: Le nozze di Figaro (1786), 
Don Giovanni (1787) y Così fan tutte (1790). 
Muerto ése año el compositor alemán  
Christoph Willibald Gluck, el emperador José 
II concedió el cargo de kapellmeister a Mozart, 
pero redujo el salario, hecho que impidió que 
saliese del círculo vicioso de deudas. Estas 
crisis se reflejaron en obras como en el quinteto 
de cuerda K.516, [revisar links en OPAC] en 
las tres últimas sinfonías (K.543, 550 y 551, 
Júpiter, del 1788), los últimos conciertos para 
piano, etc., contribuciones ingentes a estos 
géneros.

Le mariage de Figaro

Monumento a Mozart en el Burggarten del distrito 
de Innere Stadt de Viena, Austria

En sus años finales Mozart escribió sus últimas 
óperas, Die Zauberflöte (La flauta mágica) y 
La Clemenza di Tito (La clemencia de Tito), 
(1791) -escrita con motivo de la coronación del 
nuevo emperador Leopold II-. Precisamente 
mientras trabajaba en La flauta mágica, con 
libreto de Emmanuel Schikaneder, el emisario 
de un misterioso conde Franz Walsegg le 
encargó una misa de réquiem. La esposa 
del conde había fallecido y el viudo deseaba 
que Mozart compusiese la misa de réquiem 
para los funerales, pero quería hacer creer 
a los demás que la obra era suya y por eso 
permanecía en el anonimato. El Réquiem en 
Re menor K.626, inacabado, fue su última 
composición, concluido por su discípulo F.X. 
Süssmayr. El 5 de diciembre de 1791, Mozart 
fallecía a los 35 años de edad, en Viena, ciudad 
que vio triunfar al niño y morir al hombre. 
Recientes investigaciones demostrarían que 
Mozart murió por una fiebre reumática. Por 
negligencia fue enterrado en una fosa sin 
lápida y jamás se le pudo ubicar.

Puede escuchar a Wolfgang Amadeus 
Mozart, mediante el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/
watch?v=Rb0UmrCXxVA
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RETROSPECTIVA

La libertad de expresión, tal como la conocemos 
y los que aún tenemos la suerte de gozarla 
en los países que, como es el caso peruano 
es completamente irrestricta, salvo por la 
propia autocensura de los medios motivada 
por intereses mercantilistas, ha ingresado a la 
vía del control y tal vez algún día (espero no 
llegue) sea completamente diferente.

Me gustaría explayarme en el tema, voy a 
dejarlo para una próxima oportunidad, por esta 
vez les voy a transcribir un artículo en el que 
una investigadora ha desarrollado y publicado 
en https://marketing4ecommerce.net/author/
susana-galeano/

Sin más lo transcribo tal cual:

Carlos Cucho Turpo*

Así es la App con la que Corea del Sur está 
frenando el avance del coronavirus

Susana Galeano 13-03-20 MARKETING E 
COMMERCE

La propagación del coronavirus se ha extendido 
a casi cualquier rincón del planeta, pero 
en algunos países se han presentado brotes 
mucho más intensos y preocupantes. Entre 
los 114 países afectados hasta el 11 de marzo, 
Corea del Sur, con más de 6 300 casos y más de 
40 muertes registradas se posiciona, al menos 
por el momento, como uno de los países más 
afectados por la COVID-19, una situación que 
ha provocado que su gobierno implemente 
medidas “máximas” para contener la 
propagación del virus.

Una de sus armas más efectivas al tratar 
de combatir el virus ha sido el diagnóstico 
temprano en la población, imponer una 
cuarentena domiciliaria obligatoria a aquellos 
que se han contagiado y llevar un control 
preciso de la evolución de cada uno de los 
casos.

Para lograrlo Corea del Sur ha creado 
nuevas herramientas digitales para frenar el 
avance del virus, y entre ellas destaca una 
App para Smartphone con la que es 
posible monitorizar la evolución de la 
enfermedad en todas las personas que están 
en cuarentena.

Esta aplicación ha sido desarrollada por el 
Ministerio del Interior y Seguridad de Corea 
del Sur, y con ella las personas en cuarentena 
pueden mantenerse en contacto constante con 
los trabajadores sociales con el fin de informar 
su progreso.

Pero no solo eso, ya que la App utiliza el 
GPS del móvil para rastrear su ubicación, 
asegurándose de que nadie rompa la 
cuarentena y así evitar la propagación del 
virus.

La aplicación que se describe como “protección 
de seguridad de auto cuarentena” se ha 
lanzado a toda prisa para los dispositivos 
Android y se espera que para el próximo 20 
de marzo también esté disponible para los 
usuarios del sistema operativo iOS.

En Corea del Sur, cualquier persona que 
haya estado en contacto con un portador del 
coronavirus estará obligada, por ley, a llevar 
una cuarentena de dos semanas.

De acuerdo con el reglamento de los Centros 
Coreanos para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, por “contacto” se refieren a 
haber estado a menos de dos metros de un 
infectado confirmado, o haber estado en la 
misma habitación de uno de ellos.

Una vez que han recibido la orden de 
cuarentena, deberán permanecer en sus 
hogares y cada persona está asignada a un 
oficial de casos del Gobierno local, que les 
llamara por teléfono dos veces al día para 
comprobar su evolución, y de empeorar, se 
enviará a un equipo para recoger muestras.

Además quienes están en cuarentena 
también pueden utilizar la nueva App para 
comunicar sus síntomas a los funcionarios, 
y en el caso de que salgan de su área de 
cuarentena, la aplicación envía una alerta 
tanto al paciente como al oficial. Esto pudiera 

parecer excesivo, pero son tiempos difíciles 
y Corea del Sur disparó su tasa de contagios 
con tan solo una mujer de la ciudad de Daegu, 
conocida como la “paciente 31” quien ignoró 
el consejo de cuarentena. Ahora Daegu y la 
provincia circundante de Byeonngsang del 
Norte son el mayor núcleo de COVID-19 en 
ese país.

“La cantidad de personas en cuarentena 
en todo el país ronda las 30 000, pero los 
recursos humanos disponibles para que 
los gobiernos locales las supervisen son 
limitados. La aplicación es un servicio de 
soporte destinado a aumentar la eficiencia”, 
aseguró Jung Chan-hyuan, funcionario del 
ministerio que supervisó el desarrollo de la 
App.

Además, el uso de la App no es obligatoria: 
en algunos casos los pacientes no pueden 
descargarla o tienen dificultad para utilizarla 
y es por ello que el servicio telefónico de 
monitoreo sigue en funcionamiento.

Sin embargo, es importante destacar que esta 
App puede ayudar significativamente al 
control de la enfermedad, ya que puede 
rastrear a los infectados confirmados, crear un 
mapa sobre cómo está evolucionando el virus, 
enviar alertas de emergencia a los usuarios, y 
también a evitar que los usuarios por descuido 
salgan de sus áreas de cuarentena.

EL INICIO DEL FIN DE LA 
LIBERTAD 

 

 

 
Carlos Cucho Turpo 

RETROSPECTIVA 

La libertad de expresión, tal como la conocemos y los que aún tenemos la suerte 

de gozarla en los países que como es el caso peruano es completamente 

irrestricta, salvo por la propia autocensura de los medios motivada por intereses 

mercantilistas, ha ingresado a la vía del control y tal vez algún día (espero no 

llegue) sea completamente diferente. 

Me gustaría explayarme en el tema, voy a dejarlo para una próxima oportunidad, 

por esta vez les voy a transcribir un artículo en el que una investigadora ha 

desarrollado y publicado en https://marketing4ecommerce.net/author/susana-

galeano/ 

Sin más lo transcribo tal cual: 

Así es la App con la que Corea del Sur está frenando el avance del 
coronavirus 
Susana Galeano 13-03-20 MARKETING E COMMERCE 

La propagación del coronavirus se ha extendido a casi cualquier rincón del 
planeta, pero en algunos países han presentado brotes mucho más intensos y 

preocupantes. Entre los 114 países afectados hasta el 11 de marzo, Corea del 

Sur, con más de 6.300 casos y más de 40 muertes registradas se posiciona, al 

menos por el momento, como uno de los países más afectados por el COVID-

Mi comentario:

Los invito a reflexionar sobre el posterior 
uso que le dará el ministerio del interior 

de Corea del Sur una vez superada la 
epidemia, ¿ustedes creen que renunciara 

a seguir haciendo seguimiento a esos 
ciudadanos y que tal vez quiera hacer 

extensivo al resto de su sociedad?

RETROSPECTIVA
EL INICIO DEL FIN 
DE LA LIBERTAD
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Hoy un cliente le ha dicho a su psicólo-
go que está un poco loco. Quizás ten-
ga razón. Posiblemente no haya sido el 

primero en decírselo.

Ya de muy jovencito le tildaron de loco por 
perseguir su sueño de trabajar en las mon-
tañas en vez de en una fábrica. Enloqueció 
cuando decidió que no quería ser ni abogado 
ni médico y que prefería ser un ‘triste psicólo-
go’. Le llamaron loco cuando decidió dejar un 
trabajo en un hospital para ir a conocer gen-
te en diferentes partes del mundo y seguir 
explorando y aprendiendo.Recientemente le 
volvieron a señalar como a un loco cuando se 
fue a vivir al Pirineo. 

Pirinero Catalán

Fue un loco temerario por querer escribir un 
libro y pretender vivir de ello. Le llamaron loco 
por trabajar con un ipad en medio de un prado 
y por llevarse a sus clientes a andar y esquiar 
por las montañas.

Parece ser que no ha cambiado mucho. Sigue 
siendo un loco capaz de cambiar su agenda 
para disfrutar de un día soleado en compañía 
de su pareja. Quizás sea un loco por creer y 
defender que su familia es igual de importante 

ELOGIO A LA LOCURA

Tomas Navarro

que explotemos con las personas que más 
queremos. Es un loco de aquellos que tienen 
inquietudes, que se formulan preguntas, que 
se ilusiona por lo que hacen, que se siente 
vivo, que disfruta de cada día de su vida y que 
cuando deja de disfrutar se plantea preguntas 
y toma decisiones.

Como buen loco a veces duda de si el loco es 
él o de si lo son los demás. Yo no sé si la locu-
ra está en vivir o en renunciar a la vida. ¿Quién 
es el loco? ¿Qué es normal?

Hace poco le preguntaron el motivo por el que 
hacía semejantes locuras. Quizás sea difícil 
de entender para una persona cuerda; pero 
con cada locura que comete siente una inten-
sa emoción, una ilusión embriagadora, una 
energía sin igual… Con cada locura, querido 
lector, me siento vivo.

¿Y si cambias lo que es normal por lo que es 

bueno para ti? ¿Y si cambias lo que se espera 
de ti por lo que te resulta estimulante? ¿Y si 
cambias lo que necesitas por lo que quieres? 
¿Y si cambias la rutina por la vida?

¿Cuándo fue tu última locura? ¿Cuál fue la 
última locura que cometiste? Haz una locura 
al día, o más de una, no lo dudes, pero ten 
en cuenta que no vale cualquier locura. Mis 
locuras son razonadas. La mía es una locura 
cuerda, planificada e intencionada. Mi locura 
buscada es una locura sana y espontánea que 
me permite disfrutar de las pequeñas cosas 
sin hacer daño a nadie.

Mi locura se rige por unas prioridades, por 
unos valores y por unas decisiones que nacen 
en mí y que posteriormente contextualizo. Mi 
locura nace de la atención a mis necesidades 
siendo la primera de ellas la de sentirme vivo. 
Mi locura me protege de la cordura, de la ruti-
na, del modo stand by y de la inercia del sobre-
vivir sin pensar, sin sentir, sin amar.

Para la psicología la locura hace mucho tiem-
po que dejo de existir… Resulta irónico que un 
psicólogo lo intente recuperar… Quizás esta 
apología a la locura, en realidad sea una apología 
al sentido común, una apología a la vida. 
No lo dudes. Vive intensamente. Haz una 
locura cada día. Disfruta. Incorpora el espíritu 
aventurero en tu vida. Descubre, siente y ex-
perimenta. Tienes mucho por descubrir y solo 
una vida para conseguirlo.

Puedes ver a Tomás Navarro en:

La importancia de ser como quieres ser:

https://www.youtube.com/watch?v=QTy-Q2GJBv4
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Hoy un cliente le ha dicho a su psicólogo que está un poco loco. Quizás tenga razón. 
Posiblemente no haya sido el primero en decírselo. 

Ya de muy jovencito le tildaron de loco por perseguir su sueño de trabajar en las 
montañas en vez de en una fábrica. Enloqueció cuando decidió que no quería ser 
ni abogado ni médico y que prefería ser un ‘triste psicólogo’. Le llamaron loco 
cuando decidió dejar un trabajo en un hospital para ir a conocer gente en diferentes 
partes del mundo y seguir explorando y aprendiendo.Recientemente le volvieron a 
señalar como a un loco cuando se fue a vivir al Pirineo.  

 

Pirinero Catalán 

Fue un loco temerario por querer escribir un libro y pretender vivir de ello. Le 
llamaron loco por trabajar con un ipad en medio de un prado y por llevarse a sus 
clientes a andar y esquiar por las montañas. 

|  

Parece ser que no ha cambiado mucho. Sigue siendo un loco capaz de cambiar su 
agenda para disfrutar de un día soleado en compañía de su pareja. Quizás sea un 
loco por creer y defender que su familia es igual de importante que su trabajo y que 
no quiere dejar de ver como crece su hija. Está loco por querer a su mujer y querer 
seguir queriéndola cada día en una elección libre basada en lo que han vivido, en 
lo que están viviendo y en lo que quieren seguir viviendo. 

Le llaman loco por preferir un picnic al sol a un restaurante exclusivo, por tener el 
valor de perseguir sus sueños, por no ajustarse a unos esquemas de vida 
estándares, por ser coherente con sus prioridades, por pensar, por no huir de sus 
miedos, de sus muchos miedos y por plantarles cara y superarlos. 

Sigue siendo un loco, uno de los peores, de aquellos son capaces de alejarse de 
las personas tóxicas que nos amargan la existencia, que nos manipulan y que 
acaban provocando que explotemos con las personas que más queremos. Es un 
loco de aquellos que tienen inquietudes, que se formulan preguntas, que se ilusiona 
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Hoy un cliente le ha dicho a su psicólogo que está un poco loco. Quizás tenga razón. 
Posiblemente no haya sido el primero en decírselo. 

Ya de muy jovencito le tildaron de loco por perseguir su sueño de trabajar en las 
montañas en vez de en una fábrica. Enloqueció cuando decidió que no quería ser 
ni abogado ni médico y que prefería ser un ‘triste psicólogo’. Le llamaron loco 
cuando decidió dejar un trabajo en un hospital para ir a conocer gente en diferentes 
partes del mundo y seguir explorando y aprendiendo.Recientemente le volvieron a 
señalar como a un loco cuando se fue a vivir al Pirineo.  

 

Pirinero Catalán 

que su trabajo y que no quiere dejar de ver 
como crece su hija. Está loco por querer a su 
mujer y querer seguir queriéndola cada día en 
una elección libre basada en lo que han vivido, 
en lo que están viviendo y en lo que quieren 
seguir viviendo.

Le llaman loco por preferir un picnic al sol a 
un restaurante exclusivo, por tener el valor 
de perseguir sus sueños, por no ajustarse a 
unos esquemas de vida estándares, por ser 
coherente con sus prioridades, por pensar, por 
no huir de sus miedos, de sus muchos miedos 
y por plantarles cara y superarlos.

Sigue siendo un loco, uno de los peores, de 
aquellos son capaces de alejarse de las per-
sonas tóxicas que nos amargan la existencia, 
que nos manipulan y que acaban provocando 
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Las mejores jugadoras de ajedrez de la 
historia son, quizás, un número muy 
reducido en comparación a la cantidad de 

hombres que sí han sido visibilizados. Quizás 
se deba al mito que existió antes, en el que se 
aprobaba para ellos, pero no para ellas. En la 
actualidad, aunque sean muchas las mujeres 
que desarrollen sus estrategias en el ajedrez, 
vale la pena conocer a las Grandes Maestras.

Al ser el ajedrez un juego de estrategia, quizás 
un tanto abstracto, merece la pena conocer 
a quienes han llevado en alto los títulos 
de Gran Maestra a lo largo de la historia. 
Considerando, además, que ha sido en gran 
medida representado, principalmente, por 
hombres.

Judit Polgár forma parte importante de 
esta lista, aunque no haya ganado nunca un 

LAS MEJORES 
JUGADORAS DE 
AJEDREZ DE 
LA HISTORIA
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Las mejores jugadoras de ajedrez de la historia son, quizás, un número muy 

reducido en comparación a la cantidad de hombres que sí han sido visibilizados. 

Quizás se deba al mito que existió antes, en el que se aprobaba para ellos, pero no 

para ellas. En la actualidad, aunque sean muchas las mujeres que desarrollen sus 

estrategias en el ajedrez, vale la pena conocer a las Grandes Maestras. 

 

Al ser el ajedrez un juego de estrategia, quizás un tanto abstracto, merece la pena 

conocer a quienes han llevado en alto los títulos de Gran Maestra a lo largo de la 

historia. Considerando, además, que ha sido en gran medida representado, 

principalmente, por hombres. 

 

Judit Polgár forma parte importante de esta 

lista, aunque no haya ganado nunca un 

Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez. 

Nació el 23 de julio de 1976 en Hungría, es 

una de las jugadoras de ajedrez más fuerte de 

la historia, a pesar de que no quiso ni intentó 

nunca ganar el título, obtuvo, a los 15 años, el título de Gran Maestra. 

Además, es la única mujer en estar dentro de los diez primeros ajedrecistas en la 

clasificación mundial, aunque en la actualidad se encuentre retirada. En el año 2002 

en partida rápida venció a Gari Kaspáriv, siendo ella la primera mujer en lograrlo. 

 

 

Las mejores jugadoras 
de ajedrez de la historia 
 
 

 
Yeraldine Machiste 

 

 

Las mejores jugadoras de ajedrez de la historia son, quizás, un número muy 

reducido en comparación a la cantidad de hombres que sí han sido visibilizados. 
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Nació el 23 de julio de 1976 en Hungría, es 

una de las jugadoras de ajedrez más fuerte de 

la historia, a pesar de que no quiso ni intentó 

nunca ganar el título, obtuvo, a los 15 años, el título de Gran Maestra. 

Además, es la única mujer en estar dentro de los diez primeros ajedrecistas en la 
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Yeraldine Machiste

Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez. 
Nació el 23 de julio de 1976 en Hungría, es 
una de las jugadoras de ajedrez más fuerte de 
la historia, a pesar de que no quiso ni intentó 
nunca ganar el título, obtuvo, a los 15 años, el 
título de Gran Maestra.

Además, es la única mujer en estar dentro 
de los diez primeros ajedrecistas en la 
clasificación mundial, aunque en la actualidad 
se encuentre retirada. En el año 2002 en 
partida rápida venció a Gari Kasparov, siendo 
ella la primera mujer en lograrlo.

Susan Polgár es otra de las mejores jugadoras 
de ajedrez de la historia, hermana mayor de 
Judit Polgár. Nació en 1969, el 19 de abril, su 
fama se dio por haber sido una niña prodigio 
del ajedrez, así como pionera entre mujeres 
ajedrecistas, tanto como defensora de la 
educación de éste.

Es la fundadora de Polgar Chess Center, 
al igual que la Fundación Susan Polgár, 
cuya finalidad es generar entrenamientos de 
ajedrez a niñas y niños, principalmente. Entre 
otras cosas, ganó el Campeonato Mundial de 
Blitz y Rapid en el año 1992.

Ella, junto a sus dos hermanas, Judit y 
Sofía, son jugadoras de ajedrez desde muy 
jóvenes, impulsadas primordialmente por su 
padre, László Polgár, quién les enseñó a 
jugar.

Maia Chiburdanidze nació Georgia el 17 
de enero de 1961 y es la sétima Campeona 
Mundial de Ajedrez Femenina. Ha ganado 
9 Olimpiadas de Ajedrez, siendo la única en 
lograrlo hasta el momento. En el año 2011 
logró la calificación Elo FIDE de 2502, con 
ello, logró convertirse en la catorceava mejor 
jugadora de todos los tiempos.

Fue la segunda mujer en ganar dos reinados 
internacionales. Juega ajedrez desde muy 
temprana edad, desde los 6 años, siendo 
Campeona Xiangqi a los 10 años en Beijing. 
En el año 2004 fue FIDE Senior Trainer. En la 
actualidad ocupa un lugar entre los 10 mejores 
ajedrecistas del mundo y de todos los tiempos.

Vera Francevna Menchik fue la primera 
campeona mundial de ajedrez femenino. 
Nació en Moscú, el 16 de febrero del año 1906. 
Fue en 1927 que ganaría el Campeonato 
Mundial Femenino de Ajedrez. Asimismo, 
seguiría ganando seis veces consecutivas 
hasta su fallecimiento en 1944, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Menchik demostró haber estado muy 
adelantada para su tiempo, logrando un 
extraordinario +78 -1 =4 en sus encuentros de 
campeonato. En los campeonatos en los que 
participó llegó a obtener 87 victorias, así como 
11 tablas y tan solo 4 derrotas, nada más.

Otra de las mejores jugadoras de ajedrez 
de la historia es Xie Jun, Gran Maestra de 
Ajedrez nacida en China, el 30 de octubre de 
1970. Obtuvo el título de Campeona Mundial 
de Ajedrez Femenino durante dos periodos, 
por un lado desde 1991 hasta 1996, y por el 
otro, desde 1999 al 2001.

La mujer en obtener el primer título de Gran 
Maestro de la FIDE fue Nona Gaprindashvili. 
Ella nació en Georgia, Zugdidi, el 3 de mayo del 
año 1941. Fue, además, la quinta campeona 
del mundo de ajedrez entre los años 1962 y 
1978. Además, fue ganadora de 25 medallas 
de ajedrez internacional, de las cuales 9 son 
de oro individuales, y 11 también de oro pero 
por equipo.

Puede leer el texto completo en:
https://ajedrez.top/las-mejores-jugadoras-de-
ajedrez-de-la-historia/
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¿QUÉ HACE A UN LÍDER?, 
«POR QUÉ IMPORTA 
LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL»

¿Qué hace a un 
líder?, "Por qué 
importa la 
inteligencia 
emocional" 
Por: Daniel Goleman 

 
INTRODUCCIÓN 

Si bien el término de “inteligencia emocional” venía ya de ser desarrollado desde la 

década de los años 60 en textos de Michael Beldoch y Bárbara Leuner, y en años 

posteriores por Wayne Payne, Peter Salovery, John D. Mayer y Howard Gardner, 
es Daniel Goleman,  psicólogo, periodista y escritor americano, quien profundizó y 

popularizó en el año 1995 este complejo y diverso concepto de la inteligencia. 

Goleman identifica en este ensayo que los líderes más efectivos, en sus diversos 

campos de actividad, tienen una característica común esencial y es el que todos 

poseen un alto componente de inteligencia emocional.  Considera que el coeficiente 

intelectual y los conocimientos que hayan podido adquirir - no es que sean  

irrelevantes - son importantes, pero solo como “aptitudes de umbral”. Precisa que 

no son suficientes ni determinantes para el éxito.  Sus premisas serán desarrolladas 

concisamente a continuación, a través de las cinco características de su ensayo 

“¿Qué hace a un líder?, ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? 

Por: Daniel Goleman

INTRODUCCIÓN

Si bien el término de “inteligencia emocional” 
venía ya de ser desarrollado desde la década 
de los años 60 en textos de Michael Beldoch 
y Bárbara Leuner, y en años posteriores 
por Wayne Payne, Peter Salovery, John 
D. Mayer y Howard Gardner, es Daniel 
Goleman,  psicólogo, periodista y escritor 
americano, quien profundizó y popularizó en el 
año 1995 este complejo y diverso concepto de 
la inteligencia.

Goleman identifica en este ensayo que 
los líderes más efectivos, en sus diversos 
campos de actividad, tienen una característica 

Goleman lo define como el “ingrediente 
primordial”. Es tener conciencia de las 
destrezas y debilidades que cada uno tiene, 
asì como conocer nuestras reacciones 
emocionales y como afectan a las personas 
que nos rodean.  Esta autoconciencia nos hace 
tener claro qué nos motiva, qué consideramos 
importante en nuestras vidas y nuestras 

1. AUTOCONCIENCIA 

 

Goleman lo define como el “ingrediente primordial”. Es tener conciencia de las 

destrezas y debilidades que cada uno tiene, asì como conocer nuestras reacciones 

emocionales y como afectan a las personas que nos rodean.  Esta autoconciencia 

nos hace tener claro qué nos motiva, qué consideramos importante en nuestras 

vidas y nuestras prioridades. La crítica constructiva de pares y subordinados nutre 

el deseo de buscar hacer mejor las cosas, poder reírnos de nosotros mismos y 

direccionar nuestros defectos  hacia oportunidades de mejora continua, 

convirtiéndonos asì en personas honestas con nosotros mismos y con los demás. 

2. AUTORREGULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes  llegan a controlar y redirigir sus emociones fuertes e impulsos y las 

llegan a canalizar como fuente de energia. Entendiendo que los impulsos biológicos 

dirigen nuestras emociones, los líderes llegan a alcanzar un alto grado de control 

en el manejo de sus emociones. Así, son capaces de crear un clima de confianza y 

de justicia.  

Controlan la ira y el enojo, transmitiendo un ambiente que determina también las 

emociones de las personas a su alrededor. Propician una aproximación calmada 

hacia sus subordinados, con una crítica constructiva, ante cualquier situación de 

fracaso. En privado o en grupo, dependiendo de la situación, aborda la  situación y 

fomenta un dialogo interactivo que lleve a evitar a que estas se repitan. Los líderes 

se pueden adaptar con facilidad ante los cambios y los ven siempre como una 

oportunidad para innovar su forma de trabajar y de mayor aprendizaje. 
 

común esencial y es el que todos poseen un 
alto componente de inteligencia emocional.  
Considera que el coeficiente intelectual y los 
conocimientos que hayan podido adquirir - no 
es que sean  irrelevantes - son importantes, 
pero solo como “aptitudes de umbral”. Precisa 
que no son suficientes ni determinantes para 
el éxito.  Sus premisas serán desarrolladas 
concisamente a continuación, a través de las 
cinco características de su ensayo “¿Qué 
hace a un líder?, ¿Por qué es importante la 
inteligencia emocional?

1. AUTOCONCIENCIA 

2. AUTORREGULACIÓN

Los líderes  llegan a controlar y redirigir sus 
emociones fuertes e impulsos y las llegan a 
canalizar como fuente de energia. Entendiendo 
que los impulsos biológicos dirigen nuestras 
emociones, los líderes llegan a alcanzar un 
alto grado de control en el manejo de sus 
emociones. Así, son capaces de crear un clima 
de confianza y de justicia. 

Controlan la ira y el enojo, transmitiendo 
un ambiente que determina también las 

prioridades. La crítica constructiva de pares y 
subordinados nutre el deseo de buscar hacer 
mejor las cosas, poder reírnos de nosotros 
mismos y direccionar nuestros defectos  
hacia oportunidades de mejora continua, 
convirtiéndonos asì en personas honestas con 
nosotros mismos y con los demás.

emociones de las personas a su alrededor. 
Propician una aproximación calmada hacia 
sus subordinados, con una crítica constructiva, 
ante cualquier situación de fracaso. En privado 
o en grupo, dependiendo de la situación, 
aborda la  situación y fomenta un dialogo 
interactivo que lleve a evitar a que estas se 
repitan. Los líderes se pueden adaptar con 
facilidad ante los cambios y los ven siempre 
como una oportunidad para innovar su forma 
de trabajar y de mayor aprendizaje.
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3. MOTIVACIÓN

Los líderes buscan constantemente un 
progreso personal y el del equipo de trabajo. 
Son apasionados por su trabajo y buscan 
siempre ir más allá de lo que se espera de ellos.  
La palabra clave e “lograr”. Saben escuchar 
y les gusta aprender cosas nuevas.  Logra 
motivar a su equipo con el objetivo común que 
los une, realizar un buen trabajo  con energía 
y persistencia, con el consiguiente  desarrollo 
personal y bienestar de todos.

Ante situaciones adversas, logra mantener 
el optimismo del equipo, superando la 
frustración del momento y visualizándolas 
como oportunidades de aprendizaje.   Están 
comprometidos con ellos mismos y con la 
organización, estableciendo altos estándares 
de rendimiento, que comienzan con ellos 
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Los líderes buscan constantemente un progreso personal y el del equipo de trabajo. 

Son apasionados por su trabajo y buscan siempre ir más allá de lo que se espera 

de ellos.  La palabra clave e “lograr”. Saben escuchar y les gusta aprender cosas 

nuevas.  Logra motivar a su equipo con el objetivo común que los une, realizar un 

buen trabajo  con energía y persistencia, con el consiguiente  desarrollo personal y 

bienestar de todos. 

 

 Ante situaciones adversas, logra mantener el optimismo del equipo, superando la 

frustración del momento y visualizándolas como oportunidades de aprendizaje.   

Están comprometidos con ellos mismos y con la organización, estableciendo altos 

estándares de rendimiento, que comienzan con ellos mismos. Su liderazgo se basa 

en el ejemplo, sus acciones, más que con palabras. Son fuente de inspiracion para 

alcanzar y superar las metas, a través de resultados excelentes. 
 

 

4. EMPATÍA 

Sobre todas las características del liderazgo, la empatía es la que se identifica con 

mayor facilidad. Goleman considera la empatía importante por  tres razones; en 

primer lugar, cada vez más se trabaja en equipo, con esto surge la necesidad del 

líder del equipo de tener muy en cuenta la estabilidad emocional de sus empleados 

y subordinados en su toma de decisiones. En segundo lugar, por el rápido avance 

de las relaciones internacionales comerciales, aumentando las relaciones 

multiculturales, donde la empatía es una habilidad clave para la correcta 

comunicación entre dos personas totalmente distintas, en virtud del fenómeno de la 

globalización. En tercer lugar, por la necesidad de las empresas de retener a las 

personas talentosas, cuando esas personas las dejan, se llevan el conocimiento de 

la empresa con ellos. Para un líder esta característica no significa adoptar las 

emociones de otras personas como suyas propias, sino que más bien 

implica  considerar las emociones de las personas que están a su cargo para la 

toma de decisiones acertadas. 
 

5. HABILIDADES SOCIALES 

 

Las habilidades sociales son el punto en que convergen todas las otras habilidades 

de la inteligencia emocional. Generalmente se presenta cuando la persona ya es 

consciente de sí misma, se autorregula, es motivada y puede empatizar con otros 

personas. Aquellos que tienen habilidades sociales desarrolladas son generalmente 

quienes manejan los equipos, son excelentes persuadiendo a otras personas, con 

buenas razones, de por qué la forma que ellos proponen para trabajar es mejor. Su 

pasión por el trabajo se contagia y están enfocados en buscar soluciones. 

Generalmente se llevan bien con personas de todas partes de la organización,  

independientemente de su área de trabajo, por lo que ante cualquier adversidad 

pueden recurrir a cualquiera de estas personas en busca de ayuda. En definitiva, 

manejan sus relaciones efectivamente, no hablan mal de otras personas y 

constantemente motivan a otros a realizar un mejor trabajo. 

de decisiones. En segundo lugar, por el rápido 
avance de las relaciones internacionales 
comerciales, aumentando las relaciones 
multiculturales, donde la empatía es una 
habilidad clave para la correcta comunicación 
entre dos personas totalmente distintas, en 
virtud del fenómeno de la globalización. En 
tercer lugar, por la necesidad de las empresas 

mismos. Su liderazgo se basa en el ejemplo, 
sus acciones, más que con palabras. Son 
fuente de inspiracion para alcanzar y superar 
las metas, a través de resultados excelentes.

4. EMPATÍA

Sobre todas las características del liderazgo, 
la empatía es la que se identifica con mayor 
facilidad. Goleman considera la empatía 

de retener a las personas talentosas, 
cuando esas personas las dejan, se llevan el 
conocimiento de la empresa con ellos. Para 
un líder esta característica no significa adoptar 
las emociones de otras personas como suyas 
propias, sino que más bien implica  considerar 
las emociones de las personas que están a su 
cargo para la toma de decisiones acertadas.

5.  HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales son el punto en que 
convergen todas las otras habilidades de 
la inteligencia emocional. Generalmente se 
presenta cuando la persona ya es consciente 
de sí misma, se autorregula, es motivada y 
puede empatizar con otros personas. Aquellos 
que tienen habilidades sociales desarrolladas 
son generalmente quienes manejan los 
equipos, son excelentes persuadiendo a 
otras personas, con buenas razones, de 
por qué la forma que ellos proponen para 

trabajar es mejor. Su pasión por el trabajo 
se contagia y están enfocados en buscar 
soluciones. Generalmente se llevan bien con 
personas de todas partes de la organización,  
independientemente de su área de trabajo, 
por lo que ante cualquier adversidad pueden 
recurrir a cualquiera de estas personas en 
busca de ayuda. En definitiva, manejan sus 
relaciones efectivamente, no hablan mal de 
otras personas y constantemente motivan a 
otros a realizar un mejor trabajo.

importante por  tres razones; en primer lugar, 
cada vez más se trabaja en equipo, con esto 
surge la necesidad del líder del equipo de 
tener muy en cuenta la estabilidad emocional 
de sus empleados y subordinados en su toma 



Revista Ilustración - Enero 202274 Revista Ilustración - Enero 2022 75

Que tengamos internet en casa o en el 
trabajo es el resultado de una tarea titánica 
que comenzó hace más un siglo.

Más de 1 000 millones de metros de cable 
submarino se han instalado desde el siglo XIX 
para trasladar datos a grandes distancias y la 
situación actual en Tonga, la nación insular que 
ha quedado incomunicada tras la explosión de 
un volcán submarino este 15 de enero último, 
deja en evidencia cuán vital es esta tecnología.

Del telégrafo al internet

Los primeros cables entre continentes 
comenzaron a instalarse ya a fines del siglo 
XIX para la red de telégrafos. La primera de 
estas grandes venas de comunicación entre 
continentes se construyó para conectar a 
Reino Unido con Estados Unidos.

Inicialmente los primeros cables fueron de 
cobre para operar el servicio de telégrafo, 
pero en la era de internet, en la década de 
1980, comenzaron a instalarse los cables de 
fibra óptica.

El tendido de los tubos se realiza con 
barcos especializados que lentamente van 
desplegando enormes bobinas de cables que 
se dejan caer al fondo del océano.

Los primeros cables submarinos eran de 
cobre, como este instalado en el siglo XIX para 
trasmitir señales de telegrafía.

En el mapa puede verse que una autopista 
clave se encuentra en el océano Atlántico, 
conectando Europa y Norteamérica.

La gran autopista en el Pacífico, por otra parte, 
une a Estados Unidos con Japón, China y 
otros países asiáticos.

Desde Miami, varios cables llegan hasta 
Centroamérica y Sudamérica.

En el caso de México, por ejemplo, la mayoría 
de los cables parten del este del país y 

atraviesan el golfo de México hasta Florida 
y desde allí conectan con Centroamérica y 
Sudamérica.

Vulnerables y vitales

La fibra óptica en los cables submarinos está 
protegida por varias capas con materiales 
como acero, aluminio y polietileno. Aun 
así, se han registrado casos de daños 
accidentales por anclas de embarcaciones, 

Las autopistas de cables submarinos de 
fibra óptica y su vulnerabilidad 
ante eventos como la erupción volcánica 
en Tonga 
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submarino este 15 de enero último, deja en evidencia cuán vital es esta tecnología. 
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Los primeros cables entre continentes comenzaron a instalarse ya a fines del siglo 

XIX para la red de telégrafos. La primera de estas grandes venas de comunicación 

entre continentes se construyó para conectar a Reino Unido con Estados Unidos. 
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Inicialmente los primeros cables fueron de cobre para operar el servicio de 

telégrafo, pero en la era de internet, en la década de 1980, comenzaron a 

instalarse los cables de fibra óptica. 

El tendido de los tubos se realiza con barcos especializados que lentamente van 

desplegando enormes bobinas de cables que se dejan caer al fondo del océano. 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros cables submarinos eran de cobre, como este instalado en el siglo XIX para trasmitir 
señales de telegrafía. 

Estos cables contienen varios repetidores, que aumentan la señal a lo largo del 

cable aproximadamente cada 100 km. Estas autopistas submarinas son capaces de 

transmitir del orden de 3.840 gigabits por segundo en cada hilo de fibra óptica, el 

equivalente al contenido de 102 DVDs cada segundo y cada cable contiene a su 

vez varios pares de hilos de fibra para aumentar su capacidad de transmisión. 

 
Un mapa de los cables submarinos del mundo 
 
TeleGeography, una consultora en telecomunicaciones estadounidense, creó el 
portal Submarine Cable Map, un mapa interactivo de todos los cables submarinos 

desplegados en el mundo con datos sobre las empresas propietarias como Google, 

Facebook, Amazon, Verizon o AT&T. Hay más de 400 cables submarinos que 

recorren 1,3 millones de km alrededor del mundo. 
 

 
 

Fuente: TeleGeography 

En el mapa puede verse que una autopista clave se encuentra en el océano 

Atlántico, conectando Europa y Norteamérica. 

La gran autopista en el Pacífico, por otra parte, une a Estados Unidos con Japón, 

China y otros países asiáticos. 

Desde Miami, varios cables llegan hasta Centroamérica y Sudamérica. 

En el caso de México, por ejemplo, la mayoría de los cables parten del este del país 

y atraviesan el golfo de México hasta Florida y desde allí conectan con 

Centroamérica y Sudamérica. 

 

Vulnerables y vitales 
 
La fibra óptica en los cables submarinos está protegida por varias capas con 

materiales como acero, aluminio y polietileno. Aun así, se han registrado casos 

de daños accidentales por anclas de embarcaciones, actividades pesqueras 
de gran escala e incluso mordidas de tiburones. 

Estos cables contienen varios repetidores, 
que aumentan la señal a lo largo del cable 
aproximadamente cada 100 km. Estas 
autopistas submarinas son capaces de 
transmitir del orden de 3.840 gigabits por 
segundo en cada hilo de fibra óptica, el 
equivalente al contenido de 102 DVDs cada 
segundo y cada cable contiene a su vez varios 
pares de hilos de fibra para aumentar su 
capacidad de transmisión.

Un mapa de los cables submarinos del 
mundo

TeleGeography, una consultora en 
telecomunicaciones estadounidense, creó 
el portal Submarine Cable Map, un mapa 
interactivo de todos los cables submarinos 
desplegados en el mundo con datos sobre las 
empresas propietarias como Google, Facebook, 
Amazon, Verizon o AT&T. Hay más de 400 
cables submarinos que recorren 1,3 millones 
de km alrededor del mundo.

Fuente: TeleGeography
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actividades pesqueras de gran escala e 
incluso mordidas de tiburones.

También son vulnerables a desastres 
naturales, especialmente terremotos. En 
2006, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la 
costa suroeste de Taiwán.

El sismo y sus réplicas causaron el corte de ocho 
cables submarinos, lo que afectó severamente 
servicios de internet en varios países asiáticos 
y las transacciones financieras especialmente 
en el mercado de divisas.

Los hilos de fibra óptica están protegidos por 
materiales como polietileno y aluminio, pero aún 
así son vulnerables a accidentes e incluso ataques 
de tiburones.

Los cables submarinos son la línea que 
mantiene en funcionamiento al mundo 
conectado moderno. Pueden transmitir mucha 
más información a un costo mucho menor 
que los satélites, y están detrás de casi todo 
lo que hacemos en internet y con nuestros 

celulares (desde llamadas a mensajes de texto 
o descargas de software). Estos cables no 
solo son esenciales para las comunicaciones. 
También pueden adquirir una importancia 
política estratégica.

En Reino Unido, por ejemplo, el ministro 
de Defensa, Ben Wallace, anunció el año 
pasado que la marina británica, la Royal Navy, 
construirá un nuevo barco de vigilancia para 
proteger los cables submarinos de internet del 
país.

La vigilancia incluirá drones submarinos 
autónomos y operados a distancia para buscar 
interferencias extranjeras. Wallace le dijo a la 
BBC que Rusia tiene “un profundo interés” 
en los cables y Reino Unido puede quedar 
“expuesto” sin la debida protección.

Tonga incomunicada

La importancia de los cables submarinos 
para las comunicaciones quedó claramente 
en evidencia tras la masiva explosión de un 
volcán submarino en el Pacífico este 15 de 
enero último. La isla principal de Tonga quedó 
cubierta de cenizas y hay informes de que 
su costa occidental quedó devastada. Hasta 
80.000 personas allí podrían verse afectadas. 
La erupción fue tan fuerte que pudo escucharse 
en Nueva Zelanda, a unos 2.383 kilómetros de 
Tonga.

Horas más tarde, las líneas telefónicas y de 
internet de Tonga se interrumpieron debido a 
un cable submarino dañado, lo que hizo que 
los 105.000 residentes de las islas fueran 
casi inalcanzables. “Estamos recibiendo 
información incompleta, pero parece que 
se ha cortado el cable submarino”, afirmó 
a la agencia de noticias AFP Dean Veverka, 
director de redes de la compañía Southern 
Cross Cable Network.

Reparar cables submarinos dañados es una 
tarea costosa y puede llevar semanas.

Se requieren barcos especiales para levantar 
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La importancia de los cables submarinos para las comunicaciones quedó 

claramente en evidencia tras la masiva explosión de un volcán submarino en el 

Pacífico este 15 de enero último. La isla principal de Tonga quedó cubierta de 

cenizas y hay informes de que su costa occidental quedó devastada. Hasta 80.000 

personas allí podrían verse afectadas. La erupción fue tan fuerte que pudo 

escucharse en Nueva Zelanda, a unos 2.383 kilómetros de Tonga. 

 

 

Horas más tarde, las líneas telefónicas y de internet de Tonga se interrumpieron 

debido a un cable submarino dañado, lo que hizo que los 105.000 residentes de las 

islas fueran casi inalcanzables. "Estamos recibiendo información incompleta, 

pero parece que se ha cortado el cable submarino", afirmó a la agencia de 

noticias AFP Dean Veverka, director de redes de la compañía Southern Cross Cable 

Network. 

 

Reparar cables submarinos dañados es una tarea costosa y puede llevar semanas. 

Se requieren barcos especiales para levantar el cable desde el fondo del océano y 

realizar reparaciones en la superficie, quitando el tramo dañado y volviendo a 

empalmar el resto. "Podría tomar hasta dos semanas reparar el cable. El barco 

de tendido de cables más cercano está en Port Moresby", señaló Veverska, 

refiriéndose a la capital de Papua Nueva Guinea, a más de 4.000 km de Tonga. 

Southern Cross está dando asistencia técnica a la empresa Tonga Cable Limited, 

propietaria del cable de 872 km que une Tonga con Fiyi, y de allí se conecta al resto 

del mundo, según informó la agencia AFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas en Tonga el 29 de diciembre (arriba), y el 18 de enero luego de la explosión. 

Extracto reportaje BBC News Mundo, 18-1-22 

el cable desde el fondo del océano y realizar 
reparaciones en la superficie, quitando el 
tramo dañado y volviendo a empalmar el resto. 
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el cable. El barco de tendido de cables 
más cercano está en Port Moresby”, señaló 
Veverska, refiriéndose a la capital de Papua 
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del cable de 872 km que une Tonga con Fiyi, 
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Casas en Tonga el 29 de diciembre (arriba), y el 18 de enero luego de la 
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