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El Yaraví Arequipeño 
 

El yaraví es un género musical de extrema belleza interpretativa.  A pesar del 

transcurso de los años mantiene su protagonismo. 

 

Arequipa es reconocido como la cuna de este género, gracias al aporte del poeta 

Mariano Melgar, quien es reconocido como uno de los impulsores de este 

romántico y triste canto popular. En las décadas de los 50s y 60s tuvo como  

intérpretes a Los Dávalos, el Trío Yanahuara, el Dúo Paucarpata, entre otros 

grupos musicales reconocidos. 

 

Este género musical es cultivado desde el Virreinato del Perú en el siglo XVI, así 

como las expresiones musicales inca, la que aportó el género “Jarawi”, esto 

como parte del proceso de transculturización que vivieron las poblaciones 

andinas entre los siglos XV y XVI. A las quenas, antaras, pututos y estructuras 

musicales pentatónicas sin notación, se unieron los cantos trovadorescos de la 

soldadesca realista, a menudo acompañados con vihuelas o bandurrias en cada 

zona del Tahuantinsuyo. Es por ello que en Arequipa surgió el yaraví 

castellanizado del término quechua “harawi”,  conocido también como “jarawi” 

y/o “arawi”, que tiene el significado de “poema”.  

 

Esta naturaleza melancólica y quejumbrosa del yaraví se mantuvo en su 

evolución y desarrollo como género musical en Arequipa, particularmente en 

Cayma, Yanahuara, Sachaca. Cuando Mariano Melgar, joven y apesadumbrado 

SISMOS 
PRECURSORES 

DE UN 
TERREMOTO 

 

 

Víctor Aguilar Puruhuaya* 

 

Existe importante información científica que evidencia la presencia de áreas con 

acumulación de energía sísmica en la zona de contacto entre las placas tectónicas Nazca 

y Sudamericana. Lo importante es que, en términos de tamaño y magnitud estimada, se 

ubican frente a la región central, sur de Perú y norte de Chile. 

 
La historia sísmica permite traer a la memoria los terremotos de 1619, 1746, 1868, 1877, 

1940, 1942, 1966, 1970, 1974, 1996, 2001 y 2007 que produjeron el mayor daño, 

destrucción y muerte a lo largo de la costa de Perú. En general, el proceso de subducción 

es el causante de que esta fuente libere, en forma de sismos, más del 80% de toda la 

energía acumulada en el interior de la Tierra. La otra fuente sismogénica está relacionada 

con los más importantes sistemas de fallas distribuidas en el interior del continente, 

siendo las más conocidas las fallas de la Cordillera Blanca, Quiches, Moyobamba, Rioja, 

Satipo, Huaytapallana, Ayacucho, Tambomachay, Solarpampa, Trigal, Sacuaya y 

Ichupampa, entre otras. La ubicación geográfica de estas fallas nos sugiere las ciudades 

que pueden ser mayormente afectadas por los terremotos. 

 
 
*Ing. Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín, Instituto de Investigación Geofísica de la UNSA, 
Docente Universitario y profesor de la Escuela Superior Técnica SENCICO filial Arequipa. Cursos de 
posgrado en Sismología Tectónica y Volcánica en Costa Rica, Brasil, Hawaii, Ecuador, Colombia, EEUU, 
Alaska y México. Miembro de la Asociación de Sismólogos de América Latina y sus Volcanes (LAVAS). 
 

 

COMPARACIÓN DE EDIFICACIÓN
CONVENCIONAL EN C°A° 
RESPECTO A UNA CON 

DISIPADORES DE ENERGIA SLB

Rodrigo Alexander Romero Yáñez*

En el presente artículo se realizan dos estructuraciones de una edificación 

multifamiliar de seis niveles. La de tipo convencional hace uso de elementos

típicos, como son las columnas, vigas, losas, cimentaciones y muros de corte. 

La segunda de ellas contempla los elementos antes mencionados y 

adicionalmente disipadores SLB, los que estarán unidos a muros desacoplados.

En ambos diseños estructurales se utiliza la normativa peruana vigente y

adicionalmente se hace uso de la norma ACI 318-19 para el diseño de los 

anclajes de los disipadores.

Una vez diseñadas ambas estructuras, se procede a realizar el análisis del 

Espectro de Capacidad-Demanda (análisis no lineal estático) en ambas 

direcciones de las edificaciones, a  fin de describir su comportamiento basado 

en el documento ATC-40 y FEMA 440.

Finalmente, se procede a realizar una comparación entra ambas estructuras en 

términos de: derivas, formación de rótulas, energía en el sistema, distribución de 

fuerzas y su costo (únicamente de los materiales).

* Ingeniero Civil CIP 274642, egresado con distinción de Excelencia Académica de la Universidad 
Católica de Santa María, Proyectista en la rama de Estructuras y asociado de R.C.R. Ingenieros. 

LA GRAN ARQUITECTURA DEL IMPERIO ROMANO 

Mencionar al Coliseo Romano es instruirse 

de historia e ingeniería; asimismo, es hablar 

de una obra maestra de la arquitectura, 

desde su construcción hasta nuestros días. 

El Coliseo Romano es uno de los mayores 

legados que nos dejó el imperio Romano. 

Se empezó a ejecutar en el año 70 d.c. bajo 

el mando del emperador Flavio Vespasiano 

y se terminó de construir en el año 80 d.c. 

durante el mandato del emperador Tito.  Se cuenta que para su inauguración, el 

emperador ordenó la celebración de unos juegos que duraron 100 días en los que se 

dice se mataron más de 5 000 fieras. Fue modificado por el emperador Domiciano, 

quien realizó una galería en la parte superior del coliseo, un hipogeo y una serie de 

túneles subterráneos que se usarían para albergar animales y esclavos. 

En sus inicios, el coliseo fue conocido como “Anfiteatro Flavio'' - en honor a la Dinastía 

Flavia de emperadores que lo construyó y pasó a ser llamado Colosseum  (actual 

Coliseo de Roma).  Es incierto el origen del nombre del Coliseo, se cree que empezó 

a utilizarse en honor al gran coloso, una estatua de 40 metros de altura representando 

a Nerón. 

Un dato curioso es que la Dinastía Flavia fue la que tuvo el periodo más corto del 

Imperio Romano, con una duración de 27 años, que bastaron para inmortalizar su 

nombre como una de las estructuras más deslumbrantes, aún en la actualidad. 

El Coliseo Romano tiene una altura de 48,5 metros. Su base tiene 187,75 × 155,60 

metros y la arena 75 x 44 metros. Su perímetro suma 524 metros y tiene un área de 

24.000 m².  Su construcción se inició removiendo 33 000 toneladas de tierra, ya que 

la enormidad de esta obra necesitaba soportes de hasta 12 metros de alto y con la 

profundidad adecuada en el terreno para poder mantenerlo estable. 

Cuando todo el suelo se había retirado, los obreros vertieron el hormigón y una vez 

seco, comenzaron a poner muros de contención de ladrillo para soportar el peso del 

anfiteatro. Una vez alcanzado el nivel del suelo, se agregaron ladrillos a la arcilla y se 

GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETROLEO 

 

Exon Flores Suaquita* 

Cuando nos referimos al tema energético y propiamente al consumo del gas es 

frecuente confundir el gas natural (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP). Si 

bien ambos tienen orígenes y aplicaciones similares, no son el mismo 

combustible. Ante ello, se hace necesario compartir información sobre las 

diferencias  principales del GN y el GLP y de esa manera contribuir al 

esclarecimiento de dudas que puedan existir  con respecto al uso y 

características de ambos combustibles. 

INTRODUCCIÓN  

Como se dijo líneas arriba, el GN y el GLP tienen similitudes en cuanto a su 

origen y aplicaciones,  sin embargo,  su composición, obtención, procesamiento, 

transporte y comercialización son diferentes, aunque  en su relación con el 

medioambiente  uno sea más limpio y menos contaminante. El GN y el GLP son 

combustibles fósiles que provienen de depósitos geológicos, donde materiales 

orgánicos se convirtieron en petróleo crudo, carbón, gas natural o aceites 

pesados como resultado de la descomposición de plantas y animales sometidos 

al calor y presión de la corteza terrestre durante millones de años.  

*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 planificación y organización de 
empresas. Trabajos diversos en entidades públicas y privadas. Diversas labores como ASESOR 
en distintas obras y proyectos. 

LA GRAN ARQUITECTURA DEL 
IMPERIO ROMANO

GEÓLOGOS PERUANOS, 
PIONEROS DE LA ERA DEL GAS 
NATURAL, ING. JOSÉ VILCA 
VALDIVIA

GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO, ING. EXON FLORES 
SUAQUITA

FRANZ PETER SCHUBERT

ANÁLISIS RESUMIDO DEL SIT 
AREQUIPA Y METRO “MISTI”, 
ING. MIGUEL ÁNGEL CORDERO 
EDUARDO

PETER PAUL RUBENS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN RÍOS, ING. 
ALBERT MAMANI LARICO

CELDAS SOLARES ORGÁNICAS 
PARA GENERAR ENERGÍA 
ELÉCTRICA A BASE DE GRAFENO, 
ING. SILVIA SALAS CECILIO

EL CAFÉ PREVIENE EL DETERIORO 
COGNITIVO

PETER PAUL 

RUBENS 
 
En el arte, el genio y el sufrimiento han 

ido a menudo de la mano, pero en el 

caso de Peter Paul Rubens, los logros 

profesionales estuvieron unidos a una 

vida de felicidad personal. Fue un 

brillante erudito, lo que unido a su 

encanto personal le permitió triunfar 

como diplomático, pero sobre todo era 

un artista de la más alta categoría, un 

pintor prodigioso cuya influencia se ha 

extendido a lo largo de los siglos.  Su 

enorme obra lo convierte posiblemente 

en el maestro holandés y flamenco 

más importante de la historia. 

 

En 1566, en la ciudad flamenca de Amberes, estallaron disturbios protestantes 

contra el dominio español y el rey Felipe II indignado se dispuso a aplastar la 

rebelión. En 1579 existía una clara distinción entre la Holanda protestante en el 

norte y la Flandes católica en el sur. 

 

Su padre, Jan Rubens, era un ciudadano rico de la ciudad flamenca de Amberes, 

que reflejó la confusión de los tiempos, de origen católico,  se había convertido 

al protestantismo y tuvo que huir cuando, las fuerzas del rey Felipe  II atacaron 

la zona. En 1568 se trasladó a la ciudad alemana de Colonia, donde volvió a 

convertirse al catolicismo y trabajó como asesor jurídico de la princesa de 

Orange; tres años más tarde, tras una relación adúltera con la princesa, Jan 

Rubens fue arrestado, falleciendo en esta ciudad diez años después. Su viuda 

regresó a Amberes con los tres hijos que aún estaban a su cargo Phillip, Peter 

Paul y Blandina. 
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CELDAS SOLARES ORGÁNICAS 

 PARA GENERAR ENERGÍA 

 ELÉCTRICA A BASE DE GRAFENO  

A NIVEL LABORATORIO 

Silvia Salas Cecilio* 

 

El presente trabajo de investigación busca comparar la eficiencia del voltaje de la celda 

solar orgánica fabricada con grafeno, óxido de titanio (TiO2) y arándano con la 

eficiencia del voltaje de la celda solar orgánica fabricada con grafeno, óxido de titanio 

y uva; asimismo, se utilizaron micas de 7 x11 cm de tamaño, grafeno, TiO2, colorante 

de arándano y uva. Primero se pintaron las micas con colorante, luego se hizo una 

mezcla semilíquida de grafeno, TiO2 con 15 gotas de electrolito (yodo yoduro y yodo 

metálico) y se le agregó a las micas en tres cantidades diferentes de grafeno y TiO2  

(3:1 (de 1.5G y 0.5 de TiO2), 1:3 (de 0.5 de TiO2 y 1.5 G) y 1:1 (de 1G y 1 TiO2). 

Los resultados obtenidos para la celda solar orgánica fabricada con grafeno, TiO2 y 

arándano, mostraron una eficiencia de 0.047% para la relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), 

0.101% para la relación  1:1 (1G/1 TiO2) y 1. 84% para la relación de 3:1 (1.5G/0.5 

TiO2), con un voltaje de 0.76v para la  relación 3:1 (1.5G/0.5 TiO2), 0.44 v para la 

relación 1:3 (0.5G/1.5 TiO2 ) y 0.25v para la relación de 1:1 (1G/1 TiO2); y para la celda 

solar orgánica fabricada con grafeno, TiO2 y uva su eficiencia  fue de  0.23% para la 

relación de 3:1 (1.5G/0.5 TiO2 ), 0.28% para la relación de 1:1 (1G/1 TiO2) y 0.366% 

para la  relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2 ), con un voltaje de  0.32v para la relación 3:1 

(1.5G/0.5 TiO2 ), 0.43v para la  relación 1:3 (1.5G/0.5 TiO2) y 0.43v para la  relación 

de 1:1 (1G/1 TiO2). 

* Ingeniera Ambiental CIP 288803, Universidad privada Cesar Vallejo, postgrado, Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible (estudios en curso) Asistente de Seguridad de Obra CR-20, Tramo II 

 

 
 
 

¿El café previene el deterioro cognitivo? 
 

Sabemos que los factores del estilo de vida, como la dieta, la actividad física, el 

entorno social, la educación, etc., tienen un impacto en el estado cognitivo. Con 

respecto a la dieta, varios estudios sugieren que la adherencia a patrones dietéticos 

saludables y el consumo de ciertos grupos de alimentos, nutrientes y/o compuestos 

bioactivos (como el café y la cafeína) se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y, 

por lo tanto, pueden desempeñar un papel en la prevención del deterioro cognitivo, 

decadencia y demencia. 

El café es un producto considerado como el más consumido en el mundo debido al 

aroma y sabor que contiene este producto, habiendo ganado popularidad ya sea 

como “estimulante” y “energizante”. ¿Es beneficioso su consumo? y sobre todo 

¿previene el deterioro cognitivo? 

 

Para poder resolver la incógnita es que se toma en consideración un estudio que 

menciona que beber café, especialmente café con cafeína, puede reducir el riesgo de 

deterioro cognitivo en adultos mayores. Investigadores del CIBER de Fisiopatología 

de la Obesidad y Nutrición y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili han 

GRACIAS A LA 

INCREÍBLE ESTRATEGIA 

DISEÑADA EN 1983 POR 3 
GEÓLOGOS PERUANOS, 

PIONEROS DE LA ERA DEL 
GAS NATURAL, HOY EN EL 

PLANETA GOZAMOS DE 
TODOS SUS BENEFICIOS 

  
José Cipriano Vilca Valdivia* 

 

“Das ist unmöglich“, “Esto es imposible“, “This is impossible“, expresiones 

muy frecuentes que escuché cuando intenté analizar las 10 muestras de rocas 

lutitas peruanas en el BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe) - Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales - que Pedro 
Velarde, Lizardo Muñoz y Aldo Rodríguez me habían entregado en mis manos 

para que las lleve en mi maleta a Alemania a escondidas.  Los tres pioneros 

urdieron una estrategia increíble para pasar por las aduanas camino a Alemania 

y no fueran detectadas. 

*Ingeniero Geólogo CIP 9352, Egresado de la Universidad San Agustín, Arequipa, Perú; 
Licenciado en Ciencias Geológicas, Universidad Complutense, España; Doctor en Ciencias 
Universidad Autónoma de Madrid, España; Posdoctorado en el BGR Instituto de Geociencias y 
Recursos Naturales, Hannover, Alemania; Empresario Aquaer Generator; Consultor y Asesor 
Internacional en Recursos Naturales; Investigador con más de 500 creaciones innovadoras; 
publicaciones desde 1972 a 2022, libros Editorial Santillana; Profesor de Crsos de Posgrado, 
UNSA, conocido como “El eterno solucionador de problemas imposibles”; Gerente en municipio 
Provincial de Arequipa y Bustamante y Rivero; Profesor itinerante en 12 universidades, 2 
patentes en proceso, nuevas metodologías para descubrir minas y gas natural en lugares 
prohibidos de invertir; descubrimiento de 4 minas de Litio, Estaño, Niobio y Tántalo.  Con mi tesis 
de doctor: 15 investigaciones aplicadas y 1758 inventos, como el de Crys-Explo usada por la 
NASA para analizar las muestras traídas del planeta Marte. Paper: “Cómo es que el 
comportamiento de los átomos influye en las decisiones la alta gerencia”, Acta Scientific 
Computer Sciences, Volume 4, Issue 6, June 2022 y el libro: Quantum Holistic Geology que pone 
a la geología como una ciencia exacta. 

LOS ESTOICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de filosofía estoica se sitúa cronológicamente entre la filosofía clásica 

de Aristóteles y el neoplatonismo. Aristóteles muere en el 322 a. C., finalizando 

con él un período de actividad filosófica de grandeza irrepetida, quizás por la 

relativamente reducida talla filosófica de sus discípulos, pues todos ellos 

(Eudemo, Teofrasto, Dicearco, etc.) distan notablemente del talento de su 

maestro. 

Alrededor del 300 a. C., Zenón de Citium funda en Atenas una escuela de 

filosofía, sita en el Pórtico de las pinturas o Stoa Poikilé, una especie de museo 

decorado con cuadros de Polignoto. Zenón es un chipriota de origen fenicio que 

vive como marino comerciante, discípulo de Crates, Estilpón, Jenócrates, 

Polemón y Diodoro de Megara. Llega a Atenas después de haber naufragado y 

arruinado su negocio, y es entonces cuando establece la que se convertirá en la 

escuela estoica. 

La evolución de la escuela estoica está marcada por tres períodos: el primero, 

bajo el liderazgo de Zenón y más tarde por el de Cleantes de Assos y Crisipo. 

Algunos eruditos consideran a este último el verdadero fundador del estoicismo, 

argumentando las menores capacidades de sus antecesores. Crisipo escribió, 

LOS ESTOICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de filosofía estoica se sitúa cronológicamente entre la filosofía clásica 

de Aristóteles y el neoplatonismo. Aristóteles muere en el 322 a. C., finalizando 

con él un período de actividad filosófica de grandeza irrepetida, quizás por la 

relativamente reducida talla filosófica de sus discípulos, pues todos ellos 

(Eudemo, Teofrasto, Dicearco, etc.) distan notablemente del talento de su 

maestro. 

Alrededor del 300 a. C., Zenón de Citium funda en Atenas una escuela de 

filosofía, sita en el Pórtico de las pinturas o Stoa Poikilé, una especie de museo 

decorado con cuadros de Polignoto. Zenón es un chipriota de origen fenicio que 

vive como marino comerciante, discípulo de Crates, Estilpón, Jenócrates, 

Polemón y Diodoro de Megara. Llega a Atenas después de haber naufragado y 

arruinado su negocio, y es entonces cuando establece la que se convertirá en la 

escuela estoica. 

La evolución de la escuela estoica está marcada por tres períodos: el primero, 

bajo el liderazgo de Zenón y más tarde por el de Cleantes de Assos y Crisipo. 

Algunos eruditos consideran a este último el verdadero fundador del estoicismo, 

argumentando las menores capacidades de sus antecesores. Crisipo escribió, 

LOS ESTOICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de filosofía estoica se sitúa cronológicamente entre la filosofía clásica 

de Aristóteles y el neoplatonismo. Aristóteles muere en el 322 a. C., finalizando 

con él un período de actividad filosófica de grandeza irrepetida, quizás por la 

relativamente reducida talla filosófica de sus discípulos, pues todos ellos 

(Eudemo, Teofrasto, Dicearco, etc.) distan notablemente del talento de su 

maestro. 

Alrededor del 300 a. C., Zenón de Citium funda en Atenas una escuela de 

filosofía, sita en el Pórtico de las pinturas o Stoa Poikilé, una especie de museo 

decorado con cuadros de Polignoto. Zenón es un chipriota de origen fenicio que 

vive como marino comerciante, discípulo de Crates, Estilpón, Jenócrates, 

Polemón y Diodoro de Megara. Llega a Atenas después de haber naufragado y 

arruinado su negocio, y es entonces cuando establece la que se convertirá en la 

escuela estoica. 

La evolución de la escuela estoica está marcada por tres períodos: el primero, 

bajo el liderazgo de Zenón y más tarde por el de Cleantes de Assos y Crisipo. 

Algunos eruditos consideran a este último el verdadero fundador del estoicismo, 

argumentando las menores capacidades de sus antecesores. Crisipo escribió, 

Ing. Víctor Rendón Dávila

El Consejo Departamental de Arequipa 
del Colegio del Ingenieros del Perú se 

complace en presentar la 5ta edición de su 
Revista Ilustración, la cual nació y se sigue 
fortaleciendo con el propósito de servir de 
plataforma de divulgación de los diversos 
puntos de vista de los ingenieros de la región, 
a fi n de que sean libres de opinar sobre las 
problemáticas profesionales, académicas y 
de apoyo social de la Ingeniería; que no se 
sientan limitados por las propias exigencias de 
nuestros estatutos como organismo colegiado.

Es indudable que todo análisis, perspectiva, 
propuesta, hasta de un experto, tiene que ser 
difundida, discutida y rebatida por sus pares; 
es decir, por profesionales con las mismas 
graduaciones y experiencias; sin estos debates 
no es posible llegar a consensos.

Intentar que el CDA – CIP eluda su 
responsabilidad de someter a discusión los 
planteamientos técnicos de sus miembros es 
ir en contra de los principios de la Ingeniería.

Considero pertinente resaltar que inclusive a 
Albert Einstein se le exigió la demostración 

de la teoría de relatividad por medio de la 
experimentación o de la observación, sin ello 
no hubiera pasado de ser una fi cción. Después 
de muchos años, un eclipse solar total en el 
año 1919 permitió que un grupo de científi cos 
comprobara la teoría.

La naturaleza de las problemáticas del país, 
región o ciudad, tiene unas particularidades 
comunes en nuestro país. Las decisiones, 
sin tener que hacerlo, son verticales y se 
concentran en un grupo reducido de personas 
sin las graduaciones o experiencias para llevar 
adelante cambios estructurales.

La crisis de los fertilizantes, originada por el 
aumento del precio del gas y el cierre de plantas 
de fertilizantes (22 000 ha de arroz, papa y 
cebolla dejaran de sembrarse), es una muestra 
que para enfrentar situaciones como estas no 
solo es necesario el aporte de los técnicos del 
gobierno, sino que es necesario involucrar en 
estas crisis a los mejores profesionales, sin 
importar sus fi liaciones políticas.

En nuestra ciudad se plantean soluciones al 
Sistema de Transporte desde el 2006. Son 16 
largos años, donde cada alcalde le imprime su 
sello o la de sus técnicos. El poblador lo sufre 
dadas las inconsistencias de las propuestas, 
todo indica que lo seguirá sufriendo por lo 
menos 5 años más, si no se buscan soluciones 
a corto, mediano y largo plazo.

La vía Arequipa–La Joya, de cuya solución 
el 2010 el CDA manifestó dudas sobre la 
propuesta escogida, hoy 12 años después, 
nos entristece no habernos equivocado.

Hay muchos frentes abiertos, sobre los cuales, 
no dudamos, recibiremos tus aportes.

Revista CD Arequipa48 Revista CD Arequipa 49

La represa El Pañe, por su volumen de 
almacenamiento total, es la segunda 
más importante entre las 7 represas del 

Sistema Hidráulico Chili, sistema que abastece 
de recurso hídrico a la región de Arequipa 
para diversos usos como el poblacional y 
productivo (agrario, energético y minero) 
(ANA, 2018). Está represa, ubicada en la 
provincia de Espinar, Cusco (en el límite entre 
Cusco, Arequipa y Puno), a una altitud media 
de 4 580 msnm. Implicó para su construcción, 
entre los años 1964 y 1965, la inundación de 
una depresión de grandes extensiones de 
bofedales donde pastaban ganado de la zona, 
y en donde existían 3 lagunas, así como la 
inundación de áreas pobladas que incluyen 
una escuela. 

* Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Contexto social

La población dentro del área de infl uencia de la 
represa El Pañe se trata mayoritariamente de 
una población en estado de pobreza extrema 
al momento de la elaboración del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental, con escasos 
servicios públicos cuya principal subsistencia 
provenía de su dedicación a la crianza de 
camélidos y ovinos. Su principal organización 
se orienta a reivindicar sus derechos mellados 
con la construcción y operación de la represa “El 
Pañe”. (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Debido a los impactos sociales, económicos 
y ambientales en la comunidad de la 
zona generados por la construcción de 
la represa, las familias afectadas, han 
realizado numerosas gestiones como 
quejas y solicitudes ante distintas entidades 
estatales y privadas, como el Gobierno Local 
(Municipalidad distrital de Condoroma) a 
nivel Regional (AUTODEMA, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Educación, Gobierno 
Regional de Cusco y Arequipa); y también a 
nivel nacional (Presidencia de la República, 
Ministerio de Agricultura y otros) e incluso 
ante mineras ARASI SAC, XTRATA COPPER 
Tintaya; Por diferentes razones, muchas de 
ellas sin resultados concretos. Todas ellas se 
encuentran detalladas en el cuadro 3.63 del 
PAMA  (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Tras la culminación del Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA)  de 
la Represa El Pañe con la elaboración del 
Presupuesto y Cronograma de Inversiones 
(cuadro 6.11-13) para el periodo 2012 – 2016 
(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley
”:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012, a 
la fecha no se ha evidenciado supervisión del 
cumplimiento de los compromisos asumidos, 
tal como lo expresa el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), por lo que 
no se puede determinar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales según las consultas 
realizadas (Carta N° 00790-2020-OEFA/RAI y 
Carta 753-2020-OEFA-RAI).

Contexto Ambiental

En setiembre de 2014, problemas de olor y 
características inusuales en el agua potable 
en la ciudad de Arequipa, generaron múlti-
ples denuncias periodísticas y de diferentes 
Asociaciones civiles. Frente a lo cual se rea-
lizó la Evaluación integral de la calidad del 
agua de los 7 embalses que componen el 
Sistema Hidráulico Chili concluyendo que di-
chos embalses se encuentran eutrofi zados, 
constituyendo el principal problema en el sis-
tema de tratamiento de agua potable debido 
a la alta biomasa fi toplanctónica (ANA, 2014) 
"publisher-place": "Arequipa", "title": "Eva-
luación integral de la calidad del agua de los 
embalses y rios que conforman el sistema 
Hidráulico Chili - Arequipa”,”type”:”article”},”u-
ris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uui-
d=fa73b251-db27-460d-933d-a6704afdd-
78c”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(ANA, 
2014

Asímismo, la Mesa Regional de Trabajo creada 
a raíz de este problema, conformada por  
diferentes instituciones (ARMA, CONREDE, 
GERESA, AUTODEMA, ANA, SUNASS, 
SEDAPAR SA, EGASA, ADUCAAR, UNSA y 
UCSP), se concluye que el agua para consumo 
humano en la ciudad de Arequipa presentó olor 
y sabor inaceptable del 04 de setiembre al 18 
de octubre, por la eutrofi zación del sistema de 
embalses, en especial del agua del embalse 
el Pañe, así como por la vulnerabilidad de las 
plantas de tratamiento y el prolongado tiempo 
de respuesta de recuperación del sistema 
de agua potable (Acuerdo Regional N° 111-
2014-GRA/CR-AREQUIPA, 2014) "title": 
"Alternativas de Solución a la Problemática 
de la Calidad Hidrobiológica del Agua para 
el Consumo Humano en la Provincia de 
Arequipa",”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=eaff45f4-
928a-4acf-a662-ce546199f37a”]}],”mendeley

Problemática Socioambiental 
Represa El Pañe

Albert Mamani Larico* Lisset Katherine Gómez Cari*Albert Mamani Larico* Lisset Katherine Gómez Cari*
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Marco de Referencia

En nuestro país el Artículo 4 de la Constitución 
Política reconoce la especial protección que 
debe brindar la comunidad y el Estado a 
la persona adulta mayor en abandono. En 
este marco, las políticas de Estado deben 
garantizar la prestación de servicios que 
garanticen el goce y ejercicio de sus derechos. 
Por su parte, la Ley Nº 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor – de 60 años o más -  
reúne los derechos de las personas adultas 
mayores como el derecho a una vida digna, 
plena, independiente, autónoma y saludable. 
Los resultados censales de 2017, muestran 
que existen cerca de tres millones y medio de 
personas con 60 años o más que representan 
casi el 12 % de la población total. Arequipa 
con algo más de 172 mil personas adultas 
mayores ocupa el cuarto lugar después de 
Lima, La Libertad y Piura. Estos dispositivos 
nos muestran la importancia de implementar 
acciones y normas complementarias que 
hagan posible su ejercicio.

En este contexto el CIP-CDA institucionalmente, 
debe contar con un órgano de apoyo social, 
que propicie la ayuda apropiada para que sus 
miembros puedan acceder a derechos como: 
una vida digna y libre de violencia, salud plena, 
participación activa, programas sociales y 
servicios geriátricos.   

CIP AREQUIPA
CIP AREQUIPA

Lineamientos Generales

 Reconocer la presencia de los adultos 
mayores en el CIP mediante la promoción 
de su autonomía personal, el ejercicio 
efectivo de sus deberes y derechos, la 
ayuda para preservar su calidad de vida y 
facilitar su participación social.   

 Propiciar que los miembros del CIP-CDA 
tengan una atención integral por parte de 
las entidades de la administración pública, 
teniendo en cuenta sus características 
generales.  

 Propiciar la creación de un ambiente 
interno que facilite opciones de convivencia 
para integrar las diferencias basadas en la 
edad.   

 Promover como rol de los ingenieros, 
además del soporte económico familiar, la 
trasmisión de experiencias y conocimientos 
hacia la sociedad departamental.

 Trabajar activamente para eliminar soledad 
o aislamiento en ingenieros adultos 
mayores que se vean sometidos a estas 
situaciones lesivas para su salud física o 
mental. 

En este contexto la CODEBI tendría como:

Misión: Constituirse en un órgano ejecutivo del 
CIP promotor del desarrollo personal de sus 

PROPUESTA DE REGLAMENTO 
PARA LA COMISIÓN PRO 
DESARROLLLO SOCIAL Y 
BIENESTAR DEL INGENIERO 
CIP-CD AREQUIPA
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miembros, en particular a los adultos mayores 
y quienes padezcan enfermedades terminales 
o graves, instrumentando estrategias de 
atención integral y preventiva que incrementen 
su nivel de bienestar, con miras a alcanzar una 
óptima calidad de vida. 

Visión: Prestar el apoyo necesario para que
el CDA implemente una política institucional 
de acción social permanente a favor de sus 
miembros convocando a las instituciones 
estatales y privadas para que, en cumplimiento 
de sus obligaciones legales, implementen 
programas departamentales de ayuda social 
en benefi cio de los ingenieros colegiados y 
residentes en Arequipa.   

PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LA 
CODEBI

Para realizar este trabajo efectivo y efi ciente 
la CODEBI debe ser organizada de una forma 
muy simple como un sistema que tenga un 
directorio y conforme equipos de trabajo con 
autonomía, en armonía con el Estatuto del CIP. 
Para ello se propone el siguiente Reglamento.

REGLAMENTO DE LA COMISION PRO 
DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DEL 
INGENIERO CIP-CDA 

CAPÍTULO I

FINALIDAD Y ÁMBITO DE REGULACIÓN

Artículo 1.- El presente reglamento tiene 
por fi nalidad la creación y regulación de la 
organización y funcionamiento de la Comisión 
Pro Desarrollo Social y Bienestar del Ingeniero 
del CIP-CDA en concordancia con los Artículos 
4.33 y 4.57 del Estatuto CIP

Artículo 2.- Créase la Comisión Pro Desarrollo 
Social y Bienestar del Ingeniero del CIP-
CDA, en adelante CODEBI, como órgano 

perteneciente al Colegio de Ingenieros del Perú 
- Consejo Departamental de Arequipa, cuya 
fi nalidad es propiciar el apoyo social necesario 
para contribuir al desarrollo humano integral 
y bienestar de sus ingenieros miembros, en 
particular de los adultos mayores, propiciando 
la preservación de su calidad de vida.

Artículo 3.- La CODEBI se constituye por 
tiempo indefi nido y tiene como domicilio la 
ciudad de Arequipa; su ámbito de acción 
es el departamento de Arequipa, pudiendo 
establecer subcomisiones en las provincias 
que determine el CIP - Consejo Departamental 
de Arequipa. 

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- Del Objeto del Reglamento

El objeto del presente reglamento, en 
concordancia con lo señalado en los Artículos 
4.33 - 4.57 del Estatuto del CIP, es normar 
la organización y señalar las funciones de la 
Comisión Pro Desarrollo Social y Bienestar del 
Ingeniero del CIP-CDA 

Artículo 5.- De su organización

La CODEBI funciona con una organización 
fl exible y de gestión horizontal, basada 
fundamentalmente en la conformación de un 
órgano directivo y los órganos ejecutivos que 
requiera el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos. Dichos órganos son:

1. Comisión Directiva y 

2. Subcomisiones o equipos de trabajo.

Artículo 6.-  Del Objetivo, Fines y Facultades 
de la CODEBI 

La CODEBI tiene por objetivo principal 
promover el desarrollo personal de los 

ingenieros en general y en particular los adultos 
mayores, brindándoles atención integral para 
que su nivel de bienestar se incremente con 
miras a alcanzar una óptima calidad de vida. 

Sus Fines son los siguientes:

1. Instrumentar un ente institucionalizado 
para concertar una atención integral a los 
Ingenieros miembros del CIP, en particular 
a los Adultos Mayores con capacidad 
para promoverles una vida digna, plena, 
independiente y saludable.  

2. Promover programas de fortalecimiento de 
capacidades, para la preservación de la 
salud como prioridad para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ingenieros del 
CIP-CDA y en particular de sus Adultos 
Mayores.

3. Promover la cooperación y acuerdos con 
instituciones públicas y/o privadas para 
la formulación y ejecución de programas 
y proyectos que aseguren el desarrollo 
social de sus miembros.  

4 Fomentar una cultura de protección, 
comprensión y respeto a los Adultos 
Mayores

Artículo 7.-  La CODEBI para la consecución 
de sus fi nes y objetivos, contará con las 
siguientes atribuciones o facultades

1. Coordinar con las instituciones 
correspondientes la prestación de servicios 
de asesoría jurídica a los ingenieros 
Adultos Mayores.

2. Promover actividades en benefi cio de 
los ingenieros Adultos Mayores para el 
mejoramiento de su calidad de vida.   

3. Coordinar con las dependencias del 
Estado u otras interesadas en la vejez, 
para formular propuestas que sean 
consideradas en las políticas de desarrollo 
nacional y regional, así como proyectos 
de normas legislativas o de gestión que 

favorezcan el desarrollo humano integral 
de los Adultos Mayores.

4. Realizar actividades de comunicación 
exterior para contribuir al fortalecimiento 
de los valores referidos a la solidaridad 
intergeneracional y el apoyo familiar en la 
vejez para poner en valor los aportes de los 
ingenieros Adultos Mayores en los ámbitos 
social, económico, laboral y familiar.

5. Proteger los derechos y el reconocimiento 
de la experiencia y capacidades de los 
ingenieros Adultos Mayores en el país. 

6. Promover la participación de los ingenieros 
en las actividades de la vida pública para 
que sean copartícipes y protagonistas de 
su propio cambio.

7. Promover, en coordinación con las 
entidades de objetivos similares, la buena 
calidad de los servicios que presten los 
Centros de Atención a los Adultos Mayores.

8. Designar equipos de trabajo y responsables 
para la realización de las actividades 
requeridas para cumplir sus objetivos. 

9. Celebrar convenios de cooperación con 
entidades industriales o comerciales o de 
servicios para obtener facilidades y rebajas 
en objetos e insumos en benefi cio de los 
ingenieros Adultos Mayores.

10. Gestionar y ser receptor de donaciones o 
recursos no reembolsables provenientes 
de organismos de cooperación técnica 
internacional o nacional u otros de objetivos 
similares, para realizar sus actividades 
destinadas a cumplir sus fi nes y objetivos. 
Los Comités Departamentales, dada su 
autonomía, solo requieren la aprobación 
de su Consejo Departamental.

11. Solicitar la colaboración y cooperación 
de los organismos de la administración 
pública y de entidades privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, en orden a 
la consecución de sus fi nes.
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12. Desarrollar proyectos y sus actividades, y 
en general concretar toda clase de vínculos 
de cooperación y colaboración - conforme 
al Estatuto del CIP y a las leyes vigentes 
- con entidades públicas y/o privadas, 
nacionales o extranjeras que coadyuven al 
cumplimiento de sus fi nes.

13. Facilitar las relaciones interinstitucionales 
del CIP-CDA y la colaboración con 
otras instituciones de ámbito nacional e 
internacional en materia de desarrollo 
social.

14. Organizar y participar en actividades 
académicas, tales como: reuniones 
científi cas, cursos, conferencias, mesas 
redondas o seminarios para el intercambio 
de conocimientos y experiencias relativas 
a sus fi nes.

15. Editar, publicar y distribuir libros, revistas, 
semanarios, diarios, materiales de estudio 
y en general todo tipo de publicaciones.

16. Ser receptor de donaciones o recursos 
no reembolsables provenientes de 
organismos de cooperación técnica 
internacional o nacional, u otros de 
objetivos similares a los de la CODEBI, a 
fi n de realizar sus actividades destinadas a 
cumplir sus objetivos 

Artículo 8.- Sin perjuicio de lo expresado en 
el artículo precedente, la asociación podrá 
realizar todas las demás actividades que 
resulten necesarias para la consecución de su 
fi nalidad.

CAPÍTULO III

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Artículo 9. - De su defi nición

La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo 
de la CODEBI encargada de realizar las 

actividades globales necesarias para alcanzar 
sus fi nes y objetivos, ejerce la función de 
órgano rector, orientador y de coordinación 
de las subcomisiones o equipos de trabajo Su 
ámbito de acción abarca todo el departamento 
de Arequipa

Artículo 10. - De sus miembros

La Comisión Directiva está integrada por cinco 
miembros que son los siguientes: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, Tesorero 
y un Vocal, designados por el Decano.    El 
Presidente convocará y representará a la 
Comisión Directiva en la ejecución de sus 
funciones. Toda acción deberá contar con 
previa aprobación de la Comisión.

Artículo 11.-  De sus sesiones

Los integrantes de Comisión Directiva 
sesionarán como mínimo una vez al mes. Los 
acuerdos serán por mayoría y se registrarán 
en un libro de actas. 

Artículo 12.- De sus funciones

Sus funciones genéricas son:

1. Administrar y representar a la CODEBI y 
ejercer las facultades que tenga conferidas.

2. Suscribir los documentos internos 
inherentes a sus objetivos y en cumplimiento 
de las funciones de la CODEBI. 

3. Dirigir y supervisar los programas 
institucionales, políticas y normas de la 
CODEBI. 

4. Proponer anualmente el anteproyecto del 
Plan Estratégico y los informes periódicos 
de las actividades de la CODEBI con 
sujeción a las disposiciones normativas 
aplicables.

5. Supervisar la ejecución del Plan Estratégico 
y desarrollar instrumentos técnicos para 

asegurar la consistencia y coherencia de 
las actividades derivadas de sus planes. 

CAPÍTULO IV

DE LAS SUBCOMISIONES O EQUIPOS DE 
TRABAJO

Artículo 13. - De su defi nición

Las subcomisiones o equipos de trabajo 
son los órganos encargados de promover, 
desarrollar y ejecutar los fi nes y objetivos de la 
CODEBI bajo la dependencia de la Comisión 
Ejecutiva.

Artículo 14°. - De sus miembros.

Las subcomisiones o equipos de trabajo están 
a cargo de tres miembros: un responsable, un 
secretario ejecutivo y un vocal. El ingeniero 
responsable convoca a la subcomisión o 
equipo de trabajo y es el responsable de los 
resultados de las tareas encargadas por la 
Comisión Directiva Ejecutiva

Artículo 15°. - De sus sesiones.

Los integrantes de los Comités Ejecutivos 
Departamentales sesionarán como mínimo 
dos veces al mes y extraordinariamente 
cuando lo consideren necesario. Los acuerdos 
se registrarán en un libro de actas.

Artículo 16°. - De sus funciones.

1. Preparar el anteproyecto del Plan de 
Acción, previa su aprobación por la 
Comisión Ejecutiva.  

2. Ejecutar el Plan de Acción e informar 
anualmente de los resultados de su 
ejecución.   

3. Desarrollar instrumentos de gestión para 
asegurar la ejecución de las actividades 
derivadas de sus Planes de Acción.

CAPÍTULO V

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 
CODEBI

Artículo 17°. Son recursos económicos de la 
CODEBI
1. Los recursos asignados en el presupuesto 

anual del CIP.

2. Los recursos provenientes de los 
organismos de cooperación técnica 
internacional o nacional, reembolsables 
y no reembolsables, de acuerdo con la 
legislación vigente.

3. Las donaciones a su favor provenientes de 
personas naturales y jurídicas nacionales 
o extranjeras.

Artículo 18.- Bajo ninguna circunstancia o 
condición, la celebración de cualquier acto 
administrativo del IBI podrá comprometer el 
patrimonio, la autonomía o independencia del 
CIP.

CAPÍTULO VI
DE LA VACANCIA

Artículo 19°. - De la vacancia.

El cargo de integrante del Comité Nacional y 
de los Comités Departamentales del Instituto 
de B ienestar del Ingeniero, vaca por las 
siguientes causales:

a. Muerte.

b. Renuncia.

c. Impedimento físico o mental.

d. Haber incurrido en inhabilitación.

e. Dejar de ser miembro del CIP.

f. Haber sido condenado por comisión de 
delito común doloso contemplado en el Código 
Penal.
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* Ingeniero Civil (CIP 2068), Magister en Planifi cación Regional y Urbana; experto en Planifi cación Turística y Carreteras y 
experiencia en estudios de desarrollo y medioambiente

O. Rolando Ortíz Ortíz*

En el país, desde el siglo pasado se 
discute la posibilidad de llevar a cabo 

la descentralización. Uno y otro gobierno 
la ofreció en campañas electorales, pero 
sólo se han emitido leyes incompletas o 
condicionadas que no han consignado los 
dispositivos indispensables para hacer 
efectiva una verdadera descentralización; 
es decir, transferir totalmente poder de 
decisión y los recursos económicos desde los 
organismos centrales a unidades geográfi cas 
que conformen verdaderas regiones.  

La Asamblea Constituyente de 1979 
dejó entrever la pretensión de desarrollar 
el país a partir de sus regiones. La 
Constitución estableció las pautas para 
llevar a cabo la regionalización; sin embargo 
dispuso restablecer las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo mientras se 
defi nían las regiones, previa formulación del 

DESCENTRALIZACIÓN
¿CUENTO O REALIDAD?

Plan Nacional de Regionalización (PNR), pero 
el gobierno de entonces (80-85) desaprovechó 
los cronogramas fi jados por la Constitución y 
aprobó tardíamente el PNR sin delimitar las 
regiones.

El gobierno siguiente (85-90) en su penúltimo 
año aprobó la Ley de Bases de la Regionalización 
con vacíos y contradicciones provenientes 
de discusiones políticas. Luego se dictarían 
algunos decretos supremos con la intención 
de viabilizar la transferencia de facultades 
y recursos físicos - pero no los económicos 
- para la instalación y funcionamiento de los 
gobiernos regionales.  En todo este devenir, 
no participaron expertos regionales. Como 
siempre, todo se hizo y difundió desde Lima 
como un proceso de política gubernamental 
que solucionaría defi nitivamente el problema 
de las disparidades regionales; también se 
utilizaron otras defi niciones que camufl aron la 
verdadera, creyendo que una vez establecidas 
las regiones y sus autoridades se realizaría el 
milagro de desarrollar todo el país. 

En 1992 volvieron las promesas presidenciales, 
pero muy pronto los allegados del poder 
central propusieron fórmulas de manejo 
centralista hasta que la Constitución de 1993 
eliminó las aspiraciones de quienes mantenían 
alguna esperanza en descentralizar el 
gobierno, al disponer la creación de “Consejos 
Transitorios de Administración Regional” en 
los departamentos, todos dependientes del 
nivel central.

Pasados los años, el gobierno del 2002 
regresó a lo mismo: habló de cambios, 
de la modernización del Estado, de la 
democratización del poder, de la participación 
de la “sociedad civil” y utilizando esta nueva jerga 
política, una vez más, todo se hizo y anunció 
desde Lima con nuevos asesores y expertos 
dispuestos a rellenar la burocracia estatal con 
adeptos e incondicionales. Los “provincianos”, 
como nos llaman los centralistas, estuvimos a 
la expectativa; esperando una verdadera “Ley 
de Descentralización y Desarrollo Regional”, 
pero una vez más se impuso la improvisación 
y la nueva ley llamada “Ley de Bases de la 
Descentralización” solo incluyó normas para 
una desconcentración administrativa. Como 
resultado, sólo se crearon nuevos organismos 
burocráticos llamados Gobierno Regional sin 
recursos propios ni autonomía, Esta ley dada 
el mes de noviembre de 2002 se empezó a 
modifi car al mes siguiente del mismo año.

Así vinieron las elecciones presidenciales 
del 2006, ninguno de los candidatos se dio 
cuenta que la famosa Ley de Bases de la 
Descentralización no cambió nada, que 
sigue siendo centralista y que la burocracia 
departamental sigue sometida a los dictados 
del centralismo mediante los “Sistemas 
Administrativos”.  Algunos discursos prometían 
tomar como base la legislación existente 
para mejorarla y acelerar el proceso de 
transferencia de facultades y recursos; pero, 
infortunadamente, sin ninguna estrategia útil 
para entender y tomar la   descentralización 
como base para una reforma del Estado.

En una verdadera descentralización, el centro 
cede sus facultades a las regiones y con su 
participación se formula un “Proyecto Nacional 
de Desarrollo” con objetivos regionales 
comunes que optimizan los objetivos 

nacionales. La descentralización no es una 
dadiva que concede Lima a las provincias 
sino una estrategia para desarrollar el país en 
conjunto, a partir de sus regiones, cosa que 
hasta ahora ni los políticos ni sus asesores 
quieren darse cuenta y cualquier norma emitida 
desde el centro condiciona a las provincias y 
departamentos como sus dependencias.
  
Así es como varias modifi caciones han 
venido parchando esta ley, pero sin incluir ni 
implementar los dispositivos principales que 
requiere una verdadera descentralización, es 
decir: a) dar capacidad a cada región para 
que tome sus decisiones sobre qué hacer y 
cómo hacer para desarrollarse a sí misma y 
b) otorgarle recursos económicos propios y 
disponibilidad permanente de los recursos 
asignados para que dichas decisiones se 
lleven cabo. Solo así cada región podrá tener 
real autonomía para autodesarrollarse. Pero, 
para esto hace falta modifi car la normatividad 
vigente e implementar una reforma del Estado 
a partir de la descentralización y esto sólo 
podrá hacerse si los técnicos regionales lo 
proponemos y ejecutamos desde las regiones. 
Para ello, los ingenieros seguiremos analizando 
este tema para plantear una estrategia que 
nos lleve hacia ese objetivo.

Descentralización 
¿cuento o realidad? 
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En el país, desde el siglo pasado se discute la posibilidad de llevar a cabo la 

descentralización. Uno y otro gobierno la ofreció en campañas electorales, pero 

sólo se han emitido leyes incompletas o condicionadas que no han consignado 

los dispositivos indispensables para hacer efectiva una verdadera 

descentralización; es decir, transferir totalmente poder de decisión y los recursos 

económicos desde los organismos centrales a unidades geográficas que 

conformen verdaderas regiones.   

 La Asamblea Constituyente de 1979 dejó entrever la pretensión de desarrollar 

el país a partir de sus regiones. La Constitución estableció las pautas para llevar 

a cabo la regionalización; sin embargo dispuso restablecer las Corporaciones 

Departamentales de Desarrollo mientras se definían las regiones, previa 

formulación del Plan Nacional de Regionalización (PNR), pero el gobierno de 

entonces (80-85) desaprovechó los cronogramas fijados por la Constitución y 

aprobó tardíamente el PNR sin delimitar las regiones. 

 

 *Ingeniero Civil (CIP 2068), Magister en Planificación Regional y Urbana; experto en Planificación Turística y 

Carreteras y experiencia en estudios de desarrollo y medioambiente 
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REFORMAR EL ESTADO A PARTIR DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN

Los políticos que aspiran a un gobierno y que 
en sus campañas han pregonado cambios, una 
vez que están en él,  se meten a la estructura 
de gobierno para incluir más rectángulos en 
los organigramas de las instituciones estatales 
y ubicar  en ellos a los llamados “funcionarios 
de confi anza” que luego serán los que ejecuten 
-  sin chistar -  lo que les pidan los políticos 
que los nombraron; por eso, todos los cambios 
que hasta ahora se han hecho bajo el nombre 
de “Reforma del Estado” no han servido para 
mucho; peor aún,  en los llamados  gobiernos 
regionales - a los que les han hecho creer que 
son autónomos - todos siguen sujetos al nivel 
central por intermedio de la Ley de Presupuesto 
y los Sistemas Administrativos, cuyas normas 
centralistas no calzan en la descentralización. 

Situación actual y perspectiva: Estoy seguro 
que todos quisiéramos que desaparezcan 
las organizaciones lentas, rígidas, poco 
creativas y poco atentas a las necesidades de 
la población y que los gobiernos regionales 
transformen sus dependencias en organismos 
ágiles, expeditivos, innovadores, efi cientes y 
efi caces; sin embargo, esto no será tan fácil 
porque la base de la administración actual, por 
mandato de la Ley, todavía gira alrededor de 
normas centralistas.

La organización del gobierno regional sigue 
los tradicionales principios y procedimientos 
creados por el centralismo para mantener 
a sus trabajadores en cargos de confi anza 
provenientes de nombramientos políticos o 
de favor y la administración regional se ve 
obligada a soportar esa antigualla hecha para 
gobernar el país desde el nivel central.

Por eso, lo que cabe es tomar la 
descentralización como base para 

reformar el Estado. Si hasta ahora las 
propuestas para reformarlo han venido 

de la burocracia central allegada al 
Gobierno Nacional, eso debe cambiar 
con nuevas alternativas formuladas 

desde los gobiernos regionales.  

Desechar lo inservible y modifi car lo 
aprovechable: La forma actual de administrar 
que utiliza el Estado, continúa con las viejas 
ideas de subdividir el trabajo en sus tareas 
más simples para lograr mejores productos 
fi nales. Así se implementó la administración 
centralizada de los recursos presupuestales 
y se homogenizó la estructura orgánica de 
los ministerios y sus dependencias; este 
diseño introdujo la “Ofi cina General de 
Administración” OGA como unidad central 
responsable de la administración de todos 
los recursos. De acuerdo a esta estructura 

Para reformar el Estado, a partir de 
la descentralización, los gobiernos 

regionales tienen que dejar de 
lado lo aprendido del centralismo 
y empezar organizando su trabajo 
según las exigencias regionales 

y con la tecnología avanzada que 
ahora tenemos a la mano. Nuestros 

políticos deberían convocar asesores 
que manejan la ciencia y la técnica, 

vale decir, ingenieros y prestar 
atención a los mecanismos que 

propone la Reingeniería, para luego 
implementarlos como base para la 

reforma del Estado. 
He aquí algunos de ellos.

los órganos técnicos, encargados de la 
ejecución de obras o proyectos de desarrollo, 
quedaron supeditados a los dictados de lo 
administrativo. Luego se fueron creando los 
“Sistemas Administrativos” que generaron 
una confrontación entre lo administrativo 
y lo técnico; sus procedimientos obligan a 
mantener una burocracia administrativa que 
exige igual número de pasos para administrar 
cien soles, millones de soles o más, con 
abundante personal administrativo y excesivos 
trámites; esto frena cualquier intento de 
atender oportuna y efi cientemente la inversión 
en obras y proyectos que la población requiere.  

Una salida de esta metodología ha sido la 
creación de los llamados “Proyectos Especiales” 
o “Autoridades Autónomas” y últimamente 
los grandes proyectos de “Inversión Público-
Privada”, provenientes de compromisos 
adquiridos mediante contratos de préstamos 
internacionales, condicionados a administrarse 
fuera de la burocracia estatal. Esta modalidad 
también se ha extendido a los Organismos que 
toman a su cargo los “Proyectos Sociales” que 
el gobierno central se los reserva para contratar 
burócratas “de confi anza” y luego dice que son 
para ayudar a los pobres.  

Es decir, viejas normas y viejas 
costumbres impiden, hoy en día, 
mejorar los servicios y la gestión 

pública. El deseo de mejorar tropieza 
con viejos procedimientos centralistas 

e intereses políticos por satisfacer 
exigencias internas y pagar favores a 
los que se afi liaron al gobernante de 

turno.   

Para que los gobiernos regionales sean efi -
cientes tienen que crear organismos inno-
vadores, enfocados a la satisfacción de ne-
cesidades de la población regional, pero los 

incluir más rectángulos en los organigramas de las instituciones estatales y 

ubicar  en ellos a los llamados “funcionarios de confianza” que luego serán los 

que ejecuten -  sin chistar -  lo que les pidan los políticos que los nombraron; por 

eso, todos los cambios que hasta ahora se han hecho bajo el nombre de 

“Reforma del Estado” no han servido para mucho; peor aún,  en los llamados  

gobiernos regionales - a los que les han hecho creer que son autónomos - todos 

siguen sujetos al nivel central por intermedio de la Ley de Presupuesto y los 

Sistemas Administrativos, cuyas normas centralistas no calzan en la 

descentralización.  

 

Para reformar el Estado, a partir de la descentralización, los gobiernos regionales 
tienen que dejar de lado lo aprendido del centralismo y empezar organizando su 
trabajo según las exigencias regionales y con la tecnología avanzada que ahora 
tenemos a la mano. Nuestros políticos deberían convocar asesores que manejan 
la ciencia y la técnica, vale decir, ingenieros y prestar atención a los mecanismos 
que propone la Reingeniería, para luego implementarlos como base para la 
reforma del Estado. He aquí algunos de ellos. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situación actual y perspectiva: Estoy seguro que todos quisiéramos que 

desaparezcan las organizaciones lentas, rígidas, poco creativas y poco atentas 

a las necesidades de la población y que los gobiernos regionales transformen 

sus dependencias en organismos ágiles, expeditivos, innovadores, eficientes y 

eficaces; sin embargo, esto no será tan fácil porque la base de la administración 

actual, por mandato de la Ley, todavía gira alrededor de normas centralistas. 
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Sistemas Administrativos:  Endeudamiento, 
Administración, Presupuesto, Tesorería, Conta-
bilidad, Abastecimiento, Personal,  Racionaliza-
ción, Informática, Control y otros,  no se lo per-
miten, pues han implementado procedimientos 
con diversos formatos y formularios en los que 
varios “jefes” deben emitir un dictamen u opi-
nión sobre tareas fragmentadas de una función, 
sin observar la importancia de su accionar para 
que los benefi cios del  proyecto lleguen oportu-
namente al usuario. 

La administración regional funciona mal, no 
sólo porque los trabajadores de confi anza -mal 
preparados –la entorpecen, sino porque los 
procedimientos no se pueden cambiar.

Superar la capacidad ejecutiva regional requie-
re que aprendamos a trabajar de otra mane-
ra; para eso, hay que abandonar las técnicas 
aprendidas del centralismo y buscar buenos 
gerentes o excelentes jefes, pero en todos los 
gobiernos regionales a la vez, debidamente 
coordinados desde las grandes regiones. 

La descentralización ofrece la posibilidad 
de convertir al Estado en promotor de 
la actividad productiva, asumiendo la 

responsabilidad de proveer los servicios y 
construir la infraestructura necesaria. La 
población tiene expectativas al respecto 

y los gobiernos regionales y locales están 
obligados a responder a dicha expectativa por 

ser los más cercanos a ella, organizándose 
mejor para hacerlo con efi ciencia y 

efectividad. Esto exige un cambio en el 
modelo de organización y en las normas y 
procedimientos que lo respaldan, y la única 

forma de enfrentarlo es con propuestas 
desde el nivel regional para inducir cambios 

drásticos en la Administración Pública y 
hacerlos asimilables por el Gobierno Central.

Cambios radicales: Nuestro Estado siempre 
ha sido el legislador, improvisador y ejecutor 
que pretendía solucionar todos los problemas 
de la sociedad; la población se ha mantenido 
a la expectativa de lo que decía o hacía el 
gobierno para satisfacer sus necesidades. 
Hoy en día se plantea que la institución estatal 
se convierta en promotora de la actividad 
productiva, asumiendo la responsabilidad de 
construir la infraestructura necesaria; pero 
como las necesidades de la población han 
crecido en magnitud y calidad y los recursos 
no son sufi cientes; entonces, los gobiernos 
están obligados a diferenciar e inculcar en la 
población qué es lo importante y qué es lo 
urgente. Para esto, las entidades estatales a 
cargo del suministro de servicios tienen que 
cambiar el modelo de organización y sus 
normas y procedimientos.

  
Hay que incitar cambios con base en nuevas 
técnicas y normas claras y fl exibles, capaces 
de eliminar la resistencia de los trabajadores 

a la innovación, haciendo que estos se 
involucren en la reforma estructural del 

Estado. No sirve hacer sólo correcciones 
o mover personas de un lado para otro. 

Hay que cambiar los procedimientos para 
propiciar el trabajo en equipos que vean los 
proyectos integralmente, evitando que los 

mutilen en partes para repartirlas entre varios 
ejecutores sin que haya un encargado de 

ver la integridad del proyecto; para eso hay 
que patentar los cambios como base de la 

reforma estructural del Estado.

Los actuales problemas de gerencia y de 
rendimiento que tienen los organismos de 
la administración pública regional provienen 
de normas centralistas con la clásica 

fragmentación de los “procedimientos” que 
no dan opción a la innovación y la creatividad 
de los trabajadores. Si alguien tiene alguna 
iniciativa para hacer mejor las cosas tiene que 
convencer mínimo a unos doce funcionarios 
–gerentes y asesores– para llegar al 
gobernador y quizás a algún ministro. Para 
que esta iniciativa sea aceptada, todos tienen 
que decir SI, pero para desecharla basta que 
uno solo diga NO. Pero también, muchos 
niegan el cambio para protegerse a sí mismos 
y seguir con sus usos y costumbres dentro de 
la institución; por eso, los cambios tienen que 
ser radicales.  

Tecnología de punta: bien utilizada para 
modernizar la administración regional, pero no 
solo para automatizar la ejecución de tareas 
que antes se hacían a mano y aligerar el 
trabajo con los mismos procedimientos. Las 
computadoras no son un buen capacitador 
si con ellas solo se van a reforzar las viejas 
costumbres. Necesitamos pensar en forma 
inductiva: primero dar conformidad a una 
solución y luego deliberar el problema.

Es un error acudir a la tecnología para mejorar 
lo que se está haciendo, en vez de utilizarla 
para hacer lo que no se está haciendo; hay 
que usarla para controlar y chequear la 
ingeniería, el cumplimiento de metas, el control 
del presupuesto, monitorear el programa 
estratégico y alcanzar nuevas metas; es 
decir, permitir que la nueva administración, 
reemplace o mejore las reglas y cree nuevas 
maneras de trabajar para hacer que:  

• las bases de datos sean adecuadas para 
que la información llegue simultáneamente 
en tantos sitios como sea necesario;

• la red de comunicación computarizada 
permita que tanto jefes como subalternos 
dispongan de la misma información para 
tomar decisiones;  

• los técnicos tomen las decisiones respecto 
al trabajo de sus equipos y que el personal 
de campo pueda comunicarse desde donde 
esté con sus coordinadores o integrantes 
de equipo para resolver problemas;  

• el avance de los proyectos o actividades 
en ejecución pueda evaluarse 
instantáneamente en cualquier parte, para 
eso las computadoras permiten actualizar 
datos y trasmitirlos al sitio donde se 
tiene que saber sobre la evolución de lo 
programado para tomar decisiones.  

La automatización bien utilizada puede 
cambiar la situación actual, siempre y 
cuando hagamos que los trabajadores 

aprendan a realizar sus tareas mejor que 
antes; no repetir lo de siempre con mayor 
rapidez; la tecnología moderna tiene gran 
importancia, pero no es el único elemento 

para la modernización de la gestión pública. 
Modernizar el aparato burocrático regional 
será un difícil tránsito entre lo conocido y lo 
desconocido, pero todo esto puede inducir 
a la modifi cación integral de la estructura 
del Estado tomando la descentralización 
como base y ejemplo. En esta estrategia 
los Gobernadores Regionales tienen que 

asumir el liderazgo con propuestas viables 
debidamente sustentadas.

Personal apto y con otra mentalidad:
Con los cambios tecnológicos todo se ha 

Sistemas Administrativos:  Endeudamiento, 
Administración, Presupuesto, Tesorería, Conta-
bilidad, Abastecimiento, Personal,  Racionaliza-
ción, Informática, Control y otros,  no se lo per-
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acelerado, ahora tenemos diversas facilidades 
de comunicación, tanto en las computadoras 
como en los celulares, que van cambiando 
con mucha frecuencia. Esto obliga a que los 
ejecutivos presten atención a esa evolución y 
adopten patrones de comportamiento gerencial 
con el concurso de trabajadores capacitados 
para una administración estatal moderna. Ellos 
tienen que entender que para dar servicios de 
buena calidad no caben nuevos organigramas 
y nuevos empleados de confi anza; lo que 
hay que hacer es cambiar la forma de captar 
personal eliminando la injerencia política cada 
vez que cambia el gobierno que llega seguido 
de bandas de aspirantes a funcionarios. 
Las estructuras orgánicas frondosas para 
satisfacerlos provienen del centralismo, son 
costosas y las paga el pueblo; por eso, los 
gobiernos regionales tienen la obligación de 
inducir desde sus regiones los ejemplos de 
cambios radicales que necesita una moderna 
estructura del Estado.

Cada vez se culpa a los gobiernos 
regionales de incapacidad, de desatención 
a la población, preocupación por multiplicar 
actividades más que realizar proyectos de 

importancia y que todo esto provoca actos de 
corrupción. Pero, nada de ello es nuevo, no 

ha aparecido intempestivamente, proviene del 
centralismo y ha crecido con él; por lo tanto, 

necesitamos una administración regional 
diferente y ejemplifi cadora que cambie los 

sistemas y los procedimientos que encarecen 
los servicios, los proyectos y obras; pero 

también necesitamos que esa administración 
sea liderada por gobernantes regionales 

que hagan gerencia bajo la mirada de una 
autonomía real.

Nuevas estructuras de organización: 
La maraña organizativa, implementada en 
cada cambio de gobierno nacional, trata de 
impedir cualquier modifi cación técnicamente 
importante y operativa. A nivel regional, sin 
embargo, podemos inducir nuevos criterios 
para estructurar una organización apropiada y 
llegar a nuevos procedimientos. 

Las funciones, aún orientadas por tareas, 
pueden optar por nuevas características: 
estructuras horizontales y abiertas con 
ejecutivos líderes y jefes que asesoren y 
entrenen a “equipos de trabajo”, integrados 
por trabajadores que dejen de ser controlados 
por las viejas unidades orgánicas y que tengan 
facultades para decidir; asimismo, utilizar 
nuevos criterios de selección de personal, 
promover educación en vez de entrenamiento, 
establecer promociones y ascensos por 
habilidad y formas de  compensación por 
actividades y resultados, además de inculcar 
criterios de valor en pro de la productividad. 

“Las nuevas estructuras deberán adecuar su 
diseño diferenciando los procedimientos de 
ejecución de estudios, proyectos y obras, de los 
de prestación de servicios; adecuar el sistema 
de adquisiciones diferenciando claramente 
la provisión de insumos, el equipamiento y 
la ejecución de estudios, proyectos y obras. 
Para ello, se emitirán directivas apropiadas, 
mientras se proponen nuevas normas para los 
sistemas administrativos y sus procedimientos.  
Si ponemos la gestión regional muy cerca 
de los cambios tecnológicos los directivos 
regionales tendrán que mantenerse atentos 
a las innovaciones que puedan serles útiles 
y para esta estrategia dejarán de lado la 
injerencia política en el aparato estatal”.

Fuente: Reingeniería;  Michael Hammer y 
James Champy

Si yo fuera Gobernador

Si yo fuera Gobernador Regional de Arequipa, 
asumiría el reto de generar una efectiva 
descentralización y para comenzar utilizaría 
lo positivo de la  legislación existente para 
cambiar los viejos procedimientos por otros que 
sirvan para modifi car nuestro modo de actuar 
en la administración regional; luego estudiaría 
detalladamente los cambios o modifi caciones 
que hay que hacer en las obsoletas normas 
nacionales para consignarlas en una 
propuesta bien formulada y coordinada a 
nivel interregional, para que se incluya como 
componente direccional de la modernización 
del Estado. 

Mientras se logre esta propuesta induciría a que 
todos los Gobernadores opten por una estrategia 
ejemplifi cadora para la burocracia nacional, 
haciendo, por lo menos, lo siguiente:

Primero:  No burocratizar el Gobierno Regional, 
ni en la sede central, ni en las Direcciones 
Regionales y tecnifi car el cuerpo directivo 
regional en su conjunto, eliminando la cadena 
de los “informales de la administración pública” 
y así demostrar al Ejecutivo y al Congreso que 
SÍ es posible gobernar sin ceder a la tentación 
de convocar a parientes, partidarios y amigos 
con el pretexto de cubrir cargos de confi anza. Es 
decir, las autoridades regionales deben enseñar 
a gobernar sin benefi ciarse del Gobierno. Cada 
Gobernador Regional está llamado a dar el 
ejemplo y así debería actuar.

Esto implica, por ejemplo, realizar lo siguiente:

• No llamar para trabajar en los Órganos 
Directivos ni en el Consejo Regional a 
personal adicional innecesario, ni realizar 
adquisiciones superfl uas.  

• Fijar para el Gobernador y Consejeros 
Regionales niveles de sueldos en relación al 
promedio regional.

• Prohibir asesorías rentadas de parientes 
o allegados y reglamentar detalladamente 
mediante directivas la norma sobre nepotismo 
prohibiendo a los funcionarios regionales la 
contratación de parientes en general. 

• Establecer que todos los cargos deben 
ser cubiertos por concurso, incluidos los 
llamados “cargos de confi anza” y formular un 
“clasifi cador”, estableciendo los requisitos y 
califi caciones para cada cargo, procediendo a 
las convocatorias y concursos estrictamente 
necesarios. 

• Establecer que ningún Consejero Regional o 
autoridad similar podrá ejercer ningún cargo 
directivo ni administrativo en el Gobierno 
Regional ni podrá ser miembro de directorios 
de empresas o proyectos especiales u 
otros organismos regionales de propiedad 
o gestión público-privada sobre los cuales el 
Gobierno Regional ejerce fi scalización por 
mandato de la ley.

• Proponer la unifi cación de los niveles de 
sueldos de la administración pública regional 
en el marco de un sistema de nombramientos 
y contrataciones. Determinar que el nivel más 
alto corresponde al Gobernador y a partir de 
él armonizar la escala de sueldos para los 
demás funcionarios y trabajadores.

• Limitar al máximo la contratación de personal 
externo para conformar los órganos de apoyo 
y asesoría de la Gobernación y otros órganos 
directivos utilizando preferencialmente, 
personal estable, previo concurso interno de 
méritos. 

acelerado, ahora tenemos diversas facilidades 
de comunicación, tanto en las computadoras 
como en los celulares, que van cambiando 
con mucha frecuencia. Esto obliga a que los 
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Segundo: Modernizar el aparato burocrático 
regional utilizando la legislación vigente en 
lo apropiado para la región y, en este marco, 
establecer normas claras de austeridad para 
el manejo de los escasos recursos físicos, 
económicos y fi nancieros, con el fi n de dejar de 
lado la costumbre centralista de implementar 
frondosos organigramas o cambiar de nombre 
a entidades para acomodar a partidarios, 
parientes y amigos. Las autoridades regionales 
debieran ir al rescate de los técnicos regionales 
demostrando que las regiones “sí tienen personal 
efi ciente” que puede conformar una “Capacidad 
de Gobierno” de alto nivel.

Esto implica, por ejemplo, realizar lo siguiente:

• Conformar equipos de trabajo que revisen 
los “Sistemas Administrativos” : Planifi cación, 
Administración Financiera, Presupuesto, 
Tesorería, Endeudamiento, Contabilidad, 
Inversión Pública, Abastecimiento, Control, 
Personal, Racionalización Informática y 
otros, y propongan la legislación sustitutoria 
sin esperar que las propuestas vengan del 
nivel central.

• Adoptar una organización coherente con las 
expectativas de la población y transformar 
al Gobierno Regional en un ente promotor; 
aplicar técnicas modernas de administración 
y gerencia convocando la participación de 
todas aquellas personas o instituciones que 
quieran trabajar en conjunto con el Gobierno 
Regional.

• Implementar un programa de capacitación 
a todos los niveles de la administración 
regional, con el fi n de formar gerentes 

convertidos en líderes y entrenadores de 
su personal a cargo en cada una de las 
unidades orgánicas necesarias para ejecutar 
las tareas que les corresponda. 

• Implementar un programa de fortalecimiento 
de la carrera pública estudiando la aplicabilidad 
de un sistema de remuneraciones basado 
en la contribución, cumplimiento de tareas y 
rendimiento del trabajador, instrumentando 
equipos de trabajo, promociones y ascensos 
por habilidad e incentivos no económicos que 
reconozcan, por ejemplo: la compensación 
por actividades y resultados y los horarios 
fl exibles para los que trabajan en provincias 
alejadas de la capital. 

• Formular un programa de equipamiento con 
el fi n de aplicar tecnologías de punta para 
hacer lo que no se está haciendo y eliminar 
lo aprendido del centralismo.

•  Comunicar y convocar a las instituciones 
regionales en general, privadas y públicas a 
participar en las actividades necesarias para 
el desarrollo de la región. 

Tercero: Formular un plan estratégico de largo 
plazo concertado a nivel regional, de obligatorio 
cumplimiento para los futuros gobernantes y 
gobernados regionales, que incida en la solución 
de los problemas y las necesidades regionales 
y que sirva de guía para los planes estratégicos 
anuales y sus respectivos presupuestos a 
ejecutarse con la mayor honestidad. Es decir, 
mostrar que sí es posible transformar “programas 
electorales” en “planes de gobierno para la 
acción” y crear métodos de gobierno efi caces, 
ajenos al inmediatismo o al pragmatismo, para 

que la democracia se defi enda por sus obras 
y no por discursos, declaraciones o listados de 
proyectos con membretes de Plan de Desarrollo. 
Esto implica, por ejemplo, realizar lo siguiente:

• Formular un Plan Estratégico Regional 
de Largo Plazo realista, verdaderamente 
concertado con los productores privados en 
el marco de la austeridad y las restricciones 
que impone la ley.  Difundir este plan 
como “contenido propositivo” para lograr el 
compromiso y apoyo de la sociedad regional 
en la ejecución de los proyectos necesarios 
para desarrollar integralmente la región. 

• Formular un inventario de proyectos y 
similares clasifi cados en:  a) proyectos que 
corresponden al nivel nacional para solicitar 
y coordinar su realización; b) proyectos que 
deben coordinarse con las regiones vecinas 
para efectos de utilización de recursos 
comunes o de benefi cio común; c) proyectos 
estratégicos regionales viables para 
gestionar recursos de libre disponibilidad y 
d) proyectos de interés provincial o local de 
ejecución por los gobiernos municipales. 

• Plantear una estrategia descentralizada de 
ejecución de la inversión disponiendo que 
los organismos ejecutores descentralizados 
son los gobiernos locales, encargando 
a estos la ejecución de proyectos y 
actividades mediante convenios que 
estipulen las responsabilidades del caso, 
comprometiéndose la región a asesorar 
permanentemente a los gobiernos locales 
mediante equipos de trabajo descentralizados 
en las provincias donde los proyectos se 
vayan a ejecutar.

• Disponer que todas las adquisiciones 
en general (proyectos, obras, estudios y 
equipamiento) que realice la región, deben 
hacerse por contratos, mediante licitaciones 
o concursos, según el caso, cumpliendo 
efectivamente la difusión pública por internet 
de las bases y términos de referencia para 
lograr la mayor participación de interesados, 
con toda la transparencia necesaria para 
facilitar la fi scalización respectiva.  

• Promover la inversión privada en todos los 
proyectos de importancia regional que se 
hubieren concertado en el marco del Plan 
Estratégico Regional 

• Crear un sistema de comunicación e 
información regional que dé a conocer los 
actos de gobierno: normas, resoluciones, 
directivas, licitaciones y otros documentos, 
para que el público regional que no tiene 
acceso a Internet, esté permanentemente 
informado sobre los avances del proceso y 
para que la concertación vaya tomando forma 
como práctica permanente de gobierno.

• Plantear una estrategia de comunicación y 
coordinación permanente con las regiones 
vecinas con el fi n coordinar la propuesta de 
los cambios y modifi caciones a incluir como 
componente direccional de la “Modernización 
del Estado” y para intercambiar experiencias 
y realizar proyectos o actividades que 
permitan la explotación de recursos 
comunes o de benefi cio común interregional 
o macroregional.

Segundo: 
regional utilizando la legislación vigente en 

establecer normas claras de austeridad para 
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La escuela de fi losofía estoica se sitúa 
cronológicamente entre la fi losofía 
clásica de Aristóteles y el neoplatonismo. 

Aristóteles muere en el 322 a. C., fi nalizando 
con él un período de actividad fi losófi ca de 
grandeza irrepetida, quizás por la relativamente 
reducida talla fi losófi ca de sus discípulos, pues 
todos ellos (Eudemo, Teofrasto, Dicearco, etc.) 
distan notablemente del talento de su maestro.

Alrededor del 300 a. C., Zenón de Citium 
funda en Atenas una escuela de fi losofía, sita 
en el Pórtico de las pinturas o Stoa Poikilé, 
una especie de museo decorado con cuadros 
de Polignoto. Zenón es un chipriota de origen 
fenicio que vive como marino comerciante, 
discípulo de Crates, Estilpón, Jenócrates, 
Polemón y Diodoro de Megara. Llega a Atenas 
después de haber naufragado y arruinado su 
negocio, y es entonces cuando establece la 
que se convertirá en la escuela estoica.

La evolución de la escuela estoica está 
marcada por tres períodos: el primero, bajo 
el liderazgo de Zenón y más tarde por el de 
Cleantes de Assos y Crisipo. Algunos eruditos 
consideran a este último el verdadero fundador 
del estoicismo, argumentando las menores 
capacidades de sus antecesores. Crisipo 
escribió, según Diógenes, más de setecientos 
libros. El resto de sus contemporáneos tuvo 
menos trascendencia.

La segunda etapa del estoicismo se extiende 
desde el siglo II a. C. hasta comienzos del 
siglo I y es conocida como Stoa Media. Es una 
época de profunda infl uencia del estoicismo en 
Roma, caracterizandose por una renovación 
que modifi ca el dogmatismo de la primera 
hacia un eclecticismo y cierta «romanización». 
Sus fi guras destacadas son Panecio de Rodas 
y Posidonio.

La última, y más fructífera etapa, abarca 
los dos primeros siglos de nuestra era y es 

LOS ESTOICOSLOS ESTOICOSLOS ESTOICOSLOS ESTOICOSLOS ESTOICOSLOS ESTOICOS
resueltamente romana. Los fi lósofos que 
destacan son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio.
Llama la atención su muy dispar categoría 
social: el primero, abogado, atesoró una gran 
fortuna; el segundo, esclavo de un secretario 
del emperador Nerón, sufrió una azarosa vida; 
el tercero, famoso emperador, fue, no obstante, 
víctima de continuas tribulaciones que soportó 
con una serenidad elogiable. 

A la obra de estos tres fi lósofos está dedicada 
esta publicación que esperamos acerque al 
gran público el pensamiento y la esencia vital 
y humana de la fi losofía estoica.

La escuela estoica coexiste con la epicúrea 
y escéptica en lo que en la historia de la 
fi losofía se conoce por “helenismo”. Los 
precursores de este pensamiento helenístico 
son dos movimientos que algunos autores 
no consideran específi camente fi losófi cos: 
los cirenaicos y los cínicos. Resulta curioso 
observar cómo ha evolucionado el concepto 
de estoicismo, escepticismo y cinismo en 
la cultura actual. Se dice que soportamos 
estoicamente los males cuando lo hacemos 
con serenidad, que somos escépticos cuando 
no creemos en algo salvo demostración 
categórica, y acusamos de cínicos a quienes 
se burlan de la moral y las convenciones. Esta 
reducción de lo que implicaban en su momento 
aquellas escuelas resulta algo simplista. 
También se podría decir que soportamos 
socráticamente las difi cultades, que somos 
incrédulos como los cartesianos, o que nos 
burlamos positivamente (del positivismo) de 
las costumbres sagradas. Ambas formas de 
expresarse podrían ser igual de válidas.

Los cirenaicos (llamados así por ser Aristipo 
de Cirene su miembro destacado) son los 
precursores del epicureísmo y los cínicos 
dieron lugar a los estoicos y escépticos.

Diógenes fue la fi gura más destacada del 

movimiento cínico por sus extravagancias. Se 
afi rma de él que vivía como un mendigo en 
medio de la ciudad, con un tonel por albergue, 
y practicaba el sexo a la vista de todos, como 
los perros. Precisamente, de la palabra perro 
(kynos) parece que proviene el nombre de 
cínico. Por esta, y otras muchas conductas tan 
deliberadas como respetables, fue Diógenes 
mucho más famoso que su maestro, fundador 
de la escuela cínica, Antístenes, discípulo a su 
vez de Sócrates.

Antístenes preparó la escuela fi losófi ca del 
escepticismo, pero se atribuye la consolidación 
de esta a Pirrón de Elis, un militar de las 
tropas de Alejandro Magno. Su posición ante 
el conocimiento resulta paradójica: parte de 
la imposibilidad de llegar a conocer ni afi rmar 
nada con seguridad, y preconiza el silencio 
(afasia) como mal menor ante la duda, para 
conseguir al menos la ausencia de agitaciones 
y pasiones (ataraxia).

Ante semejante mutismo, la única forma de 
conocimiento que ha llegado hasta nosotros 
no fue, lógicamente, recogida directamente 
por Pirrón, sino por su discípulo Aristóteles.

Frente al silencio del escepticismo y la rebeldía 
del cinismo y epicureísmo, el estoicismo 
contrasta con todas ellas por su búsqueda 
de la felicidad en la sabiduría y la virtud. Los 
estoicos dividen el estudio de la fi losofía en 
lógica, física y ética, fundamentalmente, si 
bien dedican la mayor parte de su esfuerzo a 
fi losofar sobre la tercera.

Tanto epicúreos como estoicos, escépticos 
y sus precursores cirenaicos y cínicos, no 
buscaban sino una respuesta a la gran 
pregunta: ¿cuál es la mejor forma de vivir?, 
¿cómo conseguir la felicidad? Diecisiete 
siglos después, no hacemos sino buscar lo 
mismo que ellos, pero quizás nos apoyamos 
menos en la fi losofía y más en el pragmatismo, 
para continuar desorientados en la eterna 
búsqueda. 

Puede leer el texto completo en:

Estoicismo: una fi losofía de vida. Massimo 
Pigliucci, doctor en Filosofía

https://www.youtube.com/watch?v=WisWde4lZdQ
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Limítate al 
presente

Marco Aurelio

"Si me ofreciesen
la sabiduría con la condición 

de guardarla para mí sin 
comunicársela a nadie, 

no la querría".
Séneca

El hombre no está 
preocupado tanto por 

problemas reales como por 
sus ansiedades imaginadas 
sobre los problemas reales.

Epicteto

http://www.nueva-acropolis.es/� liales/libros/Los_
estoicos.pdf
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7.4 Mt con 0.20% Cu y 0.04g/t Au, excluyendo 
las reservas de mineral. Se han identifi cado 
otras áreas mineralizadas que podrían 
incrementar los recursos.

Factibilidad
En el 2019, la consultora internacional Ausenco 
culminó el estudio de factibilidad del proyecto 
Zafranal, cuyas conclusiones principales son 
las siguientes: 
 Zafranal está planeada como una mina a 

tajo abierto, con una planta concentradora 
convencional que producirá concentrado 
de cobre con contenidos de oro, con una 

capacidad promedio de procesamiento de 
64 ktpd, a lo largo de un período de vida útil 
de 19 años.

 Se estima un costo inicial de capital del 
proyecto de US$1 263 millones y costos de 
capital de sostenimiento durante la vida útil 
de la mina por US$210 millones. 

 Se proyecta una producción anual promedio 
de 76 mil toneladas métricas de cobre fi no y 
29 mil onzas de oro, contenidos en 245 mil 
toneladas métricas secas de concentrados 
de cobre, a embarcarse por el puerto de 
Matarani.

CONOCIENDO
EL PROYECTO 
ZAFRANAL

El proyecto minero de cobre se ubica en la 
región Arequipa, entre los distritos de Lluta 
y Huancarqui, en las provincias de Caylloma 
y Castilla. Su Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado se encuentra actualmente en 
evaluación del SENACE. 

Aspectos relevantes del proyecto: 

 Es un yacimiento de cobre con bajo 
contenido de oro, de mediano tamaño, 
ubicado en la franja de yacimientos de 
pórfi dos de cobre del sur del Perú en la 
región Arequipa. 

 Es promovido por la Compañía Minera 
Zafranal S.A.C. (CMZ). Los accionistas son 
la empresa canadiense Teck Resources 
Limited con el 80% y la fi rma japonesa 
Mitsubishi Materials Corporation (MMC), 
con el 20%.

 La ubicación del proyecto Zafranal es 
favorable por estar alejado en línea  recta, a 
más de 22 kilómetros de centros poblados 
o zonas de actividad agrícola, no ocupa 
territorios de comunidades campesinas 

nativas ni de pueblos indígenas,  ni tiene 
áreas naturales protegidas o áreas de 
conservación regional dentro de la huella 
del proyecto.

 El proyecto no se encuentra en cabecera 
de cuenca.El proyecto usará principalmente 
una fuente de agua - el acuífero salobre 
que se encuentra bajo la irrigación de 
Majes –  la misma que  no es apta para uso 
poblacional o agropecuario.

Descripción del proyecto: 

Ubicación
El yacimiento Zafranal se encuentra a 
aproximadamente 166 kilómetros de distancia 
por carretera, al noroeste de la ciudad de 
Arequipa, entre las provincias de Castilla y 
Caylloma.  El área que se tiene que desarrollar 
se encuentra entre los 1 400 a 2 900 msnm.

Recursos Minerales
Las reservas probadas y probables ascienden 
a 440.7 Mt con 0.38% Cu y 0.07g/t Au; los 
recursos medidos e indicados  ascienden a  

El proyecto Zafranal está ubicado a más de 20 km en línea recta de centros poblados.
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 A la fecha se han invertido US$ 219 millones 
en las diferentes etapas del proyecto.

 El proyecto fue designado de interés 
nacional para el Perú por el gobierno. 

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental:

 El Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
del proyecto, fue sometido a evaluación por 
el Servicio Nacional de Certifi cación para 
las Inversiones Sostenibles (SENACE), el 
27 de diciembre de 2021.

 El SENACE otorgó la admisibilidad del 
proyecto el 11 de febrero de 2022. Aprobó 
también el Resumen Ejecutivo y el Plan de 
Participación Ciudadana. 

 La   audiencia pública del proyecto se reali-
zó de manera virtual el 26 de marzo de este 
año de manera exitosa. La audiencia públi-
ca, no presencial, tuvo una duración de 13 
horas, se retransmitió por nueve medios de 
comunicación, se habilitaron siete canales 
de recepción de preguntas, se tuvo una par-
ticipación de ocho autoridades provinciales 
y locales en la mesa directiva, 382 personas 
y se respondieron 439 preguntas, comenta-
rios y/o sugerencias atendidas en vivo. 

El modelo de Gestión Social: 

 El modelo de gestión social busca un 
desarrollo sostenible, una visión común de 
desarrollo en la que nuestra intervención 
pueda ser gestora de cambios para la 
mejora de la calidad de vida y contribuir al 
desarrollo de nuestras áreas de infl uencia. 

 Se ha establecido un buen nivel de 
relacionamiento, comunicación y gestión 
social a nivel regional y local. 

 El proyecto Zafranal ha invertido más de US$ 
30 millones en estudios medioambientales 
y de línea base social, desde el 2017 a la 
fecha, incluyendo más de US$ 6 millones 
en diferentes programas de gestión social 
en las zonas de Infl uencia, varios de los 
cuales han obtenido reconocimiento local, 
regional y nacional.

Impacto económico del proyecto:

El Estudio de Impacto Económico del proyecto 
Zafranal fue elaborado por la consultora 
Macroconsult en febrero de 2020,  actualizado 
en julio de 2021 y señala lo siguiente:

 La inversión inicial de US$1 263 millones 
en tres años incrementará el PBI de Arequipa 
entre 1.4 % y 4.8%; siendo el aumento del 
PBI entre 2.9 % y 6.7 % promedio anual en 
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empleos directos y 471 empleos indirectos.

5 
 

Impacto económico del proyecto: 

El Estudio de Impacto Económico del proyecto Zafranal fue elaborado por la consultora 

Macroconsult en febrero de 2020,  actualizado en julio de 2021 y señala lo siguiente: 

 

▪ La inversión inicial de US$1 263 millones en tres años incrementará el PBI de 

Arequipa entre 1.4 % y 4.8%; siendo el aumento del PBI entre 2.9 % y 6.7 % promedio 

anual en la etapa de operación. 

▪ Durante los 19 años de operación del Proyecto Zafranal se generaría un total de            

S/ 5 318 millones de ingresos fiscales, de los cuales 42% se distribuirán al gobierno 

regional, gobiernos provinciales y municipalidades distritales, y a la Universidad San 

Agustín de la región Arequipa. 

▪ Como señalamos en nuestro EIA, en la etapa de construcción, el proyecto generará 

aproximadamente 2 948 empleos directos y 973 empleos indirectos,  y en la etapa de 

operación, generará aproximadamente 834 empleos directos y 471 empleos 

indirectos. 

 

 

                      Gráfico 1                                                                 Gráfico 2 

 

 

 

   
 

5 
 

Impacto económico del proyecto: 

El Estudio de Impacto Económico del proyecto Zafranal fue elaborado por la consultora 

Macroconsult en febrero de 2020,  actualizado en julio de 2021 y señala lo siguiente: 

 

▪ La inversión inicial de US$1 263 millones en tres años incrementará el PBI de 

Arequipa entre 1.4 % y 4.8%; siendo el aumento del PBI entre 2.9 % y 6.7 % promedio 

anual en la etapa de operación. 

▪ Durante los 19 años de operación del Proyecto Zafranal se generaría un total de            

S/ 5 318 millones de ingresos fiscales, de los cuales 42% se distribuirán al gobierno 

regional, gobiernos provinciales y municipalidades distritales, y a la Universidad San 

Agustín de la región Arequipa. 

▪ Como señalamos en nuestro EIA, en la etapa de construcción, el proyecto generará 

aproximadamente 2 948 empleos directos y 973 empleos indirectos,  y en la etapa de 

operación, generará aproximadamente 834 empleos directos y 471 empleos 

indirectos. 

 

 

                      Gráfico 1                                                                 Gráfico 2 

 

 

 

   
 

Gráfi co 1 Gráfi co 2

Piezas audiovisuales:

Si quieres conocer más sobre el proyecto 
Zafranal, puedes visitar su Ofi cina de 
Información Permanente Virtual: 

Entérate sobre las CINCO RAZONES que 
hacen a Zafranal  un proyecto viable: 

https://www.youtube.com/watch?v=dD-
WXFOrRyY

y sigue todas las ediciones de su programa 
de radio: Conversemos con Zafranal: 

https://www.zafranal.com.pe/o� cinavirtual/

https://www.facebook.com ProyectoZafranal
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andinas entre los siglos XV y XVI. A las quenas, antaras, pututos y estructuras 

musicales pentatónicas sin notación, se unieron los cantos trovadorescos de la 

soldadesca realista, a menudo acompañados con vihuelas o bandurrias en cada 

zona del Tahuantinsuyo. Es por ello que en Arequipa surgió el yaraví 

castellanizado del término quechua “harawi”,  conocido también como “jarawi” 
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musicales pentatónicas sin notación, se unieron 
los cantos trovadorescos de la soldadesca 
realista, a menudo acompañados con vihuelas 
o bandurrias en cada zona del Tahuantinsuyo. 
Es por ello que en Arequipa surgió el yaraví 
castellanizado del término quechua “harawi”,  
conocido también como “jarawi” y/o “arawi”, 
que tiene el signifi cado de “poema”.

Esta naturaleza melancólica y quejumbrosa 
del yaraví se mantuvo en su evolución y 
desarrollo como género musical en Arequipa, 
particularmente en Cayma, Yanahuara, 
Sachaca. Cuando Mariano Melgar, joven y 
apesadumbrado poeta, quiso musicalizar sus 
doloridas odas dedicadas, primero a Melisa 
y luego a Silvia (ambos nombres fueron 
inventados por él para ocultar las verdaderas 
identidades de sus musas: Manuela Paredes 
y María Santos Corrales, respectivamente), 
encontró el sonido ideal. Además, los yaravíes 
que se cantaban en las picanterías y noches 
bohemias contaron eventualmente con la 
participación de Mariano Melgar. En su breve 
y heroico paso por este mundo, el poeta 
enriqueció el yaraví con su talento y su palabra 
romántica.

Sin embargo, el yaraví tal y como se conoce en la 
actualidad, existe desde las primeras décadas 
del siglo XX, gracias al trabajo invaluable del 
músico arequipeño Benigno Ballón Farfán, 
quien inicia una nueva, prolífi ca y última era, 
en la que el yaraví es arreglado, traducido al 
pentagrama musical, orquestado y grabado 
para su conservación. Desde entonces,  las 
grabaciones a dos voces y dos guitarras (una 
estructura similar al pasillo ecuatoriano y la 
vidala uruguaya) han permitido que las obras 
de Melgar prevalezcan y superen el paso del 
tiempo.

Asimismo, a través de las décadas se sumaron 
nuevos compositores e intérpretes del yaraví, 

tuvo como  intérpretes a Los Dávalos, el Trío 
Yanahuara, el Dúo Paucarpata, entre otros 
grupos musicales reconocidos.

Este género musical es cultivado desde el 
Virreinato del Perú en el siglo XVI, así como 
las expresiones musicales inca, la que aportó 
el género “Jarawi”, esto como parte del 
proceso de transculturización que vivieron las 
poblaciones andinas entre los siglos XV y XVI. 

siendo hasta la actualidad  muy popular en 
Arequipa y también cultivado en otras regiones 
como Ayacucho, Cusco, Huánuco e incluso 
Lima. Este canto mestizo se emparenta con 
el “triste” que se escucha en La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Cajamarca (sierra norte), 
y con la “muliza” de Cerro de Pasco y Junín 
(sierra centro).

Finalmente, a la tarea emprendida por 
Benigno Ballón Farfán le han seguido, desde 
entonces, innumerables dúos, tríos y cuartetos 
que han plasmado en discos de vinilo los más 
memorables yaravíes. Es necesario enfatizar 
a los siguientes conjuntos musicales - hoy en 
día ya  todos desaparecidos -  que han salvado 
el yaraví arequipeño de su extinción:  el Dúo 
Cerpa y Llosa (luego el Trío Yanahuara), los 
Hermanos Delgado, los Hermanos Portugal, 
los Hermanos Dávalos, el Dúo Paucarpata, 
entre otros, que realizaron sus grabaciones 
en las décadas de los años 50, 60 y 70. Los 
cuales quedarán en la historia arequipeña por 
haber preservado la esencia de los yaravíes.

A través de este link accederás al yaraví, de 
tradición popular en Socabaya, versión de los 
Hermanos Azpilcueta, acompañados en la 
guitarra por Félix Valdivia Cano.

https://www.youtube.com/watch?v=yJKjmZOsuRw

En este link accederás a un 
moderno yaraví compuesto por Lionel 
Cuadros del Carpio e interpretado por la 
cantante Rebeca Pacheco

https://www.youtube.com/
watch?v=FOGOS47Cz2w&t=56s

A través de este link puedes acceder al mix de 
los típicos yaravíes 
https://www.youtube.com/watch?v=LrxM8-
BGz2I&t=1113s
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*  Ing. Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín, Instituto de Investigación Geofísica de la UNSA, Docente 
Universitario y profesor de la Escuela Superior Técnica SENCICO fi lial Arequipa. Cursos de posgrado en Sismología 
Tectónica y Volcánica en Costa Rica, Brasil, Hawaii, Ecuador, Colombia, EEUU, Alaska y México. Miembro de la 
Asociación de Sismólogos de América Latina y sus Volcanes (LAVAS).

Víctor Aguilar Puruhuaya*

Existe importante información científi ca 
que evidencia la presencia de áreas con 

acumulación de energía sísmica en la zona 
de contacto entre las placas tectónicas Nazca 
y Sudamericana. Lo importante es que, en 
términos de tamaño y magnitud estimada, se 
ubican frente a la región central, sur de Perú y 
norte de Chile.

La historia sísmica permite traer a la memoria 
los terremotos de 1619, 1746, 1868, 1877, 
1940, 1942, 1966, 1970, 1974, 1996, 2001 
y 2007 que produjeron el mayor daño, 
destrucción y muerte a lo largo de la costa de 

Perú. En general, el proceso de subducción 
es el causante de que esta fuente libere, en 
forma de sismos, más del 80% de toda la 
energía acumulada en el interior de la Tierra. 
La otra fuente sismogénica está relacionada 
con los más importantes sistemas de fallas 
distribuidas en el interior del continente, siendo 
las más conocidas las fallas de la Cordillera 
Blanca, Quiches, Moyobamba, Rioja, Satipo, 
Huaytapallana, Ayacucho, Tambomachay, 
Solarpampa, Trigal, Sacuaya y Ichupampa, 
entre otras. La ubicación geográfi ca de estas 
fallas nos sugiere las ciudades que pueden ser 
mayormente afectadas por los terremotos.

La ocurrencia de grandes terremotos en el 
mundo (Indonesia 2004, Chile 2010, Japón 
2011 y Nepal 2015), Nazca1996, Arequipa 
2001, Pisco 2007 en el Perú; Tocopilla 2007 
e Iquique 2014 en Chile, han permitido a los 
científi cos identíficar la ubicación de las áreas 
con mayor probabilidad de futuros terremotos.

En Lima, el último terremoto grande fue 
en 1746, cuya magnitud de 8.8 Mw, habría 
producido intensidades del orden de X-XI 
MM, (Silgado 1974), podría dar origen a un 
terremoto de mayor magnitud o posiblemente 
similar al ocurrido en ese año. Los terremotos 
ocurridos en los años 1940, 1966, 1974 y 2007 
habrían liberado parte de la energía acumulada 
desde hace 269 años. En la región sur del 
Perú y norte de Chile, se espera un terremoto 
porque ya han pasado 138 años; el último que 
ocurrió en esta región fue en el año de 1877, 
es decir, que se estaría acumulando energía y 
podría producir un sismo de mayor magnitud 
que afectaría el sur del Perú y norte de Chile.

Víctor Aguilar Puruhuaya*
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Figura 1A- Epicentros de los 
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Figura 2B - Elipse de color rojo 
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2.- Sismos precursores del terremoto de 2007: fue el 20 de octubre del año 2006, con 

magnitud de 6.7 y 6.5 Mw, se ubicó frente a las localidades de Pisco y Chincha, en el 

Océano Pacifico, Figura 2A. y área de ruptura del terremoto 200 km, Figura 2B. 
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Figura 2B - Elipse de color rojo área de ruptura del 
terremoto de Arequipa 2001

Figura 1A- Epicentros de los sismos precursores 
en círculos azules y estrella roja sismo principal

La tarea de mitigación, ante la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos, conlleva a realizar una 
continua educación a la población en todos 
los niveles (hogares, colegios, universidades, 
empresas públicas y privadas) y realizar 
campañas de difusión a nivel local y nacional. 
Asimismo, es importante realizar un control 
adecuado sobre la expansión urbana para 
que no se desarrolle en zonas geológicamente 
inestables o se utilicen materiales inadecuados. 
Pienso que aún falta mucho por aprender y 
solo la práctica ante este fenómeno natural nos 
permitirán corregir errores y mejorar nuestros 
procedimientos.

MAPAS DE SISMOS PRECURSORES

1.- Dos sismos precursores al terremoto de 
2001 fue el 03 agosto del año 2000, con magni-
tudes de 5.8 y 5.2 Ml, se ubicó frente a la local-
idad de Mollendo en el Océano Pacifi co, Figura 
1A y área de ruptura del terremoto 350 km 1B.

SISMOS 
PRECURSORES 
DE UN TERREMOTO
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A continuación, se observan las lagunas sísmicas de futuros terremotos: la primera está 
comprendida entre Lomas – Ático 80 km, la segunda está comprendida entre Ilo (Perú) y Pisagua 
Iquique (Chile) 200 km y la tercera está comprendida entre Iquique y Antofagasta 300 km (Chile), 
Figuras 4A y 4B.

2.- Sismos precursores del terremoto de 2007: fue el 20 de octubre del año 2006, con magnitud 
de 6.7 y 6.5 Mw, se ubicó frente a las localidades de Pisco y Chincha, en el Océano Pacifi co, 
Figura 2A. y área de ruptura del terremoto 200 km, Figura 2B.
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3.- Sismo precursor al terremoto de 2014: fue el 10 julio del año 2013, con una 

magnitud de 5.0 Ml y se ubicó frente a Iquique, en el Océano Pacifico, Figura 3A y los y 

los clústeres ubicados por la Universidad de Arizona (EE. UU) Dra. Susan Beck y 

Jonathan Delph y la Universidad de Chile, Figuras 3B y 3C.
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sismo precursor, estrella 
de color rojo 

Figura 3B - Epicentros 
que corresponden al mes 
de julio 2013

Figura 3C – Epicentros 
que corresponden al mes 
de marzo 2014, antes del 
terremoto de Iquique.
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Figura 4A - Laguna sísmica de Lomas 
– Ático  
 
 
 

 
 

 
Figura 4B - Lagunas Sísmicas de Ilo – 
Pisagua y Iquique – Antofagasta. Los 
círculos verdes corresponden a las 
réplicas y la estrella roja al epicentro del 
terremoto del 01 de abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4B - Lagunas Sísmicas de Ilo – Pisagua 
y Iquique – Antofagasta. Los círculos verdes 
corresponden a las réplicas y la estrella roja al 
epicentro del terremoto del 01 de abril de 2014.Figura 4A - Laguna sísmica de Lomas – Ático 
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CONCLUSIONES

En los mapas 1A, 2A, 1A, 3B y 3C se observan 
agrupamientos de sismos, llamados Clústeres, 
que se presentan meses antes que se produzca 
un terremoto, debido a la deformación que ocurre 
en esa área.
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Distribución de las áreas de ruptura de grandes sismos asociados al proceso de subducción ocurridos durante los siglos XIX, XX y XXI y áreas donde 
no han experimentado ruptura los últimos 100 años según Kelleher (1972), modifi cado por Víctor Aguilar (marzo 2017)
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A través de la presente investigación trato 
de determinar cuáles son las principales 

causas o factores de la informalidad en 
la construcción de viviendas en el sector 
Independencia del distrito de Alto Selva Alegre 
de la ciudad de Arequipa; asimismo, determinar 
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el estado actual de la construcción, el confort 
de las viviendas, lugar de procedencia de los 
pobladores, servicios con que cuentan y la 
incidencia de la informalidad.

El aporte de la presente investigación es dar 
a conocer la incidencia de los factores que 
determinan la informalidad en la construcción 
de viviendas y así poder capacitar a los 
pobladores ubicados en zonas de invasión 
sobre los efectos negativos que conlleva la 
autoconstrucción al no respetar el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones y las consecuencias 
que origina la omisión de la normatividad en la 
construcción.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La necesidad de contar con una vivienda y al 
no darse un debido cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa 
ha originado que se construyan viviendas en 
zonas no adecuadas y vulnerables, viviendas 
que han sido construidas sin haber contado 
con la dirección y/o supervisión de un ingeniero 
civil y/o arquitecto. Es así que el sector o 
Pueblo Joven Independencia perteneciente 
al distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad 
de Arequipa, ha desarrollado un crecimiento 
desordenado de viviendas.

La informalidad en la construcción no toma en 
cuenta las características del suelo, el tipo de 
cimentación a emplearse, si el suelo presenta 
la capacidad portante necesaria para la 
construcción de las viviendas, etc. Pertenecer 
al sector informal supone estar al margen de 
las cargas tributarias y normas legales, pero 
también implica no contar con la protección y 
los servicios que el Estado puede ofrecer (De 
Soto, 1986).

MEDICIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL 
PERÚ

No es posible medirla exactamente, pero con 
la ayuda de ciertos indicadores puede llegarse 

a ser cuantifi cada. El primer indicador que se 
puede emplear es aquel que está relacionado 
a la actividad informal en los países, el cual 
se denomina el Índice de Schneider sobre la 
Economía Subterránea o Economía Informal 
o Economía Oculta o Economía Paralela, 
abarcándose actividades ilícitas e ingresos 
no declarados. El segundo indicador a ser 
empleado es aquel que está relacionado 
a la actividad informal en los países, se 
denomina el Índice de Libertad Económica
(ILE), el mismo que fue creado en 1995 por 
la Fundación Heritage y el Wall Street Journal 
con la fi nalidad de registrar el crecimiento de 
las economías de mercado de acuerdo a su 
grado de libertad económica.

Según el ILE 2019, el Perú ocupó la ubicación 
45 a nivel mundial y a nivel regional la posición 
7, para el 2020 ocupamos la ubicación 51 a 
nivel mundial y para el 2021 la ubicación 51 a 
nivel mundial y a nivel regional en la posición 
8. (ver Figura 1).
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DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE LA INFORMALIDAD EN LA 
AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL PUEBLO JOVEN 
INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 
ALEGRE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación desarrollada es descriptiva, 
ya que se busca especifi car las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Es también una investigación del tipo 
No Experimental, ya que se realizó sin manejar 
variables. Podemos indicar también que es de 
tipo Transversal, ya que se realizó en el tiempo 
para la toma de datos.

LIMITANTES

Entre las principales limitantes que se 
presentaron, se citan las siguientes:

· La falta de colaboración por parte de 
pobladores para responder a las preguntas 
de la presente encuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO

El distrito de Alto Selva Alegre se encuentra 
ubicado en la ciudad de Arequipa, provincia de 
Arequipa, Región Arequipa y está compuesto 
por 4 sectores:

· El sector Gráfi cos y la parte baja de Selva 
Alegre.

· El sector de la parte alta de Selva Alegre.

· El sector de Independencia.

· El sector de Pampas de Polanco. 
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Figura 1: Clasificación de Países (https://www.heritage.org/index/images/book-
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· La desconfi anza, temor, miedo por parte 
de pobladores debido a los robos que se 
presentan en dicho sector, la mayoría de 
casas presentan barrotes en puertas y 
ventanas.

· Pobladores que al momento de la entrevista 
referían no tener tiempo para la Ficha de 
Encuesta o estaban cocinando.

· Temor de los pobladores al asumir que 
responder a la encuesta pudiera originar 
el incremento en el pago de los arbitrios 
municipales, impuestos, etc.

· A pesar que se tenía permiso por parte de 
la Municipalidad del distrito de Alto Selva 
Alegre, la gente mostraba su fastidio y poca 
disposición para el levantamiento de la 
información que proporcionaba la Ficha de 
Encuesta aplicada.

Fue fundada por Decreto Ley N.º 25849 de 
fecha 16 de noviembre de 1992. Se encuentra 
a 2520 msnm, a 16° 22¢ 42² de latitud Sur 
y a 71° 31¢ 06² de longitud Oeste (INEI, 
Compendio Estadístico Arequipa 2017).

El distrito de Alto Selva Alegre tiene una 
geografía accidentada, similar a un huso 
alargado, obedece a su asentamiento sobre 
las estribaciones andinas que en esta zona 
de Arequipa nacen luego de conformar los 
volcanes y montañas que conforman la 
gran olla geográfi ca en la que se encuentra 
asentada Arequipa (Alto Selva Alegre, 2019).
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La topografía del distrito se presenta 
accidentada con planicies escalonadas 
bisectadas por quebradas secas, mayormente 
con dirección Este y Oeste. La geografía 
conformada por grandes quebradas 
(torrenteras) ha sectorizado el distrito, de esta 
manera se observa que la trama urbana Este, 
que es el límite con Mirafl ores, está conformada 
por largas avenidas con dirección Norte, cuya 
accesibilidad se ve reducida por la elevada 
pendiente con la que fueron construidas (Alto 
Selva Alegre, 2019).

En la parte central del distrito se observa una 
invasión por parte de la población y su trama 
urbana obedece a una serie de pequeños planes 
urbanos ortogonales que se han asentado 
en terrenos accidentados (movimiento de 
tierras corte-relleno, desapareciendo cerros), 
con suelos volcánicos de baja resistencia, 
previéndose en un desastre el colapso de 
las viviendas y en estado normal el colapso 
de las redes de agua y desagüe (como viene 
sucediendo). Para llegar hacia la parte Oeste 
se cruza grandes torrenteras, aquí también 
se observa una trama con largas avenidas. 
En todos los casos la pendiente de sus calles 
es pronunciada y la evacuación de aguas 
pluviales es veloz (Alto Selva Alegre, 2019)

TAMAÑO DE LA MUESTRA

El sector o Pueblo Joven Independencia del 
distrito de Alto Selva Alegre está conformado 
por dos zonas: la zona “A” que tiene 1353 
lotes y la zona “B” que tiene 672 lotes. Para 
la presente investigación, el nivel de confi anza 
utilizado corresponde a la de una distribución 
normal (Z = 1.96). Como no se tuvo información 
el valor de P es 0.05 (Sontay, 2020). El valor 
de Q está defi nido por: Q = 1 - P = 1 - 0.05 = 
0.95.

La cantidad de lotes que conforman el sector 
o Pueblo Joven Independencia del distrito de 
Alto Selva Alegre es de 2025. El error máximo 
admisible (E) fue del 5%.

VALIDACIÓN DE LA FICHA DE ENCUESTA

Para la validación de la Ficha de Encuesta se 
aplicó el Juicio de Expertos (PMI, 2017), el cual 
es proporcionado por una persona o grupo de 
personas con conocimientos especializados 
en un tema.

El juicio de experto es “una opinión informada 
de personas con trayectoria en el tema, que 
son reconocidas por otros como expertos 
cualifi cados y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-
Pérez & Cuervo-Martínez, 2008).

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Las principales causas de la informalidad en 
la construcción de viviendas en el sector o 
Pueblo Joven Independencia del distrito de 
Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa, 
son:

- El desconocimiento de la obtención de la 
licencia de construcción para iniciar la obra 
de su vivienda.

- La falta de asesoramiento profesional 
en el diseño, proceso y supervisión de la 
construcción de la vivienda.

- El grado de educación que poseen los 
pobladores.

2. Se pudo establecer y verifi car que el 57% 
de las viviendas visitadas poseen un estado 
actual de construcción “regular”, mientras 
que el 43% poseen un estado actual de 
construcción bueno.

3. En lo referente al confort de la vivienda, el 
83% de los pobladores encuestados indica 
sentir confort en sus viviendas, el 8.5% 
indica que no siente confort y el 8.5% indica 
que siente el confort a medias.

4. Los pobladores del sector o Pueblo Joven 
Independencia del distrito de Alto Selva 
Alegre de la muestra analizada provienen 
de las ciudades de Arequipa, Puno, 
Cuzco, Apurímac, Chuquibamba, Majes, 
Condesuyos, Camaná, Caylloma, Abancay, 
Nazca, Ayacucho, Castilla y Moquegua.

5. Los pobladores pertenecientes a la muestra 
analizada poseen el servicio completo 
de luz, agua y desagüe; el 40% de los 
encuestados utiliza telefonía fi ja y el 60% 
prefi ere usar la telefonía celular, el 44% 
cuenta con internet y la tercera parte cuenta 
con el servicio de cable.

6. De la muestra analizada:

- El 87% de las viviendas fueron construidas 
de manera informal, bajo la dirección y 
supervisión del famoso “maestro de obra”

- Casi el 100% de los pobladores encuestados 
posee su título de propiedad.

- El 77% no tramitó la licencia de construcción 
por desconocimiento o porque dijeron que 
antes no se les exigía dicho documento 
para construir.

- El “jefe de hogar” de las viviendas 
encuestadas en su mayoría es varón.

- La cantidad de personas que viven en una 
vivienda fl uctúa de 1 a 14 habitantes.

- Los pobladores encuestados son 
conscientes de las consecuencias que 

acarrean las viviendas construidas 
informalmente.

- La construcción de las viviendas se realizó 
entre 1950 a 2019.

- El tiempo promedio representativo de 
construcción de una vivienda es de 5 años.

- La mayoría de viviendas es de 2 pisos, 
cada piso con su respectivo baño.

- Las viviendas visitadas son de material 
noble, en algunos casos se tienen partes 
de sillar y bloqueta.

- El tamaño promedio de cada lote de 
vivienda es de 180 m2.
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En el presente artículo se realizan dos 
estructuraciones de una edifi cación 

multifamiliar de seis niveles. La de tipo 
convencional hace uso de elementos típicos, 
como son las columnas, vigas, losas, 
cimentaciones y muros de corte. La segunda 
de ellas contempla los elementos antes 
mencionados y adicionalmente disipadores 
SLB, los que estarán unidos a muros 
desacoplados.

COMPARACIÓN DE 
EDIFICACIÓN 
CONVENCIONAL EN 
C°A° RESPECTO A UNA 
CON DISIPADORES DE 
ENERGÍA SLB

Rodrigo Alexander Romero Yáñez*

En ambos diseños estructurales se utiliza la 
normativa peruana vigente y adicionalmente 
se hace uso de la norma ACI 318-19 para el 
diseño de los anclajes de los disipadores.

Una vez diseñadas ambas estructuras, se 
procede a realizar el análisis del Espectro 
de Capacidad-Demanda (análisis no 
lineal estático) en ambas direcciones de 
las edifi caciones, a  fi n de describir su 
comportamiento basado en el documento 
ATC-40 y FEMA 440.

Finalmente, se procede a realizar una 
comparación entra ambas estructuras en 
términos de: derivas, formación de rótulas, 
energía en el sistema, distribución de fuerzas 
y su costo (únicamente de los materiales).

INTRODUCCIÓN:

El Perú es un país con alta sismicidad, lo 
que implica que las edifi caciones están 
en constante peligro. Es por ello que las 
edifi caciones tienen que estar diseñadas 

para soportar estas demandas.  El sistema 
estructural más usado para este fi n es el 
concreto armado; sin embargo, este sistema 
convencional a veces sufre de fallas frágiles. 
Es por ello que se plantea una estructuración 
sismorresistente que incluya dispositivos 
de control pasivo,  en este caso disipadores 
de energía. Este sistema estructural puede 
absorber la energía producida por los sismos 
sin generar daños en la estructura principal.

Un tipo de disipador innovador es el llamado 
“Shear Link Bozzo (SLB)”, este se caracteriza 
por la ductilidad de las conexiones SLB, las 
cuales funcionan como rótulas plásticas, 
concentrando las demandas de ductilidad en 
conexiones fabricadas industrialmente y con 
propiedades mecánicas defi nidas. Además, 
estos dispositivos no requieren continuidad 
vertical para ser instalados debido a que no 
transmiten carga axial. Es decir, no se requiere 
que estos elementos estructurales se inicien 
en una cimentación, como es el caso de los 
muros de concreto armado o albañilería. 
También su uso es ideal para controlar la 
torsión, debido a que se puede añadir rigidez 
en partes puntuales de la planta. 
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Arquitectura y Modelos en EtabsArquitectura y Modelos en Etabs

MATERIALES Y MÉTODOS:
La presente investigación según su enfoque 
será cuantitativa, descriptiva y según su 
diseño será experimental, ya que la variable 
independiente (uso de disipadores SLB) se 
someterá a modifi caciones voluntarias por 
parte del investigador y posteriormente se 
medirán sus efectos.

Para la medición y recopilación de datos 
tendremos al Software Etabs.

Para realizar la comparación de las mediciones 
se hará uso del Método de Espectro 
Capacidad-Demanda (análisis no lineal 
estático) que fi gura en el documento ATC-40 y 
se seguirán las mejoras del FEMA 440.

Arquitectura
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RESULTADOS:
Es importante mencionar que para la dirección 
“X” (larga) de la edifi cación no se añadieron 
disipadores SLB, es más, su estructuración 

    

Es de notar que si se tiene en cuenta la norma 
E.030, que defi ne un drift máximo de 0.007, 
ninguna estructuración cumpliría con este 
criterio. Sin embargo, desde un punto de vista 

RESULTADOS:

Es importante mencionar que para la dirección “X” (larga) de la edificación no se 

añadieron disipadores SLB, es más, su estructuración se mantuvo cambiando 

únicamente las cantidades de acero dispuestas.

Derivas:

Convencional SLB

Drifts para los diferentes niveles de demanda

Comparación de drifts

Es de notar que si se tiene en cuenta la norma E.030, que define un drift máximo 

de 0.007, ninguna estructuración cumpliría con este criterio. Sin embargo, desde 

un punto de vista del desempeño estructural, ambas trabajan adecuadamente. 

Cabe resaltar que el diseño estructural de los elementos principales se realizó

con un análisis modal espectral y la medición del desempeño con un análisis no

lineal estático.

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00772 0.00635
Story5 0.00927 0.00686
Story4 0.00988 0.00794
Story3 0.00979 0.00892
Story2 0.00857 0.00891
Story1 0.00518 0.00685
Semi Sotano 0.00003 0.00049

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00980 0.00769
Story5 0.01156 0.00832
Story4 0.01223 0.00951
Story3 0.01212 0.01062
Story2 0.01072 0.01063
Story1 0.00677 0.00833
Semi Sotano 0.00004 0.00052

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00907 0.00581
Story5 0.01066 0.00601
Story4 0.01118 0.00725
Story3 0.01099 0.00843
Story2 0.00961 0.00863
Story1 0.00597 0.00689
Semi Sotano 0.00003 0.00047

Story Drift X Drift Y
Story6 0.01205 0.00727
Story5 0.01368 0.00770
Story4 0.01425 0.00914
Story3 0.01401 0.01047
Story2 0.01246 0.01053
Story1 0.00819 0.00779
Semi Sotano 0.00003 0.00054

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Drift X Drift Y
Sismo  Frecuente 1.2% 7.3%
Sismo Ocasional 10.0% 5.9%
Sismo Raro -10.9% 6.0%
Sismo muy Raro -14.2% 3.0%

-3.5% 5.6%

Demanda
ReduccionRESULTADOS:
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de 0.007, ninguna estructuración cumpliría con este criterio. Sin embargo, desde 

un punto de vista del desempeño estructural, ambas trabajan adecuadamente. 

Cabe resaltar que el diseño estructural de los elementos principales se realizó

con un análisis modal espectral y la medición del desempeño con un análisis no

lineal estático.

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00772 0.00635
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-3.5% 5.6%
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RESULTADOS:

Es importante mencionar que para la dirección “X” (larga) de la edificación no se 

añadieron disipadores SLB, es más, su estructuración se mantuvo cambiando 

únicamente las cantidades de acero dispuestas.

Derivas:
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Drifts para los diferentes niveles de demanda

Comparación de drifts

Es de notar que si se tiene en cuenta la norma E.030, que define un drift máximo 

de 0.007, ninguna estructuración cumpliría con este criterio. Sin embargo, desde 

un punto de vista del desempeño estructural, ambas trabajan adecuadamente. 

Cabe resaltar que el diseño estructural de los elementos principales se realizó

con un análisis modal espectral y la medición del desempeño con un análisis no

lineal estático.
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Rotulas plásticas:

En este apartado se mostrará el número de rótulas que ingresan en su rango no 

elástico, estas están distribuidas en función de los puntos notables de la curva 

Push-Over. Es importante mencionar que el modelo SLB cuenta con más rótulas 

asignadas en las vigas.

Convencional SLB

Estado de rotulas

Energía en el sistema:

Se muestra la energía acumulada del sistema para cada paso del análisis Push-

Over; las imágenes corresponden al análisis para la dirección Y.

Convencional SLB

Energía acumulada de los componentes

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 321 14
3 299 36
4 264 71
5 242 93

X-X

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 300 35
3 248 87
4 229 106

Step Estado Rotulas
Y-Y

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 299 29
3 243 85
4 224 104

Y-Y

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 304 24
3 270 58
4 245 83
5 231 97

X-X

Step Estado Rotulas

Rotulas plásticas:

En este apartado se mostrará el número de rótulas que ingresan en su rango no 

elástico, estas están distribuidas en función de los puntos notables de la curva 

Push-Over. Es importante mencionar que el modelo SLB cuenta con más rótulas 

asignadas en las vigas.
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Energía en el sistema:

Se muestra la energía acumulada del sistema para cada paso del análisis Push-

Over; las imágenes corresponden al análisis para la dirección Y.

Convencional SLB

Energía acumulada de los componentes

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 321 14
3 299 36
4 264 71
5 242 93

X-X

Step Estado Rotulas
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0 335 0
1 335 0
2 300 35
3 248 87
4 229 106

Step Estado Rotulas
Y-Y

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 299 29
3 243 85
4 224 104

Y-Y

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 304 24
3 270 58
4 245 83
5 231 97

X-X

Step Estado Rotulas

Modelo SLB

RESULTADOS:

Es importante mencionar que para la dirección “X” (larga) de la edificación no se 

añadieron disipadores SLB, es más, su estructuración se mantuvo cambiando 

únicamente las cantidades de acero dispuestas.

Derivas:

Convencional SLB

Drifts para los diferentes niveles de demanda

Comparación de drifts

Es de notar que si se tiene en cuenta la norma E.030, que define un drift máximo 

de 0.007, ninguna estructuración cumpliría con este criterio. Sin embargo, desde 

un punto de vista del desempeño estructural, ambas trabajan adecuadamente. 

Cabe resaltar que el diseño estructural de los elementos principales se realizó

con un análisis modal espectral y la medición del desempeño con un análisis no

lineal estático.

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00772 0.00635
Story5 0.00927 0.00686
Story4 0.00988 0.00794
Story3 0.00979 0.00892
Story2 0.00857 0.00891
Story1 0.00518 0.00685
Semi Sotano 0.00003 0.00049

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00980 0.00769
Story5 0.01156 0.00832
Story4 0.01223 0.00951
Story3 0.01212 0.01062
Story2 0.01072 0.01063
Story1 0.00677 0.00833
Semi Sotano 0.00004 0.00052

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00907 0.00581
Story5 0.01066 0.00601
Story4 0.01118 0.00725
Story3 0.01099 0.00843
Story2 0.00961 0.00863
Story1 0.00597 0.00689
Semi Sotano 0.00003 0.00047

Story Drift X Drift Y
Story6 0.01205 0.00727
Story5 0.01368 0.00770
Story4 0.01425 0.00914
Story3 0.01401 0.01047
Story2 0.01246 0.01053
Story1 0.00819 0.00779
Semi Sotano 0.00003 0.00054

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Drift X Drift Y
Sismo  Frecuente 1.2% 7.3%
Sismo Ocasional 10.0% 5.9%
Sismo Raro -10.9% 6.0%
Sismo muy Raro -14.2% 3.0%

-3.5% 5.6%

Demanda
Reduccion

Para la medición y recopilación de datos tendremos al Software Etabs.

Para realizar la comparación de las mediciones se hará uso del Método de 
Espectro Capacidad-Demanda (análisis no lineal estático) que figura en el 

documento ATC-40 y se seguirán las mejoras del FEMA 440.

Arquitectura y Modelos en Etabs

Modelo Convencional

se mantuvo cambiando únicamente las 
cantidades de acero dispuestas.

Derivas:

RESULTADOS:

Es importante mencionar que para la dirección “X” (larga) de la edificación no se 

añadieron disipadores SLB, es más, su estructuración se mantuvo cambiando 

únicamente las cantidades de acero dispuestas.

Derivas:

Convencional SLB

Drifts para los diferentes niveles de demanda

Comparación de drifts

Es de notar que si se tiene en cuenta la norma E.030, que define un drift máximo 

de 0.007, ninguna estructuración cumpliría con este criterio. Sin embargo, desde 

un punto de vista del desempeño estructural, ambas trabajan adecuadamente. 

Cabe resaltar que el diseño estructural de los elementos principales se realizó

con un análisis modal espectral y la medición del desempeño con un análisis no

lineal estático.
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Semi Sotano 0.00003 0.00049

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00980 0.00769
Story5 0.01156 0.00832
Story4 0.01223 0.00951
Story3 0.01212 0.01062
Story2 0.01072 0.01063
Story1 0.00677 0.00833
Semi Sotano 0.00004 0.00052

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Story Drift X Drift Y
Story6 0.00907 0.00581
Story5 0.01066 0.00601
Story4 0.01118 0.00725
Story3 0.01099 0.00843
Story2 0.00961 0.00863
Story1 0.00597 0.00689
Semi Sotano 0.00003 0.00047

Story Drift X Drift Y
Story6 0.01205 0.00727
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Story4 0.01425 0.00914
Story3 0.01401 0.01047
Story2 0.01246 0.01053
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Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Drift X Drift Y
Sismo  Frecuente 1.2% 7.3%
Sismo Ocasional 10.0% 5.9%
Sismo Raro -10.9% 6.0%
Sismo muy Raro -14.2% 3.0%

-3.5% 5.6%

Demanda
Reduccion

Convencional SLB

Comparación de drifts

Drifts para los diferentes niveles de demanda

del desempeño estructural, ambas trabajan 
adecuadamente. Cabe resaltar que el diseño 
estructural de los elementos principales se 
realizó con un análisis modal espectral y la 
medición del desempeño con un análisis no 
lineal estático.

Rotulas plásticas:

En este apartado se mostrará el número de 
rótulas que ingresan en su rango no elástico, 
estas están distribuidas en función de los 
puntos notables de la curva Push-Over. Es 
importante mencionar que el modelo SLB 
cuenta con más rótulas asignadas en las 
vigas.

Convencional

Estado de rotulas                                                SLB
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Energía en el sistema:

Se muestra la energía acumulada del sistema para cada paso del análisis Push-Over; las imágenes 
corresponden al análisis para la dirección Y.

Convencional

Energía acumulada de los componentes                                                  SLB

Rotulas plásticas:

En este apartado se mostrará el número de rótulas que ingresan en su rango no 

elástico, estas están distribuidas en función de los puntos notables de la curva 

Push-Over. Es importante mencionar que el modelo SLB cuenta con más rótulas 

asignadas en las vigas.

Convencional SLB

Estado de rotulas

Energía en el sistema:

Se muestra la energía acumulada del sistema para cada paso del análisis Push-

Over; las imágenes corresponden al análisis para la dirección Y.

Convencional SLB

Energía acumulada de los componentes

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 321 14
3 299 36
4 264 71
5 242 93

X-X

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 300 35
3 248 87
4 229 106

Step Estado Rotulas
Y-Y

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 299 29
3 243 85
4 224 104

Y-Y

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
2 304 24
3 270 58
4 245 83
5 231 97

X-X

Step Estado Rotulas

Fuerzas internas:

Convencional SLB

Fuerzas cortantes para la combinación envolvente del Eje C

Como se puede ver los muros desacoplados absorben parte de las fuerzas 

cortantes que llegan al sistema, lo que indica que el sistema es más redundante.

Conclusiones y Discusión

 Con respecto a las derivas para todas las demandas se obtuvo una mejora 
en dirección Y. Para la dirección X se obtuvo una mejora para las 

demandas producidas por los sismos frecuente y ocasional, mientras que 

para las demandas producidas por los sismos raro y muy raro se obtuvo 

un incremento. Se podría decir que promediando los resultados se obtuvo 

una mejora del 1.05%.

 Como es de notar, la dirección X empeoro su comportamiento, esto se 
debe a que únicamente se colocaron disipadores SLB en la dirección Y 

(con excepción del último nivel), lo que conlleva de por si una menor 

rigidez en la dirección X, debido a que las placas de la dirección Y al tener 

mayor espesor aportaban algo de rigidez para esa dirección. Esto se pudo 

mejorar colocando un par de muros desacoplados en la dirección X.

Fuerzas internas:

Convencional SLB

Fuerzas cortantes para la combinación envolvente del Eje C

Como se puede ver los muros desacoplados absorben parte de las fuerzas 

cortantes que llegan al sistema, lo que indica que el sistema es más redundante.

Conclusiones y Discusión

 Con respecto a las derivas para todas las demandas se obtuvo una mejora 
en dirección Y. Para la dirección X se obtuvo una mejora para las 

demandas producidas por los sismos frecuente y ocasional, mientras que 

para las demandas producidas por los sismos raro y muy raro se obtuvo 

un incremento. Se podría decir que promediando los resultados se obtuvo 

una mejora del 1.05%.

 Como es de notar, la dirección X empeoro su comportamiento, esto se 
debe a que únicamente se colocaron disipadores SLB en la dirección Y 

(con excepción del último nivel), lo que conlleva de por si una menor 

rigidez en la dirección X, debido a que las placas de la dirección Y al tener 

mayor espesor aportaban algo de rigidez para esa dirección. Esto se pudo 

mejorar colocando un par de muros desacoplados en la dirección X.

Como se puede ver los muros desacoplados 
absorben parte de las fuerzas cortantes que 
llegan al sistema, lo que indica que el sistema 
es más redundante.

Conclusiones y Discusión

- Con respecto a las derivas para todas 
las demandas se obtuvo una mejora 
en dirección Y. Para la dirección X se 
obtuvo una mejora para las demandas 
producidas por los sismos frecuente y 
ocasional, mientras que para las demandas 
producidas por los sismos raro y muy raro
se obtuvo un incremento. Se podría decir 
que promediando los resultados se obtuvo 
una mejora del 1.05%.

- Como es de notar, la dirección X empeoro 
su comportamiento, esto se debe a que 
únicamente se colocaron disipadores 
SLB en la dirección Y (con excepción del 
último nivel), lo que conlleva de por si una 
menor rigidez en la dirección X, debido a 
que las placas de la dirección Y al tener 
mayor espesor aportaban algo de rigidez 
para esa dirección. Esto se pudo mejorar 
colocando un par de muros desacoplados 
en la dirección X.

- En lo referido a la formación de rótulas para 
la dirección X se tiene una disminución de 
Hinges que entran en el rango no lineal, a 
pesar de que el modelo SLB cuenta con 
mayor número de rótulas asignadas. Para 
la dirección Y se tiene un incremento en los 
Hinges que ingresan al rango no lineal; sin 

embargo, este aumento se debe al mayor 
número de rótulas asignadas al modelo. 
Esto nos indica que nuestra estructura 
sufrirá menos daño ante los posibles sismos 
de demanda.

- En lo referido a la energía del sistema, 
se puede apreciar que la estructuración 
con disipadores SLB posee una mayor 
participación de la energía histerética, 
lo que indica que los disipadores están 
absorbiendo una parte signifi cativa de la 
energía que entra al sistema.

- La estructuración que tiene disipadores 
SLB es una estructura más redundante, ya 
que agregan más elementos que absorben 
cargas en la dirección Y.

- En el aspecto monetario se tiene que el 
costo de la estructuración convencional 
es de S/ 209 999.35, mientras que para la 
estructuración con disipadores SLB es de 
S/ 215 828.85, lo que indica un 2.78% de 
incremento en su costo.

- Este cálculo se hizo únicamente 
considerando el costo de los materiales 
empleados.  Si se tendría en cuenta todos 
los gastos este porcentaje seria incluso 
menor.

- Como se puede observar el uso de los 
disipadores SLB mejora el comportamiento 
de la edifi cación,  tanto en términos de 
derivas como en términos de formación 
de rotulas plásticas, lo que indica un mejor 
comportamiento estructural a un costo 
prácticamente igual al convencional.

Rotulas plásticas:

En este apartado se mostrará el número de rótulas que ingresan en su rango no 

elástico, estas están distribuidas en función de los puntos notables de la curva 

Push-Over. Es importante mencionar que el modelo SLB cuenta con más rótulas 

asignadas en las vigas.

Convencional SLB

Estado de rotulas

Energía en el sistema:

Se muestra la energía acumulada del sistema para cada paso del análisis Push-

Over; las imágenes corresponden al análisis para la dirección Y.

Convencional SLB

Energía acumulada de los componentes

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 321 14
3 299 36
4 264 71
5 242 93

X-X

Step Estado Rotulas

Elastico No elastico
0 335 0
1 335 0
2 300 35
3 248 87
4 229 106

Step Estado Rotulas
Y-Y

Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
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3 243 85
4 224 104

Y-Y
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Elastico No elastico
0 328 0
1 328 0
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3 270 58
4 245 83
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X-X

Step Estado Rotulas

Fuerzas internas:

Convencional

Fuerzas cortantes para la combinación envolvente del Eje C                         SLB
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Mencionar al Coliseo Romano es 
instruirse de historia e ingeniería;
asimismo, es hablar de una obra 

maestra de la arquitectura, desde su 
construcción hasta nuestros días. El Coliseo 
Romano es uno de los mayores legados que 
nos dejó el imperio Romano. Se empezó a 
ejecutar en el año 70 d.c. bajo el mando del 
emperador Flavio Vespasiano y se terminó 
de construir en el año 80 d.c. durante el 

LA GRAN 
ARQUITECTURA DEL 
IMPERIO ROMANO

LA GRAN ARQUITECTURA DEL IMPERIO ROMANO 

Mencionar al Coliseo Romano es instruirse 

de historia e ingeniería; asimismo, es hablar 

de una obra maestra de la arquitectura, 

desde su construcción hasta nuestros días. 

El Coliseo Romano es uno de los mayores 

legados que nos dejó el imperio Romano. 

Se empezó a ejecutar en el año 70 d.c. bajo 

el mando del emperador Flavio Vespasiano 

y se terminó de construir en el año 80 d.c. 

durante el mandato del emperador Tito.  Se cuenta que para su inauguración, el 

emperador ordenó la celebración de unos juegos que duraron 100 días en los que se 

dice se mataron más de 5 000 fieras. Fue modificado por el emperador Domiciano, 

quien realizó una galería en la parte superior del coliseo, un hipogeo y una serie de 

túneles subterráneos que se usarían para albergar animales y esclavos. 

En sus inicios, el coliseo fue conocido como “Anfiteatro Flavio'' - en honor a la Dinastía 

Flavia de emperadores que lo construyó y pasó a ser llamado Colosseum  (actual 

Coliseo de Roma).  Es incierto el origen del nombre del Coliseo, se cree que empezó 

a utilizarse en honor al gran coloso, una estatua de 40 metros de altura representando 

a Nerón. 

Un dato curioso es que la Dinastía Flavia fue la que tuvo el periodo más corto del 

Imperio Romano, con una duración de 27 años, que bastaron para inmortalizar su 

nombre como una de las estructuras más deslumbrantes, aún en la actualidad. 

El Coliseo Romano tiene una altura de 48,5 metros. Su base tiene 187,75 × 155,60 

metros y la arena 75 x 44 metros. Su perímetro suma 524 metros y tiene un área de 

24.000 m².  Su construcción se inició removiendo 33 000 toneladas de tierra, ya que 

la enormidad de esta obra necesitaba soportes de hasta 12 metros de alto y con la 

profundidad adecuada en el terreno para poder mantenerlo estable. 

Cuando todo el suelo se había retirado, los obreros vertieron el hormigón y una vez 

seco, comenzaron a poner muros de contención de ladrillo para soportar el peso del 

anfiteatro. Una vez alcanzado el nivel del suelo, se agregaron ladrillos a la arcilla y se 

En sus inicios, el coliseo fue conocido como 
“Anfi teatro Flavio’’ - en honor a la Dinastía 
Flavia de emperadores que lo construyó y 
pasó a ser llamado Colosseum  (actual Coliseo 
de Roma).  Es incierto el origen del nombre 
del Coliseo, se cree que empezó a utilizarse 
en honor al gran coloso, una estatua de 40 
metros de altura representando a Nerón.

Un dato curioso es que la Dinastía Flavia fue 
la que tuvo el periodo más corto del Imperio 
Romano, con una duración de 27 años, que 
bastaron para inmortalizar su nombre como 
una de las estructuras más deslumbrantes, 
aún en la actualidad.

El Coliseo Romano tiene una altura de 48,5 
metros. Su base tiene 187,75 × 155,60 metros 
y la arena 75 x 44 metros. Su perímetro suma 
524 metros y tiene un á rea de 24.000 m².  Su 
construcción se inició removiendo 33 000 
toneladas de tierra, ya que la enormidad de 
esta obra necesitaba soportes de hasta 12 
metros de alto y con la profundidad adecuada 
en el terreno para poder mantenerlo estable.

Cuando todo el suelo se había retirado, los 
obreros vertieron el hormigón y una vez seco, 
comenzaron a poner muros de contención de 
ladrillo para soportar el peso del anfi teatro. Una 
vez alcanzado el nivel del suelo, se agregaron 
ladrillos a la arcilla y se vertió cemento para 
crear una base lo sufi cientemente estable. 
De este modo, se terminó lo que sería el 
sótano del Coliseo de Roma, donde antes del 
comienzo de los espectáculos esperaban los 
esclavos, artistas y animales.

El primer piso que se construyó tras el sótano 
fue el podio, donde se reservaba asiento 
para los miembros gubernamentales más 
importantes y destacados, como eran el 
emperador, los dignatarios y los senadores. 
Este piso fue construido sobre tres capas de 

piedra de travertino y una piedra caliza de 
color más amarillento, con la cual también 
se hizo la fachada (junto con el mármol) y los 
muros exteriores. Los bloques de esta piedra 
se unieron con bronce fundido, actuando como 
cemento al secarse y endurecerse.

La gran mayoría de los muros radiales, por otro 
lado, se hicieron con toba, otro tipo de piedra, 
algo más ligera que la piedra travertina. Las 
bóvedas y gran parte de las plantas superiores 
se construyeron con hormigón.

Para hacer todos estos niveles del Coliseo de 
Roma se tuvieron que usar toneladas de piedra 
prácticamente en el aire, utilizando una grúa 
que les ayudaría a colocar las piedras en las 
capas de las partes de arriba. Los arquitectos e 
ingenieros intentaron que las capas superiores 
pesaran menos, para que el Coliseo no cayera 
por su propio peso, por ello, en estas capas se 
utilizó cemento y ladrillo, que son elementos 
más ligeros que la piedra toba.

Para soportar el enorme peso que tenía 
el anfi teatro, los romanos utilizaron arcos 
como principal sistema de apoyo, quedando 
abovedados los pasillos de toda la estructura y 
con forma de arco todas las salas, transfi riendo 
el peso hacia abajo a través de las columnas.

El arco es una de las características 
arquitectónicas más importantes a señalar que 
se utilizaron en la construcción del Coliseo de 
Roma y que al día de hoy se utiliza en muchos 
edifi cios alrededor del mundo.

La estructura del Coliseo Romano también 
contenía fuentes y baños en su interior, que se 
conectaban entre ellos a través de un sistema 
de acueductos.

En el siguiente video te damos a conocer más 
sobre el Coliseo Romano

https://youtu.be/p8uWwV5p09k

mandato del emperador Tito.  Se cuenta que 
para su inauguración, el emperador ordenó la 
celebración de unos juegos que duraron 100 
días en los que se dice se mataron más de 5 
000 fi eras. Fue modifi cado por el emperador 
Domiciano, quien realizó una galería en la 
parte superior del coliseo, un hipogeo y una 
serie de túneles subterráneos que se usarían 
para albergar animales y esclavos.
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“Das ist unmöglich“, “Esto es imposible“, 
“This is impossible“, expresiones muy 
frecuentes que escuché cuando intenté 
analizar las 10 muestras de rocas lutitas 
peruanas en el BGR (Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoff e) - Instituto 
Federal de Geociencias y Recursos Naturales 
- que Pedro Velarde, Lizardo Muñoz y Aldo 
Rodríguez me habían entregado en mis manos 
para que las lleve en mi maleta a Alemania a 
escondidas.  Los tres pioneros urdieron una 
estrategia increíble para pasar por las aduanas 
camino a Alemania y no fueran detectadas.

Luego, ¿cómo convencer a los colegas alema-
nes para que me permitieran analizar siquiera 
una de las muestras, la “R-1” ?, que luego en 
el BGR se convirtió en el Co 11929 – Paracas, 
Perú R-1 Gtw (s) (Vilca) (ver Figura 1)

* Ingeniero Geólogo CIP 9352, Egresado de la Universidad San Agustín, Arequipa, Perú; Licenciado en Ciencias 
Geológicas, Universidad Complutense, España; Doctor en Ciencias Universidad Autónoma de Madrid, España; 
Posdoctorado en el BGR Instituto de Geociencias y Recursos Naturales, Hannover, Alemania; Empresario Aquaer 
Generator; Consultor y Asesor Internacional en Recursos Naturales; Investigador con más de 500 creaciones 
innovadoras; publicaciones desde 1972 a 2022, libros Editorial Santillana; Profesor de Crsos de Posgrado, UNSA, 
conocido como “El eterno solucionador de problemas imposibles”; Gerente en municipio Provincial de Arequipa y 
Bustamante y Rivero; Profesor itinerante en 12 universidades, 2 patentes en proceso, nuevas metodologías para 
descubrir minas y gas natural en lugares prohibidos de invertir; descubrimiento de 4 minas de Litio, Estaño, Niobio y 
Tántalo.  Con mi tesis de doctor: 15 investigaciones aplicadas y 1758 inventos, como el de Crys-Explo usada por la 
NASA para analizar las muestras traídas del planeta Marte. Paper: “Cómo es que el comportamiento de los átomos 
infl uye en las decisiones la alta gerencia”, Acta Scientifi c Computer Sciences, Volume 4, Issue 6, June 2022 y el libro: 
Quantum Holistic Geology que pone a la geología como una ciencia exacta.

GRACIAS A LA INCREÍBLE ESTRATEGIA
DISEÑADA EN 1983 POR 3 GEÓLOGOS 
PERUANOS, PIONEROS DE LA ERA DEL GAS 
NATURAL, HOY EN EL PLANETA GOZAMOS 
DE TODOS SUS BENEFICIOS José Cipriano Vilca Valdivia*

Figura 1: Este es el primer Cromatograma, donde se 
detectaron 12 tipos de hidrocarburos desde Pristano y Fitano. 
evidencia plena, que rocas del Paleozoico, consideradas 
imposible de generar gas natural, son generadoras de 
hidrocarburos HC, es decir, que sí podemos explorar y 
agregar más reservas de HC para Perú, obteniéndose una 
energía limpia para su desarrollo.  Ahora, en año 2022, 
Rusia, Argentina y muchos países más disponen de este 
recurso energético.
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Figura 2: Nueve de las diez muestras de lutita de la sección geológica de La Mina (en la foto) 
Paracas, Perú, de la formación geológica Ambo, Paleozoico, fueron analizadas en el año 1983 
en el BGR, Hannover, Alemania. Los resultados fueron un alto contenido de hidrocarburos, tipo 
gas natural (gama metano/etano), así como condensados de gas natural.
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Figura 2: Nueve de las diez muestras de lutita de la sección geológica de La Mina (en la foto) Paracas, Perú, 
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“Das ist unmöglich“, “Esto es imposible“, “This is impossible“, expresiones 

muy frecuentes que escuché cuando intenté analizar las 10 muestras de rocas 

lutitas peruanas en el BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe) - Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales - que Pedro 
Velarde, Lizardo Muñoz y Aldo Rodríguez me habían entregado en mis manos 

para que las lleve en mi maleta a Alemania a escondidas.  Los tres pioneros 

urdieron una estrategia increíble para pasar por las aduanas camino a Alemania 

y no fueran detectadas. 

*Ingeniero Geólogo CIP 9352, Egresado de la Universidad San Agustín, Arequipa, Perú; 
Licenciado en Ciencias Geológicas, Universidad Complutense, España; Doctor en Ciencias 
Universidad Autónoma de Madrid, España; Posdoctorado en el BGR Instituto de Geociencias y 
Recursos Naturales, Hannover, Alemania; Empresario Aquaer Generator; Consultor y Asesor 
Internacional en Recursos Naturales; Investigador con más de 500 creaciones innovadoras; 
publicaciones desde 1972 a 2022, libros Editorial Santillana; Profesor de Crsos de Posgrado, 
UNSA, conocido como “El eterno solucionador de problemas imposibles”; Gerente en municipio 
Provincial de Arequipa y Bustamante y Rivero; Profesor itinerante en 12 universidades, 2 
patentes en proceso, nuevas metodologías para descubrir minas y gas natural en lugares 
prohibidos de invertir; descubrimiento de 4 minas de Litio, Estaño, Niobio y Tántalo.  Con mi tesis 
de doctor: 15 investigaciones aplicadas y 1758 inventos, como el de Crys-Explo usada por la 
NASA para analizar las muestras traídas del planeta Marte. Paper: “Cómo es que el 
comportamiento de los átomos influye en las decisiones la alta gerencia”, Acta Scientific 
Computer Sciences, Volume 4, Issue 6, June 2022 y el libro: Quantum Holistic Geology que pone 
a la geología como una ciencia exacta. 

DISEÑADA EN 1983 POR 3 GEÓLOGOS 
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Con una variante, que desarrollamos de 
Geoquímica Orgánica e Isotópica, que 
siguió a la estrategia de estos tres geólogos 
pioneros y la denominamos Herramientas 
Geoquímicas, se ha ayudado a superar 

CONCLUSIÓN

Si no hubiera sido por el coraje de estos 
geólogos pioneros peruanos, el poder llevar 
las muestras de Perú a Alemania y el apoyo 
de los científi cos alemanes del BGR, ahora el 
planeta Tierra no tendría grandes fuentes 
de energía limpia e insumos para otras 
industrias. Tampoco estaríamos explorando 
en rocas proterozoicas, que Perú no se ha 
inscrito todavía.

Del año 1984 hasta los años 2015 y 2016 no 
se aplicó mi tecnología y se esperó hasta que 
se produjeran los grandes descubrimientos de 
gas, como el de Siberia, Rusia, en los años 
2015 y 2016.

A continuación, se aprecia el trabajo conjunto 
de rusos y alemanes en el 2016 en Siberia, 
Rusia y el de Total -Francia:

 El “Estudio de reconocimiento de la 
geoquímica orgánica y la petrología de 
las rocas generadoras de hidrocarburos 
potenciales del Paleozoico-Cenozoico de 
las islas de Nueva Siberia, Rusia ártica”. 
Solo en el 2016 se descubrió gas natural en 
Siberia, Rusia (¿por qué no se hizo antes? 
si la tecnología que desarrollé estuvo lista 
desde el año 1984, cuando se descubre 
gas en Camisea, Cusco, Perú). 

 Instituto Ruso de Investigación Geológica 
A.P. Karpinsky (VSEGEI), Sredny Av. 74, 
199106, San Petersburgo, Rusia.

 Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales (BGR), Stilleweg 2, 30655, 
Hannover, Alemania.

 Instituto de Geología, Universidad Leibniz 
de Hannover, Callinstraße, 30, 30167, 
Hannover, Alemania.

 Total Exploration EAC / PN, 2 Place Jean 
Millier, 92069, París La Defense, Francia

Recibido el 31 de agosto de 2015, revisado 
el 5 de setiembre de 2016, aceptado el 7 de 
setiembre de 2016, disponible en línea el 9 de 
setiembre de 2016.

BENEFICIOS LOGRADOS POR LAS 
PETROLERAS EN CASI 40 AÑOS

Las empresas petroleras durante estos casi 
40 años (1984 a 2022) han logrado una 
enorme cantidad de dinero y excelentes 
descubrimientos; dichas empresas deberían 
reconocer quienes fueron los pioneros en esta 
imparable marcha de benefi cios, más aún 
ahora que es urgente dotar de gas natural a 
otros países.

RECONOCIMIENTO A LOS PIONEROS 
DEL GAS GENERADO EN ROCAS DEL 
PALEOZOICO

Un reconocimiento muy especial para Pedro 
Velarde (Pedrito), Lizardo Muñoz (uno de 
los gemelos Muñoz) y Aldo Rodríguez, con 
quien fui a  Paracas a recoger las muestras de 
lutitas para que yo las lleve a Alemania y lograr 
los resultados positivos, tanto en la gestión 
para conseguir se interesen en analizar las 
muestras de Perú, como el hecho mismo de 
haber creado un nuevo procedimiento para 

Figura 3: Bahía de Paracas, donde están las lutitas, playa La Mina, sección geológica 
de rocas del Grupo Ambo.

Con una variante, que desarrollamos de Geoquímica Orgánica e Isotópica, que

siguió a la estrategia de estos tres geólogos pioneros y la denominamos 

Herramientas Geoquímicas, se ha ayudado a superar obstáculos diversos
para descubrir 50 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas en Perú. Ahora tenemos,

a puertas, una gran industria petroquímica. (Fuente: Pedro Grijalba, Petrobras 

Oil Company)
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playa La Mina, sección geológica de rocas del 
Grupo Ambo.

Figura 4: Recursos gasíferos totales. 
año1984: Vinieron directamente a 
Camisea y no a otra parte del Perú, tenían 
la información adecuada que aseguró el 
éxito de encontrar gas en Camisea, 
Cusco. A, a mi regreso de Alemania, por 
ley, hice el seguimiento de todo el trabajo 
exploratorio en Camisea.
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Figura 4: Recursos gasíferos totales. año1984: Vinieron directamente a Camisea 
y no a otra parte del Perú, tenían la información adecuada que aseguró el éxito 
de encontrar gas en Camisea, Cusco. A, a mi regreso de Alemania, por ley, hice el 
seguimiento de todo el trabajo exploratorio en Camisea.

obstáculos diversos para descubrir 50 TCF 
(trillones de pies cúbicos) de gas en Perú. 
Ahora tenemos, a puertas, una gran industria 
petroquímica. (Fuente: Pedro Grijalba, 
Petrobras Oil Company)

Figura 5: Es uno de los borradores que hice a 
mano con la ayuda de un científi co alemán, que 
pidió no se divulgue su nombre, y que no conocí 
hasta que “por casualidad”, al pasar por uno de los 
pasillos del BGR, me invitó a entrar a su ofi cina. 
Es un compasito, un resumen de los datos claves 
para la interpretación del trabajo que hice en el 
BGR. Relación isotopos 12 y 13 del Carbono. TOC 
Carbono Orgánico Total. Otros.

Del año 1984 hasta los años 2015 y 2016 no se aplicó mi tecnología y se esperó 

hasta que se produjeran los grandes descubrimientos de gas, como el de Siberia, 

Rusia, en los años 2015 y 2016. 

A continuación, se aprecia el trabajo conjunto de rusos y alemanes en el 2016 

en Siberia, Rusia y el de Total -Francia: 

➢ El "Estudio de reconocimiento de la geoquímica orgánica y la petrología de 

las rocas generadoras de hidrocarburos potenciales del Paleozoico-

Cenozoico de las islas de Nueva Siberia, Rusia ártica”. Solo en el 2016 se 

descubrió gas natural en Siberia, Rusia (¿por qué no se hizo antes? si la 

tecnología que desarrollé estuvo lista desde el año 1984, cuando se descubre 

gas en Camisea, Cusco, Perú).  

➢ Instituto Ruso de Investigación Geológica A.P. Karpinsky (VSEGEI), Sredny 

Av. 74, 199106, San Petersburgo, Rusia. 

➢ Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), Stilleweg 2, 

30655, Hannover, Alemania. 

➢ Instituto de Geología, Universidad Leibniz de Hannover, Callinstraße, 30, 

30167, Hannover, Alemania. 

➢ Total Exploration EAC / PN, 2 Place Jean Millier, 92069, París La Defense, 

Francia 

Recibido el 31 de agosto de 2015, revisado el 5 de setiembre de 2016, aceptado 

el 7 de setiembre de 2016, disponible en línea el 9 de setiembre de 2016. 
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con la ayuda de un científico 
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no conocí hasta que “por 
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Con una variante, que desarrollamos de 
Geoquímica Orgánica e Isotópica, que 
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descubrir gas natural en lugares con tipos de 
rocas antes prohibidas de analizar, con lo cual 
se rompe la presunción “que no era posible la 
generación de gas natural” y su proliferación 
en hasta ahora 14 países. 

AYUDA A LOS HEREDEROS DE ESTOS 3 
PIONEROS DE LA EXPLORACIÓN 

¿Por qué no asignar una parte de estos 
benefi cios del gas natural a los herederos de 
estos colegas que diseñaron esta estrategia 
increíble?, la cual ayudó a superar los fi ltros y 
tamices para que todo el planeta Tierra pueda 
disponer de energía limpia procedente del gas 
natural.

OFRECEMOS APOYO PARA EXPLORAR 
EN LOS PAÍSES QUE NO TIENEN ENERGÍA 
MEDIANTE ESTA NUEVA TECNOLOGIA 

Ponemos a disposición, con el apoyo del Colegio 
de Ingenieros del Perú, esta tecnología que está 
en permanente actualización, para que países 
como España, al que hemos enviado una 
propuesta para explorar en su territorio rocas 
generadoras de gas natural, así como también 
minas de litio para las baterías, y así puedan 

aliviar en parte su dependencia energética 
en la crisis actual por la falta de fuentes de 
energía propia. Junto a ello, incluimos otras 
tecnologías como el agua extraída del aire, 
hidrógeno verde, resultante de la separación 
del hidrogeno de las moléculas de agua H2O, 
extraído de la atmósfera. Igualmente, procesar 
defi nitivamente la extracción del mineral con 
minería subterránea, como se hace en Polonia 
y Escocia, donde se debe aprovechar los 
mini reactores de fusión que eliminan hasta 
7 etapas de la minería y los confl ictos por 
temas ambientales se convierten en proyectos 
rentables de inversión.

EN TERRITORIO PERUANO

Actualmente trabajamos en la identifi cación 
de rocas, como las lutitas y granitos, para 
luego identifi car la migración de los HC y su 
entrampamiento para obtener gas natural; 
en el caso del Litio, Columbita y Tantalita, 
para producir la energía de las baterías para 
los parques automotores; Coltán (aleación 
de Columbita y Tantalita) como insumo para 
fabricar los componentes de los celulares. Son 
un total de 15 tecnologías nuevas dentro de la 
Geología Cuántica Holística.

PAÍSES y CASOS DONDE ES IMPORTANTE 
EL GAS NATURAL

Argentina ya no compra gas a Bolivia; en la 
zona de Vaca Muerta los descubrimientos de 
gas van en incremento.

“El gobernador de Neuquén informó que Vaca 
Muerta batió el récord de producción de gas 
y podría superar el máximo de petróleo en 
Argentina”. Vaca Muerta está produciendo un 
récord de 91 millones de metros cúbicos de 
gas por día y en diciembre superará el techo 
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descubrir gas natural en lugares con tipos de 
rocas antes prohibidas de analizar, con lo cual 
se rompe la presunción “
generación de gas natural
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Cuando nos referimos al tema energético 
y propiamente al consumo del gas es 

frecuente confundir el gas natural (GN) y el 
gas licuado de petróleo (GLP). Si bien ambos 
tienen orígenes y aplicaciones similares, no 
son el mismo combustible. Ante ello, se hace 
necesario compartir información sobre las 
diferencias  principales del GN y el GLP y de 
esa manera contribuir al esclarecimiento de 
dudas que puedan existir  con respecto al uso 
y características de ambos combustibles.

GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETROLEO 
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transporte y comercialización son diferentes, aunque  en su relación con el 

medioambiente  uno sea más limpio y menos contaminante. El GN y el GLP son 

combustibles fósiles que provienen de depósitos geológicos, donde materiales 

orgánicos se convirtieron en petróleo crudo, carbón, gas natural o aceites 

pesados como resultado de la descomposición de plantas y animales sometidos 

al calor y presión de la corteza terrestre durante millones de años.  
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GAS NATURAL Y 
GAS LICUADO DE 
PETROLEO

INTRODUCCIÓN 

Como se dijo líneas arriba, el GN y el GLP 
tienen similitudes en cuanto a su origen y 
aplicaciones,  sin embargo,  su composición, 
obtención, procesamiento, transporte y 
comercialización son diferentes, aunque  en 
su relación con el medioambiente  uno sea 
más limpio y menos contaminante. El GN y el 
GLP son combustibles fósiles que provienen 
de depósitos geológicos, donde materiales 
orgánicos se convirtieron en petróleo crudo, 
carbón, gas natural o aceites pesados como 
resultado de la descomposición de plantas y 
animales sometidos al calor y presión de la 
corteza terrestre durante millones de años. 

El GN y el GLP, como se destaca también 
en este artículo, tienen usos y aplicaciones 
semejantes en el ámbito residencial y 
comercial, así como en el sector industrial, 
con excepción de la petroquímica, donde la 
diferente composición de cada uno de ellos 
da lugar a productos fi nales distintos. Bien 
hasta aquí las similitudes. En cuanto a las 
diferencias, estas se dan principalmente en 
los procesos de producción, en el transporte 
y en la comercialización, y tienen signifi cativa 
incidencia en los precios al consumidor fi nal, 
donde las diferencias entre el GN y el GLP 

son notables; de ahí la necesidad de masifi car 
el consumo del gas natural para que sus 
ventajas puedan alcanzar a un mayor número 
de consumidores mediante la expansión de 
las redes físicas y virtuales de transporte y 
distribución de este hidrocarburo.

En las siguientes líneas, se destacarán de 
manera precisa los procesos que hace n las 
diferencias entre el GN y el GLP.

EL GAS NATURAL (GN)

El gas natural (GN) es un combustible 
fósil (fuente de energía que procede de la 
descomposición de materia orgánica de 
animales, plantas y microorganismos, y cuyo 
proceso de transformación tarda millones de 
años) extraído de yacimientos ubicados en el 
interior de la tierra y que es empleado como 

fuente de energía para diferentes usos de tipo 
doméstico, industrial, comercial, incluida en 
estas aplicaciones la generación de energía 
eléctrica. Este hidrocarburo se puede encontrar 
en yacimientos fósiles, no asociado (solo), 
disuelto o asociado (acompañando al petróleo 
o al carbón). Está compuesto principalmente de 
metano (alrededor de un 90%), acompañado 
de otros gases como nitrógeno, etano, CO2 y 
butano, entre otros. Esta composición hace 
que  este combustible sea  más limpio que el 
de los derivados del petróleo. No obstante, 
debe indicarse que la composición del gas 
natural no es uniforme, ya que varía de un 
yacimiento a otro, generalmente la proporción 
de presencia del metano  en este compuesto 
es del 75% al 95% del volumen total de la 
mezcla. El resto de los componentes son 
etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de 
carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y argón.

Fuente: Natural Gas Safety World.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Origen: resultado de la descomposición de restos orgánicos que quedaron 

sepultados bajo montañas de capas de sedimentos por espacio de 

millones de años, en condiciones de temperatura y presión similares a las 

que dieron origen a la formación del petróleo.

Suministro: El transporte es por medio de tuberías o redes de ductos.

Color y olor: En su estado natural es incoloro e inodoro, pero para ser 

distribuido con total seguridad, se le odoriza con un aditivo llamado etil 

mercaptano (compuesto sulfurado que se usa como aromatizante), lo  que 

permite su detección ante una eventual fuga.

Peso: El gas natural es más liviano que el aire y ante cualquier fuga se 

disipa rápidamente.

Auto ignición: Este hidrocarburo necesita llegar a una temperatura de 537º 

C para estallar.

Combustión: Su combustión da lugar a una llama de color azul bien 

definida, las llamas amarillas, anaranjadas o rojizas son señal de una mala 

combustión del gas natural.

Fuente:  Natural Gas 
Safety World.
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Fuente: Revista de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

El gas natural es un combustible económico y versátil que se emplea como 

combustible en diferentes actividades a nivel doméstico, comercial e industrial o 

como insumo para la obtención de otros productos, como en el caso de la 

petroquímica. 

 Sector comercial: empleado en comercios o negocios, hospitales, clínicas, 

saunas, colegios, actividades artesanales y similares. 

 Sector industrial: en diferentes ramas que utilizan hornos y calderos en 

sus procesos productivos. En la fabricación del acero como reductor para 

la producción de hierro esponja, hierro que se encuentra en estado casi 

puro y muy poroso. 

 Industria del cemento: los hornos de las cementeras que utilizan gas 
natural son más eficientes y tienen mayor vida útil.  

 Cogeneración: la cogeneración es la producción simultánea de energía 
eléctrica y energía térmica, que utiliza un único combustible como el gas 

natural. Las plantas de cogeneración producen electricidad y calor para 

aplicaciones descentralizadas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Origen: resultado de la descomposición de 

restos orgánicos que quedaron sepultados 
bajo montañas de capas de sedimentos por 
espacio de millones de años, en condiciones 
de temperatura y presión similares a las que 
dieron origen a la formación del petróleo.

• Suministro: El transporte es por medio de 
tuberías o redes de ductos. 

• Color y olor: En su estado natural es 
incoloro e inodoro, pero para ser distribuido 
con total seguridad, se le odoriza con un 
aditivo llamado etil mercaptano (compuesto 
sulfurado que se usa como aromatizante), 
lo  que permite su detección ante una 
eventual fuga.

• Peso: El gas natural es más liviano que 
el aire y ante cualquier fuga se disipa 
rápidamente.

• Auto ignición: Este hidrocarburo necesita 
llegar a una temperatura de 537º C para 
estallar.

• Combustión: Su combustión da lugar a una 
llama de color azul bien defi nida, las llamas 
amarillas, anaranjadas o rojizas son señal 
de una mala combustión del gas natural.

Fuente: Revista de la Sociedad Nacional de 
Minería Petróleo y Energía

PRINCIPALES APLICACIONES

El gas natural es un combustible económico 
y versátil que se emplea como combustible 
en diferentes actividades a nivel doméstico, 
comercial e industrial o como insumo para la 
obtención de otros productos, como en el caso 
de la petroquímica.

• Sector comercial: empleado en comercios 
o negocios, hospitales, clínicas, saunas, 
colegios, actividades artesanales y 
similares.

• Sector industrial: en diferentes ramas que 
utilizan hornos y calderos en sus procesos 
productivos. En la fabricación del acero 
como reductor para la producción de hierro 
esponja, hierro que se encuentra en estado 
casi puro y muy poroso.

• Industria del cemento: los hornos de las 
cementeras que utilizan gas natural son 
más efi cientes y tienen mayor vida útil. 

• Cogeneración: la cogeneración es la 
producción simultánea de energía eléctrica 
y energía térmica, que utiliza un único 
combustible como el gas natural. Las plantas 
de cogeneración producen electricidad y 
calor para aplicaciones descentralizadas.

• Sector eléctrico: en centrales de ciclo simple 
o ciclo combinado; dando como resultado 
un suministro eléctrico con menores tarifas.

• Petroquímica: como materia prima en 
diversos procesos químicos e industriales; 
igualmente, para la obtención de amoníaco, 
metanol, etileno, butadieno y propileno. De 
manera relativamente fácil y económica 
se puede convertir en hidrógeno, etileno o 
metanol para la producción de plásticos y 
fertilizantes.

• Sector transporte: como combustible (GNV) 
para activar los motores de los vehículos, 
ya que este es un producto mucho más 
barato y más limpio que otros combustibles 
empleados en la misma función.

• 

EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
El gas licuado de petróleo GLP es el combustible 
de mayor empleo en el sector residencial de 
las ciudades del país, por la gran versatilidad 
de sus diversas formas de aplicación. Es un 
combustible que proviene de la mezcla de 
dos hidrocarburos principales: el propano 
y butano y otros en menor proporción. Se 
obtiene del proceso de refi nación del petróleo 
o del proceso de separación de los gases y 
las gasolinas contenidas en los líquidos de gas 
natural. El GLP se obtiene en estado gaseoso 
y se convierte en líquido mediante compresión 
y enfriamiento para facilitar su manejo y 
comercialización.

Fuente: Andina

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Composición: está compuesto por propano 

y butano (gases pesados), que al ser 
combinados dan como producto fi nal el 
GLP. 

• Suministro: es almacenado en balones en 
estado líquido a presión, para su posterior 
suministro a los consumidores fi nales. 

• Autoignición: el GLP necesita llegar a una 
temperatura de 450º C para estallar. 

• Corrosión: el GLP no corroe el acero, ni 
al cobre o sus aleaciones y no disuelve 
los cauchos sintéticos, por lo cual éstos 
materiales son empleados en el suministro 
del combustible.

• Toxicidad: No es tóxico 

• Olor y color: carece de color y olor natural, 
por lo que para poder detectarlo mediante el 
olfato se le añade antes de su distribución un 

odorizante peculiar a base de mercaptanos, 
al igual que el gas natural.

• Combustión: una llama viva y azulada 
indica buena combustión. 

PRINCIPALES APLICACIONES
El GLP por sus características y poder 
calorífi co es muy útil para distintos usos.

• Sector residencial: las aplicaciones del GLP 
son múltiples, para la cocción de alimentos, 
el calentamiento de agua y la calefacción. 

• Sector industrial: en la industria alimentaria, 
fundición y soldadura, ideal para el horneo 
de cerámica y alfarería.

• Petroquímica: como materia prima (buteno, 
propileno, isobuteno) para elaboración de 
productos químicos como el polipropileno, 
acetona y otros.

• Sector transporte: para accionar los motores 
de los vehículos. En el Perú, la totalidad 
de vehículos que trabajan con GLP son 
unidades convertidas que inicialmente lo 
hacían con gasolina.

A MODO DE CONCLUSION
• Como lo hemos referido en la introducción 

de este artículo, son muchas las personas 
que creen que el balón de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), es lo mismo que el gas 
natural, pero por lo ya expuesto se sabe 
que son combustibles totalmente diferentes 
bajo distintos aspectos, como producción, 
distribución y precio, benefi cios que  
contribuyen al medioambiente e incluso  
generan seguridad.

• Indicar  que las energías renovables no 
convencionales, como los provenientes  
de los combustibles fósiles,  son en la 
actualidad las alternativas más importantes 
y viables a nivel sostenible, económico y 
social. Es por ello que los esfuerzos deben 
centrarse en masifi car recursos como el gas 
natural en benefi cio de toda la población y 
así mejorar la calidad de vida en el país.

 Sector eléctrico: en centrales de ciclo simple o ciclo combinado; dando 

como resultado un suministro eléctrico con menores tarifas. 

 Petroquímica: como materia prima en diversos procesos químicos e 
industriales; igualmente, para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, 

butadieno y propileno. De manera relativamente fácil y económica se 

puede convertir en hidrógeno, etileno o metanol para la producción de 

plásticos y fertilizantes. 

 Sector transporte: como combustible (GNV) para activar los motores de 

los vehículos, ya que este es un producto mucho más barato y más limpio 

que otros combustibles empleados en la misma función. 

EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

El gas licuado de petróleo GLP es el combustible de mayor empleo en el sector 

residencial de las ciudades del país, por la gran versatilidad de sus diversas 

formas de aplicación. Es un combustible que proviene de la mezcla de dos 

hidrocarburos principales: el propano y butano y otros en menor proporción. Se 

obtiene del proceso de refinación del petróleo o del proceso de separación de 

los gases y las gasolinas contenidas en los líquidos de gas natural. El GLP se 

obtiene en estado gaseoso y se convierte en líquido mediante compresión y 

enfriamiento para facilitar su manejo y comercialización. 

Fuente: Andina 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Compositor austríaco, nacido en las 
proximidades de la misma Viena - 
ciudad que acogió a Haydn, Mozart 

y Beethoven -  a menudo se le considera el 
último gran representante del estilo clásico 
que llevaron a su máximo esplendor estos 
tres últimos compositores y uno de los 
primeros en manifestar una subjetividad y 
un lirismo inconfundiblemente romántico 
en su música. El lied para canto y piano, 
uno de los géneros paradigmáticos del 
Romanticismo, encontró en él a su primer 
gran representante, cuyas aportaciones 

FRANZ SCHUBERT

Por: Tomás Fernández y Elena Tamaro

(Himmelpfortgrund, actual Austria, 1797 - Viena, 1828)

serían tomadas como modelo por todos los 
músicos posteriores, desde Robert Schumann 
hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler.
Hijo de un modesto maestro de escuela, 
Schubert aprendió de su padre la práctica 
del violín y de su hermano mayor, Ignaz, la 
del piano, con tan buenos resultados que en 
1808, a los once años de edad, fue admitido 
en la capilla imperial de Viena como miembro 
del coro y alumno del Stadtkonvikt, institución  
en la que tuvo como maestro al compositor 
Antonio Salieri. La necesidad de componer 
se reveló en el joven Schubert durante estos 
años con inusitada fuerza y sus primeras 
piezas fueron interpretadas por la orquesta de 
discípulos del Stadtkonvikt, de la que él mismo 
era violinista.
Tras su salida de este centro en 1813, 
Schubert, a instancias de su padre, empezó 
a trabajar como asistente en la escuela de 
éste, a pesar del poco interés demostrado 
por el músico hacia la labor pedagógica. En 
estos años es cuando ven la luz sus primeras 
obras maestras, como el lied “El rey de los 
elfos”, inspirado en un poema de Goethe, uno 
de sus escritores más frecuentados. Después 
de abandonar sus funciones en la escuela 
paterna, Schubert intentó ganarse la vida 
únicamente con su música, con escaso éxito 
en su empresa.
El único campo que podía reportar grandes 
benefi cios a un compositor de la época era el 
teatro, la ópera, y aunque este fue un género 
que Schubert abordó con insistencia a lo largo 
de toda su vida, nunca consiguió destacar en 
él, bien fuera por la debilidad de los libretos 
escogidos o por su propia falta de aliento 
dramático. Sus óperas, entre las que merecen 
citarse, “Los amigos de Salamanca, Alfonso 
y Estrella, La guerra doméstica y Fierabrás”, 
continúan siendo la faceta menos conocida de 
su producción.
Si Schubert no consiguió sobresalir en el 
género dramático, sí lo hizo en el lied. Un solo 
dato da constancia de su absoluto dominio en 
esta forma: sólo durante los años 1815 y 1816 
llegó a componer más de ciento cincuenta 
lieder, sin que pueda decirse de ellos que la 
cantidad vaya en detrimento de la calidad. 
Escritos muchos de ellos sobre textos de sus 
amigos, como Johann Mayrhofer y Franz von 

Schober, eran interpretados en reuniones 
privadas, conocidas con el elocuente nombre 
de «schubertiadas», a las que asistía, entre 
otros, el barítono Johann Michael Vogl, 
destinatario de muchas de estas breves 
composiciones.
Los ciclos “La bella molinera y Viaje de 
invierno” constituyen quizás la cima de su 
genio en este campo, a los que hay que sumar 
títulos como “El caminante, La trucha, A 
la música, La muerte y la doncella o el 
celebérrimo Ave Maria”. A pesar de la belleza 
de estas composiciones y de la buena acogida 
que encontraron entre el público, la vida de 
Schubert discurrió siempre en un estado 
de gran precariedad económica, agravada 
considerablemente a partir de 1824 por los 
primeros síntomas de la enfermedad que 
acabaría prematuramente con su existencia.
Admirado en un círculo muy restringido, la 
revalorización del compositor se llevó a cabo a 
partir de su muerte: obras inéditas o que sólo 
se habían interpretado en el marco familiar 
empezaron a ser conocidas y publicadas, 
y defendidas por músicos como Robert 
Schumann o Felix Mendelssohn.  Es, sobre 
todo, el caso de su producción instrumental 
madura, de sus últimas sonatas para piano, 
sus cuartetos de cuerda y sus dos postreras 
sinfonías, a cuyo nivel sólo son equiparables 
las de Beethoven.

Puede escuchar composiciones de Franz 
Schubert en los siguientes enlaces:
Ave María
https://youtube.com/watch?v=QxBTGS93zW0
&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JC
hQQ
Symphony N°4 F Schubert D° N Harnoncourt 
Vienna Ph Orch
https://youtube.com/watch?v=eReKPVqX-DQ
&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JC
hQQ
Symphony Nº 8 D 759 “Unfi nished” - M. 
Jurowski - Sinfónica de Galicia
https://youtube.com/watch?v=VQjPZiACKZM
&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JC
hQQ



REVISTA ILUSTRACIÓNJUNIO 2022REVISTA ILUSTRACIÓN JUNIO 2022

Revista Ilustración - Setiembre 202260 Revista Ilustración - Setiembre 2022 61

Miguel Angel Cordero*

El Ing. Miguel Ángel Cordero Eduardo* 
(MACE) nos presenta su análisis, realizado 

después de un exhaustivo análisis técnico 
y actualizado al 22/9/2022, sobre el sistema 
de transporte existente en Arequipa y sus 
sugerencias para elegir el futuro Metro “Misti”. 

OBJETIVO 

1. Se presentó una propuesta para 
la implementación de BUSES 
BIARTICULADOS, MODIFICADOS CON 
BATERIAS DE LITIO Y CAPACITORES 
DE GRAFENO y EL VAGÓN DE COLA 
DESACOPLABLE, EN REMPLAZO DE 
LOS TRANVÍAS ARTELIA; los buses 

ANÁLISIS RESUMIDO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE AREQUIPA Y SUGERENCIA PARA ELEGIR 
EL FUTURO METRO “MISTI”

* Ingeniero Mecánico Electricista CIP 7120, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería e Ingeniero de 
Producción, egresado de la Universidad Victoria, Manchester, Inglaterra.

miden en total unos 27 m y con capacidad 
para 250 pasajeros.

2. No sería necesario talar o podar árboles, ni 
demoler los bienes existentes para dejar un 
espacio libre con 8 metros de altura y 1 m 
a cada lado de las catenarias, ni modifi car 
el paso a nivel entre las Avenidas Cayma y 
Trinidad Morán y otros pasos a nivel.

3. No sería necesaria la construcción de 8 
subestaciones con áreas de 80 a 150 m2 

c/u, en terrenos o viviendas a comprar o 
expropiar para transformar la corriente 
alterna con 220 V a continua con 1 500 V.

4. Su precio sería bastante menor al de los 
tranvías.

 ANTECEDENTES EN TRANSPORTES

5. MACE trabajó como asesor técnico de 
la Peruvian Corporation Ltda, con sus 
ferrocarriles en Perú y en Bolivia, y sus 5 
barcos en el Lago Titicaca y como ingeniero 
industrial de proyectos en la Cerro de Pasco 
Co., experiencia que le permitió conocer 
mejor el ferrocarril central.

6. Para el Sistema Integrado de Transportes 
de Arequipa, MACE presentó como 
antecedentes para no elegir los tranvías 
diversos informes de otros autores: 
´´El Viaducto Salaverry´´, ´´El Monorriel 
propuesto por la empresa brasileña Queiroz 
Galvao´´, ´´El tren ligero y los tranvías con 

catenaria´´ y  el “Cuestionario al Dr. Omar 
Candia” de autoría propia, presentado en 
el local se los Ingenieros Vitalicios el día 
8/12/2018, demostrando que los tranvías 
con catenarias no eran aptos para Arequipa. 
El Dr. Candia estuvo acompañado por su 
Asesor Técnico, el Arq. César Simborth.

7. MACE presenta como antecedentes a 
considerar: El Monorriel Suspendido 
CREE, el Teleférico al Misti vía Chiguata, 
el Teleférico de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Arequipa, y otros que se 
señalan más adelante.

8. MACE, con su experiencia de 67 años 
como Ingeniero en diferentes actividades 
a nivel gerencial, lamenta que no se hayan 
emitido pronunciamientos institucionales 
por tratarse de temas eminentemente 
técnicos. 

9. MACE estuvo en Lima para estudiar su 
Metro y en la región San Martín para 
estudiar el teleférico a Kuelap.

10. Para apoyar la propuesta del futuro metro 
de Arequipa presentó el “Panda Sky Train.”

INFORMACION RELATIVA AL SIT AREQUIPA 
Y SISTEMAS RELACIONADOS EN OTROS 
LUGARES

11. Se presentarán de manera resumida, los 
siguientes sistemas:

12. Propuestas relativas al SIT, presentadas 
al Municipio Provincial de Arequipa

13. Bus articulado Balbuena, el que 
lamentablemente no fue continuado.

14. La propuesta de Monorriel Apoyado
Quiroz Galvao, que fuera rechazada por 
Proinversion por ser muy caro.

15. El tren ligero que no podía cumplir con las 
normas del Reglamento Nacional del Sis-
tema Eléctrico de Transporte de pasajeros 
en vías férreas y que fuera remplazado 
por el tranvía ARTELIA, auspiciado por la 
Agencia Francesa para el Desarrollo y pre-
sentado por la Consultora Artelia.

PRESENTADOS POR OTRAS ENTIDADES

16. Teleférico para Arequipa, presentado por 
La Cámara de Comercio e Industrias de 
Arequipa: se demostró que no convenía, 
por su baja capacidad de 10 pasajeros/
vagón.

17. Teleferico al Misti vía Chiguata, no sería 
rentable.

18. Tren Eléctrico, presentado por la 
Universidad Católica Santa María, era 
incompatible con las líneas adjudicadas a 
Perú Rail.  

SUGERIDOS POR MACE PARA REDUCIR 
COSTOS Y SIMPLIFICAR LAS MODIFICA-
CIONES EN LAS VÍAS PREVISTAS

19. Modernizacion del SIT Balbuena, con 
buses biarticulados para 300 pasajeros, 
con baterías de litio para reducir 
inversiones y costos operativos.

20. Bus Articulado Balbuena, presentado 
el 28/11/2009 por el exalcalde Sr. Simón 

Miguel Angel Cordero*
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Balbuena. Consideraba 100 buses 
articulados para 160 pasajeros y 18 m 
de largo, semejantes a los mostrados; el 
costo del proyecto era de 150 millones de 
US$. 

21. El Sr. Balbuena hizo remodelar las calles 
Bolívar y Sucre con una loza resistente de 
concreto armado.  Aún considerando que 
toda la inversión fuera sólo para los buses, 
su precio individual hubiera sido 150 000 
000/100 = 1 500 000. 

22. EL proyecto del Monorriel Apoyado Quei-
roz Galvao se presentó el 20/02/2014 du-
rante la gestión del exministro de Transpor-
tes y Comunicaciones, Sr. Carlos Paredes 
Rodríguez, y del Alcalde de Arequipa, Dr. 
Alfredo Zegarra. Tenía un conjunto de co-
lumnas de concreto armado, soportando 
una viga trapezoidal para apoyar los vehí-
culos, ocupaba un gran espacio de las vías 
por donde circulaba y bloqueaba el tránsito 
de otros vehículos durante   sus muchos 
meses de construcción. Fue rechazado por 
Proinversión, por ser muy caro. 

                                 

23. Tren ligero para Arequipa

24. Tranvia en Montpellier, Francia: Se 
muestra su pantógrafo y su catenaria. El 
Tranvía Artelia propuesto sería semejante 
al de Montpellier. A la altura mostrada, 
se debe aumentar 1 m por el campo 
electromagnético inducido por 1 500 
voltios C.C y debe estar libre hasta 8 m, 
por arriba y 1 m en sus 2 costados, sin 
ningún conductor como hojas o ramas de 
árboles, monumentos, seres humanos etc. 

25. Propuesta para teleférico Cono Norte 
a Hunter de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Arequipa: Si este teleférico 
pudiera construirse, con el costo unitario 
de los de la Paz de 12 246 744.43 US$/
km con 1400 cabinas, los USD 200 000 
000 propuestos se construirían 16 330 
km y con su capacidad de 10 pasajeros 
por cabina y el pasaje social de S.1,00 no 
sería rentable.

26. Los teleféricos deben usarse de 
preferencia para fi nes turísticos, así como 
para subir y bajar pendientes fuertes como 
en La Paz y en el Alto ,con un desnivel de 
510 metros y con  10  líneas con recorrido 
corto.  Por ello, MACE sugiere se 
construya un teleférico por el cauce del 
río Chili, cuyas estaciones hidroeléctricas 
y sus paisajes tienen una gran belleza. 
Además, los pasajes costarían más de los 
S. 45,00 cobrados en los buses turísticos 
de dos pisos en Arequipa. Posteriormente, 
su recorrido alcanzaría la cumbre del Misti 
por el lado de Aguada Blanca. Se lograría 
un nuevo y poderoso incentivo para el 
turismo de Arequipa. 

27. Tren eléctrico presentado por la 
Universidad Católica Santa María de 
Arequipa con fecha 17/01/2020 al acalde 
de Arequipa. No se mostró ninguna imagen 
del tren. La iniciativa es buena, demuestra 
el interés de una universidad en apoyar 
a la ciudad que la cobija. Se proponía un 
recorrido de 23.6 km desde la Estación 
Granjeros hasta alcanzar la Carretera 
Paisajista, en Hunter, y regresar a la 
Estación del Ferrocarril en la calle Tacna 
y Arica. Cada 10 minutos saldría un tren 
para 1200 pasajeros (estas capacidades 
están sobredimensionadas). Existirían 17 
estaciones y 14 terminales intermodales, 
con 31 pasos a nivel, manualmente 
operados. La Inversión prevista era de 
US$ 300 millones. Para evitar el ingreso de 
trenes con carga, se construiría un ramal 
desde Yura hacia La Joya, a un costo de 
US$ 50 millones.

28. Infortunadamente será difícil lograr que 
el tren presentado por la Universidad 
Católica use la vía prevista para su 
recorrido y su estación principal, están 
concesionadas a Perú Rail por 30 años, 
desde el 20/09/1999 con una ampliación 
de 30 años adicionales, que terminarían el 
20/09/2059.

29. Operatividad de Buses Biarticulados

13.- Bus articulado Balbuena, el que lamentablemente no fue continuado.

                                   

14.- La propuesta de Monorriel Apoyado Quiroz Galvao, que fuera rechazada por 

Proinversion por ser muy caro.

15.- El tren ligero que no podía cumplir con las normas del Reglamento Nacional del 

Sistema Eléctrico de Transporte de pasajeros en vías férreas y que fuera remplazado 

por el tranvía ARTELIA, auspiciado por la Agencia Francesa para el Desarrollo y 

presentado por la Consultora Artelia.

                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PRESENTADOS POR OTRAS ENTIDADES

16.-Teleférico para Arequipa, presentado por La Cámara de Comercio e Industrias 

de Arequipa: se demostró que no convenía, por su baja capacidad de 10 

pasajeros/vagón.

17.-Teleferico al Misti vía Chiguata, no sería rentable.

18.-Tren Eléctrico, presentado por la Universidad Católica Santa María, era 
incompatible con las líneas adjudicadas a Perú Rail.

SUGERIDOS POR MACE PARA REDUCIR COSTOS Y 
SIMPLIFICAR LAS MODIFICACIONES EN LAS VÍAS 
PREVISTAS

19.-Modernizacion del SIT Balbuena, con buses biarticulados para 300 pasajeros, 

con baterías de litio para reducir inversiones y costos operativos.

20.- Bus Articulado Balbuena, presentado el 28/11/2009 por el exalcalde Sr. Simón 

Balbuena.  Consideraba 100 buses articulados para 160 pasajeros y 18 m de largo, 

semejantes a los mostrados; el costo del proyecto era de 150 millones de US$. 

21.-El Sr. Balbuena hizo remodelar las calles Bolívar y Sucre con una loza resistente 

de concreto armado.  Aún considerando que toda la inversión fuera sólo para los 

buses, su precio individual hubiera sido 150 000 000/100 = 1 500 000.  

   

22.- EL proyecto del Monorriel Apoyado Queiroz Galvao se presentó el 20/02/2014 

durante la gestión del exministro de Transportes y Comunicaciones, Sr. Carlos 

Paredes Rodríguez, y del Alcalde de Arequipa, Dr. Alfredo Zegarra. Tenía un conjunto 

de columnas de concreto armado, soportando una viga trapezoidal para apoyar los 

vehículos, ocupaba un gran espacio de las vías por donde circulaba y bloqueaba el 

tránsito de otros vehículos durante   sus muchos meses de construcción. Fue 

rechazado por Proinversión, por ser muy caro.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

23.-  Tren ligero para Arequipa 
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23.-  Tren ligero para Arequipa 

Monorriel apoyado - Queiroz Galvao

 

24.-Tranvia en Montpellier, Francia: Se muestra su pantógrafo y su catenaria. El 

Tranvía Artelia propuesto sería semejante al de Montpellier. A la altura mostrada, se 

debe aumentar 1 m por el campo electromagnético inducido por 1 500 voltios C.C y 

debe estar libre hasta 8 m, por arriba y 1 m en sus 2 costados, sin ningún conductor 

como hojas o ramas de árboles, monumentos, seres humanos etc.  

 

 
 

25.-Propuesta para teleférico Cono Norte a Hunter de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Arequipa: Si este teleférico pudiera construirse, con el costo unitario 

de los de la Paz de 12 246 744.43 US$/km con 1400 cabinas, los USD 200 000 000 
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y el pasaje social de S.1,00 no sería rentable. 
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26.-Los teleféricos deben usarse de preferencia para fines turísticos, así como para 

subir y bajar pendientes fuertes como en La Paz y en el Alto ,con un desnivel de 510 

metros y con  10  líneas con recorrido corto.  Por ello, MACE sugiere se construya 
un teleférico por el cauce del río Chili, cuyas estaciones hidroeléctricas y sus paisajes 

tienen una gran belleza. Además, los pasajes costarían más de los S. 45,00 cobrados 

en los buses turísticos de dos pisos en Arequipa. Posteriormente, su recorrido 

alcanzaría la cumbre del Misti por el lado de Aguada Blanca. Se lograría un nuevo y 

poderoso incentivo para el turismo de Arequipa.  

 

27.-Tren eléctrico presentado por la Universidad Católica Santa María de 
Arequipa con fecha 17/01/2020 al acalde de Arequipa. No se mostró ninguna imagen 

del tren. La iniciativa es buena, demuestra el interés de una universidad en apoyar a 

la ciudad que la cobija. Se proponía un recorrido de 23.6 km desde la Estación 

Granjeros hasta alcanzar la Carretera Paisajista, en Hunter, y regresar a la Estación 

del Ferrocarril en la calle Tacna y Arica. Cada 10 minutos saldría un tren para 1200 

pasajeros (estas capacidades están sobredimensionadas). Existirían 17 estaciones y 

14 terminales intermodales, con 31 pasos a nivel, manualmente operados. La 

Inversión prevista era de US$ 300 millones. Para evitar el ingreso de trenes con carga, 

se construiría un ramal desde Yura hacia La Joya, a un costo de US$ 50 millones. 

 

28.- Infortunadamente será difícil lograr que el tren presentado por la Universidad 

Católica use la vía prevista para su recorrido y su estación principal, están 

concesionadas a Perú Rail por 30 años, desde el 20/09/1999 con una ampliación de 

30 años adicionales, que terminarían el 20/09/2059. 

 

29.- Operatividad de Buses Biarticulados 
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SISTEMAS DE TRANSPORTE EN OTROS 
LUGARES, ESTUDIADOS COMO ANTECE-
DENTES, PARA PROPONER UN SISTEMA 
EFICIENTE Y CON MENORES COSTOS 
PARA EL FUTURO METRO DE AREQUIPA

30. MONORRIEL SUSPENDIDO EN WU-
PPERTAL, ALEMANIA, 

 Fue concebido por el Inglés Henry 
Robinson Palmer. Se construyó en 
la ciudad turística de Wuppertal en 
Alemania, inaugurándose el 01/03/1901. 
Inicialmente, los vagones eran movidos por 
caballos; luego, se mecanizó y durante la 
2da. guerra mundial, fue dañado, después 
reparado y actualmente aún funciona.

31. MONORRIEL SUSPENDIDO CREE

 Sus columnas ocupan poco espacio; la 
energía es transmitida por 2 conductores 
de cobre dentro de la viga de suspensión, 
del tipo “G” invertida. Una rueda de jebe 
horizontal comanda la dirección y 2 ruedas 
verticales, el desplazamiento. permite 
que otros vehículos operen debajo suyo. 
MACE estudió la probable ruta y era 
factible. No pudo conseguir los precios y 
características técnicas del monorriel. Fue 
diseñado en Barcelona.

32. FUNICULAR CON MAYOR PENDIENTE 
EN EL MUNDO

 Está en Suiza entre las localidades de 
Shwyz y Stoos . Está formado por 4 barriles 
negros con borde amarillo apoyados sobre 
rieles y movidos por un cable de acero. 
Su recorrido es 1738 m, su desnivel 
es de 744 m y un tramo de su recorrido 
tiene la pendiente máxima de 110%. Este 
funicular mantiene siempre los asientos 
nivelados para eliminar la fea sensación 
de los pasajeros al inclinarse demasiado 
en subidas y bajadas. Los funiculares 
son energizados con un motor eléctrico 
de 969,41 kW con  velocidad es 10 m/s; 
transportan 34 pasajeros/vez; el viaje dura 
5 minutos. Sus cotas en m.s.n.m son: 
inicial 562 y final 1306.  El desnivel es 744 
m. tuvo un costo de US$  53 300 300. 

33. TREN CON CREMALLERA HORIZON-
TAL, CON LA MAYOR PENDIENTE EN 
EL MUNDO Y EL MÁS ANTIGUO DE EU-
ROPA (133 años)

 Está en el Monte Pilatos, Lucerna-Suiza, 
tiene una pendiente promedio de 48% 
(28° 29´24´´) y su recorrido es de 1,500 
m. Tiene una cremallera horizontal con 
dientes en sus 2 costados, donde actúan 
sus respectivas ruedas motrices. Se 
inauguró el 4 de junio de 1889.  El pasaje 
del tour por ida y vuelta cuesta US$ 

107,27, incluyendo paradas en varios 
miradores, y dura 4,5 horas. El recorrido 
es de 4 600 m, la velocidad es entre 9 a 12 
km/h. Transporta 340 pasajeros/hora. Sus 
cotas en m.s.n.m.  son: inicial = 497 y final 
= 2 132, el desnivel es 1 635 m. No puede 
operar cuando hay nieve. Los boletos se 
compran por internet. 

34. FUNICULAR Y OTROS EN SANTIAGO 
DE CHILE:

SISTEMAS DE TRANSPORTE EN OTROS LUGARES, 
ESTUDIADOS COMO ANTECEDENTES, PARA PROPONER UN 
SISTEMA EFICIENTE Y CON MENORES COSTOS PARA EL 
FUTURO METRO DE AREQUIPA 
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cobre dentro de la viga de suspensión, del tipo “G” invertida. Una rueda de jebe 

horizontal comanda la dirección y 2 ruedas verticales, el desplazamiento. permite que 

otros vehículos operen debajo suyo. MACE estudió la probable ruta y era factible. No 

pudo conseguir los precios y características técnicas del monorriel. Fue diseñado en 

Barcelona. 

 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTE EN OTROS LUGARES, 
ESTUDIADOS COMO ANTECEDENTES, PARA PROPONER UN 
SISTEMA EFICIENTE Y CON MENORES COSTOS PARA EL 
FUTURO METRO DE AREQUIPA 
 

30.- MONORRIEL SUSPENDIDO EN WUPPERTAL, ALEMANIA,  

 

Fue concebido por el Inglés Henry Robinson Palmer. Se construyó en la ciudad 

turística de Wuppertal en Alemania, inaugurándose el 01/03/1901. Inicialmente, los 

vagones eran movidos por caballos; luego, se mecanizó y durante la 2da. guerra 

mundial, fue dañado, después reparado y actualmente aún funciona. 

 

31.- MONORRIEL SUSPENDIDO CREE 

Sus columnas ocupan poco espacio; la energía es transmitida por 2 conductores de 

cobre dentro de la viga de suspensión, del tipo “G” invertida. Una rueda de jebe 

horizontal comanda la dirección y 2 ruedas verticales, el desplazamiento. permite que 

otros vehículos operen debajo suyo. MACE estudió la probable ruta y era factible. No 

pudo conseguir los precios y características técnicas del monorriel. Fue diseñado en 

Barcelona. 

 

 

32.- FUNICULAR CON MAYOR PENDIENTE EN EL MUNDO 

Está en Suiza 

entre las 

localidades de 

Shwyz y Stoos . 

Está formado por 

4 barriles negros 

con borde 

amarillo 

apoyados sobre 

rieles y movidos 

por un cable de acero. Su recorrido es 1738 m, su desnivel es de 744 m y un tramo 

de su recorrido tiene la pendiente máxima de 110%. Este funicular mantiene siempre 

los asientos nivelados para eliminar la fea sensación de los pasajeros al inclinarse 

demasiado en subidas y bajadas. Los funiculares son energizados con un motor 

eléctrico de 969,41 kW con  velocidad es 10 m/s; transportan 34 pasajeros/vez; el viaje 

dura 5 minutos. Sus cotas en m.s.n.m son: inicial 562 y final 1306.  El desnivel es 744 

m. tuvo un costo de US$  53 300 300.  

33.- TREN CON CREMALLERA HORIZONTAL, CON LA MAYOR PENDIENTE EN 
EL MUNDO Y EL MÁS ANTIGUO DE EUROPA (133 años) 

Está en el Monte 

Pilatos, Lucerna-

Suiza, tiene una 

pendiente promedio 

de 48% ( 28° 29´24´´) 

y su recorrido es de 

1,500 m. Tiene una 

cremallera horizontal 

con dientes en sus 2 

costados, donde 

actúan sus respectivas ruedas motrices. Se inauguró el 4 de junio de 1889.  El pasaje 

del tour por ida y vuelta cuesta US$ 107,27, incluyendo paradas en varios miradores, 

y dura 4,5 horas. El recorrido es de 4 600 m, la velocidad es entre 9 a 12 km/h. 

Transporta 340 pasajeros/hora. Sus cotas en m.s.n.m.  son: inicial = 497 y final = 2 

132, el desnivel es 1 635 m. No puede operar cuando hay nieve. Los boletos se 

compran por internet.  

32.- FUNICULAR CON MAYOR PENDIENTE EN EL MUNDO 

Está en Suiza 

entre las 

localidades de 

Shwyz y Stoos . 

Está formado por 

4 barriles negros 

con borde 

amarillo 

apoyados sobre 

rieles y movidos 

por un cable de acero. Su recorrido es 1738 m, su desnivel es de 744 m y un tramo 

de su recorrido tiene la pendiente máxima de 110%. Este funicular mantiene siempre 

los asientos nivelados para eliminar la fea sensación de los pasajeros al inclinarse 

demasiado en subidas y bajadas. Los funiculares son energizados con un motor 

eléctrico de 969,41 kW con  velocidad es 10 m/s; transportan 34 pasajeros/vez; el viaje 

dura 5 minutos. Sus cotas en m.s.n.m son: inicial 562 y final 1306.  El desnivel es 744 

m. tuvo un costo de US$  53 300 300.  

33.- TREN CON CREMALLERA HORIZONTAL, CON LA MAYOR PENDIENTE EN 
EL MUNDO Y EL MÁS ANTIGUO DE EUROPA (133 años) 

Está en el Monte 
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Suiza, tiene una 

pendiente promedio 

de 48% ( 28° 29´24´´) 

y su recorrido es de 

1,500 m. Tiene una 

cremallera horizontal 

con dientes en sus 2 

costados, donde 

actúan sus respectivas ruedas motrices. Se inauguró el 4 de junio de 1889.  El pasaje 

del tour por ida y vuelta cuesta US$ 107,27, incluyendo paradas en varios miradores, 

y dura 4,5 horas. El recorrido es de 4 600 m, la velocidad es entre 9 a 12 km/h. 

Transporta 340 pasajeros/hora. Sus cotas en m.s.n.m.  son: inicial = 497 y final = 2 

132, el desnivel es 1 635 m. No puede operar cuando hay nieve. Los boletos se 

compran por internet.  

 

34.- FUNICULAR Y OTROS EN SANTIAGO DE CHILE: 

 Está ubicado cerca del Cerro San 

Cristóbal; se inauguró el 5/04/1925. Su 

recorrido es de 485 m; la elevación del 

terminal es 280 m. Cuenta con 3 

estaciones y 2 vagones para 25 

pasajeros c/u, haciendo un total 50. Su 

paradero inicial se llama Pionono con 

la cota 560 m.s.n.m. El paradero final 

es el Zoológico; el desnivel total es 320 

m, su pendiente promedio es 85.803 %. En Santiago existen actualmente 1207 buses 

articulados Volvo para 180 pasajeros y 18 m de largo y 215 Y 18 M DE LARGO y 215 

Mercedes Benz, en total 1422 unidades.   

 

35.- TELEFÉRICO EN LA PAZ BOLIVIA 
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  Está ubicado cerca del Cerro San Cristóbal; 
se inauguró el 5/04/1925. Su recorrido es 
de 485 m; la elevación del terminal es 280 
m. Cuenta con 3 estaciones y 2 vagones 
para 25 pasajeros c/u, haciendo un total 
50. Su paradero inicial se llama Pionono 
con la cota 560 m.s.n.m. El paradero fi nal 
es el Zoológico; el desnivel total es 320 m, 
su pendiente promedio es 85.803 %. En 
Santiago existen actualmente 1207 buses 
articulados Volvo para 180 pasajeros y 18 
m de largo y 215 Y 18 M DE LARGO y 215 
Mercedes Benz, en total 1422 unidades.  

35. TELEFÉRICO EN LA PAZ BOLIVIA

                   

36. TELEFÉRICO EN KUELAP, REGION 
SAN MARTÍN

  Tiene un recorrido de 4 500 m y cuenta 
con 26 cabinas; se eleva 1545,5 m desde 
las cotas 2025,5 a 3 571 m.s.n.m.; su 
pendiente es 46.6%. El viaje de subida 
más bajada dura 12.5 minutos y tarda 7,5 
minutos para que sus 8 pasajeros suban 
y bajen.  El pasaje de subida y bajada 
cuesta un total de S/ 20.   Por lo agreste de 
algunas zonas de su recorrido, se usaron 
helicópteros en la construcción de parte de 

la línea. Es un magnífi co precedente para 
impulsar el turismo paisajista en Arequipa.

JUSTIFICACIONES Y PROPUESTA PARA 
EL FUTURO METRO MISTI DE AREQUIPA

37. Calles Jerusalén y San Juan de Dios 
adoquinadas, sin cumplir la zona de 
exclusión exigida para los tranvías Artelia, 
por las vibraciones que originan

38. Para evitar que los peatones tropiecen 
al cruzar los rieles de una vía férrea se 
emplean los rieles Phoenix, cuya parte 
superior está al nivel de la calzada.

39. Los cambios de dirección en los trenes o 
tranvías se logran al ponerse en contacto 
la pestaña de acero de las ruedas contra 
la cabeza del riel.

40. La cabeza del riel también roza con la 
pestaña delgada del riel Phoenix. Ello 
aumenta considerablemente el ruido y 
las vibraciones originadas por el paso 
de los trenes o tranvías. Por ello, Artelia 
exige la zona de exclusión, en cuya parte 
superior existe una loza especialmente 
reforzada para soportar trenes. No se ha 
mostrado el sistema adicional para sujetar 
los rieles, ni el aislamiento con lana de 
roca para reducir las vibraciones y el ruido, 
que deben colocarse sobre bases fi rmes 
como lozas de concreto reforzadas y no 
sobre adoquines, capaces de moverse 
individualmente. 

Riel Phoenix

41. Tranvías Artelia: Son patrocinados por 
la Agencia Francesa para el Desarrollo, 
la cual encomendó los estudios del SIT a 
esta empresa Artelia. En octubre de 2017, 
Artelia presentó un estudio a nivel de perfi l 
para la trocal N.°1. Considera la compra 
de 33 tranvías para 600 pasajeros, con un 
largo total de 66 m, tienen 2 módulos con 
33 m c/u.                                                         
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36.- TELEFÉRICO EN KUELAP, REGION SAN MARTÍN

Tiene un recorrido de 4 

500 m y cuenta con 26 

cabinas; se eleva 

1545,5 m desde las 

cotas 2025,5 a 3 571 

m.s.n.m.; su pendiente 

es 46.6%. El viaje de 

subida más bajada 

dura 12.5 minutos y 

tarda 7,5 minutos para 

que sus 8 pasajeros suban y bajen.  El pasaje de subida y bajada cuesta un total de 

S/ 20.   Por lo agreste de algunas zonas de su recorrido, se usaron helicópteros en la 

construcción de parte de la línea. Es un magnífico precedente para impulsar el turismo 

paisajista en Arequipa.

JUSTIFICACIONES Y PROPUESTA PARA EL 
FUTURO METRO MISTI DE AREQUIPA

37.- Calles Jerusalén y San Juan de Dios adoquinadas, sin cumplir la zona de 

exclusión exigida para los tranvías Artelia, por las vibraciones que originan

36.- TELEFÉRICO EN KUELAP, REGION SAN MARTÍN

Tiene un recorrido de 4 

500 m y cuenta con 26 

cabinas; se eleva 

1545,5 m desde las 

cotas 2025,5 a 3 571 

m.s.n.m.; su pendiente 

es 46.6%. El viaje de 

subida más bajada 

dura 12.5 minutos y 

tarda 7,5 minutos para 

que sus 8 pasajeros suban y bajen.  El pasaje de subida y bajada cuesta un total de 

S/ 20.   Por lo agreste de algunas zonas de su recorrido, se usaron helicópteros en la 

construcción de parte de la línea. Es un magnífico precedente para impulsar el turismo 

paisajista en Arequipa.

JUSTIFICACIONES Y PROPUESTA PARA EL 
FUTURO METRO MISTI DE AREQUIPA

37.- Calles Jerusalén y San Juan de Dios adoquinadas, sin cumplir la zona de 

exclusión exigida para los tranvías Artelia, por las vibraciones que originan

38.- Para evitar que los peatones tropiecen al cruzar los rieles de una vía férrea se 

emplean los rieles Phoenix, cuya parte superior está al nivel de la calzada. 

39.- Los cambios de dirección en los trenes o tranvías se logran al ponerse en contacto 

la pestaña de acero de las ruedas contra la cabeza del riel. 

40.- La cabeza del riel también roza con la pestaña 

delgada del riel Phoenix. Ello aumenta 

considerablemente el ruido y las vibraciones 

originadas por el paso de los trenes o tranvías. Por 

ello, Artelia exige la zona de exclusión, en cuya 

parte superior existe una loza especialmente 

reforzada para soportar trenes. No se ha mostrado 

el sistema adicional para sujetar los rieles, ni el 

aislamiento con lana de roca para reducir las 

vibraciones y el ruido, que deben colocarse sobre 

bases firmes como lozas de concreto reforzadas y 

no sobre adoquines, capaces de moverse 

individualmente.       Riel Phoenix 

41.- Tranvías Artelia: Son patrocinados por la Agencia Francesa para el Desarrollo, 

la cual encomendó los estudios del SIT a esta empresa Artelia. En octubre de 2017, 

Artelia presentó un estudio a nivel de perfil para la trocal N.°1. Considera la compra 

de 33 tranvías para 600 pasajeros, con un largo total de 66 m, tienen 2 módulos con 

33 m c/u.                                                          

42.- Los tranvías costarían 235 620 000/33 = 7 140 000 USD c/u (ref. pagina. XI del 

Informe de Artelia). Como referencia, el Diario El Espectador de Bogotá del 

14/03/2018 mencionó que la Corporación Andina de Fomento indicó que una 

configuración básica de metro, que consta del tren más mínimo tres vagones, está 

valuado en USD 2 millones. Se moviliza un mínimo de 1 500 pasajeros comparándolo 

en función al número de pasajeros 2 000 000 x 600 / 1 500 = 800 000. Este valor 

deberá verificarse oficialmente.  El ratio entre ambos valores  7´140 000/800 000/= 

8,925 VECES MÁS CARO. En el año 2023 se comprarían 33 tranvías y 7 en el año 

2035. 

.43.- En el Informe de Artelia, página XI, se indica:” Obras civiles: túneles, muros, 

puentes o viaductos”; esta cifra no alcanzaría ni siquiera para construir el “Nuevo 

Puente Grau”, que debe tener acceso hacia aguas arriba y abajo de la Av. de La 

42. Los tranvías costarían 235 620 000/33 
= 7 140 000 USD c/u (ref. pagina. XI del 
Informe de Artelia). Como referencia, 
el Diario El Espectador de Bogotá del 
14/03/2018 mencionó que la Corporación 
Andina de Fomento indicó que una 
confi guración básica de metro, que consta 
del tren más mínimo tres vagones, está 
valuado en USD 2 millones. Se moviliza un 
mínimo de 1 500 pasajeros comparándolo 
en función al número de pasajeros 2 000 
000 x 600 / 1 500 = 800 000. Este valor 
deberá verifi carse ofi cialmente.  El ratio 
entre ambos valores  7 140 000/800 000/= 
8,925 VECES MÁS CARO. En el año 
2023 se comprarían 33 tranvías y 7 en el 
año 2035.

43. En el Informe de Artelia, página XI, se 
indica:” Obras civiles: túneles, muros, 
puentes o viaductos”; esta cifra no 
alcanzaría ni siquiera para construir el 
“Nuevo Puente Grau”, que debe tener 
acceso hacia aguas arriba y abajo de la Av. 
de La Marina. El resto de la infraestructura 
¿Cómo se fi nanciaría? El total general, 
incluyendo otros gastos, es USD 555 287 
000 .

44. Los tranvías con 66 m de largo no 
podrán dar una vuelta en “U” en la Av., 
de La Marina. Para cumplir la limitación 
máxima de 3% en sus pendientes, el largo 
desarrollado en cada lado tendría unos 
400 m de largo. 

45. La pavimentación con bloquetas del 
eje Jerusalén y San juan de Dios, con 
una longitud de 1,85 Km, se comenzó el 
13/02/2019. Se proyectaron 290 días y 
demoraron 989 días. El costo proyectado 
de S/ 19 000 000 subió hasta 27 894 162 
S/. El costo unitario fue 15 077 926. S/
km. La obra no se hizo de acuerdo a lo 
estipulado por Artelia, como se muestra 
en una fotografía, en el numeral 1 de 
Justifi caciones. 

46. Las 2 troncales miden un total 31 058 m. 
El tráfi co en ellas y en las vías aledañas 
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sería interrumpido algunos años para 
construir la infraestructura para los rieles. 
Sería absurdo pensar en que debería 
volverse a trabajar en el eje Jerusalén-San 
Juan de Dios por todas las consecuencias 
económicas que un retrabajo originarían 
Por consiguiente ese eje no es apto para 
tranvías.                                                  

47. MACE ha demostrado que estos 
tranvías con 2 vagones NO PUEDEN 
DESCARGARSE EN MATARANI A NO 
SER QUE VENGAN FRACCIONADOS 
Y CON SU PANTÓGRAFO ABATIDO. 
Para no malograr las pistas asfaltadas, los 
tranvías se deberán descargar sobre los 
rieles del ferrocarril. Los trenes y tranvías 
tienen la misma trocha. LOS TRANVÍAS 
N0 PUEDEN TRANSPORTARSE HASTA 
AREQUIPA, AL NO TENER UN SISTEMA 
DE ACOPLAMIENTO CON LAS 
LOCOMOTORAS. En el Ferrocarril del 
Sur no existen vagones plataforma con 33 
m, y menos con 66m. LOS TRANVÍAS NO 
PUEDEN LLEGAR A AREQUIPA, ¿POR 
QUÉ SEGUIR INSISTIENDO EN ELLOS 
PARA EL SIT AQP?.

48. Artelia tiene otro estudio con 763 páginas, 
ambos con una presentación impactante 
pero los costos de los tranvías a 7 1400 
000 USD/c.u. y de la enrieladura son muy 
caros. Los tranvías tienen una VIDA ÚTIL 
DE 30 AÑOS, y el uso de pantógrafos 
con catenarias ES UNA TECNOLOGÍA 
YA SUPERADA.   En su recorrido no 
debe existir ningún obstáculo hasta 8 m 
de alto y 1 m a cada lado de la catenaria.  
Se tendrían que retirar todos los bienes 
existentes, tales como monumentos, 
líneas eléctricas, propagandas con 
permisos concesionados; se requiere talar 
y podar los árboles sistemáticamente. 
Indudablemente, la oposición de los 
ambientalistas y los lucros cesantes, 
serían numerosos y caros.

49. La ciudad de Arequipa y sus entornos 
son muy vulnerables por su topografía 

y geología. Abundan construcciones de 
sillar, sin refuerzos estructurales, las 
mismas que no deben ser expuestas a 
fuertes vibraciones, inducidas por el paso 
de los tranvías a cada 3 minutos y 40 
segundos. El estudio de Artelia menciona 
que los tranvías pueden subir pendientes 
de hasta 8%.  En el Perú la máxima 
pendiente permitida es 3%.

50. Se ha indicado que en el centro de la ciudad 
la energía eléctrica será transmitida por un 
sistema en la calzada.  Arequipa tiene un 
pésimo sistema de drenajes y esto podría 
ser peligroso con las inundaciones que 
ocurren en la ciudad.

51. Desde la orilla del Rio Chili hasta el Centro 
Histórico el desnivel es de 27 m. Debajo 
de este río existe un acuífero que separa 
los conos norte y sur con una inmensa 
demanda de tránsito.

52.- ¿Por qué aferrarse a tecnologías ya 
superadas, como los tranvías con 
catenarias, cuando en muchas ciudades 
del mundo ya no se emplean y han sido 
remplazados por Buses articulados y 
biarticulados?

53. En un informe del Sistema de Transporte 
en Colombia, se menciona que el primer 
viaje de Medellín a Bogotá  fue “el  día 
27/ 03/2016,  cuando un bus andino de la 
marca BYD recorrió  415 km entre Bogotá 
y Medellín en 13 horas, con una sola carga 
que demoró 3 horas”. Fue energizado 
con baterías de hierro fosfatado. MACE 
sugiere emplear baterías de litio por tener 
mayor capacidad de almacenamiento y 
capacitores de grafeno para acelerar el 
tiempo de recargas de las baterías.                                                                                                                                     

54. En general, la mayoría de las calles de 
Arequipa son estrechas. no se debe 
restringir su uso sólo para tranvías. 
por ello, MACÉ PROPONE EL FUTURO 
METRO “MISTI” CUANDO LOS 
BUSES BIARTICULADOS ESTÉN 
ALCANZANDO SU SATURACIÓN.

55. En Arequipa ocurren cortes en el servicio 
eléctrico sin previo aviso, en ese caso 
se inmovilizarán adicionalmente a otros 
vehículos. Con los buses biarticulados no 
ocurriría eso.  

56. La información relativa a Artelia para los 
tranvías se pueden encontrar en Internet.                                                                         

57. El PANDA SKY TRAIN tiene 2 vagones 
para más de 200 pasajeros; alcanza hasta 
60 km/hr, funciona con baterías de litio y 
fue diseñado por la empresa LKS DESIGN, 
del Grupo Español MODRAGON, en 
Barcelona. Se sugiere considerarlo para 
diseñar EL FUTURO METRO “MISTI” 
PARA AREQUIPA.  En el frente y cola de 
este metro se colocarían imágenes del 
volcán Misti.                                 

58. Aprovechando que cada tren tiene 
su propias baterías y motores, serían 
acoplables y desacoplables en grupos 
de 3 trenes, a fi n de alcanzar y superar 
la capacidad de 600 pasajeros de los 
tranvías Artelia.  Según la demanda 
horaria de pasajeros se fraccionarían en 
una, dos o tres unidades para mejorar su 
coefi ciente de ocupación, aumentando la 
vida útil de los trenes y ahorrando costos 
de producción y mantenimiento. 

59. El índice de ocupación de los tranvías sería 
muy bajo. Las horas de máxima demanda 
son de 6 am a 5 pm, en un total de 12 horas 
por día. Su coefi ciente de utilización es 2.5 
x 100 / 12 = 20.83% , factor  que avala  
la propuesta de fraccionar el número de 
componentes en cada conjunto y aumentar 
la vida  útil de los vehículos y disminuir 
los costos de operación, mantenimiento y 
principalmente de renovación de las fl otas. 

60. Se tomará del monorriel suspendido su 
sistema de tracción con 2 ruedas verticales 
y la dirección con una rueda horizontal. 
Al ser las ruedas elásticas, el ruido y las 
vibraciones disminuirán. El aro mostrado al 
medio de su imagen no será necesario. Se 
podrá subir tramos con mayor pendiente 
y poder alcanzar lugares con mucho 
desnivel, como entre la Av. Salaverry y la 
Plaza del Vallecito, y permitiendo ahorrar 
la construcción del Viaducto Salaverry. No 
será necesario construir el Nuevo Puente 
Bajo Grau.  

61. Por favor comunicarse al correo: miguel 
corderoed34@yahoo.com si desean 
alguna aclaración, muchas gracias.

62. MACÉ PROPONE EL FUTURO METRO 
MISTI.

capacidad de 600 pasajeros de los tranvías Artelia.  Según la demanda horaria de 

pasajeros se fraccionarían en una, dos o tres unidades para mejorar su coeficiente de 

ocupación, aumentando la vida útil de los trenes y ahorrando costos de producción y 

mantenimiento.  

59.- El índice de ocupación de los tranvías sería muy bajo. Las horas de máxima 

demanda son de 6 am a 5 pm, en un total de 12 horas por día. Su coeficiente de 

utilización es 2.5 x 100 / 12 = 20.83% , factor  que avala  la propuesta de fraccionar el 

número de componentes en cada conjunto y aumentar la vida  útil de los vehículos y 

disminuir los costos de operación, mantenimiento y principalmente de renovación de 

las flotas.  

60.- Se tomará del monorriel suspendido su sistema de tracción con 2 ruedas 

verticales y la dirección con una rueda horizontal. Al ser las ruedas elásticas, el ruido 

y las vibraciones disminuirán. El aro mostrado al medio de su imagen no será 

necesario. Se podrá subir tramos con mayor pendiente y poder alcanzar lugares con 

mucho desnivel, como entre la Av. Salaverry y la Plaza del Vallecito, y permitiendo 

ahorrar la construcción del Viaducto Salaverry. No será necesario construir el Nuevo 

Puente Bajo Grau.   

61.- Por favor comunicarse al correo: miguel corderoed34@yahoo.com si desean 

alguna aclaración, muchas gracias. 

                      

62.- MACÉ PROPONE EL FUTURO METRO MISTI. 

                                        . 

 



REVISTA ILUSTRACIÓNJUNIO 2022REVISTA ILUSTRACIÓN JUNIO 2022

Revista Ilustración - Setiembre 202270 Revista Ilustración - Setiembre 2022 71

PETER PAUL 

RUBENS 
 
En el arte, el genio y el sufrimiento han 

ido a menudo de la mano, pero en el 

caso de Peter Paul Rubens, los logros 

profesionales estuvieron unidos a una 

vida de felicidad personal. Fue un 

brillante erudito, lo que unido a su 

encanto personal le permitió triunfar 

como diplomático, pero sobre todo era 

un artista de la más alta categoría, un 

pintor prodigioso cuya influencia se ha 

extendido a lo largo de los siglos.  Su 

enorme obra lo convierte posiblemente 

en el maestro holandés y flamenco 

más importante de la historia. 

 

En 1566, en la ciudad flamenca de Amberes, estallaron disturbios protestantes 

contra el dominio español y el rey Felipe II indignado se dispuso a aplastar la 

rebelión. En 1579 existía una clara distinción entre la Holanda protestante en el 

norte y la Flandes católica en el sur. 

 

Su padre, Jan Rubens, era un ciudadano rico de la ciudad flamenca de Amberes, 

que reflejó la confusión de los tiempos, de origen católico,  se había convertido 

al protestantismo y tuvo que huir cuando, las fuerzas del rey Felipe  II atacaron 

la zona. En 1568 se trasladó a la ciudad alemana de Colonia, donde volvió a 

convertirse al catolicismo y trabajó como asesor jurídico de la princesa de 

Orange; tres años más tarde, tras una relación adúltera con la princesa, Jan 

Rubens fue arrestado, falleciendo en esta ciudad diez años después. Su viuda 

regresó a Amberes con los tres hijos que aún estaban a su cargo Phillip, Peter 

Paul y Blandina. 

 

PETER PAUL
RUBENS

En el arte, el genio y el sufrimiento han 
ido a menudo de la mano, pero en el 
caso de Peter Paul Rubens, los logros 

profesionales estuvieron unidos a una vida de 
felicidad personal. Fue un brillante erudito, lo 
que unido a su encanto personal le permitió 
triunfar como diplomático, pero sobre todo era 
un artista de la más alta categoría, un pintor 
prodigioso cuya infl uencia se ha extendido 
a lo largo de los siglos.  Su enorme obra lo 
convierte posiblemente en el maestro holandés 
y fl amenco más importante de la historia.

En 1566, en la ciudad fl amenca de Amberes, 
estallaron disturbios protestantes contra el 
dominio español y el rey Felipe II indignado 
se dispuso a aplastar la rebelión. En 1579 
existía una clara distinción entre la Holanda 
protestante en el norte y la Flandes católica 
en el sur.

Su padre, Jan Rubens, era un ciudadano rico 
de la ciudad fl amenca de Amberes, que refl ejó 
la confusión de los tiempos, de origen católico,  
se había convertido al protestantismo y tuvo 
que huir cuando, las fuerzas del rey Felipe  
II atacaron la zona. En 1568 se trasladó a 
la ciudad alemana de Colonia, donde volvió 
a convertirse al catolicismo y trabajó como 
asesor jurídico de la princesa de Orange; tres 
años más tarde, tras una relación adúltera 
con la princesa, Jan Rubens fue arrestado, 
falleciendo en esta ciudad diez años después. 
Su viuda regresó a Amberes con los tres hijos 
que aún estaban a su cargo Phillip, Peter Paul 
y Blandina.

Ya en Amberes no había dudas sobre la 
identidad religiosa del hijo menor, Peter Paul 
Rubens, fue educado en el catolicismo y 
conservaría su devoción por la iglesia romana 
toda su vida.

Amberes era una ciudad católica y por lo tanto 
pertenecía a la religión dominante. Rubens 
conoció a los miembros de la iglesia y a los 
gobernantes de la ciudad, de modo que entró 
inmediatamente en contacto con ellos y por 

supuesto cuando surgieron los encargos más 
importantes, él era el principal candidato para 
recibirlos. 

Sus creencias religiosas tuvieron un efecto 
enorme, tanto sobre su vida como sobre 
su trabajo, llevaba una vida moderada y 
respetable y en sus cuadros intentó transmitir 
el punto de vista de la religión católica y sus 
cuadros debían considerarse como un soporte 
de las plegarias y la meditación, así como de 
las creencias. Se le consideró como uno de 
los grandes intérpretes de la contrarreforma 
y a pesar de sus creencias personales era un 
hombre cuyo pensamiento superaba el ámbito 
del catolicismo.

Rubens es, sin lugar a dudas, el mejor 
representante de la escuela fl amenca en 
época barroca. Aunque su formación artística 
comenzó en el norte de Europa, de la mano 
de pintores de segunda fi la, las verdaderas 
infl uencias en este artista se produjeron 
durante su estancia en Italia. En 1600 llegó 
a Italia donde conoció y estudió la pintura 
de los grandes artistas renacentistas y las 
fuentes artísticas más destacadas de la 
antigüedad clásica. Durante esta época su 
pericia fue alabada por algunas de las fi guras 
más destacadas de Italia y Rubens llegó a 
convertirse en el pintor de la corte del Duque 
de Mantua, Vincenzo Gonzaga.

Dicho cargo no sólo le proveía de una 
acomodada situación económica, sino que 
le permitía realizar numerosos viajes y 
conocer innumerables colecciones pictóricas 
y escultóricas. Es precisamente en este 
contexto en el que podemos ubicar el retrato 
del Duque de Lerma. En representación de 
Vincenzo Gongaza, Rubens acudió a la corte 
española con una misión diplomática que no 
tuvo ningún éxito pero que, sin embargo, sirvió 
al artista fl amenco para conocer las obras de 
la colección real española, a algunos de los 
grandes genios de la época y sobre todo dejar 
en este país algunas obras.
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Así, Don Francisco Sandoval y Rojas, Duque 
de Lerma, valido o privado del rey Felipe III, le 
encomendó a Rubens la tarea de realizar un 
retrato ecuestre, como si de una personalidad 
regia se tratase. No se debe olvidar que en 
esta época el duque de Lerma era uno de 
los hombres más poderoso e infl uyentes de 
España. Los monarcas de la Casa de los 
Austrias introdujeron la fi gura de los validos
en su corte, personas de su máxima confi anza 
que actuaban con la autorización real en 
cualquier campo para aconsejar al rey y tomar, 
junto a éste, cualquier decisión.

Don Francisco Sandoval era un hombre 
corpulento y elegante y así aparece 
representado en el óleo de Rubens; está 
ataviado con una pulida coraza que destaca 
por su detallismo y en las manos porta el bastón 
de mando. Especial mención merece sobre 
sus vestiduras la cruz y la venera que ponen 
de manifi esto su condición como Caballero de 
la Orden de Santiago.

En diciembre de 1630 Rubens vuelve a 
contraer matrimonio, tras haber enviudado en 
1626, con Hélène Fourment, joven de 16 años, 
hija de un próspero comerciante de sedas 

El duque aparece representado sobre un 
caballo blanco; tradicionalmente los retratos 
ecuestres eran los preferidos de los monarcas 
y de los personajes famosos de la época.  La 
disposición seguía el mismo esquema que 
había utilizado Tiziano en la representación 
de Carlos V: el monarca representado de 
perfi l con el caballo encabritado. Sin embargo, 
Rubens optó por una disposición frontal con 
un pronunciado escorzo del animal y cuya 
posición nos remite en la lejanía al fragor 
de una batalla. Utilizó un contrapicado, de 
manera que el observador pudiera situarse 
casi a los pies del caballo y pareciera que lo 
fuera a arrollar.

amigo del pintor. Su matrimonio será un tónico 
para el ya maduro pintor y la felicidad conyugal 
que vivirá la pareja se pone de manifi esto en 
el Jardín del Amor. En este lienzo, Rubens 
parece presentar a su bella esposa (iz quierda 
del lienzo) al conjunto de damas y caballeros 
que participan en una fi esta junto a un 
palacete barroco, que supuestamente se trata 
de la casa de campo que tenía el maestro a las 
afueras de Amberes.

Puede acceder a este enlace, para conocer 
sobre Pedro Paul Rubens

Así, Don Francisco Sandoval y Rojas, Duque 
de Lerma, valido o privado del rey Felipe III, le 

retrato ecuestre, como si de una personalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=u4HhOgOJjGk
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El desarrollo por parte de la Autoridad 
nacional del Agua (ANA), de la Guía 

de Determinación de zona de mezcla y la 
evaluación del Impacto de Vertimiento de 
aguas residuales (ANA, 2017) (en adelante 
la “Guía”) representa un hito importante en la 
gestión de la calidad del agua a nivel nacional 
y regional. La guía presenta la gran fortaleza 
de defi nir conceptos fundamentales como el 
balance de masa y la capacidad de asimilación 
de los cuerpos de agua, así como presentar 
casos de aplicación donde su contenido pasa 

* Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín, Master en Ing. Civil con énfasis en Manejo Sos-
tenible de Recursos Hídricos e Hidroinformática de la Universidad de los Andes, Colombia. Miembro del grupo de 
investigación Hidrosistemas-UNSA, cuenta con experiencia en análisis de sistemas ambientales y evaluación de 
recursos hídricos.
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de un ámbito teórico al practico de forma 
detallada. En general, se aborda el campo de 
estudio del transporte de contaminantes para 
una adecuada gestión de la calidad del agua.

Para el estudio del transporte de contaminantes, 
es necesario tener presente los principales 
procesos de transporte: advección, difusión y 
mezcla inicial. En la determinación de la zona 
de mezcla, el proceso de interés es la mezcla 
inicial, en la cual se considera el proceso de 
mezcla vertical y transversal además de la 
horizontal. Por otro lado, la evaluación del 
impacto de los vertimientos está centrada 
en los procesos de advección y difusión 
normalmente en una sola dimensión, dada 
por la dirección del fl ujo. El estudio de estos 
procesos ha tenido un amplio desarrollo en 
ríos, generándose múltiples representaciones 
empíricas en el caso de zona de mezcla y un 
gran avance determinístico en la evaluación 
de impacto de los vertimientos.

La determinación de la zona de mezcla en 
cuerpos de agua lénticos como estuarios 
y lagos, aunque simplifi cada, requiere de 
aproximaciones por métodos numéricos a 

través del uso de modelos como CORMIX, 
Visual Plumes o EFDC. El uso de estos modelos 
en ríos típicos resulta en una complicación 
innecesaria debido a que, al requerir mayor 
información generalmente no validada, sus 
resultados no implican necesariamente mayor 
confi abilidad respecto a las ecuaciones 
empíricas, por esta razón el uso de las 
ecuaciones empíricas es la recomendada 
en ríos de acuerdo a la evidencia científi ca 
(Chapra, 1997; Chin, 2013; Fischer et al., 
1979; Martin et al., 1999).

El propósito de este artículo es brindar 
sugerencias que contribuyan a una 
determinación objetiva de la zona de mezcla 
en ríos y a una mejor evaluación del impacto 
de los vertimientos en la calidad del agua. 
Para esto, se realiza un análisis de los 
métodos propuestos en la Guía en cuestión, 
en contraste con el actual desarrollo científi co 
del tema, así como la aplicación práctica desde 
la ingeniería.

Longitud de mezcla

La naturaleza unidimensional de los ríos 
hace que la denominación “determinación de 
la zona de mezcla” se convierte en realidad 
en “determinación de la longitud de mezcla”. 
La longitud de la zona de mezcla garantiza 

para fi nes regulatorios, que por fuera de esta 
distancia la concentración del contaminante 
no exceda los Estándares de Calidad del 
Agua (ECA). Para lograr esto, la descarga 
o vertimiento es diseñado considerando la 
concentración máxima del cuerpo receptor 
una vez ocurra la mezcla completa, de tal 
forma que no exceda los ECA.

En general, los contaminantes son introducidos 
en los ríos a través de descargas desde 
tuberías ubicadas en un margen u orilla de ríos 
(single-port) y desde difusores multipuertos 
(multiports). Estos últimos son los más 
recomendados debido a que favorecen una 
mezcla más rápida.

Las aproximaciones empíricas de esta longitud 
de mezcla brindan información relativamente 
confi able debido a la gran cantidad de 
experimentos en las que están basadas. Por 
esta razón, la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) del Perú sugiere la aplicación de la 
ecuación o modelo (ec. 1 y 4) propuesto por la 
USEPA (ANA, 2017).

Es importante tener presente que el uso de 
ecuaciones empíricas conlleva la necesidad 
de realizar un proceso de calibración de los 
coefi cientes a través datos propios del área de 
estudio, implicando para ello trabajos de campo 
como los ensayos con trazadores. Los valores 
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La represa El Pañe, por su volumen de 
almacenamiento total, es la segunda 
más importante entre las 7 represas del 

Sistema Hidráulico Chili, sistema que abastece 
de recurso hídrico a la región de Arequipa 
para diversos usos como el poblacional y 
productivo (agrario, energético y minero) 
(ANA, 2018). Está represa, ubicada en la 
provincia de Espinar, Cusco (en el límite entre 
Cusco, Arequipa y Puno), a una altitud media 
de 4 580 msnm. Implicó para su construcción, 
entre los años 1964 y 1965, la inundación de 
una depresión de grandes extensiones de 
bofedales donde pastaban ganado de la zona, 
y en donde existían 3 lagunas, así como la 
inundación de áreas pobladas que incluyen 
una escuela. 

* Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Contexto social

La población dentro del área de infl uencia de la 
represa El Pañe se trata mayoritariamente de 
una población en estado de pobreza extrema 
al momento de la elaboración del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental, con escasos 
servicios públicos cuya principal subsistencia 
provenía de su dedicación a la crianza de 
camélidos y ovinos. Su principal organización 
se orienta a reivindicar sus derechos mellados 
con la construcción y operación de la represa “El 
Pañe”. (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Debido a los impactos sociales, económicos 
y ambientales en la comunidad de la 
zona generados por la construcción de 
la represa, las familias afectadas, han 
realizado numerosas gestiones como 
quejas y solicitudes ante distintas entidades 
estatales y privadas, como el Gobierno Local 
(Municipalidad distrital de Condoroma) a 
nivel Regional (AUTODEMA, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Educación, Gobierno 
Regional de Cusco y Arequipa); y también a 
nivel nacional (Presidencia de la República, 
Ministerio de Agricultura y otros) e incluso 
ante mineras ARASI SAC, XTRATA COPPER 
Tintaya; Por diferentes razones, muchas de 
ellas sin resultados concretos. Todas ellas se 
encuentran detalladas en el cuadro 3.63 del 
PAMA  (AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley”
:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012

Tras la culminación del Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA)  de 
la Represa El Pañe con la elaboración del 
Presupuesto y Cronograma de Inversiones 
(cuadro 6.11-13) para el periodo 2012 – 2016 
(AUTODEMA, 2012)”title”:”Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la represa 
El Pañe”,”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=902f41d7-
3e6f-4d5c-8291-276ba1f80354”]}],”mendeley
”:{“formattedCitation”:”(AUTODEMA, 2012, a 
la fecha no se ha evidenciado supervisión del 
cumplimiento de los compromisos asumidos, 
tal como lo expresa el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), por lo que 
no se puede determinar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales según las consultas 
realizadas (Carta N° 00790-2020-OEFA/RAI y 
Carta 753-2020-OEFA-RAI).

Contexto Ambiental

En setiembre de 2014, problemas de olor y 
características inusuales en el agua potable 
en la ciudad de Arequipa, generaron múlti-
ples denuncias periodísticas y de diferentes 
Asociaciones civiles. Frente a lo cual se rea-
lizó la Evaluación integral de la calidad del 
agua de los 7 embalses que componen el 
Sistema Hidráulico Chili concluyendo que di-
chos embalses se encuentran eutrofi zados, 
constituyendo el principal problema en el sis-
tema de tratamiento de agua potable debido 
a la alta biomasa fi toplanctónica (ANA, 2014) 
"publisher-place": "Arequipa", "title": "Eva-
luación integral de la calidad del agua de los 
embalses y rios que conforman el sistema 
Hidráulico Chili - Arequipa”,”type”:”article”},”u-
ris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uui-
d=fa73b251-db27-460d-933d-a6704afdd-
78c”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(ANA, 
2014

Asímismo, la Mesa Regional de Trabajo creada 
a raíz de este problema, conformada por  
diferentes instituciones (ARMA, CONREDE, 
GERESA, AUTODEMA, ANA, SUNASS, 
SEDAPAR SA, EGASA, ADUCAAR, UNSA y 
UCSP), se concluye que el agua para consumo 
humano en la ciudad de Arequipa presentó olor 
y sabor inaceptable del 04 de setiembre al 18 
de octubre, por la eutrofi zación del sistema de 
embalses, en especial del agua del embalse 
el Pañe, así como por la vulnerabilidad de las 
plantas de tratamiento y el prolongado tiempo 
de respuesta de recuperación del sistema 
de agua potable (Acuerdo Regional N° 111-
2014-GRA/CR-AREQUIPA, 2014) "title": 
"Alternativas de Solución a la Problemática 
de la Calidad Hidrobiológica del Agua para 
el Consumo Humano en la Provincia de 
Arequipa",”type”:”report”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=eaff45f4-
928a-4acf-a662-ce546199f37a”]}],”mendeley

Problemática Socioambiental 
Represa El Pañe
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de estos coefi cientes son frecuentemente 
tomados de la literatura o elegidos según el 
criterio del ingeniero. Debido a la naturaleza 
preventiva de la determinación de la longitud 
de mezcla, se considera sufi ciente elegir un 
valor conservador de estos coefi cientes. Esta 
justifi cación, aunque usual en ingeniería, 
puede disfrazar una mala práctica, toda vez 
que los resultados no se contrastan con los 
de otras ecuaciones también empíricas y de 
la misma confi abilidad. Estas ecuaciones 
alternativas como la de Fischer (ec. 2) y la de 
Yutsukura (ec. 3), no son menos relevantes 
que la propuesta en la guía de la ANA, a pesar 
de que esta nos las menciona. En general, 
todas las ecuaciones son similares, diferencian 
el caso de una descarga desde la orilla:

Y una descarga desde el centro:

Aunque existe una expresión más general que 
abarca ambos casos al considerar la distancia 
desde la orilla, y en opinión del autor, es la que 
debería ser usada

Donde es la longitud de mezcla,  el ancho del 
rio,  la velocidad media del rio,  la longitud 
del difusor ubicado en el centro del rio, en el 
cual ocurre una mezcla completa transversal 
y  el coefi ciente de dispersión lateral. Este 
último se puede estimar de forma sencilla 
(ec. 7) a través de la velocidad de corte , de 

la profundidad  y un factor de irregularidad del 
cauce  que puede tomar valores típicos entre 
0.1-1 según la Guía 

• c = 0.1 para ríos rectos con cauce 
rectangular

• c = 0.3 para ríos canalizados

• c = 0.6 para cauces naturales con 
serpentear moderado

• c = 1.0 para cauces naturales con 
serpentear signifi cante

• c > 1.0 para ríos con cambios de 
dirección bruscos de 90° o mayores

Si bien se puede estimar a partir de la ec. 8 
donde  es la pendiente del canal, también es 
posible determinarla a partir de la deducción 
de (Chin, 2013) usando el factor de fricción de 
Darcy–Weisbach  a partir de la ec. 9, la cual 
se puede obtener a partir de la ecuación de 
Colebrook (ec. 10) y el número de Reynolds 
(ec. 11), donde  es el radio hidráulico y  es la 
viscosidad cinemática del fl uido. Adicional a 
estas ecuaciones, se sugiere también revisar 
otras expresiones (Day, 1977; Dingman, 2002; 
Kilpatrick & Wilson, 1989), desarrolladas para 
el mismo propósito.

Esta comparación muestra que los resultados 
obtenidos con la expresión recomendada en la 
guía son menores en todos los casos. Cuando 
la descarga es en la orilla, se evidencia que la 
ec. de Fischer es 2.5 veces mayor mientras que 
la ec. de Yotsukura es de 1.2 a 7.1 veces mayor 
que la ec. sugerida por la guía. En cuando la 
descarga se realiza en el centro del rio, la ec. 
De Fischer es también 2.5 veces mayor.

Según estos resultados, no se estaría 
cumpliendo el principio precautorio sobre el cual 
toda aplicación de aproximaciones empíricas 
se sustenta. Debido a la alta variabilidad de 
las longitudes resultantes y las condiciones 
particulares que el proyecto en cuestión podría 
presentar, escoger la longitud máxima por el 
principio de precaución, puede no ser la mejor 
opción. En estos casos, el uso de la longitud 
promedio seria la opción sugerida.

cuerpo receptor una vez ocurra la mezcla completa, de tal forma que no exceda 

los ECA. 

En general, los contaminantes son introducidos en los ríos a través de descargas 
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(ANA, 2017). 
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necesidad de realizar un proceso de calibración de los coeficientes a través datos 

propios del área de estudio, implicando para ello trabajos de campo como los 
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tomados de la literatura o elegidos según el criterio del ingeniero. Debido a la 
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aunque usual en ingeniería, puede disfrazar una mala práctica, toda vez que los 
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y la de Yutsukura (ec. 3), no son menos relevantes que la propuesta en la guía 

de la ANA, a pesar de que esta nos las menciona. En general, todas las 

ecuaciones son similares, diferencian el caso de una descarga desde la orilla: 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = ( 1
2𝜋𝜋) 𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 1) 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.4𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 2) 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 8.52𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐻𝐻             (ec. 3) 

Y una descarga desde el centro: 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = ( 1
8𝜋𝜋) 𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 4) 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 5) 

Aunque existe una expresión más general que abarca ambos casos al considerar 

la distancia desde la orilla, y en opinión del autor, es la que debería ser usada 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 ((𝐵𝐵 − 𝐿𝐿)/2) 2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 6) 

Donde 𝐿𝐿𝑚𝑚es la longitud de mezcla, 𝐵𝐵 el ancho del rio, 𝑈𝑈 la velocidad media del 

rio, 𝐿𝐿 la longitud del difusor ubicado en el centro del rio, en el cual ocurre una 

mezcla completa transversal y 𝐷𝐷𝑦𝑦 el coeficiente de dispersión lateral. Este último 

se puede estimar de forma sencilla (ec. 7) a través de la velocidad de corte 𝑈𝑈∗, 

de la profundidad 𝐻𝐻 y un factor de irregularidad del cauce 𝑐𝑐 que puede tomar 

valores típicos entre 0.1-1 según la Guía  

𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑈𝑈∗            (ec. 7) 

𝑈𝑈∗ = √𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔            (ec. 8) 

 c = 0.1 para ríos rectos con cauce rectangular 

 c = 0.3 para ríos canalizados 

 c = 0.6 para cauces naturales con serpentear moderado 

 c = 1.0 para cauces naturales con serpentear significante 

 c > 1.0 para ríos con cambios de dirección bruscos de 90° o mayores 

Si bien 𝑈𝑈∗se puede estimar a partir de la ec. 8 donde 𝑔𝑔 es la pendiente del canal, 

también es posible determinarla a partir de la deducción de (Chin, 2013) usando 

el factor de fricción de Darcy–Weisbach 𝑓𝑓 a partir de la ec. 9, la cual se puede 

obtener a partir de la ecuación de Colebrook (ec. 10) y el número de Reynolds 

(ec. 11), donde 𝑅𝑅 es el radio hidráulico y 𝑣𝑣 es la viscosidad cinemática del fluido. 

Adicional a estas ecuaciones, se sugiere también revisar otras expresiones (Day, 

1977; Dingman, 2002; Kilpatrick & Wilson, 1989), desarrolladas para el mismo 

propósito. 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = ( 1
8𝜋𝜋) 𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 4) 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 5) 

Aunque existe una expresión más general que abarca ambos casos al considerar 

la distancia desde la orilla, y en opinión del autor, es la que debería ser usada 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 ((𝐵𝐵 − 𝐿𝐿)/2) 2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 6) 

Donde 𝐿𝐿𝑚𝑚es la longitud de mezcla, 𝐵𝐵 el ancho del rio, 𝑈𝑈 la velocidad media del 

rio, 𝐿𝐿 la longitud del difusor ubicado en el centro del rio, en el cual ocurre una 

mezcla completa transversal y 𝐷𝐷𝑦𝑦 el coeficiente de dispersión lateral. Este último 

se puede estimar de forma sencilla (ec. 7) a través de la velocidad de corte 𝑈𝑈∗, 

de la profundidad 𝐻𝐻 y un factor de irregularidad del cauce 𝑐𝑐 que puede tomar 

valores típicos entre 0.1-1 según la Guía  

𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑈𝑈∗            (ec. 7) 

𝑈𝑈∗ = √𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔            (ec. 8) 

 c = 0.1 para ríos rectos con cauce rectangular 

 c = 0.3 para ríos canalizados 

 c = 0.6 para cauces naturales con serpentear moderado 

 c = 1.0 para cauces naturales con serpentear significante 

 c > 1.0 para ríos con cambios de dirección bruscos de 90° o mayores 

Si bien 𝑈𝑈∗se puede estimar a partir de la ec. 8 donde 𝑔𝑔 es la pendiente del canal, 

también es posible determinarla a partir de la deducción de (Chin, 2013) usando 

el factor de fricción de Darcy–Weisbach 𝑓𝑓 a partir de la ec. 9, la cual se puede 

obtener a partir de la ecuación de Colebrook (ec. 10) y el número de Reynolds 

(ec. 11), donde 𝑅𝑅 es el radio hidráulico y 𝑣𝑣 es la viscosidad cinemática del fluido. 

Adicional a estas ecuaciones, se sugiere también revisar otras expresiones (Day, 

1977; Dingman, 2002; Kilpatrick & Wilson, 1989), desarrolladas para el mismo 

propósito. 

𝑈𝑈∗ = √𝑓𝑓
8𝑈𝑈 (ec. 9)

1
𝑓𝑓 = −2 log10 (

𝑘𝑘𝑠𝑠
12𝑅𝑅 + 2.5

𝑅𝑅𝑅𝑅√𝑓𝑓
) (ec. 10)

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 4𝑈𝑈𝑅𝑅
𝑣𝑣 (ec. 11)

Un ejercicio interesante es la comparación de resultados de las diferentes 

ecuaciones para ríos de diferentes condiciones (Fig. 1). Esta comparación 

muestra que los resultados obtenidos con la expresión recomendada en la guía 

son menores en todos los casos. Cuando la descarga es en la orilla, se evidencia 

que la ec. de Fischer es 2.5 veces mayor mientras que la ec. de Yotsukura es de 

1.2 a 7.1 veces mayor que la ec. sugerida por la guía. En cuando la descarga se 

realiza en el centro del rio, la ec. De Fischer es también 2.5 veces mayor.

Según estos resultados, no se estaría cumpliendo el principio precautorio sobre 

el cual toda aplicación de aproximaciones empíricas se sustenta. Debido a la alta 

variabilidad de las longitudes resultantes y las condiciones particulares que el 

proyecto en cuestión podría presentar, escoger la longitud máxima por el 

principio de precaución, puede no ser la mejor opción. En estos casos, el uso de 

la longitud promedio seria la opción sugerida.

Figura 1: Longitudes de mezcla para descarga desde la orilla 

Se estableció c=0.6 en todos los casos
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𝐿𝐿𝑚𝑚 = ( 1
8𝜋𝜋) 𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 4) 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 𝐵𝐵2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 5) 

Aunque existe una expresión más general que abarca ambos casos al considerar 

la distancia desde la orilla, y en opinión del autor, es la que debería ser usada 

𝐿𝐿𝑚𝑚 = 0.1𝑈𝑈 ((𝐵𝐵 − 𝐿𝐿)/2) 2

𝐷𝐷𝑦𝑦
            (ec. 6) 

Donde 𝐿𝐿𝑚𝑚es la longitud de mezcla, 𝐵𝐵 el ancho del rio, 𝑈𝑈 la velocidad media del 

rio, 𝐿𝐿 la longitud del difusor ubicado en el centro del rio, en el cual ocurre una 

mezcla completa transversal y 𝐷𝐷𝑦𝑦 el coeficiente de dispersión lateral. Este último 

se puede estimar de forma sencilla (ec. 7) a través de la velocidad de corte 𝑈𝑈∗, 

de la profundidad 𝐻𝐻 y un factor de irregularidad del cauce 𝑐𝑐 que puede tomar 

valores típicos entre 0.1-1 según la Guía  

𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑈𝑈∗            (ec. 7) 

𝑈𝑈∗ = √𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔            (ec. 8) 

 c = 0.1 para ríos rectos con cauce rectangular 

 c = 0.3 para ríos canalizados 

 c = 0.6 para cauces naturales con serpentear moderado 

 c = 1.0 para cauces naturales con serpentear significante 

 c > 1.0 para ríos con cambios de dirección bruscos de 90° o mayores 

Si bien 𝑈𝑈∗se puede estimar a partir de la ec. 8 donde 𝑔𝑔 es la pendiente del canal, 

también es posible determinarla a partir de la deducción de (Chin, 2013) usando 

el factor de fricción de Darcy–Weisbach 𝑓𝑓 a partir de la ec. 9, la cual se puede 

obtener a partir de la ecuación de Colebrook (ec. 10) y el número de Reynolds 

(ec. 11), donde 𝑅𝑅 es el radio hidráulico y 𝑣𝑣 es la viscosidad cinemática del fluido. 

Adicional a estas ecuaciones, se sugiere también revisar otras expresiones (Day, 

1977; Dingman, 2002; Kilpatrick & Wilson, 1989), desarrolladas para el mismo 

propósito. 

𝑈𝑈∗ = √𝑓𝑓
8𝑈𝑈 (ec. 9)

1
𝑓𝑓 = −2 log10 (

𝑘𝑘𝑠𝑠
12𝑅𝑅 + 2.5

𝑅𝑅𝑅𝑅√𝑓𝑓
) (ec. 10)

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 4𝑈𝑈𝑅𝑅
𝑣𝑣 (ec. 11)

Un ejercicio interesante es la comparación de resultados de las diferentes 

ecuaciones para ríos de diferentes condiciones (Fig. 1). Esta comparación 

muestra que los resultados obtenidos con la expresión recomendada en la guía 

son menores en todos los casos. Cuando la descarga es en la orilla, se evidencia 

que la ec. de Fischer es 2.5 veces mayor mientras que la ec. de Yotsukura es de 

1.2 a 7.1 veces mayor que la ec. sugerida por la guía. En cuando la descarga se 

realiza en el centro del rio, la ec. De Fischer es también 2.5 veces mayor.

Según estos resultados, no se estaría cumpliendo el principio precautorio sobre 

el cual toda aplicación de aproximaciones empíricas se sustenta. Debido a la alta 

variabilidad de las longitudes resultantes y las condiciones particulares que el 

proyecto en cuestión podría presentar, escoger la longitud máxima por el 

principio de precaución, puede no ser la mejor opción. En estos casos, el uso de 

la longitud promedio seria la opción sugerida.

Figura 1: Longitudes de mezcla para descarga desde la orilla 

Se estableció c=0.6 en todos los casos
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Figura 1: Longitudes de mezcla para descarga desde la orilla 

Se estableció c=0.6 en todos los casos

Se estableció c=0.6 en todos los casos

Figura 2: Longitudes de mezcla para descarga desde el centro del rio

Un ejercicio interesante es la comparación 
de resultados de las diferentes ecuaciones 
para ríos de diferentes condiciones (Fig. 1). 

Figura 2: Longitudes de mezcla para descarga desde el centro del rio

Se estableció c=0.6 en todos los casos

Evaluación del impacto de los vertimientos
La guía recomienda la aplicación práctica de balances de masa sencillos para la 

evaluación de la concentración de contaminantes convencionales en el cuerpo 

receptor y reconoce la necesidad de tener presentes especial consideración para 

los compuestos nitrogenados, materia orgánica (DBO) y el oxígeno disuelto 

(OD). Para ello, se hace uso de un modelo simplificado de calidad de agua que 

incorpora el concepto de autodepuración o tasa de asimilación empleando una 

aproximación basada en la relación con la profundidad del rio (Hydroscience, 

1971).

Es importante tener presente que el entendimiento de la capacidad de 

asimilación 30 años después se ha desarrollado ampliamente, resultando en 

modelos de calidad de agua robustos, confiables y de uso imprescindibles para 

la buena gestión del recurso hídrico. Estas herramientas vienen siendo usadas 

incluso en las regiones donde se usó inicialmente el modelo simplificado de 

Hydroscience.

Si bien la guía recomienda de forma alternativa el uso de los modelos completos, 

en opinión del autor, la aplicación del modelo simplificado es actualmente más 

apropiado como ejercicio académico que en la aplicación real. El uso de modelos 

hidrológicos en la gestión de la disponibilidad hídrica es un hecho innegable de 

la misma manera que los modelos calidad del agua son indispensables para la 
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Evaluación del impacto de los vertimientos

La guía recomienda la aplicación práctica de 
balances de masa sencillos para la evaluación 
de la concentración de contaminantes 

convencionales en el cuerpo receptor y 
reconoce la necesidad de tener presentes 
especial consideración para los compuestos 
nitrogenados, materia orgánica (DBO) y el 

de estos coefi cientes son frecuentemente 
tomados de la literatura o elegidos según el 
criterio del ingeniero. Debido a la naturaleza 
preventiva de la determinación de la longitud 
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oxígeno disuelto (OD). Para ello, se hace uso 
de un modelo simplifi cado de calidad de agua 
que incorpora el concepto de autodepuración 
o tasa de asimilación empleando una 
aproximación basada en la relación con la 
profundidad del rio (Hydroscience, 1971).

Es importante tener presente que el 
entendimiento de la capacidad de asimilación 
30 años después se ha desarrollado 
ampliamente, resultando en modelos de 
calidad de agua robustos, confi ables y de 
uso imprescindibles para la buena gestión del 
recurso hídrico. Estas herramientas vienen 
siendo usadas incluso en las regiones donde 
se usó inicialmente el modelo simplifi cado de 
Hydroscience.

Es claro que la intención de la guía es brindar 
alternativas prácticas sin necesidad de la 
implementación de modelos completos que 
requieren dispendiosas y costosas campañas 
de campo. Sin embargo, las oportunidades de 
mejora que se vienen perdiendo por la exigua 
aplicación de modelos en la gestión de la 
calidad del agua son:

• Planes de ordenamiento del recurso hídrico 
en base a la capacidad de asimilación de los 
cuerpos de agua.
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gestión de la calidad del recurso hídrico, y más aún cuando todas demás áreas 

que estudian los recursos hídricos tienen influencia en la calidad del agua como 

lo presenta el Dr. Erasmo Rodríguez (Fig. 3) en la presentación de la Guía 

Nacional para la Modelación Recurso Hídrico Superficial Continental de 

Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Figura 3: Compartimentalización de la modelación del recurso hídrico 

 

Tomado del Dr. Erasmo Rodríguez 

Presentación de la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico 

Superficial, Colombia, 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=Xd7v94q4o0o) 

Es claro que la intención de la guía es brindar alternativas prácticas sin 

necesidad de la implementación de modelos completos que requieren 

dispendiosas y costosas campañas de campo. Sin embargo, las oportunidades 

de mejora que se vienen perdiendo por la exigua aplicación de modelos en la 

gestión de la calidad del agua son: 

 Planes de ordenamiento del recurso hídrico en base a la capacidad de 

asimilación de los cuerpos de agua. 

 Evaluación ambiental integral de los vertimientos a nivel de regional y de 

cuencas 

Longitud de influencia de vertimientos 
La longitud de influencia de los vertimientos(LIV) pasando la longitud de mezcla 

puede ser estimada a usando de los modelos completos como 

QUAL2Kw(Pelletier et al., 2006) o SIMCAT (Anglean Water, 1987).Un enfoque 
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Tomado del Dr. Erasmo Rodríguez

Si bien la guía recomienda de forma alternativa 
el uso de los modelos completos, en opinión 
del autor, la aplicación del modelo simplifi cado 
es actualmente más apropiado como ejercicio 
académico que en la aplicación real. El uso 
de modelos hidrológicos en la gestión de la 
disponibilidad hídrica es un hecho innegable 
de la misma manera que los modelos calidad 
del agua son indispensables para la gestión 
de la calidad del recurso hídrico, y más aún 
cuando todas demás áreas que estudian 
los recursos hídricos tienen infl uencia en 
la calidad del agua como lo presenta el Dr. 
Erasmo Rodríguez (Fig. 3) en la presentación 
de la Guía Nacional para la Modelación 
Recurso Hídrico Superfi cial Continental de 
Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018).

• Evaluación ambiental integral de los 
vertimientos a nivel de regional y de cuencas

Longitud de infl uencia de vertimientos

La longitud de infl uencia de los vertimientos(LIV) 
pasando la longitud de mezcla puede ser 
estimada a usando de los modelos completos 
como QUAL2Kw(Pelletier et al., 2006) o 
SIMCAT (Anglean Water, 1987).Un enfoque 
alternativo es la utilizada en Colombia (ANLA, 

2013), la cual está basada en un proceso 
iterativo que requiere la estimación previa de 
la capacidad de asimilación del contaminante 
de interés. Este enfoque usa la ecuación ADZ-
QUASAR (Lees et al., 1998)extending its 
utility to real-time forecasting applications such 
as the management and control of pollution 
incidents. Two aggregated dead-zone (ADZ. 
Una clara ventaja de este enfoque es la alta 
confi abilidad de los resultados ya que requiere 
una caracterización hidráulica y de calidad del 
agua para su aplicación, lo cual permite una 
estimación de la capacidad de asimilación 
basado en datos de campo.

Conclusiones

La presente propuesta no pretende anular el 
criterio del ingeniero en el análisis de la longitud 
de mezcla, sino por el contrario, reforzarla al 
incluir la consideración de otras ecuaciones 
igualmente válidas. Su inclusión en la guía 
resultaría en mejorar las estimaciones de la 
longitud de mezcla.

E l uso de modelos para la evaluación 
del impacto de los vertimientos refl eja el 
estado del arte del desarrollo científi co y es 
actualmente una herramienta indispensable, 
cuya falta de aplicación va en desmedro de las 
oportunidades de mejora en la gestión de la 
calidad de los recursos hídricos

Es necesario a nivel nacional una guía de 
modelación del recurso hídrico, liderado por 
la entidad que la regula (ANA) así como la 
entidad que brinda un alto desarrollo científi co 
(SENAMHI).
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com/

oxígeno disuelto (OD). Para ello, se hace uso 
de un modelo simplifi cado de calidad de agua 
que incorpora el concepto de autodepuración 
o tasa de asimilación empleando una 
aproximación basada en la relación con la 
profundidad del rio (Hydroscience, 1971).
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El presente trabajo de investigación busca 
comparar la efi ciencia del voltaje de la celda 

solar orgánica fabricada con grafeno, óxido de 
titanio (TiO2) y arándano con la efi ciencia del 
voltaje de la celda solar orgánica fabricada 
con grafeno, óxido de titanio y uva; asimismo, 
se utilizaron micas de 7 x11 cm de tamaño, 
grafeno, TiO2, colorante de arándano y uva. 
Primero se pintaron las micas con colorante, 
luego se hizo una mezcla semilíquida de 
grafeno, TiO2 con 15 gotas de electrolito (yodo 
yoduro y yodo metálico) y se le agregó a las 
micas en tres cantidades diferentes de grafeno 
y TiO2  (3:1 (de 1.5G y 0.5 de TiO2), 1:3 (de 0.5 
de TiO2 y 1.5 G) y 1:1 (de 1G y 1 TiO2).

Los resultados obtenidos para la celda 
solar orgánica fabricada con grafeno, TiO2 y 
arándano, mostraron una efi ciencia de 0.047% 
para la relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), 0.101% 
para la relación  1:1 (1G/1 TiO2) y 1. 84% para 
la relación de 3:1 (1.5G/0.5 TiO2), con un 
voltaje de 0.76v para la  relación 3:1 (1.5G/0.5 
TiO2), 0.44 v para la relación 1:3 (0.5G/1.5 TiO2 
) y 0.25v para la relación de 1:1 (1G/1 TiO2); 
y para la celda solar orgánica fabricada con 
grafeno, TiO2 y uva su efi ciencia  fue de  0.23% 
para la relación de 3:1 (1.5G/0.5 TiO2 ), 0.28% 
para la relación de 1:1 (1G/1 TiO2) y 0.366% 
para la  relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2 ), con un 
voltaje de  0.32v para la relación 3:1 (1.5G/0.5 
TiO2 ), 0.43v para la  relación 1:3 (1.5G/0.5 
TiO2) y 0.43v para la  relación de 1:1 (1G/1 
TiO2).

Se busca aportar una nueva energía no 
convencional para el consumo masivo de la 
población, por ser una energía más limpia y 
amigable con el medioambiente. 

Licheng, T. [et al.]. (2019) - En esta 
investigación “Celdas solares de polímero 
fl exible altamente efi ciente con robustas 
estabilidad mecánica” cuyo objetivo es ver 
la defi ciencia entre las capas del desafío 

critico de PSC fl exible. El ZnO en la cual, al 
insensible (AZO) modifi cado por poli dopamina 
(PDA) se ha convertido en un transportador 
de electrones (ETL) en la PSC. Ya que esto 
tiene ductibilidades especiales para mejorar 
la ductibilidad mecánica del dispositivo. PSC 
y esto no está lleno de ureanos basados en 
PBDB.T.2F:IT.4F con AZO: 1.5%PDA (80nm) 
ETL al 11.5%son dispositivos fl exibles basado 
en electrones de Ag y el dispositivo que retiene 
un 90% de su PCE ya que es sensible de 
espesor y el PSC son fl exibles y portátiles con 
un rendimiento fotovoltaico. Como resultados 
el PCE ha alcanzado el poder más efi ciente 
de conversión un 14%. en conclusión, estos 
dispositivos -que poseen ser fl exibles a largo 
plazo-  tendrán un bajo costo. 

Propiedades electrónicas del grafeno

El grafeno tiene un orden hexagonal de 
átomos de carbono con un tipo de hibridación 
de sp2, lo cual lleva a una estructura trigonal 
plana, donde cada átomo de carbono crea 
un enlace covalente σ con otros tres átomos 
cercanos; el orbital 2pz restante se puede 
observar a manera de un par de lóbulos 
dirigidos perpendicularmente al plano y 
provoca un solapamiento contiguo entre estos, 
originando un estado electrónico no localizado 
llamado orbital ԓ; si el electrón se encuentra 

en los orbitales está debidamente unido y 
permite pasar de orbital a orbital cogiendo la 
apariencia de partición electrónica constante 
por la parte alta y baja del plano del grafeno, lo 
que determina las propiedades electrónicas de 
este material es el enorme movimiento de los 
electrones ԓ no localizados que se encuentran 
en dirección semejante al plano (Rodríguez, 
2012).

Fabricación de la celda con pasta y 
colorante (arándano y uva)

- Se fabricó colorante de arándano y uva, y la 
pasta de grafeno y Dióxido de TiO2 para la 
fabricación de la celda solar orgánica.

Ob tención del colorante naturales

- Se utilizo 2 kg de arándano y 2 kg de uva, estas 
muestras se lavaron con agua desionizada 
para eliminar las partículas de polvo, luego 
se realizó el pelado para obtener la cáscara, 
seguidamente esta se lavó con agua 
desionizada para quitar algunos residuos que 
quedan de la pulpa. 

Obtención del grafeno

- Se extrajo el grafi to de 20 pilas, luego se 
utilizó un martillo y un mortero para triturar el 
grafi to.
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Obtención del colorante naturales 

- Se utilizo 2 kg de arándano y 2 kg de uva, estas muestras se lavaron con agua 

desionizada para eliminar las partículas de polvo, luego se realizó el pelado para 

obtener la cáscara, seguidamente esta se lavó con agua desionizada para quitar 

algunos residuos que quedan de la pulpa.  

Obtención del grafeno 
- Se extrajo el grafito de 20 pilas, luego se utilizó un martillo y un mortero  

      para triturar el grafito. 

  

     

                               
 
 

Figura 1, 2: Materia prima (arándano y uva), Obtención del grafeno 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
- Una vez obtenida la cáscara, se pesó en una balanza analítica utilizando una luna 

de reloj, donde el arándano tuvo un peso inicial de 134.44 g y la uva 169.87 g. 

 
 

 

 
 
 

Figura 3: Cáscara de arándano y uva 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
- Se llevó al laboratorio y se dejó secar en una estufa a una temperatura de 70°c, 

donde el tiempo de secado fue de tres días, y el peso final de arándano fue de 

.18.07 y el peso final de la uva fue de 26.93 g. 

 

 
 
 
                                     

Figura 1, 2: Materia prima (arándano y uva), Obtención del grafeno
Fuente: Elaboración propia, 2019
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- Una vez obtenida la cáscara, se pesó en una 
balanza analítica utilizando una luna de reloj, 
donde el arándano tuvo un peso inicial de 
134.44 g y la uva 169.87 g.

Figura 3: Cáscara de arándano y uva
Fuente: Elaboración propia, 2019

- Se llevó al laboratorio y se dejó secar en una 
estufa a una temperatura de 70°c, donde el 
tiempo de secado fue de tres días, y el peso 
fi nal de arándano fue de .18.07 y el peso fi nal 
de la uva fue de 26.93 g.

                                     
Figura 4: Secado de la cáscara de arándano y uva

Fuente: Elaboración propia, 2019.

- El resultado después del secado en la estufa, 
las muestras fueron trituradas con un mortero 
para producir un polvo fi no.

Figura 5: Triturado de la cascara de arándano y uva
Fuente: Elaboración propia, 2019.

- En un vaso precipitado se mezclaron 2 g de 
polvo de arándano con 50 ml de la solución 
preparada de ácido clorhídrico a 1% y agua 
desionizada usando un agitador magnético 
durante 2 horas para dispersar el polvo por 
completo y luego se fi ltró. La misma cantidad 
de polvo de uva se mezcló con 50 ml de la 
solución preparada de ácido clorhídrico al 
1% y agua desionizada usando un agitador 
magnético durante 2 horas y luego se fi ltró. 

- Ya fi ltrado el arándano y uva se llevó 
nuevamente a la estufa para el secado a una 
temperatura de 70 °C durante dos días, una 
vez secado se trituró con el mortero hasta que 
quedó en polvo.

Obtención del de nanopartículas del de 
dióxido de titanio

- En un matraz se prepararon 20 gr de dióxido 
de titanio con 80mL de etanol, luego se tapó 
con papel aluminio para evitar que el etanol 
se volatilice y se llevó al ultrasonido durante 
2horas, luego se fi ltró el material solido 
obtenido, se lavó con agua destilada, luego 
se secó en la mufl a durante 2 horas a una 
temperatura de 80°C para poder triturarlo con 
el mortero.

- En un vaso precipitado se prepararon 5 g de 
grafi to en 500 ml de agua desionizada, poco 
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a poco se agregaron 10 g ácido ascórbico y 
se colocó en el agitador magnético durante 
1 hora, gota a gota se agregaron 30 ml de 
peróxido de hidrogeno, luego se dejó por 2 
horas en el sonifi cador a 40 kHz, se agregaron 
nuevamente 10 g ácido ascórbico y se agito 
con la bagueta. Finalmente se fi ltró y se dejó 
secar.

- Se mezcló el grafeno y TiO2 y se añadieron 
16 gotas de electrolito (yodo yoduro y yodo 
metálico) para formar una pasta, para luego 
agregar a la mica ya pintada con colorante.
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Figura 7, 8: Proceso para la obtencion de particulas de TIO2, Pasta de grafeno y TIO2 en las micas
Fuente: Elaboración propia, 2019.
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CONCLUSIONES 

La celda solar orgánica fabricada con grafeno, dióxido de titanio y arándano obtuvo 

una eficiencia de 0.047% para la relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), 0.101% para la 

relación  1:1 (1G/1 TiO2) y  1.84% para la relación de 3:1 (1.5G/0.5 TiO2), mientras 

que la eficiencia de una celda solar orgánica fabricada con grafeno, dióxido de titanio 

y uva fue de  0.23% para la relación de 3:1 1.5G/0.5 TiO2), 0.28% para la  relación de 

1:1 (1G/1 TiO2) y 0.366% para la  relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), es decir, la celda 

solar orgánica con arándano tiene mayor eficiencia que la celda solar orgánica de uva 
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CONCLUSIONES

La celda solar orgánica fabricada con grafeno, 
dióxido de titanio y arándano obtuvo una eficiencia 
de 0.047% para la relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), 
0.101% para la relación  1:1 (1G/1 TiO2) y  1.84% 
para la relación de 3:1 (1.5G/0.5 TiO2), mientras que 
la eficiencia de una celda solar orgánica fabricada 
con grafeno, dióxido de titanio y uva fue de  0.23% 
para la relación de 3:1 1.5G/0.5 TiO2), 0.28% para 
la  relación de 1:1 (1G/1 TiO2) y 0.366% para la  
relación de 1:3 (0.5G/1.5 TiO2), es decir, la celda 
solar orgánica con arándano tiene mayor eficiencia 
que la celda solar orgánica de uva.
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Sabemos que los factores del estilo de 
vida, como la dieta, la actividad física, 
el entorno social, la educación, etc., 

tienen un impacto en el estado cognitivo. Con 
respecto a la dieta, varios estudios sugieren que 
la adherencia a patrones dietéticos saludables 
y el consumo de ciertos grupos de alimentos, 
nutrientes y/o compuestos bioactivos (como 
el café y la cafeína) se asocia con un mejor 
rendimiento cognitivo y, por lo tanto, pueden 
desempeñar un papel en la prevención del 
deterioro cognitivo, decadencia y demencia.

El café es un producto considerado como el 
más consumido en el mundo debido al aroma 
y sabor que contiene este producto, habiendo 
ganado popularidad ya sea como “estimulante” 
y “energizante”. ¿Es benefi cioso su consumo? 
y sobre todo ¿previene el deterioro cognitivo?

Para poder resolver la incógnita es que se toma 
en consideración un estudio que menciona que 
beber café, especialmente café con cafeína, 
puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo 
en adultos mayores. Investigadores del CIBER 
de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere 
Virgili han llegado a esta conclusión a través 
de estudio realizado Predmed-Plus con la 
participación de 6 427 voluntarios de más de 
65 años y con sobrepeso en toda España, el 
mismo que fuera publicado en el European 
Journal of Nutrition. Para ello, primero 
evaluaron la función cognitiva de todos 

¿EL CAFÉ PREVIENE 
EL DETERIORO 
COGNITIVO?

ellos mediante una batería de cuestionarios 
neuropsicológicos que exploran funciones 
cognitivas diversas, entre ellas, la memoria, 
la orientación, el registro, la concentración, 
la velocidad de procesamiento, la búsqueda 
visual y la atención. Según observaron, las 
personas que incluían el consumo de café́ 
en su dieta diaria tenían un menor riesgo de 
presentar deterioro cognitivo en comparación 
con las que no lo consumían. También 
constataron que esa función de protección se 
producía en los individuos consumidores de 
café́ con cafeína, no así en los que tomaban 
café descafeinado. En relación a la cantidad 
diaria, los que bebían dos o más tazas de 
café́ con cafeína (unos 100 ml) presentaban 
un menor riesgo de disfunción cognitiva que 
los que tomaban menos de una taza al día. En 
el caso del café́ descafeinado, no detectaron 
dicha relación.

Benefi cios entre el café y el deterioro 
cognitivo

Indira Paz, autora principal del estudio, dijo: 
“La asociación benefi ciosa observada entre 
el consumo de café y el deterioro cognitivo 
puede ser el resultado de interacciones 
sinérgicas entre diferentes compuestos 
bioactivos presentes en el café. Por un lado, 
los compuestos fenólicos pueden ayudar a 
reducir el estrés oxidativo e infl amación en 

las neuronas y junto con otros componentes 
bioactivos presentes en el café, pueden 
reducir la producción de un péptido llamado 
β-amiloide, que se cree es un factor de riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad Alzheimer”, 
dijo.

La cafeína, clave en la vigilancia, atención y 
estado de ánimo

En el mismo trabajo de investigación, también 
se ha explorado la asociación entre la ingesta 
de cafeína y la función cognitiva, observando 
que aquellos individuos con mayor ingesta de 
cafeína presentaban con menor frecuencia 
deterioro cognitivo en comparación con 
aquellos que consumían una menor cantidad 
de cafeína.

Los autores, basándose en otros estudios 
sugieren que la cafeína, al ser estructuralmente 
similar a la adenosina  -un neurotransmisor con 
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Para poder resolver la incógnita es que se toma en consideración un estudio que 

menciona que beber café, especialmente café con cafeína, puede reducir el riesgo de 

deterioro cognitivo en adultos mayores. Investigadores del CIBER de Fisiopatología 

de la Obesidad y Nutrición y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili han 

efectos inhibidores del sistema nervioso central 
- podría interactuar con la neurotransmisión a 
nivel de diferentes regiones del cerebro y con 
ello promover funciones como la vigilancia, la 
atención, el estado de ánimo y la excitación.

La investigadora del CIBEROBN Indira Paz 
afi rma que, “considerando los resultados 
del estudio, las recomendaciones sobre el 
consumo de café y cafeína podrían formar 
parte de las estrategias para la prevención del 
deterioro cognitivo en un futuro”.

Para concluir es importante destacar que este 
tipo de estudios son epidemiológicos y harían 
falta estudios de intervención en el área para 
clarifi car los mecanismos por los cuales el café 
y cafeína tienen estos efectos positivos en el 
organismo.

Puede conocer más acerca del deterioro 
cognitivo  dando un control + click:

https://youtu.be/OCC22lhRUdM
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