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EDITORIAL
La Universidad Politécnica Territorial del Zulia y la Dirección de Creación y Producción Intelectual,
conjuntamente con los Programas Nacionales de Formación, Misión Sucre y FUNDACITI, quieren
presentar en esta edición especial de la Revista Expresión Tecnológica, la reciprocidad de saberes que
dieron a conocer tanto profesores, estudiantes como las comunidades organizadas en la Primera Feria
de Saberes.
Es importante destacar que en esta jornada se integraron un conjunto de conocimientos amplios y
profundos adquiridos por los estudiantes mediante el estudio y la experiencia, todo esto con el acompañamiento de sus tutores. Fue una actividad donde los numerosos temas abordados dieron muestra de la
capacidad de investigación y desarrollo múltiple y transformador e igualmente, mostró las fortalezas de
nuestra institución para contribuir de manera efectiva al proceso de desarrollo del Municipio Cabimas,
de la Costa Oriental de Lago en general y, sin pecar de inmodestos, del sector productivo venezolano.
Cabe enfatizar que es la primera vez que en la Revista Expresión Tecnológica se realiza una publicación de edición especial, donde se develan temáticas elaborada como producto de investigación por los
estudiantes del UPTZulia, lo que instituye una novedosa perspectiva universitaria, concernida con la
importancia de los proyectos socio productivos, requeridos en los distintos PNF como requisito de egreso
y a su vez como una exitosa de la recorrido en su desempeño estudiantil.
El propósito de la Feria de Saberes fue integrar de manera formal y fraternal, variedad de temas de
investigación que pueden ser resumidos dentro de una visión dialéctica del conocimiento, en la cual se
combinan procesos comunicacionales, aulas invertidas, ideas hacia el éxito, dinámica ontológica educativa, ergonomía en el trabajo, lámparas para la ictericia, automatización de equipos hospitalarios,
adquisición de datos y control a distancia, transformadores resonantes, manejo integral de residuos sólidos, mantenimiento de diques, programa de seguridad y salud, fabricación de durómetros didácticos, e
insumos para ser utilizados el Puente sobre el Lago de Maracaibo.
Todo lo que se ha plasmado en lo anterior, se muestra en el numero especial de esta edición, accediendo
como exigencia de los distintos componentes universitarios (estudiantes, docentes, trabajadores y comunidad), que con su productiva participación en la Feria de Saberes, han expuesto nuestras fortalezas, capacidades de investigación y desarrollo, admitiendo de esta manera, formar merecedores de un estándar
de universidad defensora y liberadora, hacia la consolidación de la Patria Bolivariana.
Dr. Derwis Sulbarán
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REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

EL AULA INVERTIDA CONCEPCIONES Y USOS
León, Andrés*

Resumen
El objetivo del presente documento es presentar el modelo pedagógico del aula virtual como una alternativa
para la solución de los problemas que presenta en la actualidad el sistema educativo universitario en Venezuela,
tales como la baja motivación estudiantil y la deserción del sistema. Se considera que este modelo puede ser
beneficioso porque se adapta a los nuevos roles que desempeñan docentes y estudiantes en las actuales concepciones del proceso educativo, según las cuales el estudiante es el protagonista y el docente actúa como
mediador del aprendizaje, ajustando sus estrategias y herramientas de enseñanza para la incorporación efectiva
de las TIC al proceso educativo. Para esto se requiere además de los recursos tecnológicos de soporte para el
proceso, un docente sensibilizado hacia el uso de esta tecnología y dispuesto a asumir el nuevo rol, más como
asesor y mediador que como simple trasmisor del conocimiento.
Palabras clave: aula invertida, estudiantes universitarios, TIC.
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REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

FLIPPED CLASSROOM CONCEPTIONS AND USES

Abstract
The objective of this document is to present the pedagogical model of the virtual classroom as an alternative
for the solution of the problems currently presented by the university education system in Venezuela, such as
the low student motivation and the desertion of the system. It is considered that this model can be beneficial
because it adapts to the new roles played by teachers and students in the current conceptions of the educational
process, according to which the student is the protagonist and the teacher acts as a mediator of learning, adjusting their strategies and tools of teaching for the effective incorporation of ICT to the educational process. For
this, in addition to the technological resources of support for the process, a teacher sensitized towards the use
of this technology and willing to assume the new role is required, more as a consultant and mediator than as a
simple transmitter of knowledge

Key words: inverted classroom, university students, TIC
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El aula inverida. Concepciones y usos
El Aula Invertida
Flipped classroom es un término acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2014), dos profesores
de química en Woodland Park High School en Woodland Park, Colorado, que significa literalmente “aula
invertida”.
Estos profesores idearon una solución para evitar que
los alumnos perdieran clases, por ejemplo, por enfermedad, para ello grababan los contenidos a impartir y
los distribuían entre sus alumnos para que los visualizaran en casa antes de la clase; el trabajo en el aula
consistía en realizar proyectos para poner en práctica
los conocimientos adquiridos y resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al
modelo tradicional. Comprobaron que, con este nuevo
enfoque, las calificaciones de los alumnos mejoraban
Pero el aula invertida no consiste únicamente en
grabar una clase en vídeo, es más, el vídeo es uno de
los múltiples medios que pueden utilizarse para transmitir información. También se puede hacer a través
de un podcast o remitiendo al estudiante a una página
web donde se desarrolle el contenido a impartir, o por
cualquier otro recurso por medio del cual el estudiante
pueda obtener la información.
De este modo, el aula invertida es la idea de que el
estudiante puede obtener información en un tiempo
y lugar que no requiere la presencia física del profesor. Se trata de un nuevo modelo pedagógico que
ofrece un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la enseñanza,
haciendo que forme parte de su creación, permitiendo
al profesor dar un tratamiento más individualizado.
El modelo de aula invertida abarca todas las fases del
ciclo de aprendizaje según la taxonomía de Bloom
(1956) los cuales son:
• Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente aprendida.
• Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos
aprendido y ser capaces de presentar la información
de otra manera.
• Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a
nuevas situaciones que se nos presenten.
• Análisis: Descomponer el todo en sus partes y
poder solucionar problemas a partir del conocimiento

adquirido.
• Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar
ideas, planear y proponer nuevas maneras de hacer.
• Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un
producto según opiniones personales a partir de unos
objetivos dados.
Ventajas del Aula Invertida
• Permite realizar al docente durante la clase otro tipo
de actividades más individualizadas con los alumnos.
• Permite el ambiente de colaboración.
• Fomenta la colaboración del estudiante y por tanto
refuerza su motivación.
• Los contenidos están accesibles al alumnado en
cualquier momento.
• Involucra a los participantes en el aprendizaje.
• Contribuye con el desarrollo de competencias digitales e informacionales, entre las cuales se encuentran
el uso de dispositivos electrónicos, el manejo de programas informáticos, la búsqueda, selección, clasificación, reconstrucción y comunicación de información obtenida desde la red.
Para García Aretio (2013) la aplicación de este modelo supone que el estudiante gestiones la información de tipo teórico conceptual en el hogar, de modo
que tenga tiempo para procesarla y asimilarla, mientras en el aula desarrolle las actividades prácticas, que
anteriormente se asignaban como tareas, lo cual le
dará la oportunidad de contar con la asesoría presencial del docente, quien asumirá el rol de mediador del
aprendizaje y no de mero transmisor de información.
Reflexionando sobre lo anterior, se tiene que desde
esta perspectiva en la cual se propone invertir las
actividades según los contextos, se están adaptando
las prácticas pedagógicas a los enfoques constructivistas del aprendizaje, pues las competencias y habilidades más sencillas propuestas por Blomm (1956)
serían realizadas en la casa, en lo que hoy se denomina trabajo independiente del estudiante, respetando
entre otros aspectos, su ritmo y estilo de aprendizaje,
mientras que aquellas habilidades de construcción
de pensamiento, más complejas se desarrollan en el
contexto educativo de forma colaborativa entre pares,
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Andrés León

con la guía del docente. Así el estudiante cobra el protagonismo necesario en su aprendizaje que proponen
autores como Bruner (1969) y Vigotsky (1978, c.p.
Woolfolk, 2006) entre otros.
Contribuciones del modelo aula invertida a la
educación universitaria
En los últimos años la globalización y el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC),
está ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, en especial en la educación universitaria, donde se ha visto la necesidad de cambiar
esa forma tradicional de dictar las clases con la utilización del pizarrón y marcador y donde el docente era
el único que impartía el conocimiento, a una participativa con apoyo de distintos recursos tecnológicos.
Este auge tecnológico ha venido produciendo una
nueva revolución de la información, donde los recursos tecnológicos (computadora, tv, radio, internet,
entre otros) son la materia prima de la información, y
en torno a esta han surgidos profesionales y trabajos
nuevos, y en ocasiones readaptación de los profesionales existentes.
Es por esto que las universidades venezolanas han
tenido que adaptarse a esta revolución tecnológica,
planteando nuevos escenarios donde el profesor surge
como tutor en el aula de clase, impartiendo instrucciones de acuerdo a las necesidades del estudiante,
y permitiendo la utilización de los recursos tecnológicos como medio de aprendizaje.
En tal sentido, se supone que todo este proceso debe
propiciar que el estudiante sea más independiente en
la forma de adquirir su aprendizaje, adaptándolo
al desarrollando a su acción futura, fomentando el
respeto, cooperación, el desarrollo de competencias
y destrezas, que son imprescindibles para la convivencia en esta sociedad moderna y cambiante.
Sin embargo, no basta con poseer los recursos tecnológicos más avanzados y sofisticados, si no se replantean las prácticas educativas que permitan poner
dicha tecnología al servicio de la educación, proporcionando alternativas viables para la solución de los
problemas que se presentan.
Es pertinente resaltar que este aprendizaje innovador
18

que se pretende usar en la tecnología educativa debe
venir desde los primeros niveles de educación para que
esta pueda ser efectiva, como lo indica la UNESCO
(2005) la incorporación de las TIC, permitirá la construcción de una escuela que promociona prácticas
pedagógicas potentes que traspasen los muros educativos, que activen el aprendizaje y la producción del
conocimiento, ya que estas es una competencia que
todo individuo debe tener saber hacer, saber conocer
y saber convivir.
Ahora bien la Educación Universitaria Venezolana
en conjunto con el Gobierno Nacional, ha delineado
dentro de sus políticas educativas, la modernización
de los procesos educativos a través de la incorporación de las TIC, con la finalidad de “Forjar una ciudadanía que dignifique el uso de las nuevas tecnologías
como factor de desarrollo humano y social”. (Ministerio del Poder Popular para la Educación, Dirección
General de Tecnología e Información para el Desarrollo Educativo, 2008).
A tal efecto ha sustentado estas políticas en los instrumentos legales que ordenan y regulan la materia
educativa en el país, tales como la Constitución de la
República Bolivariana (1999), en sus artículos 108 y
110, y Las Líneas Generales para la Incorporación de
las Tecnologías de la Informática y la Comunicación
en los Procesos de Aprendizaje enmarcadas en la Propuesta Curricular de la Republica Bolivariana de Venezuela 2007-2013 (2010), incorporando estas , como
parte importante en la educación del venezolano, ya
como se ha visto con anteriormente la necesidad del
manejo de la informática en este mundo globalizado ,
como área de trabajo. Por ello, en la actualidad existen
muchas técnicas, estrategias, metodologías y estilos de
enseñanza; la mayoría hace hincapié en la necesidad
de que el estudiante participe activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje ajustándolo a sus necesidades, capacidades y objetivos personales, donde
sea capaz de construir sus propios conocimientos a
partir de conocimientos previos, de las experiencias y
de las informaciones que pueda acceder, en donde los
docentes deben desarrollar las habilidades para hacer
uso de todas las tecnologías disponibles para lograr un
aprendizaje significativo en los educandos.
Se nota que la educación, como parte permanente
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de la vida del ser humano, se impregna de la necesidad del manejo de la informática, como área de la
tecnología. En este orden de ideas, el modelo del aula
invertida puede representar un alivio a los problemas
que actualmente se viven en el contexto universitario,
tales como el ausentismo y la deserción estudiantil,
pues este permite que el estudiante elabore sus aprendizajes respetando su tiempo y su espacio, lo cual se
vuelve más potente si se implementa este modelo didáctico mediante un aula virtual, que permita la realización de las actividades presenciales soportadas en
herramientas virtuales tales como el chat o la videoconferencia, que son actividades virtuales síncronas.
Esta implementación del aula invertida dentro de
un aula virtual, podría contribuir a la permanencia y
egreso exitoso de los estudiantes, especialmente de
los foráneos, ya que no tendrían que invertir tiempo
y dinero en traslados hasta la sede universitaria, por
lo cual esta inversión se reduciría considerablemente
ya que solo sería necesaria la conexión a la red. Sería
esta una forma de situar la tecnología al servicio de la
sociedad, contribuyendo a la disminución de ausentismo y deserción.
Competencias que mantienen actualizado al
Docente
Para ser competente en el mundo globalizado y estar
a la par de las características de sus estudiantes, el
docente debe:
1. Innovar: buscando nuevas estrategias y herramientas para entregar la información a los estudiantes.
La innovación es una característica necesaria para implementar las TIC como herramienta de enseñanza y
aprendizaje.

3. Fomentar la creatividad: la creatividad y el pensamiento crítico son dos competencias altamente apreciadas en el mundo de hoy, por lo cual el docente debe
modelarlas a sus estudiantes, e incluir estrategias para
su desarrollo en sus actividades docentes, para que los
estudiantes puedan emplearlas en su formación y posteriormente en su desempeño profesional.
4. Ser sociable: para el desarrollo de grupos colaborativos es vital que el docente sea cercano a sus estudiantes. El nuevo rol del docente como mediador
y asesor requiere sensibilidad hacia los estudiantes,
quienes en los nuevos modelos educativos se constituyen en socios de aprendizaje.
Reflexión Final
Los avances tecnológicos han facilitado la implementación de nuevos modelos para el desarrollo de
los procesos de enseñanza aprendizaje dentro y fuera
del aula, siendo uno de estos modelos el aula invertida, en el cual los estudiantes emplean sus horas de
trabajo independiente fuera del aula en actividades de
búsqueda de información y realización de tareas que
favorecen la adquisición de conceptos, previamente
a la clase, con la finalidad de aprovechar las actividades de aula para el intercambio de conocimientos
entre estudiantes con la guía del docente, lo cual permite el análisis crítico y reflexivo acerca de los contenidos revisados para consolidar los aprendizajes de
forma constructiva y colaborativa.
El uso de este modelo puede contribuir a la solución
de algunos problemas que se observan en el contexto
universitario venezolano, tales como la deserción, debido a que es un modelo flexible que permite al estudiante aprender a su ritmo, en su tiempo y espacio. No
obstante, para que este modelo sea aplicable y tenga
éxito en los procesos educativos, se requiere un docente innovador y dispuesto a implementar las nuevas
tecnologías mediante estrategias creativas que propicien los aprendizajes significativos.

2. Manejar la tecnología: la educación es uno de los
contextos en los cuales la tecnología, especialmente
la internet, ha tenido mayor auge, por lo cual se han
desarrollado infinidad de modelos y estrategias para
enseñar y aprender, esto hace imprescindible que el
docente actual maneje la tecnología apropiadamente.
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Resumen
El artículo tuvo como objetivo analizar el uso de las herramientas asíncronas para la promoción de la identidad
cultural, se realizó una investigación descriptiva, de diseño no experimental como parte de un estudio de campo.
La población está conformada por los docentes de instituciones que cuentan con un docente de difusión cultural y
funcione un aula del Centro Bolivariano de Informática y telemática (CBIT). El índice correlacional que se obtuvo
fue de 0,90, afirmando que existe una correlación positiva muy fuerte, concluyendo que al usar las herramientas
asíncronas con contenidos relacionados promueven los elementos de la identidad cultural.
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ASYNCHRONOUS COMMUNICATION: AN ALTERNATIVE FOR THE PROMOTION OF
CULTURAL IDENTITY
Abstrac
The article aimed to analyze the use of asynchronous tools for the promotion of cultural identity, a descriptive
research was done, non - experimental design as part of a field study. The population is formed by the teachers
of institutions that have a teacher of cultural diffusion and a classroom of the Bolivarian Center of Computing
and Telematics (CBIT). The correlational index obtained was 0.90, affirming that there is a very strong positive
correlation, concluding that when using asynchronous tools with related contents, they promote elements of
cultural identity.
Keywords: Communication, asynchronous, cultural identity.
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Introducción
Uno de los elementos que está marcando pauta, son
los avances en las tecnologías de la información y
comunicación, en especial aquellas que tienen su soporte en la llamada WEB 2.0, estas brindan una infinidad de aplicaciones y herramientas que logran optimizar los procesos de comunicación tomando como
plataforma y medio de acción el internet, y a la vez
son consecuencias de la evolución de la misma; a este
conjunto de opciones muchos la denominan como la
Web Social.
A este referente la CEA (2014), manifiesta que la
Web 2.0 o “la Web Social permite dejar de ser un
receptor de comunicación y pasar a tener la oportunidad de crear y compartir información y opiniones
con los demás usuarios de internet”. De esta manera
las barreras físicas se desdibujan al momento de
compartir experiencias y conocimientos, dando a conocer cada cultura en la misma medida que interactúan los individuos, en este sentido, el receptor tiene
la posibilidad de recibir respuesta o retroalimentarse
de las opiniones de los otros de manera efectiva sin
la limitación del tiempo y la distancia.
Ahora
bien, Argos y Ezquerra (2013) señalan que existen un
conjunto de recursos tecnológicos que no requieren
que los usuarios estén simultáneamente conectados
para interactuar, este conjunto de aplicaciones tienen
“la función no solo de informar a las masas, sino de
buscar la colaboración, la interactividad y la producción de contenidos entre grupos masivos y, por qué
no, también entre otros grupos minoritarios”. A este
respecto, las herramientas asíncronas están a disposición para servir a cualquier grupo de individuos que
por necesidad o por mera voluntad comparta sus conocimientos, experiencias o creencias.
Las herramientas asíncronas son entendidas por Hinojosa y León (2006) como aquellas que “permiten la
transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor
sin que tengan que coincidir en tiempo para interactuar en el mismo espacio. Requieren necesariamente
de un lugar físico y lógico”. Esta realidad, expande
aún más posibilidades de comunicación, ya permite
que la información esté disponible por tiempo indefinido y en una variedad de formatos que enriquecen la
calidad y cantidad de contenidos publicados.

Ahora bien, es importante tomar en cuenta las afirmaciones expuestas por Montiel (2012) cuando señala que en Venezuela, el uso y la penetración de internet a alcanzado niveles históricos, el “país ocupa
el cuarto lugar en el ranking latinoamericano, en 1er
lugar Argentina (66%), 2do Uruguay (62%) y 3ero
Chile (57%), Venezuela quedó detrás con 41% aunque
sigue en ascenso en cantidad de conectados, pero no
en calidad de conexión”. Esta información indica que
a pesar de las limitaciones del servicio, existe entre
los venezolanos la inquietud y la necesidad de emplear las herramientas que proporciona la web 2.0, a
fin de interactuar con otras personas. La misma autora
también señala que “68% de los venezolanos dicen
haber compartido un video, 51% haber publicado una
foto y 20% haberse organizado en pro de una causa o
evento”.
En otro orden de ideas, la UNESCO (2005) indica
que la cultura es el conjunto de “rasgos distintivos,
espirituales, materiales y afectivos que caracterizan
una sociedad o grupo social”, estos elementos particulares de cada grupo social va poniendo en práctica
de acuerdo a la relación que tengan con su entorno y
entre sus miembros. La cultura engloba las artes y las
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales
del ser humano, los sistemas de valores, creencias y
tradiciones. Asimismo, se afirma que cada civilización a lo largo de la historia va plasmando sus ideales
y sus tradiciones, a fin que sus vivencias sean perecederas en el tiempo y puedan ser utilizadas por las generaciones que le siguen; siempre aprovechando los
mejores recursos que tienen a su alcance, surgiendo
de esta manera muchas de las manifestaciones como
la música, el lenguaje, la artesanía, la actividad económica, la religión entre otras.
Como lo expresa Giménez (2013), “la cultura no
debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por
el contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad
y persistencia y zonas de movilidad y cambio”, dándole a cada entorno social una dinámica única que ira
variando de acuerdo al contexto, dándole su particularidad a cada comunidad. Es tan importante la evolución de la cultura en los pueblos y la historia de la humanidad, no solo en términos de conquista en relación
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de una civilización o imperio sobre otro, sino a través
de los aportes que han dado en materia de las filosofías, la religión, las ciencias, las artes la economía y
la tecnología.
Por su parte Molano (2008), expone que “la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a
un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea
individual y colectivamente”. Por lo que se puede
afirmar, que toda acción humana está pautada desde
un entorno cultural determinado y las acciones de un
individuo o de un conjunto de ellos van a repercutir en
las distintas maneras de hacer cultura.
Igualmente para Giménez (2013), la identidad cultural se concibe “como un conjunto de prácticas sociales que involucran a grupos de individuos que exhiben características similares e implican un campo de
relaciones sociales”. El autor afirma, que la identidad
cultural es producto de la relación entre personas de
un mismo entorno, fruto de ese intercambio surge la
capacidad de la gente para conferir un sentido a lo que
está haciendo y su forma de expresarlo.
En el caso de Venezuela, Marques (1996) señala
que “somos los exponentes de un doble mestizaje, de
sangre y de cultura, que inicialmente se forma el cruce
de estas tres raíces, pero con el tiempo se va complejizando y abigarrando”. Es decir, que al observar los
elementos de las culturas que se expresan en Venezuela, saldrán a la luz un conjunto heterogéneos de
manifestaciones, producto del mestizaje que se ha
experimentado desde la época de la conquista hasta
el presente; el mencionar que los tres grandes grupos
étnicos: indios, negros y españoles se han fusionado
con sólo encontrarse para formar una nación, es solo
el punto de partida de la complejidad.
En este sentido, en el municipio Mara del estado
Zulia, se observa una riqueza desde el punto de vista
cultural, donde sus manifestaciones están marcadas
por la relación que tienen los individuos con el espacio
donde viven y trabajan. Está conformada mayormente
por la presencia histórica de los añú o paraujanos que
constituyen los pueblos de agua, los wayuu, que en
las últimas décadas han venido ganando espacios importantes producto de la inmigración de muchos de
24

la península de la guajira a zonas donde puedan tener
acceso a los servicios públicos y al trabajo, también
existe la aparición del “arijuna” o el hombre blanco,
que se ha dedicado mayormente a la agricultura, al
comercio, el transporte, la minería y como empleados
públicos.
Como producto de este intercambio social, han surgido múltiples elementos de la identidad cultural en
el Municipio Mara, como la décima y el bambuco.
Igualmente, hombres y mujeres con la habilidad para
las artes plásticas, como la pintura y la escultura. No
pueden dejarse de un lado, los aportes que han realizado los pertenecientes a la etnia wayuu, en especial
en su artesanía, que se pone de manifiesto a través de
tejidos, tapices, entre otros elementos y en las enseñanzas que se trasmiten de manera oral por medio de
los mitos.
Sin embargo, es de notar que en los últimos años se
observa el fenómeno de la transculturalidad, que para
Manzivi (2001) es un “acercamiento entre las culturas
diferentes, que busca establecer vínculos más arriba y
más allá de la cultura misma en cuestión, casi creando
hechos culturales nuevos que nacen del sincretismo
y no de la unión, ni de la integración”. De manera,
que los elementos de identidad propios del municipio
están siendo desplazados en la vida cotidiana por
otros totalmente ajenos.
Este fenómeno se repite en cada uno de los elementos de la identidad cultural, la facilidad para
acceder a otros saberes debido a la influencia de los
medios de comunicación ya que sus contenidos están
cargados de información ajena a las costumbres propias de los marenses, lo que ha llevado a muchos
habitantes a inclinarse a estas tendencias ya sea por
moda, facilidad y por el simple olvido de sus raíces.
Otro fenómeno que también causa preocupación, es
la cantidad de personas que han inmigrado de los
municipios aledaños como Maracaibo, Jesús Enrique
Lossada, Almirante Padilla y en especial de Guajira
(antes municipio Páez) y la República de Colombia;
estas personas traen consigo su formación y costumbres y las ponen en práctica; ha producido desconocimientos de las nuevas generaciones de los elementos
de la identidad cultural del municipio Mara.
Sobre las bases de las ideas expuestas, González
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y Araya (2002) sugieren que “los cambios vertiginosos del mundo y la complejidad social de la que
formamos parte, dificultan la mirada hacia lo local,
hacia la riqueza de las tradiciones y debilita la identidad cultural”. Por consiguiente, muchas de las manifestaciones culturales que conforman los elementos
de identidad, son desplazados por otros vienen con
impulsados por su divulgación global gracias al uso
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dejando a un lado aquellas manifestaciones
que cuentan con un carácter más local. En este sentido
se observa como se ha obviado el empleo de las herramientas asíncronas para promocionar los elementos
de la identidad cultural en el Municipio Mara, descartando las posibilidades para difundir y fortalecerlos.
Al respecto Casacuberta, D.(sf) señala que “el talón
de Aquiles de cualquier proyecto cultural basado en
web 2.0 es la participación. Sin una participación suficiente, los materiales generados colectivamente serán
irremediablemente flojos o incluso inexistentes”. Esta
realidad se hace presente cuando se emplean las herramientas Web 2.0, para la interacción en las redes
sociales, limitando su uso a un entorno personal en
las redes sociales (Facebook o twitter) o para uso
recreacional.
De continuar esta situación, tal como ha venido sucediendo, se vislumbra una progresiva sustitución de los
elementos de la identidad cultural del municipio Mara
que forman parte a su vez del patrimonio nacional,
por manifestaciones extranjeras o de otras regiones
que nada tienen que ver con las tradiciones que se han
cultivado a lo largo de varias generaciones; generando
la pérdida de identidad cultural en los jóvenes del municipio Mara.
Dentro de este orden de ideas se puede afirmar que
los nuevos recursos virtuales brindan la posibilidad de
dar a conocer cualquier contenido de manera global a
bajo costo y relativamente con pocos recursos (solo
basta un ordenador o un dispositivo inteligente con
conexión a internet). Hay que acotar que bajo este entorno, las organizaciones y los ciudadanos pueden interactuar de manera recíproca sin más limitantes que
aquellas impuestas por los administradores de cada
espacio virtual.
En este sentido Celaya (2013) señala que “servicios

Web 2.0 ayudan a democratizar el consumo de cultura, de tal forma que cualquier persona tiene acceso a
miles de documentos que ilustran y profundizan sobre
cualquier tema que pueda ser de su interés desde las
vertientes más diversas”. Por lo que se afirma las herramientas asíncronas de la WEB 2.0 son un conjunto
de recursos, que no están siendo empleados para poner
a disposición los contenidos referentes a los diversos
elementos de la identidad cultural de municipio Mara
de manera sencilla y económica. Ante la realidad anteriormente expuesta, se propone el análisis del uso
las herramientas asíncronas de la Web 2.0, como el
blog, el podcast y la wiki, para promoción de los
elementos de la identidad cultural más destacados del
Municipio Mara.
Objetivo de la investigación
Analizar el uso de las herramientas asíncronas para
la promoción de la identidad cultural.
Metodología
La investigación desarrollada, está enmarcada en
una investigación descriptiva que para Hernández y
otros (2006) “Los estudios descriptivos únicamente
pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren”. En este sentido, la investigación estará centrada en el análisis del uso de
las herramientas asíncronas para la promoción de la
identidad cultural. Por su parte cabe resaltar lo afirmado por Tamayo (2004), al señalar que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos
y su características principal es la de presentar una
interpretación correcta”. Por lo tanto, los datos recopilados están destinados a arrojar conclusiones objetivas, para que al momento de determinar la relación
entre herramientas asíncronas y la promoción de la
identidad cultural, las conclusiones estén lejos de posturas subjetivas.
En este mismo orden de ideas, Méndez (2006) señala
que en la investigación descriptiva se puede “identificar formas de conducta y actitudes de las personas
que se encuentran en el universo de la investigación.
Lo que hace este tipo de investigación el más pertinente para el análisis de como los docentes del muni-
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cipio Mara emplean las herramientas asíncronas para
promocionar la identidad cultural.

herramientas asíncronas para la promoción de la identidad cultural.

Igualmente se plantea esta investigación de tipo correlacional que para Hernández y otros (2006) es un
estudio que tiene como propósito “evaluar la relación
que existe entre dos a más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular)”. Para efectos del
presente trabajo las variables que serán sometidas a
estudio son: Uso de las herramientas asíncronas y Elementos de la identidad cultural. A fin de observar el
nivel de incidencia de una sobre la otra.

Igualmente, el estudio es un diseño transaccional
donde Hernández y otros (2006) lo consideran como:
“la recolección de datos se realizará en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
las variables y analizar su incidencia e interpretación
en un momento dado”. Es decir, el instrumento de investigación, se aplicó en una sola oportunidad, a fin
de recabar los datos en los docentes que ejercen en
el departamento de difusión cultural en aquellas escuelas donde funcionen los (CBIT) en la parroquia
Ricaurte del municipio escolar Mara.

En referencia al diseño de la investigación, Sabino
(2014) explica que tiene por “objeto proporcionar un
modelo de verificación que permita contrastar hechos
con teorías y su forma es la de una estrategia o plan
general que determina las operaciones necesarias para
hacerlo”. En este sentido, se establecen los procedimientos que se requieren seguir para dar respuestas a
los objetivos planteados para esta investigación.
Por otro lado el diseño de la investigación es no experimental, para Hernández y otros (2006) “se realizará la investigación sin la manipulación deliberada
de las variables”. En otras palabras, el desarrollo del
trabajo se realizó de manera tal de no alterar las variables en ningún momento, con la intención de recopilar
la información de forma precisa, sobre el uso de las

Con respecto a la muestra de la investigación, se realizó un censo poblacional, quien para Méndez (2006)
“consiste en estudiar todos los elementos de una población”, por considerarse un grupo muy pequeño de
estudio. En este sentido, la población a estudiar está
conformada por aquellos docentes de las escuelas primarias del municipio escolar Mara y que posean en
funcionamiento los (CBIT). En resumen la muestra de
investigación quedó determinada como un censo poblacional donde se tomó por lo accesible de la misma
a la totalidad de ella, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla1
Distribución de la población
Instituciones

Número de docentes

Escuela Básica Estadal Dr. Pedro Luengo

35

U.E. Tamare

22

Escuela Básica Nacional Jesús María Sistiago

18

U.E. San Gregorio Magno

15

Total

90

Fuente: Elaboración propia (2015)
En lo referente a las técnicas de recolección de datos,
Hernández y otros (2006), señala que “son medios que
utiliza el investigador para medir el comportamiento o
los atributos de la variables”. En este sentido, las técnicas de recolecciones de datos son los recursos por los
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cuales se obtiene la información del comportamiento
de las variables de estudio en la población. En esta
investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que
para Méndez (2006) consiste en la “recolección de información mediante la encuesta, se hace por medio de
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formularios, la encuesta permite el conocimiento de
las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los
individuos en relación con su objeto de estudio”.
Es de destacar que para la validez del instrumento
empleado se sometió a una validación técnica por expertos, como lo explica Hernández y otros (2006) al
señalar que “se refiere al grado en que aparentemente
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo a ‘voces calificadas”. El instrumento
fue sometió ala validación de 7 expertos, 4 en el área
de la Informática Educativa y 3 en lo relacionado con
las artes o en las ciencias sociales, y además, que posean el cuarto nivel académico, así como el dominio
de los contenidos relacionados con las variables.
Luego de realizar los cambios pertinentes, se procedió a verificar los estándares de confiabilidad y para
tal fin se valió de la formula Alfa de Crombach, que
para Gómez y otros (2010) es “un modelo basado
en el promedio de las correlaciones entre los ítems.
Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la
fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado
ítem”. Este modelo está basado en la siguiente formula:
K
∑ Si2
Rtt= ————. 1 - ———
K-1

St2

Donde:
Rtt= Coeficiente de Crombach (alfa)
K= Número de ítems
Si2=Varianza de puntajes de cada ítems
St2= Varianza de los puntajes totales
∑= Sumatoria
Concluida la prueba piloto en la Escuela Bolivariana

Tamare los Váquiros y estimar el coeficiente Alfa
de Crombach, determinando una confiabilidad de
0,9067. Lo que permite afirmar que el cuestionario es
altamente confiable y está listo para ser aplicado a la
población objeto de estudio. Por otra parte es fundamental destacar, que la estadística, según el postulado
de Serrano (2003), “es la parte de las matemáticas que
estudia el comportamiento de las variables”. En este
sentido, se observará el comportamiento de las variables Uso de las herramientas asíncronas y elementos
de la identidad cultural.
En el mismo orden de ideas, Tamayo (2004) señala
que “una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para tal fin, es necesarios procesarlos; es decir elaborar matemáticamente la cuantificación y tratamiento estadístico el cual permitirá
llegar a conclusiones. Es importante destacar que cada
indicador está siendo estudiado con el resultado de 3
ítems diferentes para cada uno de los indicadores, la
primera dimensión a estudiar esta denominada Tipos
de Herramientas Asíncronas, conformada por 3 indicadores, Blog, Podcast y Wiki, correspondiente a la
variable uso de herramientas asíncronas; a su vez para
la variable elementos de Identidad Cultural, se tomó
la dimensión Artes Plásticas la que cuenta con dos indicadores; pintura y escultura.
En base a lo anteriormente planteado, el cuestionario
quedó estructurado con un total de 15 ítems, con selección de respuestas múltiples con cinco opciones:
Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.
Por consiguiente, los datos obtenidos de cada ítem,
serán empleados para estimar las frecuencias absolutas y porcentuales, así como las medias aritméticas
de cada indicador. Para describir los resultados se empleó el siguiente baremo.

Tabla2
Baremo de Interpretación de las medias
Variables
Categorías
e
intervalos

Uso de las herramientas asíncronas
Muy bajo uso
1,00 < x < 1,80
Bajo uso
1,81 < x < 2,60
Mediano uso
2,61 < x < 3,40
Alto uso
3,41 < x <
Muy alto uso
4,21 < x < 5,00

Identidad cultural
Muy baja promoción
Baja promoción
Mediana promoción
Alta promoción
Muy alta promoción

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Resultados Obtenidos
Seguidamente, se expondrán los resultados arrojados
en el instrumento de recolección de datos, y así, comparar lo manifestado por los docentes con los planteamientos teóricos en la que se respalda la investigación. En este sentido, se explicaran cada uno de los
indicadores tomando en cuenda los resultados de los
ítems que le corresponda empleando las frecuencias
porcentuales y la estimación de las medias, de manera
que logre describir el comportamiento de cada una de
las variables.

En este sentido, se pondrán de manifiesto los análisis
referentes de los indicadores Blog, Wiki y Podcast,
pertenecientes a la dimensión Tipos de herramientas
asíncronas. Adicionalmente, se expresarán los razonamientos de los indicadores Pintura y Escultura,
concernientes de la dimensión Artes Plásticas; es de
resaltar que cada una de ellas permite analizar el uso
de las herramientas asíncronas para la promoción de
la identidad cultural de los docentes pertenecientes al
Municipio Escolar Mara.

Tabla 3
Variable: Uso de herramientas asíncronas.
Dimensión: Tipos de herramientas asíncronas

Fuente:Elaboración propia (2015)
De esta manera, se observa en la tabla 3 los resultados
en lo referente a la variable Uso de herramientas asíncronas, en cuanto lo que respecta al primer indicador
Blog, puede apreciarse que la tendencia de respuesta
se marca en el lado negativo con un 77.77% de los encuestados, es decir, casi 8 de cada 10 manifiestan que
Nunca y Casi Nunca emplean el blog para compartir
sus experiencias. Por otro lado, puede observarse que
apenas un 9.63%, es decir, 1 de cada 10 encuestados
manifiestan si dan uso al blog para compartir con los
pares sus experiencias, sin embargo hay una tendencia
neutral de 12.59% que manifiesta que algunas veces
hace uso del blog. Finalmente la media de este indicador se sitúa en 1.69 que según el baremo de conversión afirmar que los docentes del Municipio Escolar
Mara hacen muy bajo uso de la herramienta asíncrona
Blog.

se inclina hacia el lado negativo con un 82,96%, es
decir que, 8 de cada 10 manifiestan que nunca y casi
nunca hacen uso del podcast para crear archivos de
audio. Por otro lado, puede observarse que apenas un
1,85%, es decir que 2 de cada 10 encuestados manifiestan hacer uso del podcast para descargar archivos
de video. Sin embargo, existe una tendencia central
neutral de 15,19% que manifiestan que a veces hacen
uso del podcast. Finalmente, la media del indicador
es de 1,56, que según el baremo de conversión señala
que los docentes sometidos a estudios dentro de sus
labores hacen muy bajo uso del podcast como una
herramienta asíncrona.

De ahí que, los resultados obtenidos no son coincidentes con los postulados de Borges (2011), quien expone que un podcast “es un archivo digital de sonido
o de video disponible en una web y con el se puede
Ahora bien, de acuerdo al indicador podcast, los re- hacer dos cosas: escucharlo desde donde lo encuentra,
sultados arrojaron que la tendencia de la respuesta o bien descargarlo en el ordenador”. Se afirma en28
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tonces, que los docentes descartan la posibilidad de
bajar archivos de audio o video que pueden ser empleados en sus clases.

Mara, hacen muy poco uso del blog, el podcast y la
wiki, descartando de esta manera el empleo como
medio de comunicación.

Por su parte, con respecto al indicador wiki, se observa que la tendencia de respuesta se marca en el lado
negativo con un 77,78%, de los encuestados, es decir,
casi 8 de cada 10 docentes manifiestan que Nunca y
Casi Nunca emplean la wiki para buscar información,
Por otro lado, puede advertir que apenas un 13,33%,
por lo tanto, 1 de cada 10 si usa la wiki como un espacio de discusión, además, hay una tendencia neutral
de un 8,89%, lo que representa 1 de cada 10 educadores a veces usan la wiki. Finalmente, la media de
este indicador se ubica en 1,75 que según el baremo
de conversión los educadores le dan un muy bajo uso
a las wiki como herramienta asíncrona.

Como la afirma Gómez y Agustín (2010), las herramientas asíncronas o de comunicación, “se caracterizan por que permiten compartir mensajes, archivos,
datos o documentos e información entre personas.
Son herramientas el correo electrónico, los foros, la
edición colaborativa, las wikis, los blogs, el control
de revisiones, etc”. En consecuencia, los docentes no
toman en cuenta que este tipo herramientas están dispuestas para los usuarios de manera global, es decir,
son de libre acceso y la colaboración puede darse con
cualquier persona que lo desee, y también desde plataformas para entornos empresariales y educativos,
así como lo explica Argos y Ezquerra (2013) señalando que algunas de las herramientas asíncronas son,
“los sistema de mensajería interna, muro personal,
blogs, repositorios, documentos colaborativos, foros
virtuales”.

En este sentido, los resultados obtenidos no son concurrentes con Aguilar y otros (2011) cuando señalan
que una wiki, “es un sitio web cuyas páginas pueden
ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web, los usuarios pueden crear, modificar o
borrar un mismo texto que comparten”. Es decir, el
desarrollo de contenidos es fruto de la participación
espontanea de los usuarios. Ahora bien, al observar
los datos recopilados de la primera variable, se destaca que en la dimensión Tipos de herramientas asíncronas, la media obtenida es de 1,67, por lo que se
puede afirmar que los docentes del municipio escolar

En este sentido Bravo y Redondo (2005), afirma:
“las herramientas asíncronas hay que tener en cuenta
la naturaleza de la propia tarea, las prácticas de trabajo de los participantes los requisitos del trabajo
realizado y la propia tecnología”. Por consiguiente es
importante tener en cuenta, que los docentes del municipio Mara no se benefician de las características y
las posibilidades de la herramienta.

Tabla 4
Variable: Identidad cultural.
Dimensión: Artes plásticas

Fuente:Elaboración propia (2015)
En cuanto a la dimensión Artes Plásticas de la variable Identidad Cultural, se encuentran los resultados
plasmados en la tabla 4, se observa que la tendencia
de la respuesta se marca en el lado negativo con un

59,63%, esto quiere indicar que, 6 de cada diez docentes encuestados nunca y casi nunca reconocen la
obra de algún pintor destacado del municipio Mara.
Por otro lado, se aprecia que un 22,60%, es decir, 2 de
29
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cada 10 educadores del municipio Mara manifiestas
que siempre y casi siempre encuentran información
de algún pintor del municipio Mara en la web.
Adicionalmente, existe una tendencia neutral del
17,78% que manifiesta que algunas veces promociona
el trabajo de los pintores del municipio. Finalmente,
la media de este indicador se sitúa en 2,37 que según
el baremo de conversión. Con estos resultados los
docentes encuestados reconocen que existe una baja
promoción de la obra pictórica de los diferentes artistas plásticos que hacen vida en el Municipio.
Los resultados obtenidos no son coincidentes con las
afirmaciones de Molano (2008) que señala que la pintura tiene el propósito de representar o sugerir a través
de la línea, color y materia, alguna entidad visible o
imaginaria. Ahora bien, los pintores marenses muestran su trabajo cuando plasman los paisajes, personajes o acontecimientos que en un momento llamaron
la atención del artista.
Por otra parte, en lo referente al indicador escultura,
se puede detallar que la tendencia de respuesta se
marca en el lado negativo con un 75,93%, esto indica
que 8 de cada 10 encuestados señalaron que casi nunca
y nunca han realizado con los estudiantes actividades
de escultura artística. Asimismo, puede observarse
que solo un 4,07% manifiesta que reconoce la obra
de algún escultor destacado del municipio Mara. Sin
embargo, hay una tendencia neutral de un 20,00%, lo
que indica que 2 de cada 10 educadores encuentra información de algún escultor destacado del municipio
Mara en la web. Por último, la media de este indicador
se sitúa en 1,78 que según el baremo de conversión se
puede señalar que en los docentes existe una muy baja
promoción, de los trabajos de los diferentes escultores
del Municipio escolar Mara.
Ahora bien, los resultados obtenidos no son coincidentes con el sentido descrito por Pinto (2006) señalando a la escultura como “el arte de representar las
formas en las tres dimensiones de los cuerpos reales,
empleando materiales adecuados”. Es decir que los
educadores mencionados desestiman el dominio de
las masas y el volumen como las cualidades que se
pueden desarrollar para manipular los materiales a fin
de ocupar un espacio.
En este mismo orden de ideas, tampoco son coinci30

dentes con lo que expone Montes (2008) al indicar
que la escultura “es una manifestación del arte mediante la cual los hombres se han representado a sí
mismos, su propia imagen plasmada en la materia”.
Este interés por el cuerpo humano, es también una
constante en los escultores marenses, que pone en evidencia en las obras presentes en los lugares públicos
o en múltiples exposiciones donde participan artistas
como, Amarilis Villalobos, Hebert Ríos, Leobaldo
Villalobos, José Fajardo entre muchos más, pero son
desconocidas por los educadores sometidos a estudio.
Por consiguiente, se estimó que la media de la variable Elementos de la Identidad cultural es de 2,27,
por lo que se afirma que los docentes del municipio
escolar Mara hacen una baja promoción de las diversas manifestaciones culturales que se dan en el
municipio, descartando de esta forma al cúmulo de
elementos que vincula a la comunidad marense, como
lo explica Molano (2008) señalando que la identidad
cultural “encierra un sentido de pertenencia a un
grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias, viene definida históricamente a través de múltiples aspectos
en los que se plasma su cultura”.
En este sentido, partiendo de lo expuesto por Giménez (2013), afirmando que la identidad cultural
se concibe “como un conjunto de prácticas sociales
que involucran a grupos de individuos que exhiben
características similares e implican un campo de relaciones sociales”. Lo expuesto señala, que ante la baja
promoción de los elementos culturales del municipio
Mara, se pueden buscar nuevas manera de relacionar
los individuos de forma que sus conocimientos no se
pierdan en el tiempo, sino que pueda estar al alcance
de todos, es donde las herramientas asíncronas pueden
brindar un aporte significativo.
CONCLUSIONES
Finalizada la investigación Comunicación asíncrona:
Una alternativa para la promoción de la identidad culturaldel municipio Mara, se pueden hacer referencia
de los siguientes logros, relacionados con los objetivos específicos. Para el primer objetivo, describir
el tipo de herramientas asíncronas que utilizan los
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docentes pertenecientes al municipio escolar Mara
del estado Zulia, se puede afirmar que los docentes
del municipio escolar Mara, hacen muy poco uso del
blog, el podcast y la wiki, descartando de esta manera
facultad de emplearlas como medio de comunicación.
Para el segundo objetivo, describir los elementos de
la identidad cultural más destacados del Municipio

Mara, se pone de manifiesto que los docentes hacen
una baja promoción de la pintura y la escultura. Es
decir, los educadores limitadamente reconocen las
obras de los pintores y escultores marenses, y por
consiguiente, desconocen las realidades que observan
los artistas y que plasman en sus trabajos.
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INTERVENCIÓN ERGONOMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE OPERADOR DE
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Resumen
La investigación titulada:” Intervención ergonómica de los puestos de trabajo de Operador de formas continuas y Medico Ocupacional.”; tiene como objetivo general establecer las actividades de trabajo en posturas
que condicionan las exigencias físicas que pueden causar trastornos músculo esqueléticos, utilizando una metodología de investigación aplicada, descriptiva y de campo. Con los métodos de evaluación ergonómica como
el HELSINSKY, REBA (Rapid Entire Boddy Assesment) , la ecuación de levantamiento de cargas NIOSH
(Nathional Instituto for occupacional Safethy and Healp de Estados Unidos) y el DePaRIs (Diagnostico Participativo de Riesgos Ocupacionales), además el método de los TRES DESEOS de ALMIRAL, así como el de
valores antropométricos para la población estudiada. Entre los principales resultados se encontró que se puede
apreciar las 16 posturas evaluadas, representando una intervención inmediata para la actividad de colocar las
bobinas en el eje, 37,5% con riesgo bajo, 12,5% representa riesgo medio, 25% representa riesgo alto y finalmente 25% riesgo muy alto. Teniendo como resultado que la actividad de colocar bobinas en los ejes es un
nivel 4, intervención inmediata.
Palabras Clave: Medicina Laboral, trastorno musculo esquelético, líneas de producción, máquina de formas
continuas, factores ergonómicos.
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INTERVENTION JOBS OF CONTINUOUS FORMS OPERATOR ERGONOMICS AND
OCCUPATIONAL HEALTH

Abstract
The research entitled: “Ergonomic intervention of the positions of operator of continuous forms and Occupational Physician.”; Its general objective is to establish work activities in postures that condition the physical demands that can cause musculoskeletal disorders, using a methodology of applied, descriptive and field research.
With the ergonomic evaluation methods such as the HELSINSKY, REBA (Rapid Entire Boddy Assessment),
the NIOSH load-lifting equation (Nathional Institute for occupational Safethy and Healp of the United States)
and the DePaRIs (Participatory Risk Assessment), in addition to the METHOD OF THE THREE DESIRES of
ALMIRAL, as well as the one of anthropometric values for the population studied. Among the main results it
was found that the 16 evaluated positions can be appreciated, representing an immediate intervention for the
activity of placing the coils in the axis, 37.5% with low risk, 12.5% represents

medium risk, 25% represents
risk high and finally 25% very high risk. Having as a result that the activity of placing coils in the axes is a level
4, immediate intervention.
Key words: Occupational medicine, musculoskeletal disorder, production lines, continuous forms machine,
ergonomic factors.
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Introducción

quina de formas continuas.
El conocimiento y la aplicación de ergonomía se Metodología
hace necesaria ante la alta incidencia de trastornos El estudio está basado en 2 fases donde se aplicaron
músculo esqueléticos de origen ocupacional.
los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos con
En el presente trabajo se orienta a la puesta en
práctica de toda la metodología en base a ergonomía
aplicada a puestos de trabajo con investigaciones
participativas en el campo laboral y con la aplicación
de la ergonomía para lograr mayor seguridad y salud.

la participación protagónica de los trabajadores, el comité de seguridad y salud laboral de la empresa y la
organización, a través de observaciones directas y la
recolección de datos con la intención de establecer las
posibles causas y sus efectos a la salud.

La Ergonomía es una disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre hu- Población y Muestra
manos y otros elementos de un sistema, pero, también
La población seleccionada para la realización del eses la profesión que aplica teoría, principios, datos y
tudio estuvo compuesta por los trabajadores del demétodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar
partamento de formas continuas específicamente área
humano y el rendimiento global del sistema.
de colectora y servicio médico para la evaluación del
Objetivo General y Específico:
médico ocupacional.
Objetivo General:
Los operadores de máquina hacen un total de seis
Establecer las actividades de trabajo en posturas que (6) trabajadores y un (1) médico ocupacional, quienes
condicionan las exigencias físicas que puedan causar participaron de forma espontánea y voluntaria luego
de que se le explicara toda la metodología de los métrastornos musculo esqueléticos.
todos utilizados.
Objetivos Específicos:
Resultados
1. Caracterizar el proceso y las actividades de trabajo
actual en la línea de producción de operadores de má- El esquema corporal es una representación del
cuerpo, donde las personas reflejan el dolor de las diquinas de formas continuas.
2. Identificar los determinantes de los procesos que ferentes partes del cuerpo que se traduce en síntomas
que son tomados en consideración para la realización
pueden causar trastornos musculo esqueléticos.
de la entrevista y que nos da una idea de la afectación
3. Definir los factores ergonómicos del puesto de tradurante la jornada laboral, en donde se pueden identibajo mediante el esquema corporal.
ficar problemas relacionados con la salud y problemas
4. Plantear las principales causas que ocasionan los relacionados con la producción. Como se muestra en
trastornos músculo esquelético en operadores de má- la Tabla 1.
Tabla 1
Segmento Corporal
Dolor, molestias o disconfort reportado
Hombres
N=6
Segmento Corporal
N° Veces
%
Columna Lumbar
6
100
Cervical
2
33
Rodillas
2
33
Pies
2
33
Cabeza
1
17
Hombros
1
17
Piernas
1
17
Revista
Expresión
Tecnológica.
Julio
- Diciembre
2017.2020.
Edición
Especial
Revista
Expresión
Tecnológica
Julio
- Diciembre
Edición
Especial

35

Hernández Oleisa, Hernández Luz

Según el gráfico se representa una incidencia de las representa en las rodillas, pies y cervical, quedando
principales causas de dolor y fatiga del 100% para los solo un 17% en las piernas, hombros y cabeza. Como
problemas asociados a la columna lumbar, el 33% lo se muestra a continuación en la grafico 1:
Gráfico 1
Segmento Corporal

Análisis físico dimensional de los puestos de
trabajo
En el cuadro 1 se muestra la información sobre los físico dimensional de los puestos de trabajo.
diferentes aspectos que se consideran para el análisis
Tabla 2
Aspectos para el análisis físico dimensional

En la tabla se identificaron los percentiles 5, 50 y 95 ción estudiada. Para el percentil 5 la estatura fue de
de acuerdo a las ecuaciones de Fromuth y Parkinson 157 centímetros, para el percentil 50 la estatura fue
para obtener los segmentos corporales de la pobla- de 164 centímetros y para el percentil 95 fue de 178
36
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centímetros
Aplicación del método de diagnóstico
participativo de riesgos profesionales
DEPARIS

tifica los aspectos que considera el método deparis.

A continuación se muestra la Tabla 3 donde se iden-

Se puede apreciar las 16 posturas evaluadas, representando una intervención inmediata para la actividad
de colocar las bobinas en el eje, 37,5% representaron

Tabla 3
Método deparis

Tomando en cuenta los resultados de la aplicación Carencia de programas de capacitación.
del DEPARIS, el mismo arroja problemas del tipo Inexistencia de relación patrón trabajador que justiorganizacional.
fique la buena comunicación.
Determina las causas profundas (determinantes).
Materiales y equipos
Organizacionales
Tecnología obsoleta
imperfecciones

Falta de herramientas
y

muy

anticuada

con

Uso de tecnología desactualizada
Poca importancia del recurso humano como parte del
sistema de producción.

Escaso mantenimiento de las maquinarias existentes
Niveles elevados de ruido
Humanos
La fatiga podría ocasionar errores humanos
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Valoración de la carga postural

(REBA)

Tabla 4
Método reba

Esta tabla muestra los valores esperados del método REBA.
Tabla 5
Resultdos Método Reba

Se puede apreciar las 16 posturas evaluadas, repre- presenta riesgo alto y finalmente 25% riesgo muy alto.
sentando una intervención inmediata para la actividad En la Tabla 6, que se muestra a continuación se inde colocar las bobinas en el eje, 37,5% representaron dican las tres preguntas aplicadas por el método
riesgo bajo, 12,5% representa riesgo medio 25% re- Admirall:
38
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Tabla 6
Método Admirall

De la aplicación a la población y muestra de esta investigación delas tres preguntas de admirall, se ob-

tuvo las siguientes respuestas:

Gráfica 1
Cuales son las tres cosas que más le gusta del trabajo?
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Gráfica 2
Cuál de las tres cosas que menos le gusta de su trabajo?

Gráfica 3
Cualés son las tres cosas que cambiaría de su trabajo?

Valoración de la carga metabólica y estrés térmico
Tabla 7
Carga Metabolica
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En la tabla se puede apreciar que las cuatro actividades del operador de máquina colectora está definida
por la norma COVENIN 2254:1995 calor y frío como
un trabajo pesado, por lo que se debe establecer un régimen de trabajo de 75% trabajo y 25% de descanso,
tomando en cuenta que la jornada laboral s de 480
min 8 horas
Aplicación del método HELSINKY. Análisis
ergonómico del puesto de trabajo
Para el desarrollo de este método se entrevistaron a
los 6 seis trabajadores operadores de máquina colectora, los puntos evaluados fueron puesto de trabajo,
actividad física general, levantamiento de carga, posturas y movimientos, riesgos de accidentes, contenido de trabajo, autonomía del trabajador, comunicación del trabajador, toma de decisiones, repetitividad
del trabajo, atención, iluminación, ruido, ambiente
térmico.
En una parte los entrevistados calificaron cada punto
como muy bueno (++) regular (+), malo (-), muy malo
(--) y el analista o evaluador calificó en un rango de 1
a 5, donde la calificación es aceptable de 1 a 3.
Recomendaciones
Realizar un banco fijo para que el trabajador pueda
estar al nivel de los controles de la máquina sin riesgo
de caída de diferente nivel
Hacer pausas de trabajo siempre que no interfiera en
el proceso productivo o paradas, para evitar la bipedestación prolongada

la alta incidencia de trastornos músculo esqueléticos
de origen ocupacional ya que cada vez más los trabajos repetitivos que implican esfuerzos físicos que
son ejecutados por los trabajadores es mayor y constituyen en la actualidad un problema de salud pública.
• Que para la evaluación de puestos de trabajo es necesario aplicar varios métodos que puedan medir toda
la actividad de cada hombre en los puestos de trabajo
para obtener la realidad de los problemas asociados a
su actividad laboral.
• SE EVIDENCIA QUE trasladar el material en bobina hacia las máquinas y colectar en los rodillos por
partes en las líneas sugiere una intervención ergonómica ya que se observó que los procesos peligrosos
encontrados pueden ser la causa de trastornos músculo esquelético severo en los trabajadores de dicho
puesto.
• Al aplicar los diferentes métodos ergonómicos se
demostró que hay una alta incidencia de causas de
dolor y fatiga asociado a la columna lumbar.
SE EVIDENCIA QUE trasladar el material en bobina hacia las máquinas y colectar en los rodillos por
partes en las líneas sugiere una intervención ergonómica ya que se observó que los procesos peligrosos
encontrados pueden ser la causa de trastornos músculo esquelético severo en los trabajadores de dicho
puesto arroja problemas del tipo organizacional como
son
Tecnología obsoleta
imperfecciones

y

muy

anticuada

con

• Uso de tecnología desactualizada

Capacitar a los trabajadores del área en ergonomía e
higiene postural para mejorar las posturas

• Poca importancia del recurso humano como parte
del sistema de producción.

Realizar un estudio del medio ambiente para medir
los valores de iluminación, ruido y temperatura, posterior realizar las mejoras recomendadas en el estudio.

• Inexistencia de relación patrón trabajador que justifique la buena comunicación.

Dotar al personal de equipos de protección personal
(protectores auditivos) y capacitación
Colocar una ayuda mecánica para el montaje de bobinas en los ejes

• Carencia de programas de capacitación.

Se puede concluir que las 16 posturas evaluadas y
Teniendo como resultado que la actividad de colocar
bobinas en los ejes representan un nivel 4 intervención inmediata. Y por tanto el mayor riesgo a presentar trastornos musculo esqueléticos

Conclusiones
• La aplicación de ergonomía se hace necesaria ante
RevistaExpresión
ExpresiónTecnológica.
TecnológicaJulio
Julio- Diciembre
- Diciembre
2020.
Edición
Especial
Revista
2017.
Edición
Especial

41

Hernández Oleisa, Hernández Luz

Referencias Bibliograficas
Malchaire J., Método DEPARIS, Unidad de higiene y fisiología del trabajo, Clos Chapelle-aux-Champs,
30.38, 1200 Bruselas.
Normas técnicas sobre posturas de trabajo, ISO 11226:2000. Cor-1:2006. Ergonomics -- Evaluation of static
working postures.
Fromuth Robert C., y Parkinson Mathew B. Predicting 5th and 95th percentile anthropometric segment lengths from populatin stature. 2008
Márquez Miguel A, Antropometría de la población venezolana, anexo 1.
http://www.fmed.uba.ar/depto/nutrievaluacion/ANTROPOMIA~TECNICA
NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación.
Hoja de campo para la aplicación del método REBA.
Betancourt, Oscar. Texto para la enseñanza e investigación de la salud y seguridad en el trabajo. © OPS/
OMS-FUNSAD, 1999.
Daniellou, François, Referencias para enfrentarse a los trastornos músculo esqueléticos, Una aportación al
necesario inventario. 1998

42

Revista
Expresión
TecnológicaJulio
Julio- Diciembre
- Diciembre
2020.
Edición
Especial
Revista
Expresión
Tecnológica.
2017.
Edición
Especial

P ro y e c t o s S o c i o I n t e g r a d o re s
P N F Instrumentación

Revista
Expresión
Tecnológica.
- Diciembre
2017.
Edición
Especial
Revista
Expresión
TecnológicaJulio
Julio
- Diciembre
2020.
Edición
Especial

43

44

RevistaExpresión
ExpresiónTecnológica.
Tecnológica Julio
Julio- Diciembre
- Diciembre2017.
2020.
Edición
Especial
Revista
Edición
Especial

REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR DEL HOSPITAL GENERAL
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Resumen

Este tendrá como objetivo la automatización del sistemas de suministro de vapor de servicio del Hospital
General de Cabimas Adolfo D’ Empaire. Para la realización la metodología fue a través del tipo de investigación acción participativa, investigación descriptiva e investigación de campo. Las técnicas de recolección de
información que se utilizaron fueron la observación directa, entrevistas no estructuradas y estructuradas. Se
determinó la situación actual de los instrumentos y equipos que conforman el sistema de generación de vapor
del Hospital General y la alternativa de solución adecuada y luego se procedió a simular el funcionamiento
del sistema ya automatizado, para determinar que el la manera más factible para mejorar la calidad de dicho
sistema y así el resultado final puede satisfacer de manera adecuada a la comunidad.

Palabras claves: automatización, suministro de vapor, sistema, caldera.
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AUTOMATIZATION OF THE VAPOR SUPPLY SYSTEM OF THE GENERAL HOSPITAL OF
CABIMAS “ADOLFO D ‘EMPAIRE”

Abstract
This will aim to automate the service steam supply systems of the General Hospital of Cabimas Adolfo D
‘Empaire. For the realization the methodology was through the type of participatory action research, descriptive research and field research. The information collection techniques that were used were direct observation,
unstructured and structured interviews. The current situation of the instruments and equipment that make up the
steam generation system of the General Hospital and the alternative of adequate solution was determined and
then proceeded to simulate the operation of the already automated system, to determine that the most feasible
way to improve the quality of said system and thus the final result can adequately satisfy the community.

Keywords: automation, steam supply, system, boiler.
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Introducción
En la actualidad la automatización es algo que hoy
en día está siendo más utilizado, no solo a nivel industrial, si no también ha llegado a las instituciones,
ya que es el paso a la modernización, la cual está haciendo que los procesos sean revisados para hacer
mejoramientos de los mismos. Toda empresa o institución tiene como objetivo principal el mejorar la
calidad de sus servicios y para ello es necesario darle
paso a la era moderna implantado diversos sistemas
automatizados.

observación directa, las entrevistas estructuradas y
no estructuradas, para conocer las problemáticas que
presenta el Hospital General de Cabimas, en específico el área de suministro de vapor; así mismo la II
PARTE en donde se describe la planificación del proyecto, el plan de acción, el cronograma de actividades
y la descripción de los objetivos, las conclusiones y
recomendaciones.
Objetivos del proyecto
General:

Las instituciones que se dedican al área de la salud
cuyo objetivo es brindar un buen servicio a la comunidad tampoco escapan de la modernización, ya que
al tener un compromiso con la sociedad deben llevar
a cabo el mejoramiento de la calidad de la atención
integral de la salud. Este compromiso tiene que ser
cumplido y por lo tanto los servicios deben estar en
óptimas condiciones, no solo a nivel de diagnóstico,
sino también los diferentes servicios que conforman a
la institución de manera física, como es el caso del área
de suministro de vapor de servicio, que distribuye el
producto generado a diversas áreas de la institución,
si el mismo es mejorado, la calidad lo hace también
por lo tanto el resultado sería el deseado para satisfacer las áreas en las que dicho recurso es necesario.

Automatizar el sistema de suministro de vapor de
servicio del Hospital General de Cabimas “Dr. Adolfo
D’Empaire”

La situación actual que vive Venezuela está incidiendo en los sistemas de salud, los hospitales, clínicas, ambulatorios, entre otros no pueden prestar su
servicio de manera adecuada ya que los equipos, sistemas e instalaciones en general no están en las mejores condiciones y eso afecta a la población. Lo cual
obliga a buscar otras alternativas para generar cambios con los recursos existentes en esto momentos.

Para la realización del proyecto se utilizó entre otros
métodos de investigación, la investigación acción participativa que según el autor Florián M. (2010) “hace
hincapié en que la validez del conocimiento está dada
por la capacidad para orientar la transformación de
una comunidad u organización, tendiente a mejorar
la calidad de vida de sus miembros y participantes,
el postulado fundamental de la investigación acción
participativa es la producción de conocimiento para
guiar la práctica que conlleva la modificación de la
realidad, llevándose a cabo un proceso en función del
otro y debido al otro”.

Este proyecto tiene como objetivo la automatización
del sistemas de suministro de vapor de servicio del
Hospital General de Cabimas Adolfo D’ Empaire, ya
que al dar el paso a la modernización, se simplifica el
trabajo, el resultado llegaría en mejores condiciones y
eso es de gran importancia ya que el vapor de servicio
es utilizado en diversas área del hospital.
El proyecto está estructurado en dos (2) partes: la
I PARTE donde se parte de la descripción del contexto, el diagnostico situacional donde se realizó la

Específicos:
1. Diagnosticar la situación actual del sistema de suministro de vapor de servicio.
2.Identificar los
automatización.

elementos

del

sistema

de

3. Elaborar los diferentes diagramas instrumentales.
4. Determinar la factibilidad económica, técnica y
operativa.
5. Verificar el funcionamiento del sistema automatizado a través de simulación.
Metodologia

Igualmente la investigación descriptiva que de
acuerdo a Sabino M. (1986) “La investigación de tipo
descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva,
su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos ho47
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mogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemá- el proyecto. De acuerdo con Hurtado (2010). “Estos
ticos que permitan poner de manifiesto su estructura o son de carácter técnico, los cuales establecen las escomportamiento. De esta forma se pueden obtener las trategias metodológicas empleadas para recolectar y
procesar la información adquirida, lo cual implica un
notas que caracterizan a la realidad estudiada”.
Del mismo modo la investigación de campo para recurso material (bibliografía, manuales entre otros)
Arias F.(2004) “consiste en la recolección de datos di- y un tiempo para alcanzar dentro del periodo planrectamente de la realidad donde ocurren los hechos, teado en el cronograma, los objetivos planteados del
sin manipular o controlar variables alguna”. Las he- proyecto.”
rramientas utilizadas fueron la entrevista directa. Sabino M, (1992) comenta que la entrevista, desde el
punto de vista del método es una forma específica de
interacción social que tiene por objeto recolectar datos
para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas 25 capaces de aportarle datos de
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico,
donde una de las partes busca recoger informaciones
y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones,
en las ciencias humanas.”
De igual manera la entrevista no estructurada que
según Arias, F (1997) no es más que “un simple interrogatorio es una técnica basada en un dialogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado,
de tal manera que el entrevistador pueda obtener la
información requerida” y la entrevista estructurada
que de acuerdo a Galan M. (2009) “se caracteriza por
estar rígidamente estandarizada. Se plantean idénticas
preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les ofrecen. Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas
las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevistas el investigador tiene limitada libertad para
formular preguntas independientes generadas por la
interacción personal.”

La investigación se llevó a cabo, contando con la
participación de los docentes tutores del área de proyecto y docentes asesores del Instituto Universitario
de Tecnología de Cabimas, para ello se hizo necesario
elaborar un plan de acción que orientará de manera
explícita el proceso tomando en cuenta para ello las
interrogantes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Con quién? ¿Con qué? de la investigación.
Descripción de los Objetivos.

Objetivo Específico N° 1. Diagnosticar la situación
actual de Sistema de Suministro de Vapor

El hospital Adolfo D’ Empaire es una institución que
brinda sus servicios a todas las comunidades del Municipio Cabimas, por esta razón los participantes decidieron llevar a cabo el proyecto en esta institución
ya que dichos servicios deben estar en las condiciones
adecuadas.
Los participantes se dirigieron al Hospital General y
por medio de la observación directa y entrevistas a la
comunidad lograron tener mejor noción de todas las
fallas que presenta la misma, pero como las líneas de
investigación del PNF de Instrumentación y Control
son Automatización y Control de Procesos, se decidió
enfocarse en el área de las calderas donde se encuentra
el suministro de vapor.

También se utilizó la observación directa que según
Arias F. (1999), consiste “en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho,
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de
investigación pre-establecidos.”
Plan de Acción. Un plan de acción es aquel que describe los recursos que van a ser empleados por los investigadores para alcanzar los objetivos planteados en
48
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Dicho suministro de vapor presenta diferentes problemáticas entre las cuales está la falta de funcionamiento de los equipos para el tratamiento del agua.
El agua que pasa por las tuberías que llega hacia la
caldera para luego convertirse en vapor no está siendo
tratada, eso y el hecho de no contar con un medidor
de PH que permita evaluar la acidez del agua que se
maneja produce como consecuencia que el agua no
este en condiciones para recorrer todo el sistema de
tuberías sin ocasionar daño al mismo.

es que no existe una manera de verificar la cantidad de
agua que ingresa al sistema de tuberías de la caldera
para poder tener una idea de la cantidad de agua que
entra y así tener una la relación de cantidad de vapor
que se produce. Tampoco existe un sistema de monitoreo preciso que indique “temperatura y presión de
vapor”, ya que el sistema carece de los instrumentos
de medición necesarios (por ejemplo, manómetros y
otros equipos) o los equipos que si posee no son los
adecuados.

Durante el recorrido se observó otro inconveniente y

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
El sistema de las trampas de vapor están desmantelada, causando que se quede la condensación de vapor
en todas las tuberías de descarga que al contacto con
el metal de la tubería se crea el proceso de oxidación
mientras la caldera esta en reposo, lo cual conlleva

que al momento del encendido de a caldera y cuando
la producción de vapor este en su recorrido arrastre
todas las partículas de óxido dañando el producto
final.

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
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Sistema de combustión
dera, se pudo apreciar en las conexiones fugas que
En el sistema de inyección de gasoil desde el tanque llegan en los puntos del inyector instalado en el
principal hasta las bombas de inyección hacia la cal- soplador.

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Otras de las fallas es que no hay buena relación de miblemente se produce altas temperaturas interna
combustión, observándose en varias áreas de la cal- y debilitamiento del material protector interno.
dera notables puntos calientes, debido a que presu-

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Sistema de panel de control

sual está dañado, no permitiendo verificar el tiempo de
El controlador de arranque a pesar que no es de úl- arranque y reposo de la caldera. Dicho panel de contima generación realiza la secuencia de funciona- trol tampoco posee luces que indique fallas (flujo de
miento debidamente, pero el indicador de control vi- agua a la caldera, altas temperaturas y altas presión).

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
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Objetivo Específico N° 2. Identificar los elementos
del sistema de automatización.
Luego de haber realizado el diagnostico se procedió
a seleccionar y organizar en una lista los componentes

y dispositivos para poder detallar si la automatización
del sistema de suministro de vapor puede llevarse a
cabo dependiendo de la factibilidad económica

Listado de componentes

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Objetivo Especifico N° 3: Elaborar los planos instrumentales del sistema de suministro de Vapor.
En este objetivo los participantes del proyecto en
conjunto con los docentes de la institución elaboraron
los diferentes diagramas para poder llevar a cabo el
proyecto.

En el diagrama esquemático como se muestra en las
figuras 3 y 4 se puede visualizar como está actualmente estructurado el proceso en la caldera, desde su
vista tanto izquierda como derecha
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Figura 3. Diagrama Esquemático (Vista derecha)

Figura 4. Diagrama Esquemático ((Vista izquierda).)

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Describir la factibilidad técnica, económica y electrónicas se pudo determinar la factibilidad econóoperativa.
mica, técnica y operativa del listado de componentes
a utilizar para la automatización del sistema de sumiFactibilidad Económica:
Por medio de la navegación por internet a tiendas nistro de vapor.
Costo de los Componentes

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
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Factibilidad operativa

El proyecto es factible económicamente para ser
ejecutado, si se solicitan los recursos para la compra
de los componentes a los entes gubernamentales, debido a que el Hospital General de Cabimas Dr. Adolfo
D´Empaire es una institución pública,

La automatización del sistema de suministro de
vapor consiste en cuatro etapas para lograr el óptimo
funcionamiento.

Aunque la Automatización del Sistema de Suministro de Vapor sea factible, para los participantes
del proyecto no es viable llevar a cabo la compra de
los componentes necesarios ya que no poseen los recursos económicos y es de hacer notar que en la factibilidad económica no están incluidos los gastos de
mano de obra (gastos de instalación, eléctricos, entre
otros), por lo tanto el proyecto se puede llevar a cabo
de manera simulada por medio de un software.

El panel de control es el que dirige todo el mando y
operaciones del suministro de vapor, dicho suministro
se alimenta con un voltaje de 110v y 220v. El panel
tiene varios elementos entre ellos está el programador
que es el conjunto de instrucciones que ejecuta el
arranque, otros de los componentes son la luces indicadoras que proveen información visual de los paso a
paso en el proceso.

Factibilidad técnica
El agua de alimentación que va a la caldera es almacenada en un tanque o cámara de agua (nombre que
se le da al espacio que ocupa el agua en el interior
de la caldera) con capacidad suficiente para atender
la demanda de la caldera, así una válvula de control
de nivel mantiene el tanque con agua, a su vez una
bomba de alta presión empuja el agua hacia adentro
de la caldera por medio de tuberías (tubos), al tiempo
que, se da la combustión en el horno u hogar, esta es
visible por el funcionamiento del quemador en forma
de flama, el quemador es controlado automáticamente
para pasar solamente el combustible necesario.
La flama o calor es dirigida y distribuida a las superficies de calentamiento o tubería, la energía térmica
liberada en el proceso de combustión se transmite al
agua contenida en los tubos. Por medio de los procesos de radiación, conducción y convección el agua
se transforma en vapor, dicho vapor es conducido por
tuberías a los puntos de uso o puede ser almacenado
en cámaras para su distribución; en la parte superior
de la caldera se encuentra una chimenea la cual conduce hacia afuera los humos o gases de la combustión;
en el fondo de la caldera se encuentra una válvula de
salida llamada purga de fondo por donde salen del sistema la mayoría de polvos, lodos y otras sustancias no
deseadas que son purgadas de la caldera.
La automatización del suministro de vapor, permite un óptimo funcionamiento con condiciones de
seguridad mayores, tanto para el equipo como a los
operadores.

Primera Etapa

El orden de ubicación en el panel parte desde: El
Funcionamiento de Bomba 1 de agua, funcionamiento
de bomba 2 de agua, funcionamiento Motor Quemador, funcionamiento quemador 1era llama, funcionamiento quemador 2da llama, tensión Maniobra,
temporizador horario, térmico bomba 1 agua, térmico
bomba 2 agua, térmico motor quemador, nivel de agua
bajo extremo, nivel de agua bajo, nivel de agua alto,
presión excesiva caldera, quemador, seguridad de caldera, alarma sonora , encendido quemador ON-OFF,
potencia quemador , funcionamiento bomba de agua
AUTO O MANUAL, succión bomba agua B1 O B2
Parada de emergencia.
El control del panel tiene estos siguientes componentes principales integrados que son los relevadores
principales que se activan cuando se cierra todo los
controles limitadores de operación y los interruptores
de cierre para iniciar la secuencia del programa y para
energizar el arranque del motor del ventilador de tiro
forzado. Relevador de la llama, se activa cuando el
detector de la llama percibe una llama adecuada en el
quemador. Al desactivarse por falla de la llama, dirige
el circuito de control a través del interruptor de seguridad. Otro seria los contactores que alimenta con
electricidad a los equipos y la potencia de la caldera.
Segunda etapa
La combustión de la caldera funciona con gasoil,
el tanque de gasoil debe de estar a una distancia de
separación de la caldera y en una altura apropiada
ya que baja por gravedad al quemador. El motor del
ventilador de tiro le da energía al motor (soplador) y
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Verificar el funcionamiento del sistema automatisuministra el aire necesario para la expansión de la
llama de baja presión del piloto. Para la transforma- zado a través de simulación.
ción de la inducción provee una chispa de alto voltaje
Una vez realizados todos los diagramas necesarios y
para la ignición del piloto. La chispa de la llama se también determinados la factibilidad económica, técefectúa cuando la válvula solenoide permite el paso nica y operativa se procedió a realizar la simulación
del gas-oíl en conjunto con la bujía.
del proyecto a través del software InTouch 10.5 para
Tercera etapa
El agua de alimentación a la caldera pasa por un sistema hidroneumático y es almacenado en un tanque
con capacidad suficiente para atender la demanda de
la caldera, este es su funcionamiento actual pero el
correcto funcionamiento es donde el agua pasa por
unos pre filtros, un pre filtro que tiene internamente
elementos como grava, carbón y resina que son utilizados para separar las impurezas que trae el agua
y se le suministra inyección de sal y químicos para
eliminar oxígeno y minerales, se emplean bombas de
presión debido a que generalmente las calderas operan
a presiones mucho más elevadas que las que encontramos en los tanques de agua. El tanque de pre-calentado almacena el agua a una temperatura de 50ºC a
60ºC para evitar el choque térmico al ingresar el agua
a la caldera. La temperatura de máximo trabajo de la
caldera son 195°C, esta temperatura es la adecuada
para el vapor requerido. El vapor limpio es agua pura
en forma de gaseosa, cuando se enfría el condensado
es casi perfecto como alimentación a la caldera una
vez que ha sido de gasificada para eliminar los gases
disueltos como el oxígeno.

poder visualizar cómo funcionará el proceso una vez
el mismo este automatizado como se muestre en las
figuras 13 y 14.
Figura Nº 13. Captura de la simulación virtual del
proceso (Vista Derecha)

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Figura Nº 14. Captura de la simulación virtual del
proceso (Vista Izquierda).

Cuarta etapa
El nivel de agua de la caldera se controla colocando
en marcha o deteniendo la bomba de alimentación de
agua a unos niveles determinados por una sonda y por
un controlador (control on/off) según la demanda de
vapor hace que cambie el nivel de agua casos con intervalos entre pruebas extendidos. En las líneas de la
caldera se encuentra un manómetro que mide en kg/
m2 la presión del vapor, al realizar la conversión se
nota que la presión de trabajo de la caldera es de 283
PSI, esto implica que se tiene que remplazar el manómetro por un manómetro que mida la variable en PSI
ya que es más fácil para el operador manejar las presiones existentes en el proceso. La variable de presión
de 283 Psi es la presión de trabajo recomendada por la
Marca de la Caldera.
54

Fuente: Jiménez G, Oquendo D, Martínez G. (2016)
Primeramente el agua se encuentra en reposo en un
tanque de almacenamiento, posteriormente el fluido
es enviado a un filtro, para contener las partículas e
impurezas presentes, finalizado el proceso de filtrado,
es comparado el nivel de acidez del agua a través de
un medidor de PH, luego de ser tratada es vertida en
el tanque de precalentado.

Revista
Expresión
Tecnológica
Julio
- Diciembre
2020.
Edición
Especial
Revista
Expresión
Tecnológica.
Julio
- Diciembre
2017.
Edición
Especial

Automatización del Sistema de Suministro de Vapor del Hospital General de Cabimas “Adolfo D’ Empaire”

Para ser precalentada el agua, deben cumplirse varios factores, uno de ellos es el permisivo de control
enviado por el sensor de máximo nivel del tanque,
esta señal permitirá el accionamiento del control de
calefacción, el cual es realizado por una resistencia
termoeléctrica, cuyos puntos de operación estarán establecidos entre 50 °C y 60 °C.
Estos parámetros de control son monitoreados por
un programador los cuales a través de los elementos
de control pertinentes (termopar y sensor capacitivo),
enviaran las señal de activación ON/OFF al panel de
control del sistema de precalentado.
En la condición cuando la caldera tenga un bajo nivel
de liquido, se activara el relé de bajo nivel, para activar las bombas de llenado, a diferencia con el control sin sistema de precalentado, para la activación de
dichas bombas, debe esperarse las señales permisivas
de: Nivel máximo de tanque de precalentado, temperatura adecuada del fluido y apertura de válvula solenoide de la admisión de líquido de la caldera.

área no posee el sistema adecuado de manejo del suministro de agua para poder llevar a cabo la creación
del vapor de servicio debido al deterioro de las instalaciones y equipos, como también a la falta de recursos para poder sustentar el sistema.
En cuanto al segundo objetivo se establecieron los
diferentes componentes y dispositivos que conforman
la red de suministro de vapor para poder determinar
cuales eran necesarios para hacer las modificaciones
como lo son relés, el programado, manómetros, entre
otros.
Con respecto al tercer objetivo relacionado con el
diseño de los planos, esquemático, instrumental, diagramas de bloques y eléctricos utilizaron diversos
software de diseño para poder realizarlos.
En el objetivo se demostró la factibilidad económica,
técnica y operativa de todos lo que es la automatización y se constató que se poseen las capacidades técnicas para poder ejecutar el proyecto ya que es factible pero no viable económicamente.

En la caldera se esperara el nivel máximo para desactivar el llenado de las bombas, desactivación de la
válvula solenoide, y la posterior activación del quemador para que el fluido alcance un nivel de temperatura de ebullición adecuada, la cual es de 195 °C.

Finalizando con el cuarto objetivo a través del software Intouch 10.5 se logró hacer la simulación virtual del funcionamiento del sistema de servicio de
vapor ya automatizado.

El panel para la automatización del sistema contara
con un relé de nivel de líquidos, dos relés de contactos
y el programador de monitoreo de los parámetros del
tanque de precalentado.

• Al Hospital General de Cabimas, promocionar el
proyecto con los diferentes entes gubernamentales del
estado, consejo comunal, entre otros, para la financiación del mismo y posteriormente la ejecución.

Coclusiones
Ya una vez desarrollados todos los objetivos específicos que fueron propuestos por los participantes se
puede llegar a una serie de conclusiones las cuales se
fundamentan con los resultados que fueron presentados y analizados en la investigación.
Para el primer objetivo se logró constatar que dicha

Recomendaciones

• Al personal que labora en el área donde se encuentra
el sistemas de suministro de vapor proporcionarle manuales de instrucciones para poder manejar el nuevo
sistema de manera eficiente.
• Divulgar esta investigación para que se dé a conocer
el potencial que poseen los profesionales egresados
del Instituto universitarios de Tecnología de Cabimas
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Resumen
El objetivo general de esta investigación es diseñar un plan de mantenimiento preventivo a la estructura funcional del dique seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Diques y Astilleros que le permita controlar las actividades de mantenimiento realizadas, administrar los recursos adecuadamente, detectar las fallas
antes de que aparezcan y de esta manera evitar las paradas imprevistas. Se emplearon las técnicas de observación directa y entrevistas al personal que ahí labora. Para la elaboración de este plan, se utiliza la investigación
acción participativa, cuya metodología estuvo enfocada a integrarse con el personal de esta área así como la
comunidad, generando mayor capacidad y calidad de respuesta a la problemática existente. Como otro punto
de apoyo se tomaron las recomendaciones de los manuales de fabricantes, los cuales describen paso a paso las
acciones a seguir en cada actividad, los análisis de riesgos correspondientes y las respectivas recomendaciones.
La aplicación del plan de mantenimiento al dique seco evitará que se generen consecuencias graves, ya que
busca mejorar la gestión de mantenimiento con la finalidad de minimizar o eliminar las fallas, garantizando la
disponibilidad y confiabilidad alargando la vida útil de éstos activos.
Palabras clave: Plan, mantenimiento preventivo, dique seco, muelle.
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PREVENTIVE MAINTENANCE PLAN FOR THE DRY DOCK OF THE CHE GUEVARA DOCK
OF PDVSA INDUSTRIAL DIQUES Y ASTILLEROS

Abstract
The general objective of this investigation is to design a preventive maintenance plan for the functional structure of the dry dock of the Che Guevara dock of PDVSA Industrial Diques y Astilleros that allows it to control
the maintenance activities carried out, manage resources properly, detect faults before that appear and in this
way avoid unexpected stops. The techniques of direct observation and interviews with the personnel that work
there were used. For the elaboration of this plan, participatory action research is used, whose methodology
was focused on integrating with the personnel of this area as well as the community, generating greater capacity and quality of response to the existing problem. As another point of support, the recommendations of the
manufacturers’ manuals were taken, which describe step by step the actions to be taken in each activity, the
corresponding risk analyzes and the respective recommendations. The application of the dry dock maintenance
plan will avoid serious consequences, since it seeks to improve maintenance management in order to minimize
or eliminate failures, guaranteeing availability and reliability, extending the useful life of these assets.
Keywords: Plan, preventive maintenance, dry dock, dock.
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Introducción

Y por último y como parte IV, está representada
En los últimos años el mantenimiento ha tenido un por los resultados y logros del proyecto, también lo
papel significativo en las empresa de producción de constituye las conclusiones y recomendaciones. Fibienes o servicios, puesto que a través del manteni- nalmente, se incorporan las referencias bibliográficas
miento bien planificado, programado y una óptima consultadas y los anexos.
ejecución de dicha planificación, se asegura la disponibilidad de los equipos alargando su vida útil, mini- Objetivos del Proyecto
mizando las fallas, así de esta manera mantenerse a la Objetivo general
vanguardia en las exigencias del mercado.
Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para el
El enfoque de esta investigación se orienta a desa- dique seco del Muelle Che Guevara de PDVSA Indusrrollar un plan de mantenimiento preventivo al dique trial Dique y Astillero.
seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial
Objetivos específicos
Diques y Astilleros, buscando preservar los equipos
y maquinaria que se encuentra en esta área, maximi- • Diagnosticar las condiciones actuales en que se
zando los recursos, minimizando los costos y aumen- encuentra el dique seco del muelle Che Guevara de
tando la confiabilidad de estos. La planificación de las PDVSA Industrial Dique y Astillero.
actividades de mantenimiento así como su ejecución • Identificar las políticas de mantenimiento aplicadas
brindan a esta estructura un control constante, revi- actualmente al dique seco del muelle Che Guevara de
sión, reparación y ajustes oportunos a los equipos, así PDVSA Industrial Dique y Astillero.
de esta manera el dique seco pueda prestar un óptimo • Determinar los modos y efectos de falla así como
servicio para el cual fue diseñado, manteniendo un la criticidad de los componentes del dique seco del
buen funcionamiento y preservación del mismo.
muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Dique y
De igual forma, se establecen cuatro objetivos espe- Astillero.
cíficos para desarrollar este trabajo los cuales fueron: • Elaborar plan de mantenimiento preventivo al dique
diagnosticar las condiciones actuales en que se en- seco del Muelle Che Guevara de PDVSA Industrial
cuentra el dique seco, identificar las políticas de man- Dique y Astillero.
tenimiento aplicadas actualmente a esta estructura,
determinar los modos y efectos de falla así como la
A través de visitas guiadas por el Supervisor de Opecriticidad de los componentes que lo integran y elaración dique el T.S.U Ruy Urdaneta, encargado del deborar plan de mantenimiento preventivo al dique seco
partamento; de entrevistas al personal que allí labora
del Muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Dique
e inspecciones visuales realizadas por participantes de
y Astillero.
este proyecto se pudo evidenciar las diferentes fallas
En este sentido se presentan las cuatros partes a saber: con las que cuenta el muelle:
La parte I, Descripción del proyecto en esta se pre- • Falta de iluminación en las diferentes áreas.
senta el diagnóstico situacional, justificación e im• Falta de un plan mantenimiento preventivo para el
pacto social y los objetivos generales y específicos
dique.
del proyecto.
• Condiciones inseguras en las instalaciones del
La parte II, Planificación del proyecto está conmuelle.
formado por el plan de acción y el cronograma de
• Desincorporación de muchos de sus equipos por
actividades.
averías y ausencia de un programa de mantenimiento.
En la parte III, El producto o servicio, en ésta se prepara las actividades de
senta el plan de mantenimiento preventivo al dique • Escaso personal
seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial mantenimiento.
• Carencia de las gomas protectoras que sirven para
Dique y Astillero.
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minimizar el impacto de las unidades acuáticas que
atracan en el muelle.
• Falta de herramientas para realizar las labores de
mantenimientos.
Dada la importancia de esta infraestructura (dique
seco) para el objetivo fundamental de la empresa que
es brindar los servicios de mantenimiento y reparación de las distintas unidades lacustre que hacen vida
activa en la exploración, producción, reparación de
las actividades de extracción y manejo del petróleo
además de algunos derivados, de vital importancia
para el desarrollo de la nación, en conjunto con los
participantes y aunado al perfil de formación, se selecciona la falta de mantenimiento preventivo al dique
seco.
De acuerdo a las necesidades evidenciadas por el
Supervisor de Operación dique, encargado del departamento, el personal que allí labora así como los
participantes de este proyecto, a través de estudios
realizados mediante entrevistas, observaciones y la
lista de problemáticas, para poder garantizar la mayor
disponibilidad de unidades lacustre, esta investigación se orienta a elaborar un plan de mantenimiento
preventivo al dique seco del muelle Che Guevara de
PDVSA Industrial Diques y Astilleros.
Metodología para realizar un análisis de modos
de falla y sus efectos
Aguilar, Torres y Magaña (2010), dicen que existen
diferentes versiones o variantes de La metodología
de análisis de modos de falla y sus efectos, la metodología aquí mostrada consiste en las siguientes
actividades:
1. Definición de la intención de diseño
Esta definición, consiste en conocer y entender la filosofía de operación de la planta o proceso, a fin de
poder identificar claramente las condiciones bajo las
cuales se opera, considerando tanto su diseño como
las necesidades del usuario. El desarrollo de esta actividad nos permite saber la forma en que se operan
los activos, siendo este el nivel de detalle requerido
en la descripción. La definición deberá de contener
parámetros de operación, los equipos involucrados,
rutas de proceso, parámetros de control, entre otros
atributos.
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Para el análisis de modos de falla y sus efectos,
AMFE (FMEA), la definición de la intención de diseño del sistema o equipo en análisis es altamente recomendable, ya que para poder entender como falla
un activo, primero es necesario conocer cómo opera.
Cabe mencionar que es en esta etapa inicial donde
personal que participa en la metodología, debe asimilar el proceso que se lleva a cabo en la instalación
que se está analizando, ya que es común, que tanto la
gente del grupo de mantenimiento, como los facilitadotes de la metodología, estén poco familiarizados
con la instalación en cuestión.
La metodología se desarrolló con referencia a lo establecido por la norma SAE JA-1011/1012 Criterios
de evaluación de centrado en la fiabilidad, Mantenimiento (RCM) procesos / Una guía para Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) estándar,
respectivamente.
2. Análisis funcional
El análisis funcional es necesario para poder entrar al
proceso de evaluación de los modos de falla, ya que
se requiere conocer e identificar cuáles son aquellas
funciones que el usuario espera o desea que su activo
desempeñe.
Se requiere identificar tanto la función principal y
como las secundarias. El análisis funcional fue realizado tomando como referencia lo establecido en la
norma ISO 14224:1999 Petróleo, petroquímica y gas
natural, - recopilación e intercambio de datos de fiabilidad y mantenimiento de equipos (ISO, 2006).
3. Identificación de modos de falla
Un modo de falla se puede definir como la forma en
la que un activo pierde la capacidad de desempeñar su
función, o en otras palabras, la forma en que un activo
falla. A cada modo de falla le corresponde una acción
de mitigación o prevención, dentro del proceso de
administración del riesgo estas acciones pueden ser
orientadas a desviaciones del proceso, factores humanos, etc., o bien, como en este caso, donde el objetivo del FMEA es diseñar un plan de mantenimiento,
a cada modo de falla le corresponderá una tarea de
mantenimiento.
4. Efectos y consecuencias de la falla
Los efectos de la falla son considerados como la
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forma en la que la falla se manifiesta, es decir, como
se ve perturbado el sistema ante la falla del equipo o
activo, ya sea local o en otra parte del sistema, estas
manifestaciones pueden ser: aumento / disminución
de nivel, mayor / menor temperatura, activación de
señales, alarmas o dispositivos de seguridad, entre
otras; similarmente, se considera también la sintomatología de la falla, ruido, aumento de vibración, etc.

decisiones de manera acertada y efectiva, enfocando
el esfuerzo y los recursos hacia áreas donde sea más
importante y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional. Permite generar una lista ponderada desde el
elemento más crítico hasta el menos crítico del total
del universo analizado diferenciando tres zonas de
clasificación: alta criticidad, media criticidad y baja
criticidad.

Para el caso de las consecuencias, éstas son referidas
a los impactos derivados de la falla en los diversos
receptores de interés. Se consideran las consecuencias a la seguridad de las personas, medio ambiente
y producción.

El objetivo de este tipo análisis es establecer un método que sirva de instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y equipos
de una planta compleja, permitiendo subdividir los
elementos en secciones que puedan ser manejadas de
manera controlada y auditable.

5. Jerarquización del riesgo
El proceso de jerarquización del riesgo de los diferentes modos de falla, resultante de la combinación
de la frecuencia de ocurrencia por sus consecuencias,
permite identificar las mejores áreas de oportunidad
para las acciones de recomendación, tanto en la etapa
de evaluación como en la aplicación de los recursos
económicos y humanos.
Para aplicar el proceso de selección de tareas de
mantenimiento en un mayor detalle, se requiere de los
modos de falla resultantes, especialmente de aquellos críticos por su nivel de riesgo. Para ello se emplea el RCM (siglas en inglés para Reliability Centered Maintenance o mantenimiento centrado en la
confiabilidad).
A los modos de falla resultantes de riesgo medio se
les debe aplicar la estrategia derivada del análisis de
modos de falla y sus efectos, AMFE (FMEA, en inglés), mientras que los modos de falla de bajo riesgo,
son elegibles para continuar aplicando las acciones
que actualmente se vienen aplicando, dado que el
riesgo a administrar es mínimo. Este proceso de decisión es fundamentado en los principios de ALARP
“Tan bajo como sea razonablemente práctico” (del inglés As Low As Reasonably Practical) de la administración del riesgo.
Análisis de criticidad
Álvarez y Arbola (2009), el análisis de criticidad es
conocido como una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en función
de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AL DIQUE SECO DEL MUELLE CHE GUEVARA DE PDVSA INDUSTRIAL DIQUES Y
ASTILLEROS.
1.Generalidades
A continuación se presenta plan de mantenimiento
preventivo que permitirá obtener disponibilidad y
confiabilidad de los equipos y maquinarias que se encuentran en el dique seco. Un programa de mantenimiento preventivo extiende la vida útil de los equipos
y minimiza las fallas, además se lleva a cabo cuando
las diferentes partes de los equipos son revisados de
manera general evitando así los diferentes causantes
de problemas que impiden el buen funcionamiento de
los activos o acortan su vida útil. Es importante destacar que en el dique seco se debe llevar a cabo una
serie de actividades de mantenimiento diario, como:
• Reunión diaria con el personal para discutir los
mantenimientos pendientes y sus riesgos.
• Revisión a bomba de mantenimiento de la fosa.
2.

Objetivo General

Establecer procedimientos básicos preventivos en
el área de mantenimiento para la preservación de los
equipos que operan en el dique seco del muelle Che
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Guevara de PDVSA Industrial Diques y Astilleros,
que permitan el control de las actividades de mantenimiento realizadas, la administración los recursos adecuadamente, así como la detección de las fallas antes
de que aparezcan, evitando las paradas imprevistas.
2.1 Objetivos Específicos
• Garantizar los recursos del mantenimiento aplicado
a los equipos del dique seco.
• Establecer procedimientos y rutinas de mantenimiento para la preservación de los equipos e infraestructura del dique seco.
1.Alcance
Este plan de mantenimiento preventivo es aplicable
a todos los equipos y maquinarias del dique seco del
muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Diques y
Astilleros.
2. Justificación
El plan de mantenimiento preventivo se justifica técnicamente, por cuanto permite llevar a cabo el control de mantenimiento adecuado para los equipos que
operan dentro del dique seco a través de una serie de
actividades que aumentarían el buen funcionamiento
de los equipos, previniendo así las fallas, brindando
disponibilidad y confiabilidad, realizando los ajustes
necesarios y reduciendo los costos de reparación que
ayudaran a mejorar el servicio de mantenimiento y
reparaciones que esta estructura brinda a la empresa
matriz PDVSA y sus filiares.
3. Política de mantenimiento
El área de mantenimiento es la unidad responsable
de implementar todas las acciones que tienen como
objetivo mantener la funcionabilidad y buen estado
de los equipos y maquinarias de la empresa. La elaboración del presente plan tiene como propósito definir
los lineamientos que orienten y guíen a la ejecución
de las funciones del mantenimiento y a su vez instalar, supervisar, mantener y cuidar las instalaciones
así como lo equipos que conforman este muelle.
Es política del departamento de mantenimiento implementar todas acciones que tengan como finalidad
el buen funcionamiento de cada uno de los equipos y
maquinarias que opera dentro de las instalaciones del
muelle Che Guevara, así como en el dique seco que
es una estructura fundamental para la ejecución de los
64

trabajos que ahí se realizan.
Este plan de mantenimiento preventivo al dique seco
del muelle Che Guevara permite desarrollar paso a
paso actividades programadas en forma metódica y
sistemática, en un lugar, fecha, y hora conocido. El
gerente de mantenimiento es el encargado de asegurar
la disponibilidad de los repuestos, refacciones, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las
actividades de mantenimiento a través de la planificación, dirección y control de las actividades.
Los operarios del dique seco deben velar por la ejecución oportuna del mantenimiento preventivo a cada
uno de los equipos y maquinarias existentes en el
área, así como elaborar el respectivo reporte de falla
cuando sea necesario, reportar las fallas que ameriten
la ejecución de un mantenimiento correctivo.
3. Responsabilidades del mantenimiento
Niveles Directivos y Gerentes de cada área
Operacional
• Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de
los requisitos establecidos en este documento, para la
aplicación proactiva del mantenimiento al dique seco.
• Suministrar los recursos para el cumplimiento exitoso de los requisitos establecidos en este plan de
mantenimiento.
• Exigir el cumplimiento y efectividad del plan de
mantenimiento preventivo, resultantes de la aplicación de este documento.
• Establecer en la Gerencia de Mantenimiento, Gerencia Técnica o entes técnicos, Gerencia de Operaciones y Custodios de las Instalaciones del muelle
Che Guevara, la sinergia entre las responsabilidades
del equipo de planificación, programación, ejecución
y control de los planes de mantenimiento, que se obtendrán como producto de la aplicación del presente
proyecto.
• Asegurar que los trabajadores y trabajadoras que laboran en las instalaciones bajo su custodia, tengan el
conocimiento y las competencias necesarias para dar
cumplimiento con lo establecido en el plan de mantenimiento preventivo.
Gerente de Mantenimiento
• Es responsable de aprobar el plan y programas de
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mantenimiento, evalúa y decide el lugar de ejecución
del mantenimiento preventivo y correctivo del muelle
Che Guevara.

actividades de mantenimiento que se ejecuten.

• Debe garantizar la disponibilidad de los repuestos,
equipos y herramientas a través de la planificación, dirección y control de las actividades de mantenimiento.

• Elaborar los reportes sobre la gestión del mantenimiento así como tareas encomendadas por el Supervisor de Mantenimiento.

• Responsable de la gestión administrativa y técnica
del mantenimiento aplicado a los equipos y maquinarias existentes en el dique seco.
• Responsable de la ejecución de los proyectos de
mantenimiento y verificar la calidad de los mantenimientos efectuados.
Supervisor mayor de mantenimiento
• Responsable de la planificación de proyectos para
el mantenimiento de los activos de la empresa.
• Supervisar la ejecución de los proyectos de mantenimiento y verificar la calidad de los mantenimientos
efectuados.
• Promover el mejoramiento continuo de la función
mantenimiento.
• Elaborar las tareas para el mantenimiento de
equipos y maquinarias.
• Informes del estado en que se encuentran los activos a aplicarse el mantenimiento.
• Aprobar las solicitudes de egreso o compra de repuestos, materiales y refacciones necesarios para las
actividades de mantenimiento que se ejecuten.
• Realizar un informe detallado de las actividades
realizadas.
Analista de mantenimiento
• Gestión administrativa y técnica del mantenimiento
de los equipos y maquinarias, a través de métodos
adecuados para minimizar los costos, así, como programar las actividades de mantenimiento a desarrollarse asegurando la logística
• Administrar dichas actividades a través de órdenes
de trabajo.
• Asignar la mano de obra requerida, según las características del trabajo, pudiendo ser ésta propia o
privada.
• Elaborar las solicitudes de egreso o compra de repuestos, materiales y refacciones necesarios para las

• Llevar los registros individuales del mantenimiento
de cada equipo y los recursos utilizados.

Asistente de mantenimiento
• Realizar la programación semanal y llevar el
control de movilización de los equipos y maquinarias que ameriten ser movidos del área al taller de
mantenimiento.
• Llevar un registro del rendimiento de los equipos y
maquinarias de acuerdo al tiempo de funcionamiento.
• Informa de su gestión a su superior.
• Controlar toda la documentación relacionada con
los registros de mantenimientos preventivos o correctivos ejecutados.
Capataz de mantenimiento
• Planificar junto al supervisor las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se ameriten.
• Analizar/diagnosticar las averías que se presentan
en vehículos y maquinarias, y tomar las decisiones
para solucionarlas.
• Supervisar la ejecución de las actividades de mantenimiento y verificar la calidad de los mantenimientos
efectuados.
• Promover el mejoramiento continuo de la función
mantenimiento.
• Informes del estado electromecánico de vehículos
y maquinarias.
• Controlar al personal interno de la sección.
Mecánico
• Analizar/diagnosticar las averías mecánicas que
presentan los equipos y maquinarias.
• Solucionar las averías mecánicas diagnosticadas.
• Solicitar y justificar ante el administrador del mantenimiento, los requerimientos de repuestos y materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo.
• Identificar las herramientas, el equipo y las habilidades necesarias para realizar el trabajo de reparación
y mantenimiento.
• Instalar nueva maquinaria.
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• Realizar pruebas diagnósticas básicas.
• Comprobar el rendimiento de la máquina.
• Desmontar máquinas y extraer piezas para su reparación utilizando herramientas de mano, cadenas de
descenso, gatos, grúas o montacargas.
• Probar piezas de maquinaria dañadas.
• Sustituir las piezas desgastadas y dañadas si fuera
necesario.
• Volver a montar las máquinas después de finalizar
la reparación o el trabajo de mantenimiento.
• Limpiar y lubricar la maquinaria y equipos.
• Realizar las pruebas de funcionamiento de los correctivos ejecutados.
• Ejecutar el mantenimiento preventivo sistemático
a él asignado.
• Coordinar los trabajos con el asistente de
mantenimiento.
• Informar la finalización de cada una de las tareas de
mantenimiento por él ejecutadas.
• Mantener los registros del trabajo de reparación y
mantenimiento.
• Cuidar y utilizar correctamente su puesto de trabajo, los equipos y herramientas.
• Manejo y disposición de los residuos del
mantenimiento.
Ayudante de mecánica

en estrella y delta de transformadores, manejo adecuado de ductos y tuberías para uso en instalaciones
eléctricas, y respetando la normativa de seguridad que
sugiere el código nacional eléctrico (código NEC).
• Interpreta y realiza trabajos de acuerdo a planos, esquemas, diagramas de máquinas, equipos mecánicos
y sistemas básicos eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos y fluidos.
• Interpreta y realiza trabajos de acuerdo a planos,
esquemas y diagramas básicos de instalaciones
eléctricas.
• Verificación y control de las condiciones técnicas
de funcionamiento y mantenimiento en equipos mecánicos y eléctricos.
• Desmontaje total o parcial de maquinaria, equipo
e instalaciones, para reparar o reemplazar elementos
o mecanismos estropeados o gastados, dándoles el
ajuste necesario.
• Montaje, instalación, mantenimiento regular y reparación de bombas de fluidos, válvulas hidráulicas,
compresoras de aire y válvulas neumáticas.
• Control y mantenimiento básico de equipos.
Ayudante de electricidad
• Asistir al técnico eléctrico prioritariamente y
cuando sea posible.
• Ejecutar autónomamente trabajos sencillos de
mantenimiento.

• Asistir al técnico mecánico prioritariamente y
cuando sea posible.

• Cuidar y utilizar correctamente su puesto de trabajo, los equipos y herramientas.

• Ejecutar autónomamente trabajos sencillos de
mantenimiento.

• Manejo y disposición de los residuos del
mantenimiento.

• Cuidar y utilizar correctamente su puesto de trabajo, los equipos y herramientas.
• Manejo y disposición de los residuos del
mantenimiento.
Electricista
• Analizar/diagnosticar las averías eléctricas que presentan los equipos y maquinarias.
• Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo de todo tipo motores eléctricos monofásicos y trifásicos, contactores, limitadores eléctricos,
arrancadores suaves (soft start), variadores de frecuencia, temporizadores, electro válvulas, conexiones
66

7. Normas SIAHO
Manual de seguridad industrial, seguridad y
salud en talleres (PDVSA) Consideraciones
Todo trabajo que se desarrolle dentro de los talleres, debe contar con su respectivo procedimiento
de trabajo y análisis de riesgo, en concordancia con
las normas PDVSA IR–S–17 “Análisis de Riesgos
de Trabajo”, SI–S–20 “Procedimientos de Trabajo”
y SI–S–06, “Lineamientos del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”, así como los mecanismos para identificar los impactos ambientales.
• Todo taller debe elaborar, implementar y mantener
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un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
específico y adecuado a sus procesos y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), su reglamento y normas técnicas
PDVSA que apliquen, el cual debe comprender la
identificación, evaluación y control de los procesos
peligrosos producto de la interacción objeto – medio
–condición ambiental y organización del trabajo.
• Cada taller debe contar con planes de emergencia
y desalojo de acuerdo a la naturaleza del trabajo, tipo
de instalación y su entorno, según lo establecido en
la norma PDVSA IR–S–08 “Guía para la elaboración de Planeamiento Previo para el Control de
Emergencias”.
• Se deben planificar y ejecutar inspecciones para
verificar el cumplimiento y la eficacia de los criterios
establecidos en esta norma y realizar seguimiento a
las recomendaciones emitidas en las mismas a través
del sistema de manejo de recomendaciones.
Las evaluaciones de higiene ocupacional deben estar
orientadas a identificar higiene personal, factores de
riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos
(posiciones forzadas, movimientos repetitivos o sostenidos, levantamiento de carga, entre otros) y psicosociales (Ver norma PDVSA HO–H–02).
• Se deben iniciar acciones que permitan la identificación de los peligros, la evaluación y control de los
riesgos presentes en el taller, para ello se deben utilizar las normas PDVSA IR–S–02.
• Independientemente del nivel jerárquico, todo trabajador y trabajadora de talleres debe ser notificado de
los peligros y riesgos asociados con las instalaciones,
procesos y actividades que desempeña, según lo establecido en la norma PDVSA HO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a
las Instalaciones y Puestos de Trabajo”.
• Las condiciones de humedad, temperatura y calidad de aire en todos los puestos de trabajo de los
talleres de PDVSA, deben permitir la ejecución de las
labores sin perjuicio a la salud de los trabajadores, ni
la afectación de los equipos y herramientas utilizados.
• Se debe asegurar que los niveles de iluminancia en
los talleres, cumplan con los valores establecidos re-

comendados en la norma COVENIN 2249 “Iluminancias en Tareas y Áreas de Trabajo”.
• Cuando los niveles de ruidos en los talleres sean
iguales o superiores a 82 dB, se debe implementar un
programa de conservación auditiva según lo establecido en la Norma PDVSA HO–H–08 “Programas de
Conservación Auditiva”.
En aquellos casos donde se hayan identificado la exposición de vibraciones, se debe asegurar la implementación y ejecución de planes de evaluación según
lo establecido en la norma COVENIN 2255 “Vibración Ocupacional”.
• En aquellos casos donde se hayan identificado la
existencia de vibraciones, se debe asegurar la implementación y ejecución de planes de evaluación según
lo establecido en la norma COVENIN 2255 “Vibración Ocupacional”.
• Todos los talleres deben cumplir los lineamientos
descritos en la Norma PDVSA SI–S–24 “Señalización y Demarcación de Áreas”.
• En todos los talleres se debe seleccionar un tipo
de ventilación adecuada, que garantice la renovación
del aire, dicha selección dependerá del tipo de labor a
realizar y del lugar de trabajo, para esto se debe tomar
en cuenta los siguientes tipos de ventilación:
o Ventilación Mecánica: Entrada y salidas mecánicas
o Ventilación Natural: Entrada y salidas no forzadas
• Ventilación Mixta: Entrada mecánica y salida natural o entrada natural y salida mecánica.
Para la selección de la ventilación se debe tomar en
cuenta: la extracción del contaminante presente, la velocidad de captura y el transporte requerido.
Se deben establecer mecanismos de control para la
segregación, almacenamiento temporal, transporte,
tratamiento y disposición final de los desechos que se
generan como producto de las actividades que se ejecutan en el taller.
Se debe mantener un inventario de las máquinas,
equipos y herramientas pertenecientes al taller y establecer mecanismos de control para el almacenaje y
preservación de los mismos.
Cada uno de éstos debe estar claramente identificado.
• En el caso de equipos, maquinaria y herramientas
67
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que no son propiedad del taller, debe existir mecanismos de identificación y control para evitar el deterioro, pérdida y uso inadecuado o no autorizado.
• Se deben establecer planes de formación y capacitación específica a todo el personal de los talleres,
según los riesgos inherentes a las instalaciones y actividades, para asegurar que todas las operaciones se
desarrollen de manera segura tanto para el personal
como las instalaciones, se debe mantener registro de
los mismos.
• Todos los trabajos que involucren el ingreso a espacios confinados en talleres tales como tanques, recipientes, equipos entre otros, deben cumplir con lo establecido con las Normas: PDVSA HO–H–06 “Guía
de Higiene y Seguridad para Trabajos Confinados” y
PDVSA IR–S–04 “Sistema de Permisos de Trabajo”.

• Todo taller debe estar ubicado en un sitio o área,
donde por su condición o actividad, no ponga en
riesgo la seguridad y salud de trabajadores o trabajadoras, para esto se tomarán en cuenta los lineamientos
establecidos en la Norma PDVSA IR–M–01 “Separación entre Equipos e Instalaciones” y PDVSA IR–
C–02 “Diseño de Edificaciones en áreas de Proceso”,
así como también el Reglamento de las Condiciones
de Higiene y Seguridad.
• Toda instalación eléctrica en la infraestructura de
talleres, debe estar bajo la guía del Código Eléctrico
Nacional.
Equipos de protección personal
Se debe asegurar que cada trabajador o trabajadora
de los talleres cuente con los equipos de protección
personal adecuados a la actividad que ejecuta y los
riesgos asociados. Ver norma COVENIN 2237.

Condiciones del medio ambiente de trabajo.
Orden y limpieza

• Se debe disponer de ambientes para el almacenamiento de ropa de trabajo y ropa de uso común.

• Como parte intrínseca de las labores, todos los trabajadores y trabajadoras son responsables de mantener
el orden y la limpieza, a continuación se presentan los
principales aspectos a considerar en los talleres:

• Se deben establecer planes de reemplazo de equipos
de protección personal para los trabajadores y trabajadoras de los talleres. En este aspecto se debe garantizar el inventario mínimo adecuado para cumplimiento de dicho plan.

o Disponer de espacios y contenedores en áreas
apropiadas, que permitan el manejo, almacenamiento
seguro e higiénico, y conservación de herramientas,
materiales, documentos, productos, residuos, desechos, entre otros, acorde con las recomendaciones del
fabricante.
o Limpiar y ordenar las herramientas y áreas de trabajo una vez finalizada las actividades, así como, archivar los documentos en los lugares destinados para
ese fin.
o Mantener libre de obstáculos los sistemas de protección colectiva y contra incendios tales como: extintores, duchas, lava ojos, vías de escape, entre otros.
o Adecuar los niveles de inventario a la capacidad
física de la instalación y a las necesidades del proceso.
Infraestructura de talleres
• Todas las edificaciones destinadas a talleres, deben
cumplir con lo establecido en la norma PDVSA
A–261 “Criterios y Acciones Mínimas para el Diseño
de Estructuras Industriales”.
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• Cada trabajador o trabajadora de talleres debe
cuidar y mantener los equipos de protección personal
en condiciones de operatividad según lo contempla el
Artículo 54 de la LOPCYMAT y darle el uso para el
cual fue diseñado.
• Se deben establecer programas de formación dirigidos a los trabajadores o trabajadoras, en materia de
uso, mantenimiento y cuidado de equipos de protección personal.
Herramientas manuales
• Se debe verificar el estado de las herramientas antes
y después de ser utilizadas, en caso de presentar alguna anomalía reportar al supervisor inmediato o a la
central de herramientas.
• Se deben establecer planes de inspección que permitan verificar el inventario y el estado de las herramientas manuales de cada área del taller, así como
tomar las acciones necesarias para garantizar la operatividad de las mismas. Se debe disponer de los registros de cada una de estas inspecciones con el objeto

Revista
Expresión Tecnológica.
Tecnológica Julio
Julio --Diciembre
Diciembre 2017.
2020.Edición
EdiciónEspecial
Especial
Revista Expresión

Plan de mantenimiento preventivo al dique seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Diques y Astilleros

de hacer seguimiento.
• Se debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las herramientas en función de los
requerimientos de uso.
• Se debe asegurar que cada puesto de trabajo cuente
con las herramientas manuales necesarias para ejecutar las tareas propias de cada área, así como de
planes de mantenimiento que permitan disponer de
éstas en condiciones óptimas.
Condiciones y medio ambiente de trabajo
El personal de mantenimiento destinado a la reparación y puesta en servicio de instalaciones, equipos,
maquinaria e infraestructuras, en general, está expuesto a innumerables riesgos de varios tipos (mecánicos, físicos y ergonómicos), por su gran versatilidad
y la variedad de trabajos a realizar y lugares donde
desarrollarlos.
El trabajo de mantenimiento supone la realización de
multitud de tareas en lugares muy dispares y usando
una gran gama de herramientas (tanto manuales como
eléctricas) y de medios auxiliares (escaleras, andamios, borriquetas, etc.).
Con todo ello no hay que olvidar la exposición a
riesgos importantes como los derivados de trabajos en
altura, contactos con sustancias químicas peligrosas,
manipulación manual de cargas, etc.
Es necesario, tener en cuenta las recomendaciones
de ergonomía durante la ejecución del trabajo, referentes a las buenas posturas, técnicas para manipulación y levantamiento de cargas y pausas activas que
eviten lesiones o enfermedades musculo esqueléticas
acumulativas.
Evitar los movimientos continuos, repetitivos y por
tiempo prolongado, adoptar posiciones adecuadas (higiene postural) al levantar cargas y no realizar movimientos forzados del tronco.
Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral.
Mantener el ambiente ordenado, limpio e higiénico.
Tener un extintor de PQS ABC, cerca del sitio donde
se esté realizando cualquier mantenimiento, verificando su carga y presiones. No fumar, en lugares de
trabajo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud. El lugar de trabajo
debe ser lo suficientemente ventilado, para la salida

de gases y vapores que se pueden generar en el sitio
de trabajo.
Nunca intervenga los equipos en movimiento o trabaje con fuentes energizadas, asegurándose que todos
los controles manuales y automáticos estén apagados,
en las operaciones de comprobación, medición y
ajuste, así, mismo, mantener el ambiente ordenado,
limpio e higiénico.
Usar etiquetas de advertencia de peligro o riesgo,
que indican la razón por la cual se realiza la intervención del equipo, colocándolos en los interruptores de
operación para indicar que se está trabajando con el
equipo, y que nunca deben ser retirados hasta que el
supervisor lo ordene.
Asegurarse de tener disponible los dispositivos de
seguridad, botiquín de primeros auxilillos, señales
de advertencia, las herramientas y equipos necesarios
para la actividad a realizar. No se debe trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello,
bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue,
para evitar atrapamiento por piezas mecánicas.
Conclusiones
Una vez desarrollado y analizado el proyecto, se alcanzaron las siguientes conclusiones:
El mantenimiento preventivo es de suma importancia
para que los equipos del dique seco funcionen en condiciones normales, cumpliendo con los estándares
establecidos respetando el diseño así como también
minimizar las fallas y deficiencias operativas.
En relación al primer objetivo específico, orientado
a diagnosticar las condiciones actuales en que se
encuentra el dique seco del muelle Che Guevara de
PDVSA Industrial Dique y Astillero, si bien es cierto
a través de este diagnóstico se determinó una serie de
problemas, donde principalmente existe una ausencia
de un plan de mantenimiento preventivo para el dique
seco.
Además, hay carencia de personal calificado y especializado en el área de mantenimiento. Al mismo
tiempo, un incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, en lo relacionado con el uso de los
equipos de protección personal y lineamientos legales
para el trabajo seguro, pues la empresa ha presentado
problemas para dotar de estos equipos al personal, por
69
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último se diagnosticó una deficiencia en el inventario
de insumos y repuestos, así como en el almacén de
equipos, herramientas y componentes.
En el segundo objetivo específico relativo a identificar las políticas de mantenimiento aplicadas actualmente al dique seco del muelle Che Guevara de
PDVSA Industrial Dique y Astillero, evidenciando la
ausencia de planes y políticas de mantenimiento dirigidas al dique seco que permitan optimizar la operatividad del mismo.
El tercer objetivo determinar los modos y efectos de
falla, así como la criticidad de los componentes del
dique seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Dique y Astillero, partiendo desde una prioridad a los fallos de los sistemas, entre ellos se pudo
determinar que el componente que más presenta falla
es la bomba BC04 la cual se encarga del achique continuo a la fosa a causa de los desgastes, obstrucción,
y mala lubricación de los anillos, rodamientos, eje,
entre otros, origina como consecuencias vibraciones
excesivas, sobrecalentamiento, ruidos excesivos y
fricciones entre las partes metálicas.
En este este sentido se llevó a cabo de igual forma el
análisis de criticidad en los sistemas mecánico y eléctrico, dando a conocer que el componente más crítico
es la bomba BC04 la cual se encarga del achique continuo a la fosa y que el equipo con menos criticidad
es el winche. Permitiendo establecer la jerarquía o
prioridades en esos sistemas y equipos, que facilita
la toma de decisiones, direccionando el esfuerzo y los
recursos necesarios para mejorar la confiabilidad operacional del dique seco basado en la realidad actual.
Con el cuarto objetivo específico, referente a elaborar
plan de mantenimiento preventivo al dique seco del
Muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Dique y
Astillero, se tomó en cuenta la importancia de aplicar
dicho plan a los equipos que componen tan importante estructura para que de esta manera minimizar las
fallas y alargarle la vida útil proporcionando además
un ambiente de trabajo sano y seguro, plan que debe
ser ejecutado con compromiso y con sentido de per-

tenencia así como de responsabilidad de sus operadores, tomando en cuenta normas y procedimientos
establecidos, en este sentido con el desarrollo de cada
uno de los objetivos del proyecto quedan claro las acciones descritas por pasos, siendo parte fundamental
del plan de mantenimiento preventivo.
Recomendaciones
Sobre las bases de las ideas expuestas y partiendo
del plan de mantenimiento preventivo aplicado al
dique seco del muelle Che Guevara de PDVSA Industrial Diques y Astilleros, se propone las siguientes
recomendaciones:
• Implementar el plan de mantenimiento preventivo
propuesto, de manera que se pueda llevar a cabo un
control sistematizado de las actividades de mantenimiento correspondientes a cada equipo y así minimizar las fallas.
• Es necesario para las labores de mantenimiento del
equipo llevar un histórico de fallas detallado, en el
que se especifique el tipo de falla, el tiempo fuera de
servicio, el tiempo en reparación, entre otros.
• Capacitar al personal encargado del mantenimiento
a través de talleres y charlas instructivas y/o contratar
personal calificado, lo cual permitirá la correcta ejecución de las actividades establecidas en este manual.
• Al realizar el mantenimiento preventivo III tomar
los números de partes que componen las bombas
centrifugas para detallarlas en el inventario requerido
para este mantenimiento.
• Mantener un sistema de inventario y almacenes surtidos correspondientes al departamento de
mantenimiento.
• Mantener orden y limpieza en el área de trabajo,
para realizar las actividades de mantenimiento de manera segura, minimizando todo tipo de riesgo.
• Velar por el fiel cumplimiento de todas las leyes y
normativas vigentes en materia de seguridad y salud
laboral, para garantizar la integridad física de los
ejecutores.
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Resumen
Esta investigación se realizó en el laboratorio de Telecomunicaciones del Instituto Universitario de tecnología
de Cabimas, ubicado en el municipio Cabimas, estado Zulia. Organización encargada de la formación de futuros profesionales, que ejercerán trabajos en industrias donde estarán constantemente manipulando variables
como: temperatura, humedad, presión y la distancia de objetos. Una de las problemáticas encontradas en el
laboratorio de Telecomunicaciones 1 es la falta de equipo de adquisición y control de variables, que fortalezcan
el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos en el área de microcontroladores, por eso se plantea
como objetivo general desarrollar un sistema de adquisición de datos y control (SCADA), mediante el uso del
esp8266, donde se emplea el uso de un microcontrolador pic18f452 como controlador principal, conectado al
ESP, el cual tiene la función de transmitir los datos vía Wifi, El tipo de investigación es proyectiva, debido que
se soluciona un problema partiendo de una descripción. Para el diagnóstico se aplicaron técnicas de recolección
de datos cuantitativos y cualitativos, estando además vinculada en el área “Automatización y Control” y la
líneas “Controladores e Indicadores de Variable” establecidas en el documento rector del PNF en Electrónica,
debido a que este equipo toma acciones de control, y muestra las variables medidas de entornos industriales por
una aplicación Android. El proyecto también cumple los lineamientos de la Misión Alma Mater y el Plan de la
Patria, siguiendo los principios de la integración de saberes para dar solución a un problema de la comunidad,
dando vida al aprender-haciendo.
Palabras Clave: Control, Redes, Automatización, Android
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SYSTEM OF DATA ACQUISITION AND CONTROL (SCADA) USING THE ESP8266 FOR THE
LABORATORY OF TELECOMMUNICATIONS (LT1) OF THE IUTC

Abstract

This research was carried out in the Telecommunications Laboratory of the Cabimas University Institute of
Technology, located in Cabimas Municipality, Zulia State. Organization responsible for the training of future
professionals, who will work in industries where they will be constantly manipulating variables such as temperature, humidity, pressure and the distance of objects. One of the problems encountered in the Telecommunications 1 laboratory is the lack of equipment for the acquisition and control of variables, which strengthen the
development of skills, skills and knowledge in the area of microcontrollers,

which is why the general objective
is to develop a system of data acquisition and control (SCADA), through the use of esp8266, where the use
of a pic18f452 microcontroller is used as the main controller, connected to the ESP, which has the function
of transmitting data via Wi-Fi. The type of research is projective , because a problem is solved starting from
a description. For the diagnosis techniques of quantitative and qualitative data collection were applied, being
also linked in the area “Automation and Control” and the lines “Controllers and Indicators of Variable” established in the governing document of the PNF in Electronics, because this equipment takes control actions, and
shows the measured variables of industrial environments by an Android application. The project also meets the
guidelines of the Alma Mater Mission and the Plan de la Patria, following the principles of the integration of
knowledge to solve a community problem, giving life to learning-doing.
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Sistema de adquisición de datos y control (scada) usando el esp8266 para el laboratorio de telecomunicaciones
(LT1) del IUTC

Introducción

En los inicios de la sociedad, la mayoría de las acciones eran realizadas por personas en forma manual,
lo que producía fallos causados por mala manipulación, retrasos en los procesos industriales; en fin,
errores causados por el humano. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y con la llegada de la industrialización, el individuo fue requiriendo acelerar los
pasos, hacer su vida más segura y surgió la necesidad
de controlar todo lo que le rodeaba.
Es así como nacen nuevas tecnologías creadas como
una forma idónea de manipular lo que sucedía en las
industrias, con la menor intervención de mano humana para evitar errores en el control de su producción o de lo que crea, porque con su aplicación se daba
el ahorro de recursos técnicos, humanos, materiales y
administrativos; además de alargar la vida útil de los
equipos e instrumentos, así como asegurar la vida de
los operarios de la maquinaria o equipos.

El Instituto Universitario de Tecnología Cabimas
(IUTC) es una de esas organizaciones encargada de
la formación de profesionales en distintas áreas de la
ingeniería, entre ellas está el Programa Nacional de
Formación en Electrónica. Como los investigadores
son estudiantes de ese programa realizaron recorridos
con observación directa en sus instalaciones y la aplicación de un cuestionario a estudiantes y docentes,
detectándose un problema general en las áreas de los
laboratorios, específicamente en el de Telecomunicaciones II.

La situación que preocupa a toda la comunidad de
electrónica es la condición de los equipos de práctica.
La mayoría tienen tecnología obsoleta, están desincorporados por fallas o mal funcionamiento; además
de que no hay un plan de mantenimiento y recuperación de esos equipos. Este evento tiene como causa la
falta de presupuesto que permita recuperar o reponer
los equipos que estén en malas condiciones, o que reAl ver las ventajas de los sistemas de control, co- quieran ser actualizados.
menzó la creación de distintos dispositivos capaces de Las consecuencias son graves no sólo para los escontrolar sistemas, al principio eran tan grandes como tudiantes, sino para docentes y hasta para la propia
una habitación mediana con poco espacio para el des- institución. Los jóvenes ven con preocupación disempeño de los operarios, pero al pasar los años, se minuidas su oportunidad de practicar procesos claves
crearon otros dispositivos lo cuales podrían realizar para ser aplicados en el área industrial, lo que tamel mismo control pero eran innovadores ya que eran bién los deja en minusvalía al momento de intentar
mucho más pequeños y con grandes capacidades o ocupar una plaza de trabajo debido a la competencia
con egresados de otras universidades. Esto también
aplicaciones muy diversas en forma simultánea.
La importancia de la aplicación de esos sistemas de causa mayor inversión de dinero para cursos de accontrol se ha extendido de tal forma que no hay campo tualización que los nivele en los conocimientos que
en que no se requieran: la banca, educación, hidrocar- no alcanzan.
buros, agroindustria, medicina, seguridad, producción
de bienes de consumos, educación, telecomunicación;
en fin, en todas las áreas productivas se requiere contar
con sistemas que aseguren la calidad y el aumento de
la producción.
Para alcanzar esos objetivos, la sociedad moderna necesita contar también con profesionales muy bien preparados, que no sólo sean capaces de manipular esos
sistemas, sino que tengan las habilidades para diseñar,
planificar, organizar, montar, recuperar y optimizar
ese tipo de controles. De ahí surgen las universidades
e instituciones del sector universitario, donde se prepararan a los técnicos e ingenieros para que asuman
ese reto cada vez más exigentes.

En cuanto a los docentes, deben invertir mayor tiempo
para cubrir los objetivos fijados en el programa, ocasionando además retraso en el cumplimiento de la planificación académica y lo que es más grave aún, al
no contar con equipos de nueva tecnología se produce
también la desactualización de sus conocimientos,
quedando en retraso con respecto a los requerimientos
que demanda el sector productivo nacional en cualquiera de sus áreas.

En cuanto a la falta de equipos, los proyectistas debido a su importancia vital para la formación de los
futuros ingenieros se enfocaron en la necesidad de
equipos de medición y control de nivel industrial.
Por esa razón, esta investigación busca solventar pro77
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blemas normalmente presentes en las industrias, dada
la relevancia que tiene la automatización y control en
los distintos procesos que existen en ellas, ya que en
Venezuela no existen empresas, que diseñen ni desarrollen estos equipos y tienen que ser obtenidos con
compras en dólares desde el exterior a precios cada
vez más elevados.
Identificado el problema y determinada la metodología de la investigación, que se considera Proyectiva,
debido a que se usaron métodos cuantitativos para la
cual se aplicaron encuestas y guisa de inspección para
la recolección de datos, otras de la actividades realizada se encuentra la búsqueda de las soluciones con
el análisis de tres alternativas, para lo cual se consultaron textos de electrónica y otras investigaciones De
ellas se seleccionó la más factible según aspectos técnicos y económicos, pero siempre teniendo presente
la solución de la necesidad y su carácter innovador.
Como objetivo principal se propone el Desarrollo de
un sistema de adquisición de datos y control (SCADA)
mediante el uso del esp8266 para el laboratorio de
telecomunicaciones (LT1) del IUTC, con el cual los
estudiantes podrán hacer uso de este para adquirir
mayores conocimientos en el área industrial. Este sistema funcionaria conectado vía internet a un teléfono
inteligente y donde mediante un programa tipo aplicación el usuario será capaz de visualizar e interactuar con los datos industriales presente en el ambiente
(temperatura, humedad, presión y distancia).
El trabajo está organizado en cuarto partes que se
corresponden con las siguientes
• Parte 1: En esta sección se presentan al lector la
problemática encontrada en la institución, se caracteriza a la comunidad, se justifica el proyecto desde diversos ámbitos (legal, técnico y social) y se presentan
los impactos tanto ambientales como tecnológicos
• Parte 2: Se realiza una planificación escrita mediante un plan de acción y un cronograma de actividades, donde se especifican cada una de las actividades realizadas como también el tiempo invertido y
los actores involucrados.
• Parte 3: En ella se dan a conocer los procedimientos
técnicos realizados para la elaboración del proyecto,
como lo son: los componentes utilizados, creación
78

del diagrama de bloques, elaboración del programa,
distribución de los tiempos de trabajo y la estimación
económica total del proyecto.
• Parte 4: Se presentan a lector los logros y resultados
finales alcanzados, debido la aplicación de la solución
más factible.
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Desarrollar un sistema de adquisición de datos y
control (SCADA) usando el ESP8266 para el laboratorio de Telecomunicaciones (LT1) del IUTC”.
Objetivos Específicos
• Diagnosticar la situación actual del laboratorio de
telecomunicaciones 1 (LT1) del instituto universitario
tecnológico de Cabimas.
• Determinar la factibilidad del sistema SCADA
• Diseñar el sistema SCADA.
• Elaborar el sistema SCADA para el laboratorio de
telecomunicaciones 1 (LT1)
• Evaluar el sistema SCADA en operación de campo
Fundamentación Metodológica/Teórica
1.-Metodología seguida en el Proyecto
Para la ejecución de cualquier trabajo de investigación es necesario seguir ciertas pautas y un orden
para cumplir con los objetivos propuestos, a esto se
le conoce como la metodología. En esta investigación
en específico se siguió la metodología planteada por
Kendall y Kendall (1999), quien explica que en la
secuencia de un proyecto de investigación se siguen
siete (7) fases, las cuales se explican a continuación:
Fase I: Identificación de problemas, oportunidades y
objetivos
Según Kendall y Kendall (1999) en esta primera fase
los investigadores deben identificar y evaluar los problemas existentes en la organización de manera crítica
y precisa. De igual manera, se deben determinar las
oportunidades o potencialidades. En esta etapa, los
proyectistas buscaron información general sobre el
IUTC y sobre el PNF en Electrónica, lo que ayudó a
definir las necesidades desde el punto de vista teórico
y académico, al analizar los parámetros curriculares
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que no se cumplen cabalmente.

Las actividades de esta fase fueron la revisión de material diverso sobre la institución, textos de electrónica y tesis, así como la entrevista no estructurada al
encargado de coordinar el laboratorio, la observación
y la elaboración del cuestionario a los estudiantes,
posteriormente se sintetizó la información obtenida
para hacer un primer bosquejo del proyecto a realizar,
estimando preliminarmente los problemas posibles
de ser abordados.
Fase II: Determinación de los requerimientos de
información
En esta segunda fase ya los investigadores teniendo
una visión preliminar, revisaron más a profundidad
otros datos e información más precisa, porque ya se
tenía claro que se trabajaría en el laboratorio de Telecomunicaciones, pero no cuál sería el proyecto, ni
cómo se enfocaría. Por ejemplo, se mejoró el cuestionario y se cuantificaron los resultados arrojados de
su aplicación. Se investigó sobre metodología, tipos
de investigación y las técnicas que se podían aplicar,
para comenzar a tomar decisiones desde el punto de
vista técnico.
Después de haber realizado las actividades arriba explicadas se definieron los objetivos del proyecto, su
justificación y el posible alcance. Para culminar estos
pasos también se revisó e interpretó material legal y
teórico que ayudaron a redactar parte del informe final
del proyecto, sobre todo aspectos teóricos, legales y
académicos que también le dieron soporte a la investigación, al contextualizar a la comunidad y dibujar el
primero bosquejo del problema.
Ya conocido el problema, se asignó a cada ala materias curriculares donde sería necesario el dispositivo que se elaborara; estas materias son: Sistemas
de control I, sistemas de conrol II y automatización
industrial, ya sea con este equipó se podrían realizar
talleres y simulaciones de trabajos de control industrial atreves de unos sistemas SCADA.
Fase III: Análisis de las necesidades
Una de la primera acción cumplida en esta fase fue
la revisión de las dos fases anteriores. Se estudiaron
las posibles alternativas de solución desde aspectos
técnicos y económicos, para esto se revisó material

bibliográfico y se cumplió la asesoría técnica. Este
análisis llevó a la definición o selección de la alternativa más factible. Posteriormente se realizó la planificación del proyecto, a través del diagrama de Gantt,
también se tomaron los objetivos presentes en este
proyecto y se elaboró un plan de acción en acorde con
las actividades que se tienen que realizar para la competición satisfactoria del mismo.
Una vez establecida la arte nativa de solución, se
pone en marcha para la ejecución de cada una de sus
actividades, como una de ella, se diseña y se crean
los diagramas generales del circuito esquemático, los
diseños PCBs, los diagramas de flujo y de bloques,
para proceder a la contrición del sistema físico, también se probó el circuito mediante simulaciones técnica atreves del computador para corroborar, corregir
las fallas y riesgos que podría presentar el sistema ya
construido en forma física.
Fase IV: Diseño del sistema recomendado
Además de evaluar las fases anteriores y revisar
los logros o contratiempos conseguidos, se procedió
a realizar el diseño lógico de todo el sistema, para
ello se utilizó las herramientas de software descritas a
continuación:
• ISI proteus: este fue utilizado para la creación del
circuito esquemático del sistema como también para
su simulación y análisis de fallas.
• ARES 8: este fue utilizado para la creación de los
diseño PCBs
• Mikro C: fue implementado en la creación del código de programación para el microcontrolador.
• Sublimetext, XAMPHs: estos fueron implementados para la creación de la bases de datos del sistema
SCADA
• Android Studio: utilizado principalmente para la
creación del programa para la aplicación Android.
• Fritzing: utilizado para la simulación del prototipo.
Para la creación de los distintos programa se tubo
que utilizar diversos leguajes de programación como
lo son, lenguaje C, HTML,HTTP, JAVA y C para Ardruino. todos esto programa fueron creados y diseñado partiendo de los diagramas de flujos obtenidos
de la fase 3 de esta metodología de investigación.
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FASE V: Desarrollo y documentación del software
Para esta fase de desarrollo del software, se tomó en
cuenta a la hora de diseñar la interfaz HMI (interfaz
humano maquina), separar los menús de opciones en
distintas vista (menús), para facilitar al usuario la interacción entre cada una de ella, continuación se explica de forma general el contenido de cada uno de
estas ventanas:
• Primera vista: esta estaría conformada por el menú
principal donde el usuario seleccionaría las variables industriales, desearía visualizar a tiempo real y
controlar.
• Segunda vista: en esta vista, el usuario tendrá acceso al historial de cambios de estado de la variable,
mediante un gráfico interactivo en donde se compararían los cambios con el tiempo transcurrido
• Tercera vista: en este se localizaría el menú de configuración donde se podría establecer las siguientes
configuraciones: cambio de idiomas, visualización
de las magnitudes de las variables, color de pantalla,
tamaño de la fuente y activación de notificaciones
especiales.
• La cuarta vista: en esta se encontraría el soporte
técnico y las formas que tiene el usuario de manejar la
aplicación con el sistema.
FASE VI: Prueba y mantenimiento del sistema.
Una vez construido el sistema y realizado el programa, a este se le somete a u fase de pruebas técnicas
donde se corroborara el funcionamiento de mismo,
esta pruebas consistieron en el sometimiento de
caídas, trabajo en temperatura elevadas y rendimiento.
Estas pruebas fueron documentadas la ficha técnica
del equipo principal (el adquisidor de datos), en donde
ella se especificó todos los componentes internos y
externos del sistema, para que en futuro el usuario
tenga conocimiento para poder elaborar planes de
mantenimiento efectivos.
Gracias a estas pruebas también se dieron recomendaciones para que el usuario efectuará un uso adecuado de sistema y pueda evitar fallos futuros. En
caso de presentarlos en la aplicación APP del sistema
se dejara los diferentes métodos de contacto para los
investigadores para que se pueda realizar soporte téc80

nico efectivo, para la corrección de los errores que
presenten.
Conclusiones
La investigación agregara grandes innovaciones a lo
que son los sistemas SCADA en Venezuela, ya que
cuenta con conexión inalámbrica y control manual vía
Android, lo cual no se ve en el mercado nacional. A
nivel académico representara un gran reto para los investigadores ya que se debió en profundizar en varias
áreas de ingeniería como lo son, Ingeniería de control,
ingenierías de instrumentación, ingeniería en software
e ingeniería en electrónica
Este sistema lograra que los estudiantes puedan ver
cómo alteraran las variables en tiempo real permitiendo así que los estudiante que tengan en posesión
la aplicación Android, puedan controlar los procesos
ligados al sistema, dependiendo las practicas que se
estén haciendo en cada una de las materias curriculares del PNF Electrónica como: sistemas de control I,
sistemas de control y automatización industrial.
Al momento del desarrollo del sistema se seleccionó
el tipo de tecnología SMD (el cual no por limitantes
de tiempo no se pudo implementar pero si dejar los
diseños correspondiente al mismo), para los componentes utilizados en el sistema, se usó el microcontrolador pic 18F452 para el control y el procesamiento
de la información dada por los sensores (LM35 para
el sensor de temperatura, el MPX100A como sensor
de presión, el HIH4030 como sensor de humedad y el
HC-SR04 como sensor de distancia), y para la transmisión inalámbrica el esp8266, el cual permite crear
una interfaz para conectarse con el microcontrolador
pic y el teléfono inteligente, mediante una aplicación
Android para el control de las variables de forma
manual.
Con esta investigación se demostraron las ventajas
de añadir un sistema inalámbrico a un sistema de control con fines industriales, investigativos o educativos
con una interfaz de acceso basada en Android, la cual
provee al usuario ciertas ventajas como lo son:
• Mayor versatilidad al momento de obtener el estado de una variable debido a que se muestran en la
aplicación Android de cualquier teléfono inteligente
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que la posea

• Mayor velocidad al momento de tomar una acción
de control
• Mayor velocidad de respuesta
• Ahorro de precio en el cableado debido a que se
utiliza la transmisión inalámbrica a nivel del protocolo IP

miento de proyectos tanto de ingenierías como TSU,
para logra reducir las limitaciones por parte económica de los estudiantes del IUTC
Recomendaciones al usuario del sistema
- Se recomienda principalmente leer el manual de
usuario presente en la aplicación Android, antes de la
utilización del sistema.
- Asegurarse que los sensores estén bien conectados
a la tarjeta principal

Recomendaciones
Recomendaciones para el IUTC
- Continuar promoviendo proyectos dirigidos a desarrollar equipos didácticos, que permitan optimizar
los espacios de actividades prácticas que conlleven a
mejorar la formación de los futuros profesionales del
PNF en Electrónica.
- Aumento de los presupuesto para los financia-

- Desconectar el sistema de la toma de corriente, si
no se está en uso
- Siempre mantener una supervisión del profesor o
encargado del laboratorio a momento que se estén
realizando las prácticas de talleres con el sistema
SCADA.
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Resumen
El objetivo general de este proyecto es implementar un transformador resonante para ejecutar prácticas de alta
tensión tales como prueba de aisladores de protección para alta tensión, sistemas de protección de aterramiento,
visualización de descargas eléctricas, entre otros, con la finalidad de que los estudiantes de este PNF puedan
observar las posibles perturbaciones transitorias que se dan en un sistema de potencia. Ahora bien, su funcionamiento es el siguiente: Conectado el transformador de alto voltaje a la línea eléctrica se establece una corriente
a través del circuito transformador – condensador – bobina primaria. A las frecuencias de operación del transformador la bobina primaria tiene una reactancia inductiva prácticamente nula y no influye en la magnitud de la
corriente establecida, la cual resulta ser solo función de la impedancia interna del transformador y la reactancia
capacitiva del condensador. Esta corriente carga el condensador de alto voltaje, elevando la diferencia de potencial entre sus placas y almacenando más energía en este. Por leyes de Kirchhoff es inmediato el hecho de que
el voltaje establecido entre los electrodos del explosor es igual al voltaje entre las placas del condensador. Por
lo tanto, cuando el condensador se carga a un voltaje lo suficientemente alto como para que la rigidez dieléctrica del aire entre los electrodos del explosor sea superada, el campo eléctrico entre estos arranca electrones
de las moléculas de aquel y se establece un arco eléctrico de baja impedancia que actúa como un puente que
cierra el circuito del condensador y la bobina primario originando los pulsos de alta frecuencia. Físicamente
los circuitos primario y secundario no tienen conexiones eléctricas en común; sin embargo se encuentran enlazados permanentemente por su inductancia mutua, por los efectos electrodinámicos que produce uno sobre
el otro cuando están en operación; más concretamente, por el campo electromagnético que se establece en el
espacio circundante. Cuando se cierra el circuito primario se establecen corrientes eléctricas de alta frecuencia
que crean un campo electromagnético a su alrededor. Este campo induce en la bobina secundaria corrientes
eléctricas que fluyen a lo largo del conductor, desde el toroide hasta la base conectada a tierra.
Palabras claves: transformador resonante, sistema de alta tensión, bobina, inducción electromagnética.
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Aceptado: 24/10/17
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IMPLEMENTATION OF RESONANT TRANSFORMER TO EXECUTE HIGH VOLTAGE
PRACTICES

Abstract
The general objective of this project is to implement a resonant transformer to perform high voltage practices
such as testing of high voltage protection isolators, earthing protection systems, visualization of electric discharges, among others, in order that students of This NFP can observe the possible transient disturbances that
occur in a power system. Now, its operation is as follows: When the high-voltage transformer is connected to
the electric line, a current is established through the transformer-capacitor-primary-coil circuit. At the operating
frequencies of the transformer, the primary coil has an inductive reactance that is practically null and does not
influence the magnitude of the established current, which turns out to be only a function of the internal impedance of the transformer and the capacitive reactance of the capacitor. This current charges the high voltage
capacitor, raising the potential difference between its plates and storing more energy in it. By Kirchhoff’s laws
it is immediate the fact that the voltage established between the electrodes of the explosor is equal to the voltage
between the plates of the capacitor. Therefore, when the capacitor is charged at a voltage high enough so that
the dielectric strength of the air between the electrodes of the explosive is overcome, the electric field between
these electrons pulls electrons from the former and an electric arc is established. low impedance that acts as
a bridge that closes the capacitor circuit and the primary coil causing high frequency pulses. Physically the
primary and secondary circuits do not have electrical connections in common; however, they are permanently
linked by their mutual inductance, by the electrodynamic effects that one produces on the other when they are
in operation; more specifically, by the electromagnetic field that is established in the surrounding space. When
the primary circuit is closed high-frequency electric currents are established that create an electromagnetic field
around it. This field induces electric currents in the secondary winding that flow along the conductor, from the
toroid to the grounded base.
Keywords: resonant transformer, high voltage system, coil, electromagnetic induction.
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Implementación de transformador resonante para ejecutar prácticas de alta tensión
Introducción

plementación del transformador resonante.

Este proyecto presenta el diseño y construcción de • Efectuar cálculos para corregir el dimensionaun transformador resonante con el que se pretende miento del transformador resonante y pruebas de
representar el fenómeno electromagnético, mostrar la funcionamiento.
existencia del campo eléctrico y campo magnético, los • Delimitar las prácticas de alta tensión.
cuales se manifiestan a través de descargas eléctricas.
• Diseñar las prácticas de técnicas de alta tensión.
El transformador resonante es un generador electromagnético que produce descargas de altos niveles de
tensión y frecuencia con apreciaciones visibles, este
consta de dos circuito (primario y secundario) acoplados y sintonizados a una frecuencia de resonancia
con la que se logra una inducción ocasionando arcos
eléctricos que son descargados a través de una toroide
hacia el ambiente.

Metodología

La metodología aplicada en este proyecto se baso en
la investigación descriptiva y explicativa la cual consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura
o comportamiento, formulando así las posibles causa
y efecto de dicho tema, objeto o elementos. Los resultados de este tipo de investigaciones se ubican en un
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los coEste dispositivo fue creado por el Físico Nikola
nocimientos se refiere. (El proyecto de investigación,
Tesla en el año 1891, el diseño y construyo una serie
6ta edición, Fidias G & Arias, 2012).
de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje
Durante el proceso de investigación sobre el transy altas frecuencias; estas primeras bobinas utilizaban
formador resonante se estableció ciertos parámetros
la acción disruptiva de un explosor (spark-gap) en su
los cuales permitieron determinar su comportamiento
funcionamiento. Posteriormente estos diseños fueron
tomando en consideración aspectos descriptivos relemejorados por Tesla insertándoles bancos de condenvantes para su diseño, fijando las causas y efectos que
sadores de cristal de botellas inmersas en aceite para
produce dicha maquina sobre aisladores de protecreducir las pérdidas por descargas de corona, de igual
ción de alta tensión y otros elementos; cabe destacar
forma cambio el explosor estático por uno rotativo
que este tipo de investigación facilito su realización
con la finalidad de tratar los niveles de alta potencia.
y permite al proyectista indagar mas a profundo cada
El diseño de este prototipo esta orientado a la imdetalle de modo que su ejecución cumpliera los objeplementación de prácticas de taller de alta tensión en
tivos establecidos.
el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas,
Este proyecto se diseño en un principio a través de
destacando su relevancia ya que por medio de este disinvestigaciones documentales tales como las patentes
positivo se busca realizar un aporte al desarrollo acadel físico Nikola Tesla, teoremas sobre los fenómenos
démico en el Instituto, de esta forma los estudiantes
electromagnéticos, diseños actuales de transformapodrán reforzar sus conocimientos en las diferentes
dores resonantes, entre otros; de igual forma no solo
unidades curriculares tales como: circuito eléctricos,
se fundamento a través de fuentes impresas sino que
física, tecnología eléctrica, maquinas eléctricas, entre
también se implemento fuentes audiovisuales y elecotros.
trónicas con la finalidad de proporcionar información
Objetivo General
integral e innovadora, por las cuales se recolecto refe“Implementar un Transformador Resonante para Eje- rencias para realizar su desarrollo.
cutar Prácticas de Alta Tensión”
Asimismo, en su última fase se justifica por medio
Objetivos específicos
de un diseño de investigación experimental el propó• Diagnosticar el transformador de resonancia (Bo- sito de este proyecto es sustentar las teorías electrobina de Tesla).
magnéticas a través de demostraciones visuales obte• Adecuar equipos y sistemas del laboratorio de téc- nidas por la interacción del transformador resonante
nicas de alta tensión que serán utilizados para la im- con respecto a elementos de protección e ionización
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de ambientes. Ahora bien, una investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un
objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento, para observar los
efectos o reacciones que se producen. (El proyecto de
investigación, 6ta edición, Fidias G & Arias, 2012).
Conclusiones
La frecuencia de resonancia de un circuito se establece cuando las impedancias capacitivas e inductivas
son iguales (Parte imaginaria). En un circuito resonante en paralelo, la impedancia resistiva es relativamente alta en resonancia, produciendo un voltaje
significativo para y , pero de igual forma las impedancias capacitivas e inductivas se anulan obteniendo un circuito resonante resistivo.
En un modelado ideal el inductor no posee resistencia interna, sin embargo esto no ocurre en la práctica ya que el inductor posee una resistencia que debe
tomarse en consideración para los cálculos. Aunque la
resistencia interna de la bobina es, por lo general, relativamente pequeña en magnitud comparada con otros
niveles de resistencias y reactancia de la red, tiene un
impacto importante sobre la condición de resonancia
en paralelo.
Un transformador resonante consiste en el acoplamiento de dos circuitos LC, los cuales deben estar a
una misma frecuencia para que se produzca la resonancia. Su proceso consiste en que la tensión es suministrada a través de un transformador de alto voltaje,
que carga un condensador principal. Finalmente, a
través de ese condensador aumentara lo suficienmente
para romper la rigidez dieléctrica del aire en un spark
gap, el se descargara por medio de la separación de
este y dentro de la bobina primaria. La tensión oscilara hacia atrás y adelante entre el condensador principal y el inductor primario a frecuencias altas (entre
100-300kHz). La bobina primaria esta acoplada a una
bobina secundaria del circuito secundario. Se adjunta
a la parte superior de la bobina secundaria un terminal
superior que proporciona la capacitancia en el circuito
LC secundario.

superior ocurriendo arcos de descargas en forma de
rayos hacia el exterior.
Las pruebas del nivel de aislamiento de los aisladores de alta tensión implementado un transformador
resonante es una forma innovadora de ilustrar las descargas eléctricas a la que están expuestas en el campo
laboral.
Para la comprobación de los resultados teóricos se
utilizo un software llamado Teslamap en español, insertando los parámetros requeridos por este software
se obtuvieron valores muy similares a los calculados
por los proyectistas.
Recomendaciones
Recomendaciones técnicas:
El transformador de alimentación debe ser de alta
tensión con valores de 4kV a 15kV, esto permite que
se produzca o se alcance la tensión necesaria en el proceso de carga de los condensadores. Se recomienda
utilizar condensadores comerciales de plástico (polipropileno, polietileno o poliestireno) cuyas pérdidas
a radiofrecuencias son muy bajas y no sufren calentamientos internos.
Utilizar limitadores de corrientes (resistencias o reactancias inductivas) a fin de proteger los componentes
de las corrientes de cortocircuito.
La bobina primaria de ser de baja inductancia (µH)
y gran conductividad eléctrica para que eleve el voltaje e induzca en la bobina secundaria. La separación
entre la bobina primaria y la secundaria debe ser de
2” como máximo esto se realiza para evitar contactos
entre ellas…
La separación de un spark gap estático es directamente proporcional al voltaje del condensador principal entre la tensión de ruptura del aire.
Se recomienda utilizar un terminal superior en forma
de toroide por ser más eficiente, ya que al aplanar la
esfera en una toroide, la intensidad del campo se incrementara alrededor del radio de la toroide
Recomendaciones de seguridad:

No ajustar la sintonización de la bobina primaria con
Como el circuito primario oscila se induce la energía la secundaria cuando la alimentación esta encendida.
en la bobina secundaria, donde la tensión se multi- Los condensadores de alta tensión pueden poseer
plica muchas veces. Una alta tensión, la intensidad del una carga mucho después que se apague el circuito.
campo aumenta y se desarrolla alrededor del terminal
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Se deben descargas los condensadores antes de ajustar
el circuito primario

lados para que los usuarios no puedan entrar en contacto con la tensión de red.

Asegurarse que todos los componentes del transformador resonante estén conectados a tierra.

Nunca opere un transformador resonante en un are
donde hay agua, o donde existen un riesgo de descarga eléctrica significativa.

Asegurarse de que quien manipule el transformador
posea la vestimenta adecuada (guantes dieléctricos,
botas dieléctricas, lentes oscuros, mascarilla y casco).
Al igual que mantenga una distancia prudente para
evitar las descargas.
El circuito primario de baja tensión es extremadamente peligroso, estas tensiones son letales para los
humanos. Asegurarse de que estos circuitos estén ais-

El tiempo de funcionamiento del transformador resonante no debe ser extenso debido a que el lugar donde
se encuentra ubicado no cuenta con ventilación, y al
entra en funcionamiento durante tiempos muy largos
el aire se ioniza produciendo acumulación del gas de
ozono ( ), el cual es perjudicial para la salud.
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Resumen
El propósito del proyecto fue fabricar un Sistema de Sujeción de las Cubrejuntas Metálicas del Puente General
Rafael Urdaneta del Municipio San Francisco. La investigación se fundamentó en teorías de Cubrejunta Metálica, Juntas tipo Placas, Muelles Mecánicos y de Ballesta, Aceros, Tratamiento Térmico, Ensayos de Materiales, Polímeros y Elastómeros. Metodológicamente fue desarrollada bajo la modalidad Investigación Acción
Participativa (IAP) y un diseño de Campo. Se emplearon como técnicas de recolección la Observación y la
Encuesta. El sistema se fabricó con acero SAE 4140, sometido a temple y revenido, mecanizado en torno y fresadora. Las mediciones de dureza RC, arrojaron valores entre 30 y 35 RC. Para el recubrimiento del resorte tipo
ballesta se utilizó un elastómero 4500. Finalizado el proceso de fabricación se comprobó mediante ensayo de
compresión el funcionamiento del elastómero y el resorte. Como conclusiones se tiene un resorte tipo ballesta
en paralelo para darle mayor rigidez, con un buen recubrimiento de elastómero, lo que a su vez es garantía de
eficiencia en el sistema de sujeción del Puente General Rafael Urdaneta. El análisis de falla del sistema de sujeción de las cubrejuntas metálicas secundarias, comprobó que el sistema de fijación elástico le permite a esta
adaptarse a cualquier desplazamiento.
Palabras clave: Sistema de sujeción, cubrejuntas metálicas, resorte tipo ballesta
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CLAMPING SYSTEM FOR SECONDARY METAL FLASHING GENERAL RAFAEL URDANETA
BRIDGE.

Abstract
The purpose of the project was to manufacture a Fastening System of the Metallic Cubrejuntas of the General
Rafael Urdaneta Bridge of the San Francisco Municipality. The research was based on the theories of Metallic
Covers, Boards type Plates, Mechanical and Cross Springs, Steels, Heat Treatment, Materials Tests, Polymers
and Elastomers. Methodologically it was developed under the Participatory Action Research (IAP) modality
and a Field design. The Observation and the Survey were used as collection techniques. The system was manufactured with SAE 4140 steel, subjected to hardening and tempering, machining in a lathe and milling machine.
The RC hardness measurements yielded values between 30 and 35 RC. A 4500 elastomer was used to coat the
leaf springs. At the end of the manufacturing process, the operation of the elastomer and spring was checked
by means of a compression test. As conclusions we have a spring type crossbow in parallel to give it greater
rigidity, with a good elastomer coating, which in turn is a guarantee of efficiency in the fastening system of the
General Rafael Urdaneta Bridge. The analysis of failure of the system of subjection of the metallic secondary
covers, verified that the system of elastic fixation allows this to adapt to any displacement.
Keyword: Clamping system, metal flashing, spring type crossbow.
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Sistema de sujeción de las cubrejuntas metálicas secundarias del puente general Rafael Urdaneta
Introducción

gunos de estos problemas se les ha dado solución momentánea, pero lo más crítico es el desgaste debido
a la corrosión del soporte de la guía y la falta de una
fuerte fijación elástica de las cubrejuntas metálicas.
Esto trae como consecuencia que toda la carga de
corte, producida con el paso del vehículo lo soporten
los tornillos y eventualmente pueden fallar, soltándose
la cubrejunta metálica con el consecuente peligro para
el paso vehicular.

El Puente General Rafael Urdaneta es sin dudas motivo de orgullo venezolano, sobre todo para los zulianos por la majestuosidad de su estructura, además
de ser el puente de concreto más grande y el número
65 entre los más largos en el mundo. Este colosal fue
puesto en marcha para el paso de vehículos, el 24
de agosto de 1962. Según información aportada por
la fundación LUZ- Gobernación del Zulia, el puente Con base en la situación descrita, el presente proposee una longitud de 8.678,60 metros, distribuido en yecto se orientó en fabricar un sistema de sujeción de
134 tramos con una longitud de 8272,60 metros y un las cubrejuntas metálicas del puente General Rafael
Urdaneta, básicamente a través del diseño y fabricapedraplen de 406 metros.
ción de un resorte tipo ballesta recubierto con un elasDichos tramos están unidos por 134 juntas de dilatatómero, capaz de soportar los esfuerzos a los cuales es
ción (Asfáltica), y 35 son metálicas, de estas últimas 7
sometido el sistema en conjunto durante el paso vehison principales (Horquilla y Yugo), que multiplicado
cular diario del puente.
por 6 cubrejuntas da un total de 42 cubrejuntas metálicas primarias (Grande), y 28 secundarias (Cajeras), Objetivo General
que multiplicado por 6 cubrejuntas a un total de 168 Fabricar un Sistema de Sujeción de las Cubrejuntas
cubrejuntas metálicas secundarias (Pequeñas). Las Metálicas Secundarias del Puente General Rafael
juntas Asfálticas (No metálicas), están ubicadas desde Urdaneta.
la pila Nº 1 a la pila Nº 3 y desde la pila Nº 39 a la pila Objetivos Específicos
Nº 134. Las metálicas principales, correspondientes a 1. Analizar las fuerzas que actúan en el sistema de
los tramos de 235 metros, están ubicadas desde la pila sujeción de la cubrejunta metálica.
Nº 20 a la pila Nº 26, y las metálicas secundarias están
2. Diseñar el sistema de sujeción de las cubrejuntas
en los tramos de 85 metros, desde la pila Nº 4 a la pila
metálicas.
Nº 19, y desde la pila Nº 27 a la pila Nº 38.
3. Fabricar el resorte tipo ballesta.
Ahora bien, como resultado de la acción corrosiva
del medio y un mantenimiento no adecuado, algunas 4. Realizar tratamiento térmico al resorte tipo ballesta.
juntas de dilatación metálicas han sufrido daños se- 5. Comprobar la constante de elasticidad del resorte
veros en sus componentes. Los problemas que esto tipo ballesta.
ocasiona son notorios. De hecho durante algunas ope- Metodología
raciones de mantenimiento se observan problemas en Metodológicamente el trabajo fue desarrollado bajo
las juntas de dilatación metálicas: ruido al paso de los la Investigación Acción en su modalidad Participavehículos por falta de fijación, perdida de la fuerza de tiva (IAP). Elliot (1993) considera la investigación
fijación del resorte por deformación permanente, un acción como el estudio de una situación social para
alto grado de corrosión en los componentes del sis- tratar de mejorar la calidad de la acción de la misma.
tema, corrosión y desgaste en el soporte de la guía del Para Kemmis y McTarggart (1992) es una forma de
asiento y apoyo del patín de la cubrejunta, corrosión y indagación introspectiva y colectiva, emprendida por
desgaste en la cubrejunta metálica, principalmente en participantes en situaciones sociales; tal es el caso que
la guía ranurada y patines (Perozo (2012)).
reviste este proyecto socio integrador que se centró en
La reparación y mantenimiento de las juntas de dila- dar respuesta a un problema de índole social relaciotación metálicas del Puente General Rafael Urdaneta nado con las cubrejuntas metálicas del puente General
es de vital importancia para la seguridad del parque Rafael Urdaneta.
automotor que circula diariamente por esta vía. Al95
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Está enmarcado en un diseño es de campo. Según
Arias (1999), este diseño permite la recolección de
datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipulación o control alguno. En este
sentido, el proyecto al basarse sobre hechos reales,
requirió llevar a cabo una estrategia para analizar la
situación directamente en el lugar donde acontecen
los hechos, es decir, en el puente; empleándose como
técnicas de recolección la Observación y la Encuesta.
Cubrejunta Metálicas
Según, Navarro (2015), son un elemento que tiene
como función tapar el espacio de la junta de dilatación
del tramo de vigas y la ménsula de la pila, permitiendo
el libre movimiento por las dilataciones térmicas entre
las vigas y ménsula. La cubrejunta está sometida a las
fuerzas producidas por el paso de los vehículos, aceleraciones y desaceleraciones producidas por frenazos,
estas fuerzas son de considerables magnitud y deben
ser soportadas por la barra llamada soporte guía de la
cubrejunta.

mediante abrazaderas, que permiten el deslizamiento
entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso
que soportan. Para los autores del proyecto, los resortes de ballestas son arandelas cóncavas rectangulares que permiten la absorción y almacenamiento de
energía para luego regresársela durante los ciclos de
esfuerzos.
Tratamientos Térmicos
Para Budynas y Nisbett (2008), los tratamientos térmicos son procesos en los que se controla el tiempo y
la temperatura, se liberan esfuerzos residuales y/o se
modifican las propiedades del acero como la dureza,
resistencia, ductilidad y tenacidad. Mott (2006) los
define como un proceso donde el acero se somete a
temperaturas elevadas para modificar sus propiedades.
Considerando lo expresado por estos autores, en esta
investigación se les define como procesos de calentamiento y enfriamiento a los que se somete el acero
con el fin de modificar o mejorar las propiedades y por
ende, sus aplicaciones.

Resorte de Ballesta
Son dispositivos mecánicos usados de forma industrial en aplicaciones diversas. Su objetivo principal es
permitir el vínculo elástico entre dos elementos. El
resorte de ballesta, como los demás tipos de resortes,
sirve para absorber y almacenar la energía y luego regresarla. Durante este ciclo los esfuerzos en el resorte
no exceden cierto máximo con el fin de evitar ruptura
o fallas prematuras. Este límite se considera como la
cantidad de energía que puede almacenar cualquier resorte (Mantilla Nova (2014)).

Resultados

La cubrejunta metálica tiene como función tapar el
espacio de la junta de dilatación del tramo de vigas
y la ménsula de la pila, permitiendo el libre movimiento por las dilataciones térmicas entre las vigas y
ménsula. Está sometida a las fuerzas producidas por
el paso de los vehículos, aceleraciones y desaceleraciones producidas por frenazos. Estas fuerzas son de
considerable magnitud y deben ser soportadas por la
barra llamada soporte guía y que le trasmite la guía de
Las ballestas están constituidas por un conjunto de la cubrejunta, como se muestra en la figura 1.
hojas o láminas de acero especial para muelles, unidas

FIGURA 1. Fuerzas que actúan en la cubrejunta metálica. Fuente: Navarro (2015).
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Sistema de sujeción de las cubrejuntas metálicas secundarias del puente general Rafael Urdaneta
La función del tornillo y el resorte es mantener la (gráfico 1), en función al cálculo correspondiente:
cubrejunta fuertemente fijada al soporte de la guía y el (δ)= 5 mm.
patín en el apoyo de esta. Según el Centro de estudios F= 500 x δ
de Corrosión y Navarro (2015) para las arandelas del
F= 500 kg x 5 mm= 2500 kg
cajetín, el valor de carga máxima que mantiene una
relación lineal con la deformación (δ) es de 2500 kg

GRÁFICO 1. Curva Fuerza – Deformación para las Arandelas del Cajetín. Fuente: Navarro (2015).
Considerando el análisis realizado, la selección de
los materiales para el sistema de sujeción de la cubrejunta metálica se fundamentó en los siguientes
criterios: El resorte debe de aplicar una fuerza de
apriete de 3000 kg (3 toneladas) para mantener la

cubrejunta metálica posicionada de forma segura,
sobre la junta de dilatación entre la viga Gerber
y la viga mesa de la pila del Puente General Rafael Urdaneta, tal como se aprecia en la figura 2

FIGURA 2. Esquema del sistema de sujeción de la cubrejunta metálica. Fuente: Navarro (2015).
Además, el resorte debe tener la capacidad de deformarse en la dirección vertical al menos entre unos 3 a
5 mm, para compensar los movimientos de la estructura por las cargas dinámicas o vivas que circulan por

el puente. Debe ser resistente a la corrosión, ya que el
medio es altamente corrosivo. Partiendo de estos criterios, el material seleccionado debe cumplir con una
alta resistencia a la deformación, mantenerse en zona
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elástica y tener una alta resistencia a la corrosión.
En función de lo expuesto, se utilizó en la fabricación de las arandelas tipo ballesta una barra de acero
AISI-SAE 4140. Es un acero aleado con cromo y molibdeno de alta templabilidad y buena resistencia a la
fatiga, abrasión e impacto. Este tipo de acero es susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico.

La barra fue mecanizada para darle las dimensiones
requeridas de 50 mm x 40 mm x 3,5 de espesor. Con
el fin de alargar su vida útil y su resistencia a corroerse en un ambiente como el del puente, se recubrió el resorte con un elastómero 4500, que además
permite la deformación que necesita. El cuadro 1,
muestra el proceso de fabricación de las ballestas

CUADRO 1. Procedimiento de la fabricación de las ballestas

Fuente: Bermúdez, Raga, Caraballo, Castellana y Cordero (2016).
CUADRO 2. Fase terminar de la fabricación de las ballestas.

Fuente: Bermúdez, Raga, Caraballo, Castellana y Cordero (2016).
Es importante resaltar que en la actividad de refrentado pieza como de la herramienta. En la imagen 1 se muestra
se utilizó aceite soluble para el enfriamiento tanto de la disposición de las arandelas en el resorte de ballesta.
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IMAGEN 1. Resorte de Ballesta en paralelo. Fuente: Bermúdez, Raga, Caraballo, Castellana y Cordero
(2016).
Tratamiento térmico

peratura de austenización (tiempo de permanencia),
Las fases que se consideraron para realizar el tra- 3. Enfriamiento. Específicamente en el gráfico 2, se
tamiento térmico de temple y revenido son tres: 1.- muestra el gráfico temperatura-tiempo con las fases
Calentamiento, 2. Tiempo de sostenimiento a la tem- establecidas para realizar el temple.

GRÁFICO 2. Fases de tratamiento térmico (temple) con enfriamiento en aceite. Fuente: Bermúdez, Raga,
Caraballo, Castellana y Cordero (2016).
Es primordial asegurar que la pieza adquiera el estado austenico. Una vez alcanzada la temperatura de
austenización (aproximadamente 850 °C), es necesario calcular el tiempo de sostenimiento, es decir,
el tiempo al cual debe exponerse la pieza a esa temperatura. Se parte, de que los aceros de alto cromo
requieren un tiempo de permanencia más largo. Sin
embargo, esto depende de la temperatura de austenización, por ejemplo, si está en la parte superior del
intervalo se recomienda 0,5 minutos por milímetro de
espesor; si está en la parte inferior se usa 0,8 minutos
por milímetro de sección. El máximo debe ser 1 hora
y el mínimo 10 minutos.

Para asegurar que ha habido suficiente disolución de
los carburos, un sostenimiento de 20 minutos es suficiente para secciones pequeñas; sobre este se aumenta
el tiempo según el diámetro D de la barra.
t(min) = 20 + D/2 (mm)
Se saca las probetas y luego se baja la temperatura
bruscamente con aceite agitándose con una pinza para
evitar que no se forme una capa de gas en la probeta.
Se procede a limpiar las probetas con agua y detergente y se secan con una toalla. Finalmente, se le realiza un ensayo de dureza Rockwell C utilizando un
penetrador cónico de diamante con una carga de 150
kg, dadas las características del acero. Este ensayo
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permitió verificar la dureza alcanzada con el temple.
Todo acero templado debe ser sometido a revenido.
En el caso del revenido, el procedimiento que se
efectuó fue: Se enciende el horno y se programa para
una temperatura de 525 °C. Este procedimiento tarda
45 minutos en llegar a la temperatura requerida, luego
al llegar a esta temperatura se deja por 3 horas. Se
procede a sacar las probetas y se baja la temperatura
al aire libre a temperatura ambiente. Posteriormente

se procede a realizarle ensayo de dureza RC obteniéndose una dureza RC entre 32 y 34 en las probetas
ensayadas.
Comprobación de la constante elasticidad del resorte de tipo ballesta.
Para determinar la constante del resorte tipo ballesta
del cajetín (10 ballesta o arandelas), se sometieron los
mismos a ensayos de compresión, los cuales arrojaron
la curva mostrada en el gráfico 3.

GRÁFICO 3. Curva de Fuerza & Deformación del resorte tipo ballesta en paralelo.
Raga, Caraballo, Castellana, Cordero (2016).

De esta curva se obtiene la relación entre la fuerza
aplicada y la deformación experimentada por las
arandelas:
F= K x X(δ)
Dónde, F = Fuerza Aplicada (Kg)

Fuente: Bermúdez,

K= 3000 / 8.92= 336.32 Kg/mm
K= 336.32 Kg/mm
Ya obtenido la constante aplicando la formula anterior podemos calcular la fuerza.
F= 336.32 x X(δ)

K = Constante (Kg)

Aplicando una carga de 3000 Kg dio una deformaX (δ)= Deformación de las Arandelas del Cajetín o ción de 8.92 mm sustituimos
Ballesta (mm)
F= 336.32 Kg/mm x 8.92 mm
Despejando K de la formula, K= F/X(δ)
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En cuanto al torque requerido es necesario conocer la apriete con la siguiente formula, T= (Kt / K) x F
constante del resorte de la arandela y ensayar el com- Donde, T: Torque aplicado, N x M
portamiento del mismo cuando es comprimido por Kt: La constante del torque NM/mm
una carga F. El Torque inicial que hay que aplicar para
K: La constante de la fuerza de apriete, Kg
producir la precarga inicial F, se puede estimar por la
F: Fuerza de apriete, Kg. mm
fórmula:
Entonces T= (19.63 NM/mm/336.32 Kg/mm) x 3000
T= Kt x X(δ)
Kg
Donde T = es el torque, N.M
T= 0,058 x 3000 = 174 NM
Kt = a la constante del torque, N.M/mm
Para que la cubrejunta quede ajustada con el asiento
X(δ) = es la deformación, mm
requiere de un torque de 174 NM
Despejando Kt, de la formula Kt= T/ X(δ)
Con relación al ensayo de compresión, seguidamente
Kt= 150 N.M / 7.64 mm= 19.63 N.M/mm
el cuadro 3 muestra la descripción del equipo emYa obtenido la Kt, podemos calcular el torque de pleado para ensayar el resorte.
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Conclusiones
En el diseño del resorte se tomaron en cuenta tres
factores: primero que se debe aplicar una fuerza de
apriete de 3 Ton, segundo que este tenga una capacidad de deformación máxima de 5 mm para compensar el movimiento de la estructura y tercero, ser resistente a la corrosión. En la fabricación de la ballesta,
se utilizó una barra de 65 mm de acero SAE 4140 para
su mecanización debido a sus dimensiones y colocar
las arandelas o ballesta en paralelo para darle mayor
rigidez al resorte.
Se probó que, mediante un buen tratamiento térmico
de temple y revenido, se logra una dureza Rockwell

C de 30 a 35, asegurando una buena resistencia y resiliencia. A través del análisis de la falla del sistema
de sujeción de la cubrejunta metálica secundarias, se
comprobó que el sistema de fijación es elástico y permite a la cubrejunta adaptarse a cualquier desplazamiento. A la vez, permite aplicar una suficiente carga
para mantener la cubrejunta unidad al asiento de junta
de dilatación. Finalmente, mediante ensayos de compresión al resorte de ballesta se obtuvo una (K) constante y una fuerza de apriete de 3000 Kg o 3 Ton, con
una deformación de 8,92 mm, lo que quiere decir que
el resorte tiene muy buena resistencia y resiliencia.
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Resumen
El proyecto tuvo como objetivo proponer un plan de manejo integral de residuos y desechos sólidos en el vertedero municipal del sector Campo Alegre del municipio Simón Bolívar, tomando como base la participación
comunitaria. Para trazar las pautas a seguir en la elaboración de este estudio se realizó un diagnóstico participativo de las necesidades y problemas que las comunidades aledañas al vertedero. Las técnicas de recolección
de datos usadas fueron la observación directa y la encuesta, dirigida a la muestra seleccionada. Los datos obtenidos permitieron evidenciar que existe un inadecuado manejo integral de residuos y desechos sólidos, porque
no existe un control para que sean realizadas las etapas de clasificación, recolección, transporte, tratamiento,
transferencia y disposición final. Así mismo las instituciones públicas y privadas presentan un bajo interés en
las mejoras del servicio, es importante adicionar la deficiente participación de la organización comunal, que
se evidencia en la falta de proyectos que se orienten a contribuir al desarrollo del sector. De acuerdo a lo antes
mencionado surgió la imperiosa necesidad de formular un “Plan de Manejo Integral de Residuos y Desechos
Sólidos en el vertedero municipal en el sector Campo Alegre”, el cual establece las políticas, acciones y recursos necesarios, tomando como referencia la Ley de Gestión Integral de la Basura, la Guía Metodológica para
el desarrollo de un plan de manejo, proporcionando una respuesta a los problemas causados por el inadecuado
manejo de los desechos sólidos de esta forma garantizar un óptimo servicio, minimizando la contaminación
ambiental y las enfermedades producidas por los vectores.
Palabras Clave: Vertedero, Gestión, Ambiente, Residuos Sólidos, Plan.

Recibido: 23/10/17
Aceptado: 24/10/17

Revista
Expresión
Tecnológica
Julio
- Diciembre
Edición
Especial
Revista
Expresión
Tecnológica.
Julio
- Diciembre
2017.2020.
Edición
Especial

107

REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

INTEGRAL SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN IN THE MUNICIPAL WASTE OF THE
SECTOR CAMPO ALEGRE MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR

Abstract
The objective of the project was to propose a comprehensive waste and solid waste management plan in the
municipal landfill of the Campo Alegre sector of the Simón Bolívar municipality, based on community participation. To draw the guidelines to follow in the preparation of this study, a participatory diagnosis was made
of the needs and problems of the communities surrounding the landfill. The data collection techniques used
were direct observation and the survey, directed to the selected sample. The data obtained showed that there
is an inadequate integral management of waste and solid waste, because there is no control for the stages of
classification, collection, transport, treatment, transfer and final disposal. Likewise, public and private institutions have a low interest in service improvements, it is important to add the poor participation of the community organization, which is evidenced by the lack of projects aimed at contributing to the development of the
sector. According to the aforementioned, there was an urgent need to formulate a “Comprehensive Solid Waste
and Management Plan in the municipal landfill in the Campo Alegre sector”, which establishes the necessary
policies, actions and resources, taking the Law as a reference of Integral Garbage Management, the Methodological Guide for the development of a management plan, providing an answer to the problems caused by the
inadequate management of solid waste in this way to guarantee an optimal service, minimizing environmental
pollution and the diseases produced by the vectors.
Keywords: Landfill, Management, Environment, Solid Waste, Plan.
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Introducción
nado vertedero.
Para la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (2007), la degradación ecológica actual
tiene su comienzo en la concepción antropocéntrica
del hombre agudizándose en los últimos decenios del
siglo pasado, a causa del acelerado desarrollo tecnológico de algunos países dependiendo de los recursos
naturales de todo el planeta.
Durante las últimas décadas ha sido importante el
fenómeno de concentración urbana provocado por diversos aspectos sociales. Esto conllevó a un natural
incremento en la generación de residuos urbanos,
residuos industriales y residuos especiales. Una de
las soluciones considerada de mayor importancia es
el diseño e implementación de un sistema de gestión
ambiental.
En la investigación llevada a cabo en el vertedero
municipal ubicado en el sector Campo Alegre, se detectó una situación de insalubridad en la comunidad,
producto de la inadecuada gestión integral en el manejo de los residuos y desechos sólidos, la deficiente
vinculación de las instituciones públicas y de las organizaciones comunales, lo cual ha desencadenado una
serie de problemas ambientales y sociales, entre otros
aspectos.
Por lo antes planteado es necesario idear herramientas, con la participación de los habitantes del
sector y las instituciones, para mejorar la situación
descrita. Esta investigación no solo servirá para enfocar las necesidades y problemática del sector; sino
también para reflejar la interacción existente entre la
comunidad y los investigadores.
En este orden de ideas, según lo plasmado en la línea
de investigación del Programa Nacional de Formación en Sistemas de Calidad y Ambiente denominada:
Calidad del ambiente, específicamente en el área de la
gestión integral del manejo de los residuos y desechos
sólidos peligrosos y no peligrosos, que está dirigida
al abordaje científico, tecnológico, social y ambiental
para buscar soluciones a los problemas ambientales
derivados de las actividades del hombre. El objetivo
del proyecto es formular un plan para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos en el vertedero
municipal ubicado en el sector Campo Alegre, estado
Zulia, que permita mejorar la eficiencia del mencio-

El proyecto fue estructurado en III fases, a saber:
Diagnóstico, Planificación y Ejecución y evaluación
del proyecto. En la primera, mediante técnicas e instrumentos de recolección de datos las investigadoras
recabaron información para determinar las principales problemáticas presentes en la comunidad de estudio. La segunda fase permitió definir los objetivos
del proyecto y el plan de acción para establecer los
pasos a seguir en el tiempo y los recursos necesarios.
Finalmente, la tercera fase consistió en la ejecución y
evaluación del proyecto.
Identificación y ubicación de la comunidad de
estudio
El vertedero municipal objeto de estudio, se encuentra ubicado en la parroquia Manuel Manrique,
sector Campo Alegre, en la Avenida 61 entre F y G
del municipio Simón Bolívar en la Costa Oriental del
Lago de Maracaibo, estado Zulia. Entre algunos de
los aspectos que caracterizan a la comunidad se tiene
lo siguiente:
En el sector Campo Alegre se estima una población de 2100 habitantes y se encuentran registradas
aproximadamente 389 viviendas. Actualmente existe
una Escuela Básica Nacional Rural Indígena llamada
Tawalayuu Wayuu, la matricula estudiantil es de 130
alumnos comprendidos en edades de 3 a 12 años, se
encuentra ubicada aproximadamente a 6 km del vertedero, carece de institutos de educación secundaria
y universitaria. La comunidad está organizada en
un consejo comunal llamado Wayuu F-52, que tiene
como propósito de velar por los intereses de la comunidad, desarrollar proyectos para el avance del sector.
Objetivos del proyecto
Objetivo General
Proponer un plan de manejo integral de residuos y
desechos sólidos en el vertedero municipal ubicado
en el sector Campo Alegre, parroquia Manuel Manrique, municipio Simón Bolívar, estado Zulia.
Objetivos Específicos
• Diagnosticar como es el manejo integral de los residuos y desechos sólidos en el vertedero municipal del
sector Campo Alegre.
• Identificar la percepción que tienen los habitantes
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del sector Campo Alegre, sobre la contaminación presente en la comunidad.
• Determinar los problemas ambientales, causados
por acumulación de residuos y desechos sólidos en el
vertedero del sector Campo Alegre.
• Formular un plan de manejo integral de residuos y
desechos sólidos en el vertedero municipal del sector
Campo Alegre.
Metodología
En el aspecto metodológico, el proyecto será desarrollado utilizando diversas técnicas e instrumentos
de recolección de datos, así como herramientas de
planificación en sus diferentes fases, tal como se explica a continuación:
En la primera fase del Proyecto se desarrollará el
diagnóstico participativo, partiendo de varias visitas
de reconocimiento y contacto con informantes claves
de la comunidad y de la dirección de ambiente de la
Alcaldía del municipio Simón Bolívar, con el propósito de conocer las necesidades y problemas que en
materia de Calidad y Ambiente están presentes en el
sector Campo Alegre, donde se encuentra ubicado el
referido vertedero.
Las técnicas de recolección de datos que se usarán
serán: la observación directa no estructurada, la encuesta, la entrevista no estructurada, como instrumentos para el diagnóstico se usarán el diario de
campo y el cuestionario estructurado de 13 items y al-

ternativas de respuesta dicotómica (Si/No). Todos los
datos obtenidos serán graficados y tabulados en una
tabla de frecuencias. Para sistematizar los resultados
del diagnóstico se usará una Matriz de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas y una Matriz de Jerarquización de problemas elaborada junto
a la comunidad, en la cual, a partir de la frecuencia
estadística de los problemas reflejados se establecerá
la importancia que las personas de la comunidad da a
cada uno de esos problemas. Asimismo, se utilizarán
un Diagrama de Pareto con el propósito de determinar
el peso de cada problemática encontrada, el árbol de
problemas para el análisis de las causas y consecuencias del problema escogido para darle solución con el
proyecto y un árbol de objetivos para definir los fines
del proyecto y los medios a utilizar para lograr esos
fines.
Resultados del diagnóstico y formulación del
proyecto
Potencialidades y problemas de la comunidad
Para identificar las potencialidades y problemas de
la comunidad, se utilizó la matriz FODA, definida por
Espinoza (2013), como una herramienta estratégica
de análisis situacional de una organización. El cuadro
1 muestra los resultados del FODA realizado con la
comunidad de Campo Alegre.

Cuadro 1: Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sector Campo Alegre.

Fuente: Lugo, Perdomo y Rodríguez, 2017
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Jerarquización de los problemas encontrados
Los resultados de la encuesta se muestran sistematizados en los cuadros 2 y 3 a continuación.
Cuadro 2: Orden decreciente de las respuestas de la encuesta

Fuente: Lugo, Perdomo y Rodríguez, 2017
Cuadro 3: Cálculo de la frecuencia (Fr), frecuencia acumulada (Fr ac), porcentaje (%) y porcentaje acumulado (% Ac).

Fuente: Lugo, Perdomo y Rodríguez, 2017
Para lograr jerarquizar los problemas, fue requerido emplear la técnica diagrama de Pareto definido por Sales (2002) como una herramienta de
análisis que ayuda a tomar decisiones en función
de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo Pareto que expresa,
el 80% de los problemas se pueden solucionar, si

se eliminan el 20% de las causas que los originan.
Se procede a identificar las consecuencias generadas
por los problemas ambientales y sociales encontrados
en la comunidad: Exceso de desechos, Quema de desechos, Malos olores, Enfermedades respiratorias, Enfermedades en la piel, Problemas en el servicio de aseo
urbano, Desconocimiento de los aspectos ambientales,
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Ineficiencia en el servicio de agua potable, Falta de
alumbrado público, Insuficientes fuentes de empleo.
En la figura 3 que se muestra a continuación se
pueden observar el diagrama de Pareto desarrollado
con relación a los problemas ambientales y sociales
encontrados en la comunidad. En base a los resultados
analizados en la aplicación del diagrama de Pareto el

80% está concentrado en las 5 primeras consecuencias, sin embargo estos fenómenos ambientales deben
ser estudiados bajo un enfoque sistémico para lograr
la calidad en el manejo y disposición de los residuos y
desechos sólidos, por tal motivo se toma en cuenta la
consecuencia n°6, debido a que omitir este elemento
representa un riesgo en la obtención de la solución.

Figura 3: Problemas ambientales y sociales encontrados en la comunidad
Fuente: Lugo, Perdomo y Rodríguez, 2017
Los problemas ambientales y sociales en el vertedero municipal ubicado en el sector Campo Alegre,
son causados por el inadecuado manejo integral de los
residuos y desechos sólidos, la escasa participación
de las instituciones públicas y privadas y la insuficiente vinculación de las organizaciones comunales,
lo que produce como consecuencias más resaltantes
las 5 primeras determinadas en la gráfica, exceso
de desechos, quema de desechos, malos olores, enfermedades respiratorias y enfermedades en la piel.

Análisis del problema
Conforme con la coordinación de ambiente de la
Alcaldía del municipio Simón Bolívar (2017), la
generación de desechos y residuos sólidos en el estado Zulia se encuentra en un crecimiento constante,
evidenciándose en la situación que presenta el vertedero municipal del sector Campo Alegre. A continuación se muestra en la figura 1 la tasa de generación de residuos y desechos sólidos por municipios.

Figura 1. Tasas de generación de residuos y desechos sólidos en los municipios del estado Zulia.
Fuente: Alcaldía del municipio Simón Bolívar, coordinación de ambiente (2017).
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Se observa que la generación de residuos y dese- entrada de 18.935 toneladas aproximadas de desechos
chos sólidos presenta un panorama variable, porque en el vertedero. En lo que se refiere al número de tolos municipios Cabimas y Lagunillas depositan solo neladas que se manejaron en los últimos 8 meses del
una tercera parte en el vertedero municipal del sector año 2016, se expresan en la figura 2.
Campo Alegre, debido a que los mismos poseen sus
Es importante señalar que el vertedero municipal se
propias infraestructuras destinadas para ese propósito, encuentra ubicado a una distancia muy próxima de la
por el contrario el municipio Simón Bolívar deposita zona residencial, carece de una valla periférica que
todos los residuos y desechos que genera, a causa de lo delimite con la comunidad, se encuentran cúmulos
que sólo posee un vertedero.
de desechos situados de forma desordenada por toda
El vertedero municipal del sector Campo Alegre es
el área destinada para almacenar los desechos y residuos, hasta su disposición final, en el año 2016 la
coordinación de ambiente de la Alcaldía, registró la

el área, además, existe dentro de sus áreas viven personas que reciben sus ingresos económicos de la recolección y venta de los desechos.

Figura 2. Cantidad mensual de RDS depositados en el vertedero municipal.
Fuente: Lugo, Perdomo y Rodríguez, 2017
En la actualidad el funcionamiento del vertedero es
inadecuado, desde el momento que inicia el proceso
cuando el transporte recolector deposita los desechos
en el área sin clasificación y de forma desorganizada,
no cuenta con una báscula que permita determinar las
toneladas exactas que ingresan, el almacenamiento
se realiza directamente en la superficie del suelo a la
intemperie, exponiéndose de esa manera a todas las
condiciones climáticas, ocasionando lixiviados que
no son eliminados porque no existe un sistema de tuberías; es conveniente resaltar que esta área no fue
previamente adecuada bajo las normativas legales,
que estipula el diseño de los vertederos controlados.

cronograma determinado, llevado a cabo por los habitantes de la comunidad con el fin de reducir los
desechos que obstaculizan el acceso al vertedero.
El tiempo que tiene el vertedero municipal del
sector Campo Alegre es de 17 años aproximadamente, es decir que ya cumplió su vida útil. De
allí la importancia del proyecto para contribuir a
mitigar el impacto ambiental que este tipo de infraestructura tiene sobre los recursos naturales del
sector Campo Alegre y sobre la salud y calidad de
vida de las personas que viven en sus alrededores.

Resultados del Proyecto
Los residuos y desechos sólidos no reciben ningún
Los resultados del proyecto se concretan en la fortipo de tratamiento, es decir, no son triturados ni
mulación del Plan para la Gestión Integral de los Recompactados para reducir su volumen, por último
siduos y Desechos sólidos en la comunidad de Campo
la disposición final que consiste en la quema sin un
Alegre del municipio Simón Bolívar. El Plan se es113
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tructura de la siguiente forma:
Formulación de la visión, justificación y bases teóricas del Plan, donde se establece que debido al deterioro del hábitat surge la necesidad de realizar un manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos en el
vertedero del sector Campo Alegre, para mitigar el impacto ambiental que destruye y contamina el suelo, el
agua y el aire y además afecta la salud de las personas.
Por ello, el objetivo general del plan es el diseño de
los procesos necesarios para mejorar la eficiencia de
las actividades que se realizan en el vertedero en la
gestión de los residuos y desechos sólidos, mediante
el diagnóstico del manejo que se realiza actualmente
de los residuos y desechos, la promoción de la educación ambiental de la comunidad, principalmente de
las personas que viven de la recolección y venta de los
residuos y desechos en el sector, para que conozcan y
apliquen la legislación ambiental vigente, la formulación de una política ambiental adaptada a la realidad
del sector, el análisis de cada una de las etapas del manejo de los desechos y la propuesta de los cambios y
controles necesarios en cada etapa para que mejore la
eficiencia y disminuyan los impactos sobre el ambiente
y las personas. Toda la propuesta requiere de la participación entusiasta y permanente de la comunidad,
de lo contrario no tendrá permanencia en el tiempo.
Conclusiones
Al realizar el diagnóstico del manejo de residuos y
desechos sólidos en el vertedero municipal del sector
Campo Alegre se pudo constatar que todo el proceso
se esta realizando de manera inadecuada, además se
determinó que los residuos y desechos que ingresan en
el vertedero, son generados por diversos municipios
evidenciando fuertes debilidades en el cumplimiento
de los requerimientos legales, principalmente por el
desconocimiento del marco legal aplicable en vertederos, así como la ausencia de la integración de las instituciones públicas y privadas con la comunidad, para
realizar un instrumento tecnico-operativo que permita ejecutar un control y seguimiento del vertedero.
Por último se evidenció la necesidad de un plan de
manejo integral de residuos y desechos sólidos, que
sea aplicado en todas las etapas del manejo, desde
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la generación, hasta la disposicion final, combinado
con un programa de concienciación y capacitación ambiental dirigido a la población, para asegurarse que el plan funcione y perdure en el tiempo.
Recomendaciones
Para aplicar en el vertedero municipal un sistema
de gestión integral que sea ambientalmente eficiente, económicamente viable y socialmente aceptable, es necesaria la implantación de un plan de
manejo integral de residuos y desechos sólidos aquí
propuesto, tomando en consideración que este plan
solo podrá ser eficiente con el apoyo de las instituciones públicas y privadas en con la comunidad.
Es importante que además de las actividades establecidas en el plan realizar algunas otras que fortalezcan
la gestión integral:
• Evaluar el proceso en el manejo bajo un enfoque
sistémico.
•Institucionalizar
ambientales.

la

realización

de

auditorías

• Realizar estudios técnico económicos para la aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento de los
residuos y desechos sólidos.
• Evaluar las técnicas de disposición final basándonos
en la normativa española que estipula como debe ser
el diseño explotación y control de los vertederos.
• Priorizar los esfuerzos dirigidos a fomentar programas de educación ambiental permanente a la
población.
Las autoridades estatales o municipales deberían
tener en mente por lo menos la adquisición de equipo
para hacer la actividad primordial de compactación en
un vertedero controlado, posteriormente y lo más sencillo de hacer con los lixiviados es rebombear estos
sobre nuevas capas de residuos sólidos, para lo cual
necesita un equipo de bombeo de fácil adquisición. El
problema de los recolectores de desechos debe controlarse antes de poner los residuos sólidos en el vertedero controlado, construyendo estructuras adecuadas
que les permita a estas personas hacer la clasificación
o separación de desechos reutilizables o reciclables.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
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Resumen
El propósito del estudio fue Establecer procedimientos para la actualización del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo para la Cooperativa Ojeda Petrol R.S. Ciudad Ojeda – Edo – Zulia; la metodología planteada es investigación acción. Las unidades de análisis son del personal de trabajadores (34) de la Cooperativa
Ojeda Petrol. Se sustentó el proyecto por medio de la teorías como: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) (2005), Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo (NT-01-2008), OHSAS 18001 (1999), norma Covenin 4001 (2000), entre otros. Se utilizó como instrumento de indagación una entrevista no estructurada para los trabajadores establecida por la Norma NT – 01
– 2008 para la actualización del (PTSS); se consideró planes de acción por cada objetivos específicos y en la
mimas una serie de actividades sistematizadas en el cual se llevaron a cabo en un tiempo determinado; para
brindarle al factor humano, un sistema de trabajo basado en la prevención de Seguridad y Salud Laboral lo que
mejorara la calidad en sus productos o servicios teniendo a sus recursos humanos capacitados acerca del proceso de trabajo a realizar en la organización lo que reduce la probabilidad de que ocurran accidentes laborales,
enfermedades laborales y reduzca los niveles de morbilidad laboral
Palabras Clave: Actualización, Programa, Seguridad, Salud, Trabajo
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UPDATE OF THE PROGRAM OF SAFETY AND HEALTH AT WORK FOR THE OJEDA
PETROL COOPERATIVE. R. S. CITY OJEDA - EDO ZULIA

Abstract
The purpose of the study was to establish procedures for updating the Occupational Health and Safety Program for the Cooperativa Ojeda Petrol R.S. Ciudad Ojeda - Edo - Zulia; The methodology proposed is action
research. The units of analysis are the workers’ staff (34) of the Ojeda Petrol Cooperative. The project was
supported through the theories such as: Organic Law on Prevention, Working Conditions and Environment
(LOPCYMAT) (2005), Technical Standard Safety and Health at Work Program (NT-01-2008), OHSAS 18001
( 1999), Covenin 4001 (2000), among others. An unstructured interview for workers established by Standard
NT - 01 - 2008 for updating (PTSS) was used as an investigation tool; action plans were considered for each
specific objective and in the same a series of systematized activities in which they were carried out in a determined time; to provide the human factor, a work system based on prevention of Occupational Health and
Safety, which will improve the quality of your products or services, having your human resources trained about
the work process to be carried out in the organization, which reduces the probability Occupational accidents,
occupational diseases and reduce the levels of occupational morbidity
Keywords: Update - Program - Safety - Health - Work
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Actualización del programa de seguridad y salud en el trabajo para la cooperativa Ojeda Petrol R.S. . Ciudad
Ojeda – Edo Zulia
la propia subsistencia y el aumento de la calidad de
vida, De tal manera se abre las puertas de CooperaIntroducción
En Venezuela, la seguridad y salud en el trabajo tiva Ojeda Petrol, RS para hacer en conjunto con los
viene dada por una serie de factores políticos, eco- trabajadores y empleadores la actualización del PSST;
nómicos, sociales y culturales que han derivado en para hacer cumplimiento de la legislación venezolana
daños o deterioro a la salud de los trabajadores, entre en base, expresando en el artículo 82 del Reglamento
otras cosas, por las diferentes formas, condiciones y Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiesquemas de organización del trabajo no controlado. ciones y Medio Ambiente de Trabajo, la definición del
De allí, el esfuerzo de Instituciones Venezolanas en Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo como
aumentar el nivel de concientización en materia de el conjunto de objetivos, acciones y metodologías en
cultura preventiva, como es el Instituto Nacional materia de promoción, prevención y vigilancia de la
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INP- seguridad en el trabajo y la Norma Técnica NT-01SASEL), además de gestionar, promover y verificar 2008 del INPSASEL.
el cumplimiento en el ámbito nacional de los lineamientos establecidos tanto en la Constitución como
en las Leyes Venezolanas vinculadas a la Seguridad
y Salud en el Trabajo: Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005).
La relación entre trabajo y salud es compleja y con
dos caras: una positiva y otra negativa. Por un lado, a
través del trabajo las personas logramos una serie de
aspectos favorables e indispensables para asegurarnos

Identificación y ubicación de la comunidad de
estudio

La COOPERATIVA OJEDA PETROL. R.S, se encuentra Ubicada en la Av. 41 con calle San Martin C.C
Abudahabi local 1, 2, 3 y 4, Ciudad Ojeda, Estado
Zulia.. Entre algunos de los aspectos que caracterizan
a la comunidad se tiene lo siguiente:
Como población directa, la empresa cuenta con
34 trabajadores, siendo sus cargos desglosados a
continuación:

Personal

Total

Coordinador General

1

Administrativo

6

Coordinador SIAHO

1

Nutricionista

1

Operaciones

1

Supervisores

4

Producción

12

Almacenista

1

Apoyo logístico

4

Mantenimiento

3

Total

34

Fuente: Departamento de RRHH - Cooperativa Ojeda Petrol RS
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Como población indirecta, se benefician las Familias
de los trabajadores (as) ya que las mismas condiciones
de bienestar y salud cumplen en recreación, descanso,
turismo social, actividades recreativas y la promoción
de la seguridad dentro y fuera de las instalaciones de
trabajo por medio del programa de Seguridad y Salud
en el trabajo.
Objetivos del proyecto
Objetivo General
Establecer procedimientos para la actualización del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
Cooperativa Ojeda Petrol R.S. Ciudad Ojeda – Edo
- Zulia.
Objetivos Específicos
• Diagnosticar la situación actual en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de la Cooperativa Ojeda
Petrol R.S.
• Gestionar mecanismos administrativos tomando en
consideración los lineamientos de la Norma Técnica
NT – 01 – 2008 para la actualización del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Promover la participación de los trabajadores (as)
de la Cooperativa Ojeda Petrol R.S, por medio de la
inducción e información para la actualización del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Actualizar por medio de asesorías y mecanismos
administrativos la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Cooperativa Ojeda
Petrol R.S.
Metodología
En el aspecto metodológico, el proyecto será desarrollado utilizando diversas técnicas e instrumentos
de recolección de datos, así como herramientas de
planificación en sus diferentes fases, tal como se explica a continuación:
Según la metodología planteada fue investigación
acción, donde McKernan, (1999), lo define como el
proceso de reflexión por el cual en un área problema
determinada, se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva
a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con
claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción […] Luego se emprende una
122

evaluación para comprobar y establecer la efectividad
de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos
resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio científico
auto reflexivo de los profesionales para mejorar la
práctica.
En este tipo de investigación-acción que, incorporando los presupuestos de la epistemología crítica,
organiza el análisis y la intervención como una pedagogía constructiva de disolución de los privilegios del
proceso de investigación como punto de partida para
un cambio social de alcance indeterminable.
En el presente proyecto se crea la búsqueda del conocimiento por medio de la práctica epistémica y la
teorización. De igual manera se caracteriza por ser colectiva ya que se emplea en la Cooperativa Ojeda Petrol RS, para proporcionar resultados cuya utilización
de soluciones corresponde a los propios trabajadores,
que deben haber determinado el proceso de conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un
proceso de maduración colectiva para intervenir en el
proceso de modificación del problema por medio de
ejecución de actividades planificadas.
Las técnicas de recolección de datos que se usaron
fue: la observación directa , la encuesta, la entrevista
no estructurada para organizar y definir la información del proyecto.
Resultados del diagnóstico situacional
Potencialidades y problemas de la comunidad
En estos últimos años, se ha producido un cambio
en el modo de abordar la protección y seguridad de
los trabajadores y trabajadoras ya que de un enfoque ¨
puntual y reparador ¨ (aquel que actúa cuando ocurre
algo), se ha pasado a un enfoque ¨ global y preventivo¨
(aquel que actúa antes de que ocurra algo planificando
adecuadamente). El interés creado en la reforma de la
salud y la seguridad en el trabajo, en todo el mundo,
ha llevado a un crecimiento en el número de personas
que trabajan en el campo de la prevención de accidentes y la gestión de la salud.
Esta rama de la seguridad e higiene comenzó a dar
los primeros pasos en Venezuela en el año 1905,
cuando se crea un artículo especial sobre los riesgos
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profesionales. Así mismo para el año 1936 surge una al desarrollo organizacional y desarrollo humano;
promulgación de una nueva ley del trabajo, sobre consciente de ser la mejor vía para optimizar el coenfermedades profesionales, entre otras más. Es de nocimiento y desarrollar el potencial humano con el
hacer notar, que dichas leyes fueron apoyadas por fin de tener empleados eficientes, motivados al lograr
otros organismos como el Ministerio del Trabajo y el los objetivos de la organización e incrementar la proConsejo Venezolano de Prevención de Accidentes, el ductividad. Sin olvidar mencionar que por ser Coopecual fue fundado en el año 1959, cuyo objetivo prin- rativa la Elección de Delegados (as) y por lo tanto la
cipal fue la estimulación y promoción de técnicas que conformación del Comité de Seguridad y Salud en el
ayuden a ladisminución de accidentes para crear un Trabajo no es obligatoria, ya que son una asociación y
medio ambiente de trabajo seguro, también se puede se complementan por un acta constitutiva.
decir que gracias a estos pasos, los empresarios que
Sin embargo cuentan con un Manual de Seguridad
no se preocupaban demasiado por la seguridad de sus y Salud en el trabajo y los requerimientos establetrabajadores y trabajadoras empezaron a prestar aten- cidos por PDVSA en materia de Seguridad, Higiene
ción al tema, ya que hacer seguro el entorno de trabajo y Ambiente; donde se añadió la importancia de la acresultaba más económico que pagar compensaciones. tualización del Programa de Seguridad y Salud en el
Para el año 1986 se crea la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), quedando en el olvido y entrando en
una etapa de no cumplir con las normas de Seguridad
y Salud Laboral en beneficio de la clase trabajadora.
Pero el 26 de julio de 2005, fue publicada en gaceta
oficial Nº 38.236 la entrada en vigencia de la última
reforma
Por ende que toda empresa o asociación debe manejar
herramientas administrativas que fortalezca la Seguridad y Salud dentro lo es el Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo dentro de la COOPERATIVA
OJEDA PETROL. R.S, donde por medio de observaciones realizadas y entrevistas no estructurara a la
Coordinadora de SIAHO, se analizó que cuentan con
mecanismos de seguimientos a los trabajadores (as),
fundamental ya que como contratista se establecen
riesgos y evalúa los procedimientos para mejorar el
estilo productivo, también se detalló las instalaciones
de la cooperativa concluyendo un buen espacio físico pero hay áreas que la iluminación es inadecuada
como en el depósito, La seguridad de la cooperativa
es poca ya que no se cuenta con vigilante ni cerca que
resguarde el lugar y los equipos ergonómicos no son
acordes al trabajador en el área administrativa.
Se hizo énfasis en la importancia de la capacitación
e información a de los trabajadores mostrando interés
en el tema y explicando que la gerencia de gestión humana, desarrolla programas y actividades de adiestramiento y capacitación para su personal en lo referente

trabajo como lo indica el Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT (2009) , en su artículo 80:implantaque
toda empresa, establecimiento, faena, cooperativa y
otras formas de asociación debe diseñar una política
y elaborar e implementar un Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo específico y adecuado a los procesos de trabajo realizado por el centro de trabajo.
Contar con normas y procedimientos para el resguardo y la integridad física de los trabajadores y
trabajadoras, hace necesario la actualización un plan
de Seguridad y Salud Laboral para los trabajadores
(as) de la COOPERATIVA OJEDA PETROL. R.S,
enmarcado en brindarle al factor humano, un sistema
de trabajo basado en la prevención de Seguridad y
Salud Laboral lo que mejorara la calidad en sus productos o servicios teniendo a sus recursos humanos
capacitados acerca del proceso de trabajo a realizar en
la organización lo que reduce la probabilidad de que
ocurran accidentes laborales y reduzca los niveles de
morbilidad laboral.
Jerarquización de los problemas encontrados
Tomando en cuenta el diagnóstico del contexto y las
entrevistas no estructurada realizada a más del 50%
de los trabajadores de la Cooperativa Ojeda Petrol,
R.S, en el cual cuentan con un personal de 60 personas entre administración y producción, Se analizó
en materia la Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes necesidades:
• Asesoría en el Manejo de la norma técnica NT – 01
– 2008.
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• Actualización del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Equipo ergonómicos en el puesto de trabajo.
• Presencia de diversos riesgos en los puestos de
trabajo
Como Alternativa de Solución
En la actualidad, las empresas manifiestan una gran
preocupación por demostrar un alto desempeño en
llevar a cabo un plan de Seguridad y Salud Laboral,
controlando todos sus procesos productivos en el resguardo de la integridad física del trabajador o trabajadora, la planta física y el medio ambiente de trabajo.
Por ello, las organizaciones y cooperativas deben
cumplir con ciertas leyes, reglamentos y normativas
nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, las Normas COVENIN, las Normas
Técnicas dictadas por INPSASEL y los Convenios
Internacionales, donde se establecen un conjunto de
directrices y lineamientos que orientan a la organización al diseño y elaboración de un Plan de Seguridad
y Salud Laboral.
Es por ello que el presente proyecto de enmarca,
por medio de un diagnóstico de necesidades de la
COOPERATIVA OJEDA PETROL. R.S,el en cual
establece mecanismo de prevención y Salud laboral
para sus trabajadores, y herramientas para la capacitación, inducción y preparación para cada puesto de
trabajo, mas sin embargo el Grupo de proyecto del
IUTC, brindara asesorías pertinente para mejorar
pautas, formatos y otros aspectos en la actualización
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para
lograr mecanismo de seguimiento continuo en dichos
procedimientos, tomando como base la norma técnica
NT – 01 – 2008 para desempeño del mismo llevando
el registro de la salud del trabajador por medio de la
Vigilancia Epidemiológica, identificación de procesos
peligros, y empleo de medidas correctivas y preventivas en el centro de trabajo.
Análisis del problema
Resultados del proyecto
El presente proyecto socio integrador se inicia por
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medio de una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implicando el
respeto del derecho a gozar de un medio de trabajo
seguro y saludable a todos los niveles, donde deben
participar todos los sectores de la sociedad, gobierno,
empleadores y trabajadores, a través de un sistema de
derechos, responsabilidades y deberes definidos, dándole máxima prioridad a la prevención, para lo cual
se deben emplear todos los medios disponibles con
el propósito de incrementar el conocimiento, comprensión y sensibilización de los conceptos de peligro y riesgo, así como la manera de prevenirlos y
controlarlos.
En tal sentido, se evidencia la necesidad en la Cooperativa Ojeda Petrol R.S, a intervenir por medio de
asesorías constantes las condiciones de trabajo para
identificar, eliminar o modificar los factores relacionados con el trabajo que presentan un efecto perjudicial para la salud de la fuerza laboral, donde se actualice el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo
para llevar un enfoque de participación constante y
con ello diseñar herramientas para fortalecer el trabajo seguro y saludable haciendo compatible el ambiente con las capacidades del trabajador.
Por ello, el objetivo general del proyecto es Establecer procedimientos para la actualización del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
Cooperativa Ojeda Petrol R.S. Ciudad Ojeda – Edo
- Zulia. ya que se instauran mecanismos de participación de los trabajadores para velar con el ejercicio
pleno de la Prevención y Salud en el Trabajo, dentro
de la empresa, siendo esta de gran fortalecimiento
para la organización social y el velar por un ambiente
seguro y saludable, cumpliendo con sus deberes y derechos como lo establece el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013- 2019, partiendo de
la exclusión social y el beneficio de crear ambientes
de participación para la búsqueda de soluciones y estrategias pertinentes para llegar al éxito.
Conclusiones
Para el primer objetivo específico; Diagnosticar la
situación actual en materia de Seguridad y Salud en
el trabajo de la Cooperativa Ojeda Petrol R.S; se concluye que mediante las observaciones en el centro de
trabajo se evidencio el programa de seguridad y salud
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en el trabajo implementado por los trabajadores, en el factores que son los causantes principales de todo accual se instituyó mecanismos administrativos para su cidente. Por consiguiente beneficia a la Cooperativa
Ojeda Petrol RS y a los trabajadores al minimizar los
actualización.
En el segundo objetivo específico; Gestionar meca- riesgos de lesiones y enfermedades, contribuyendo a
nismos administrativos tomando en consideración los la seguridad y bienestar en el trabajo
lineamientos de la Norma Técnica NT – 01 – 2008
para la actualización del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo; en esta se realizaron reuniones
con la coordinadora SIAHO y parte del equipo de trabajo de la Cooperativa Ojeda Petrol, donde se asesoraron sobre la norma NT- 01 – 2008 y en esta se
intercambió ideas sobre el PSST para su actualización
y organización de actividades.
Para el tercer objetivo específico; Promover la participación de los trabajadores (as) de la Cooperativa
Ojeda Petrol R.S, por medio de la inducción e información para la actualización del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el centro de trabajo
se planifico mesas de trabajo con los trabajadores
donde en conjunto se realizó entrevistas, evaluación
del puesto de trabajo, procesos peligrosos, entre otros,
siendo este parte esencial para la actualización del
programa ya que los trabajadores son actores importantes para su implementación.

Recomendaciones

Desarrollar los medios de prevención y control a
partir de normativas y políticas de manera talque se
asegure el más alto grado de seguridad y salud física
y mental a los trabajadores y de esta manera instaurar
los procedimientos necesarios para controlar, mitigar
y/o eliminar los factores de riesgo existentes en los
puestos de trabajo
Garantizar los derechos ciudadanos y laborales
de cada uno de los trabajadores y empleadores del
campus universitario, además de velar por cumplimiento de sus deberes para con la empresa, de acuerdo
a lo establecido en las leyes venezolanas.
Establecer metodologías y procedimientos para la
ejecución de las diferentes tareas desarrolladas por
los trabajadores considerando las condiciones de las
herramientas, maquinarias y equipos y medios de
trabajo.

Planificar el tiempo destinado para la recreación y
Para el cuarto objetivo específico; Actualizar por utilización del tiempo libre de conformidad con lo esmedio de asesorías y mecanismos administrativos la tablecido en la ley.
elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el
Proveer los medios para garantizar el auxilio inmeTrabajo para la Cooperativa Ojeda Petrol R.S, se busca
diato para cada trabajador y/o trabajador lesionado
promover la seguridad y salud de los trabajadores meo enfermo además del saneamiento básico en los
diante la identificación, evaluación y control de los
puestos de trabajo.
peligros y riesgos asociados a un proceso productivo,
Determinar los criterios, pautas y procedimientos
además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del trabajo. para el diseño, elaboración, implementación, evaLos programas de Seguridad Laboral, tienen una fi- luación y seguimiento del Programa de Seguridad y
nalidad: la adopción de mayores precauciones para Salud en el Trabajo.
lograr eliminar o reducir a su mínima expresión los
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Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo general la evaluación de los procesos peligrosos. De manera que
contribuya a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo para elevar el nivel de protección y seguridad con el fin de conservar la integridad física, psicológica y moral del personal que laboran en los mencionados talleres de la empresa, asegurando que la evaluación de los procesos peligrosos, ayuda a la disminución
y exposición de las condiciones peligrosas y la exposición a los agentes dañinos. También el presente proyecto
contempla la metodología de técnicas de recolección de datos, la observación directa, entrevistas no estructuradas y las inspecciones guiadas a través de la Normas Covenin 2266-88, 4004-00, Norma Técnica 01-2008,
entre otras Normas. Donde se establecen las necesidades, situación actual y la evaluación de los procesos de
peligrosos en los entornos de trabajo que pueden afectar la salud o causar lesiones a los trabajadores, se ejecuta
la inspección técnica donde se detectan los riesgos existentes en las zonas de estudio por lo que se realizó de
manera detallada un mapa de riesgo y en concordancia en materia jurídica nacional vigente se actualizan los
análisis de riesgo en el trabajo (ART) y la matriz de análisis de riesgo con el fin de identificar los procesos peligrosos y evaluar los riesgos presentes. La investigación metodológica utilizada bajo la acción participativa es
apoyada con informes de los accidentes ocurridos históricamente y la necesaria de adecuar lo establecido en la
ley orgánica de protección y medio ambiente de trabajo (LOPCYMAT). Permitió la identificación, evaluación,
notificación de peligros y riesgos presente en las instalaciones y puestos de trabajo.
Palabras claves: Riesgo, Evaluación, Procesos peligrosos, Mapa de riesgo, Identificación.
Recibido: 23/10/17
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EVALUATION OF DANGEROUS PROCESSES IN THE WORKSHOP OF MANUFACTURE AND
WELDING OF THE COMPANY PETROLERA SOCIAL, C.A. (P&S).

Abstract

The present project has as general objective the evaluation of the dangerous processes. In order to improve
the conditions and the working environment to raise the level of protection and safety in order to preserve the
physical, psychological and moral integrity of the personnel working in the mentioned workshops of the company, ensuring that the evaluation of hazardous processes, helps to reduce and expose hazardous conditions and
exposure to harmful agents. The present project also includes the methodology of data collection techniques,
direct observation, unstructured interviews and guided inspections through Covenin Standards 2266-88, 400400, Technical Standard 01-2008, among other Norms. Where the needs, the current situation and the evaluation
of dangerous processes in the work environments that can affect the health or cause injuries to the workers are
established, the technical inspection is carried out where the existing risks in the zones of study are detected
by a risk map was prepared and in accordance with national legislation, the work risk analysis (ART) and the
risk analysis matrix were updated in order to identify the dangerous processes and to evaluate the risks gifts.
The methodological research used under the participatory action is supported by reports of the accidents that
occurred historically and the necessary to adapt the established in the organic law of protection and working
environment (LOPCYMAT). It allowed the identification, evaluation, notification of hazards and risks present
in the facilities and jobs.
Key words: Risk, Evaluation, Hazardous processes, Risk map, Identification.
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Introducción
• Fase II, Fundamentación: Teórico, Técnico.
La evaluación de los procesos peligrosos, es el estudio y evaluación que surge durante el proceso de
un trabajo, ya sean de los objetivos del trabajo, de los
insumos, de la interacción entre estos, de la organización, división de trabajo o de otras dimensiones del
trabajo, como el entorno y los medios de protección
que afectan la salud del trabajador. En el accionar de
la Cultura de prevención de riesgos y promoción de
ambientes de trabajo seguros, que son un conjunto
de valores, actitudes, percepciones, conocimientos y
pautas de comportamiento, tanto individuales como
colectivas, que determinan el buen desenvolvimiento
con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de una organización y que contribuyen a la
prevención de accidentes y enfermedades de origen
ocupacional.

• Fase III, Metodología: Tipo De Investigación,
Técnicas E Instrumentos De Análisis Y Recolección De Datos, Plan De Acción Y Cronogramas De
Actividades.

En el plan de la nación, se describen en su V objetivo que es, Contribuir con la preservación de la vida
en el planeta y la salvación de la especie humana, es
preservar la vida de los seres humanos, dejando un
legado para las generaciones futuras. Donde se siguen
visualizando problemas existentes y otros nuevos,
dando cabida a enfermedades y afecciones a la salud
que años atrás no estaban pensados.

• Diagnosticar la situación actual en el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social,
C.A. (P&S).

El propósito del presente proyecto, consiste en
la EVALUACION DE LOS PROCESOS PELIGROSOS EN EL TALLER DE FABRICACION Y
SOLDADURA DE LA EMPRESA PETROLERA
SOCIAL, C.A. (P&S), cuyo principal objetivo es el
de contribuir al desarrollo de trabajadores en materia
de su seguridad y salud en el trabajo.
Este proyecto de investigación está estructurado de
la siguiente manera:
• Fase I, denominada diagnóstico, Caracterización
del Contexto como el Nombre de la comunidad Beneficiada, Ubicación Geográfica, Historia de la Comunidad, Misión y Visión de la Comunidad Organizada,
Descripción de las necesidades, Jerarquización de las
necesidades, Selección de las necesidades, Propósitos, Justificación del Proyecto, Social, Económico,
Legal, Cultural, Ambiental, Líneas de Investigación,
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019.

• Fase IV, Reflexión De La Acción Transformadora:
Resultados Y Logros Alcanzados En El Proyecto.
• Final Mente, Se Aportan Las Conclusiones, Recomendaciones Y Referencias Bibliográficas Respectivas, Así Como Los Anexos y Evidencias.
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Evaluar los procesos peligrosos en el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social,
C.A. (P&S).
Objetivos Específicos

•Identificar los riesgos y peligros existentes en el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera
Social, C.A. (P&S).
• Elaborar un Mapa de Riesgo para el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social,
C.A. (P&S).
• Actualizar la Matriz de Riesgo bajo la Norma Técnica 01-2008 para las actividades de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social, C.A. (P&S).
Metodología
Tipos de Investigación
El presente proyecto está orientado al tipo de investigación, investigación-Acción Participativa (IAP). La
cual engloba los tipos de investigación de campo, descriptiva y explicativa, a fin de mejorar la situación actual de la comunidad a estudio se desarrolla y elabora
dicho proyecto de forma colectiva entre los investigadores y el sujeto protagonista de la investigación,
mediante la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurre los
hechos por lo que se busca caracterizar un hecho o
la comunidad a estudio, con el fin de establecer su
estructura para indagar el porqué de los hechos me131
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diante el establecimiento de relaciones causa-efecto.
Dichos tipos de investigación se describen de la siguiente manera según los autores:
Alberich. T (2006), describe la Investigación-Acción
Participativa (IAP): Es un método de estudio y acción
de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los
grupos de población o colectivos a investigar pasen de
ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la
investigación, controlando e interactuando a lo largo
del proceso investigador (diseño, fases, evolución,
acciones y propuestas), necesitando una implicación
y convivencia del personal técnico investigador en la
comunidad a estudiar.
Técnicas e instrumentos de análisis y recolección
de datos
Una vez definido el tipo de investigación se determina cuál es el diseño de la misma y las estrategias,
en aras de responder el problema planteado.
Según Fidias G. Arias (2012), la Observación estructurada, es aquella que además de realizarse en
correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía
diseñada previamente, en la que se especifican los elementos que serán observados, los Instrumentos utilizados son: Diario de campo, Cámaras: fotográfica y
de video
De acuerdo a Fidias G. Arias (2012), la encuesta
oral, se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara”
o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta
y el encuestado responde. Contraria a la entrevista, en
la encuesta oral se realizan pocas y breves preguntas
porque su duración es bastante corta, los Instrumentos
utilizados son: grabadoras y cámaras de video, de uso
muy común en las encuestas que realizan en la calle
los medios de comunicación.
Para Fidias G. Arias (2012), la encuesta escrita, es la
modalidad que se realiza de forma escrita mediante
un instrumento o formato en papel contentivo de una
serie de preguntas, mediante un cuestionario auto-administrado porque debe ser llenado por el encuestado,
sin intervención del encuestador.
Fidias G. Arias (2012), Entrevista no estructurada o
132

informal, e n esta modalidad no se dispone de una guía
de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo,
se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista, de allí que el
entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia.
Conclusiones
El propósito del presente proyecto está basado en la
EVALUACION DE LOS PROCESOS PELIGROSOS
EN EL TALLER DE FABRICACION Y SOLDADURA DE LA EMPRESA PETROLERA SOCIAL,
C.A. (P&S). Con base a los conocimientos adquiridos
por los investigadores a lo largo de los estudios realizados en la aulas universitarias y a la colaboración
de la empresa Petrolera Social C.A. (P&S) y los trabajadores de la mencionada empresa, se realizaron
las investigaciones necesarias para la culminación
del presente proyecto. En el transcurrir del tiempo
que duro la ejecución de la investigación, se elevó
el nivel de discernimiento arrojando como resultado
un sin número de nuevos conocimientos enfundados
a salvaguardar los intereses en materia de disminuir
los factores de vulnerabilidad, riesgos, peligros y
procesos peligrosos en las actividades realizadas por
los trabajadores, la prevención de enfermedades ocupacionales o daños a la salud que puedan afectar al
trabajador en su actividad laboral manteniendo y generando una calidad de vida aceptable para ellos y su
familia, además de garantizar a la empresa estar en el
orden jurídico como lo contemplan las leyes, normas
y procedimientos nacionales.
El mencionado proyecto cuenta con unos objetivos
específicos desarrollados en aras de ayudar, aumentar
y garantizar la vida y salud de los trabajadores de las
áreas que fueron objeto de estudio. Así se enuncia su
culmina y ejecución:
• Diagnosticar la situación actual en el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social,
C.A. (P&S). Se realizaron mesas de trabajo, inspecciones, identificación y evaluación de los riesgos lo
que arrojo debilidades y fortalezas del puesto trabajo,
cumpliendo a cabalidad con el objetivo del presente
proyecto lo que permitió resultados para minimizar
la potencialidad o probabilidad de ocurrencia de acci-
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dentes, lesiones, enfermedades ocupacionales o daños trolera Social C.A. (P&S), para así realizar las verifia la salud que puedan afectar al trabajador en su en- caciones de los riesgos, su prevención y su corrección.
torno laboral.
2. Realizar el mantenimiento o cambio de los equipos
• Identificar los riesgos y peligros existentes en el
taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social, C.A. (P&S). Posterior al diagnóstico, se
lograron identificar y evaluar aquellos factores más
resaltantes, que generaron exhortaciones en aras de
garantizar el buen desenvolvimiento de los trabajadores, su la salud y seguridad por lo que se le dio cumplimiento a todos los objetivos del presente proyecto.
• Elaborar un Mapa de Riesgo para el taller de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social,
C.A. (P&S). De manera gráfica se expresó los riesgos
y peligros en los cuales se encuentran expuestos los
trabajadores en sus faenas diarias, al igual que las
vías de escape en caso de algún incidente o accidente
y la debida señalización de los lugares, por ejemplo
riesgos, vía de escape, punto de reunión, extintores,
entre otros a fin de cumplir con todos los objetivos del
presente proyecto.
• Actualizar la Matriz de Riesgo bajo la Norma Técnica 01-2008 para las actividades de fabricación y soldadura de la empresa Petrolera Social, C.A. (P&S).
Por ultimo en concordancia con los criterios legales,
se genera la actualización de la Matriz de Riesgo en
las actividades de fabricación y soldadura de dicha
empresa a fin de identificar y evaluar los procesos
peligrosos de las mismas y sus daños a la salud en
cumpliendo a cabalidad con el objetivo del presente
proyecto para evitar que el trabajador resulte afectado
en su actividad laboral.

de protección personal, las herramientas, la maquinaria de uso diario, evitando futuros accidentes o incidentes que generen daño al trabajador o la empresa.
3. Preservar la cultura de prevención de riesgos a
través de charlas, folletos o comunicados escritos u
orales a los trabajadores con el fin de concientizarlos
sobre los riesgos a que se encuentra expuesto.
4. Profundizar las políticas de seguridad con el fin de
la identificación temprana de los riesgos que pueden
existir en las áreas de trabajo.
5. Instruir a los trabajadores de cómo, cuándo, porque
debe utilizarse el equipo de protección personal.
6. La organización debe concientizar aún más a los
trabajadores sobre el uso de los equipos de protección
personal y la identificación de los riesgos con el fin de
evitar o minimizar los accidentes.
7. Verifica corregir y enterrar las líneas de distribución eléctrica para evitar riesgos eléctricos.
8. Reforzar los planes de emergencia de incendios y
explosiones.
9. Mantener visibles los mapas de riesgo con el fin de
que los trabajadores estén familiarizados y prevenidos
ante cualquier situación.
10. Mantener actualizadas los ART y la Matriz de
Riesgo con relación a lo establecido en las normas y
leyes vigentes en el país.

Recomendaciones
1. Realizar inspecciones periódicas y continuas en
las áreas de fabricación y soldadura de la empresa PeRereferencias Bibliográficas
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DURÓMETRO DIDÁCTICO PARA CALCULAR LA DUREZA DEL ALUMINIO 6061-0 PARA EL
LABORATORIO DE METALURGIA PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
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Resumen
El proyecto describe la construcción de un durómetro didáctico para calcular la dureza de los materiales
blandos para el Laboratorio de Metalurgia del Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, cuyo objetivo
es obtener un equipo que permita penetrar al material el cual arrojara una huella donde se deberá medir con
un tornillo micrométrico y aprovechar el resultado por el identador de bola en acero templado a diferentes
tipos de materiales blandos. Se realizaron diversas modificaciones en el equipo para llevarlo hacer didáctico,
y adaptarlo a las condiciones para el laboratorio de metalurgia y así cumplir con las exigencias de la malla curricular. La metodología del proyecto es de investigación aplicada, en el cual se pudo enmarcar la descripción
del problema, se utilizaron las técnicas e instrumentos para la recolección de datos: la observación directa que
permitió visualizar la problemática de la comunidad estudiantil del Instituto Universitario de Tecnología de
Cabimas, donde el equipo investigador realizo una entrevista no estructura que dio información satisfactoria y
sin tener una guía prediseñada se logró obtener la necesidad específicamente en el laboratorio de metalurgia.
Finalmente con el desarrollo teórico – práctico, el proyecto, y los resultados obtenidos en realizar las pruebas
y ensayos, se soluciona el problema en el laboratorio de metalurgia al realizar el durómetro didáctico con el
objetivo alcanzado que es construcción para que de un correcto funcionamiento y que garantice su calidad.
Logrando también desarrollar el manual de uso, mantenimiento y especificaciones de seguridad.
Palabras Claves: Durómetro, Didáctico, Dureza, Materiales.
Recibido: 23/10/17
Aceptado: 24/10/17
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DIDACTIC DUROMETER TO CALCULATE THE ALUMINUM HARDNESS 6061-0 FOR THE
METALLURGY LAB FOR THE UNIVERSITY INSTITUTE OF CABIMAS TECHNOLOGY

Abstrac

The project describes the construction of a didactic durometer to calculate the hardness of soft materials for
the Laboratory of Metallurgy of the University Institute of Technology of Cabimas, whose objective is to obtain
equipment that allows to penetrate the material which will produce a trace where it should be measured with a
micrometric screw and take advantage of the result by the indenter of ball in hardened steel to different types
of soft materials. Various modifications were made to the equipment to make it didactic, and adapt it to the
conditions for the metallurgy laboratory and thus meet the requirements of the curriculum. The methodology
of the project is applied research, in which the description of the problem could be framed, the techniques and
instruments were used for the data collection: the direct observation that allowed to visualize the problematic
of the student community of the University Institute of Technology of Cabimas, where the research team conducted an unstructured interview that gave satisfactory information and without having a predesigned guide, it
was possible to obtain the need specifically in the metallurgy laboratory. Finally, with the theoretical - practical
development, the project, and the results obtained in carrying out the tests and trials, the problem in the metallurgy laboratory is solved by making the didactic durometer with the objective achieved, which is construction
so that it works properly and that guarantees its quality. Achieving also develop the manual of use, maintenance
and safety specifications.
Key words: Durometer, Didactic, Hardness, Materials.
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Durómetro didáctico para calcular la dureza del aluminio 6061-0 para el laboratorio de metalurgia para el
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
Introducción
la presión se mide por un manómetro y se aplica por
Con el crecimiento de la población estudiantil y medio de una bomba de aceite, la pieza de ensayo se
la necesidad de hacer las prácticas de pruebas y en- coloca en soporte que puede subir o bajar mediante
sayos en el laboratorio de metalurgia en el Instituto un tornillo.
Universitario de Tecnología de Cabimas, cuenta con
dos durómetros manuales también con un durómetro
funcional (digital), el cual se hizo un recorrido donde
se visualizó que existen deterioro de los durómetros
manuales que llevan inactivo aproximadamente 10
años, y con el pasar del tiempo se han incrementado
las expectativas previstas debido a no cumplirse con
el objetivo de crear un equipo nuevo e innovador que
cumpla con los requisitos como lo es la practicas en el
laboratorio de metalurgia. El equipo investigador desarrolla dicho proyecto con el fin de mejorar las prácticas o ensayos que proporcionará a los estudiantes el
durómetro didáctico.
El Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
está implementando un nuevo Programa Nacional
de Formación para Ingeniería en Metalurgia, la cual
tiene poco tiempo de apertura, y es por ello que en la
actualidad no dispone de recursos económicos y materiales que le permitan cumplir de forma académica
los estudios que requieren este PNF para preparar a
profesionales que cumplan con el perfil de un ingeniero en metalurgia.
Esta situación llamó la atención del equipo investigador y por ello planteó un recorrido por el laboratorio de metalurgia para indagar la problemática que
se presenta en dicha área. En el análisis se detectó que
en la misma no cuenta con un durómetro manual con
funciones activas; sin embargo existe un durómetro
digital la cual solo arroja la dureza directamente sin
permitir entrar a las tablas de valores.
En la actualidad se busca las mejoras del laboratorio
de metalurgia, en el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, donde la comunidad estudiantil, de
la misma manera, le darán utilidad mediante las prácticas, desarrollando su creatividad a la hora de innovar
incluso su capacidad profesional en el momento de
manipular este equipo a nivel industrial y teórico.
Según el sueco J.A Brinell en (1900) es el ensayo de
dureza más ordinario. Consiste en una prensa hidráulica de operación manual diseñada para imprimir un
indentador sobre la superficie de la probeta analizada;

Se fuerza un indentador de balín de acero templado o
de carburo de tungsteno de 10mm de diámetro contra
la probeta, con una fuerza adecuada a la dureza del
material. Para materiales duros de aplica una carga
de 3000kg, y para materiales suaves se emplean una
carga de 500kg. El tiempo de aplicación de la fuerza
es de 10-30seg. Dependiendo de la aleación examinada; después se quita la carga y se mide el diámetro
de la impresión en la probeta con un tornillo micrométrico para su lectura.
Dependiendo de la profundidad o tamaño de la
huella que se obtenga de esta aplicación de fuerza es
como sabremos el grado de dureza del material. Así se
puede conocer la resistencia al corte de la superficie
que tiene el material analizado y se utilizan diferentes
tipos de durómetros.
En industrias como la de construcción y la del metal
se trata de medir la dureza y la resistencia de los materiales con los que se ha de construir para garantizar
que cumplan con determinados estándares de seguridad y calidad.
Para mayor comprensión de este proyecto, se desglosa el mismo en las siguientes partes:
I Parte: Delimitación del proyecto socio integrador
Se presenta datos de la comunidad, su ubicación,
la razón social, la selección del problema a resolver,
alternativas de solución, la justificación, vinculación
del mismo, los basamentos legales que respaldan la
realización del proyecto y por último se presenta el
objetivo general detallando los objetivos específicos
de acuerdo a la problemática.
II Parte Fundamentos Teóricos
En esta selección se muestra el enfoque documental
del proyecto, todos aquellos términos que le dan sustentos teórico a la investigación. El mismo se construye partiendo de los términos básicos contenidos en
el mismo.
III Parte Planificación del proyecto socio integrador
Se enuncia el plan de acción, cronograma de actividades, tipo de investigación, diseño de la investi139
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gación, y técnicas e instrumentos de recolección de
datos.
IV Parte Desarrollo del Producto
Se especifica en la realización del producto y estimación de costo el cual indica la viabilidad de este
proyecto.
Planteamiento del Proyecto Socio Integrador
Actualmente el Laboratorio de Metalurgia cuenta
con tres durómetros, uno de ellos es digital el cual
está en buenas condiciones, y los dos restantes se
operan manualmente. A través de las investigaciones
que realizó el equipo investigador, evidenció que los
durómetros manuales están inactivos; a dos de ellos
(manuales) le faltan piezas.
Se encuentran en un estado de deterioro (oxidación,
polvo), situación que genera incomodidad a los estudiantes al no poder realizar las prácticas de formas
satisfactorias; es por ello que se tomó la iniciativa de
proponer un Durómetro Didáctico para calcular la dureza del aluminio (6061-0) donde todos los integrantes
del PNF de Metalurgia puedan realizar las prácticas y
obtener conocimiento sobre el mismo.
El deterioro de estos durómetros ha llevado a realizar
esta propuesta de innovación, por lo tanto la máquina
que propone el equipo investigador visto desde las expectativas de ideas por estas razones se describe sus
componentes: requerirá de un gato hidráulico, manómetro, electrodos para unificar las piezas, es por ello
el soporte principal para su funcionalidad y calcular
la dureza del aluminio (6061-0) que es un material
blando sin tratamiento térmico.
Primordialmente se tendrá como soporte la misma
estructura del durómetro donde a su vez será perforado en el centro para fijar el cilíndrico de gato hidráulico, el cual también se le hará un orificio con una
mecha para hacerle rosca y adaptarle el manómetro
que indicará la presión.
En la parte inferior del cilindro del gato hidráulico
se le aplicará un penetrador donde este permitirá indentar la huella del material.
Este a su vez tendrá una plataforma en el centro para
así realizar el procedimiento adecuado y justo en la
impresión de la huella sobre la superficie del material
el cual este deberá estar ajustado sin mayor problema
140

a la hora de aplicar la carga.
Se selecciona la muestra, en este caso, como lo es
el aluminio 6061-0 y se procederá a bajar la palanca;
donde el indentador penetra la muestra e indique al
mismo tiempo la presión en el manómetro. Luego se
toma la muestra para la realización de medición micrométrica es allí donde se arrojará se calculará la dureza haciendo los cálculos respectivos.
Algunas de las restricciones que tiene el equipo investigador, es no contar con especialista en el área,
por lo tanto:
• No cuenta con el material de trabajo necesario.
• El alto costo de las piezas dañadas que vienen del
extranjero
Objetivo General
Fabricar Durómetro Didáctico para Calcular la Dureza del Aluminio 6061-0 para el Laboratorio de Metalurgia del Instituto Universitario de Tecnología de
Cabimas.
Objetivos Específicos
• Elaborar planos del durómetro didáctico.
• Estimar los costos de construcción del durómetro
didáctico.
• Establecer condiciones operacionales del durómetro didáctico.
• Diseño del Durómetro Didáctico.
• Elaborar manual de uso, mantenimiento y especificaciones de seguridad para el manejo del durómetro
didáctico.
Metodología
Para este proyecto y el equipo investigador donde el
tipo de investigación es un proceso que permite reflejar la realidad de la forma más fiel y neutral posible,
la investigación es un ciclo de conocimiento especial,
cuyo objetivo es la demostración de hipótesis o la
confirmación y desarrollo de teorías.
En el tipo de investigación Arias F, (2006), dice que
es la estrategia general que adopta los investigadores
para responder al problema planteado. Cuya finalidad
es la búsqueda de información útil para la presente
investigación.
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Para el diseño de investigación y aplicarlo en este
En la IV Parte el equipo investigador utilizo el tipo
de investigación aplicada, ya que para Sabino Carlos proyecto se obtuvieron información que llevo al
(1996: 106-113) son aquellas que con la finalidad equipo investigador recolectar, indagar a profundidad
de este tipo de investigación se puede enmarcar en mediante fuentes electrónicas que dan soporte a la
la descripción y explicación de las características y/o investigación, de la misma manera los libros ofrecen
problemas de determinados hechos o fenómenos que los conocimientos para el desarrollo del proyecto, los
se dan al interior de una sociedad, las investigaciones análisis, y datos que aportan, le atribuye un mejor vínaplicadas son la respuestas efectivas y fundamentadas culo con lo investigado, se debe tener en cuenta que
las informaciones en el cual se debe analizar y obtener
a un problema detectado, analizado descrito.
El equipo investigador realizó una serie de inves- datos lógicos y reales como se hizo en este proyecto.
tigaciones para llevar a cabo las descripciones y determinar la problemática que se encuentra en el laboratorio de metalurgia. Teniendo finalidad del equipo
como lo es el durómetro principal necesidad; sin embargo la investigación aplicada concentra su atención
en las posibilidades factibles de llevar a la práctica las
teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver
los problemas y necesidades que se plantean en un
corto, mediano, o largo plazo.
De la misma manera Murillo Rosa (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación
práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca
la aplicación o la utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de
implementar y sistematizar la práctica basada en la
investigación.
Se utilizaron los conocimientos en la práctica para
aplicarlos en provecho ya que el equipo participó en
esos procesos en la comunidad estudiantil, además en
la obtención de nuevos ideas que enriquecen la disciplina, son experiencias con propósitos de resolver
o mejorar una situación específica o particular, para
comprobar un método o un modelo mediante la aplicación innovadora y creativa de una propuesta para
la mejora, en este caso de índole orientadora, en un
grupo, persona, institución, o empresa que lo requiera.
El diseño de investigación es documental ya que
según Arias F, (2006), la investigación documental
es el proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, critica e interpretación de datos secundarios,
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales, o electrónicas. Como en toda investigación
el propósito de este diseño es el aporte de nuevos
conocimientos.

Para la realización de este proyecto investigativo se
tomaron en cuenta diversas técnicas e instrumentos
para la recolección de datos utilizados a lo largo de la
investigación entre ella:
La observación directa.
Permite la visualización del problema y conocer a
profundidad los aspectos técnicos que se ameritaba el
problema. Según Arias F, (2006) “es una técnica que
consiste en visualizar o captar mediante la vista en
forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la sociedad en función de los
objetivos”.
Para Sabino Carlos, (1992:111-113) la observación
es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes
sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el
hombre capta la realidad que lo rodea, luego organiza
intelectualmente y agrega: la observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos
en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación.
La observación es directa cuando el investigador
forma parte activa del grupo observado y asume sus
comportamientos. En conclusión, la observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.
En el planteamiento del equipo investigador al tener
una percepción sobre el fenómeno o el objeto que
comenzaría hacer el objetivo principal. Se observó
su inoperatividad, se comenzó con la búsqueda de
datos y lograr tener buenos resultados en la investigación y llevarlo a cabo mediante la realización de este
proyecto.
El equipo investigador hace unas series de recolección de datos para obtener información sobre dicha
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ejercicio y buen funcionamiento.

problemática a continuación:
Entrevista no estructurada
Se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una
guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. En esta entrevista
se observó la necesidad durante el recorrido de la búsqueda de datos y la problemática.
Revisión documental
Para Hurtado (2008) dice que es una técnica en la
cual se recurre a la información escrita, ya sea bajo la
forma de datos que pueden haber sido productos de
mediaciones hechas por otros o como textos que en sí
mismos constituye los eventos estudios.
La búsqueda mediante internet se obtuvieron datos
de la forma adecuada y llevar a cabo el proyecto con
satisfacción, arrojaron informaciones factibles a la
investigación.
Instrumentos
Mediante la recolección de datos se obtuvieron instrumentos y recursos que permitieron llevar a cabalidad
en un orden sistemático sobre cada dato recolectado.
El equipo investigador utilizo como instrumento
el cuaderno de notas, en el que llevaron a diario las
actividades.
Cuaderno de notas
La utilización de este tipo de cuadernos o libretas es
la de poder recolectar sobre el terreno de datos, fuentes
de información, referencias, expresiones, opiniones,
hecho, croquis, y cualquier tipo de información sobre
el objeto de estudio. Es un documento valioso para
la información recolectada ya que es un instrumento
indispensable para este proyecto.
Conclusiones y Recomendaciones
Para desarrollar este proyecto se utilizó las mejores
informaciones tanto de libros, tesis e internet para
lograr el mejor funcionamiento de este equipo innovador, dándole credibilidad, tecnología avanzada con
ideas estudiadas y llevadas a cabo con la práctica y
lograr el éxito para esta comunidad estudiantil, como
lo es el IUTC, aportando un crecimiento en la práctica
directa, obteniendo lo teórico eficiente y capaz de responder en cualquier circunstancia con este equipo en
142

En este proyecto se muestran los resultados obtenidos luego de realizar un durómetro didáctico para el
laboratorio de metalurgia se detallaran los datos obtenidos por orden de los objetivos específicos.
Elaborar plano del durómetro didáctico
Este proyecto innovador obtuvo resultados favorables mediante la realización de este plano, se tomaron
medidas de 50cm de altura x 40 cm de largo y 10cm
de ancho, para mejor manipulación dentro del laboratorio de metalurgia obteniendo un plano adecuado y
fácil de describir y tener buena lectura de uso. Obteniendo los componentes de este equipo.
La eficiencia obtenida en el durómetro didáctico es
de un 98% la cual puede ser considerada alta, tomando
en cuenta la dimensión del durómetro, esta eficiencia
es muy cercana a los demás durómetros encontrados
en las industrias.
Se realizó una imagen donde señala y muestra la
operación que hará el durómetro didáctico, específicamente desde que aplica la carga y penetra el aluminio. La selección de componentes para el durómetro, donde estos se ubicaron en el lugar adecuado y
realizar el equipo.
Los componentes principales fueron tales como:
gato hidráulico de botella de (1 tonelada), manómetro
de (300 psi), te dé (1/4), viga estructural de 5×10
(6 Mts), electrodos (60/13) para unificar las piezas,
bomba de aceite en la cual se empleó una te para el
fluido de aceite y palanca, pintura anticorrosiva para
la estructura, brochas pequeñas. Recomendaciones:
se recomienda mantener en adecuado mantenimiento
durante y después del ensayo o práctica, verificar el
manual de uso antes de la prueba y cumplir con las
normas.
Estimar los costos de construcción del durómetro
didáctico
Estimar los costos estructurales para la construcción
del durómetro didáctico el equipo investigador se dirigió a la ferretería más cercana a la institución y pidió
un presupuesto de cada componentes que constituye
el durómetro didáctico lo cual se requiere disponer de
ello la cantidad de 143.760 Bolívares fuertes. Por lo
que se logró llevar a cabo el proyecto con éxito ya que
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la cantidad es accesible para su realización. Recomen- de las industrias que elaboran para realizar los cáldaciones: se debe profundizar indagar la valoración culos de dureza, con el método Brinell se conocerá
económica para este proyecto el cual fue viable ya el número de dureza. Recomendaciones: se realizó el
plano y el análisis de costo para llevar a cabo la fabrique los componentes se encontraron accesibles.
Establecer condiciones operacionales del duró- cación del durómetro didáctico y darle un buen funcionamiento, más sin embargo se debe cumplir con lo
metro didáctico
antes mencionado para la obtención del equipo.
Mediante la realización de este objetivo se planteó
Elaboración de manual de uso, mantenimiento y
trabajar específicamente con el aluminio (6061) normalizado y aleaciones ligeras, en el cual se empleó especificaciones de seguridad
Este objetivo se logró de manera eficiente con buen
un penetrador de 5mm de acero templado donde este
penetró el material. La probeta utilizada fue de una ajuste y manejo sobre este equipo ya que está desarromedida 3mm de espesor. El peso mínimo de la carga llado como debe ser utilizado y mantenerlo en buen
es de 100kg, unas de las condiciones importantes es estado, en este caso mantener toda la seguridad que
la realización del método Brinell obteniendo la tabla posee a la hora de realizar el ensayo de dureza. Una
de valores que indican para hacer las pruebas de en- de las recomendaciones para este objetivo es: Antes
sayos respectivamente. Recomendaciones: en las de manipular el equipo, lea detalladamente el manual
condiciones se encuentra durante el procedimiento de uso y especificaciones.
emplear el indentador correcto, aplicar las cargas coEl equipo investigador desarrollo la elaboración de
rrectamente para el aluminio (6061-0), luego aplique este manual con el objetivo de satisfacer y enriquecer
el valor del aluminio correspondiente.
las prácticas continuas en el laboratorio de metalurgia
Diseñar durómetro didáctico
Se logró determinar y describir las especificaciones funcionales que requiere dicho equipo, mediante la búsqueda de revisiones documentales que le
dieron base teórico práctico para la selección de los
componentes.
Se recaudó información asociados al proyecto tomando en referencia los durómetros existentes dentro

donde el estudiantil obtuvo el conocimiento sobre
cómo utilizarlo, cuidarlo e incluso perfeccionar este
equipo para mejor desempeño en los ensayos de dureza, este durómetro didáctico emprenderá nuevas
realización de cálculos a su vez impulsar la teoría con
la práctica y salir de circunstancias complicadas en
industrias que no posean durómetros manuales.
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Resumen
El objetivo fundamental de la investigación fue diseñar una lámpara fototerapia para tratamiento de ictericia
en niños recién nacidos, con la finalidad de ayudar a los bebes que tienen Ictericia, o sea que presentan una
coloración amarillenta de la piel y ojos, por un problema de mal funcionamiento de su hígado. Por tal razón
se decidió diseñar una lámpara fototerapia de menos costo para satisfacer necesidades que están presentando
algunos centros de Salud, por el costo del equipo, requiere ser comprado a empresas extranjeras generando
altos costos para poder llegar a su destino como por ejemplo el valor de la compra sería en dólares ($) sin contar
con el costo del envío y el tiempo en que tarda de llegar el equipo a su destino. Es por esto que se ha surgido
la idea de implementar la creación de este equipo de manera más factible, tanto económica como operacional
con el fin de impulsar una producción con marca Nacional para poder impedir los altos costo que genera la
compra de un equipo extranjero. Ayudando así, a estabilizar tanto la economía nacional como la salubridad en
la etapa de más vulnerabilidad de crecimiento de los recién nacidos (neonatos). La metodología utilizada en
el Proyecto fue de (I.A.P) Investigación Acción y Participativa, para beneficiar a los pacientes neonatales del
Hospital Universitario Dr. Pedro García Clara, Ciudad Ojeda – Lagunillas del Estado Zulia y al resto de las
Instituciones de Salud que requiera de la necesidad de dicho equipo. El diseño de la investigación es de tipo
documental, porque la información suministrada para el desarrollo del proyecto fue recolectada por trabajos de
investigación similares al proyecto planteado, también es considerada no experimental.
Palabras claves: Lámpara, Fototerapia, Ictericia, neonatos
Recibido: 23/10/17
Aceptado: 24/10/17
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DESIGN PHOTOTHERAPY LAMP FOR TREATMENT OF JAUNDICE IN NEWBORNS

Abstract

The fundamental objective of the research was to design a phototherapy lamp for the treatment of jaundice
in newborn babies, with the purpose of helping babies who have jaundice, that is, they present a yellowing of
the skin and eyes, due to a problem of bad functioning of your liver. For this reason it was decided to design a
less expensive phototherapy lamp to meet the needs that some health centers are presenting, due to the cost of
the equipment, it must be purchased from foreign companies generating high costs to reach their destination,
such as the value of the purchase would be in dollars ($) without counting the cost of the shipment and the
time it takes to get the equipment to its destination. That is why the idea has arisen to implement the creation
of this team in a more feasible way, both economically and operationally, in order to boost production with a
National brand in order to prevent the high cost generated by the purchase of a foreign team. Helping in this
way, to stabilize both the national economy and healthiness in the stage of most vulnerable growth of newborns
(neonates). The methodology used in the Project was (IAP) Action and Participatory Research, to benefit the
neonatal patients of the Dr. Pedro García Clara University Hospital, Ojeda City - Lagunillas of Zulia State and
the rest of the Health Institutions that require the need for such equipment. The design of the research is documentary, because the information provided for the development of the project was collected by research works
similar to the proposed project, it is also considered non-experimental.

Keywords: Lamp, Phototherapy, Jaundice, neonates
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Diseñar Lámpara Fototerapia para Tratamiento de Ictericia en Recién Nacidos
Introducción
La Lámpara Fototerapia es un tratamiento con luz
para los bebes recién nacidos que tienen Ictericia
(color amarillento en la piel y los ojos de los bebes
recién nacidos). Se debe al exceso de bilirrubina, es
una sustancia amarilla que se encuentra en los glóbulos rojos.
Se ha demostrado que la Lámpara Fototerapia es el
procedimiento comúnmente utilizado para tratar la
hiperbillirrubinemia neonatal. Las modalidades de la
lámpara Fototerapia son: la de luz blanca, que se utiliza en todas partes, en la cuna de procedimiento, en el
caso de los prematuros; luz azul y la fibra óptica, en la
cual puede tener al niño vestido durante la fototerapia.
En el fondo, es un colchón de gel y el niño se irradia
por arriba y por abajo.
La elaboración de esta investigación servirá de manera racional el aporte de información para ser utilizadas como base de guía o referencia para futuras investigaciones relacionados a este campo de aplicación
del área de diseño, dando una alternativa comprobada
y con validez científica donde se puedan comparar los
distintos parámetros que determinen la relación entre
diseñar una lámpara de fototerapia o adquirir una
nueva.
Desde el punto de vista técnico la compra de una
lámpara de fototerapia importada representa costos
asociados para toda clase de centros médicos asistenciales tanto público como privado en comparación
con la elaboración de una lámpara hecha en Venezuela
puesto que se presentan varias condiciones como lo
son: Las divisas al comprar una lámpara de manera
importada, el modo de costo se efectuaría en dólares
($) en comparación de la realizada en Venezuela su
costo se generaría en bolívares (Bs), otra condición
que demuestra la factibilidad de elaborarlo en el Territorio Nacional es el tiempo de transporte ya que el
envío de manera internacional, el tiempo de espera del
producto seria de semanas hasta meses, en cambio, el
producto nacional el tiempo de traslado seria de días
como máximo una semana.
Otra condición fundamental para el diseño de esta
lámpara es la obtención de materia prima, puesto que,
estos materiales son económicos, fácil de conseguir ya
que son productos Nacionales (hechos en Venezuela).

Objetivos de la investigación
Objetivo General
“Diseñar Lámpara Fototerapia para Tratamiento de
Ictericia en Recién Nacidos”
Objetivos Específicos
• Recolectar información con respecto a la condición
de salud del paciente (bebe).
• Identificar parámetros de funcionamiento de la
Lámpara Fototerapia.
•Diseñar un plano a escala de la estructura de la
Lámpara Fototerapia.
•Construir de manera tangible la estructura de forma
real la Lámpara Fototerapia.
•Analizar el resultado obtenido mediante el funcionamiento del diseño de la Lámpara Fototerapia.
Metodología
La Investigación está ubicada dentro de la metodología de Investigación-Acción- Participativa, esta se
encarga de relacionar la Investigación experimental
con la Cientifica-Tecnologica y Organismos de Salud
de acción social, para darle solución a los problemas de
la Sociedad. Consta de las siguientes características:
• Analiza situaciones sociales, aquellas que son susceptibles de cambio.
• Los resultados se dirigen más hacia la interpretación del fenómeno que a su explicación.
• Valora la subjetividad, es decir, capta las interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones.
• Es de carácter cualitativo y cuantitativo.
• Es crítica ya que la práctica se somete a un análisis
y discusión continua.
• Es reflexiva, pues es producto del análisis donde
se establece relación entre lo investigado y el sujeto.
Para llevar a cabo un trabajo de investigación-acción-participativa, se requiere en primera instancia,
estudiar todas las perspectivas del problema con la
finalidad de cambio; recolectar toda la información
pertinente al estudio, abordando el problema, accio149
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nando los objetivos específicos, diseñando las recomendaciones de cambio, hasta elaborar y ejecutar los
posibles alcances.
Conclusiones
La conclusión general es que sea útil y necesaria
para solucionar el problema de la ictericia que es una
afección que ocasiona una coloración amarillenta en
la piel, en los tejidos y en los fluidos del cuerpo. A
menudo, esta coloración es más visible en la piel y
en la esclerótica (la parte blanca de los ojos). El color
amarillo se produce debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un pigmento
que se libera en la sangre cuando se destruyen los glóbulos rojos.
La ictericia es normal en los recién nacidos. Se produce porque los bebés nacen con un mayor número
de glóbulos rojos que necesitan. Estos glóbulos rojos
excedentes se destruyen y liberan bilirrubina en la
sangre. Es normal que los recién nacidos tengan ictericia en los primeros días de vida. Generalmente no
es perjudicial.
Un recién nacido puede tener niveles anormalmente
elevados de bilirrubina en la sangre por las siguientes
razones: Las infecciones, los desequilibrios metabólicos u otras afecciones pueden hacer que los glóbulos

rojos se destruyan con facilidad.
Los problemas hepáticos, estomacales o intestinales
pueden hacer que el cuerpo se deshaga de la bilirrubina más lentamente que lo habitual. Este tipo de demora también puede deberse a la acción de determinadas drogas.
En los recién nacidos, la bilirrubina pasa a la sangre al
reabsorberse desde el intestino antes de que el cuerpo
la elimine. En los recién nacidos que no se alimentan
adecuadamente se reabsorbe más bilirrubina. Ésta es
la causa más común de ictericia en los neonatos.
El término “fototerapia” significa “tratamiento mediante el uso de luz”. Un médico o una enfermera
desvestirán al bebé, le protegerán los ojos y lo expondrán a una luz especial. Hoy en día este tratamiento
es expuesto mediante una lámpara de fototerapia que
tiene como función absorber mediantes las ondas luminosas la piel y la sangre del bebé.
Recomendaciones
1. Especificar el área donde debe estar ubicada la
Lámpara.
2. Dar a conocer el mantenimiento que debe tener en
cuanto a iluminación y el tiempo de exposición.
3. Seguir los Consejos Médicos en cuanto al tiempo
de exposición a la luz, dependiendo de la gravedad del
caso y la distancia que debe tener el niño y el Tiempo.

Referencias Bibliográficas
Fototerapia en casa.blogspot.com
www.sciencedirect.com
https://www.drugs.com
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NORMAS PARA COLABORADORES DE LA REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
(RET)
1. Debe entregarse en físico un CD con el trabajo, el mismo debe estar rotulado con el título del artículo,
original y tres (03) copias impreso en formatod word, comunicación firmadaa por todos los autores, en una
carpeta marrón tipo carta; también debe enviarse al correo: revista.et@iutcabimas.tec.ve
2. La revista EXPRESIÓN TECNOLÓGICA sólo considerará trabajos originales e inéditos y que no se
encuentren en proceso de arbitraje en otras revistas. No se aceptan trabajos que constituyan propuestas para
cambiar la realidad, sin que el mismo no esté soportado por la investigación que dé cuenta de la realidad para
la cual se proponen los cambios.
3. Los trabajos serán evaluados considerando estas normas, así como los aspectos y criterios expuestos en las
instrucciones para los árbitros (Ver instrucciones). El Comité Editorial se reserva la posibilidad de flexibilizar
estas normas e instrucciones para los ensayos, dadas sus características.
4. Se consideran para su publicación: Artículos sobre resultados finales o parciales de investigación y Ensayos escritos por autores de reconocida trayectoria. Para la sección de tecnología se aceptan los siguientes
trabajos de extensión corta: 1) Comunicación rápida, para dar a conocer el derecho de propiedad intelectual;
2) Notas técnicas que describan procesos tecnológicos e innovadores; 3) Cartas al editor con opiniones sobre
tópicos nuevos o problemas coyunturales en el campo tecnológico, sociológico y gerencial; 4) Noticias que
ofrezcan información actualizada sobre eventos científicos, proyectos de investigación y post-grados en temas
de tecnología e innovaciones o afines; 5) Bibliografía sobre temáticas de tecnología e innovaciones o afines
6) Reseñas que contengan análisis o comentarios de literatura científica reciente.
5. La extensión de los artículos tendrá un mínimo de 15 páginas y un máximo de 25, letra Time New Roman
tamaño 12, los márgenes del documento serán 3cm a cada lado, papel tamaño carta, con numeración consecutiva de todas las páginas, incluyendo la portada, las tablas, cuadros y gráficos.
6. La portada de los artículos debe contener: 1) Título en español e inglés; 2) Apellidos y nombres separados
por coma (máximo 3 autores), ordenados de acuerdo al aporte; 3) Resumen (máximo 15 líneas) en español e
inglés, el cual debe contener, breve introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones; 4) Un
máximo de cinco y un mínimo de tres palabras clave en español e inglés; 5) Institución de apoyo financiero y
agradecimiento si fuese necesario 6) Currículo a pie de página, que contenga (en tres líneas por autor), ocupación, institución y dirección electrónica, indicando el autor para la correspondencia.
7. El cuerpo del artículo debe dividirse en las siguientes secciones: a) Introducción: Que incluya al menos:
Problemas de la realidad y del conocimiento sobre el objeto de estudio que justifican la elaboración del trabajo,
objetivos del trabajo y metodología, así como aspectos teóricos cuando no se discuten en sección separada, b)
Desarrollo: constituida por secciones y subsecciones (éstas deben evitarse), identificadas con números arábigos, de acuerdo al sistema decimal, comenzando con el número 1 para la introducción y el último número
para las conclusiones. Los títulos de las secciones y subsecciones deben dar cuenta del contenido del trabajo,
manteniendo la proporción entre las secciones, cuando éstas tengan subsecciones deben tener una breve introducción al punto tratado. Las notas aclaratorias deben reducirse al mínimo necesario y hacerse al pie de la
página donde se encuentra la llamada; en este sentido, cada párrafo no debe ser mayor a 15 líneas ni menor a
5 líneas.
En el desarrollo deberá quedar claro el aporte del autor y Conclusiones.
8. Las citas deben realizarse en el texto y contener: Primer apellido, año: página. Ejemplos: a) De acuerdo
a Bull (2004:572) o (Bull, 2004: 572) según el caso, b) Si son más de dos autores (Orozco et al, 2004:642).
Cuando se refiere la idea global de una obra, no requiere número de página. Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año, página, en su defecto la página web y la fecha de consulta. Para refe151
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rencias de entrevistas en el texto deben aparecer entre paréntesis el apellido, entrevista y año de la entrevista,
ejemplo: (López, entrevista 2003). Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe ir de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página de la sección, ejemplo: (Panorama, 07/11/2003: 1-3). Las
leyes se citan así: Autor, año. Ejemplo: (Asamblea Nacional, 2000).
9. La bibliografía debe limitarse a fuentes citadas en el trabajo y evitar referencias a obras no publicadas.
Debe coincidir las citas y las referencias bibliográficas. Presentarse en orden alfabético, cronológicamente si
hay varias obras del mismo autor; si un autor tiene más de una publicación del mismo año, deben ordenarse
literalmente (2004a y 2004b). El orden debe ser: Apellidos, Nombres (año de publicación), Titulo del artículo,
Titulo del libro o revista en negritas, volumen, número, país, institución o editorial, y número de la primera
y última página si se trata de artículo, Ejemplo: Guerrero, Omar (2004), El mito del nuevo “Management” público. Revista expresión tecnológica, Año 9, No 25, Venezuela, División de postgrado investigación e inserción social INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CABIMAS (IUTC), pp 9-52. Cuando se trata de un autor
institucional, colocar: Nombre completo de la Institución, siglas si es muy conocida, (Año), Titulo y ciudad o
País. Ejemplo: UNESCO, (2010), ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, BILBAO ESPAÑA
d) Las fuentes de Internet deben mencionar autor y el título del trabajo (en caso de tenerlo), la página web y
fecha de la consulta. Cuando se refiere a información de periódico que no tenga autor, se debe realizar de la
siguiente manera: Nombre del periódico, fecha abreviada, Título del trabajo, Ciudad y País. Las leyes deben referirse así: Autor, nombre de la ley, medio de publicación, ciudad y país, Ejemplo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2001), LEY ORGANICA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.
Gaceta Oficial No. 36.970, Caracas, Venezuela.
10. Las referencias de entrevistas deben colocarse aparte dentro de la bibliografía, con el título: Entrevistas,
y se refieren de la siguiente manera: apellidos, nombres; cargo (si procede), lugar de la entrevista y fecha.
Ejemplo: GILMA ALAMO. JEFE DE LA DIVISION DE POSTGRADO E INVESTIGACION INOVACION TECNOLOGICA E INSERCION SOCIAL DEL IUTC ; CABIMAS 05 de OCTUBRE del 2011.
11. Las tablas (números), cuadros (palabras) y gráficos (diagramas, ilustraciones, figuras, flujogramas) deben
elaborarse en escala de grises e insertarse inmediatamente después de referirse, estar numerados por orden de
aparición, con título que de cuenta de su contenido, evitarse los innecesarios. No deben llevar líneas para separar las columnas, deben incluirse las ecuaciones aplicadas y mencionar la fuente de información al pie.
12. El Comité Editor se reserva el derecho de hacer las modificaciones de forma que considere necesarias.
13. No se aceptan anexos a los artículos.
14. Si usa acrónimos u otras siglas deberá ser en mayúscula y la primera vez que se menciona deberá escribir
el nombre completo seguido del acrónimo o la sigla entre paréntesis. Ejemplos: Observatorio Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación (ONCTI).
Correo Electrónico: revista.et@iutcabimas.tec.ve
NOTA: Bajo ninguna circunstancia serán devueltos al autor los originales una vez que ingresen a la revista.
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1. Una vez recibido el artículo, será enviado a los árbitros especialistas en el área temática para su proceso de
evaluación y emisión del dictamen.
2. Se estable un lapso de espera de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de envío para la revisión, evaluación y emisión del dictamen.
3. Al recibir el dictamen se establece comunicación con el o los autores para informar sobre los resultados. En
caso de modificaciones y correcciones, los autores tienen un lapso de espera de quince (15) días a partir de su
entrega para realizarlas y enviarlas; en caso de no cumplir con lo estipulado en la revisión quedara anulada su
publicación.
3.1. En caso de que el trabajo se considere “NO PUBLICABLE”, los árbitros deben enviar un informe detallado (conservando su confidencialidad) de las decisiones tomadas, el mismo debe ser entregado a los autores.
3.2. En caso de apelar la decisión de los árbitros, los autores deben elaborar una carta argumentativa dirigida
al Director – Editor el cual tendrá la potestad de reafirmar o reconsiderar la decisión. Si la decisión es favorable
para los autores, estos deben iniciar nuevamente el proceso de evaluación, acatando las sugerencias y correcciones establecidas; si la decisión ratifica el dictamen la misma será argumentada e inapelable.
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STANDARDS FOR COLLABORATORS OF THE MAGAZINE TECHNOLOGICAL EXPRESSION
1. A work CD must be submitted in physical form, it must be labeled with the title of the article, original and
three (03) copies printed in formatod word, communication signed by all authors, in a letter-type brown folder;
Also must be sent to the mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve.
2. The EXPRESSION TECNOLÓGICA magazine will only consider original and unpublished works and
that are not in the process of arbitration in other magazines. We do not accept works that constitute proposals
to change the reality, without it being not supported by the research that accounts for the reality for which the
changes are proposed.
3. The works will be evaluated considering these rules, as well as the aspects and criteria set out in the instructions for the referees (See instructions). The Editorial Committee reserves the right to make these standards and
instructions for trials more flexible, given their characteristics.
4. They are considered for publication: Articles on final or partial results of research and Essays written by authors of recognized trajectory. For the technology section, the following short-term jobs are accepted: 1) Rapid
communication, to raise awareness of intellectual property rights; 2) Technical notes describing technological
and innovative processes; 3) Letters to the editor with opinions on new topics or short-term problems in the technological, sociological and managerial field; 4) News that offers up-to-date information on scientific events,
research projects and post-degrees in technology and innovation topics or related topics; 5) Bibliography on
topics of technology and innovations or related 6) Reviews containing analyzes or comments of recent scientific literature.
5. The extension of the articles will have a minimum of 15 pages and a maximum of 25, letter Time New
Roman size 12, the margins of the document will be 3cm on each side, letter-size paper, with consecutive numbering of all pages including the cover, Tables, charts and graphs.
6. The cover of the articles must contain: 1) Title in Spanish and English; 2) Surnames and names separated by
commas (maximum 3 authors), sorted according to the contribution; 3) Summary (maximum 15 lines) in Spanish and English, which should contain, brief introduction, objectives, methodology, results and conclusions;
4) A maximum of five and a minimum of three keywords in Spanish and English; 5) Institution of financial support and thank you if necessary 6) Curriculum at the bottom of the page, containing (in three lines per author),
occupation, institution and electronic address, indicating the author for correspondence.
7. The body of the article should be divided into the following sections: a) Introduction: At least include:
Problems of reality and knowledge about the object of study that justify the elaboration of the work, objectives
of the work and methodology, as well as theoretical aspects when Are not discussed in a separate section, b)
Development: consisting of sections and subsections (these should be avoided), identified with Arabic numerals, according to the decimal system, starting with the number 1 for introduction and the last number for the
conclusions. The titles of the sections and subsections must account for the content of the work, maintaining
the proportion between the sections, when they have subsections should have a brief introduction to the point
treated. Explanatory notes should be reduced to the minimum necessary and be made at the bottom of the page
where the call is located; In this sense, each paragraph should not exceed 15 lines or less than 5 lines.
In the development should be clear the contribution of the author and Conclusions.
8. The citations must be made in the text and contain: First surname, year: page. Examples: a) According to
Bull (2004: 572) or (Bull, 2004: 572) as the case may be, b) If there are more than two authors (Orozco et al.,
2004: 642). When referring to the overall idea of a work, it does not require a page number. Internet citations
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should mention author (if any), year, page, failing the website and the date of consultation. For references of
interviews in the text should appear in parenthesis the surname, interview and year of the interview, example:
(López, interview 2003). To refer to information without author, contained in press, it should go as follows:
newspaper, abbreviated date, page of the section, example: (Panorama, 11/07/2003: 1-3). The laws are quoted
as follows: Author, year. Example: (National Assembly, 2000).
9. The bibliography should be limited to sources cited at work and avoid references to unpublished works.
Citations and bibliographical references should match. To be presented in alphabetical order, chronologically
if there are several works of the same author; If an author has more than one publication of the same year,
they must be ordered literally (2004a and 2004b). The order must be: Surnames, Names (year of publication),
Title of the article, Title of the book or magazine in bold, volume, number, country, institution or editorial and
number of the first and last page if it is an article, Example: Guerrero, Omar (2004), The myth of the new “Management” public. Technological expression journal, Year 9, No 25, Venezuela, Division of postgraduate research and social insertion INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CABIMAS (IUTC), pp. 9-52. When it comes
to an institutional author, place: Full name of the institution, acronym if it is well known, (Year), Title and city
or Country. D) Internet sources should mention author and title of the work (if it has one), the website and date
of the consultation. Example: UNESCO, (2010), STUDY ON HUMAN RIGHTS, BILBAO SPAIN When
referring to newspaper information that does not have an author, it should be done as follows: Name of the
newspaper, abbreviated date, Title of the work, City and Country. Laws should refer to: Author, name of law,
publication medium, city and country, Example. National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela
(2001), ORGANIC LAW OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION.
Official Gazette No. 36,970, Caracas, Venezuela.
10. Interview references should be placed separately within the bibliography, with the title: Interviews, and
refer to: surnames, names; Charge (if applicable), place of interview and date. Example: GILMA ALAMO.
HEAD OF THE DIVISION OF POSTGRADUATE AND INVESTIGATION TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SOCIAL INSERTION OF IUTC; CABINS OCTOBER 05, 2011.
11. The tables (numbers), tables (words) and graphs (diagrams, illustrations, figures, flowcharts) should be
drawn in grayscale and inserted immediately after reference, be numbered in order of appearance, Avoid unnecessary ones. They should not have lines to separate the columns, should include the applied equations and
mention the source of information to the foot.
12. The Editorial Committee reserves the right to make such modifications as it deems necessary.
13. Attachments to articles are not accepted.
14. If you use acronyms or other acronyms should be in capital letters and the first time you mention them,
you must write the complete name followed by the acronym or the acronym in parentheses. Examples: National
Observatory of Science Technology and Innovation (ONCTI).
E-mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve
NOTE: Under no circumstances will the originals be returned to the author once they have entered the journal.
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INSTRUCTIONS FOR ARBITRATORS
TECHNOLOGICAL EXPRESSION MAGAZINE
1. Once received the article, will be sent to the referees specialists in the thematic area for its evaluation process and issue of the opinion.
2. A waiting period of fifteen (15) working days is established from the date of submission for the review,
evaluation and issuance of the opinion.
3. Upon receiving the opinion, communication is established with the author (s) to report on the results. In case
of modifications and corrections, the authors have a waiting period of fifteen (15) days from their delivery to
make and send them; In case of not complying with the stipulated in the review, its publication will be canceled.
3.1. In case the work is considered “NON-PUBLICABLE”, the referees must send a detailed report
(preserving their confidentiality) of the decisions taken, it must be delivered to the authors.
3.2. In case of appeal of the decision of the arbitrators, the authors must prepare an argumentative letter
addressed to the Director - Editor who will have the authority to reaffirm or reconsider the decision. If the decision is favorable to the authors, they should initiate the evaluation process again, following the suggestions
and corrections established; If the decision ratifies the opinion the same will be argued and unappealable.

156

Revista
Expresión
TecnológicaJulio
Julio
- Diciembre
2020.
Edición
Especial
Revista
Expresión
Tecnológica.
- Diciembre
2017.
Edición
Especial

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
TERRITORIAL
DEL ZULIA

UIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ZULIA
DIVISIÓN DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INSERCIÓN
SOCIAL

CARTA COMPROMISO

Quien(es) suscribe(n), _____________________________________________________________________
Titular(es) de la(s) cedula(s) de Identidad N°__________________________________________ Autor(es)
del articulo ______________________________________________________________________________
___________________________________, doy (damos) fe de que el trabajo consignado para el arbitraje en la
REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA, es de mi(nuestra) exclusiva autoría y no ha sido presentado en
ningún otro medio impreso y/o electrónico para su arbitraje y publicación.
De ser falsa esta información, libero a la REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA de toda responsabilidad
y asumo (asumimos) plenamente las consecuencias Jurídico Administrativas que se derivan de esta acción.
En la Ciudad de Cabimas, a los___________ días del mes de _____________del ____.
Firma(s): _______________________
Cedula(s): _______________________

Dirección: Universiad Politécnica Territorial del Zuli. Urbanización El Amparo, calle la Estrella N° 117. Cabimas Estado Zulia (Venezuela) teléfonos: (58) 0264 2413013.
Correo-e: revista.et@ iutcabimas.tec.ve.
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PLANILLA DE CANJE
Las instituciones interesadas en establecer Canje con la Revista Expresión Tecnológica, puede solicitarlo
entregando o enviando esta Planilla en la Dirección de Creación y Producción Intelectual en la siguiente
dirección:
Universiad Politécnica Territorial del Zulia. Urbanización El Amparo, calle la Estrella N° 117-Cabimas, Estado Zulia.
Teléfono: (58)0264-2413013.
Correo-e: revista.et@iutcabimas.tec.ve.
Nombre de la Institución: __________________________________________________________________
Departamento o Unidad: ___________________________________________________________________
Dirección Postal: ______________________ Ciudad:____________________________________________
Estado o Provincia: _______________________________ País: ___________________________________
Código Postal: _________ Correo-e: _______________________________________________________
Teléfonos:___________________________________________ Fax: ________________________________
Datos del Responsable: ____________________________________________________________________
Nombre de la (s) publicación(es) que ofrece en canje____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sugerencias: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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