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La Modernidad Líquida 

 

 
Zygmunt Bauman  

 

 

La teoría de Bauman, publicada por primera vez en el año 2000, explica los cambios 

sociales de la actualidad y la diferencia con las anteriores generaciones, donde la 

vida estaba diseñada para seguir determinados patrones establecidos, como 

casarse antes de tal edad y trabajar en un solo lugar hasta jubilarse. Conoce las 

principales ideas que planteó Bauman en su Modernidad Líquida y cómo es “vivir 

en una época de incertidumbre” ,como la actua,l según el sociólogo, donde prima el 

individualismo y la forma de vida cambiante y poco sólida. 

 

1 --  EL AMOR LÍQUIDO 

 

Como ya mencionamos, la mayoría de nuestros abuelos lograban mantener su 

relación hasta el final de sus días, siendo esto en la actualidad casi una utopía. 

 

Tal como explica Bauman, las relaciones de la actualidad se basan en el concepto 

de amor líquido, por lo que es más frecuente que las parejas huyan del 

TERREMOTOS QUE REMECIERON EL SUR DEL PERÚ 
 
 

 
 

      Víctor Aguilar Puruhuaya 
 
 

 

 

*Ing. Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente, se dsempeña como 
profesor contratado en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad San Martin de Porras Filial 
Arequipa. Cursos de posgrado en Sismología Tectónica y Volcánica en Costa Rica, Brasil, Hawaii, 
Ecuador, Colombia, EEUU y México. Pertenece a la Asociación de Sismólogos de América Latina 
y sus Volcanes (LAVAS) y al Comité Científico de la Región Arequipa. UNSA 
vaguilarpw@gmail.com 

 

 

LA INGENIERIA SISMORRESISTENTE

John Aragon Brousset*

La Ingenieria Sismorresistente, también llamada Ingenieria Sísmica, tiene poco 

más de cien años de existencia como tal. Muchos de los expertos ubican su 

nacimiento en 1906. Hasta esa fecha, la sociedad no había experimentado las 

consecuencias de un gran sismo ocurrido en una zona densamente poblada y 

con la existencia de edificios de varios niveles. Ese escenario se dio, por primera 

vez, en el terremoto de San Francisco a inicios del siglo XX. Desde esa fecha 

hasta hoy, el desarrollo de esta rama de la Ingenieria ha sido enorme; sin 

embargo la naturaleza aleatoria de los sismos, tanto en ocurrencia como en 

intensidad, y la estrecha relación entre las características de las estructuras y la 

magnitud de las fuerzas sísmicas, desafían permanentemente el entendimiento 

del problema y consecuentemente los criterios de diseño sismorresistente.

*Ingeniero Civil  CIP 37239, con grado académico de Magister en Ingeniería Civil. 
Profesor de la rama de estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. Asesor de tesis en el área de estructuras.

 

!TU CEREBRO ES PLÁSTICO! 
 

 
En los últimos tiempos la ciencia ha descubierto que 
nuestros cerebros no permanecen fijos, sino que se 
reorganizan constante e increíblemente. De estos avances 
trata la neuroplasticidad. Cada vez que aprendes algo 
nuevo, o te involucras en cualquier comportamiento 
haciendo algo, e incluso decides de “no hacer nada”, en 
realidad estás cambiando tu cerebro ¡!!. Entonces…¿Se 
puede mejorar, potenciar, al cerebro? ¿Deseas tú hacerlo, 
cambiar tu vida? ¿Quieres comprender qué pasa en el 
cerebro de alguna persona que tuvo un ACV?. Maestro: 
¿sabías que puedes optimizar el aprendizaje de tus 
alumnos? Aquí te damos un extracto de los principales 
avances logrados en neurociencia y aprendizaje. 

 
Dr. Orlando Macedo Sánchez* 

 
 

La neurociencia acaba de experimentar una revolución fantástica en los últimos 20 años. 

Asimismo, gracias a la tecnología, como las imágenes MRI o de resonancia magnética, hoy 

en día se pueden obtener imágenes increíblemente detalladas y, además mediante la 

resonancia magnética funcional RMF se obtienen…¡imágenes del funcionamiento cerebral 

en tiempo real!. No hace mucho se pensaba que el cerebro era estático, que prácticamente 

nunca cambiaba después de la adolescencia y que solo podíamos tratar de cuidarlo, de no 

lastimarlo. Se asumía que, realmente, desde el momento del nacimiento íbamos perdiendo 

células cerebrales (neuronas) a lo largo de nuestra vida (Fuchs and Flugge, 2014; 

Costandy, 2016), pero hoy se sabe que es a los 11 u 12 años cuando llegamos a tener el 

máximo de neuronas, aún cuando el cerebro puede  generar neuronas incluso hasta los 90 

años de edad (Moreno-Jiménez et al, 2019), según las necesidades de su funcionamiento. 

 

* Ph. D. en Ciencias de la Tierra, por la Université de Paris XI, Orsay, France, Investigador Científico REGINA, 
nivel Carlos Monge II del CONCYTEC,  Actual Docente Asociado, UNSA Arequipa. 

 

 

 

 

ADOQUINES FOTOCATALÍTICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL  

Sofia Nicolt Najar Oblitas* 

 

Actualmente, nos enfrentamos a problemas serios de salud pública; en tal sentido, 

la contaminación del aire representa un riesgo para las personas. De manera 

silenciosa ha ingresado a nuestro sistema respiratorio, ocasionandole problemas y 

agravando diversos cuadros de salud. 

La contaminación del aire, en efecto, es ocasionada por las emisiones vehiculares, 

contribuyendo tambien el sector construcción  a empeorar la calidad del aire. En tal 

sentido, es necesario evaluar nuevos materiales con tecnologías capaces de 

contribuir al medioambiente.  

En el presente artículo se presentará el resumen de una investigación que evaluó el 

efecto fotocatalítico del dióxido de titanio (TiO2) aplicado en la mezcla de concreto 

de adoquines tipo II de resistencia de 420 kgf/cm2, con dimensiones 20x10x6 cm, a 

fin de aplicarlos en pavimentos articulados que logren degradar los contaminantes 

como NO2 y NO,  entre otros. 

* 1ra mujer Ingeniera Civil por la Universidad Católica San Pablo, estudiante de Maestría en 
Dirección de la Construcción por la UCSP, Ganadora del VIII PEIT Excelencia investigativa 
UCSP; certificación SFPC ® -CertiProf; conferencista de habilidades blandas y Lean 
Construction; con 3 años de experiencia en proyectos viales en empresas publicas y 
privadas. 
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“LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN Y LA PRESERVACION DEL MEDIOAMBIENTE DONDE 
VIVIMOS” 

 
Nohelí Herrera Loayza* 

El agua es un recurso esencial en que las 

condiciones medioambientales cada vez 

más minuciosos han dado lugar a nuevas 

tecnologías y prácticas de trabajo para 

crear una forma más sustentable de tratar 

y reutilizar las aguas residuales. 

La mayor parte de las aguas residuales 

contiene, en forma suspendida o disuelta, 

sustancias indeseables, 

independientemente del origen que 

pueden tener estos residuos, constituyen 

una fuente potencial de contaminación y 

como tal deben recibir una atención 

adecuada.  
 

*Ingeniera Civil, Gerente de Infinity NHL, proyectista de obras de civiles en las áreas de 
estructuras, hidráulica y sanitaria, investigadora en las áreas de Ingeniería Civil para 
hacer uso óptimo de los recursos disponibles: programa, organiza, realiza y controla 
actividades de investigación técnica, tecnológica y científica en las áreas de estructuras, 
hidráulica, sanitaria, técnicas de construcción y materiales. 

BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES 
PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 
NEUMÁTICOS DE CAMIONES MINEROS Y 

SU IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE 

 

 

 

 

Marco Antonio Minaya Cajjak* 

 

Resulta clave estudiar a detalle el comportamiento de los principales 

consumibles del proceso minero, como lo son los neumáticos de camiones 

gigantes y su impacto en el cuidado del medioambiente. 

 

El costo de neumáticos gigantes de camiones mineros representa 

aproximadamente el 5% del costo total de mina y el 10% del proceso de acarreo, 

por lo que es de vital importancia extender al máximo la vida útil de este 

suministro, evitando el deshecho y desgaste prematuro, lo cual tendrá impacto 

directo en la reducción de consumo, reducción de costos y mejora de nuestro 

medioambiente. 

 

Las operaciones actuales de gran minería en el Perú consumen 

aproximadamente entre 4,500 y 5,000 neumáticos por año; asImismo, se 

desechan entre 16 000 y 17 000 toneladas de neumáticos Scraps, los que una 

vez desechados se convierten en agentes contaminantes del medioambiente.  

En algunos casos se reutilizan como combustible, se almacenan o se entierran, 

generando otro impacto a la atmósfera y al suelo. 

 
*Ingeniero Industrial con un MBA con mención en finanzas internacionales, con más de 
10 años de experiencia en las áreas de control de proyectos, costos y presupuestos, 
contratos y mejora continua en proyectos y operaciones mineras de clase mundial. 

El 8 de junio de 1962 se promulga la Ley N.° 
14086 de creación del Colegio de Ingenieros 

del Perú, fi rmada por el Presidente Manuel Prado 
Ugarteche y su Ministro de Fomento y Obras 
Públicas, Ingeniero Jorge Grieve Magne, la cual fue 
remitida al Poder Ejecutivo el 2 de febrero de 1962, 
por el Congreso de la República,  presidido por el 
Ingeniero Enrique Martinelli Tizón.

La Ley N.° 16053 autoriza al Colegio de Ingenieros 
del Perú a supervisar a los profesionales de 
ingeniería de la República, fi rmada por el Presidente 
Constitucional de la República, Fernando Belaunde 
Terry, el 8 de febrero de 1966.

La Ley N.° 24648, que crea una estructura de 
forma descentralizada del CIP, que incluye a los 
Consejos Departamentales, fue promulgada por 
el Presidente del Senado, Armando Villanueva del 
Campo, siendo Diputado Secretario el Ingeniero 
Juan Manuel Coronado Balmaceda el 20 de enero 
de 1987, declarando en su disposición fi nal el Día 
del Ingeniero el 8 de junio. 

La Ley N.° 28858, ley que complementa la Ley 
N.°16053, que establece los requisitos para el 
ejercicio profesional, fi rmada por el Presidente 

“Somos el Colegio de Ingenieros, somos 
constructores del Perú,  trabajando juntos 
lograremos, desarrollo y paz en el Perú”.                                       

https://www.cip.org.pe/images/himno-cip-2021.mp4

Constitucional de la República, Alejandro Toledo 
Manrique, el 27 de julio de 2006, siendo Ministro 
de Transportes el Ingeniero Jorge Ortiz Rivera, que 
luego fue reglamentada con el Decreto Supremo 
N.° 016-2008–Vivienda, fi rmada por el Presidente 
Constitucional de la República,  Alan García Pérez, 
el 5 de junio de 2008.

Toda esta base normativa es un mandato imperativo 
que nos da el Estado peruano para supervisar las 
actividades profesionales de ingeniería, a fi n de 
puedan ser ejercidas de forma válida y legalmente.

La aparición de programas de ingeniería en algunas 
universidades nacionales e internacionales, que 
pretenden crear especialidades sin las bases 
académicas necesarias, son parte de las funciones 
establecidas para el Colegio de Ingenieros en 
el Reglamento de la Ley N.° 28858, que en su 
Capitulo II Ámbito de aplicación del ejercicio 
profesional del Ingeniero artículo 6, establece que 
las especialidades de la Ingeniería son aquellas 
defi nidas por el Colegio de Ingenieros del Perú y 
por tanto haremos que las universidades y algunos 
jueces, no trasgredan las leyes y sus reglamentos.

Es necesario, por tanto, dar otro paso adelante y 
exigir tanto a las instituciones públicas y privadas 
el certifi cado de habilitación profesional de sus 
profesionales que hacen labores de ingeniería, 
establecido en el artículo 4° de la Ley 28858, de 
tal manera que no fomente la informalidad de la 
práctica de la ingeniería.

Como Asamblea Departamental, estamos 
comprometidos a mejorar la calidad de nuestra 
gestión, productos, servicios y que nuestra 
institución sea cada día más culta, solidaria, donde 
las reglas son claras y deben cumplirse.

Somos conscientes que existen diferencias, pero 
es el momento de sumar, con el único objetivo 
de consolidar esta nueva etapa en el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de 
Arequipa.

“Feliz Dia del Ingeniero” 

Víctor Oscar Rendón Dávila
Decano
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Exon Flores Suaquita*

GASODUCTO
PARA EL SUR

El gasoducto para el sur del país es uno de 
los  proyectos energéticos más ambiciosos 

en la historia del Perú, esto  por los importantes 
benefi cios que su implementación  generaría 
para el país. Lamentablemente, una serie 
de problemas de orden político y  hechos 
irregulares han frustrado, hasta el momento, la 
ejecución de  dicho proyecto.

 Actualmente, el Perú sólo cuenta con un 
gasoducto, que parte de Malvinas, en la región 
Cusco, y va por el centro hasta las regiones Ica 
y Lima, en la costa central. Lo anterior  fue el 
inicio de un rápido reemplazo de combustibles 
líquidos, generando en estas ciudades un gran 
benefi cio económico y de confort de uso, sobre 
todo a las industrias, comercios, transportistas 
y también usuarios residenciales. Como era 

Exon Flores Suaquita*

lógico, las industrias  de estas localidades y 
alrededores ampliaron sus instalaciones al 
comprobar las ventajas del gas natural y se 
tornaron competitivas, conquistando mercados 
internacionales y generando mucho bienestar 
para los compatriotas de esas localidades.

En esa línea, el presente artículo pretende 
compartir un breve análisis de la importancia 
del gasoducto para el sur, compartiendo 
algunos detalles del  proyecto Gasoducto Sur 
Andino (GSA) y el Gasoducto Sur Peruano 
(GSP), ambos frustrados por las razones que 
se detallan en el presente escrito.   Todo ello 
con el objetivo de informar, dialogar y demandar 
la pronta reactivación de este proyecto que 
tiene importancia estratégica para dinamizar 
las economías y promover el desarrollo en las 
ciudades de la macrorregión sur.

I. ¿QUÉ ES UN GASODUCTO?

Empezaremos indicando que los 
gasoductos cumplen la función de  transportar 
gases combustibles a gran escala. Consisten 
en una conducción de tuberías de acero 
(aleación de hierro con pequeñas cantidades 
de carbono) por las que el gas circula a 
alta presión, desde el lugar de origen hacia 
un destino. Considerar que los ductos 
transportadores de gas son de materiales que 

están regulados principalmente por  normas 
internacionales. Estos ductos se construyen 
enterrados en zanjas a una profundidad habitual 
de 1 o 2 metros, excepcionalmente, se pueden 
construir  en superfi cie, ello dependerá de una 
serie de factores,  como las características del 
terreno o el tema de seguridad. .

Por razones de seguridad, las normas de 
todos los países establecen que a intervalos 

determinados se sitúen válvulas o cualquier 
mecanismo que permita regular la circulación 
de fl uidos dentro del sistema de tuberías en 
los gasoductos, esto  para que se pueda cortar 
el fl ujo en caso de incidente. Asimismo, si la 
longitud del gasoducto es demasiado extensa, 
puede que resulte necesario situar varias 
estaciones de compresión o almacenamiento  
a determinadas distancias.

* Ingeniero de Materiales CIP: 187811. Egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ingeniería 
de Procesos, escuela profesional de ingeniería de materiales. Especialidad en temas económicos y energéticos. 
Experto en planifi cación y organización de empresas. Trabajos diversos en entidades públicas y privadas. Diversas 
labores como ASESOR  en distintas obras y  proyectos.

Fuente:  Noticias de economía y fi nanzas, Revista Economista-América
 

Fuente:  Noticias de economía y finanzas, Revista Economista-América 

II.  ANTECEDENTES DEL GASODUCTO PARA EL SUR  
 

En el mes de julio de 1981, el Estado peruano suscribió un contrato de 

operaciones petrolíferas por los lotes 38 y 42 con la compañía Shell y en el año 

1987 como resultado de las actividades de exploración se descubrieron 

yacimientos gasíferos ubicados en el centro poblado de Camisea del distrito de 

Echarate, perteneciente a la Provincia de La Convención, esto en el  

Departamento del Cusco.  

En la gestión de Alan García en marzo de 1988, y dentro de un clima de 

incertidumbre e inestabilidad social,  jurídica y financiera, se firmó un contrato 

para iniciar las labores de explotación de Camisea entre la empresa Shell y 

PETROPERÚ S.A.; sin embargo, debido a la inestabilidad mencionada, cinco 

meses más tarde el anuncio fue desolador: la negociación del contrato final tuvo 

que ser concluida por falta de financiamiento del Estado. En los años 90, el 

gobierno del ingeniero  Alberto Fujimori buscó reactivar las negociaciones con 

Shell-Mobil. Es así, en 1994 éste consorcio firmó con PERUPETRO S.A. un 

convenio para realizar el estudio de factibilidad del proyecto Camisea, con el fin 

de evaluar el potencial de reserva, la viabilidad técnico-económica de la 

explotación y elaborar un plan de desarrollo.  

Luego en mayo de 1996, con el estudio aprobado, se firmó un contrato de licencia 

por 40 años mediante el cual se le otorgaba al consorcio formado por Shell 

(42,5%) y Mobil (57,5%), el derecho a la explotación de los lotes 88A y 88B. 

Hasta 1998 este grupo empresarial invirtió unos US$19,5 millones adicionales 

II. ANTECEDENTES DEL GASODUCTO 
PARA EL SUR 

En el mes de julio de 1981, el Estado 
peruano suscribió un contrato de operaciones 
petrolíferas por los lotes 38 y 42 con la 
compañía Shell y en el año 1987 como 
resultado de las actividades de exploración se 
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de Echarate, perteneciente a la Provincia de 
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fi rmó un contrato para iniciar las labores de 
explotación de Camisea entre la empresa Shell 
y PETROPERÚ S.A.; sin embargo, debido a la 
inestabilidad mencionada, cinco meses más 
tarde el anuncio fue desolador: la negociación 
del contrato fi nal tuvo que ser concluida por 
falta de fi nanciamiento del Estado. En los años 
90, el gobierno del ingeniero  Alberto Fujimori 
buscó reactivar las negociaciones con Shell-
Mobil. Es así, en 1994 éste consorcio fi rmó con 
PERUPETRO S.A. un convenio para realizar el 
estudio de factibilidad del proyecto Camisea, 
con el fi n de evaluar el potencial de reserva, la 
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viabilidad técnico-económica de la explotación 
y elaborar un plan de desarrollo. Luego en 
mayo de 1996, con el estudio aprobado, se 
fi rmó un contrato de licencia por 40 años 
mediante el cual se le otorgaba al consorcio 
formado por Shell (42,5%) y Mobil (57,5%), 
el derecho a la explotación de los lotes 88A 
y 88B. Hasta 1998 este grupo empresarial 
invirtió unos US$19,5 millones adicionales en 
la perforación de pozos exploratorios. A partir 
de ese año, se debió desarrollar el yacimiento, 
pero el Consorcio Shell-Mobil decidió no 
continuar con la segunda etapa del proyecto, 
pues Shell – Mobil solicito  una serie de 
prerrogativas al Estado, como exportar el gas 
a Brasil y participar en todas las actividades 
desde la exploración hasta la distribución 
del gas a Lima, pretendiendo monopolizar 
el recurso gasífero, es por esta razón que el 
contrato fue resuelto, dado que por mandato 
constitucional el ejercicio del monopolio está 
prohibido en nuestro país . 

Ante ese escenario, se concluyó que el único 
camino hacia el desarrollo del país dependía 
de la explotación del gas de Camisea, es así 
que el Comité Especial del Proyecto Camisea 
(CECAM) el 31 de Mayo de 1999 convocó a un 
concurso público internacional para suscribir 
el Contrato de Licencia para la Explotación del 
Gas, y otorgar las Concesiones de Transporte 
de Líquidos y de Gas desde Camisea hasta la 
costa; además de la Distribución de Gas en 
Lima y Callao.

Luego, en el año 2000, como resultado de la 
convocatoria internacional mencionada líneas 
arriba, se adjudicó  por 40 años la actividad 
de explotación a un consorcio encabezado 
por Pluspetrol y la actividad de transporte, 
distribución a la empresa Transportadora de 
Gas del Perú -TGP. Posteriormente, en el 
gobierno de Alejandro Toledo, fue el Ing. Jaime 
Quijandría, Ministro de Energía y Minas en ese 
tiempo, quien dio el impulso necesario para la 
materialización del Proyecto Camisea. 

III.- GASODUCTO SUR ANDINO (GSA)

Ya en el segundo gobierno de Alan García, se  
promulga el día 07 de Noviembre de 2007 la 
Ley Nº 29129, mediante la cual se declaró de 
Necesidad e Interés Público la construcción 
del Gasoducto Camisea-Santa Ana-Cusco, 
así como la construcción del gasoducto hacia 
las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. 

Al año siguiente, la empresa Kuntur 
Transportadora de Gas S.A.C. presentó,  la 
iniciativa privada ante la Dirección General 
de Hidrocarburos del MINEM respecto a la 
concesión del proyecto “Sistema de transporte 
de gas natural por ductos de Camisea al sur 
del país” (Gasoducto Sur Andino), con el 
objeto de instalar un ducto que transporte gas 
natural desde los yacimientos ubicados en la 
Región Cusco hasta el sur del país. Mediante 
RS Nº 40-2008-EM, se aprueba la iniciativa, 

siendo suscrita por el expresidente Alán García 
Pérez y Juan Valdivia Romero (exministro 
de Energía y Minas); otorgándole el derecho 
y la obligación del diseño, fi nanciamiento, 
construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de transporte y prestación del mismo 
servicio por un plazo de 30 años, a su propio 
riesgo técnico. El 6 de octubre de ese año, el 
Ministerio de Energía y Minas y la empresa 
Kuntur suscribieron el contrato de concesión 
del “Sistema de transporte de gas natural 
por ductos de Camisea al Sur del país” y 
como garantía quedaba en manos del Estado 
peruano una carta fi anza de 64 millones de 
dólares por parte de la empresa Kuntur. Luego 
el 01 de abril de 2011, la empresa Odebrecht 
adquirió el 51% de acciones de la empresa 
Kuntur y posteriormente el 28 de junio del 
2012 la empresa Odebrecht se convierte 
en el titular del íntegro de las acciones de la 
empresa Kuntur.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, diario la República.

en la perforación de pozos exploratorios. A partir de ese año, se debió desarrollar 
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.  
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Fuente: Portal digital Pata Amarilla Fuente: Portal digital Pata Amarilla

viabilidad técnico-
y elaborar un plan de desarrollo. Luego en 
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El 03 de enero del 2013, ya en el gobierno 
de Ollanta Humala,  el ministro Jorge Merino 
solicitó a Proinversión incorporar el proyecto 
“Mejoras a la seguridad energética del país 
y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, en 
adelante denominado Proyecto Gasoducto 
Sur Peruano, al proceso de promoción de la 
inversión privada. Con ello el gobierno prácti-
camente descartaba continuar con el apoyo al 
proyecto del GSA. Es así que el 23 de octubre 
de 2014, la empresa Kuntur solicitó la termi-
nación del contrato de la concesión del pro-
yecto Gasoducto Sur Andino. Finalmente, el 4 
de noviembre de 2014, mediante Resolución 
Suprema Nº 79-2014-EM, el Estado peruano 
aceptó la renuncia de la concesión del proyec-
to Gasoducto Sur Andino; sin embargo, según 
la fi scalía, lo que se debió hacer por parte del 
Estado peruano fue declarar la caducidad del 
contrato y ejecutar la carta fi anza. De esta 
manera el proyecto de la construccion de un 
gasoducto para el sur del país, iniciado en la 
segunda gestión de Alan García, quedo frus-
trado. 

acreditara “el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual 

establecido”. El 21 de enero del 2020, la empresa Odebrecht interpuso una 

demanda contra el Perú respecto al proyecto Gasoducto Sur Peruano en el 

CIADI. Actualmente, por el escándalo Lava Jato, el proyecto está paralizado 

desde enero de 2017 cuando fue cancelado. Recientemente, Proinversión 

determinó que la nueva licitación seguirìa la misma ruta primigenia que comienza 

en la planta separadora Malvinas, en Cusco; sin embargo, hasta el momento no 

hay mayor novedad.  

 

Fuente: Tubos del Gasoducto Sur Peruano. Foto: ANDINA/Melina Mejía. 
 

V.- A MODO DE CONCLUSIÓN. 

1. Se hace necesario llegar con gas competitivo y técnicamente más amigable 

con el medio ambiente,  a ciudades y poblaciones del sur del país , ya que así 

se permitirá dar energía competitiva a industrias, mineras, comercios y transporte 

y se conseguirá masificar el gas natural en viviendas, situación que es muy 

exigida por la ciudadanía. 

2. Lo anterior generaría empleo productivo en todo el sur de Perú y se producirían 

regalías para el Estado y canon para la zona productora de gas natural. Las 

reservas de gas natural no son un problema y al ritmo de consumo actual, Perú 

tiene producción para unos 30 años. 

Fuente: Tubos del Gasoducto Sur Peruano. Foto: ANDINA/Melina Mejía.

IV.- GASODUCTO SUR PERUANO (GSP)

En junio de 2014, Odebrecht, en consorcio 
con la española Enagas y la peruana Graña y 
Montero, consiguió la adjudicación de la cons-
trucción y operación del nuevo proyecto “Ga-
soducto Sur Peruano”. Casi un mes después, 
el Gobierno peruano, entonces dirigido por el 
expresidente Ollanta Humala Tasso, suscribió 
un contrato por 34 años con Odebrecht, Ena-
gás y Graña y Montero por el Gasoducto Sur 
Peruano, cuya adjudicación fue valorizada por 
más de 7 000 millones de dólares.

El 29 de octubre de 2015 , se fi rmó una aden-
da para formalizar el ingreso de la empresa 
Graña y Montero al consorcio GSP, quedando 
la nueva composición de la siguiente manera: 
la empresa Enagás con el 25%, la empresa 
Graña y Montero con el 20% y, por último, la 
empresa Odebrecht con el 55% de las accio-
nes del consorcio Gasoducto Sur Peruano.

En febrero de 2017, durante el gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM), entonces a cargo de Gon-
zalo Tamayo Flores, ofi cializó la conclusión del 
contrato de concesión del proyecto “Mejoras a 
la Seguridad Energética del país y desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano”. Dicha decisión 
se produjo luego que el consorcio que integra-
ba Odebrecht no acreditara “el cumplimiento 
del cierre fi nanciero dentro del plazo contrac-
tual establecido”. El 21 de enero del 2020, la 
empresa Odebrecht interpuso una demanda 
contra el Perú respecto al proyecto Gasoducto 
Sur Peruano en el CIADI. Actualmente, por el 
escándalo Lava Jato, el proyecto está parali-
zado desde enero de 2017 cuando fue cance-

lado. Recientemente, Proinversión determinó 
que la nueva licitación seguirìa la misma ruta 
primigenia que comienza en la planta separa-
dora Malvinas, en Cusco; sin embargo, hasta 
el momento no hay mayor novedad. 

V.- A MODO DE CONCLUSIÓN.

1. Se hace necesario llegar con gas compe-
titivo y técnicamente más amigable con el 
medio ambiente,  a ciudades y poblaciones 
del sur del país , ya que así se permitirá dar 
energía competitiva a industrias, mineras, 
comercios y transporte y se conseguirá ma-
sifi car el gas natural en viviendas, situación 
que es muy exigida por la ciudadanía.

2. Lo anterior generaría empleo productivo en 
todo el sur de Perú y se producirían rega-
lías para el Estado y canon para la zona 
productora de gas natural. Las reservas de 
gas natural no son un problema y al ritmo 
de consumo actual, Perú tiene producción 
para unos 30 años.

3. Finalmente, Arequipa y todas las regiones  
del Sur deben unir fuerzas para impulsar el 
proyecto petroquímico porque su impacto 
dinamizaría no sólo la economía regional 
del sur, sino la del país entero. Autoridades 
regionales, locales y la sociedad civil orga-
nizada deben sumar esfuerzos para exigir 
al gobierno la implementación del proyecto 
del Gasoducto para el Sur.

El 03 de enero del 2013, ya en el gobierno 
de Ollanta Humala,  el ministro Jorge Merino 



REVISTA ILUSTRACIÓNJUNIO 2022REVISTA ILUSTRACIÓN JUNIO 2022

Revista Ilustración - Junio 202210 Revista Ilustración - Junio 2022 11

Miguel Angel Cordero Eduardo*

* Ing. Mecánico Electricista, CIP 7120, egresado  en 1955 de la  Universidad Nacional de Ingeniería Lima, Ing. de 
Producción por The Victoria University of  Manchester, Inglaterra, egresado en 1966.  Especializado en el diseño 
de: maquinaría y plantas Industriales, simplifi cación de procesos industriales, mineros y energéticos, mejora de 
productividad.

Se reproduce el informe presentado por 
el Ing. Cordero Eduardo, conteniendo su 

analisis sobre la convocatoria para la ejecución 
de los estudios defi nitivos del Tranvía Eléctrico 
de la provincia de Arequipa, acordada 
en una mesa de trabajo con técnicos de 
PROMOVILIDAD del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, entidad que fi nanciarìa los 
estudios estimados en 50 millones de soles y 
sugerir su reemplazo por buses biarticulados 
BYD Modelo K12A para el SIT AQP.       

"En su mayor parte, este analisis se basa en 
el  informe  presentado al Dr. Omar Candia 
el 8/12/2018, quien estuvo acompañado por 
su Asesor Técnico el Arq. César Simborth. 

Este informe tuvo como fuente el proyecto 
de transporte masivo del corredor Troncal 
1 = (BT1) Arequipa-Perú - estudio a nivel 
de preinversión de perfi , presentado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que 
fuera efectuado por la empresa Artelia y 
fechado el 7/10/2017".  

DESARROLLO DEL ANÁLISIS
                                                                                
1. Al ser los tranvías propuestos para el SIT 

AQP iguales a los de Montepellier, Francia, 
Fig. 1, cuyo pantógrafo tiene su borde 
superior a 6 m, en contacto con una línea 
sin aislar portando 1 500 voltios CC se 

induce un campo electro magnético de 1 
m el otro polo se conduce por los rieles. Se 
origina una altura libre   de 7 m y 1 m de 
ancho a cada lado, Los 7 m mencionados  
deben estar libres de cualquier condu c tor 
eléctrico como construcciones, avisos 
publicitarios, monumentos, árboles y otros 
capaces de interferir con el 1 m. 

2. Los tranvías propuestos, en el informe 
antes citado, pasan por el centro de 
muchas vías, destaca el intercambio vial, 
entre las Avs. Cayma y Trinidad Morán con 
la Av. Ejército, que soportan un intenso 
tráfi co entre los conos norte y sur de 
Arequipa, y cuya altura libre es 4.80 m. 
Cuando construyeron su desagüe pluvial, 
hacia la Av. T. Morán, causó muchos 
inconvenientes a los vecinos de esa Av. 
Ese intercambio se inunda con las lluvias.

3. Asumiendo que el piso de este intercambio 
haya sido debidamente compactado y 
reforzado a los 0,46 m, mostrados, entre 
las 2 placas de concreto, mostrados en 
 la Fig. 2, se les debe a ñadir 0.35 m por el 
amortiguador de Lana de Roca, ubicado  
entre l as 2 placas de concreto para 

disminuir vibraciones y ruido. La altura 
libre de ese paso a nivel  debería  ser 
0.46 + 0.35 + 7,00 = 7,81 m y se debería 
elevar la pista en un mínimo de 7,81 - 4,80 
= 3.01 m, ello demandaría, interrumpir el 
tránsito, durante muchos meses, mientras 
se construyeran las  4  rampas de acceso 
en ambos lados.

4. En los intercambios viales de las Av. 
Venezuela con Alcides Carrión- Los Incas 
con Alcides Carrión y  Dolores con Alcides 
Carrión ,si la alturas libres fueran menores 
a 7,81 m; en otros muchos lugares también 
existi rán problemas.

5. Para que los tranvías no malogren su 
entorno, se deberían cavar zanjas de 5 
m de ancho a una profundidad de 0,46 + 
0,35 = 0,81, debiendo el fondo ser muy 
bien apisonado con riegos alternados, 
n ivelados y compactados con maquias, no 
manualmente. El volumen a retirar serìa 
(15,224+15,834) X5 X 0,81 = 125 785 
m^3, lo que demoraria muchos meses y 
tal vez años, paralizando y/o difi cultando el 
transito para instalar los rieles de acuerdo 
a la Fig. 2.

Miguel Angel Cordero Eduardo*

NO TRANVÍAS, 
SÍ BUSES
BIARTICULADOS BYD 
MODELO KY12A

Fig. 1. TRANVÍA EN MONTPELLIER, FRANCIA IGUAL A LOS 
PROPUESTOS PARA EL SIT AQP. SE MUESTRA SU PANTÓGRAFO. 
ALCANZARÍA UNA ALTURA DE 6 M DEBIENDO AGREGARSE 1 M 
HACIA ARRIBA Y A CADA COSTADO, SIN NINGÚN OBSTACULO, 
POR EL CAMPO ELECTROMANÉTICO GENERADO POR EMPLEAR 
CORRIENTE CONTINUA CON  1500 VOLTIOS, MEDIANTE UN CABLE 
DESCUBIERTO.  

Bogotá, al igual que en muchas ciudades del mundo, ya tiene los buses 

biarticulados BYD K12A. 

46. Desde ya se felicita al Dr. Omar Candia, quien habiendo observado “in situ” 

la gran ventaja de los buses BYD 14 A, considere esta opcion para el SIT 

Arequipa.               
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Fig 2 - ZONA DE EXCLUSIÓN, ANTERIORMENTE EMPLEADA PARA SUJETAR RIELES 

PHOENIX, FALTA INCLUIR LA CAPA DE LANA DE ROCA PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES 

Y RUIDO, CON 0.35 M DE ESPESOR UBICADA ENTRE LAS 2 PLACAS DE CONCRETO. 
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6. El Eje Jerusalén San Juan de Dios tiene 
un largo de 1,85 km y con unas obras 
relativamente simples, demoró 32 meses 
para su adoquinado, ocasionando un 
grave perjui cio a los pobladores y clientes 
de la zona.  

7. Los rieles Phoenix no son  simétricos y 
considerando que su resistencia a la 
fl exión es mayor a los rieles estándar de 
ferrocarriles, es altamente probable que 
algunos tramos curvos tengan que ser 
preparados en un taller especializado y 
podría ser difícil trasladarlos a las vías, 
Figs. 4 y 5.

8. Se necesitarían ocho subestaciones para 
transformar la corriente de servicio público 
con CA a CC con áreas de 80 a 150 m2

y con las consecuentes expropiaciones de 
algunos y/o viviendas requeridas.

9. Considerar si debería retirarse el tan 
utilizado puente peatonal cerca al Real 
Plaza en la Av. El Ejército.

10. Se han previsto 24 estaciones para la ruta 
NS y 23 para la ruta SN. Siendo  que los 
paraderos deben estar en ambos lados, se 
requeriría en consecuencia un total de 2X 
(24+23) = 94 paraderos junto a los tranvías. 
Si ellos están al centro de las vías quitarán 
el espacio para moverse a los otros 
vehículos, obligando a una gran mayoria 
de los pasajeros a cruzar las pistas, lo cual 
obstaculizaría el tránsito y hasta poniendo 
sus vidas en peligro.

11. La empresa Artelia, al presentar la zona 
de exclusión en su estudio, Fig. 3, pedía el 
retiro de todos los servicios, pero no indicó 
qué poner en el eje de las calles Jerusalén 
y San Juan de Dios.

12.  El Eje Jerusalén San Juan de Dios se 
ha remodelado con adoquines, tiene una 
longitud de 1,85 km Fig. 3 y está propuesto 
como componente de la ruta para los 
tranvías provenientes del cono sur, con 
rumbo al cono norte. La Revista El Buho 
de 9 julio de 2018 indicaba:  Las obras 
debieron durar 290 días calendario con 
un presupuesto de 19 millones de soles, 

duraron 32 meses y costaron 30 millone s 
de soles. Los 32 meses equivalen a 32 
X 31-3 = 989 días, descontandose 3 días 
por ser bisiesto el año 2020. El  ratio 
989/290= 3,41 es un notorio indicado de 
lo que podrían tomar obras mucho más 
complejas. Es justo reconocer que el Covid 
19 afectó en algo los trabajos.

13. Este eje integraba la ruta Troncal Sur N orte, 
ya no sirve para ello

14. El  costo unitario fue 30/1,85=16,216millones 
S/km, al cambio, referencial del 1 USD = 
4.00 S/. fueron ¡4 054 000 USD/km.!

15. El Reglamento Nacional de Ferrocarriles, 
según el DS N° 032 -2005-MTC publicado 
el 06/01/2005, exige un máximo de 3% para 

trenes con ruedas de acero sobre rieles 
de acero. Para emplear otras pendientes, 
como  el 8% indicado por Artelia, debería 
previamente ser aprobado por la autoridad 
competente, al mas alto nivel.

16. Los principales inconvenientes contra 
los tranvías son: Los polos norte y sur de 
Arequipa están separados por el río ChiIi 
y entre sus orillas y el Centro Histórico el 
desnivel es de 27 m, siendo que ninguno 
de los puentes de Arequipa son aptos 
par el paso de los tranvias propuestos.  
Felizmente, algunos sí sirven par los buses 
biarticulados.

17. Los 27 m de desnivel exigen rampa s con 
27/0.03 = 900 m de largo. La Av. La Marina, 
tendría que ser radicalmente alterada, lo 
cual es inace ptable

18. Las viviendas y otras construcciones 
que existen en los dos lados de las 
vías, involucrarían duplicar todos los 
abastecedores de los servicios a ser 
excluidos. Ello aumenta el costo y tiempo 
para las obras

19. Algunas de las vías propuestas para 
el tranvía, como la calle Sucre, son 
muy angostas, no existiendo el espacio 
adecuado para maquinar la zona de 
exclusión. Cerca de la Av. Salaverry y al 
costado del exlocal de Cervesur existe una 
construcción muy alta y al otro lado hay una 
subestación eléctrica, el menor ancho es 
5,58 m. El tranvía no podrá girar 90° para 
tomar la Av. Salaverry, además ese eje no 
está preparado para Tranvías.   Los buses 
biarticulados si pueden pasar y girar  90°.

20. La mayoría de const rucciones en el Centro 
Histórico son de sillar, no siendo aptos para 
soportar vibraciones. 

21. Arequipa se ubica sobre un àrea 
eminentemente sísmica y con cuatro 
volcanes muy cercanos, ellos son Pichu 
Pichu, Misti, Chachani y Nicholson, El 
cráter del Misti está a 11 k m de algunas 
viviendas y a 17 km está la Plaza de Armas 
de Arequipa.

22. El principal inconveniente de los tran vías 
es su tecnología propuesta que ya es 
obsoleta. Es admirable la intencion de 
algunos arequipeños que recuerdan a los 
antiguos pequeños de antaño con 66 m de 
largo.

23. En la Pag. XI del Informe Artelia, se 
mencionan USD  235 620 000 para 33 
tranvias a 7 140 000 c/u.  Son muy caros 
y además requieren otros costos, como 
las vías férreas y otros que alcanzan una 
inversión total adicional de  319 667 000 y 
un total de ¿USD  555 287 000  solo para 
la troncal norte-sur?.¿la troncal sur-norte 
estarìa incluida?

24. Los tranvías requieren una infraestructura 
muy difícil de lograr, se demorarían 
varios años para construirla, paralizando 
prácticamente la  mayor parte del tránsito 
en Arequipa, con las demandas por lucro 
cesante y hasta el derrumbe de varias 
construcciones de sillar y con varias 
expropiaciones de viviendas

25. Felizmente,  el  exalcalde Simón Balbuena  
habría dejado apto para buses al eje 
Bolivar-Sucre,habrìa que confi rmar.

26. En Arequipa existen frecuentes cortes del 
suministro eléctrico, todos los tranvías 
propuestos pararían y hasta obstaculizarían 
el tránsito de otros  vehículos. La tendencia 
mundial, con rápido desarrollo, es hacia 
vehículos con baterías de litio y ruedas 
de jebe,  ellos tienen una gran autonomía 
y pueden circular por vías alternas y 
principalmente por ser más baratos y con 
costos operativos e inversion bastante 
menor que para los tranvias.

27. El 28/11/2009 el exalcalde de Arequipa, 
periodista Sr. Simón Balbuena,  presentó el 
busarticulado con 18 m de largo para 160 
pasajeros, cada módulo tenía apenas 9 m. 
Fig. 6. El tranvía tiene dos  módulos de 33 
m c/u. con un largo total de 66 m. 

28. El puente Bajo Graú, se ha propuesto para  
el paso de los tranvías de bajada y subida;  
los p rovenientes del cono norte bajarían 

                                                          .                              
Fig. 3. NO PUEDE SER EMPLEADA EN LA RUTA SUR- NORTE 
DE TRANVÍAS PORQUE NO CUMPLIO CON LA ZONA DE 
EXCLUSIÓN, POR FALTA DE COORDINACIÓN PREVIA

                                                          .                              
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unas 5 cuadras por la Av. de la Marina 
darían una vuelta en U, subirían por detrás 
del puente Graú mediante un giro de 90° e 
ingresarían a la calle Bolivar. Los tranvías 
provenientes del cono sur ingresarían por 
la Av. Juan de la Torre a La Marina, con 
un giro de 90° subirían por el puente Bajo 
Grau.

29. Im posible para ambas propuestas. Este 
puente soporta un intenso tráfi co de bajada 
y no podría adecuarse para instalar los rieles 
Phoenix; aún en el supuesto caso negado 
de que sea apto estructuralmente, la altura 
prevista  0.46 +0.35 = 0.81 m, menciona da 
en el numeral 5, exigiría cuatro  rampas 

en ambos lados, con una longitud de 0.81/ 
0.03= 27 m.  Se tendría que modifi car todo 
el ancho  de la Av.. La Marina en ambos 
sentidos. El puente Bajo Graú quedaría  
con unos topes de 81 cm en ambos lados. 
y tendrìa que ser reconstruido totalmente. 
¿Nos olvidariamos del inmenso trafi co 
entre los Conos Nort e a Sur y viceversa?. 
No debemos.

30. El Sr. Elon Musk, el mayor multimillonario 
del mundo,  ha mejorado la efi ciencia de las 
bater ías de litio, con ellas sus autos Tesla 
ya cubren un rango amplio de precios y 
potencias en el mercado. Ha inventado con 
sus baterías de litio un avión y un teléfono 
celular interplanetario y está desarrollando 
el Neuralink para conectar la mente 
humana con c omputadoras, añadiéndose 
la cura de, enfermedades como Alzheimer 
y Parkinson.

31. El diario La República publicó un estudio 
preliminar que arrojaba un costo de 600 
millones de dólares para los primeros 16 
km del tranvía, esto es 37.5 millones de 
dólares por km.= (MUSD)”.  No se aclaró 
si era el ¿costo de sólo una de las vías o 
del total?

32.  Se mencionó que los tranvías tomarían las 
rutas de los buses troncales,  norte-sur con 
15,224 km y 26 estaciones, La distancia 
promedio entre estaciones es 15. 224/(26-
1) = 0.609 km y la sur-norte con 15 834 
km y 27 estaciones. La distancia promedio 
entre estaciones es 15,834/ (27-1) = 0,609 
km. El total de recorrido en ambos sentidos 
es 15.224+15.834 =31.058 km. Y 26+27 
= 53 paraderos, incluyendo los terminales 
en Plaza Norte y terminal Parque Lara. El 
costo total preliminar sería 31.058 km X 
37.5 (MUSD)/ km =   1 164 675 000 USD.  
Se deberà analizar con mayor informacion 
si incluye las dos troncales.

33. Los Intercambios viales para vehículos 
entre las: Avs. Cayma -Trinidad  Morán con 
Ejército; Venezuela con Av. Alcides Carrión, 
Los Incas con Alcides Carrión y Av. Dolores 
con Av. Avelino  Cáceres serían seriamente 
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afectados, si el paso libre de las vías es 
menor a 7 m.

34. Se han mencionado sólo algunos de los 
muchos problemas a ocasionar por la 
construcción de la infraestructura requerida 
para los tranvías y las inmensas difi cultades 
para superar la zona de exclusión.

35. Para el mismo peso sobre cada rueda, al 
ser las ruedas de acero indeformables, 
las áreas de contacto en sus apoyos son 
bastante menores a las ruedas de jebe 
sobre pistas; por ello,  las presiones en las 
ruedas de acero sobre rieles de  acero son 
muchas veces mayores que con ruedas de 
jebe. originando mayor ruido y vibraciones.

36. Los rieles Phoenix pueden unirse con 
soldaduras de aluminio -térmicas- o 
mediante dos eclisas, empernadas.  Esos 
rieles miden hasta 18 m.

37. En función a la gran variación de la 
demanda de pasajeros entre horas punta y 
las demás, se puede, por lo menos, duplicar 
la vida útil de la fl ota y reducir los costos 
operativos de los vagones de cabeza y 
cola al tener  comandos independientes, 
como ocurre con los buses biarticulados, 
Se fraccionará el bus y circulará la parte 
adecuada, despúes se reconectarán para 
las horas punta.

38. Los rieles Phoenix no son simétricos.  En 
sus momentos de inercia, los laterales 
son mayores que en los rieles estándar, 
ocasionando mayor difi cultad para preparar 
curvas. Una mala maniobra podría abollar 
las orejas del riel que son más débiles. 
Por esa razón se necesitarán equipos 
especiales, de preferencia en talleres 
especializados, para prefabricarlos. Será 
difícil su transporte.

39. Las placas de concreto armado son 
prefabricadas, requiriendo juntas especiali-
zadas al unirlas. En el caso de vías nuevas 
para buses con l lantas de jebe, las placas 
de concreto reforzado pueden hacerse “in 
situ”.

40. En el caso de interrupciones en el servicio 
eléctrico los tranvías se detendrán, 
interrumpiendo en algunos casos e l tránsito 
de otros vehículos autónomos.

41. El Dr. Omar Candia y el primer regidor del 
Municipio de Arequipa, Sr. Ángel Linares, 
viajaron a Bogota y Pereira, Colombia, 
invitados, con todos los gastos pa gados, 
los días 17 a 21 de Abril 2022 por la 
empresa colombiana Integra, ganadora de 
una de las Líneas Troncales del SIT. A su 
regreso,  el Dr. O. Candia anunció que se 
espera la llegada de 25 buses eléctricos, 
Ref. Diario Correo del 03/05/2022. Cabe 
recordar que el año anterior esa empresa 
ya estuvo operando exitosamente un bus 
eléctrico Ojala estos sean biarticulados 
BYD k12A.

42.  Existe el antecedente de que en muchas 
ciudades de Europa y en otros continentes 
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Fig. 6 - BUSES ARTICULADOS SEMEMEJANTES AL BUS 
BALBUENA. CON 18 m DE LARGO PARA 160 PASAJEROS. 

Fig. 7 -  EL K12A, EL AUTOBÚS ELÉCTRICO BIARTICULADO 
"MÁS  LARGO DEL MUNDO"
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FIG. 7 -  EL K12A, EL AUTOBÚS ELÉCTRICO BIARTICULADO “MÁS  LARGO DEL MUNDO”

”BUS BIARTICULADO BYD-MODELO K12A. Largo aproximado 27 m para 250 pasajeros, sus 4 ejes 
pueden ser motorizados otorgando gran autonomía para su manejo, en las horas de menor 
demanda, podrían ser fraccionados, para mejorar su coeficiente de utilización, reducir la 
demanda energética y aumentar la vida útil del conjunto. Su autonomía de carga es de 300 Km. 
Cada recarga dura 3 horas, podría ser comandado desde ambos frentes. Su máxima velocidad es 
de 70 kilómetros por hora. BYD asegura que gracias a su sistema de tracción a las cuatro 
ruedas(4WD) desconectable, el vehículo puede cambiar suavemente entre los modos de tracción 
para asegurarse la adherencia en distintos terrenos a la vez que mantiene el consumo 
energético”. Su chasis es de una aleación de aluminio para reducir el peso, con la ventaja adicional 
de ser mas resistente a la corrosión que el acero. 
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están operado con mucho éxito los buses 
biarticulados BYD Modelo  K12A para 250 
pasajeros, con un largo aproximado de 27 
m. Su autonomía de carga es de 300 km, 
con una máxima velocidad de 70 km/H, 
tiene 4 ejes, todos motorizado, y permite 
comandarlos desde cualquiera de sus 
frentes

43. Es posible diseñar un dispositivo para 
fraccionar temporalmente el bus en 
2 partes y mejorar notoriamente el 
coefi ciente de utilizacion, aumentando al 
doble la vida util de los buses. Los costos 
operativos se reducirian en función a la 
signifi cativa diferencia de la demanda de 
pasajeros entre las horas punta y las de 
baja demanda.

44. Prácticamente, los buses biarticulados 
no requieren de costosos cambios en las 
vías por donde transitan, lo que origina 
grandes ahorros y conllevando una pronta 
implementacion del SIT .Fig. 8.

45. El 09/05/1948 se dio el fi n de los tranvías 
en Bogotá.  La turba destruyó el 35% del 
sistema de tranvías y el municipio ordenó 
poner una capa de 10 cm de asfalto 
sobre las vías. (¿La altura de los rieles?).  
Actualmente, Bogotá, al igual que en 
muchas ciudades del mundo, ya tiene los 
buses biarticulados BYD K12A.

se desviaría el inmenso tráfi co de otros 
vehículos que vienen del cono norte?.

50. Los tranvías tienen sus trochas iguales al 
Ferrocarril del Sur. Su largo total es 66 X 33 
m = 2 178 m, crearía un serio problema en 
el muelle de Matarani durante su descarga 
y almacenamiento.

51. El ferrocarril no tiene vagones plataforma 
de 66 m de largo ni existen remolques 
para carreteras con ese largo, tendrían 
que venir sobre los rieles.

52. La descarga tendrà que ser sobre los 
rieles del puerto y su traslado a Arequipa 
en unidades individuales, demandando 
mucho tiepo y un muy alto costo. 

53. En Matarani existen grúas con 50 000 
libras, equivalentes a 22 679 kg.

54.  ¿Cómo se descargarían los tranvías, hacia 
líneas alejadas del borde del muelle?.

55.  El autor de este informe no pudo encontrar 
la tara de los tranvías propuestos.

56.  Debe recordase que los buques no pueden 
esperar mucho tiempo con las descargas.  
Al llegar a Arequipa tendría que haberse 
ya construido un desvío especial para 
llevarlas al Patio Norte y los tranvías tener 
un sistema especial con muchas líneas y 
sus complicados cruces para acoplarse 
a las locomotoras. Se vislumbra un gran 
problema, En cada viaje se trasportaría 
solo 1 tranvía por vez.

57. Los buses BYD biarticulados son 
autosufi cientes para llegar de Matarani a 
Arequipa y, por su tamaño de 27 m, serán 
más fáciles de descargar y almacenar en 
este muelle o en otro del esa localidad.  
No existirá premura para su transporte por 
ser autosufi cientes, ya que pueden llegar 
desde  Matarani a Arequipa gracias a que  
su carga alcanza 300 km. La distancia por 
carretera Matarani-Arequipa es 114,4 km. 
Las baterías del Bus KYD-K12A pueden 

recargarse desde la red del servicio 
público actual.

58.  El Muelle de Matarani, con la administración 
de Tisur, tiene un largo de 583,10 m y 
un ancho de 20 m. Los 33 tranvías de la 
compra inicial ocupan un largo de 66 X 33 
= 2 178 m y ocuparían un largo de: 2 178 / 
583,10 = 3,735 fi las

59. Los trenes exigen un galibo (ancho entre 
los rieles de 2 vías de  6, 90 m). Los 
tranvías necesitan un ancho de 3,75*6,90 
= 25,m > 20; en consecuencia, los tranvías 
coparían el muelle, ya que tienen que 
descargarse sobre los rieles del ferrocarril. 
Se concluye que los tranvias propuestos 
no puedan llegar a Arequipa.

60. Con el antecedente de que en muchas 
ciudades de Europa y en otros continentes, 
están operado, con mucho éxito los buses 
biarticulados BYD Modelo O  K12A para 
250 pasajeros con un largo aproximado 
de 27 m, con una autonomía de carga de 
300 km, con una máxima velocidad de 70 
Km/H, y tienen 4 ejes, todos motorizados, 
permiten ser comandados desde cual-
quiera de sus frentes

61. Es posible diseñar un dispositivo para 
fraccionar temporalmente el bus en 2 partes 
y mejorar notablemente el coefi ciente de 
utilizacion, aumentando al doble la vida 
util de los buses. Los costos operativos  
se reducirían en funcion de la notoria 
diferencia del numero de pasajeros entre 
las horas punta y las de baja demanda.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto DEBE DECIRSE NO 
TRANVÍAS, SÍ BUSES BIARTICULADOS 
BYD K12A.

Se expresa un especial agradecimiento al Ing. 
Neyelco Vucovic Orihuela y a la  Srta. Maria 
Aufi nger Cordero por su apoyo.
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demanda energética y aumentar la vida útil del conjunto. Su autonomía de carga es de 300 Km. 
Cada recarga dura 3 horas, podría ser comandado desde ambos frentes. Su máxima velocidad es 
de 70 kilómetros por hora. BYD asegura que gracias a su sistema de tracción a las cuatro 
ruedas(4WD) desconectable, el vehículo puede cambiar suavemente entre los modos de tracción 
para asegurarse la adherencia en distintos terrenos a la vez que mantiene el consumo 
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Fig. 8 - Se muestra una imagen de un tranvía de Arequipa en 
Mayo de 1913.  Ellos no causaban grandes vibraciones , por 
su pequeño tamaño y con una capacidad para 24 pasajeros. 
La relación entre el  N° de pasajeros, propuesto a anterior  es 
600/24 = 25 cifra indicando la magnitud del mayor impacto.

46. Desde ya se felicita al Dr. Omar Candia, 
quien habiendo observado “in situ” la gran 
ventaja de los buses BYD 14 A, considere 
esta opcion para el SIT Arequipa.              

                                                                                      
BUS BIARTICULADO BYD-MODELO K12A. 

Largo aproximado 27 m para 250 pasajeros, 
sus 4 ejes pueden ser motorizados otorgando 
gran autonomía para su manejo, en las horas 
de menor demanda, podrían ser fraccionados, 
para mejorar su coefi ciente de utilización, 
reducir la demanda energética y aumentar la 
vida útil del conjunto. Su autonomía de carga 
es de 300 Km. Cada recarga dura 3 horas, 
podría ser comandado desde ambos frentes. 
Su máxima velocidad es de 70 kilómetros 
por hora. BYD asegura que gracias a su 
sistema de tracción a las cuatro ruedas(4WD) 
desconectable, el vehículo puede cambiar 
suavemente entre los modos de tracción para 
asegurarse la adherencia en distintos terrenos 
a la vez que mantiene el consumo energético. 
Su chasis es de una aleación de aluminio para 
reducir el peso, con la ventaja adicional de ser 
mas resistente a la corrosión que el acero. 
           
47. Para preparar las vías para el tranvía, 

deberán emplease equipos mecánicos, 
como zanjadoras, niveladoras, compac-
tadoras y otros con un ancho menores a 5 
metros en sus palas y rodillos.

48. El Eje Bolivar-Sucre no cumple con los 
requisitos de la zona de exclusión, en 
consecuencia es descartado.

49. Es probable que debajo de la Av. de La 
Marina, existan algunos vestigios de 
acuífero inducidos por el río Chili, por lo 
que no podrían cumplirse los requisitos 
estructurales para los tranvías. En 
consecuencía, queda descartado construir 
un nuevo puente Bajo Graú para tranvias y 
es imposible emplear el puente actual para 
que los tranvías de bajada y subida usen 
esa vía como está propuesto. ¿Por dónde 
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La formación de ingenieros competentes 
y de perfi l amplio, capaces de dominar 

las ciencias básicas y las ciencias de 
la ingeniería, preparados para afrontar 
cualquier situación, brindando soluciones 
creativas y racionales, es el objetivo fi nal de 
toda la formación. En el trabajo se resalta la 
importancia de la determinación del modo de 
actuación profesional y de su utilización como 
eje articulador de las infl uencias formativas 
desde los primeros años de la carrera,  
tambien se exponen los resultados de una 

EL MODO DE ACTUACIÓN 
DEL INGENIERO Y SU 
PAPEL  DURANTE EL CICLO 
BÁSICO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

investigación que permitió identifi car el modo 
de actuación del ingeniero civil cubano y sus 
manifestaciones singulares en las tres esferas 
de actuación más comunes en nuestro país. 
En este estudio se describe el algoritmo de 
acciones profesionales de los ingenieros 
civiles cubanos.

El propósito de  esta investigación se dirige a 
crear un instrumento útil y el modo de actuación 
para la formación de ingenieros civiles y así 
tratar de lograr una correspondencia entre la 

formación de los alumnos en las universidades 
con la actuación profesional de los ingenieros 
civiles. Como conclusión fundamental se 
arriba a que la determinación del modo de 
actuación del ingeniero civil cubano hace 
posible utilizar esta expresión esencial de 
la actuación profesional para articular las 
infl uencias formativas.

INTRODUCCIÓN

“…para un ejercicio profesional de calidad 
en la ingeniería de hoy en día tienen que ser 
implementados urgentemente los cambios 
que ella requiere en la esencia misma de la 
enseñanza de la ingeniería, estableciéndose 
con precisión las vías y los métodos para 
dotar a los egresados de estas capacidades, 
lo que afectará signifi cativamente tanto al 
profesor de ingeniería, como a la pedagogía 
y al modo de enseñar esta profesión y al 
poco contenido que se enseña hoy en 
las diferentes materias y cursos de estas 
carreras”  

Angel Emilio Castañeda Hevia1

La formación de ingenieros ha transcurrido como 
un proceso de cambios continuos que no está 
exento de avances, retrocesos y contradicciones, 
pero que ha permitido la acumulación de múltiples 
experiencias en profesores, directivos y alumnos 
que reconoce, entre otros logros los siguientes:

-  Reconocimiento de la necesidad de enseñar 
para el autoaprendizaje.

- Reconocimiento de la importancia de la 
actividad independiente y semipresencial, en 
la solución de los problemas docentes.

- Renovación constante de los planes y 
programas, con currículos cada vez más 
fl exibles que tienen  en cuenta  las exigencias 
de la profesión. 

- Énfasis en los componentes prácticos e 
investigativos del proceso docente educativo, 
con el aprovechamiento de las relaciones 
gobierno-universidad-empresa.

Logros que se expresan en la intención sostenida 
de formar un profesional de ingeniería, en 
estrecha vinculación con el modo de actuación 
profesional, que adquiera desde los primeros 
años de la carrera las habilidades profesionales 
básicas que le permitan resolver los problemas 
más generales y frecuentes de su profesión, 
con la ayuda, la dirección y bajo el control de 
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sus profesores y de otros profesionales que 
compartan con ellos esta labor.

Esto demuestra que la enseñanza universitaria 
se encuentra atravesando un proceso de 
constante evolución, sometida a grandes e 
importantes cambios, pues el desarrollo social, 
económico, científi co y tecnológico obliga a que 
todos los profesionales requieran estar más 
preparados para enfrentarse a este mundo de 
constante cambio. 

Por esa razón, es necesario que los profesores 
de las asignaturas básicas y generales 
profesionalicen los contenidos de sus asignaturas 
y consideren la necesidad de incorporar en las 
mismas las lógicas presentes en el modo de 
actuación de cada carrera, a fi n de desarrollar 
un pensamiento lógico bien estructurado, la 
capacidad creativa y el hábito de ejercer el 
pensamiento divergente como manifestación 
consecuente de la palabra “ingenio” para 
la creación de bienes, servicios, procesos, 
herramientas, medios y sistemas,  otorgándole 
un super objetivo  común a todas las asignaturas 
del currículo de las  carreras de ingeniería.

Por ello, nuestra investigación está dirigida a 
estudiar las potencialidades que tiene el  modo 
de actuación del ingeniero, como eje articulador 
de las infl uencias de todas las asignaturas; y, en 
particular, las del ciclo básico que se desarrollan 
en los dos primeros años de las carreras; de 
modo que se logre una mayor correspondencia 
entre la formación de los estudiantes con la 
actuación profesional que se desarrolla fuera de 
las aulas. 

Actualmente, la concepción y el diseño de los 
planes y programas de estudio, generalmente 
defi nen de diferentes maneras los modos de 
actuación que caracterizan cada profesión, a 
fi n de  integrar con mayor sistematicidad los 
componentes académico, investigativo y laboral, 
a partir de la experiencia adquirida en los centros 
de trabajo y de la existencia de profesionales - 
tanto en las universidades como en la producción 
y los servicios - lo que ha permitido iniciar un 
salto de calidad en este decisivo eslabón para el 
desarrollo del proceso de formación. 

El documento curricular base de los planes de 
estudio es el Perfi l o el Modelo del Profesional 
(que suele elaborarse como profesional, de 

actuación o por competencias en dependencia 
de la concepción formativa de base en los 
currículos). Es en este documento en el que 
aparece, la mayoría de las veces, implícito el 
Modo de Actuación al que deberá ajustarse el 
diseño de los planes y programas de estudios 
para la formación de los profesionales de una 
determinada rama en el pregrado.  

El Perfi l o Modelo, precisa cómo debe ser la 
formación del educando para su futura inserción 
en la sociedad, mientras que el Modo de 
Actuación, precisa cómo debe actuar el educando 
durante su interrelación social profesional. 

El Modo de Actuación modela los métodos, 
procedimientos e instrumentos, encargados 
de establecer una relación social característica 
de determinada profesión cuya connotación 
pedagógica se expresa mediante la existencia de 
determinadas habilidades, como dominio de la 
acción, que permiten el ejercicio independiente, 
creativo y comprometido de la profesión. 

El Modo de Actuación se convierte en un sistema 
de representaciones cognitivas del medio 
profesional, en la expresión del comportamiento 
profesional y de las relaciones interpersonales 
que se establecen y por ende facilitan la 
regulación interna de la conducta del profesional 
(la autorregulación), elementos que deben ser 
rectores a la hora de estructurar y desarrollar 
los contenidos durante el proceso docente 
educativo.

La correcta identifi cación del sistema de acciones 
generales de una profesión y sus diferentes 
componentes permite:

1. Apreciar en su justa medida las tareas 
profesionales terminales concretas que son 
necesaria efectuar.

2. No limitar la formación profesional a una o a 
varias de ellas, o darle un peso exagerado a 
alguna sin una justifi cación válida.

3. Balancear los diferentes componentes de la 
formación profesional.

4. Precisar los conocimientos y habilidades, 
actitudes y valores que son necesarios para 
su realización en los diferentes objetos en 
que se puede manifestar.

5. Fundamentar las decisiones a tomar en lo 
que respecta a los límites de la formación de 
pregrado 

El Modo de Actuación deberá ser enunciado en el 
lenguaje de las acciones y no de las habilidades, 
por cuanto el sistema de acciones - que describen 
o caracterizan la actuación profesional de un 
determinado sujeto - transcurre o se desarrolla 
en la práctica profesional. La representación de 
estas acciones en un programa de estudios se 
realiza mediante su expresión como habilidades, 
las cuales deberán aparecer imbricadas en cada 
una de las unidades básicas del currículo de 
manera sistémica e interdisciplinaria. Es por ello 
que la manifestación docente de las acciones 
profesionales se expresa como habilidad, en 
el sentido del desarrollo del dominio de esas 
acciones como una de las fi nalidades del 
P.D.E. y que estas habilidades generales deben 
estar presentes desde la formación básica en 
disciplinas como la matemática, la física, la 
química, la historia, la fi losofía, el dibujo y otras.

Por último, y no por eso de menor importancia, 
se debe considerar al Modo de Actuación 
en tres niveles y la utilización correcta de 
cada uno de ellos incidirá directamente en el 
mayor nivel de logro en el cumplimiento de los 
objetivos y el fortalecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias verticales y horizontales

Estos niveles son:
1. Modo de Actuación General del Profesional. 
2. Modo de Actuación Particular en un campo 

determinado de esta profesión. 
3. Modo de Actuación Singular de diferentes 

esferas dentro de un mismo campo de la 
profesión.

Para facilitar la comprensión de nuestra 
propuesta, expondremos los resultados 
particulares en el ejemplo de la Ingeniería civil

MATERIALES Y MÉTODOS
Para determinar el modo de actuación del 
ingeniero civil cubano se tuvieron en cuenta dos 
vías: el análisis teórico y el análisis práctico. 

Para el análisis teórico se asumió el modo de 
actuación general del ingeniero, propuesto por 
el Dr. Cs. Ángel Emilio Castañeda Hevia, en el 
año 1996, que expresa un conjunto de acciones 
ordenadas e interrelacionadas que describen la 
actuación especifi ca de los ingenieros cubanos.

El método utilizado para la determinación del 
modo de actuación del ingeniero civil cubano, 

por la vía práctica, fue el método de “Análisis 
Teórico de la Actividad” (A.T.A), aplicado por 
primera vez en Cuba, en la CUJAE, por Roberto 
Corral, en los años 80 del siglo pasado, en la 
determinación del Modelo del Profesional de 
Ingeniería Mecánica en los planes de estudio C. 

El Análisis Teórico de la Actividad, consta de 
dos etapas. En la primera etapa se realiza la 
preparación del personal, la determinación 
de los listados de tareas que se cumplen 
en el cargo, mediante la realización de 
encuestas y entrevistas; la identifi cación de 
tareas que resultan intermedias dentro de las 
más abarcadoras, de tareas decadentes, de 
contingencia y emergentes,  y la identifi cación 
de las tareas terminales.

En la segundad etapa se realiza la identifi cación 
de los objetivos de las tareas profesionales 
obtenidas al concluir la primera etapa y la 
agrupación de las tareas profesionales que 
garantizan objetivos similares y determinación, 
por esta vía, de las actividades básicas 
generalizadas. 

En este caso, se entrevistaron a 15 ingenieros 
civiles, algunos de los cuales poseen varios años 
de experiencia ejerciendo su profesión.

El método mencionado permite realizar una 
síntesis de las todas las tareas. Primero se 
recopilaron durante este proceso todas las 
tareas y acciones que realizan los ingenieros 
civiles entrevistados  y con esta información se 
hizo una síntesis, pasando por las tareas básicas 
y las básicas generalizadas y llegando a lo más 
esencial,  que es el modo de actuación.

Luego de tener el modo de actuación del 
ingeniero civil cubano por las dos vías, se realizó 
una fusión, obteniendo de esta manera el modo 
de actuación del ingeniero civil cubano fi nal.

En la validación de esta propuesta se utilizó el 
método de consulta a expertos en su variante 
Delfos; para encontrar la concordancia de sus 
valoraciones como criterio de validez del modo 
de actuación.   Se les realizó una encuesta a 12 
ingenieros civiles, de los cuales 10 resultaron 
expertos. El método de criterio de expertos 
constituye una valiosa herramienta para lograr 

sus profesores y de otros profesionales que 
compartan con ellos esta labor.

Esto demuestra que la enseñanza universitaria 
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la necesaria fi abilidad de las investigaciones. Se 
apoya en la opinión de individuos a los que se 
consideran expertos del tema en cuestión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta las tareas básicas 
generalizadas, el egresado de la carrera de 
ingeniería civil debe desarrollar su actividad 
profesional en correspondencia con el siguiente 
modo de actuación: 

1. Identifi ca problemas constructivos para 
solucionar necesidades sociales.

2.  Busca información sobre las características 
del suelo, las propiedades de los materiales de 
construcción, las tecnologías de construcción, 
las condiciones ambientales, el interés social 
y económico vinculado con cada obra que 
realiza.

3. Estructura el problema constructivo específi co 
a solucionar.

4. Crea alternativas de solución a partir de 
restricciones y recursos humanos, materiales 
y fi nancieros. 

5. Representa gráfi camente toda la información. 
6. Comunica sus propuestas a otras 

especialidades afi nes a la construcción. 
7. Decide y ejecuta la solución constructiva 

óptima. 
8. Dirige la ejecución de la obra constructiva 

desde su comienzo hasta su entrega y puesta 
en marcha. 

9. Controla en todo momento, la calidad de la 
ejecución de la obra y el uso de los recursos 
humanos, materiales y fi nancieros. 

10.Evalúa la calidad fi nal de la obra constructiva, 
su impacto y pertinencia. 

En este modo de actuación se ven claramente las 
acciones del ingeniero civil cubano, las que se 
encuentran ordenadas y describen la actividad 
del profesional de la construcción.

Utilizando el método del Análisis Teórico de la 
Actividad y teniendo en cuenta lo expresado 
por varios ingenieros civiles en las entrevistas 
aplicadas, se pudieron determinar también el 
modo de actuación particular de las principales 
ramas de la ingeniería civil, las cuales son: 
Inversión, Proyecto y Ejecución, que por lo 
limitado de este espacio no podemos desplegar.

Pero si es necesario aclarar que en cada uno 
de ellas, y a partir de las esferas de actuación 
particulares del ingeniero civil cubano, se encontró 
la posibilidad de identifi car particularidades en 
otro nivel de concreción del modelo general. 
Téngase en cuenta, que la formación en Cuba 
se realiza con el interés de formar un profesional 
de perfi l amplio que luego se especializará en su 
etapa de postgrado.

Es por eso que, en el trabajo interdisciplinario y 
en la consideración por cada disciplina del ciclo 
básico, se debe trabajar fundamentalmente con 
el modo de actuación general de la carrera (en 
nuestro caso ingeniería civil), cuyas acciones 
básicas generalizadas se utilizarán como 
elementos rectores en el proceso de formación 
desde los primeros años de la carrera.

Aunque el modo de actuación del ingeniero civil 
está vinculado a la realización de actividades 
generales, su manifestación particular se aprecia 
durante la elaboración de los elementos que 
conforman el diseño de los diferentes niveles 
curriculares (modelos, planes, programas, 
disciplinas, asignaturas, temas, etc.), a través de 
los objetivos.

De modo que en cada asignatura se debe 
propiciar e intencionar la actividad del estudiante 
para: Identifi car problemas, gestionar la 
información sobre problemas específi cos, 
estructurar problemas no estructurados, 
trabajar con diferentes alternativas de solución, 
representarlas gráfi camente, comunicar 
efi cazmente sus propuestas, controlar su 
implementación y evaluar su calidad. No importa 
si la disciplina es básica, social o específi ca, 
en cualesquiera de ellas es posible articular 
los contenidos y actividades, intencionando la 
actuación de los estudiantes en este interés.

Cuando los profesores del ciclo básico de 
formación comprenden que la actuación de un 
ingeniero pasa por tres momentos fundamentales 
durante el desarrollo de su actividad profesional 
(comprensión, selección del método y aplicación 
de la solución), pueden profesionalizar con mayor 
facilidad los contenidos de sus asignaturas.

P or ejemplo, para el 1er Momento (Comprensión),
se trabaja fundamentalmente en que los 
estudiantes puedan identifi car, fundamentar y 

representar los problemas y situaciones objeto 
de estudio. En este nivel ocurre el movimiento 
de ascenso del conocimiento: de lo concreto 
sensorial a lo abstracto (identifi car) y de lo 
abstracto a lo concreto (fundamentar). La 
representación está presente simultáneamente 
en estas dos acciones. Es un proceso de formación 
de conceptos y de comunicación intersubjetiva,  
a través de la actividad refl exiva que exige de 
cada estudiante una consideración del saber 
en las que están implicados todos sus recursos 
personales. Para el 2do Momento (Selección 
del Método), se trabaja fundamentalmente en 
que los estudiantes puedan seleccionar la vía, 
el método para operar en la solución de los 
problemas, mediante la toma de decisión en 
condiciones variadas y con sentido personal. 
Mientras que para el 3er Momento (Aplicación 
de la Solución), se trabaja fundamentalmente en 
que los estudiantes puedan aplicar el método, 
monitorear y controlar la ejecución, así como 
también valorar y reajustar los resultados de sus 
propuestas de solución.

Para validar la propuesta de modo de actuación 
del ingeniero civil cubano,  se enfrentaron 
dos acciones fundamentales, la consulta a la 
Comisión Nacional de Carrera de Ingeniería 
Civil, a fi n de obtener sus opiniones valorativas 
y discutir sobre la posibilidad y conveniencia 
de su utilización en la gestión del proceso de 
formación.

Como ya se expresó, se tuvo en cuenta el criterio 
de expertos, especialistas en diferentes ramas 
de la ingeniería civil (inversionista, proyectista, 
constructor), además de poseer una amplia 
experiencia en su profesión. 

El proceso de la propuesta de modo de actuación 
del ingeniero civil se desarrolló en cuatro etapas,  
que son: 

Primera etapa, fue la de identifi cación de los 
expertos en un total de 10. 

Segunda etapa, se elaboró un documento de 
síntesis de la propuesta, que fue entregado a 
los posibles expertos para que ofrecieran sus 
valoraciones conclusivas.  

Tercera etapa, fue la recopilación de información 
recibida y la selección de aquellos que realmente 
podían ser considerados expertos entre los que 
manifestaron su disponibilidad en colaborar. 

Cuarta etapa, fue el procesamiento y análisis de 
los resultados a partir de la concordancia de sus 
opiniones valorativas. 

La encuesta utilizada está dividida en dos partes: 
la primera está dirigida al cálculo del coefi ciente 
K que determina la competencia de un experto 
y la segunda a la valoración de la propuesta a 
partir de la valoración basada en la escala de 
Likert (Muy Adecuado, Bastante Adecuado, 
Adecuado, Poco Adecuado, Inadecuado).

Basado en la autovaloración de los expertos 
sobre su dominio del tema,  se reconocieron 
como expertos a los encuestados que obtuvieron 
valores altos y medios en los tres aspectos a 
valorar. 

A continuación, se presenta el procesamiento 
de los resultados de los expertos, cuyo 
procedimiento fue explicado anteriormente.

cálculo del coeficiente K que determina la competencia de un experto y la 

segunda a la valoración de la propuesta a partir de la valoración basada en la 

escala de Likert (Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco 

Adecuado, Inadecuado). 

Basado en la autovaloración de los expertos sobre su dominio del tema,  se 

reconocieron como expertos a los encuestados que obtuvieron valores altos y 

medios en los tres aspectos a valorar.  

A continuación, se presenta el procesamiento de los resultados de los expertos, 

cuyo procedimiento fue explicado anteriormente. 

 

De la tabla mostrada anteriormente (ver Tabla. 2) se pudieron obtener 

porcientos demostrativos en cada uno de los indicadores evaluados. 

 

Figura. 1: Porcientos obtenidos de la 

Pertinencia. 

Figura 2: Porcientos obtenidos de la              

Utilidad 

 

En los gráficos de pastel (ver Figura. 1 y Figura. 2), se puede apreciar que un 

la necesaria fi abilidad de las investigaciones. Se 
apoya en la opinión de individuos a los que se 
consideran expertos del tema en cuestión. 
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De la tabla mostrada anteriormente (ver Tabla. 
2) se pudieron obtener porcientos demostrativos 
en cada uno de los indicadores evaluados.

En los gráfi cos de pastel (ver Figura 1 y Figura. 
2), se puede apreciar que un 100% de los 
expertos encuestados enmarcan los indicadores 
de Pertinencia y Utilidad, entre las categorías 
de Muy Adecuado y Adecuado. Entre estos 
indicadores evaluados se obtuvo un 70% Muy 
Adecuado, un 70% Bastante Adecuado y un 
60% Adecuado; por lo que se demuestra que 
todos los expertos tomados en cuenta dan una 
buena opinión de estos aspectos.

En los gráfi cos anteriores (ver Figura 3 y Figura 
4), se puede observar que existe una opinión 
dividida, variando desde las categorías de Muy 
Adecuado a Poco Adecuado en los indicadores 
de Contribución y Actualidad. Obteniéndose un 
80% Muy Adecuado, un 60% Bastante Adecuado, 
un 40% Adecuado y un 20% Poco Adecuado, 
dando como resultado una buena opinión de 
estos aspectos, pues de cada indicador se tuvo 
como resultado un 40% que dijo Muy Adecuado 
y solo un 10% planteó que eran Poco Adecuado, 
dato que es irrelevante con respecto a la muestra 
analizada.

cálculo del coeficiente K que determina la competencia de un experto y la 

segunda a la valoración de la propuesta a partir de la valoración basada en la 

escala de Likert (Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco 

Adecuado, Inadecuado).

Basado en la autovaloración de los expertos sobre su dominio del tema,  se 

reconocieron como expertos a los encuestados que obtuvieron valores altos y 

medios en los tres aspectos a valorar. 

A continuación, se presenta el procesamiento de los resultados de los expertos, 

cuyo procedimiento fue explicado anteriormente.

De la tabla mostrada anteriormente (ver Tabla. 2) se pudieron obtener 

porcientos demostrativos en cada uno de los indicadores evaluados.
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Poco Adecuado en los indicadores de Contribución y Actualidad. Obteniéndose 
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En el gráfico anterior (ver Figura. 5), se puede ver que el 100% de los expertos 

encuestados proponen en el aspecto del Orden, categorías de Muy Adecuado 

(20%), Bastante Adecuado (40%) y Adecuado (40%), por lo que se infiere que 

En el gráfi co anterior (ver Figura 5), se puede 
ver que el 100% de los expertos encuestados 
proponen en el aspecto del Orden, categorías 
de Muy Adecuado (20%), Bastante Adecuado 
(40%) y Adecuado (40%), por lo que se infi ere 
que el orden de las acciones propuesto es 
bastante aceptado. 

De manera general,  existe un consenso 
en el criterio de los expertos al valorar 
satisfactoriamente la propuesta de modo de 
actuación y su contribución a la formación de 
ingenieros civiles. 

Otro elemento de validación de la propuesta fue 
la presentación de la misma ante la Comisión 
Nacional de Carrera en su reunión el mes de 
mayo de 2019. En la misma se realizó una 
presentación por la autora ante sus miembros y 
se discutió la propuesta.  

Aunque no existe una opinión unánime sobre la 
estructuración como algoritmo de las acciones 
en un nivel unifi cado de esencialidad, la opinión 
general es que el modo de actuación representa 
la de un ingeniero civil y es útil en la estructuración 
de las infl uencias formativas.

A partir de este resultado se ha comenzado a 
introducir la utilización del modo de actuación 
particular del ingeniero civil, como elemento 
articulador de las infl uencias formadoras en el 
ciclo básico de la carrera, logrando un mayor 
nivel de profesionalización, motivación de los 
estudiantes y logro de una mayor signifi catividad 
de los contenidos de nuestras asignaturas.

CONCLUSIONES

•  Se comprobó la manifestación, en el ingeniero 
civil cubano, del modo de actuación del 
ingeniero propuesto por Castañeda y se pudo 
determinar el modo de actuación del ingeniero 
civil cubano mediante el análisis teórico de la 
actividad. 

•  Es posible utilizar el modo de actuación 
del ingeniero civil cubano como expresión 
esencial de la actuación profesional y eje 
articulador en el proceso de formación de 
ingenieros civiles. 

•  Se considera válida la propuesta dado los 
resultados de la consulta a la Comisión 
Nacional de Carrera y de la consulta a 
expertos a partir de su variante Delfos. 

•  Es posible adelantar modos particulares de 
actuación del Ingeniero Civil actuando como 
proyectista, constructor e inversionistas 
que pueden servir para su desarrollo en el 
postgrado.

cálculo del coeficiente K que determina la competencia de un experto y la 

segunda a la valoración de la propuesta a partir de la valoración basada en la 

escala de Likert (Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco 

Adecuado, Inadecuado). 

Basado en la autovaloración de los expertos sobre su dominio del tema,  se 

reconocieron como expertos a los encuestados que obtuvieron valores altos y 

medios en los tres aspectos a valorar.  

A continuación, se presenta el procesamiento de los resultados de los expertos, 

cuyo procedimiento fue explicado anteriormente. 

 

De la tabla mostrada anteriormente (ver Tabla. 2) se pudieron obtener 

porcientos demostrativos en cada uno de los indicadores evaluados. 

 

Figura. 1: Porcientos obtenidos de la 

Pertinencia. 

Figura 2: Porcientos obtenidos de la              

Utilidad 

 

En los gráficos de pastel (ver Figura. 1 y Figura. 2), se puede apreciar que un 

Figura 1: Porcientos obtenidos de la Pertinencia.

Figura 2: Porcientos obtenidos de la Utilidad

Figura 3: Porcientos obtenidos de la Contribución

Figura 4: Porcientos obtenidos de la Actualidad

Figura 5: Porcientos obtenidos del Orden
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VALOR Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO

Séneca exhorta a evitar particularmente la 
negligencia en el uso del tiempo. El tiempo 

transcurrido está ya en poder de la muerte. 
Hemos de considerarnos personalmente 
deudores por el benefi cio del tiempo. Séneca 
lleva buena cuenta del mismo y aconseja a 
su amigo  Lucilio que no se demore en usarlo 
debidamente. 
“Obra así, querido Lucilio: reivindica para 
ti la posesión de ti mismo, y el tiempo que 
hasta ahora se te arrebataba, se te sustraía 

LUCIO ANNEO SÉNECA

o se te escapaba, recupéralo y consérvalo. 
Persuádete de que esto es así tal como 
escribo: unos tiempos se nos arrebatan, otros 
se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin 
embargo, la más reprensible es la pérdida que 
se produce por la negligencia. Y, si quieres 
poner atención, te darás cuenta de que una 
gran parte de la existencia se nos escapa 
obrando mal, la mayor parte estando inactivos, 
toda ella obrando cosas distintas de las que 
debemos.

¿A quién me nombrarás que conceda algún 
valor al tiempo, que ponga precio al día, que 
comprenda que va muriendo cada momento? 
Realmente nos engañamos en esto: que 
consideramos lejana la muerte, siendo así 
que gran parte de ella ya ha pasado. Todo de 
cuanto nuestra vida queda atrás, la muerte lo 
posee.

Por lo tanto, querido Lucilio, haz lo que me di-
ces que estás haciendo: acapara todas las ho-
ras. Así sucederá que estés menos pendiente 
del mañana, si te has aplicado al día de hoy. 
Mientras aplazamos la vida, la vida transcurre.

Todo, Lucilio, es ajeno a nosotros, tan sólo 
el tiempo es nuestro: la naturaleza nos ha 
dado la posesión de ese único bien fugaz y 
deleznable, del cual nos despoja cualquiera 
que lo desea.

Y es tan grande la necedad de los mortales, 
que permiten que se les carguen a su cuenta 
las cosas más insignifi cantes y viles, en todo 
caso sustituibles, cuando las han recibido; 
en cambio, nadie que dispone del tiempo se 

considera deudor de nada, siendo así que 
éste es el único crédito que ni siquiera el más 
agradecido puede restituir.

Quizá me preguntes qué conducta observo 
yo, que te doy estos consejos. Te lo confesaré 
sinceramente: como le acontece a un hombre 
pródigo, pero cuidadoso, tengo en orden la 
cuenta de mis gastos. No podría afi rmar que 
no derroche nada, pero te podría decir qué es 
lo que derrocho, por qué y cómo: te expondré 
las causas de mi pobreza.

Pero me acontece a mí lo que a muchos de los 
que, sin culpa suya, han caído en la indigencia: 
todos les disculpan, nadie les auxilia.

En conclusión ¿qué siginifi ca esto? Que no 
considero pobre a quien le satisface cuanto le 
queda, por poco que sea. Con todo, prefi ero 
que tú conserves tus bienes y así comenzarás 
en el tiempo justo. Pues, según el aforismo 
de nuestros mayores, “es ahorro demasiado 
tardío el que se consigue en el fondo del 
vaso”: en el sedimento no sólo queda una 
parte insignifi cante, sino la peor”.

atención, te darás cuenta de que una gran parte de la existencia se nos escapa 

obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de 

las que debemos. 

¿A quién me nombrarás que conceda algún valor al tiempo, que ponga precio al 

día, que comprenda que va muriendo cada momento? Realmente nos engañamos 

en esto: que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha 

pasado. Todo de cuanto nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. 

Por lo tanto, querido Lucilio, haz lo que me dices que estás haciendo: acapara todas 

las horas. Así sucederá que estés menos pendiente del mañana, si te has aplicado 

al día de hoy. Mientras aplazamos la vida, la vida transcurre. 
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La teoría de Bauman, publicada por 
primera vez en el año 2000, explica 
los cambios sociales de la actualidad y 

la diferencia con las anteriores generaciones, 
donde la vida estaba diseñada para seguir 
determinados patrones establecidos, como 
casarse antes de tal edad y trabajar en 
un solo lugar hasta jubilarse. Conoce las 
principales ideas que planteó Bauman en su 
Modernidad Líquida y cómo es “vivir en una 
época de incertidumbre” ,como la actua,l según 
el sociólogo, donde prima el individualismo y la 
forma de vida cambiante y poco sólida.

1. EL AMOR LÍQUIDO

Como ya mencionamos, la mayoría de 
nuestros abuelos lograban mantener su 
relación hasta el fi nal de sus días, siendo esto 
en la actualidad casi una utopía.

Tal como explica Bauman, las relaciones de la 
actualidad se basan en el concepto de amor 
líquido, por lo que es más frecuente que las 
parejas huyan del compromiso y se nieguen a 
sacrifi car su supuesta libertad individual para 
abocarse a una sola pareja.

¿Cuántas parejas de las que conoces se han 
conocido por Tinder, Instagram u otra red 
social y cuántas de ellas han logrado sobrevivir 
y afi anzar su relación? Lo más frecuente es 
que las relaciones actuales sean breves y 
se mantiene hasta que surgen los confl ictos, 
momento en que se termina la relación y se 
toma nuevamente el “catálogo” (la red social) 
para comenzar con alguien más y así una y 
otra vez volver a caer en el mismo círculo.

ZYGMUNT BAUMAN

La Modernidad Líquida 

 

 
Zygmunt Bauman  

 

 

La teoría de Bauman, publicada por primera vez en el año 2000, explica los cambios 

sociales de la actualidad y la diferencia con las anteriores generaciones, donde la 

vida estaba diseñada para seguir determinados patrones establecidos, como 

casarse antes de tal edad y trabajar en un solo lugar hasta jubilarse. Conoce las 

principales ideas que planteó Bauman en su Modernidad Líquida y cómo es “vivir 

en una época de incertidumbre” ,como la actua,l según el sociólogo, donde prima el 

individualismo y la forma de vida cambiante y poco sólida. 

 

1 --  EL AMOR LÍQUIDO 

 

Como ya mencionamos, la mayoría de nuestros abuelos lograban mantener su 

relación hasta el final de sus días, siendo esto en la actualidad casi una utopía. 

 

Tal como explica Bauman, las relaciones de la actualidad se basan en el concepto 

de amor líquido, por lo que es más frecuente que las parejas huyan del 

compromiso y se nieguen a sacrificar su supuesta libertad individual para abocarse 

a una sola pareja. 

 

¿Cuántas parejas de las que conoces se han conocido por Tinder, Instagram u otra 

red social y cuántas de ellas han logrado sobrevivir y afianzar su relación? Lo más 

frecuente es que las relaciones actuales sean breves y se mantiene hasta que 

surgen los conflictos, momento en que se termina la relación y se toma nuevamente 

el “catálogo” (la red social) para comenzar con alguien más y así una y otra vez 

volver a caer en el mismo círculo. 

 

 

2 – CIUDADANOS DEL MUNDO 

 

Otro de los patrones tradicionales que se rompe en la Modernidad Líquida descrita 

por Bauman es el concepto de ciudadanía, el que se reemplaza por un estilo de vida 

más nómade, donde las personas no “echan raíces” en un solo lugar sino que viven 

su vida como un turista, cambiando no solo de lugar de residencia sino como ya 

vimos de trabajo, pareja y demás aspectos, excluyéndose de las redes tradicionales 

de contención (como por ejemplo la familia). 

 

 

Cada vez más jóvenes viajan “por ahí” en busca de nuevas experiencias y con el 

afán de ver nuevas realidades se mueven de un lado a otro sin quedarse en ningún 

lugar por más de un par de meses. No lo hacen para involucrarse con otros modos 

de vida, sino para alimentar su propio bagaje individual de experiencias. 

 

La expresión Modernidad Líquida busca definir un modelo social que implica “el fin 

de la era del compromiso mutuo”, donde el espacio público retrocede y se impone 

un individualismo que lleva a “la corrosión y la lenta desintegración del concepto de 

ciudadanía”. 

 
 

3 – LOS TRABAJOS YA NO SON PARA TODA LA VIDA 

Por todo lo descrito anteriormente sobre la Modernidad Líquida, que plantea que el 

ciudadano actual está en una permanente búsqueda de nuevas experiencias, el 

trabajo es otro de los ámbitos que no están pensados para perdurar más allá de un 

tiempo. 

 

No solo las ataduras en el amor son rechazadas en la sociedad líquida; muchos 

repelen todo tipo de ataduras, por lo que es impensado permanecer en una empresa 

2. CIUDADANOS DEL MUNDO

Otro de los patrones tradicionales que se 
rompe en la Modernidad Líquida descrita 
por Bauman es el concepto de ciudadanía, 
el que se reemplaza por un estilo de vida 
más nómade, donde las personas no “echan 
raíces” en un solo lugar sino que viven su vida 
como un turista, cambiando no solo de lugar 
de residencia sino como ya vimos de trabajo, 
pareja y demás aspectos, excluyéndose de las 
redes tradicionales de contención (como por 
ejemplo la familia).

Cada vez más jóvenes viajan “por ahí” en 
busca de nuevas experiencias y con el afán 
de ver nuevas realidades se mueven de un 
lado a otro sin quedarse en ningún lugar por 
más de un par de meses. No lo hacen para 
involucrarse con otros modos de vida, sino 
para alimentar su propio bagaje individual de 
experiencias.

L a expresión Modernidad Líquida busca 
defi nir un modelo social que implica “el fi n 
de la era del compromiso mutuo”, donde el 
espacio público retrocede y se impone un 
individualismo que lleva a “la corrosión y la lenta 
desintegración del concepto de ciudadanía”.

LA 
MODERNIDAD 
LÍQUIDA

LA 
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3.  LOS TRABAJOS YA NO SON PARA TODA 
LA VIDA

Por todo lo descrito anteriormente sobre 
la Modernidad Líquida, que plantea que el 
ciudadano actual está en una permanente 
búsqueda de nuevas experiencias, el trabajo 
es otro de los ámbitos que no están pensados 
para perdurar más allá de un tiempo.
No solo las ataduras en el amor son rechazadas 
en la sociedad líquida; muchos repelen todo 
tipo de ataduras, por lo que es impensado 
permanecer en una empresa hasta el día 
que nos jubilemos. En la actualidad parece 
no haber lugar para un trabajo para toda la 
vida y ni siquiera un saber para toda la vida, ya 

4. LA SOCIEDAD DEL CONSUMISMO

En la época actual el consumismo es tal, 
que lo importante no es conservar los 
objetos sino renovarlos todo el tiempo. Quien 
actualmente tiene un móvil del 2010 tiene 
en sus manos un aparato arcaico con nula 
chance de estar “conectado” con los demás.

No solamente sucede con los teléfonos, sino 
con todo lo que nos rodea, tal como también 
plantea la obsolescencia programada,  que es 
la programación que se le realiza a un producto 
para que no tenga una vida útil de larga duración 
ni piezas con que repararse: directamente, la 
solución más fácil es reemplazarlo.

que con el constante movimiento del mundo 
tecnológico los conocimientos suelen quedar 
obsoletos con demasiada prisa.

Cada día se exige a los trabajadores estar 
preparados para más desafíos y tener nuevas 
habilidades y aptitudes para el trabajol,  las 
que a su vez también están en constante 
renovación. Asimismo, uno de los requisitos 
que las empresas exigen cada vez con más 
frecuencia es que la persona ideal para un 
puesto tiene que tener la disponibilidad de dejar 
su vida para mudarse a otra ciudad cuando 
sea necesario al negocio.

hasta el día que nos jubilemos. En la actualidad parece no haber lugar para un 

trabajo para toda la vida y ni siquiera un saber para toda la vida, ya que con el 

constante movimiento del mundo tecnológico los conocimientos suelen quedar 

obsoletos con demasiada prisa. 

 

 

Cada día se exige a los trabajadores estar preparados para más desafíos y tener 

nuevas habilidades y aptitudes para el trabajol,  las que a su vez también están en 

constante renovación. Asimismo, uno de los requisitos que las empresas 

exigen cada vez con más frecuencia es que la persona ideal para un puesto tiene 

que tener la disponibilidad de dejar su vida para mudarse a otra ciudad cuando sea 

necesario al negocio. 

 
 

 

4 – LA SOCIEDAD DEL CONSUMISMO 

 

En la época actual el consumismo es tal, que lo importante no es conservar los 

objetos sino renovarlos todo el tiempo. Quien actualmente tiene un móvil del 2010 

tiene en sus manos un aparato arcaico con nula chance de estar “conectado” con 

los demás. 

 

No solamente sucede con los teléfonos, sino con todo lo que nos rodea, tal como 

también plantea la obsolescencia programada,  que es la programación que se le 

realiza a un producto para que no tenga una vida útil de larga duración ni piezas con 

que repararse: directamente, la solución más fácil es reemplazarlo. 

 

 

La sociedad actual tiene cada vez más tiendas y cada vez más personas con fiebre 

de consumo. Asimismo, también aumenta la contaminación y la falsa idea de que 

muchos podemos acceder a lo que nos muestra la publicidad y que de esta forma 

se estaría rompiendo de alguna manera con la segmentación social. 

 
 

Pero, como en la sociedad líquida lo importante no es satisfacer el deseo sino 

generarlo y alimentarlo de forma constante, la persona no tardará en angustiarse 

frente a lo efímero e inconstante de todo lo que le rodea. 

La sociedad actual tiene cada vez más 
tiendas y cada vez más personas con fi ebre 
de consumo. Asimismo, también aumenta 
la contaminación y la falsa idea de que 
muchos podemos acceder a lo que nos 
muestra la publicidad y que de esta forma se 
estaría rompiendo de alguna manera con la 
segmentación social.

Pero, como en la sociedad líquida lo importante 
no es satisfacer el deseo sino generarlo y 
alimentarlo de forma constante, la persona no 
tardará en angustiarse frente a lo efímero e 
inconstante de todo lo que le rodea.

3.  LOS TRABAJOS YA NO SON PARA TODA 
LA VIDA

Por todo lo descrito anteriormente sobre 
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Miércoles, 15 de enero 1958

A las 14 horas, 14 minutos, 29 segundos. 
Terremoto en Arequipa que causó 28 muertos 
y 133 heridos. Intensidades máximas de 
grado VII - VIII de la Escala Modifi cada de 
Mercalli. Todas las casas antiguas de la 
ciudad, construidas a base de sillar, sufrieron 
averías de diversa magnitud, resistiendo sólo 
los inmuebles construidos a partir de 1940 y 
los edifi cios modernos.

Víctor Aguilar Puruhuaya*

Se considera los poblados más afectados por 
este sismo a Tiabaya, Sabandia, Cerrillos, 
incluyendo las viviendas construidas a base 
de adobe en el sector de La Pampilla.  De 
igual manera sufrieron daños los domicilios 
situados a las orillas de la torrentera de San 
Lázaro; en Sachaca: la iglesia, el cementerio 
y la gran mayoría de casas fueron cuarteadas.  
La calle Mercaderes es una de las zonas que 
sufrió fuertes daños, en la cual la mayoría de 
paredes se vinieron al suelo. El pueblo de Yura 
fue sacudido fuertemente.

Por efectos del sismo se desprendieron 
enormes bloques de rocas, tanto del Volcán 
Misti como de los cerros circunvecinos. Los 
derrumbes dañaron en varios tramos la línea de 
ferrocarril a Puno; la carretera panamericana, 
en el sector comprendido entre Chala y 
Arequipa, quedó cubierta en varios trechos por 
deslizamientos de magnitud variable, siendo la 
zona más afectada entre Camaná y Atico. El 
movimiento sísmico también se sintió en las 
localidades de Chuquibamba y Aplao. Fue 
sentido de Chincha a Tarapacá en Chile, por 
el este en Cusco, Puno y otras localidades del 
Altiplano.

El epicentro fue ubicado a 25 km al noreste 
de Santa Rita de Siguas, departamento de 
Arequipa, sus coordenadas geográfi cas 16.50° 
latitud sur y 72.00° longitud oeste, con una 
profundidad de 60 Km. y una magnitud 7,0 MS.

Miércoles, 13 de enero 1960

A las 10 horas, 40 minutos, 34 segundos. 
Terremoto en la ciudad de Arequipa, dejó un 
saldo de 63 muertos y quedaron centenares 
de heridos, de los cuales 30 murieron en 
Chuquibamba, población que quedó casi 
en escombros. Fue igualmente destructor 
en Caravelí, Cotahuasi, Omate, Puquina, 
Moquegua y en la ciudad de Arequipa. En 
ésta última ciudad los edifi cios antiguos de 
sillar, dañados por el terremoto de 1958 y 
otros con defectos arquitectónicos, sufrieron 
destrucción, resistiendo solo las viviendas 
antisísmicas construidas por el Servicio 
Cooperativo Interamericano después de 1958. 
Como consecuencia del movimiento una 
inmensa nube de polvo cubrió gran parte de la 
ciudad, advirtiéndose gigantescos derrumbes 
de las faldas del volcán Misti, la ciudad se 
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miraba en ruinas  Fuera de Arequipa, Mirafl ores 
no mostraba mayores daños, pero en Tiabaya, 
Tingo, Huaranguillo, Tingo Grande, Sachaca, 
Alata, Arancota, Pampa de Camarones, 
Chullo y la urbanización de Hunter, el 90% de 
sus viviendas quedaron destruidas o a medio 
destruir. De igual manera, se observaban las 
zonas de La Pampilla, Paucarpata, Characato, 
Socabaya, Mollebaya y los distritos aledaños a 
estos. A consecuencia del movimiento telúrico 
se produjo en Charcani un derrumbe que cortó 
el suministro de fl uido eléctrico.

Este fuerte movimiento duró aproximadamente 
unos 20 segundos, alcanzando el grado IX de 
la escala modifi cada de Mercalli en el área 
epicentral. El radio medio de perceptibilidad fue 
de 750 km y fue sentido en toda la extensión 
de los departamentos de Cusco, Apurimac 
y Ayacucho, con intensidad variable. En la 
ciudad de Lima  fue percibido con el grado III de 
la escala modifi cada de Mercalli, mientras que 
en La Paz (Bolivia) con el de  III - IV. En Punta 
Angamos, cerca al puerto de Antofagasta, con 
el grado II de esa misma escala. Su epicentro 
fue ubicado en la provincia de Chuquibamba,  
con sus coordenadas geográfi cas 16.145º 
latitud sur y 72.144º longitud oeste, con una 
profundidad de 82 km y una magnitud de 7,5.

Viernes, 16 de febrero 1979

A las 05 horas, 08 minutos, 53 segundos.  Un 
violento sismo sacudió la ciudad de Arequipa 
y el sur del Perú, alcanzando el grado VI en 
la escala modifi cada de Mercalli, habiendo 
afectado seriamente algunas viviendas de sillar. 
Además, ocasionó graves daños en edifi cios 
relativamente modernos, como el Hospital 
Regional Nº 2 (Ex-empleado),  el del Programa 
Académico de Arquitectura y el pabellón 
Nicholson, ubicados estos 2 últimos en el 
Campus de la Universidad de San Agustín. Su 
epicentro fue localizado a 26 km. al nornoroeste 
de la ciudad de Camaná. A consecuencia del 

sismo fallecieron 12 personas y se registraron 
159 heridos. Su epicentro se ubicó entre las 
coordenadas geográfi cas 16.39º latitud sur y 
72.66º longitud oeste, con una profundidad de 
54 km. y una magnitud de 6,3 en la escala de 
Richter. Este sismo produjo severos daños en 
las localidades de Chuquibamba y pueblos del 
valle de Majes.

Martes, 23 Julio 1991

A las 14 horas, 44 minutos, 50 segundos. 
Violento movimiento sísmico que alcanzó 
grado V en la escala modifi cada de Mercalli, 
fue percibido en varios pueblos del Valle del 
Colca, siendo el más afectado el pueblo de 
Maca, donde fallecieron 12 personas, 70 
heridos, 800 damnifi cados, 323 viviendas 
derrumbadas y 5 locales públicos destruidos. 
Su epicentro se ubicó entre las coordenadas 
geográfi cas 15.679º latitud sur y 71.574º 
longitud oeste, con una profundidad de 5 km. 
y una magnitud de 5,0 en la escala de Richter.

Martes, 12 de noviembre de 1996

A las 11 horas, 59 minutos, 44 segundos. 
Fuerte movimiento sísmico en la ciudad de 
Nazca  que fue devastada después de 54 años.  
El epicentro del sismo fue localizado a 135 km. 
al suroeste de la ciudad de Nazca, entre las 
coordenadas geográfi cas 14.993º latitud sur y 
75.675º longitud oeste, con una profundidad de 
33 km., magnitud de 6,5 en la escala de Richter 
y tuvo una duración de 1minuto 58 segundos 
(es probable que hayamos sufrido tres sismos 
concadenados y no uno) con Intensidades 
en Nazca VIII, Marcona VII, Ica y Palpa VI, 
Arequipa y Camaná IV, Lima y Tacna III, 
Pucallpa y Huancayo II en la escala modifi cada 
de Mercalli.  Trajo como consecuencia la 
muerte de 16 personas, alrededor de 624 
heridos, 4 000 viviendas destruidas, 11 000 
viviendas afectadas, unos 90 colegios y 100 
centros de salud afectados, contándose con 
un total de 73 000 damnifi cados.

Sábado, 23 de junio de 2001 (Arequipa)

A las 15 horas, 33 minutos, 48.5 segundos. 
Fuerte Terremoto, que afecto toda la región 
sur del Perú, incluyendo las ciudades de Arica 
e Iquique en Chile y La Paz en Bolivia.  El 
epicentro fue localizado a 82 km. al noroeste 
de la localidad de Ocoña, entre las localidades 
de Chala y Ocoña. Su epicentro se ubicó entre 
las coordenadas geográfi cas  16.20 latitud sur 
y 73.75 longitud oeste, con una profundidad de 
29 km, magnitud de 6,9 Mb, en la escala de 
Richter, 7.9 Ms y 8.2 Mw . Las intensidades 
máximas se presentaron en las localidades 
de San Francisco en Moquegua, Punta de 
Bombón, Catas (Valle de Tambo) y Camaná 
(VIII en MM), seguidas en la ciudad de 
Arequipa y sus distritos, y las localidades de 
Atico, Aplao, Corire, la ciudad de Moquegua y 
sus distritos, Torata, Ilo y Locumba (VII en MM), 
las localidades de Chala, Caraveli, Cotahuasi, 
Pampacolca, Chivay, Toquepala, Candarave, 
Omate y la ciudad de Tacna y sus distritos, la 
intensidad fue de (VI en MM); en las localidades 
de Nazca, Lomas, Coracora, Puquio, Pausa, 
Antabamba, Espinar, Crucero Alto, Juliaca y 
Puno y Arica en Chile fue de (V en MM); en las 
localidades de Ica, Palpa, Huancapi, Abancay, 
Acomayo, Sicuani, Azangaro e Iquique en 
Chile (IV en MM); en las localidades de Pisco, 
Huancavelica, Quillabamba, Paucartambo y 
Sandia (III en MM).

Defensa Civil informo que el terremoto del 23 
de junio, produjo la muerte de 83 personas, 
2 812 heridos, 66 desaparecidos, 219 420 
damnifi cados, en las ciudades de Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Ayacucho.

Miércoles, 15 de agosto de 2007 (Pisco)

A  horas 18 con 45 minutos de la tarde (hora 
local), la región central del Perú experimento 
nuevamente la furia con que la naturaleza 
actúa.  En esta oportunidad,  mediante 

la ocurrencia de un terremoto de los más 
grandes producidos en los últimos 290 años. 
El terremoto, hoy conocido como de "Pisco", 
tuvo una magnitud de 7,0 en la escala de 
Richter (ML) y de 7,9 en la escala de magnitud 
momento (Mw), y produjo muerte y destrucción 
en las ciudades de Pisco y Chincha en donde 
se llegó a evaluar intensidades de VIII en la 
escala de Mercalli modifi cada (MM). El radio 
de acción del terremoto de Pisco fue del orden 
de 250 km. A la fecha, el Instituto de Defensa 
Civil (INDECI) y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) han informado 
que el sismo deja en la región 32 000 personas 
afectadas; 595 muertos, daños severos en 12 
localidades con más de 230 000 viviendas 
dañadas y 52 150 totalmente destruidas por 
problemas estructurales (viviendas de adobe 
muy antiguas y/o de concreto mal diseñadas) 
en Ica, Pisco y Chincha, y por licuación de 
suelos principalmente en Chincha (Tambo de 
Mora) y localidades aledañas.

Este terremoto, a diferencia de otros 
ocurridos en Perú en los últimos 100 años, se 
caracterizó por presentar al menos dos frentes 
de liberación de energía con la propagación 
unilateral de la ruptura en dirección SE, a una 
velocidad del orden de 2.4 km/seg. Asimismo, 
se han registrado aproximadamente 4 500 
réplicas, cuyos epicentros se distribuyen sobre 
un área de 170x140 km2 , paralela a la línea de 
costa. Es importante indicar que el terremoto 
de Pisco se constituye como el más grande de 
los ocurridos en esta área en los últimos 290 
años.

¿Cuáles fueron sus orígenes de los 
terremotos del 23 de junio de 2001 y 15 de 
Agosto de 2007?

Los terremotos de Arequipa y de Pisco 
tuvieron sus orígenes en la principal fuente 
sísmica existente en el Perú, es decir,  
generados por el proceso de fricción entre 
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las placas de Nazca y Sudamericana. Debe 
entenderse que ambas placas se desplazan 
en sentido contrario, siendo la velocidad de 
desplazamiento de la placa de Nazca del 
orden de 8-10 cm. Este contacto o fricción 
de placas se produce de norte a sur frente al 
borde oeste de Sudamérica, de ahí que los 
grandes terremotos ocurran frente a la costa 
o en el mar como frecuentemente se afi rma.

¿Cómo se mide un terremoto?

Para cuantifi car o estimar el tamaño de un 
terremoto se utilizan las escalas de magnitud 
e intensidad.

La escala de Magnitud, mide la cantidad de 
energía que se libera durante el terremoto y 
se obtiene de manera numérica a partir del 
registro de los terremotos obtenidos de los 
sismógrafos. La escala más frecuente para 
tal fi n es la de Richter. La magnitud es una 
medida cuantitativa del terremoto.

La escala de Richter (mundialmente 
conocida) es válida para sismos que ocurren 
a distancias menores a 600 km (distancia 
epicentro-estación) y por lo tanto, para el 
sismo de Pisco es la única que fue utilizada en 
el Perú. Con información obtenida a mayores 
distancias, es posible calcular la magnitud del 
sismo en las escalas de Ondas de Volumen 
(mb), Ondas Superfi ciales (Ms), Magnitud 
Energía (Me) o Magnitud Momento (Mw). Las 
agencias internacionales de manera aleatoria 
difundieron valores de magnitud en la escala 
Ms y Mw, siendo ambos mayores a la magnitud 
de Richter, lo cual es ampliamente conocida.

La escala de Intensidad, mide el nivel de daño 
observado en un determinado punto o lugar, es 
decir, está en función de los daños o efectos 
causados al hombre y a sus construcciones. 
La escala más frecuente para tal fi n es la de 

Mercalli modifi cada. La intensidad es una 
medida cualitativa del terremoto.

¿Ocurrirá un nuevo terremoto en la región 
sur del Perú?

Ya hemos indicado en varias oportunidades que 
en el Perú siempre han ocurrido terremotos, 
ocurren y seguirán ocurriendo mientras exista 
la Tierra. Hay que pensar que en la región 
sur no ocurría un terremoto como el último 
desde hace más de 100 años y probablemente 
transcurra el mismo periodo de tiempo para 
que en esta misma zona vuelva ocurrir otro.

Sin embargo, cuando los investigadores 
proyectan sobre un mapa de ubicación de los 
últimos terremotos y sus áreas de ruptura o 
fricción, se puede observar que existen áreas 
en donde hace un gran periodo de tiempo no 
ha ocurrido un terremoto; de esta manera, 
se conoce el lugar y de acuerdo a la historia 
sísmica se estima una magnitud para el 
mismo, pero no se puede conocer la fecha en 
que estos ocurran.

La idea en este caso es estar conscientes 
que en cualquier momento alguna de nuestra 
ciudades puede ser destruida por un terremoto; 
una apreciación muy simple nos llevaría a 
considerar que cuanto más nos alejamos del 
último terremoto que afecto nuestra región, 
más cerca estamos del próximo, ya que el 
proceso de acumulación de energía en los 
bordes de las placas es continuo en el tiempo 
y ante esta realidad debemos tomar las 
previsiones del caso.

¿Cuáles serían las previsiones?

Con el terremoto de Pisco se ha comprendido 
que las tareas de prevención y mitigación 
de los daños producidos por este tipo de 
peligros conlleva a realizar una continua 

educación de la población a todos los niveles 
a los cuales sea posible (hogares, colegios, 
universidades, empresas, instituciones 
públicas, departamentos, provincias, distritos, 
urbanizaciones y asentamientos humanos) 
y realizar campañas de difusión a nivel local 
y nacional, además de evaluaciones físicas 
de las viviendas o edifi caciones con el 
asesoramiento respectivo. Las experiencias 
vividas por poblaciones, como la de Tambo 
de Mora en Chincha, permiten considerar que 
es vital realizar un control adecuado sobre la 
expansión urbana para que no se desarrolle 
en zonas geológicamente inestables o en 
Pisco, utilizando en su construcción material 
inadecuado. Evidentemente, la tarea de 
mitigar el desastre es la que mejor se viene 
desarrollando; sin embargo, debemos suponer 
que aún falta mucho por hacer y aprender.

No hay que olvidar que ante un terremoto 
no se salva la persona más joven, fuerte, 
inteligente, solo sobreviven las personas que 
están realmente capacitadas y educadas.

¿Qué se ha aprendido del terremoto de Nazca 
que ocurrió en noviembre del 1996............?

¿Qué se ha aprendido del terremoto 
de Arequipa que ocurrió el 23 junio del 
2001............??

¿Qué se ha aprendido del terremoto de Pisco 
que ocurrió el 15 agosto del 2007............??

¿Se aplicaron dichas experiencias antes, 
durante y después en el terremoto de 
2007...............??

¿Cómo se está aplicando lo aprendido en 
ambos terremotos.........?.?

¿..........Estamos Preparados para un Nuevo 
Terremoto.........?

las placas de Nazca y Sudamericana. Debe 
entenderse que ambas placas se desplazan 
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John Aragon Brousset*

* Ingeniero Civil  CIP 37239, con grado académico de Magister en Ingeniería Civil. Profesor de la rama de estructuras 
de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asesor de tesis en el área 
de estructuras.

La Ingenieria Sismorresistente, también 
llamada Ingenieria Sísmica, tiene poco 

más de cien años de existencia como tal. 
Muchos de los expertos ubican su nacimiento 
en 1906. Hasta esa fecha, la sociedad no 
había experimentado las consecuencias de un 
gran sismo ocurrido en una zona densamente 
poblada y con la existencia de edifi cios de 
varios niveles. Ese escenario se dio, por 
primera vez, en el terremoto de San Francisco 
a inicios del siglo XX. Desde esa fecha hasta 
hoy, el desarrollo de esta rama de la Ingenieria 
ha sido enorme; sin embargo la naturaleza 
aleatoria de los sismos, tanto en ocurrencia 
como en intensidad, y la estrecha relación 
entre las características de las estructuras y 
la magnitud de las fuerzas sísmicas, desafían 
permanentemente el entendimiento del 
problema y consecuentemente los criterios de 
diseño sismorresistente.

La solución de los problemas de ingeniería, 
así como de cualquier otro, se inicia con el 
entendimiento del mismo. Posteriormente, 
esta comprensión se organiza a través de 
un modelo, el  cual será analizado aplicando 
las leyes de la mecánica, para así obtener 
resultados cuantitativos referentes a 
deformaciones y demandas de resistencia. 
El fabuloso desarrollo de las herramientas 
computacionales digitales, experimentado por 
la humanidad desde la segunda mitad del siglo 
XX, ha permitido una mejora notable de los 
modelos utilizados para el analisis estructural; 
sin embargo, no hay que perder de vista que 
lo importante, sobre todo en el diseño sísmico, 
es el entendimiento del problema. El libro 
“Ingenieria Sismorresistente” fue preparado 
para brindar a alumnos y profesionales de 
Ingenieria Civil el entendimiento sufi ciente 
del problema sísmico que permita desarrollar 
modelos confi ables para el analisis.

El libro se ha organizado en 8 capítulos que 
paso a comentar brevemente:

En el capítulo 1 se abordan temas básicos 
de Sismología, lo estrictamente necesario 
para entender el fenómeno sísmico; lo cual 
pasa por conocer la teoría de la Tectónica de 
Placas. Esta teoría nos lleva necesariamente 
al estudio de las fallas geológicas. También 
se estudian los mecanismos de propagación 
de la energía sísmica, así como las distintas 
escalas desarrolladas para la medición de los 
sismos.

En el capítulo 2 se trata el Peligro Sísmico. La 
caracterización de la actividad sísmica de una 
región, a través de “sismos representativos”, 
es el objetivo de los estudios de Peligro 
Sísmico. La actividad sísmica, aunque es 
un proceso aleatorio, está asentada sobre 
ciertos patrones como el de la “recurrencia” 
en el tamaño de los sismos. Este patrón que 
se da en la sismicidad de una región, permite 
conocer las características de los sismos 
futuros a través del conocimiento de los sismos 
pasados. No es posible llevar a cabo un 
diseño sismorresistente sin un conocimiento 
adecuado del Peligro Sísmico del lugar.

El capítulo 3 está dedicado al Riesgo Sísmico.
Sin este concepto, no es posible comprender 
los objetivos del diseño sismorresistente 
actual. Aunque el Peligro Sísmico no es 
homogéneo en el mundo, sí es posible vivir 
con el mismo riesgo a través de la inclusión del 
concepto de “vulnerabilidad”. Es a través del 
concepto de vulnerabilidad que adaptamos las 
características de las edifi caciones al Peligro 
Sísmico existente; de tal manera de alcanzar 
un mismo Riesgo Sísmico prestablecido. 

En el capítulo 4 se defi nen las características 
de un modelo para el analisis de estructuras 
sujetas a acciones sísmicas. A diferencia de 
la respuesta estructural a acciones estáticas, 
la cual depende exclusivamente de la rigidez, 
la respuesta a acciones dinámicas depende, 
además de la rigidez, de la masa y el 
amortiguamiento. Por lo tanto, para alcanzar 
resultados confi ables es necesario que el 
modelo pueda representar, de la manera más 
fi dedigna, dichas características.

El capítulo 5 estudia la respuesta dinámica 
de sistemas de 1 grado de libertad. Se 
revisa la vibración libre no amortiguada, 
la vibración libre amortiguada, la repuesta 
a una fuerza armónica y la respuesta a 
movimientos sísmicos. Se hace énfasis en la 
determinación de los denominados espectros 
de respuesta, ya que, en la actualidad, es una 

de las principales herramientas para el analisis 
sísmico de edifi cios.  

E l capítulo 6 lleva por título Analisis Sísmico 
de Edifi cios. En él se desarrolla el analisis 
modal-espectral, el cual es, sin duda, el método 
más utilizado para el analisis sísmico de 
estructuras. Se enfatiza sobre la necesidad de 
reducir las fuerzas del sismo de diseño; con lo 
cual se lleva a la estructura a incursionar en el 
régimen inelástico, siempre y cuando exista la 
ductilidad necesaria. Se reconoce la necesidad 
de realizar un analisis sísmico en el que se 
considere el comportamiento inelástico de las 
estructuras, ya que éstas,  como acabamos 
de indicar, se diseñan para fuerzas menores 
a las demandadas por el sismo de diseño. Por 
tal razón, en este capítulo, se desarrolla el 
denominado analisis tiempo-historia inelástico. 
Además, se justifi ca la metodología que 
permite desarrollar un analisis sísmico, con 
fuerzas reducidas,  sobre un modelo elástico 
y utilizando el método modal-espectral. Por 
otro lado, se revisan metodologías que nos 
permiten determinar la “curva de capacidad” 
de la edifi cación diseñada; la cual nos permite 
verifi car el cumplimiento de la Filosofía de 
Diseño Sismorresistente establecida por las 
normas de diseño sísmico.         

En el capítulo 7 se revisa el desarrollo de 
las normas sismorresistentes en el Perú.
Además se comentan los artículos que 
conforman la actual norma peruana de Diseño 
Sismorresistente E030 (2018).

En el capítulo 8 se expone, brevemente, los 
objetivos de los denominados sistemas de 
protección sísmica: aislamiento sísmico y 
disipación de energía. Se revisan los distintos 
dispositivos que permiten implementar dichos 
objetivos.

Finalmente debo agradecer sinceramente 
al Colegio de Ingenieros del Perú - CDA, 
representado por el Ingeniero Víctor Rendón 
Dávila, por todo el esfuerzo emprendido para 
materializar la publicación de este libro.

John Aragon Brousset*

LA INGENIERIA SISMORRESISTENTE

John Aragon Brousset*

La Ingenieria Sismorresistente, también llamada Ingenieria Sísmica, tiene poco 

más de cien años de existencia como tal. Muchos de los expertos ubican su 
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consecuencias de un gran sismo ocurrido en una zona densamente poblada y 

con la existencia de edificios de varios niveles. Ese escenario se dio, por primera 

vez, en el terremoto de San Francisco a inicios del siglo XX. Desde esa fecha 

hasta hoy, el desarrollo de esta rama de la Ingenieria ha sido enorme; sin 

embargo la naturaleza aleatoria de los sismos, tanto en ocurrencia como en 

intensidad, y la estrecha relación entre las características de las estructuras y la 
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*Ingeniero Civil  CIP 37239, con grado académico de Magister en Ingeniería Civil. 
Profesor de la rama de estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. Asesor de tesis en el área de estructuras.

LA INGENIERÍA 
SISMORRESISTENTE
LA INGENIERÍA 
Presentación del Libro
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¡TU CEREBRO ES 
PLÁSTICO!

*  Ph. D. en Ciencias de la Tierra, por la Université de Paris XI, Orsay, France, Investigador Científi co REGINA, nivel 
Carlos Monge II del CONCYTEC,  Actual Docente Asociado, UNSA Arequipa.

La neurociencia acaba de experimentar 
una revolución fantástica en los últimos 20 

años. Asimismo, gracias a la tecnología, como 
las imágenes MRI o de resonancia magnética, 
hoy en día se pueden obtener imágenes 
increíblemente detalladas y, además mediante 
la resonancia magnética funcional RMF se 
obtienen…¡imágenes del funcionamiento 
cerebral en tiempo real!. No hace mucho se 
pensaba que el cerebro era estático, que 
prácticamente nunca cambiaba después de 
la adolescencia y que solo podíamos tratar 
de cuidarlo, de no lastimarlo. Se asumía que, 
realmente, desde el momento del nacimiento 
íbamos perdiendo células cerebrales 
(neuronas) a lo largo de nuestra vida (Fuchs 
and Flugge, 2014; Costandy, 2016), pero hoy 
se sabe que es a los 11 u 12 años cuando 
llegamos a tener el máximo de neuronas, aún 

Dr. Orlando Macedo Sánchez*Dr. Orlando Macedo Sánchez*

 

!TU CEREBRO ES PLÁSTICO! 
 

 
En los últimos tiempos la ciencia ha descubierto que 
nuestros cerebros no permanecen fijos, sino que se 
reorganizan constante e increíblemente. De estos avances 
trata la neuroplasticidad. Cada vez que aprendes algo 
nuevo, o te involucras en cualquier comportamiento 
haciendo algo, e incluso decides de “no hacer nada”, en 
realidad estás cambiando tu cerebro ¡!!. Entonces…¿Se 
puede mejorar, potenciar, al cerebro? ¿Deseas tú hacerlo, 
cambiar tu vida? ¿Quieres comprender qué pasa en el 
cerebro de alguna persona que tuvo un ACV?. Maestro: 
¿sabías que puedes optimizar el aprendizaje de tus 
alumnos? Aquí te damos un extracto de los principales 
avances logrados en neurociencia y aprendizaje. 
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resonancia magnética funcional RMF se obtienen…¡imágenes del funcionamiento cerebral 

en tiempo real!. No hace mucho se pensaba que el cerebro era estático, que prácticamente 

nunca cambiaba después de la adolescencia y que solo podíamos tratar de cuidarlo, de no 

lastimarlo. Se asumía que, realmente, desde el momento del nacimiento íbamos perdiendo 

células cerebrales (neuronas) a lo largo de nuestra vida (Fuchs and Flugge, 2014; 

Costandy, 2016), pero hoy se sabe que es a los 11 u 12 años cuando llegamos a tener el 

máximo de neuronas, aún cuando el cerebro puede  generar neuronas incluso hasta los 90 

años de edad (Moreno-Jiménez et al, 2019), según las necesidades de su funcionamiento. 
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En los últimos tiempos la ciencia ha descubierto 
que nuestros cerebros no permanecen fi jos, sino 
que se reorganizan constante e increíblemente. 

De estos avances trata la neuroplasticidad. Cada 
vez que aprendes algo nuevo, o te involucras en 

cualquier comportamiento haciendo algo, e incluso 
decides de “no hacer nada”, en realidad estás 

cambiando tu cerebro ¡!!. Entonces…¿Se puede 
mejorar, potenciar, al cerebro? ¿Deseas tú ha-

cerlo, cambiar tu vida? ¿Quieres comprender qué 
pasa en el cerebro de alguna persona que tuvo 

un ACV?. Maestro: ¿sabías que puedes optimizar 
el aprendizaje de tus alumnos? Aquí te damos un 
extracto de los principales avances logrados en 

neurociencia y aprendizaje.

cuando el cerebro puede  generar neuronas 
incluso hasta los 90 años de edad (Moreno-
Jiménez et al, 2019), según las necesidades 
de su funcionamiento.

Por supuesto el tema es amplio y no podremos 
tocar todo, por lo que en este articulo les 
propongo conversar sobre las siguientes 
interrogantes:

*¿Cómo aprendemos, y por qué algunas 
personas aprenden mejor que otras?
*Conociendo lo básico sobre el aprendizaje  
¿es posible encontrar formas que permitan 
estimular el aprendizaje (es decir, aprender 
más rápido)?. 
* ¿Cómo reaprende el cerebro? ¿Es posible 
ayudar a la recuperación de quien ha sufrido 
un daño cerebral? ¿Hasta qué punto? 

*¿Podrían derivarse aplicaciones en el ámbito 
del aprendizaje en los centros educativos? 
¿Qué harías, cómo te comportarías, si 
supieras que hoy mismo tú puedes intervenir 
para mejorar la performance del cerebro?

Las ideas y avances que se exponen aquí 
pertenecen a logros de diversos científi cos 
como la Dra. Lara Boyd (Brain Behavior 
Laboratory, British Columbia University, 
Canada), Dr. Patric Hagmann (Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne 
University, Suiza.), Dr. Gustavo Deco (Center 
of Brain and Cognition, Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona, España).

¿QUÉ ES LA NEUROPLASTICIPAD?
Si sabemos que, en general, perdemos y 
perdemos células cerebrales a lo largo de 
nuestra vida  ¿cómo es que, aun así, logramos 
adquirir nuevas habilidades para desarrollar la 
experiencia y la innovación? ¿Cómo es que tú 
has logrado aprender tareas, resolver múltiples 
problemas y adaptarte al entorno?

Pues bien, resulta que en los últimos 20-
30 años se ha descubierto que nuestros 
cerebros se reorganizan constantemente. 
Pero  ojo!,  la reorganización viene en 
respuesta a cada actividad tuya, en respuesta 
a cada comportamiento tuyo. Cada nuevo 
factor o evento en que te involucras incide, 
todos los días, en el nuevo cerebro que 
vas construyendo!. Es decir, es realmente 
un "proceso sin fi n".  A eso se refi ere la 
“neuroplasticidad” o plasticidad en el 
cerebro. Cada vez que aprendes algo nuevo 
o te involucras en cualquier comportamiento 
haciendo algo, e incluso decides de “no hacer 
nada”, en realidad, ¡estás cambiando tu 
cerebro!. 

Eso es, de hecho, ¡muy emocionante!,
pero también podría ser gravísimo!, pues el 
cambio lo estás haciendo constantemente. No 
es algo que solo les pasa a los niños, como 
antiguamente se pensaba, sino que a todo 
el mundo. Te está pasando a ti ahora y a lo 

largo de tu vida. Tu cerebro está siempre en 
permanente cambio. Lo estas cambiando 
para mejor, pero también puedes estarlo 
cambiando para peor, depende en qué y cómo 
te involucres. Tú decides.

Por ejemplo, la opción de tomar un estilo 
de vida saludable o no saludable, cambiará 
indefectiblemente a tu cerebro. Asimismo, 
depende también de cómo le estas solicitando, 
haciéndolo trabajar, esforzándolo, pues tu 
cerebro es altamente receptivo y altamente 
dinámico. De hecho, lo estás haciendo ahora 
mismo al leer este artículo basado en ciencia. 
Puedes estar seguro de que cuando termines 
esta lectura y al fi nal de hoy, tu cerebro será 
muy diferente comparado a cuando iniciaste 
esta conversación conmigo. 

EL “CABLEADO” CEREBRAL QUE 
CONECTA A LAS NEURONAS

La Figura 1 muestra una imagen del cerebro. 
Lo que están observando es un diagrama de 
cableado de todos los axones de las células 
cerebrales largas que interconectan a las 
diferentes áreas de un cerebro. ¡Tu cerebro 
daría lugar a una imagen similar, pero de 
ninguna manera igual!

Figura 1. Vías de fi bra de materia blanca del cerebro 
como se muestra con tractografi a de resonancia 
magnética. Tomado de Hagmann et al. (2014) 

de tu vida. Tu cerebro está siempre en permanente cambio. Lo estas cambiando para mejor, 

pero también puedes estarlo cambiando para peor, depende en qué y cómo te involucres. 

Tú decides. 

Por ejemplo, la opción de tomar un estilo de vida saludable o no saludable, cambiará 

indefectiblemente a tu cerebro. Asimismo, depende también de cómo le estas solicitando, 

haciéndolo trabajar, esforzándolo, pues tu cerebro es altamente receptivo y altamente 

dinámico. De hecho, lo estás haciendo ahora mismo al leer este artículo basado en ciencia. 

Puedes estar seguro de que cuando termines esta lectura y al final de hoy, tu cerebro será 

muy diferente comparado a cuando iniciaste esta conversación conmigo.  

 

EL “CABLEADO” CEREBRAL QUE CONECTA A LAS NEURONAS 

La Figura 1 muestra una imagen del cerebro. Lo que están observando es un diagrama de 

cableado de todos los axones de las células cerebrales largas que interconectan a las 

diferentes áreas de un cerebro. ¡Tu cerebro daría lugar a una imagen similar, pero de 

ninguna manera igual! 

 

Figura 1. Vías de fibra de materia blanca del cerebro como se muestra con tractografia de 
resonancia magnética. Tomado de Hagmann et al. (2014)  

¿Sabías que en tu cerebro hay cerca de seis mil millones de neuronas?. Es una cantidad 

increíble. Sin embargo, es importante saber que no es el número de neuronas lo que 

determina su optimo funcionamiento, sino más bien el intercambio de información que 
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¿Sabías que en tu cerebro hay cerca de seis 
mil millones de neuronas?. Es una cantidad 
increíble. Sin embargo, es importante saber 
que no es el número de neuronas lo que 
determina su optimo funcionamiento, sino más 
bien el intercambio de información que pueda 
darse entre ellas. Es decir, por las conexiones 
(el “cableado” de la Figura 1) que hayas logrado 
construir entre neuronas durante tu vida.

Figura 2. Neuronas del hipocampo, tomada con 
microscopio. Tomado de Kirk and Nguyen (2020)

La Figura 2 muestra una neurona vista gracias 
al microscopio electrónico. Si podemos hacer 
la analogía de una neurona con un árbol, 
diremos que el cerebro es como un bosque 
muy denso de árboles (neuronas). Los troncos 
de los árboles serian lo que llamamos "axones" 
(Figura 3), parte de la neurona que es como un 
cable largo que sirve para conectar las distintas 
regiones del cerebro y del cuerpo. Estas 
conexiones pueden ser muy, pero muy largas; 
así, por ejemplo, si deseo mover un dedo de 
mi mano, una neurona del área motora de mi 
cerebro debe llegar, primero, hasta mi médula 
espinal situada dentro de la columna vertebral, 
lo cual signifi ca una distancia bastante larga 
antes de que haga su primera conexión. Así 
son las conexiones, el "cableado". También 
tenemos las ramas del árbol o lo que se llama 
"dendritas" en el cerebro (Figura 3). Las ramas 
(dendritas) de un árbol (neurona) se acercan 
al extremo del tronco (axón) de otro árbol (otra 

neurona) casi hasta tocarse. Esa área donde 
casi se tocan se llama grieta sináptica. 

Por favor, mira bien esta fi gura que acabo 
de presentarte, es importante para que 
comprendas la siguiente parte.

Figura 3. Las neuronas y su aproximación 
funcional (sinapsis). Modifi cado de http://
webspace.ship.edu/cgboer/genesp/neuronas.html, 
y de https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis#/media/
Archivo:Sinapsis.png ).

Se observa el intercambio de neurotransmisores 
(es decir de la información, representada por los 
puntos de color rojo. 

TU CEREBRO CAMBIA DE TRES MANERAS

Hay tres procesos básicos mediante los cuales 
tu cerebro cambia para apoyar en el aprendizaje. 
Comprende bien estos procesos, así sabrás 
cómo puedes cambiar tu comportamiento 
para ser cerebralmente óptimo: (1) proceso 
de transmisiones químicas, (2) proceso de 
cambio estructural, y (3)  proceso de alteración 
funcional. Aunque ellos operan probablemente 
conjunta y simultáneamente, veamos cada 
uno de ellos por separado para que puedas 
sacar ventaja:

(1) Proceso de transmisión química de la 
información: retornando a la Figura 3, se 
puede ver cómo dos neuronas intercambian 
información gracias al desplazamiento de 
neurotransmisores. ¿Cuándo sucede eso?. 
Por ejemplo, cuando practicas o aprendes 
algo nuevo, lo primero que sucede es que 
cambias la concentración de esos químicos y 
eso permite que las neuronas respondan más 
rápidamente la próxima vez que participen en 
la transmisión de información a través de esa 
grieta sináptica y activen la neurona de al lado.

Este proceso químico tiene lugar preponderante 
en la memoria a corto plazo. Así que no es 
sufi ciente para lograr un aprendizaje a largo 
plazo, duradero. 

(2) Proceso de cambio estructural de las 
neuronas: para explicar esto, ¿qué tal si 
hacemos una modifi cación en la Figura 3?. La 
Figura 4 nos muestra dicha modifi cación: ¡se 
ha aumentado más dendritas de conexión!. Eso 
es, precisamente, lo que las neuronas hacen 
cuando practicas y practicas algo que estás 
empecinado en aprender. A mayor actuación 
de los químicos neurotransmisores durante 
la práctica o comportamiento, literalmente le 
crecen más dendritas a tus neuronas!. 

Figura 4. Proceso de modifi cación estructural de las 
neuronas. La persistencia en un comportamiento 
(práctica) hacen desarrollar las neuronas. 
Modifi cado de http://webspace.ship.edu/cgboer/
genesp/neuronas.html

De ahí que, si empleamos comportamientos 
bien refi nados y éstos se efectúan con método, 
ciertamente potenciaremos el aprendizaje. Sin 
embargo, tienes que tomar en cuenta que los 
cambios en la estructura del cerebro toman 
tiempo, no ocurren de inmediato sino que son 
favorecidos por la repetición. Debes, entonces, 
persistir en la práctica.

Por otro lado y aquí te estoy dando un dato 
clave -- se ha observado que un factor 
importantísimo que entra en juego en el 
proceso de aprendizaje es el dormir bien. 
Numerosos estudios así lo han demostrado. 
El cerebro necesita un chance de cambiar su 
estructura cerebral y esa oportunidad la da el 
sueño!!!.¿quien lo iba a pensar?.

Si la (rápida) transmisión de información por 
los químicos neurotransmisores es para la 
memoria a corto plazo, la (lenta) modifi cación 
de la estructura cerebral es mucho más potente 
y entra en la memoria a largo plazo.

(3) Proceso de alteración funcional: el cerebro 
favorece el aprendizaje haciendo intercambio 
de información entre sus regiones. Eso se 
logra haciendo que diferentes lóbulos y 
regiones de tu cerebro se unan, trabajen en 
concierto o sincronizadas con mucha precisión 
en una óptima secuencia que apoya el 
aprendizaje. Hoy en día, este funcionamiento 
se puede medir muy fácilmente en numerosos 
laboratorios del mundo usando la Resonancia 
Magnética Funcional (RMF). Los resultados 
muestran la actividad cerebral asociada con 
una tarea, mediante imágenes con puntos 
brillantes en el cerebro (señalados con fechas 
amarillas en la Figura 5), que indican la región 
que está siendo solicitada.

PON TU CEREBRO EN “MODO DEFAULT”
¿Cesa, en algún momento, la actividad del 
cerebro?. Las investigaciones muestran 
que el cerebro prácticamente nunca 
descansa. Incluso cuando tú estás en reposo, 

pueda darse entre ellas. Es decir, por las conexiones (el “cableado” de la Figura 1) que 

hayas logrado construir entre neuronas durante tu vida. 

 

 

 

Figura 2. Neuronas del hipocampo, tomada con microscopio. Tomado de Kirk and Nguyen 
(2020) 

 

La Figura 2 muestra una neurona vista gracias al microscopio electrónico. Si podemos 

hacer la analogía de una neurona con un árbol, diremos que el cerebro es como un bosque 

muy denso de árboles (neuronas). Los troncos de los árboles serian lo que llamamos 

“axones” (Figura 3), parte de la neurona que es como un cable largo que sirve para conectar 

las distintas regiones del cerebro y del cuerpo. Estas conexiones pueden ser muy, pero 

muy largas; así, por ejemplo, si deseo mover un dedo de mi mano, una neurona del área 

motora de mi cerebro debe llegar, primero, hasta mi médula espinal situada dentro de la 

columna vertebral, lo cual significa una distancia bastante larga antes de que haga su 

primera conexión. Así son las conexiones, el “cableado”. También tenemos las ramas del 

árbol o lo que se llama “dendritas” en el cerebro (Figura 3). Las ramas (dendritas) de un 

árbol (neurona) se acercan al extremo del tronco (axón) de otro árbol (otra neurona) casi 

hasta tocarse. Esa área donde casi se tocan se llama grieta sináptica.  

Por favor, mira bien esta figura que acabo de presentarte, es importante para que 

comprendas la siguiente parte. 

 

Figura 3. Las neuronas y su aproximación funcional (sinapsis). Modificado de 
http://webspace.ship.edu/cgboer/genesp/neuronas.html, y de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis#/media/Archivo:Sinapsis.png ). 

Se observa el intercambio de neurotransmisores (es decir de “la información”, 
representada por los puntos de color rojo.  

 

TU CEREBRO CAMBIA DE TRES MANERAS 

Hay tres procesos básicos mediante los cuales tu cerebro cambia para apoyar en el 

aprendizaje. Comprende bien estos procesos, así sabrás cómo puedes cambiar tu 

comportamiento para ser cerebralmente óptimo: (1) proceso de transmisiones químicas, (2) 

proceso de cambio estructural, y (3)  proceso de alteración funcional. Aunque ellos operan 

probablemente conjunta y simultáneamente, veamos cada uno de ellos por separado para 

que puedas sacar ventaja: 

(1) Proceso de transmisión química de la información: retornando a la Figura 3, se puede 

ver cómo dos neuronas intercambian información gracias al desplazamiento de 

neurotransmisores. ¿Cuándo sucede eso?. Por ejemplo, cuando practicas o aprendes algo 

nuevo, lo primero que sucede es que cambias la concentración de esos químicos y eso 

permite que las neuronas respondan más rápidamente la próxima vez que participen en la 

transmisión de información a través de esa grieta sináptica y activen la neurona de al lado.  

Este proceso químico tiene lugar preponderante en la memoria a corto plazo. Así que no 

es suficiente para lograr un aprendizaje a largo plazo, duradero.  

(2) Proceso de cambio estructural de las neuronas: para explicar esto, ¿qué tal si hacemos 

una modificación en la Figura 3?. La Figura 4 nos muestra dicha modificación: ¡se ha 

aumentado más dendritas de conexión!. Eso es, precisamente, lo que las neuronas hacen 

cuando practicas y practicas algo que estás empecinado en aprender. A mayor actuación 

de los químicos neurotransmisores durante la práctica o comportamiento, literalmente le 

crecen más dendritas a tus neuronas!.  

 

Figura 4. Proceso de modificación estructural de las neuronas. La persistencia en un 
comportamiento (práctica) hacen desarrollar las neuronas. Modificado de 
http://webspace.ship.edu/cgboer/genesp/neuronas.html 

 

De ahí que, si empleamos comportamientos bien refinados y éstos se efectúan con método, 

ciertamente potenciaremos el aprendizaje. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que 

los cambios en la estructura del cerebro toman tiempo, no ocurren de inmediato sino que 

son favorecidos por la repetición. Debes, entonces, persistir en la práctica. 

Por otro lado – y aquí te estoy dando un dato clave -- se ha observado que un factor 

importantísimo que entra en juego en el proceso de aprendizaje es el dormir bien. 

Numerosos estudios así lo han demostrado. El cerebro necesita un chance de cambiar su 

estructura cerebral y esa oportunidad la da el sueño!!!.¿quien lo iba a pensar?. 

Si la (rápida) transmisión de información por los químicos neurotransmisores es para la 

memoria a corto plazo, la (lenta) modificación de la estructura cerebral es mucho más 

potente y entra en la memoria a largo plazo. 

 

(3) Proceso de alteración funcional: el cerebro favorece el aprendizaje haciendo intercambio 

de información entre sus regiones. Eso se logra haciendo que diferentes lóbulos y regiones 

de tu cerebro se unan, trabajen en concierto o sincronizadas con mucha precisión en una 

óptima secuencia que apoya el aprendizaje. Hoy en día, este funcionamiento se puede 

¿Sabías que en tu cerebro hay cerca de seis 
mil millones de neuronas?. Es una cantidad 



REVISTA ILUSTRACIÓNJUNIO 2022REVISTA ILUSTRACIÓN JUNIO 2022

Revista Ilustración - Junio 202244 Revista Ilustración - Junio 2022 45

y aparentemente no haces nada, tu cerebro 
continúa muy activo. Tu mente en realidad 
permanece interrogándose siguiendo un típico 
patrón de actividad, un patrón llamado "red en 
modo default" (Figura 6). Todos nos hemos 
dado cuenta que, en un momento de descanso 
de pronto decimos ¡oh!, me distraje del trabajo 
que estoy haciendo!, debo volver  ¿en qué 
me quedé? o ¡tengo tanto trabajo por hacer, 

y estoy tonteando!. Pero no te alarmes, y muy 
al contrario ¡podrías alegrarte!, pues resulta 
que ahora se sabe que permitir que tu cerebro 
vaya a la "red de modo default", le hace 
tomar un merecido y necesario descanso. Así 
lo han encontrado los científi cos (Greicius et 
al., 2003; Boyd, 2020). Descansar, deambular, 
divagar por algunos momentos, puede ser 
algo increíblemente saludable para tu mente !.

Sabemos, ahora, que algunos momentos 
gastados en divagar puede ser muy saludable 
para la creatividad, para tener pensamientos 
y experiencias espontáneamente creativas. 
Y, de hecho, algunos neurocientífi cos han 
expresado su preocupación de que en estos 
tiempos ya no nos permitimos ir al "modo 
default", para simplemente dejar que nuestra 
mente divague. Y eso se debe a la actual 
tecnología disruptiva. En efecto, pregúntense: 
¿qué cuál es nuestro comportamiento 
cuando no tenemos nada que hacer, estamos 
aburridos y estamos quietos? Pues , sacamos 
esa computadora, ese celular de nuestro 
bolsillo y comenzamos a mirarla, revisar 
mensajes, información, etc, etc. Posiblemente 
tal comportamiento no sea la mejor decisión 
de salud que tomemos. En lugar de ello, 
deberías permitirte deambular, dejar que tu 
mente divague para estar fuera de las tareas y 
simplemente  ¡darle a tu cerebro un pequeño 
descanso por un momento!. Los científi cos 
dicen que esa actitud puede facilitar un reinicio 
funcional de la mente. Un reset!. También dicen 
que esa pueda ser una de las razones por las 
que las diferentes terapias de meditación, tal 
vez incluso el mindfulness, exhiben hoy en día 
varios benefi cios signifi cativos para la salud.

LAS PARTICULARIDADES DE LA 
NEUROPLASTICIDAD

Muchas personas se han visto ante los 
siguientes problemas o interrogantes: 
- Mi hijo no logra aprender como sus demás 

compañeros, o
- Mi madre no se recupera bien del accidente 

que afectó su cerebro.

Son dos ejemplos de serios problemas que 
tienen mucho que ver con la neuroplasticidad.
Si hemos dicho que nuestro cerebro, sus 
conexiones internas, su performance, 
cambian o se moldea… ¿por qué entonces 
no podemos aprender todo lo que 
queramos? ¿Por qué algunos llegan a 
hablar inglés con fl uidez? ¿Por qué a veces 
los niños fracasan en la escuela?. ¿Por qué 
algunos de ellos se pierden los maravillosos 
momentos del aprendizaje durante las 6 horas 
del día escolar?. Y, por otro lado, ¿por qué 
los pacientes no mejoran completamente 
después de un ACV o daño cerebral? 
(Figura 7). Se ha observado que a estos 
pacientes les va muy mal incluso después de 
recuperación inicial. No se ve que el cerebro 
sea capaz de adaptarse muy bien a ese tipo 
de agresiones.

medir muy fácilmente en numerosos laboratorios del mundo usando la Resonancia 

Magnética Funcional (RMF). Los resultados muestran la actividad cerebral asociada con 

una tarea, mediante imágenes con puntos brillantes en el cerebro (señalados con fechas 

amarillas en la Figura 5), que indican la región que está siendo solicitada.

Figura 5. La actividad cerebral se asocia a una tarea específica. La imagen corresponde a 
un estudio entre individuos orientales y estadounidenses; se ve una diferencia evidente, en 
este caso debido a la influencia de la cultura. Tomado de Hedden et al. (2008). 

PON TU CEREBRO EN “MODO DEFAULT”

¿Cesa, en algún momento, la actividad del cerebro?. Las investigaciones muestran que el

cerebro prácticamente nunca descansa. Incluso cuando tú estás en reposo, y 

aparentemente no haces nada, tu cerebro continúa muy activo. Tu mente en realidad 

permanece interrogándose siguiendo un típico patrón de actividad, un patrón llamado “red 
en modo default” (Figura 6). Todos nos hemos dado cuenta que, en un momento de 

descanso de pronto decimos “oh!, me distraje del trabajo que estoy haciendo!, debo 

volver… ¿en qué me quedé?” o “¡tengo tanto trabajo por hacer, y…estoy tonteando!”. Pero 

no te alarmes, y muy al contrario ¡podrías alegrarte!, pues resulta que ahora se sabe que 

permitir que tu cerebro vaya a la “red de modo default”, le hace tomar un merecido y 

necesario descanso. Así lo han encontrado los científicos (Greicius et al., 2003; Boyd, 

2020). Descansar, deambular, divagar por algunos momentos, puede ser algo 

increíblemente saludable para tu mente !.

 

Figura 6. Escaneo IRMf que muestra regiones de la “red de modo default” RND o Red 
Neuronal por Defecto. Las zonas brillantes muestran las zonas típicas que permanecen en 
alerta, aun cuando toda la actividad cerebral está en reposo. Tomado de Graner (2022). 

 
Sabemos, ahora, que algunos momentos gastados en divagar puede ser muy saludable 

para la creatividad, para tener pensamientos y experiencias espontáneamente creativas. Y, 

de hecho, algunos neurocientíficos han expresado su preocupación de que en estos 

tiempos ya no nos permitimos ir al “modo default”, para simplemente dejar que nuestra 

mente divague. Y eso se debe a la actual tecnología disruptiva. En efecto, pregúntense: 

¿qué cuál es nuestro comportamiento cuando no tenemos nada que hacer, estamos 

aburridos y estamos quietos? Pues…, sacamos esa computadora, ese celular de nuestro 

bolsillo y comenzamos a mirarla, revisar mensajes, información, etc, etc. Posiblemente tal 

comportamiento no sea la mejor decisión de salud que tomemos. En lugar de ello, deberías 

permitirte deambular, dejar que tu mente divague para estar fuera de las tareas y 

simplemente… ¡darle a tu cerebro un pequeño descanso por un momento!. Los científicos 

dicen que esa actitud puede facilitar un reinicio funcional de la mente. Un reset!. También 

dicen que esa pueda ser una de las razones por las que las diferentes terapias de 

meditación, tal vez incluso el mindfulness, exhiben hoy en día varios beneficios 

significativos para la salud. 

 

LAS PARTICULARIDADES DE LA NEUROPLASTICIDAD 

Muchas personas se han visto ante los siguientes problemas o interrogantes:  

-“Mi hijo no logra aprender como sus demás compañeros”, o 

-“Mi madre no se recupera bien del accidente que afectó su cerebro”. 

Son dos ejemplos de serios problemas que tienen mucho que ver con la neuroplasticidad. 

Si hemos dicho que nuestro cerebro, sus conexiones internas, su performance, cambian o 

se moldea… ¿por qué entonces no podemos aprender todo lo que queramos? ¿Por 

qué algunos llegan a hablar inglés con fluidez? ¿Por qué a veces los niños fracasan en la 

Figura 5. La actividad cerebral se 
asocia a una tarea específi ca. La 
imagen corresponde a un estudio 
entre individuos orientales y 
estadounidenses; se ve una 
diferencia evidente, en este 
caso debido a la infl uencia de la 
cultura. Tomado de Hedden et al. 
(2008). 

Figura 6. Escaneo IRMf que 
muestra regiones de la “red 
de modo default RND o Red 
Neuronal por Defecto. Las zonas 
brillantes muestran las zonas 
típicas que permanecen en alerta, 
aun cuando toda la actividad 
cerebral está en reposo. Tomado 
de Graner (2022).

escuela?. ¿Por qué algunos de ellos se pierden los maravillosos momentos del aprendizaje 

durante las 6 horas del día escolar?. Y, por otro lado, ¿por qué los pacientes no mejoran 
completamente después de un ACV o daño cerebral? (Figura 7). Se ha observado que 

a estos pacientes les va muy mal incluso después de recuperación inicial. No se ve que el 

cerebro sea capaz de adaptarse muy bien a ese tipo de agresiones. 

 

Figura 7. Accidente cerebro vascular ó ACV: el suministro de sangre a una parte del cerebro 
se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. 
Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. 

 
Todas esas interrogantes son absolutamente válidas, y por tanto interesaría mucho saber 

cuál es el límite de la neuroplasticidad. ¿Por qué no podemos llegar a hacer lo que 

queremos? ¿Qué hay que cambiar, qué limites hay que forzar, para poder mejorar los 

actuales resultados?  

Los estudios que se han realizado al respecto en el Brain Behavior Laboratory de la Dra. 

Lara Boyd de la Universidad British Columbia (Canadá) muestran que la neuroplasticidad 

es dependiente de la experiencia. Por lo tanto, la capacidad de adaptación de tu cerebro 

está influenciada principalmente por tu comportamiento. Y, dice la Dra Boyd, “por si acaso, 

no existe absolutamente ningún fármaco que estimule el cambio neuroplástico”. Así que no 

busques en la farmacia, pues simplemente no lo hay.  

Cambiar tu comportamiento significa cambiar tu cerebro y eso puede ser para bien, pero 

también para mal. En efecto, hay muchas cosas muy negativas para nuestro cerebro en las 

que podríamos involucrarnos, y eso también moldeará nuestro cerebro en otra dirección.  

Recientemente, los científicos han analizado cómo se podría ayudar a las personas a 

conducir una correcta experiencia durante el aprendizaje, cómo realmente optimizar el 

Figura 7. Accidente cerebro 
vascular ó ACV: el suministro 
de sangre a una parte del 
cerebro se interrumpe o se 
reduce, lo que impide que el 
tejido cerebral reciba oxígeno 
y nutrientes. Las células 
cerebrales comienzan a morir 
en minutos.
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Todas esas interrogantes son absolutamente 
válidas, y por tanto interesaría mucho saber 
cuál es el límite de la neuroplasticidad. 
¿Por qué no podemos llegar a hacer lo que 
queremos? ¿Qué hay que cambiar, qué limites 
hay que forzar, para poder mejorar los actuales 
resultados? 

Los estudios que se han realizado al respecto 
en el Brain Behavior Laboratory de la Dra. 
Lara Boyd de la Universidad British Columbia 
(Canadá) muestran que la neuroplasticidad 
es dependiente de la experiencia. Por lo 
tanto, la capacidad de adaptación de tu 
cerebro está infl uenciada principalmente por 
tu comportamiento. Y, dice la Dra Boyd, por 
si acaso, no existe absolutamente ningún 
fármaco que estimule el cambio neuroplástico. 
Así que no busques en la farmacia, pues 
simplemente no lo hay. 

Cambiar tu comportamiento signifi ca cambiar 
tu cerebro y eso puede ser para bien, pero 
también para mal. En efecto, hay muchas 
cosas muy negativas para nuestro cerebro 
en las que podríamos involucrarnos, y eso 
también moldeará nuestro cerebro en otra 
dirección. 

Recientemente, los científi cos han analizado 
cómo se podría ayudar a las personas a 
conducir una correcta experiencia durante 
el aprendizaje, cómo realmente optimizar el 
cambio en el comportamiento, el cambio en su 
cerebro (Mang et al, 2014; Boyd, 2020). Ese es 
un gran e importante objetivo de investigación, 
que concluyó en que, tanto para el cerebro 
como para el comportamiento, el proceso de 
aprendizaje no debiera ser "cosa fácil", sino 
más bien difícil. 

Ilustremos lo anterior con un experimento 
que se hizo hace algunos años (Boyd, 
2020). Es un juego de realidad virtual donde 
a los participantes se les dio una tarea muy 
importante: salvar al planeta Tierra del impacto 
de asteroides que se dirigen a destruir nuestro 
mundo!. El juego consiste en atrapar al asteroide 

gracias a una nave espacial y luego lanzarla 
en dirección al sol para que sea así destruido. 
En este experimento de aprendizaje la tarea es 
fundamentalmente de tipo motora. Es un juego 
muy divertido y la gente se involucra mucho 
en esto. Pues bien, al fi nal del experimento se 
concluyó que, si el juego se pone tan difícil que 
las personas no logran atrapar al asteroide no 
se ve cambios en su cerebro; asimismo, si 
les es demasiado fácil, tampoco hay cambios 
notables. Pero ocurre que cuando el juego 
se hace lo sufi cientemente difícil, entonces 
es cuando realmente se observa que la 
neuroplasticidad se optimiza, que el cambio 
en el comportamiento se optimiza. Conclusión:  
para logra aprender, la tarea no debe ser ni 
muy muy difícil, tampoco muy fácil, sino hallar 
el punto exacto de "sufi ciente difi cultad". 

Entonces, ¿parecería que por fi n ya 
resolvimos el problema del aprendizaje?. 
Pues desafortunadamente no es así. En estos 
estudios, análisis y experimentos se determinó 
que ese punto óptimo no es el mismo para 
todas las personas!. Es decir, en el proceso 
de aprendizaje no existe una única solución 
válida para todos. En efecto, tu cerebro es 
una maravilla de la naturaleza y es único, y 
la experiencia de comportamiento que aportas 
a cada tarea, cada entorno de aprendizaje 
es particular, enormemente único. Así que, 
por este factor es que se vuelve muy difícil 
determinar el punto exacto que optimice tu 
aprendizaje.

Comprendes ahora que no puede ser una regla 
“escrita en piedra” el que todos los alumnos 
de tercer grado aprendan la multiplicación en 
los meses de junio, julio, que es más o menos 
lo que sucede ahora. Tal vez no todos los 
cerebros de los alumnos de tercer grado estén 
listos. ¿Quizás su cerebro estaba listo hace 
un año y ahora solo les estás haciendo perder 
el tiempo? o tal vez su cerebro no estará listo 
hasta el próximo año y los estás preparando 
para fallar. Antes de reprochar o castigar, 
piénsalo!.

Por lo tanto, aquí podría caber un mensaje 
para todos los maestros: piensa en cómo 
hacer que la experiencia de aprendizaje se 
acomode al único y excepcional cerebro 
del estudiante que tienes a tu cargo. Él se 
benefi ciará enormemente, y la sociedad y el 
país entero te lo agradeceremos.

Asimismo, por el lado del restablecimiento de 
la salud, si bien actualmente no se dispone 
de tratamiento completamente efectivo para 
aliviar un daño cerebral, la neuroplasticidad, 
probablemente también respalda la 
recuperación de un paciente después de 
algo tan grave como una lesión cerebral y un 
accidente cerebrovascular (ACV). 

EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD: EJEMPLO 
DE FACTOR PARA EL CAMBIO 
NEUROPLÁSTICO NEGATIVO

Dijimos que cambiar el comportamiento 
signifi ca cambiar el cerebro. Así que, 
desafortunadamente, también pueden ocurrir 
cambios negativos.

El dolor crónico que sufren algunas personas 
es un ejemplo de cambio neuroplástico 
negativo, donde su cerebro ahora está 
malinterpretando, magnifi cando, una señal 
de dolor, haciéndola mucho más grande de lo 
que realmente es. Otro ejemplo negativo es la 
adicción, ya sea a las drogas, al alcohol, al 
café, etc.

Pero en nuestro actual modo de vida, hay un 
ejemplo de factor para el cambio neuroplástico 
negativo por excelencia, que puede inducir 
cambios realmente nefastos: el estrés y la 
ansiedad.

Cuando estamos muy estresados, liberamos 
una hormona llamada cortisol, y eso puede 
ser muy malo. Sin embargo, debemos saber que 
en condiciones normales el cortisol contribuye 
a nuestro bienestar diario, nos ayuda a estar 
motivados, nos ayuda a despertarnos por la 
mañana. En efecto, el cortisol normalmente 

se libera para despertarnos y luego disminuye 
a lo largo del día, fi nalmente llega a un nivel 
tan bajo que podemos irnos a dormir al fi nal 
del día. Si sufrimos de defi ciencia en cortisol 
presentamos una baja motivación, baja 
excitación, mucho sueño, etc. Ahora bien, si 
estamos crónicamente estresados   y ansiosos, 
nuestras glándulas suprarrenales emiten más 
cortisol de lo necesario y durante un largo 
período de tiempo. Así, el mayor cortisol 
que se libera por la mañana hace que nos 
mantengamos muy alertas persistentemente, y 
al mismo tiempo generará efectos secundarios 
negativos: nos mantiene ansiosos, promueve 
un colesterol más alto, promueve la 
infl amación, reduce la inmunidad, promueve 
el aumento de peso abdominal, etc.; pero, 
además, se ha demostrado que en particular 
afecta nuestra memoria y nuestra capacidad 
para formar nuevos recuerdos.

¿CÓMO EL CORTISOL AFECTA NUESTRA 
MEMORIA? Y ¿QUÉ PODEMOS HACER?

En el cerebro existe un químico, el BNDF o 
Factor Neurotrófi co Derivado del Cerebro, que 
hace que el cerebro pueda ser más plástico, 
permite que los cambios estructurales 
ocurran más fácilmente, permite que las 
concentraciones químicas cambien más 
rápidamente. Resulta que el cortisol compite 
con el BNDF, es decir, que si tenemos cortisol 
alto, tenemos BDNF bajo y entonces nos 
volvemos menos capaces de aprender cosas 
nuevas, menos capaces de recordar cosas 
que ya sabíamos. Inclusive, como resultado 
de este cortisol persistentemente alto, a largo 
plazo veremos atrofi a o reducción de las 
estructuras clave de la memoria en el cerebro 
¿Cómo manejamos este problema? ¿cómo 
podemos contrarrestarlo? 

*Se ha observado que una forma muy 
efectiva para bajar el cortisol es practicar la 
meditación. Un curso o clase de meditación 
de seis semanas ya muestra resultados 
palpables. 

Todas esas interrogantes son absolutamente 
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*Es primordial tener horas de sueño sufi ciente. 
Está demostrado que, si simplemente 
aumentas tu sueño de seis a ocho horas, se 
reduce la cantidad de cortisol, la hormona del 
estrés circulante en su torrente sanguíneo, en 
un 50%. Y, ya vimos anteriormente, el sueño 
favorece signifi cativamente el aprendizaje, 
pues el sueño es un elemento clave en los 
cambios en tu cerebro y en la estructura 
cerebral que acompañan al aprendizaje.

*Finalmente, una de las más efectivas 
maneras de contrarrestar el alto cortisol es 
el ejercicio físico. No obstante que nuestro 
cortisol aumenta al empezar a hacer ejercicio, 
rápidamente desciende a niveles bajos y, de 
hecho, a largo plazo el ejercicio hace que 
disminuya. Por tanto, el simple hecho de 
realizar ejercicio de intensidad moderada 
de forma regular, incluso en un entorno de 
alto estrés es una muy, pero muy efectiva y 
económica manera de mantener el nivel de 
cortisol bajo. 

LA DOSIS DE PRÁCTICA NECESARIA PARA 
LOGRAR APRENDER

Se podría pensar que aprender algo nuevo es 
solo cuestión de práctica, pero a menudo se 
necesita algo más que eso. Es más bien lo que 
se conoce como "una alta dosis de práctica". En 
efecto, los experimentos y estudios realizados 
para determinar cambio en el comportamiento 
y cambio en el cerebro, muestran que las 
dosis de práctica necesarias son del orden de 
los 10,000 movimientos antes de que seamos 
realmente buenos en una tarea, lo que nos 
recuerda la antigua teoría de que necesitas 
10 000 horas de práctica antes de que seas 
un experto en algo (Gladwell, 2008). De todos 
modos, diez mil es un número grande, por lo 
que es un gran problema ya que simplemente 
no tenemos el tiempo o los recursos para 
participar en este tipo de dosis de práctica. Si 
nos ponemos en el caso de nuestros niños que 

intentan aprender en la escuela, aplicar esta 
dosis de práctica sería ciertamente imposible. 

MENTE SANA EN CUERPO SANO

Veamos cómo este antiguo consejo aplica 
muy bien en el tema que estamos tratando: 
optimizar el aprendizaje. ¿Se podría preparar 
al cerebro para que se aliste para aprovechar 
la nueva información? Científi cos de la 
Universidad de British Columbia hicieron suyas 
esas interrogantes y fi nalmente encontraron un 
método para que el cerebro no necesite tanta 
práctica (las 10 000 horas o movimientos) y 
obtenga el mismo resultado. En este método 
el protagonista es, nuevamente, el ejercicio 
físico!!!. 

Pero ¿Por qué pensar que hacer ejercicio 
podría ayudar en el aprendizaje? 

Porque sabemos que el ejercicio provoca 
muchas cosas buenas para el cerebro: 

- aumenta el fl ujo sanguíneo
- aumenta el número de vasos sanguíneos 

formados en el cerebro 
- vemos cambios en la estructura del cerebro 

en diferentes regiones, facilita el   crecimiento 
de las sinapsis,

-aumenta la cantidad de factor neurotrófi co 
derivado del cerebro 

-disminuye el cortisol y 
-aumenta los neurotransmisores. 

Una imagen vale por mil palabras. La Figura 8 
muestra a dos neuronas laterales, una es de 
un ratón que ha sido privado de hacer ejercicio 
y la otra es del ratón que ha tenido amplias 
dosis de ejercicio. Se puede ver cuán rica y 
elaborada es la neurona del ratón deportivo 
en comparación con la raquítica neurona 
del infeliz condenado al sedentarismo. Eso, 
amigos, es la realidad de los datos. ¡Saquen 
sus conclusiones!

9 MINUTOS DE EJERCICIO EN BICICLETA 
CAMBIAN AL CEREBRO

En un experimento realizado por los científi cos 
de la Universidad de British Columbia, las 
personas participantes hicieron tres veces tres 
minutos de ejercicio en bicicleta, pero teniendo 

en cuenta que debían desplegar al menos el 
90 por ciento de su capacidad máxima, es 
decir fue un total de 9 minutos de ejercicio al 
borde del colapso.

Para medir los efectos del ejercicio, los 
participantes intentaron aprender algo nuevo 
y luego se les evaluó. Posteriormente, 24 
horas más tarde, se les volvió a evaluar. Las 
evaluaciones tenían como objetivo ver si 
realmente habían aprendido algo nuevo y si 
habían cambiado su cerebro.

En el experimento, los participantes tratan de 
aprender unos movimientos que se repiten. 
Dichos participantes fueron sido divididos 
en dos grupos: el primer grupo solo hace la 
tarea encomendada, mientras que el segundo 
hace, además, la rutina de ejercicio físico en 
bicicleta. Se considera que aprendieron si 
logran mejorar en un movimiento repetido y se 
cuantifi ca dicha mejora. Las evaluaciones se 
hacen en dos tiempos: la primera evaluación 
en el primer día, inmediatamente luego de 
hacer la tarea encomendada, mientras que 
la segunda evaluación se hace 24 horas más 
tarde.

 

Figura 8. Imagen de neurona lateral de un ratón obligado a permanecer sedentario (b) y del 
ratón luego de haberse beneficiado de amplias dosis de ejercicio físico. (tomado de Boyd, 
2020) 
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Figura 9. Resultados al Primer día 
de experimento (A), y al Segundo 
día de experimento (B).  Los gráfi cos 
evidencian los amplios benefi cios 
del ejercicio y del sueño en los 
participantes del experimento. Las 
líneas negras son las barras de 
error. (Modifi cado de Mang et al 
(2014, 2017) y Boyd (2020).

 

Figura 9. Resultados al Primer día de experimento (A), y al Segundo día de experimento (B).  
Los gráficos evidencian los amplios beneficios del ejercicio y del sueño en los participantes 
del experimento. Las líneas negras son las barras de error. (Modificado de Mang et al (2014, 
2017) y Boyd (2020)). 

 
La Figura 9 muestra los resultados. En el primer día de experimento no se observa ninguna 

diferencia significativa entre los grupos con y sin ejercicio. Si el experimento se hubiera 

detenido aquí, se diría que el ejercicio no tiene efecto en el aprendizaje.  

Pero en cambio, cuando las personas regresan 24 horas después, y se someten 

directamente a nueva evaluación (sin haber hecho ningún ejercicio) vemos que hay una 

ventaja significativa, increíble, en favor del grupo de ejercicio comparado con el grupo que 

no hizo ejercicio!. Además, este experimento mostró también que dicho aprendizaje fue 

potenciado por el haber dormido. 

Por otro lado, el experimento sirvió también para poner en evidencia cambios en el cerebro 

que estuvieron asociados, tales como un gran aumento en el factor neurotrófico BDNF 

derivado del cerebro después del ejercicio. Los científicos creen entonces que éste es uno 

de los mecanismos por los cuales el ejercicio está teniendo un efecto positivo en el 

aprendizaje. 

Vemos que estos estudios científicos son prometedores, pero no olviden que dijimos que 

no hay regla general válida para todos!. Nuestros cerebros no son iguales. Sabemos que 

hay, por ejemplo, la influencia de los genes. Y, en efecto, se ha encontrado también que 

*Es primordial 
Está demostrado que, si simplemente 
aumentas tu sueño de seis a ocho horas, se 
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La Figura 9 muestra los resultados. En el primer 
día de experimento no se observa ninguna 
diferencia signifi cativa entre los grupos con 
y sin ejercicio. Si el experimento se hubiera 
detenido aquí, se diría que el ejercicio no tiene 
efecto en el aprendizaje. 

Pero en cambio, cuando las personas regresan 
24 horas después, y se someten directamente 
a nueva evaluación (sin haber hecho ningún 
ejercicio) vemos que hay una ventaja 
signifi cativa, increíble, en favor del grupo de 
ejercicio comparado con el grupo que no hizo 
ejercicio!. Además, este experimento mostró 
también que dicho aprendizaje fue potenciado 
por el haber dormido.

Por otro lado, el experimento sirvió también 
para poner en evidencia cambios en el cerebro 
que estuvieron asociados, tales como un 
gran aumento en el factor neurotrófi co BDNF 
derivado del cerebro después del ejercicio. Los 
científi cos creen entonces que éste es uno de 
los mecanismos por los cuales el ejercicio está 
teniendo un efecto positivo en el aprendizaje.

Vemos que estos estudios científi cos son 
prometedores, pero no olviden que dijimos 
que no hay regla general válida para todos!. 
Nuestros cerebros no son iguales. Sabemos 
que hay, por ejemplo, la infl uencia de los 
genes. Y, en efecto, se ha encontrado también 
que este benefi cio del ejercicio es válido para 
el 70% de las personas que son favorecidas 
gracias a un gen, el gen que codifi ca la 
dopamina. Desafortunadamente, el otro 30% 
no recibe el benefi cio que da el ejercicio físico.
Todos los descubrimientos e ideas expuestas 
en este artículo, que confi rman que las personas 
somos únicas, que no existe un cerebro igual 
al nuestro. Por tanto, habría que pensar en 

planifi car el aprendizaje personalizado. En el 
futuro, tendremos que llegar a comprender los 
factores individuales en cada persona, cada 
niño, cada paciente, que estamos tratando de 
ayudar a aprender y luego adaptar mejor su 
experiencia de aprendizaje a su cerebro en 
particular. Es una especie de problema enorme 
porque se tendrá que considerar todos sus 
comportamientos pasados   que dieron forma 
al cerebro hasta ese punto, probablemente se 
tenga que dar cuenta de su genética y luego 
también se tendrá que diseñar una intervención 
que sea apropiada para ellos y su capacidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Al terminar esta lectura, esperamos que te 
hayas animado a escoger comportamientos 
adecuados, que te hagan bien, porque ya 
sabes que todos ellos van a moldear tu cerebro. 
Elige sabiamente cómo pasar tu tiempo, qué 
comportamientos adoptar.

Si deseas cambiar tu cerebro, la práctica es 
la mejor manera de hacerlo y recuerda que 
la singularidad de tu cerebro en particular lo 
moldeará como aprendiz y también como 
maestro de comportamientos aprendidos a 
medida que descubras y avances a lo largo de 
tu vida diaria. 

Esperamos también que esta lectura sirva 
de inspiración a los dedicados maestros, que 
aman enseñar y desean que sus alumnos 
aprendan felices. Asimismo, esperamos 
que las personas próximas a aquellas que 
sufrieron un ACV comprendan lo delicado que 
es el cerebro, pero que también sepan que 
conocer su funcionamiento podría contribuir a 
la mejora de su ser querido.
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Actualmente, nos enfrentamos a problemas 
serios de salud pública; en tal sentido, 

la contaminación del aire representa un ries-
go para las personas. De manera silenciosa 
ha ingresado a nuestro sistema respiratorio, 
ocasionándole problemas y agravando 
diversos cuadros de salud.

La contaminación del aire, en efecto, es 
ocasionada por las emisiones vehiculares, 
contribuyendo tambien el sector construcción  
a empeorar la calidad del aire. En tal sentido, 
es necesario evaluar nuevos materiales 
con tecnologías capaces de contribuir al 
medioambiente. 

En el presente artículo se presentará el 
resumen de una investigación que evaluó 

el efecto fotocatalítico del dióxido de titanio 
(TiO2) aplicado en la mezcla de concreto de 
adoquines tipo II de resistencia de 420 kgf/
cm2, con dimensiones 20x10x6 cm, a fi n de 
aplicarlos en pavimentos articulados que 
logren degradar los contaminantes como NO2
y NO,  entre otros.

INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción es, en términos 
generales, uno de los principales responsables 
en generar un alto impacto ambiental en 
la naturaleza; no solo por el proceso en  la 
fabricación de materiales, sino también por su 
transporte durante las etapas de construcción 
y en demás fases que se ejecutan.

Así pues, el dióxido de titanio (TiO2) aplicado 
a la mezcla de concreto,  es utilizado como 
aditivo fotocatalítico en  diversas formas 
en los materiales de construcción.  Entre 
las aplicaciones recientes se pueden citar 
sus usos sobre superfi cies horizontales 
como: pavimentos rígidos, veredas, losas, 
adoquines, etc.; asì como también, en 
superfi cies verticales, en paredes (inmersa 
en la pintura tanto en exteriores como en 
interiores), en revestimiento de acabados 
como yeso u otro material a base de cemento, 
bloques de concreto, elementos de división 

de tráfi co como perfi les y mobiliarios urbanos,  
entre otras aplicaciones. Este material es 
utilizado debido a su propiedad "autolimpiante" 
en bases cementantes, así como purifi car el 
aire degradando las toxinas en nitratos, que no 
son nocivos a la respiración humana, de esta 
manera se disminuye considerablemente la 
polución que es emitida por el parque automotor.

Aún en la actualidad, después de diversas 
investigaciones, todavía no se conoce con 
suma certeza cuál es el efecto real de la adición 
de TiO2 en el comportamiento mecánico 
del concreto de cemento Portland, debido 
a variables como: humedad, temperatura, 
fase del fotocatalizador, etc. En países 
como España se tienen mayores planes de 
ejecución de aplicación industrial sobre el 
material fotocatalítico, siendo lllamadas islas 

fotocatalíticas.  Este proyecto se encuentra en 
la Península Ibérica, tal como lo menciona el 
Dr. David Almazán, quien es el presidente de 
la Asociación Ibérica de Fotocatálisis.

La ciudad de Arequipa cuenta con una 
estación fi ja de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental en la Av. Los Incas,  donde durante 
los años 2019, 2020 y 2021 reportó valores de 
concentración de PM2.5 muy por encima de 
la concentración que recomienda la OMS de 
50µg/m3 en un periodo de 24 horas.  Ademàs, 
esta Direccion precisa que no se debe exceder 
en más de 7 veces al año, siendo que  en la 
ciudad de Arequipa se reportaron casos de 
exposiciones mayores a 50µg/m3 y  en numero 
mayor a estas  7 veces al año.  Estos valores 
se muestran en el Gráfi co 1. donde se observa 
sobrepasan los parámetros
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mayor a estas  7 veces al año.  Estos valores se muestran en el Gráfico 1. donde 

se observa sobrepasan los parámetros 

. 
Gráfico 1. Concentraciones de PM2.5 durante los años 2019, 2020 y 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

En diciembre de 2019 se reportó 220 µg/m3, en enero del 2020  hasta 111 µg/m3 y 

en el 2021 se llegó hasta 81 µg/m3.. En marzo, estos valores descendieron debido 

a la cuarentena por el COVID-19; sin embargo, aún cuando las personas 

permanecieron en sus casas, hubieron reportes que superaban el límite 

recomendado. 

La concentración especifica de NO2 es aún más riesgosa,  pues en setiembre de 

2014 se reportó 104 µg/m3 de concentración de NO2 en el aire, segùn lo registrado 

en la estación de medición de San Lázaro.  Esta cifra se encuentra por encima del 

promedio anual, según los estándares peruanos de 100 µg/m3  estipulados en el 

DS N° 003-2017 MINAM.  Si  bien este valor no se excede en más de 4%,  podría 

deberse a que la data es de 2014 y  siendo  la línea de tendencia  ascendente, se 

puede concluir que efectivamente para el 2019, 2020 e inclusive el presente año se 

tengan valores que superen en mayor porcentaje.  Sin embargo, si este valor se 

compara con los estándares internacionales, como la que recomienda la OMS de 

40 μg/m3 de media anual y de 200 μg/m3 de media en 1h por ser un gas tóxico que 

ocasiona una infección en las vías respiratorias, los valores  registrados en Arequipa 

el 2014 sobrepasarian en más del doble estos parametros internacionales.. 
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Fuente: Elaboración propia

En diciembre de 2019 se reportó 220 µg/m3, 
en enero del 2020  hasta 111 µg/m3 y en el 
2021 se llegó hasta 81 µg/m3.. En marzo, estos 
valores descendieron debido a la cuarentena 
por el COVID-19; sin embargo, aún cuando 
las personas permanecieron en sus casas, 
hubieron reportes que superaban el límite 
recomendado.

La concentración especifi ca de NO2 es aún 
más riesgosa,  pues en setiembre de 2014 se 
reportó 104 µg/m3 de concentración de NO2

en el aire, segùn lo registrado en la estación 
de medición de San Lázaro.  Esta cifra se 
encuentra por encima del promedio anual, 
según los estándares peruanos de 100 µg/m3

estipulados en el DS N° 003-2017 MINAM.  Si  
bien este valor no se excede en más de 4%,  
podría deberse a que la data es de 2014 y  
siendo  la línea de tendencia  ascendente, se 
puede concluir que efectivamente para el 2019, 
2020 e inclusive el presente año se tengan 
valores que superen en mayor porcentaje.  
Sin embargo, si este valor se compara con 
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los estándares internacionales, como la que 
recomienda la OMS de 40 μg/m3 de media 
anual y de 200 μg/m3 de media en 1h, por ser 
un gas tóxico que ocasiona una infección en 
las vías respiratorias, los valores  registrados 
en Arequipa el 2014 sobrepasarian en más del 
doble estos parametros internacionales.

Diversos estudios epidemiológicos han 
podido demostrar  que  los niños que sufren 
de asma registran un aumento en sus 
síntomas de bronquitis, dada la  relación 
directa con la exposición dilatada frente NO2. 
La disminución de las funciones pulmonares 
también se relaciona con la exposición a las 
concentraciones de NO2 , las que registran 
actualmente en ciudades europeas y 
norteamericanas. En la ciudad de Arequipa, 
dentro de las tasas de mortalidad que informa 
el MINSA para el 2018, se encontró que las tres 
principales causas de las muertes en la región 
son a causa de neumonía, enfermedades 
pulmonares y cirrosis del hígado, entre otras 
no especifi cadas.  Para el 2019, estas mismas 
tres causas se mantienen, tal como se muestra 
en el grafi co siguiente.  Estas enfermedades 
guardan relación con la calidad del aire, ya que 
estas partículas menores a 2,5 micrómetros 
de diámetro viajan por las vías respiratorias 
hasta llegar a los pulmones alojándose dentro 
de los alveolos donde causan enfermedades 
respiratorias, rinitis alérgica, entre otras. 
Es por ello que es de suma importancia la 
calidad del aire, ya que como seres humanos 
la continuidad de nuestra existencia es en 
parte gracias al oxígeno que respiramos y su 
preservación es responsabilidad de todos.

Gráfi co 2. Tasas de mortalidad de 
enfermedades más comunes en Arequipa

CÓDIGO-Enfermedad 2018 2019
J189 Neumonía  10.9% 11.7%
J841 Enfermedades 
pulmonares 6.4% 6.9%

K746 Cirrosis del Hígado 
y las no especifi cadas 4.5% 3.9%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los adoquines fotocatalíticos 
con la prueba de Rodamina

Tabla 1. Registro fotográfi co de adoquines 
de concreto fotocatalítico a los diferentes 
tratamientos de 0,  3, 7 y12% de TiO2

Fuente: Elaboración propia

Análisis Final de la prueba Rodamina con 
los adoquines en distintos tratamientos.
Al observar los datos cualitativos obtenidos 
durante el ensayo se evidencia que la 
degradación de colorante orgánico de 
Rodamina B actúa efi cazmente en la muestra 
de los adoquines de 3 y 7% de TiO2, ya que  en 
ambos casos  eliminan al tercer día el color rojo 
obtenido por el colorante Rodamina B, contrario 
a los adoquines de 0% y 12% de TiO2.

Se concluye que los adoquines -  en presencia 
de contaminantes ocasionados por la 
combustión vehicular de la Av. Independencia 
a una temperatura promedio de 22 °C con 
rayos UV de valor 12 promedio de los tres 
días de ensayo, la cual es valorada como 
extremadamente alta (esta información es 
obtenida del pronóstico de radiación UV 
máximo del SENAMHI en su página web 
diariamente) - se han desempeñado de manera 
efi caz teniendo como el mejor comportamiento 
a las proporciones de 3 y 12% de TiO2.

Dada esta situacion, me he visto motivada 
desde la universidad a plantear soluciones a 
estos problemas ambientales y es el motivo de 
la presente investigación, la cual se enmarca 
en la elaboración de adoquines de concreto 
con un % de TiO2 en su mezcla, adicionando 
en diversos % de 0, 3, 7 y 12% con respecto 
al peso de cemento, los cuales pasaron por un 
proceso de curado húmedo para posteriormente 
ser ensayados a la compresión axial, como 
también a la capacidad fotocatalítica mediante 
el ensayo de degradación de colorante de 
Rodamina, pasados los 28 días.  Para alcanzar 
esta condicion de aptos en este ensayo de 
decoloración de la Rodamina, se utilizaron 3 
adoquines de muestra para cada uno de los 4 
tratamiento de 0, 3, 7 y 12% de TiO2.

RESULTADOS

Análisis del ensayo a compresión uniaxial
El desempeño del adoquín de 7%, a diferencia 
de los demás tratamientos, mostró el  mejor 
comportamiento, con una tendencia lineal 
y un aumento progresivo a los 3 días de 
(368.37 kg/cm2), alcanzando un 87% respecto 
a la resistencia de diseño de 420 kg/cm2.  
Asimismo, a los 7 días de (377.37 kg/cm2) 
alcanzando 89.85% respecto a la resistencia 
de diseño de 420 kg/cm2, y fi nalmente a los 
28 días con (429.40 kg/cm2) cumpliendo así 
con la resistencia de diseño de 420 kg/cm2 , 
superando en 2.24% a esta. Bajo este análisis 
el tratamiento de 7% es el más óptimo para 
el ensayo de resistencia con respecto a la 
cantidad de dióxido de titanio debido a su 
relación lineal entre ambas variables y su 
comportamiento predecible de acuerdo a la 
resistencia a la compresión.

CONCLUSIONES
Se concluyó que el tratamiento con 7% de 
TiO2 fue el óptimo con respecto al tratamiento 
con 0% de TiO2 que es el adoquín patrón 
o base por mostrar un equilibrio en las 
2 propiedades evaluadas, como son la 
resistencia a la compresión y propiedad 
autolimpiante. El análisis del estudio mostró 
que el adoquín con 7% de TiO2 se comportó 
de manera lineal durante las edades de 3, 7 
y 28 días y alcanzó la resistencia requerida 
con un curado de 7 días. Además, en cuanto 
a su propiedad fotocatalítica también logró 
degradar la coloración de la Rodamina B con 
mejor desempeño que los otros tratamientos.  
Es por ello que es el tratamiento óptimo para la 
dosifi cación planteada de relación a/c de 0.4 y 
relación 1:3 cemento: arena.

Se concluye que el aumento del fotocatalizador 
de dióxido de titanio no es directamente 
proporcional a su propiedad autolimpiante, ya 
que el adoquín con 12% de TiO2 no tiene el 
desempeño efi ciente como los tratamientos 
de 3 y 7%.  Es por ello que el aumento del 
dióxido de titanio no es proporcional a su 
capacidad autolimpiante, además resultó que 
la única muestra que no fue autolimpiable 
fue el tratamiento con 0% de TiO2 debido a 
que no cumplió con la medida cualitativa de 
observación.

Se concluye que la temperatura no infl uye en 
la capacidad fotocatalítica,  más si los rayos 
UV (la activación del fotocatalizador depende 
de los fotones), ya que se ha desarrollado 
la investigación a temperaturas de 22°C en 
promedio,  a diferencia de otras investigaciones 
de más de 37°C donde también se obtuvieron 
óptimos resultados.
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Diversos estudios epidemiológicos han podido demostrar  que  los niños que sufren 

de asma registran un aumento en sus síntomas de bronquitis, dada la relación 

directa con la exposición dilatada frente NO2. La disminución de las funciones 

pulmonares también se relaciona con la exposición a las concentraciones de NO2 , 

las que registran actualmente en ciudades europeas y norteamericanas. En la 

ciudad de Arequipa, dentro de las tasas de mortalidad que informa el MINSA para 

el 2018, se encontró que las tres principales causas de las muertes en la región son 

a causa de neumonía, enfermedades pulmonares y cirrosis del hígado, entre otras 

no especificadas.  Para el 2019, estas mismas tres causas se mantienen, tal como 

se muestra en el grafico siguiente.  Estas enfermedades guardan relación con la 

calidad del aire, ya que estas partículas menores a 2,5 micrómetros de diámetro 

viajan por las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones alojándose dentro de 

los alveolos donde causan enfermedades respiratorias, rinitis alérgica entre otras. 

Es por ello que es de suma importancia la calidad del aire, ya que como seres 

humanos la continuidad de nuestra existencia es en parte gracias al oxígeno que 

respiramos y su preservación es responsabilidad de todos.
Gráfico  2. Tasas de mortalidad de enfermedades más comunes en 

Arequipa

CÓDIGO-Enfermedad 2018 2019

J189 Neumonía 10.9% 11.7%

J841 Enfermedades 
pulmonares

6.4% 6.9%

K746 Cirrosis del 
Hígado y las no 
especificadas

4.5% 3.9%

Fuente: Elaboración propia

 

Tabla 1. Registro fotográfico de adoquines de concreto fotocatalítico a los diferentes 

tratamientos de 0, 3, 7 y12% de TiO2 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Final de la prueba Rodamina con los adoquines en distintos 
tratamientos. 

Al observar los datos cualitativos obtenidos durante el ensayo se evidencia que la 

degradación de colorante orgánico de Rodamina B actúa eficazmente en la muestra 

de los adoquines de 3 y 7% de TiO2, ya que  en ambos casos  eliminan al tercer día 

el color rojo obtenido por el colorante Rodamina B, contrario a los adoquines de 0% 

y 12% de TiO2. 

Se concluye que los adoquines -  en presencia de contaminantes ocasionados por 
la combustión vehicular de la Av. Independencia a una temperatura promedio de 22 

°C con rayos UV de valor 12 promedio de los tres días de ensayo, la cual es valorada 

como extremadamente alta (esta información es obtenida del pronóstico de 

radiación UV máximo del SENAMHI en su página web diariamente) - se han 

desempeñado de manera eficaz teniendo como el mejor comportamiento a las 

proporciones de 3 y 12% de TiO2. 

 

CONCLUSIONES 

− Se concluyó que el tratamiento con 7% de TiO2 fue el óptimo con respecto al 

tratamiento con 0% de TiO2 que es el adoquín patrón o base por mostrar un 

equilibrio en las 2 propiedades evaluadas, como son la resistencia a la 

compresión y propiedad autolimpiante. El análisis del estudio mostró que el 

adoquín con 7% de TiO2 se comportó de manera lineal durante las edades de 

los estándares internacionales, como la que 
recomienda la OMS de 40 μg/m3 de media 
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Vagando sin rumbo, Juncio y Analquer, de 
la tribu de los soras, arribaron a valles y 

altiplanos situados a la margen del Urubamba, 
donde aparecen las primeras poblaciones 
civilizadas de Perú.

En Piquillacta, aldea marginal del gran río, 
los dos jóvenes salvajes permanecieron 
toda una tarde. Se sentaron en las tapias de 
una rúa, a ver pasar a las gentes que iban y 
venían de la aldea. Después, se lanzaron 
a caminar por las calles, al azar. Sentían un 
bienestar inefable, en presencia de las cosas 
nuevas y desconocidas que se les revelaban: 
las casas blanqueadas, con sus enrejadas 
ventanas y sus tejados rojos: la charla de dos 
mujeres, que movían las manos alegando 
o escarbaban en el suelo con la punta del 
pie completamente absorbidas: un viejecito 
encorvado,calentándose al sol, sentado en el 
quicio de una puerta, junto a un gran perrazo 

blanco que abría la boca, tratando de cazar 
moscas  Los dos seres palpitaban de jubilosa 
curiosidad, como fascinados por el espectáculo 
de la vida de pueblo, que nunca habían visto. 
Singularmente Juncio experimentaba un 
deleite indecible. Analquer estaba mucho más 
sorprendido. A medida que penetraban al 
corazón de la aldea empezó a azorarse, presa 
de un pasmo que le aplastaba por entero. Las 
numerosas calles, entrecruzadas en varias 
direcciones, le hacían perder la cabeza. No 
sabía caminar este Analquer. Iba por en medio 
de la calzada y sesgueaba al acaso, por todo 
el ancho de la calle, chocando con las paredes 
y aún con los transeúntes.

¿Qué cosa? -exclamaban las gentes-. Qué 
indios tan estúpidos. Parecen unos animales.

Analquer no les hacía caso. No se daba cuenta 
de nada. Estaba completamente fuera de sí. Al 
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llegar a una esquina, seguía de frente siempre, 
sin detenerse a escoger la dirección más 
conveniente. A menudo, se paraba ante una 
puerta abierta, a mirar una tienda de comercio 
o lo que pasaba en el patio de una casa. Juncio 
lo llamaba y lo sacudía por el brazo haciéndole 
volver de su confusión y aturdimiento. Las 
gentes, llamadas a sorpresa, se reunían en 
grupos a verlos:

¿Quiénes son?

—Son salvajes del Amazonas.

—Son dos criminales, escapados de una 
cárcel.

—Son curanderos del mal del sueño.

—Son dos brujos.

—Son descendientes de los Incas.

Los niños empezaron a seguirles.

Mamá -referían los pequeños con asombro-, 
tienen unos brazos muy fuertes y están 
siempre alegres y riéndose.

Al cruzar por la plaza, Juncio y Analquer 
penetraron a la iglesia, donde tenían lugar 
unos ofi cios religiosos. El templo aparecía 
profundamente iluminado y gran número de 
fi eles llenaban la nave. Los soras y los niños 
que les seguían, avanzaron descubiertos, por 
el lado de la pila de agua bendita, deteniéndose 
junto a una hornacina de yeso.

Tratábase de un servicio de difuntos. El 
altar mayor se hallaba cubierto de paños y 
crespones salpicados de letreros, cruces y 

dolorosas alegorías en plata. En el centro de 
la nave aparecía el sacerdote, revestido de 
casulla de plata y negro, mostrando una gran 
cabeza calva, cubierta en su vigésima parte 
por el solideo. Lo rodeaban varios acólitos, 
ante un improvisado altar, donde leía con 
mística unción los responsos, en un facistol de 
hojalata.

Desde un coro invisible, le respondía un 
maestro cantor, con voz de bajo profundo, 
monótona y llorosa.

Apenas sonó el canto sagrado, poblando de 
confusas resonancias el templo, Juncio se 
echó a reír, poseído de un júbilo irresistible. Los 
niños, que no apartaban un instante los ojos 
de los soras,  pusieron una cara de asombro. 
Una aversión repentina sintieron por ellos, 
aunque Analquer, en verdad, no se había reído 
y, antes bien, se mostraba estupefacto ante 
aquel espectáculo que, en su alma de salvaje, 
tocaba los límites de lo maravilloso.

Mas Juncio seguía riendo. El canto sagrado, las 
luces en los altares, el recogimiento profundo 
de los fi eles, la claridad del sol penetrando por 
los ventanales a dejar chispas, halos y colores 
en los vidrios y en el metal de las molduras 
y de las efi gies, todo había cobrado ante sus 
sentidos una gracia adorable, un encanto 
tan fresco y hechizador, que le colmaba de 
bienestar, elevándolo y haciéndolo ligero, 
ingrávido y alado, sacudiéndole, haciéndole 
cosquillas y despertando una vibración 
incontenible en sus nervios. Los niños, 
contagiados, por fi n, de la alegría candorosa y 
radiante de Juncio, acabaron también por reír, 
sin saber por qué.

Vino el sacristán y, persiguiéndoles con un 
carrizo, los arrojó del templo.

Un individuo del pueblo, indignado por las risas 
de los niños y los soras, se acercó enfurecido.

Imbéciles. ¿De qué se ríen? Blasfemos. Oye 
-le dijo a uno de los pequeños-, ¿de qué te 

ríes, animal?

El niño no supo qué responder. El hombre le 
cogió por un brazo y se lo oprimió brutalmente, 
rechinando los dientes de rabia, hasta hacerle 
crujir los huesos. A la puerta de la iglesia se 
formó un tumulto popular contra Juncio y 
Analquer.

Se han reído -exclamaba iracundo el pueblo-. 
Se han reído en el templo. Eso es insoportable. 
Una blasfemia sin nombre…

Y entonces vino un gendarme y se llevó a la 
cárcel a los dos soras.
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* Ingeniero Mecánico. especializado en el diseño y fabricación de remolques y semirremolques en el área de metalme-
cánica, todo tipo de transporte pesado, de la empresa FAMYTECG SR,  Arequipa. 

Hugo Reynaldo Yucra Choque*

En este artículo mencionaremos cómo 
se realizan los mantenimientos, 

describiremos cómo funcionan los medios de 
transporte pesado por carretera para entender 
mejor el funcionamiento. Los remolques 
y semirremolques de transporte pesado 
estàn expuestos a: rocas, baches, golpes y 
sacudidas y también a diferenciar las carreteras 
mejoradas, así como pistas en todo el territorio 
peruano, dando asì las mejores opciones para 
llegar en sus horas planifi cadas, no olvidando 

cómo cuidar el medioambiente al momento de 
transportar mercancías.

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES son 
vehículos no motorizados, por lo que no 
contaminan al medioambiente al momento 
de transportar; es decir, dependen en ambos 
casos de un vehículo motorizado. Por ejemplo, 
para remolques se requiere un camión 
motorizado para transportar mercancías y 
en caso de un semirremolque se requiere un 
tracto para su movimiento en las carreteras

No obstante, los vehículos motorizados que 
remolcan a remolques y semirremolques sí 
contaminan el medioambiente, ya que su 
funcionamiento es netamente con combustible.

¿Por qué son importantes los remolques y 
semirremolques? Tienen mucha importancia 
al momento de transportar mercancías; en 
remolques, ayuda al camión motorizado 
a completar su peso a transportar 30t: en 
semirremolques, con un tracto completa sus 
pesos en transportar la mercancía de 30t.

¿CUÁLES SON LAS AREAS O LUGARES 
CLAVES QUE LOS CONDUCTORES DEBEN 
INSPECCIONAR REGULARMENTE EN LOS 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DE 
TRANSPORTE PESADO?

Inspección previa al viaje

Los conductores deben realizar una inspección 
previa al viaje del remolque y las piezas de 
desgaste clave antes de salir con cada carga. 

Cuando se trata de modelos desmontables y de 
carga trasera, mantener la presión hidráulica 
adecuada es otro aspecto importante a tener 
en cuenta, independientemente de si el 
sistema es autónomo o una línea húmeda.

Esto garantiza el funcionamiento adecuado 
de los componentes y reduce el potencial 

de sobrecalentamiento u otros problemas 
causados por la falta de líquido hidráulico.

Además, también es una buena práctica 
caminar alrededor del remolque e inspeccionar 
el chasis, las cadenas y las correas en busca 
de daños.

Los remolques sufren mucho, particularmente 
en condiciones climáticas más severas, por lo 
que podrían necesitarse reparaciones en el 
chasis o reemplazos tarde o temprano.

Vigilar estos componentes y reemplazar los 
que comienzan a mostrar desgaste ayudará a 
mantener al remolque listo cuando se necesite.

Programa de Mantenimiento 

Es fundamental establecer un programa 
de mantenimiento preventivo que incluya 

MANTENIMIENTO DE 
REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES DE 
TRANSPORTE PESADO 
POR CARRETERA Y 
CÓMO CUIDAR EL 
MEDIOAMBIENTE
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intervalos de lubricación para evitar el desgaste 
y garantizar que los frenos y los componentes 
funcionen correctamente. Un buen programa 
de mantenimiento reducirá las averías y 
aumentará la vida útil del remolque. 

¿CÓMO REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA?

La contaminación atmosférica es uno de los 
grandes problemas de la sociedad actual y 
el sector del transporte por carretera supone 
el 32% de la energía fi nal total consumida en 
Perú y, a pesar de la creciente penetración 
de biocarburantes en los últimos años, los 
productos petrolíferos continúan suponiendo 
más del 60% de la energía empleada en el 
consumo del transporte por carretera y es 
responsable del 19,4% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero en nuestro 
país.

¿CÓMO REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA 
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA?

Sustituir los camiones antiguos por otros 
más nuevos.

La legislación ambiental peruana es cada vez 
más exigente con las emisiones de escape 
contaminantes de los motores. Los camiones 
de la clase vehículos Volvo, que tienen hasta 
seis años de antigüedad, tracto camiones 
americanos, hasta tres años, causarían entre 
un 30% y un 50% menos de costes externos, 
según los análisis del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y Ministerio del Ambiente. Se 
deberìa implementar un plan de contingencia 
para mejorar las subvenciones para renovar 
el parque de vehículos que pueden contribuir 
y ofrecer ayuda económica para sustituir los 
vehículos de mayor antigüedad por otros 
modelos más efi caces y de menor impacto 
ambiental. 

Uso de camiones eléctricos y gas natural

Se plantea el impulso de medidas que 
favorezcan el uso tanto de vehículos eléctricos 
como de gas natural, que reducen un 95% 
las partículas en suspensión y el 80% las de 
dióxido de nitrógeno. Apostar por el modo de 
transporte más efi ciente.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS 
PROPIETARIOS DE FLOTAS AL IMPLE-
MENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO?

Los propietarios de fl otas de remolques 
deben adaptar sus necesidades de equipos a 
un programa de mantenimiento.

Por ejemplo, ¿el remolque deberá estar en 
la carretera todo el tiempo o permanecerá 
inactivo durante períodos de tiempo más 
largos?

El desarrollo de un programa de mantenimiento 
preventivo que se alinee con las necesidades 
comerciales del propietario optimizará 
la longevidad de los remolques y sus 
componentes. También mejorará la seguridad.

El mantenimiento adecuado de 
registros también es importante para que sepa 
cuándo se necesita mantenimiento preventivo 
y lo que ya se ha hecho.

Esto ayuda a que su operación optimice la 
efi ciencia y evite que los problemas pequeños 
se conviertan en grandes dolores de cabeza 
en el futuro.

La implementación de los procedimientos 
adecuados mantendrá al personal apropiado 
responsable de realizar el mantenimiento 
cuando sea necesario.

Los conductores y los técnicos de 
mantenimiento deben tener líneas de 

frenos y los componentes funcionen correctamente. Un buen programa de 

mantenimiento reducirá las averías y aumentará la vida útil del remolque.  
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CARRETERA? 
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actual y el sector del transporte por carretera supone el 32% de la energía final 

total consumida en Perú y, a pesar de la creciente penetración de biocarburantes 

en los últimos años, los productos petrolíferos continúan suponiendo más del 

60% de la energía empleada en el consumo del transporte por carretera y es 

responsable del 19,4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en 

nuestro país. 

¿CÓMO REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA? 

Sustituir los camiones antiguos por otros más nuevos. 

La legislación ambiental peruana es cada vez más exigente con las emisiones 

de escape contaminantes de los motores. Los camiones de la clase vehículos 

Volvo, que tienen hasta seis años de antigüedad, tracto camiones americanos, 

hasta tres años, causarían entre un 30% y un 50% menos de costes externos, 

según los análisis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio 

del Ambiente. Se deberìa implementar un plan de contingencia para mejorar las 

subvenciones para renovar el parque de vehículos que pueden contribuir y 

ofrecer ayuda económica para sustituir los vehículos de mayor antigüedad por 

otros modelos más eficaces y de menor impacto ambiental.  

Uso de camiones eléctricos y gas natural 

comunicación abierta con respecto a los 
problemas del remolque o el mantenimiento 
requerido. Esto asegurará que se realice el tipo 
correcto de mantenimiento y que se realice de 
manera oportuna.

Tener mecánicos bien entrenados para 
mantener los remolques de transporte pesado 
es una buena manera de garantizar que el 
mantenimiento que realiza su empresa sea el 
tipo de mantenimiento adecuado.

CONCLUSIONES

En este artículo se menciona qué son 
los remolques y semirremolques, cómo 
funcionan, para qué sirven y cómo se realiza 
su mantenimiento.

Se hace énfasis en la importancia que tienen 
estos vehículos no motorizados para ayudar 
a transportar las mercancías por carretera a 
nivel nacional e internacional.

De igual forma, como cuidar el medio ambiente 
por transporte de carretera y su mitigación a 
futuro.

intervalos de lubricación para evitar el desgaste 
y garantizar que los frenos y los componentes 
funcionen correctamente. Un buen programa 
de mantenimiento reducirá las averías y 

MANTENIMIENTO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DE 
TRANSPORTE PESADO POR CARRETERA Y CÓMO CUIDAR EL 

MEDIOAMBIENTE 
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En este artículo mencionaremos cómo se realizan los mantenimientos, 

describiremos cómo funcionan los medios de transporte pesado por carretera 

para entender mejor el funcionamiento. Los remolques y semirremolques de 

transporte pesado estàn expuestos a: rocas, baches, golpes y sacudidas y 

también a diferenciar las carreteras mejoradas, así como pistas en todo el 

territorio peruano, dando asì las mejores opciones para llegar en sus horas 

planificadas, no olvidandocómo cuidar el medioambiente al momento de 

transportar mercancías. 

* Ingeniero Mecánico. especializado en el diseño y fabricacion de remolques y 
semirremolques en el área de metalmecánica, todo tipo de transporte pesado, de la 
empresa FAMYTECG SR,  Arequipa.  
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BUENAS PRACTICAS OPERACIONALES 
PARA EL CUIDADO DE NEUMATICOS 

A continuación, detallaremos las mejores 
prácticas y disciplinas para el cuidado de 
neumáticos que se utiliza en la gran minería.

Selección del Neumático
Para lograr un uso efectivo de los neumáticos, 
es necesario que todos ellos sean 
seleccionados correctamente, de acuerdo 
con las condiciones de operación y el tipo de 
vehículo al que están destinados y montados. 
Luego, deben ser colocados, utilizados y 
mantenidos apropiadamente. 

Uso de Sensores TPMS
La implementación de los sensores TPMS 
ayudara a mitigar los eventos de separación 
térmica y mecánica con la medición en tiempo 
real de presión, temperatura y velocidades.

Hoy en día las operaciones de clase mundial 
utilizan sensores TPMS conocidos como Tire-
Pressure Monitoring System o "sistema de 
monitorización de la presión y temperatura 
de los neumáticos". Como su propio nombre 
describe, se trata de un sistema que nos 
permite controlar el estado de las presiones y 
temperatura de los neumáticos en tiempo real, 
enviando alertas inmediatas del estado de los 
neumáticos al sistema de administración de 
fl ota.

MEMS4 MICHELINE

Control de Velocidades en mina.
El exceso de velocidad es uno de los 
principales factores que infl uye en los eventos 
de separa ción térmica y mecánica, por lo que 
es importante realizar estudios de ciclo para 
determinar las velocidades optimas y selección 
de marchas ideales dentro de la operación y 
luego proceder con la colocación de letreros 
informativos  respectivos.

Concientización a Operadores 

Realizar continuamente programas de 
concientización a operadores de camión 
y equipos de carguío sobre el cuidado 
de neumáticos, con ello aseguramos el 
cumplimiento de los procedimientos y 
recomendaciones para maximizar su vida útil. 
Hoy en día se puede realizar el monitoreo del 
comportamiento de los operadores con drones 

* Ingeniero Industrial con un MBA con mención en fi nanzas internacionales, con más de 10 años de experiencia en 
las áreas de control de proyectos, costos y presupuestos, contratos y mejora continua en proyectos y operaciones 
mineras de clase mundial.

En el siguiente articulo explicaremos las mejores prácticas operacionales para 

maximizar la vida útil de neumáticos fuera de carretera. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA ÚTIL DE NEUMÁTICOS 
Enumeraremos los principales factores que afectan la vida útil de los neumáticos 

de un camión minero: 

● Presión 

● Sobrecarga y mala distribución de cargas 

● Mantenimiento y Diseño de Vías 

● Conductas del Operador 

● Mantenimiento Mecánico 

● Exceso de Velocidad 
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Concientización a Operadores  
 

Realizar continuamente programas de concientización a operadores de camión 

y equipos de carguío sobre el cuidado de neumáticos, con ello aseguramos el 

cumplimiento de los procedimientos y recomendaciones para maximizar su vida 

útil. Hoy en día se puede realizar el monitoreo del comportamiento de los 

operadores con drones aéreos,  donde se identifica el incumplimiento a los 

procedimientos, luego de ello se realiza una retroalimentación personal con cada 

colaborador. 

 

Marco Antonio Minaya Cajjak*

Resulta clave estudiar a detalle el 
comportamiento de los principales 

consumibles del proceso minero, como lo son 
los neumáticos de camiones gigantes y su 
impacto en el cuidado del medioambiente.

El costo de neumáticos gigantes de camiones 
mineros representa aproximadamente el 5% 
del costo total de mina y el 10% del proceso 
de acarreo, por lo que es de vital importancia 
extender al máximo la vida útil de este 
suministro, evitando el deshecho y desgaste 
prematuro, lo cual tendrá impacto directo en la 
reducción de consumo, reducción de costos y 
mejora de nuestro medioambiente.

Marco Antonio Minaya Cajjak*
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En el siguiente articulo explicaremos las 
mejores prácticas operacionales para 
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BUENAS PRACTICAS 
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MINEROS Y SU IMPACTO EN EL 
MEDIO AMBIENTE
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aéreos,  donde se identifi ca el incumplimiento 
a los procedimientos, luego de ello se realiza 
una retroalimentación personal con cada 
colaborador.

 
 
 
 
 

Circuitos Formula I  
 
Algunas operaciones mineras realizan esta práctica de Formula I, que consiste 

en realizar el abastecimiento de combustible de camión con el equipo encendido 

y a su vez se aprovecha este tiempo de recarga para realizar inspecciones en 

los neumáticos, donde se revisa y se detecta desvíos de presión en las seis 

posiciones de los neumáticos: asímismo, se identifica presencia de piedras en la 

banda de rodamiento, las mismas que son retiradas inmediatamente previniendo 

así cualquier ocurrencia de un posible corte. Para llevar a cabo esta práctica es 

necesario contar con un estricto estándar de esta tarea, puesto que involucra la 

realización de dos o más actividades en simultáneo.  
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revisa y se detecta desvíos de presión en las 
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ocurrencia de un posible corte. Para llevar a 
cabo esta práctica es necesario contar con 
un estricto estándar de esta tarea, puesto 
que involucra la realización de dos o más 
actividades en simultáneo. 
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(tractores, motoniveladoras y rodillos) para 
realizar los trabajos:

- Limpieza de rocas caídas o derramadas en 
las zonas de palas, caminos, chancadora, y 
botaderos, 

- Nivelación y compactación de caminos y 
pisos de botaderos.

Es recomendable realizar inspecciones 
semanales sobre la condición de vías con 
equipos multidisciplinarios del área de mina, 
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con equipos multidisciplinarios del área de mina, mantenimiento y planeamiento, 

donde se identifican oportunidades de mejorar el estado y diseño de las vías.  

 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 

● Replicar las buenas prácticas operacionales extenderá la vida útil del 

neumático y logrará que la mayor cantidad de neumáticos se deseche por 

desgaste y no por causas prematuras, ello impactará en la reducción del 

consumo, reducción de costos y bienestar del medioambiente. 

● Evaluar el reencauche como una alternativa dependiendo de las 

condiciones propias de cada operación, ello ayudará a reducir 

drásticamente el consumo de neumáticos desechados y tendrá un 

impacto directo en el medioambiente. 

CONCLUSIONES

Replicar las buenas prácticas operacionales 
extenderá la vida útil del neumático y logrará 
que la mayor cantidad de neumáticos se 
deseche por desgaste y no por causas 
prematuras, ello impactará en la reducción del 
consumo, reducción de costos y bienestar del 
medioambiente.

Evaluar el reencauche como una alternativa 
dependiendo de las c o n diciones propias 

mantenimiento y planeamiento, donde se 
identifi can oportunidades de mejorar el estado 
y diseño de las vías. 

de cada operación, ello ayudará a reducir 
drásticamente el consumo de neumáticos 
desechados y tendrá un impacto directo en el 
medioambiente.

Fomentar la transformación de los neumáticos 
desechados en materia prima a través de su 
reciclaje, transformándolos por ejemplo en 
gránulos para canchas deportivas, pisos de 
goma, polvo asfáltico, muebles, etc.

aéreos,  donde se identifi ca el incumplimiento 
a los procedimientos, luego de ello se realiza 
una retroalimentación personal con cada 
colaborador.
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PAOLO 
VERONESE

Paolo Caliari (o Cagliari) tomó el apellido 
Veronese de su ciudad natal, Verona. 
Fue un famoso pintor renacentista, cuyo 

trabajo en Venecia fue magistral. Junto con 
otros artistas venecianos, como Tiziano (1485-
1576) y Tintoretto (1518-1594), Veronese fue 
uno de los artistas más importantes de la ciu-
dad. Representante de la escuela veneciana, 
Veronese fue un gran colorista, que pintó ci-
clos narrativos elaborados en un estilo manie-
rista dramático. Las fi guras de sus obras han 
sido a menudo descritas como teniendo la sutil 
visión de Correggio (1489-1534) y el heroísmo 
de Michelangelo (1475-1564).

Su formación en Verona comenzó temprano, 
cuando tenía catorce años, con Antonio Badi-
le (1518-1560) y Giovanni Francesco Caroto 

(1480-1558). En 1542 ayudó a Badile en la 
creación de un retablo y sus aportes muestran 
que ya a los quince años se había embarca-
do en el camino que le llevó a superar a su 
maestro. Continuó a estudiar el Manierismo en 
Parma y luego en Mantova, donde, en 1548 
pintó los frescos en la catedral. Más tarde se 
estableció en Venecia, donde en 1552 realizó 
la Sagrada conversación para San Francesco 
della Vigna. Pronto se ganó la reputación de 
maestro veneciano, con obras como las Histo-
rias de Ester, en la iglesia de San Sebastiano, 
y aquellas para el Palacio Ducal y la Biblioteca 
Marciana.

De familia pobre, salió de Verona y se esta-
bleció en Venecia, a ver si su arte triunfaba. 
Efectivamente, su talento no pasó desaperci-
bido y se fue convirtiendo en una de las fi gu-
ras más destacadas de la escuela veneciana. 
Recibió encargos cada vez más importantes 
y fue medrando social y económicamente. En 
esos tiempos se hace especialista en pinturas 
con perspectiva sotto in sù (para ver de abajo 
a arriba).

Con el tiempo viaja a Roma para ver en per-
sona lo que había creado Miguel Angel en la 
Capilla Sixtina y a partir de ahí las obras pos-
teriores de Veronese quedarán marcadas por 
el impacto que recibió al ver semejante obra 
maestra.

Veronese era un experto en color, como buen 
veneciano. Le gustaban los grandes formatos 
y casi mejor enmarcados dentro de la arqui-
tectura. Era gran amigo de Palladio y otros 
grandes arquitectos de la época, por lo que 
se fi jaba en el entorno donde reposarían sus 
pinturas. Esto lo hace precursor de la pintura 
decorativa barroca.

Paolo Veronese es mejor conocido por sus 
monumentales escenas de banquetes, como 
su obra maestra, las Bodas de Caná, la 
Cena en casa de Simón y la Cena en casa 
de Levi. Sus obras están llenas de fi guras y 
de decoraciones elaboradas, ricas de color y 
de representaciones arquitectónicas hábiles. 

Veronese pintó muchas obras, incluyendo 
temas religiosos y mitológicos, pero también 
retratos. En la Galería de los Uffi  zi hay: la 
Sagrada familia con los santos Caterina y 
Giovannino, Sant’Agata coronada por los 
ángeles, la Anunciación, Ester llevada a 
Assuero, Martirio de santa Giustina y Venus y 
Mercurio  presentan a Júpiter a su hijo Anteros. 

Su herencia ha atravesado los siglos, 
situándolo entre los maestros del color, junto 
con Tiziano, Pieter Paul Rubens y Rembrandt, 
a veces superados en la armonía de los tonos 
y del claroscuro. Su familia era bien conocida 
por ser pintores, incluyendo a su hermano 
Benedetto Caliari (1538-1598) y los hijos, 
Carlo y Gabriele.

De hecho uno de sus mayores admiradores 
fue, años después, Pedro Pablo Rubens, 
quien veía a Veronese como su gran maestro. 
Siglos después esta admiración por el artista 
la tendrían pintores como Delacroix.
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*  Ingeniera Civil, Gerente de Infi nity NHL, proyectista de obras de civiles en las áreas de estructuras, hidráulica y 
sanitaria, investigadora en las áreas de Ingeniería Civil para hacer uso óptimo de los recursos disponibles: programa, 
organiza, realiza y controla actividades de investigación técnica, tecnológica y científi ca en las áreas de estructuras, 
hidráulica, sanitaria, técnicas de construcción y materiales.

El agua es un recurso esencial en que las 
condiciones medioambientales cada vez 

más minuciosos han dado lugar a nuevas 
tecnologías y prácticas de trabajo para crear 
una forma más sustentable de tratar y reutilizar 
las aguas residuales.

La mayor parte de las aguas residuales contiene, 
en forma suspendida o disuelta, sustancias 
indeseables, independientemente del origen 
que pueden tener estos residuos, constituyen 
una fuente potencial de contaminación y como 
tal deben recibir una atención adecuada. 

Sin embargo, muchos distritos en Arequipa 
no cuentan con una adecuada planta 
de tratamiento de aguas residuales que 

“LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN Y LA PRESERVACION DEL 
MEDIOAMBIENTE DONDE VIVIMOS”

Nohelí Herrera Loayza*

proporcione a la población habitante las 
condiciones de vida adecuada, exponiéndolos 
a enfermedades estomacales por la carencia 
de agua y las condiciones precarias de los 
sistemas de desagüe existentes, sin un 
tratamiento a las aguas servidas, generando 
adicionalmente daños al medio ambiente.

Existen varios centros poblados en constante 
crecimiento poblacional. En las zonas 
tradicionales se realizan prioritariamente 
labores agrícolas. Y en zonas más cercanas a la 
ciudad de Arequipa se observan asentamientos 
humanos de reciente ocupación notándose un 
alto crecimiento poblacional y zonas con altos 
índices de pobreza.

En el pueblo de Sogay – distrito de Yarabamba - 
Arequipa,  se planteó una planta de tratamiento 
de aguas residuales, con sistema aerobio por 
plantas compactas, una planta de tratamiento 
de aguas residuales en base a tecnología 
de plantas compactas de lodos activados 
aireados, diseñado para un caudal promedio 
diario de 0.67 l/seg. o de 57.7 m3/día.

La planta de tratamiento de aguas residuales 
fue diseñada de acuerdo al proceso de lodos 
activados por aireación extendida. Es una muy 
adecuada práctica a destinar en el tratamiento 
de efl uentes domésticos procedentes de 
poblados urbanos y rurales.

El proceso de tratamiento, o tratamiento 
secundario, debe estar precedido por un 
pretratamiento, es decir, el agua residual 
debe pasar por una etapa preliminar para su 
acondicionamiento (cribado y desarenado), 
el cual debe ser diseñado para entregar los 
parámetros requeridos y recomendados al 
ingreso de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Es de suma importancia considerar dentro del 
diseño a cuánto de altura debe de trabajar una 
planta de tratamiento para evitar posibles fallas 
de funcionamiento de los equipos, en el caso 
de planta en Sogay fue diseñada para trabajar 
a 2,500 m.s.n.m.
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Vista de zona agrícola – Sogay - Yarabamba

En el pueblo de Sogay – distrito de Yarabamba - Arequipa,  se planteó una planta 

de tratamiento de aguas residuales, con sistema aerobio por plantas compactas, 

una planta de tratamiento de aguas residuales en base a tecnología de plantas 

compactas de lodos activados aireados, diseñado para un caudal promedio 

diario de 0.67 l/seg. o de 57.7 m3/día.

La planta de tratamiento de aguas residuales, fue diseñada de acuerdo al 

proceso de lodos activados por aireación extendida. Es una muy adecuada 

práctica a destinar en el tratamiento de efluentes domésticos procedentes de 

poblados urbanos y rurales.

El proceso de tratamiento, o tratamiento secundario, debe estar precedido por 

un pretratamiento, es decir, el agua residual debe pasar por una etapa preliminar 

para su acondicionamiento (cribado y desarenado), el cual debe ser diseñado 

para entregar los parámetros requeridos y recomendados al ingreso de la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

Es de suma importancia considerar dentro del diseño a cuánto de altura debe de 

trabajar una planta de tratamiento para evitar posibles fallas de funcionamiento 

de los equipos, en el caso de planta en Sogay fue diseñada para trabajar a 2,500 

m.s.n.m.

Diseño de la planta de tratamiento: 

Plano de Distribución – Etapas

1. PRETRATAMIENTO:

Diseño de la planta de tratamiento: 

Plano de Distribución – Etapas
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1. PRETRATAMIENTO:

El ingreso del efl uente doméstico proveniente 
del poblado de Yarabamba se realiza a través 
de una cámara de rejas, luego el efl uente 
pasará por gravedad hacia la etapa de 
ecualización.

1.1.  Reja Gruesa:

El objetivo de las rejas gruesas es el de retener 
los sólidos voluminosos, tales como trapos, 
plásticos, papeles, maderas, etc. 

El material con el que la reja gruesa es 
elaborado es en acero inoxidable y con un 
espaciamiento de 1 pulgada entre barrotes. 

Vis ta en elevación de canal principal y canal by- 
pass

La limpieza de la reja debe ser periódica. Se 
cuenta con un canal aliviadero, el cual permite 
el paso de agua una vez la reja se encuentre 
saturada. 

1.2. Desarenador: 

El propósito de esta unidad es remover las 
arenas gruesas material sedimentable; estas 

y pasado este proceso pasa por la etapa de 
fi ltración terciaria para un pulimiento fi nal y 
retención de parásitos o huevos de helmintos, 
requerido para el reúso del agua residual 
tratada en el riego de áreas verdes. 

La confi guración de la PTAR es de 57.7 m3/
día.  Esta planta está formada por dos (02) 
módulos de tratamiento con una capacidad de 
28.8 m3/día cada uno.

El ingreso del efluente doméstico proveniente del poblado de Yarabamba se 

realiza a través de una cámara de rejas, luego el efluente pasará por gravedad 

hacia la etapa de ecualización. 
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tales como trapos, plásticos, papeles, maderas, etc.  

Vista en planta de la cámara de Rejas 

El material con el que la reja gruesa es elaborado es en acero inoxidable 

y con un espaciamiento de 1 pulgada entre barrotes.  
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Vista en planta de la cámara de Rejas

arenas son retenidas en una tolva, de la cual 
se realizarán descargas periódicas para la 
purga de estas arenas, hacia una cisterna de 
almacenamiento de lodos.

Desarenador

2. TRATAMIENTO SECUNDARIO: 

Una vez ecualizado, a través de bombas, se 
transfi ere el efl uente a la etapa de aireación 
(reactor de aireación extendida), en donde 
se realiza la oxidación biológica mediante la 
inyección de aire y abatimiento de la carga 
orgánica presente. 

Ya tratado el efl uente, pasa a la etapa de 
sedimentación, en donde se da su clarifi cado  
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clarificado  y pasado este proceso pasa por la etapa de filtración terciaria para 

un pulimiento final y retención de parásitos o huevos de helmintos, requerido 

para el reúso del agua residual tratada en el riego de áreas verdes.  

La configuración de la PTAR es de 57.7 m3/día.  Esta planta está formada por 

dos (02) módulos de tratamiento con una capacidad de 28.8 m3/día cada uno. 

2.1. Ecualizador:  

Este es un tanque y recibe el efluente doméstico libre de sólidos mayores 

de 5mm para su homogenización, existe un 01 ecualizador de 32 m3, 

dispuesto con bombas sumergibles de 1.0 HP y una línea de aire para 

evitar sedimentación de sólidos en el fondo. 
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Este es un tanque y recibe el efl uente 
doméstico libre de sólidos mayores de 
5mm para su homogenización, existe un 01 
ecualizador de 32 m3, dispuesto con bombas 
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Tanque Ecualizador 

2.2. Etapa Aeróbica:  

El tratamiento biológico de lodos activados con aireación extendida es un 

sistema que está conformado por dos (02) reactores de 48 m3 en total o 

un (01) reactor por módulo de tratamiento y estos operan de forma 

continua. El nivel de oxígeno que deberá estar en los tanques es de entre 

1.5 a 3 partes por millón (ppm) y corresponde su medición  cada dos 

horas, contemplando un tiempo de contención de 20 horas. El sistema de 

aireación está formado por dos (02) sopladores en total con motor de 7.5 

HP c/u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanque Ecualizador 

2.2. Etapa Aeróbica:  

El tratamiento biológico de lodos activados con aireación extendida es un 

sistema que está conformado por dos (02) reactores de 48 m3 en total o 

un (01) reactor por módulo de tratamiento y estos operan de forma 

continua. El nivel de oxígeno que deberá estar en los tanques es de entre 

1.5 a 3 partes por millón (ppm) y corresponde su medición  cada dos 

horas, contemplando un tiempo de contención de 20 horas. El sistema de 

aireación está formado por dos (02) sopladores en total con motor de 7.5 

HP c/u. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Etapa Aeróbica: 

El tratamiento biológico de lodos activados 
con aireación extendida es un sistema que 
está conformado por dos (02) reactores de 48 
m3 en total o un (01) reactor por módulo de 
tratamiento y estos operan de forma continua. 
El nivel de oxígeno que deberá estar en los 
tanques es de entre 1.5 a 3 partes por millón 
(ppm) y corresponde su medición  cada dos 
horas, contemplando un tiempo de contención 
de 20 horas. El sistema de aireación está 
formado por dos (02) sopladores en total con 
motor de 7.5 HP c/u.

Cámara Aer ó b i c a 
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 Este proceso biológico debe de ser controlado 
con mucha precisión y las muestras se deben 
tomar all ingreso y a la salida del efl uente.

Se analizarán estas muestras para varios 
parámetros y el efl uente ya tratado en los 
reactores deberá pasar a la siguiente etapa 
para el proceso de clarifi cación y sedimentación 
del efl uente. 

2.3. Sedimentación: 

Permite separar  el agua clara de los lodos 
activados después de un tiempo de haberse 
depositado.  En esta etapa se recirculan los 
lodos al reactor biológico y a su vez se podrá 
retira el exceso de estos. Está conformado por 
un (01) sedimentador en PRFV de 15.4m3. 

Tanque Sedimentador

El volumen de retorno de lodos es entre 75-
150% del volumen de lodo decantado en el 
sedimentador.

3. TRATAMIENTO TERCIARIO 

Finalmente, se dosifi cará una solución o 
preparación de cloro líquido al efl uente para 
su desinfección y la eliminación de la colonia 
bacteriana, para su posterior vertimiento o 
disposición fi nal en el reservorio de agua 

tratada y fi nalmente para  su uso en el riego de 
áreas verdes.

3.1. Sistema de fi ltración terciaria: 

Este sistema cumple con la fi nalidad de 
contener los sólidos en suspensión, huevos 
de helminto y otros agentes contaminantes.  
Está constituido por un cuerpo cilíndrico con 
fondo falso y drenaje especial, soportando 
las camadas de material fi ltrante – siete (07) 
capas de grava de cuarzo y una (01) capa de 
carbón activado. 

Dosifi cador de Clor o

La retención de los materiales en suspensión 
se realiza por la capa superior de cuarzo fi no, 
que es apoyada por las capas más gruesas. 

Contiene un conjunto de válvulas que posibilita 
el retrolavado, aumentando asi la vida útil 
del medio fi ltrante. Su modo de operación 
es automático y están elaborados en acero 
inoxidable.

3.2. Cloración:

En esta etapa de cloración, el efl uente es 
desinfectado mediante la utilización de una 
solución clorada. La solución de hipoclorito 

de calcio es inyectado y dosifi cado mediante 
una bomba de diafragma a una concentración 
de 5.0 partes por millón (ppm). La cantidad de 
producto a ser utilizado estará de acuerdo a los 
resultados obtenidos por la fórmula siguiente: 

Cámara Aeróbica 

Este proceso biológico debe de ser controlado con mucha precisión y las 

muestras se deben tomar all ingreso y a la salida del efluente. 

Se analizarán estas muestras para varios parámetros y el efluente ya 

tratado en los reactores deberá pasar a la siguiente etapa para el proceso 

de clarificación y sedimentación del efluente.  

2.3. Sedimentación:  

Permite separar el agua clara de los lodos activados después de un 

tiempo de haberse depositado.  En esta etapa se recirculan los lodos al 

reactor biológico y a su vez se podrá retira el exceso de estos. Está 

conformado por un (01) sedimentador en PRFV de 15.4m3.  

 

 

 

 

 

 

 

Tanque Sedimentador 

 

El volumen de retorno de lodos es entre 75-150% del volumen de lodo 

decantado en el sedimentador. 

3. TRATAMIENTO TERCIARIO  

Finalmente, se dosificará una solución o preparación de cloro líquido al efluente 

para su desinfección y la eliminación de la colonia bacteriana, para su posterior 

vertimiento o disposición final en el reservorio de agua tratada y finalmente para  

su uso en el riego de áreas verdes. 

 

 

3.1. Sistema de filtración terciaria:  

Este sistema cumple con la finalidad de contener los sólidos en 

suspensión, huevos de helminto y otros agentes contaminantes.  Está 

constituido por un cuerpo cilíndrico con fondo falso y drenaje especial, 

soportando las camadas de material filtrante – siete (07) capas de grava 

de cuarzo y una (01) capa de carbón activado.  

Dosificador de Cloro 

La retención de los materiales en suspensión se realiza por la capa 

superior de cuarzo fino, que es apoyada por las capas más gruesas.  

Contiene un conjunto de válvulas que posibilita el retrolavado, 

aumentando asi la vida útil del medio filtrante. Su modo de operación es 

automático y están elaborados en acero inoxidable. 

3.2. Cloración: 

En esta etapa de cloración, el efluente es desinfectado mediante la 

utilización de una solución clorada. La solución de hipoclorito de calcio es 

inyectado y dosificado mediante una bomba de diafragma a una 

concentración de 5.0 partes por millón (ppm). La cantidad de producto a 

En un recipiente se mezcló la cantidad C del 
producto clorado, disolviéndolo en agua y 
dejándolo que sedimente por un período de 
15 minutos.  Solo el líquido será utilizado y 
dispuesto en el tanque de almacenamiento y 
el sedimento podrá ser dispuesto en la cámara 
de contacto de cloro y por ningún motivo 
será dispuesto en la cámara aeróbica o de 
sedimentación.

Con esta planta de tratamiento de aguas 
residuales se benefi ció a la población de Sogay, 
mejorando la calidad de vida, preservando el 
medioambiente sano y utilizando los recursos 
naturales de modo sustentable.

ser utilizado estará de acuerdo a los resultados obtenidos por la fórmula 

siguiente:  

𝐶𝐶 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 10 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑙𝑙
1,000,000 𝑥𝑥 %

Dónde: C = kg de producto 

% = Concentración en % de cloro 

V = Volumen diario a tratar 

En un recipiente se mezcló la cantidad C del producto clorado, 

disolviéndolo en agua y dejándolo que sedimente por un período de 15 

minutos.  Solo el líquido será utilizado y dispuesto en el tanque de 

almacenamiento y el sedimento podrá ser dispuesto en la cámara de 

contacto de cloro y por ningún motivo será dispuesto en la cámara 

aeróbica o de sedimentación. 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales 

Con esta planta de tratamiento de aguas residuales se benefició a la población 

de Sogay, mejorando la calidad de vida, preservando el medioambiente sano y 

utilizando los recursos naturales de modo sustentable. 
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almacenamiento y el sedimento podrá ser dispuesto en la cámara de 
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aeróbica o de sedimentación. 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales 

Con esta planta de tratamiento de aguas residuales se benefició a la población 

de Sogay, mejorando la calidad de vida, preservando el medioambiente sano y 

utilizando los recursos naturales de modo sustentable. 

 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales

 Este proceso biológico debe de ser controlado 
con mucha precisión y las muestras se deben 
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*   Ingeniero Geólogo, Reg. CIP  48108; Presidente del Capítulo de Geología del Colegio de Ingenieros del Perú.
 Docente universitario; Gerente de INGEOGIS PERU – Arequipa; Grado de Magister en Ciencias de la Tierra – UNSA. 

Investigador de volcanes. Estudioso de los Geoparques. Ha dado diversas conferencias sobre geoparques; ha 
formado comisiones para el estudio de geoparques del Volcán Tungurahua  y el volcán Sangay  en Ecuador. Visitó 
geoparques importantes y Universidades como el de L Auverne en el Centro de Francia.

GEOPARQUE
“COLCA Y VOLCANES DE ANDAGUA” 
URGENTE IMPLEMENTACIÓN

Juan Roberto Pachari Roselló*Juan Roberto Pachari Roselló*

Las Naciones Unidas, a través de la UNES-
CO, vienen promoviendo en todo el mundo 

espacios naturales de excepcionales atrac-
tivos desde el punto geológico a los que se 
llaman GEOPARQUES GLOBALES o MUN-
DIALES. Es así que se tienen en total 169 en 
44 países del mundo, teniendo China el mayor 
número con un total de 40 geoparques y en 
América Latina solamente 8.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO 
(GMU) son áreas geográfi cas singulares y uni-
fi cadas, en las que se gestionan sitios y pai-
sajes de importancia geológica internacional, 
con un concepto holístico de protección, edu-
cación y desarrollo sostenible. 

El interés por impulsar la obtención de la 
califi cación de geoparque estuvo vigente 
en algunos sectores, especialmente de los 
profesionales de Geología. Una muestra  es 
la realizada en diciembre del año 2013, en la 
que se programó con mucho éxito, el Primer 
Congreso Internacional de Ciencias de la 
Tierra denominado: “VALLE DEL COLCA – 
LABORATORIO NATURAL DEL MUNDO” 
y con sede nada menos que en el propio 
corazón del Colca. El Staff  Achoma (antiguos 
bungalows destinados a la vivienda de los 
ingenieros del proyecto Majes) resultaron ser 
los albergues más apropiados para hospedar 
a un par de centenares de estudiantes, 
científi cos y estudiosos de las CIENCIAS DE 
LA TIERRA  de diferentes países del mundo. 

El 13 de abril de 2019, fueron declarados, 
entre otros, los geoparques de “Kutralkura” 
en Chile, “Imbabura” en Ecuador y el 1..er

geoparque peruano “Colca y Volcanes de 
Andagua”, posteriormente en julio de 2020 
fue declarado “Rio Coco” de Nicaragua como 
el 1.er geoparque en Centroamérica. Dichas 
designaciones signifi can logros sin precedentes 
que ponen a los países involucrados, en 
especial, al Perú y la Región Arequipa en la 
vitrina de los atractivos mundiales naturales 
reconocidos por la UNESCO. Las gestiones 

en el caso de “Colca y Volcanes de Andagua” 
correspondieron a AUTOCOLCA, la Región 
Arequipa y el INGEMMET.

Las razones por las que logró califi car éste nuevo 
geoparque mundial son muchas. Encontrar en 
una sola región fenómenos de geodinámica 
activa como el vulcanismo Sabancaya, 
geiseres (Pinchollo y Cabanaconde) , aguas 
termales, deslizamientos (Maca y Lari) y 
muestras de la evolución geológica de millones 
de años, como los estratos del gran Cañón 
del Colca (desde las rocas precámbricas), el 
punto de nacimiento del rio Amazonas, restos 
paleontológicos (diatomitas de Maca), cerca de 
80 volcanes monogenéticos en Andagua, ríos 
subterráneos, lagunas encantadas, cataratas 
de  hielo, el gran cañón y todo sobradamente 
impresionante. 

Si la UNESCO, además recomienda revalorar 
el factor humano y cultural, ahí están las 

culturas Cabana y Collahua que dejaron  su 
estela de personalidad con la música, la 
danza (wititi), la vestimenta, la textilería, el 
idioma ancestral, la comida, los sembríos 
escalonados, el maíz cabañita, las tumbas 
colgantes, pintura rupestre, todo bajo la 
intervención del hombre. Adicionalmente, está 
el vuelo del cóndor, la nutria de la Laguna de 
Mamacona; y, fi nalmente las impresionantes 
catedrales que a lo largo del valle fueron 
erigidas en la época colonial. Hay aún más 
atractivos que los estudiosos e investigadores 
locales y regionales vienen descubriendo y 
estudiando, urgen los espacios, plataformas 
y foros para el intercambio y difusión de más 
información. Viendo así el panorama pareciera 
que un geoparque se ha creado a la medida 
de estos innegables atractivos que la cordillera 
de Los Andes, escondió por mucho tiempo.

Para garantizar la calidad y operatividad de 
los geoparques globales, la UNESCO realiza 
revisiones exhaustivas y otorga el plazo de 4 
años para examinar su implementación, fun-
cionamiento y calidad. Parte del proceso de 
REVALIDACIÓN incluye presentar en julio de 
éste año una serie de documentos antes de 
la INSPECCION DE CAMPO, que se cumplirá 
con la rigurosidad que exige la calidad  de per-
tenecer a GLOBAL GEOPARK NETWORK y 
pueda desarrollar así periodos adicionales de 
4 años en las que la UNESCO podrá ir apor-
tando apoyo, sobre todo en capacitaciones, 
teniendo en cuenta que el objetivo es el DE-
SARROLLO SOSTENIBLE de las poblaciones 
nativas directamente benefi ciadas.
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Como en todo proyecto, se ve con distintos 
ojos la presencia del geoparque.  Si bien la 
mayoría de entidades ignoran la magnitud 
de la declaratoria, también es cierto que, de 
alguna forma, las autoridades locales y la re-
gión han tratado de abordar el tema sin llegar 
a buen puerto aún. En el expediente ante la 
UNESCO fi gura AUTOCOLCA como el ente 
rector del geoparque. Se han realizado reunio-
nes de alcaldes distritales abordando el tema, 
incluyendo:  cuestionamientos a la autoridad 
regional para imponer un modelo de COMITÉ 
DE GESTION, tratar desacuerdos en cuanto a 
los territorios comprendidos y otros aspectos 
totalmente subsanables. Mientras se defi ne la 
forma o el modelo de gestión del geoparque, 
sea o no de su competencia, es AUTOCOLCA 
la que administra en los hechos la gerencia 
responsable y  ha manifestado que asume su 
permanencia y viene cumpliendo requisitos y 
compromisos que se afrontan ante la UNES-

CO, como son los pagos de membresía y ela-
boración de expedientes de convalidación. 
Transcurridos 3 años de la declaración,  obvia-
mente la preocupación es seguir cumpliendo 
con los requerimientos para así mantenerse 
en las esferas de la UNESCO.  

URGENTE

Mientras el tiempo avanza, el Gobierno Regio-
nal debe defi nir en forma defi nitiva la AUTORI-
DAD DEL GEOPARQUE.  Si no se tienen evi-
dencias de implementación y organización, la 
UNESCO puede determinar la caducidad del 
título y terminarían nuestras aspiraciones. Es 
urgente que el GOBIERNO REGIONAL defi na 
el tipo de gerencia, designar al COMITÉ DE 
GESTION, nombrar a su presidente o direc-
tor, organizar los comités de apoyo adminis-
trativo y científi co, implementar la infraestruc-

tura, gestionar las fuentes de fi nanciamiento, 
defi nir la partida presupuestaria respectiva y 
fi nalmente lograr el consenso entre las comu-
nidades benefi ciadas y sus respectivas autori-
dades para un desarrollo sostenible.

No pode mos dudar de la capacidad que ten-
drán nuestros científi cos (en especial geó-
logos) para implementar todas las rutas y 
destinos que muestren al visitante, en forma 
integral, su verdadero valor natural. La capa-
cidad de los creadores, especialistas en turis-
mo y gestores para organizar eventos de las 
más variadas tendencias que incrementen los 
atractivos, a la manera de los geoparques eu-
ropeos y asiáticos. Competencias, festivales, 
exposiciones y un sin fi n de actividades que in-
volucren tanto a visitantes como a pobladores. 
El GEOPARQUE COLCA Y VOLCANES DE 
ANDAGUA abre sus brazos al mundo y les da 
la bienvenida al “LABORATORIO NATURAL 
DE CIENCIAS DE LA TIERRA MAS GRANDE 
DEL MUNDO”.
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN

En el 2020 se celebró el 250.° aniversario de 
nacimiento de Ludwig Van Beethoven. 

No se sabe exactamente qué día nació, 
solo se conserva la inscripción del día de su 
bautizó, que fue el 17 de diciembre de 1770. 
Se supone que no habían pasado más de 
dos días después de su nacimiento porque 
antiguamente los bautizaban rápidamente.

El abuelo de Beethoven, llamado también 
Ludwig, fue un destacado maestro de capilla 
que dirigía los grupos de instrumentistas y 
cantores de las iglesias. Su hijo y padre de 
Beethoven, Johann, también era músico, pero 

no tuvo demasiado éxito. Tenía problemas con 
la bebida y estaba obsesionado con convertir a 
su hijo en un gran compositor, en un segundo 
Mozart.

Desde pequeño Beethoven mostró grandes 
dotes para la música: con tan solo siete años, 
ofreció su primer concierto público en Colonia 
(Alemania). Su padre lo obligaba a tocar a 
altas horas de la madrugada para sus amigos 
y le hacía practicar todo el día diferentes 
instrumentos, como el piano, el órgano y el 
clarinete. Con diez años dejó la escuela para 
centrarse plenamente en la música.

Su madre se llamaba María Magdalena 
Keverich. Tuvo seis hijos más, pero solo 
sobrevivieron dos: Kaspar Anton Karl y 
Nikolaus Johann.

Con 16 años  y con el propósito de recibir 
clases de los mejores músicos y tocar para 
la aristocracia, personas con poder político y 
económico, Beethoven hizo las maletas y viajó 
hacia Viena (Austria), la capital de la música 
clásica europea.

Sin embargo, su madre murió en julio de 
ese año de tuberculosis, una enfermedad 
bacteriana y tuvo que volver a Bonn para 
despedirse de ella y hacerse cargo de sus 
hermanos. Su padre era incapaz de hacerlo 
debido a que, tras la muerte de su mujer, su 
alcoholismo se agravó.

Cuando su padre también murió, en 1792, 
Beethoven volvió por segunda vez a Viena para 
trabajar y aprender de grandes compositores 
como Joseph Haydin (1732-1809) y Antonio 
Salieri (1750-1825).

En la década de 1970 compuso su primer gran 
éxito, la serie de tres Tríos para piano, violín 
y violonchelo, dedicados al príncipe austriaco 
Karl Lichnowsky. Mostraba que era capaz de 
alternar tiempos rápidos y lentos.

Hacia el 1800, cuando Beethoven tenía 27 
años, su éxito no dejaba de crecer. Estrenó su 
Primera Sinfonía y se ganó la admiración de 
la sociedad.

Su carrera y su vida pasan por un punto de 
infl exión importante: la sordera empieza a 
agudizarse, su sufrimiento por ello también. 
Consideraba que el hecho de que un músico 
se quedase sordo era una gran desgracia. 

En 1802, el artista escribió una carta a 
sus hermanos, conocida más tarde como 
Testamento de Heiligenstadt, donde se 
mostraba preocupado por su pérdida de 
audición. 

Sin embargo, siguió componiendo. Es en esta 
etapa cuando llegaron piezas de un estilo muy 
identifi cable: Claro de Luna, Patética, Sonata 
para piano N.º 8 y Para Elisa.

Socialmente era visto como una persona 
desaliñada y caótica. No obstante, aunque la 
sordera prácticamente ya era defi nitiva, fue la 
época en que creó sus obras más avanzadas e 
impresionantes: la Quinta Sinfonía, los últimos 
cuartetos de cuerda y sonatas para piano, la 
Misa Solemnis y la Novena Sinfonía, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
convertida luego en “Himno de Europa”.

Puede leer el texto completo en: 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20201214/6118523/beethoven.html

Fuentes: Casa Natal de Beethoven, El País, 
Copying Beethoven, Canal Historia

Puede escuchar sus obras maestras dando un 
control + click:

Beethoven - Symphony No. 5 (Proms 2012)

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8

Beethoven: Symphony No. 9 | Daniel Barenboim 
& the West-Eastern Divan Orchestra

https://youtu.be/HljSXSm6v9M
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Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Catalunya - España. Docente en la Escuela de Ingeniería Civil de la 
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del Perú.

** Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín; Equipo de construcción del Estadio de la UNSA.
 Jefe del gabinete de Topografía de la FIC-UNSA

ESTACIÓN DE 
HIDRÁULICA
EXPERIMENTAL CONDOROMA 
UNSA-AUTODEMA

"La Estación de Hidráulica Experimental 
Condoroma" está ubicada en el distrito de 
Callalli, en el anexo de Chichas, provincia 
de Caylloma departamento de Arequipa en 
los 4075 m s.n.m., proyectada para realizar 
experimentos de aliviaderos de presas.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, Ciencia Activa 
y la Universidad Nacional de San Agustín, 
suscribieron en marzo de 2016 un convenio 
para promover investigación universitaria, 
con fondos del canon minero, producto de 
los concursos promovidos por la UNSA, 
lográndose el fi nanciamiento de los proyectos: 
Infl uencia de la altura sobre el nivel del mar, en 

Víctor Oscar Rendón Dávila*Víctor Oscar Rendón Dávila* Percy Moisés Rucano Paucar** 

el comportamiento hidráulico de aliviaderos de 
perfi l estricto e Implementación del Laboratorio 
de Hidráulica.

Es sabido que en unas áreas del conocimiento 
hay una estrecha correlación entre la naturaleza 
y el conocimiento.  La naturaleza como espacio 
físico, donde se realiza la observación o 
experimentación y su conocimiento derivado, 
esta circunscrito al entorno estudiado. También 
es cierto que un requisito de la ciencia es que 
esta sea trascendente, es decir, se investiga 
un hecho pero no se queda en él.  En algunos 
casos esta generalización no es recomendable, 
pues no se puede considerar como constantes 
universales variables tan importantes, como 
por ejemplo la presión atmosférica.

Las investigaciones en aliviaderos, de forma 
sistemática, se han realizado en terrenos 
de escasa altitud, que no superan los 1700 
m s.n.m., con un relieve suave.  La presión 
atmosférica da la sensación que no cambia o 
por tanto su efecto puede obviarse, lo cual en 
nuestro contexto resultaría temerario. En zonas 
de altitud considerable se hace imprescindible 
su valoración para un buen funcionamiento de 
los equipos, por ejemplo, en electrobombas 
para evitar la cavitación y en motores con 
gasolina, donde el carburador se encarga de 
preparar la mezcla de aire-combustible.

Surge la interrogante, y es pertinente, de 
qué manera la gran variabilidad de la presión 
atmosférica afecta el diseño de las estructuras 
hidráulicas, específi camente en esta etapa de 
los aliviaderos de perfi l estricto.

La estación de Hidráulica Experimental 
Condoroma cuenta con dos canales: un canal 
de 0.90 m de ancho, 0.70 m de altura y 21 
metros de largo, y otro canal de 0.4 m de 
ancho, 0.52 m de altura y 18 metros de largo.

Se han ensayado caudales de más de 400 
l/s en el canal de 0.90 m de ancho y de más 
de 180 l/s en el canal de 0.45 m de ancho, 
cuya velocidad fue medida por medio de un 
velocímetro Sontek (Estados Unidos), que 
utiliza el principio doppler ADP (Perfi lador 
Acústico Doppler) de 3 MHz, que cuenta con 
cuatro haces para la medida de velocidad y un 
quinto haz para la medida dinámica de nivel.

Velocímetro Sontek 

Cuenta con dos vertederos de lámina delgada 
regulable, de acuerdo a la altura del canal de 
acceso requerido, provistos de mecanismos 
de aireación, que permiten el estudio del perfi l 
de la lámina inferior de agua, base para el 
diseño del perfi l de una presa de concreto. 

Vertedero de lámina delgada  

Canal de 0.90 x 0.72 x 21 metros

ESTACIÓN DE HIDRÁULICA EXPERIMENTAL 
CONDOROMA 

 UNSA – AUTODEMA 
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Canal de 0.90 x 0.72 x 21 metros 

La Estación de Hidraulica Experimental 

Condoroma, está ubicada en el distrito de 

Callalli, en el anexo de Chichas, Provincia de 

Caylloma Departamento de Arequipa en los 

4075 m s.n.m., proyectada para realizar 

experimentos de Aliviaderos de Presas. 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica, Ciencia Activa y la 

Universidad Nacional de San Agustín, 
suscribieron en marzo del 2016 un convenio 

para promover investigación universitaria, con 

fondos del canon minero, producto de los concursos promovidos por la Unsa, se logró 

el financiamiento de los proyectos: Influencia de la altura sobre el nivel del mar, en el 

comportamiento hidráulico de aliviaderos de perfil estricto e Implementación del 

Laboratorio de Hidráulica. 

 

* 

** 

 

Aliviadero de perfi l estricto tipo Creager

Es sabido que en unas áreas del conocimiento hay una estrecha correlación 

entre la naturaleza y el conocimiento.  La naturaleza como espacio físico, donde 

se realiza la observación o experimentación y su conocimiento derivado, esta 

circunscrito al entorno estudiado. También es cierto que un requisito de la ciencia 

es que esta sea trascendente, es decir, se investiga un hecho pero no se queda 

en él.  En algunos casos esta generalización no es recomendable, pues no se 

puede considerar como constantes universales variables tan importantes, como 

por ejemplo la presión atmosférica. 

Las investigaciones en aliviaderos, de forma sistemática, se han realizado en 

terrenos de escasa altitud, que no superan los 1700 m s.n.m., con un relieve 

suave.  La presión atmosférica da la sensación que no cambia o por tanto su 

efecto puede obviarse, lo cual en nuestro contexto resultaría temerario. En zonas 

de altitud considerable se hace imprescindible su valoración para un buen 

funcionamiento de los equipos, por ejemplo, en electrobombas para evitar la 

cavitación y en motores con gasolina, donde el carburador se encarga de 

preparar la mezcla de aire-combustible. 

Surge la interrogante, y es pertinente, de qué manera la gran variabilidad de la 

presión atmosférica afecta el diseño de las estructuras hidráulicas, 

específicamente en esta etapa de los aliviaderos de perfil estricto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliviadero de perfil estricto tipo Creager 

La estación de Hidráulica Experimental Condoroma cuenta con dos canales: un 

canal de 0.90 m de ancho, 0.70 m de altura y 21 metros de largo, y otro canal de 

0.4 m de ancho, 0.52 m de altura y 18 metros de largo. 

Se han ensayado caudales de más de 400 l/s en el canal de 0.90 m de ancho y 

de más de 180 l/s en el canal de 0.45 m de ancho, cuya velocidad fue medida 

por medio de un velocímetro Sontek (Estados Unidos), que utiliza el principio 

doppler ADP (Perfilador Acústico Doppler) de 3 MHz, que cuenta con cuatro 

haces para la medida de velocidad y un quinto haz para la medida dinámica de 

nivel. 

 

Velocímetro Sontek  

Cuenta con dos vertederos de lámina delgada regulable, de acuerdo a la altura 

del canal de acceso requerido, provistos de mecanismos de aireación, que 

permiten el estudio del perfil de la lámina inferior de agua, base para el diseño 

del perfil de una presa de concreto.  

 

Vertedero de lámina delgada   

 

Además, dispone de 12 aliviaderos tipo Creager, cuyo perfil está en base a los 

estudios de la Army Waterways Experiment Station en Vicksburg, que ensayó 

540 l/s  y cuyos resultados de sus investigaciones son la base del diseño actual 

de presas . 

 

A los aliviaderos se les han instalado 8 sensores piezorresistivos DMP 331 de 

BD SENSORS  (Alemania), cuya señal es procesada por el sistema electrónico 

digital, que realiza una compensación activa de las desviaciones específicas, 

como histéresis, errores térmicos y no linealidad, y sus capacidades permiten 

medir la presión cada segundo, con una precisión de IEC 60770: >≤ ±0.1% 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹  

. 

Percy Moisés Rucano Paucar** 
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Además, dispone de 12 aliviaderos tipo 
Creager, cuyo perfi l está en base a los estudios 
de la Army Waterways Experiment Station 
en Vicksburg, que ensayó 540 l/s  y cuyos 
resultados de sus investigaciones son la base 
del diseño actual de presas .

A los aliviaderos se les han instalado 8 sensores 
piezorresistivos DMP 331 de BD SENSORS  

(Alemania), cuya señal es procesada por el 
sistema electrónico digital, que realiza una 
compensación activa de las desviaciones 
específi cas, como histéresis, errores térmicos 
y no linealidad, y sus capacidades permiten 
medir la presión cada segundo, con una 
precisión de IEC 60770: >

  .

A la fecha se han desarrollado investigaciones sobre el perfi l de la lámina inferior de agua y 
coefi cientes de descarga en vertederos de cresta delgada; coefi cientes de descarga, variación de 
la presión y cavitación en aliviaderos de perfi l estricto tipo Creager.

 

Vertedero de lámina delgada   

 

A la fecha se han desarrollado investigaciones sobre el perfil de la lámina inferior 

de agua y coeficientes de descarga en vertederos de cresta delgada; coeficientes 

de descarga, variación de la presión y cavitación en aliviaderos de perfil estricto 

tipo Creager. 

 

Comparación de perfiles de lámina inferior de agua en vertedero de 
lámina delgada   

 

 

Vertedero de lámina delgada   

 

A la fecha se han desarrollado investigaciones sobre el perfil de la lámina inferior 

de agua y coeficientes de descarga en vertederos de cresta delgada; coeficientes 

de descarga, variación de la presión y cavitación en aliviaderos de perfil estricto 

tipo Creager. 

 

Comparación de perfiles de lámina inferior de agua en vertedero de 
lámina delgada   

 

Vertedero de lámina delgada  

Comparación de perfi les de lámina inferior de agua en vertedero de lámina delgada  

Coefi ciente de descarga en aliviaderos de perfi l Creager

Coefi ciente de descarga en aliviaderos de perfi l Creager

 

Coeficiente de descarga en aliviaderos de perfil Creager 

 

Coeficiente de descarga en aliviaderos de perfil Creager 

 

 

Coeficiente de descarga en aliviaderos de perfil Creager 

 

Coeficiente de descarga en aliviaderos de perfil Creager 

 

Además, dispone de 12 aliviaderos tipo 
Creager, cuyo perfi l está en base a los estudios 
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ERNESTO ACHER

Es uno de los máximos referentes en el 
ambiente del espectáculo en América 

Latina. Compositor argentino, humorista, 
multi-instrumentista y director orquestal. 
Desde 1971 a estos días se ha destacado 
integrando Les Luthiers y La Banda Elástica, 
dirigiendo orquestas en Chile y Argentina, 
presentando homenajes a George Gershwin 
y Astor Piazzolla. Histriónico y talentoso, se 
ha sabido ganar el respeto y la admiración de 
todos los que gustamos de la buena música y 
del buen humor.

Además, fue el gestor de la carrera 
discográfi ca de Les Luthiers al conectarlos con 
su amigo Alfredo Radoszynski, responsable 
en ese entonces del legendario sello Trova, 
impulsando así las grabaciones como medio 
de incrementar la llegada al público. 

Su primer trabajo como compositor para el 
grupo fue una obra de jazz para instrumentos 
informales, Tristezas del Manuela. 

Es de destacar que, además de sumar al grupo 
su talento como compositor y arreglador, fue 
generador de valiosos aportes en el abordaje 
de distintos géneros y estilos, gracias a su 
notable versatilidad en la ejecución, tanto de 
instrumentos formales (clarinete, clarinete 
bajo, corno , trombón, fl iscorno, piano, 
fl auta dulce, armónica, acordeón, batería y 
percusiones varias) como de los otros (gom-
horn, bocineta, chelo legüero, calephone, 
yerbomatófono, tubófono y dactilófono). 

De sus aportes como compositor se puede 
destacar el ciclo de obras de jazz con títulos 
«monovocálicos» (Miss Lilly Higgins, Bob 
Gordon, Papa Garland, Pepper Clemens y 
Truthful Lulu; sus obras folklóricas (La Yegua 
Mía, Añoralgias, Si no fuera Santiagueño, El 
Explicao y Epopeya de los Quince Jinetes); e 
inolvidables como La bossa nostra, Lazy Daisy,
la Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz 

de Carreras, en colaboración con Maronna y 
López Puccio, y  la comedia musical Cartas 
de Color con Carlos Núñez Cortés. Entre 
sus papeles protagónicos más impactantes, 
podemos recordar el El Rey Enamorado y La 
gallina dijo Eureka. 

Después de quince años dejó el grupo por 
razones que siempre ha mantenido en privado. 
Usualmente ha respondido a esa pregunta con 
un diplomático «Les Luthiers era un matrimonio 
múltiple y no es de caballeros preguntar a un 
matrimonio qué le pasó». 

Entre febrero y abril de 1987 grabó el disco 
Juegos para el sello Microfon, que en algún 
momento él mismo denominó «bromas 
musicales», mezclando obras del ámbito 
clásico y popular, apelando a parentescos 
melódicos, armónicos y rítmicos. Abre este 
disco con la Sinfonía Nº 40 de Mozart y El 
choclo, la cual bautizó Cuarenta Choclos; 
asimismo, destacan, entre otros, la Oda a la 
Alegría con Let It Be, Bésame Shumann y el 
cierre con Peer Gynt Panther. El disco, pese a 
ser el fruto de otra genialidad de Ácher, no tuvo 

gran repercusión. Con el contenido de Juegos 
más otros divertimentos generados por su 
inagotable talento, elaboró sus presentaciones 
en vivo llamadas Veladas Espeluznantes. 

A principios de 1988, junto a músicos del 
ambiente jazzístico argentino fundó «La 
banda elástica». El grupo estaba conformado 
por Carlos Costantini (trompeta, fl uegelhorn, 
teclado, bajo, canto, composición y arreglos), 
Hugo Pierre (saxo alto y soprano, clarinete), 
Enrique Varela (saxo tenor y soprano, 
clarinete, canto), Jorge Navarro (piano, 
teclado, percusión, vibrafón, canto), Ricardo 
Lew (guitarra, bajo, percusión, composición 
y arreglos), Juan Amaral (bajo, guitarra, 
canto), Enrique Roizner (batería, percusión) 
y Ernesto Acher (trombón, saxo barítono, 
clarinete, clarinete bajo, corno, piano, canto, 
composición y arreglos). 

Puede escuchar dando un control + click:

Ernesto Acher - Let it Beeth (Beethoven's 
Symphony No 9 - 'Let it Be')

https://youtu.be/SaBdfZons8g
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Akira Miyagawa

Ciento cuarenta años después del estreno 
de la Quinta Sinfonía de Beethoven, tocó 

a la puerta de la casa del pianista y composi-
tor cubano Dámaso Pérez Prado, no el destino 
sino la musa que le inspiró la composición de 
su Mambo n.° 5.

En 1948, el arreglista cubano de treinta y dos 
años estaba en la cima de su fama y ya lle-
vaba compuestos tal número de mambos y 
danzones que, cansado de inventarles títulos 
(Patricia, por ejemplo), había decidido, cuatro 
mambos atrás, simplemente numerarlos de 
ahí en adelante. Por eso, el disco de 78 revo-
luciones que salió a la venta al año siguiente 
llevaba en una cara una pieza titulada con su 
última ocurrencia: “Qué Rico el Mambo”, y en 
la otra–con igual número que la Quinta– el po-
pular Mambo n.° 5.

BEETHOVEN, PÉREZ PRADO Y MIYAGAWA
Los cubanos y el mundo bailaron durante veinte 
años al ritmo de ese mambo y otros, lo mismo 
con número de opus como sin él, hasta que el 
entusiasmo por el mambo comenzó a decaer 
para dar paso a otros ritmos, como por ejemplo, 
la salsa, a fi nes de los setenta. Justamente 
por esos años, al otro lado del globo daba sus 
primeros pasos el futuro director y pianista 
japonés Akira Miyagawa, también arreglista, 
quien con el ánimo de difundir la música clásica 
comenzó a urdir arreglos impresionantes de 
piezas clásicas, haciéndolas amigables para 
quienes no muestran una disposición natural 
hacia “la música seria”.

Recientemente, junto a una orquesta de 
jovencísimos músicos, Akira  decidió pedir 
prestados a Beethoven y Pérez Prado, algunos 
compases de su respectiva obra cumbre para 
“componer” un híbrido sorprendente.

El resultado de esta singular empresa se 
muestra en un video en el que Akira nos invita a 
transitar -  sin pausa - desde el ominoso motivo 
inicial de cuatro notas del allegro de la Quinta 
Sinfonía del maestro de Bonn (“el destino que 
golpea a tu puerta”) a la alegría y goce de 
la vida que supone la música caribeña, más 
precisamente, cubana, del cien veces citado – 
en el cine y la televisión– Mambo n.° 5.

A todo esto, apenas hemos nombrado a 
Beethoven. No sé cómo habría reaccionado. 
Quiero creer que hubiese sonreído, pese a lo 
gruñón y malhumorado que andaba en sus 
últimos años.

Puede escuchar dando un control + click:

Akira Miyagawa's Beethoven's Symphony No. 
5 and Mambo No.5 Combination

https://youtu.be/GEdXagVh-Rs

Classical Music but now Salsa by 
Sverre Indris Joner, Hoverdoen Social 
Club,Kringkastingsorkesteret - YouTube
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