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PRESENTACIÓN
La Misión de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de
Sucre” es “Formar y especializar profesionales de excelencia, con
principios, valores ético – morales y cívicos, caracterizados por su
responsabilidad social, espíritu emprendedor, liderazgo, y disciplina;
promoviendo la internacionalización, Interacción Social y desarrollo de
la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es por esto, que con el propósito de consolidar los Lineamientos
Institucionales – Gestión 2022, así como para realizar la DIFUSIÓN DE
LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
REALIZADOS DURANTE EL SEMESTRE I/2022, el Rectorado de la
Escuela Militar a través de la Unidad Académica La Paz y la Unidad de
Investigación Ciencia y Tecnología realizaron la EXPOCIENCIA
“INVESTIGACIONES SELLO EMI”



Reafirmando nuestro propósito de contribuir al desarrollo nacional,
formando profesionales de excelencia, transformadores, íntegros
con institucionalidad, responsabilidad social y cultura de innovación
basada en la investigación y aplicación tecnológica orientados al
desarrollo e innovación en beneficio de las FFAA y particularmente
de nuestro ejercito, se desarrolla la
EXPOCIENCIA”INVESTIGACIONES SELLO EMI”

Felicitar a todos nuestros jóvenes científicos, los verdaderos
protagonistas de esta jornada, quienes han destinado gran parte de
su tiempo en generar preguntas e hipótesis de investigación usando
novedosas tecnologías, obteniendo sorprendentes resultados y
conclusiones.
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Cnl. DAEN José Pedro Illanes Rivero
Director Académico Unidad Académica La Paz



LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN

CATEGORIA 3

• Investigaciones de 
desarrollo, innovación y 
beneficio de las FF.AA.

CATEGORIA 2

• Investigaciones formativas 
orientadas a la 
transformación de materia 
prima y al desarrollo de 
productos tecnológicos 

CATEGORIA 1

• Investigaciones 
profesionalizantes 
orientadas a la 
transformación de materia 
prima y al desarrollo de 
productos tecnológicos
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AUTORIDADES DE LA 
ESCUELA MILITAR DE 

INGENIERIA 

El Sr. Rector Cnl. DAEN Javier Antonio
Jiménez Terán, junto al Director
Académico Cnl. DAEN José Pedro
Illanes Rivero, con los senadores Ana
Maria Castillo Negrette y Santos Ramos
Socpaza



6

CATEGORÍA 1
INVESTIGACIONES PROFESIONALIZANTES 
ORIENTADAS A LA TRANSFORMACIÓN DE 

MATERIA PRIMA Y AL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS



Máquina automática taladradora de tableros de madera y 
aglomerados
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INVESTIGADOR: RODRIGO YAÑEZ ZABALA
CARRERA: INGENIERIA MECATRONICA
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Desarrollar una máquina taladradora
de tableros de madera aglomerada,
asistida por computador

Se desarrolló una máquina
taladradora de tableros de madera
aglomerada asistida por
computador capaz de perforar
frontal y lateralmente este
material. Se evaluó el proceso de
producción y el funcionamiento de
la máquina desarrollada
comparando con el proceso
manual de perforado donde se
obtuvo una mejora en los tiempos
de perforación y reducción de
errores lo que permite la mejora la
productividad de la empresa,
además se realizó la comparación
de la máquina con las máquinas
actuales en el mercado donde se
mostró que los costos de elaborar
una máquina a medida son
económicamente más bajos que
una elaborada por alguna empresa.
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Se construyo una máquina que realiza
perforaciones frontales y laterales en
tableros de madera aglomerada. Por
otra parte, se desarrolló el sistema
mecánico que perfora frontal y
lateralmente reduciendo el tiempo de
perforación en 15% y los errores con la
calibración de la máquina. Además, se
logró el control de los motores NEMA17
y NEMA23 con el desarrollo del sistema
de control electrónico a través de un
módulo ESP32 permitiendo el
desplazamiento de las herramientas
según las distancias enviadas por el
módulo, obteniendo una reducción en
los errores al momento de realizar las
perforaciones.
|
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Propuesta de diseño para la elaboración de gotas comestible a partir 
de manteca de cacao (Theobroma cacao)
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INVESTIGADOR:JHONATAN ADRIAN PARDO RODRIGUEZ
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL
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Contar con el diseño de un proceso
de elaboración de gotas comestibles
para generar valor agregado al cacao
como materia prima que permita
mejorar la situación actual en la
industria cacaotera nacional.

A pesar que Bolivia posee un
reconocido cacao a nivel mundial,
la industria de procesamiento de
cacao no se ha impulsado
considerablemente en nuestro
país.
Para esta investigación se procesó
cacao silvestre, se realizó una
caracterización inicial donde se
efectuaron análisis físico químicos,
seguido de un proceso para la
obtención de manteca de cacao y
por ultimo un proceso de
desodorizado para la obtención de
las gotas comestibles a partir de
manteca de cacao.
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|En vista de este problema se logró
observar que el cacao es totalmente
apto para la realización de un
producto derivado en gotas de
manteca de cacao comestibles, para
su uso tanto industrial como
gastronómicoR
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Promover distintas tecnologías para
procesar el cacao y así darle un valor
agregado como materia prima,
juntamente con el desinterés sobre
los usos posibles de este cultivo para
la diversificación de nuevos
productos.
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MATRISOFT: software de cálculo estructural para 
estructuras articuladas y reticuladas
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INVESTIGADOR: MAURICIO MANUEL MONTAÑO OCHOA
CARRERA: INGENIERIA CIVIL



12

Implementar una extensión para la
aplicación Excel con la capacidad de
realizar un cálculo estructural para
cualquier tipo de estructura, con las
distintas variaciones y requerimientos
que presente.

En el presente proyecto se creó un
complemento de Excel capaz de
resolver estructuras por medio del
método de la rigidez. El software
presentado también optimiza de
gran manera el tiempo empleado
en la solución de un ejercicio y la
determinación del
comportamiento de la estructura.
A diferencia de otros métodos
permite determinar las tensiones
máximas y su ubicación con el fin de
brindar un mayor refuerzo en estás
áreas de la estructura, además
permite conocer las características
que cumple cada tramo de nuestra
estructura y en base a estos
resultados adoptar un óptimo diseño
para nuestra estructura.
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Se elaboró un Interfaz innovadora,
practica, sencilla y de fácil acceso para
los estudiantes para el cálculo de
estructuras. El cual apoyara a la
compresión de la materia planteada
disminuyendo los tiempos de cálculos
con la ayuda del interfaz (Matrisoft).R
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La proyección a corto plazo del
proyecto es de realizar un seguimiento
académico fruto del uso de la
herramienta antes y después de su
aplicación (específicamente en la
materia de Análisis Matricial de
Estructuras), analizar los resultados y
compararlos con el historial académico
más reciente

PR
O

YE
CC

IO
N

ES



Ambientadores con adición de dióxido de cloro para 
vehículos
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INVESTIGADOR:MARIANELA FLORES CONDORI
UNIDAD: UICYT LA PAZ
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Obtener un ambientador con adición
de dióxido de cloro destinado como
protección del ambiente interior de
las movilidades. Actualmente en todo el mundo se

convive con la cepa de
CORONAVIRUS originada en el año
2019. Considerando que la
población diariamente utiliza el
transporte público considerado
como un foco de infección masivo,
el presente proyecto busca
obtener un producto que sea de
uso fácil y poco toxico para el
usuario, proporcionando a la
población un ambientador con la
adición del dióxido de cloro como
medio de protección en el
ambiente interior de las
movilidades (En especial el
transporte público).
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condiciones de temperatura de entre 20
a 35 º C y una humedad del ambiente de
45 y 75%. Por otra parte, el producto
deja de emitir el aroma del aceite
esencial utilizado como ambientador a
las 6 horas aproximadamente. Si bien se
termino su elaboración se continuarán
haciendo pruebas in situ dentro de
movilidades, para brindar mejoras al
producto
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El producto puede ser habilitado para
la comercialización masiva una vez
culminado las ultimas mejoras de la
presentación.
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Evaluar la efectividad de nanoparticulas de oxido de hierro como 
posibles nano-absorbentes de metales pesados.
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INVESTIGADOR:ANDREA LORENA REY ORTIZ
UNIDAD: UICYT LA PAZ
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Evaluar la efectividad de nanopartículas de
óxido de hierro como nano-absorbentes
para coadyuvar la descontaminación de
suelos La realidad nacional cuenta con

pocos o escasos estudios de
fitorremediación de metales
pesados empleando especies
nativas; más aún no existen
técnicas de fitorremediación con
nuevos métodos de aplicación para
mejorar la eficiencia de la técnica
de remoción de metales pesados.
De esta forma la presente
investigación pretender desarrollar
nuevas técnicas de
descontaminación a través del uso
de nanopartículas combinando con
métodos convencionales para la
remoción o estabilización de
metales pesados con
nanotecnología.

O
B

JE
TI

VO
 

G
E

N
E

R
AL

R
ES

U
M

EN
 D

E
L 

PR
O

YE
CT

OEn la primera fase se realizarán pruebas
experimentales en el proceso de la
fitorremediación en la cual se analizarán
especies vegetales nativas del altiplano
boliviano con potencial capacidad
fitorremediadora de metales pesados, A
partir de esto se determinará cual especie
vegetal tiene mejor capacidad
fitorremediadora.
En base a las especies seleccionadas con
la mejor capacidad fitorremediadora se
iniciarán los ensayos con las
nanopartículas de óxido de hierro,
resultado de este proceso se verificará si
las nanopartículas de óxido de hierro
funcionan como nano-absorbentes de
contaminantes y se determinará la
contracción adecuada de aplicación, el
tamaño de nanopartícula que efectiviza el
proceso de fitorremediación y si estas
inmovilizan metales pesados.
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Automatización de técnicas de riego aplicadas a la 
agricultura
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INVESTIGADOR:JOSE ALFREDO SANTANDER FIGUEREDO
UNIDAD: INGENIERIA MECATRONICA
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Automatizar el proceso de diferentes
técnicas de riego para optimizar el
uso de recursos naturales,
convirtiéndolos en sistemas
mecatrónicos

El presente trabajo se propone tres
diferentes soluciones para
diferentes técnicas de riego,
automatizando dichas técnicas.
La primera solución se enfoca en
los huertos urbanos
automatizando el riego para que
cualquier persona dentro de la
ciudad pueda cultivar sus propios
alimentos en espacios reducidos.
La segunda solución se enfoca en
el área rural la cual está
principalmente dedicado a la
agricultura. La tercera solución es
la hidroponía, esta técnica de
cultivo al cual se le suman diversos
sistemas de control que no solo
disminuye el tiempo de cosecha
del cultivo, sino que también puede
emplearse en amplios o pequeños
espacios de superficie y/o terreno.
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automatización de tres tipos de riego
para huertos urbanos, sistemas de
riego con fines de agricultura y
finalmente el riego de los cultivos
hidropónicos.
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Las tres soluciones propuestas
darán como resultado un ahorro de
recursos naturales como ser el agua
en el campo de la agricultura, debido
a que este es el campo en el que
existe un mayor derroche de este
elemento y es un recurso limitado,
también se aprovechara al máximo
otros recursos para obtener una
mayor producción de un terreno.
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Sistema de reconocimiento de la lengua de señas para coadyuvar en la 
comunicación entre sordomudos y la sociedad
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INVESTIGADOR:ESTHER MARISOL ALEJO GOMEZ
UNIDAD: INGENIERIA DE SISTEMAS
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Desarrollar un sistema de reconocimiento
del lenguaje de señas basado en
aprendizaje automático que coadyuve en la
comunicación entre las personas
sordomudas y la sociedad El presente proyecto se basa

en el desarrollo de un sistema
que tiene el objetivo de
comunicar a las personas
sordas o mudas con personas
sin estas incapacidades de la
interpretación del lenguaje de
señas. Para lograr este objetivo
se maneja las Redes
Neuronales Convolucionales. El
prototipo del sistema captura
la imagen de la seña, realiza un
tratamiento de la imagen y
realiza el reconocimiento
según a los patrones
detectados.
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OSe identificaron las señas
correspondientes a cada letra del
abecedario, para así poder profundizar
sobre las palabras compuestas.
Se hizo satisfactoriamente la captura del
abecedario teniendo 300 imágenes por
cada letra.
Se convirtió de texto a voz para que las
personas no sordomudas puedan entender
de manera más fácil y rápida.
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Las proyecciones que se tiene es que
puedan entrenar las redes convolucionales
con una mayor cantidad de palabras
compuestas enriqueciendo el diccionario
que se tenga dentro del sistemas.
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Geoportal de proyectos de grado de la carrera de 
ingeniería geográfica
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INVESTIGADOR:RAMIRO JHOEL MARTINEZ APAZA
UNIDAD: INGENIERIA GEOGRAFICA
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Proponer un Geoportal para la Carrera
de Ingeniería Geográfica, con el fin de
conocer los proyectos realizados en
los últimos 7 años (2015-2021). El presente proyecto, diseñó y

creó un Geoportal para la
Carrera de Ingeniería
Geográfica , retroalimentado
por una geodatabase de los
últimos 7 años (2015-2021).
Este Geoportal contiene los
proyectos de grado y las
estadísticas de los docentes
tanto de pregrado como de
postgrado , además de los
estudiantes (becas, género por
gestión, colegios de
procedencia), para que así el
usuario pueda observar las
características de los trabajos
que se realizaron la carrera.
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proyectos de investigación de (2015 al
2021), del cual se genero una base de
datos espaciales sobre los proyectos de
grados en la carrera de ingeniería
geográfica.
A partir de esto se diseño el Geoportal
que permita acceder a información
proyectos de grados de los últimos 7
años (2015-2021).
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Código QR



Optimización de los medios de cultivo en la producción del 
hormigón autorreparable en Bolivia 

23

INVESTIGADOR:JAIRO HUASCAR VASCO FLORES
UNIDAD: INGENIERIA CIVIL
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Realizar una optimización en los 
medios de cultivo, sustituyendo 
estos por otros más rentables para 
una producción del hormigón 
autorreparable en Bolivia a precios 
competitivos.

El presente proyecto, propone
mejorar las características del
hormigón implementando un
material orgánico con procesos
naturales que no contaminan el
medio ambiente y evita la
intervención externa de la mano de
obra para la reparación de fisuras.
Usando como fuente bacteriana la
industria láctea y como medio de
cultivo solido el medio Agar Urea
para el aislamiento de la bacteria,
se obtuvo la bacteria Bacillus
Pasteurii para la precipitación de
carbonato de calcio del agente
autorreparador
Se redujo el costo del hormigón
autorreparable en un 59.5%
usando materiales poco habituales
en construcción como la piedra
pómez y la cascara de huevo que a
su vez no influyen en la resistencia
del hormigón.
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Se determinó una dosificación
adecuada para el hormigón
autorreparable, con una resistencia a
la compresión de 21 MPa a los 28 días
con un porcentaje en volumen del
12% con el agente autorreparador.
Para lo cual se Rompió probetas y se
obtuvo un resultado de 17.884 Mpa a
los 7 días, proyectando a un 24.143
Mpa a los 28 días.
Al sustituir la arcilla expandida y el
lactato de calcio por la piedra pómez
y la cascara de huevo molida, se pudo
reducir el precio del agente
autorreparador en un 47%, teniendo
en cuenta que es costo como
podemos ver en los anexos. era de Bs
10.54 y ahora es de Bs 5.03
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Abono orgánico a partir de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida)
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INVESTIGADOR:MERY HILDELISA FLORES APAZA
UNIDAD: UICYT – LA PAZ
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Obtener abono orgánico a base
de lombriz roja californiana
(Eisenia foetida) en la Unidad
Académica La Paz de la Escuela
Militar de Ingeniería.

El cultivo de lombrices es una
alternativa que tiene varias
finalidades, entre las que se
pueden mencionar la producción
de materia orgánica, rica en
nutrientes y en microorganismos
que mejoran la fertilidad del suelo y
por lo tanto mejora la
productividad de las plantas.

Se cuenta con un ambiente para
lombricultura en el campus de Alto
Irpavi de la Unidad Académica La
Paz de la Escuela Militar de
Ingeniería, se realizó la cosecha de
250 kilos de humus de lombriz roja
californiana y se está apoyando en
la investigación formativa con la
obtención de humus de lombriz en
el área de lombricultura.
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Se realizó la cosecha de 250 kilos
de humus de lombriz roja
californiana. Además , se está
apoyando en la investigación
formativa con la obtención de
humus de lombriz en el área de
lumbricultura
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Obtener humus de lombriz roja 
californiana de calidad 
EMIHUMUS para su posterior 
presentación ante las instancias 
correspondientes.
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Prótesis biónica con cuatro movimientos controlada por 
señales EMGS para amputación transradial
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INVESTIGADOR:DIEGO ALEX MORALES PACO
UNIDAD: INGENIERIA MECATRONICA



28

Desarrollar una prótesis biónica con 4
movimientos controlada por señales
EMGs para amputación transradial. En Bolivia, actualmente, los

afectados por una amputación
transradial, no disponen de
opciones de prótesis accesibles,
en el mercado, que los ayuden a
realizar tareas básicas tanto
gruesas como precisas.

El presente trabajo consiste en la
realización e implementación de
una prótesis para miembro
superior y amputación de nivel
transradial que permite realizar
cuatro movimientos, que sea
adaptable al objeto que se
sostenga y sea controlada por el
usuario mediante la lectura de las
señales de electromiografía
superficial (EMGs) generadas con la
intención de movimiento de este.
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requeridas por el paciente y los aspectos
negativos en prótesis usadas por este en
el pasado.
Se determinaron las características
importantes a considerar para el
tratamiento de las señales.
Se desarrollo el sistema electrónico con el
cual se logró adquirir las señales
electromiográficas.
Se prosiguió con el sistema mecánico para
integrar el resto de los sistemas y
componentes que se posicionaron en la
parte interna de este.
Se desarrolló el sistema informático, con
el que se realizo el tratamiento de las
señales EMGs obtenidas y clasificarlas en
movimientos definidos usando machine
learning
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Diseño de horno de fundición de metales a escala
laboratorio
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INVESTIGADOR:RENE ENRIQUE RODRIGUEZ VELARDE
INVESTIGADOR:CRISTIAN SEJAS ALCAZAR
INVESTIGADOR:JORGE LUIS CALLE VACA
UNIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL
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Diseñar un horno de fundición de
metales para el laboratorio de la
carrera de ingeniería industrial

Se realizó el diseño del horno de
manera experimental, para realizar
pruebas de temperaturas posibles
a alcanzar, en las cuales se llego a
alcanzar temperaturas superiores
a los 1300°C suficientes para fundir
hierro.
A partir de esto se decidió utilizar
los materiales adecuados para
realizar una segunda versión del
prototipo con todas las mejoras y
materiales mas adecuados para
este tipo de trabajo, esperando así
poder conseguir temperaturas aún
más elevadas que las registradas
en el prototipo un y conseguir
fundir acero.
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670 °C en 2 minutos 40 segundos . La
temperatura mas alta registrada dentro
del crisol fue de 1271 °C.
Además, la cantidad necesaria de carbón
vegetal para conseguir dichas
temperaturas oscila entre los 240 g hasta
los 350g(esto debido a la calidad del
carbón vegetal que puede variar)
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Se espera que este proyecto sirva como
línea base para proyectos orientados a la
metalurgia y siderurgia generando así
mayor interés en los estudiantes para
desenvolverse en distintas áreas.
El horno puede utilizarse para producir
instrumental de laboratorio que sea
metálico y en algún caso instrumental
plástico.
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Obtención de un jabón exfoliante en gel a base de los
residuos del beneficiado de quinua en Bolivia
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INVESTIGADOR:DANNA MICAELA RENDON ROJAS
UNIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL
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Determinar los parámetros de operación
para obtener un jabón exfoliante en gel a
base de los residuos del beneficiado de
quinua en Bolivia. Se realizo un diagnóstico de la

situación actual respecto a la
producción de la quinua en Bolivia
para determinar el porcentaje de
residuos que se generan. A partir de
esto se caracterizaron los residuos de
quinua determinando que contienen
metabolitos secundarios que al
entrar en contacto con el agua, y
agitarse, disminuyen su tensión
superficial y forman una espuma
persistente.
Se realizaron pruebas exploratorias
para el nivel de estabilidad de
espuma en la saponina y para un
tensoactivo auxiliar, luego se
determino la estabilidad de espuma
de un jabón comercial mediante el
mismo método en diferentes
concentraciones.
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Se determinaron los parámetros para la
elaboración del exfoliante en gel a base de
los residuos del beneficiado de quinua,
entre ellos el nivel de conservación de
espuma para la saponina, la viscosidad, la
asociación entre el tensoactivo auxiliar y
la saponina y la capacidad exfoliante para
lograr un producto no abrasivo en la
piel,siendo este amigable con el medio
ambiente.
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Se recomienda aprovechar los residuos
del beneficiado de quinua para obtener
variedad de productos amigables con el
medio ambiente y funcionales.
Además, se recomienda un estudio de
factibilidad para poder evaluar la
viabilidad técnica, económica y ambiental
para industrializar el Jabón exfoliante en
gel a base de la saponina de quinua
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Obtención de blindaje en base a fibra Kevlar, Carbono y
Vidrio para equipo individual de asalto militar.
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Desarrollar un material compuesto a base de
fibra Kevlar, carbono y vidrio, destinado a la
mejora de propiedades e indumentaria de
seguridad para equipos individuales de asalto
militar.

El uso de materiales elaborados a base
de fibra que sean ligeros, rígidos y
resistentes a los impactos, han
despertado la curiosidad de varias
regiones e industrias, entre ellas la
industria militar, que es crucial para
este proyecto.
Debido a que puede eliminar la
necesidad de materiales más
tradicionales o simples, y estos
materiales compuestos tienen un
rendimiento aún mayor. A partir de
esto, se desarrolló un material híbrido o
compuesto a partir de tres tipos de
fibras: Kevlar, Carbono y Vidrio en forma
de placas, que se ensayaron con
diferentes calibres para el impacto
correspondiente, y la protección
aumentaba a medida que se
incrementaba el número de capas de la
placa, lo que la hace apta para el blindaje
de equipos militares de asalto individual.
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fibras para ser adecuadas para el uso de
blindaje. Además, se realizaron pruebas
balísticas donde en donde se observo que el
diámetro de los hoyos ocasionados por estos iba
reduciendo considerablemente a tal grado de
quedar incrustadas en el material, por lo que la
placa que tenía mayor cantidad de capas en su
aleación hizo que el proyectil de calibre 9mm
rebotara.
Se realizo el prototipo correspondiente a placas
para chalecos militares tomando en cuenta los
resultados de las pruebas balísticas e
incrementando el número de capas a este,
siendo este ligero en comparación al material
utilizado comúnmente.
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Este material puede llegar a implementarse
incluso muchas mas áreas, ya ser en mochilas
tácticas, automóviles blindados, aviones y/o el
área naval al estar expuesta mayormente a agua,
este material es altamente resistente a la
corrosión, al demostrarse su resistencia y calidad
llegaría a innovar la industria nacional.
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Cabina para simulador de vuelo – CESSNA 172
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Desarrollar una cabina en tierra
que permita al piloto interactuar
con el simulador de vuelo en la
lectura y manejo de instrumentos
primarios en aviones CESSNA 172,
que coadyuve a completar el
entrenamiento

El presente proyecto se centra en
la construcción mecánica,
electrónica y de software, de un
simulador de vuelo del modelo
CESSNA 172.
Este simulador es una cabina para
simulador de vuelo para la
manipulación y lectura de
instrumentos analógicos, donde el
piloto podrá realizar sus pruebas
antes, durante y después del vuelo.
Conociendo los procedimientos a
emplear podrá someterse a la
instrucción de vuelo real con total
seguridad.
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Se realizo la construcción mecánica
para elaborar el armazón de la
cabina de vuelo, la parte electrónica
para poder incluir los diferentes
tipos de tableros y medidores
creando una experiencia realista y
finalmente el software donde se
simula los paisajes y el manejo del
avión modelo CESSNA 172.
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La principal proyección es que esta
cabina sea para uso de
entrenamiento de las FF.AA y a
futuro con diferentes modelos de
aeronaves
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Interfaz humano maquina a partir de ondas eléctricas 
cerebrales para el manejo de una silla de ruedas 
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Desarrollar una interfaz humano máquina para
el manejo de una silla de ruedas más confiable y
preciso que se adapte a las variaciones de
discapacidad motora alta empleando
algoritmos de filtrado y reconocimiento de
patrones de ondas cerebrales

Debido a las variaciones de
discapacidad motora alta
existentes, las personas con
discapacidad física - motora, por
deficiencias anatómicas o
neuromusculares, tienen
limitaciones respecto al
desplazamiento. Por lo que
presentan problemas de manejo a
la hora de poner en funcionamiento
las interfaces humano maquina,
puesto que existen algunas que
imposibilitan al paciente de
manipular, activar botones y/o
palancas
Los tipos de interfaz humano
máquina implementados en sillas
de ruedas que se utilizan
actualmente para personas con
discapacidad, presentan
problemas de manejo debido a las
variaciones de discapacidad
motora alta.
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Se comprobó en base al análisis de
estímulos que el más aceptado por los
usuarios y más eficaz a la hora de manejarlo
son los estímulos visuales. Además, el
diseño del prototipo en una silla de ruedas
real, se basa en el mismo principio con el
cambio de algunos componentes de
potencia y fuerza. Por lo tanto, el diseño del
proyecto se basa en las necesidades y
requerimientos para el cumplimiento del
mismo logrando sustentar una propuesta
realizable es decir un prototipo que genera
el cumplimiento del proyecto
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El proyecto propuesto sobre un interfaz
humano maquina accionado a partir de
ondas eléctricas cerebrales, puede ser de
gran utilidad y aceptación por las
personas con discapacidad motora. En
especial de aquellas personas que
presentan una discapacidad motora en las
extremidades superiores e inferioresPR
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Vehículo terrestre no tripulado multipropósito
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Desarrollar un vehículo terrestre no
tripulado mediante sistemas de control
en su navegación y posicionamiento. El presente proyecto pretende

desarrollar un método de
patrullaje autónomo basada en
un área de interés, donde el
vehículo recorrerá cada sector
de las instalaciones para su
control, mediante uso de
controladores y redes
neuronales para un
funcionamiento optimo.
Un resultado optimo permitirá
su replicabilidad y la posibilidad
de generar un sistema de
múltiples agentes, que a través
de interacciones simples, se
pueda ingresar al estudio de
“Robots Enjambre”
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OSe tiene al menos un 90% de éxito en el
desempeño global del robot de
servicio, Además,
Se espera tener una plataforma el cual
permita probar diferentes algoritmos,
probar el hardware y aspectos de diseño.
Al ser un vehículo flexible esta estará en
constante desarrollo, pretendiendo
potenciar la investigación en los
laboratorios siendo de ayuda
complementaria para la investigación en
el área de la robótica social, así como en
la publicación de artículos.
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Se espera integrar diversos componentes
y actuadores en el vehículo que permitan
la flexibilidad ante entornos accidentados,
logrando de esta manera contar con una
plataforma para realizar diferentes
pruebas de diseño y de software y la
validación de proyectos relacionados a
robótica móvil.PR
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Fresadora automatizada para el ejercito
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Desarrollar una fresadora por control numérico
computarizado en el Centro General de
Mantenimiento del Ejército, que permita la
reducción de los tiempos en la producción El propósito del presente proyecto es

elaborar una fresadora controlado por
coordenadas numéricas (fresadora
CNC), con un área de trabajo adaptable a
los diferentes trabajos de fresado que el
CGME realiza.
La fresadora elaborada realiza el
fresado en aluminio, teflón y madera
con una precisión de 0.001 milímetros,
reduciendo los errores generados por la
maquina fresadora manual, reduciendo
los tiempos de producción en un 91% los
cuales son directamente proporcionales
al incremento de la producción.
El precio del dispositivo es

aproximadamente de 5.000 dólares, sin
embargo, las fresadoras comerciales de
3 ejes tienen un precio que oscila entre
12.000 a 25.000 dólares, que tienen
dimensiones muy limitadas para los
trabajos necesarios en el taller de
tornería del CGME
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Se realizó el análisis de los procesos que se
realiza en el Centro General de Mantenimiento
del Ejercito, donde se pudo evidenciar los
distintos procesos productivos como ser:
torneado, fresado, desbaste, perforación, y los
protocolos para la elaboración de piezas. A
partir de esto se desarrolló el sistema mecánico
de la fresadora, realizando un fresado de
diferentes piezas con una precisión del 0.0001
mm reduciendo las fallas en la elaboración de
piezas. Finalmente se desarrollo el sistema
electrónico con los parámetros requeridos por
la estructura mecánica que permite en forma
integral, los motores juntamente con el
microcontrolador transmitan la información
proveniente de los códigos G reduciendo el 91%
del tiempo de fresado.
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A corto plazo se desea realizar analizar las
posibles fallas que puedan existir para
posteriormente actualizar la versión. A mediano
plazo se procederá a modificar para fresar
materiales mas duros, con el cual el proyecto
sería igual o superior a las fresadoras
comerciales a nivel mundial. Para largo plazo, se
implementará una fabrica para producir
maquinaria con tecnología CNC y ser uno de los
principales fabricas e producción a nivel mundial.
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Refuerzo Alimenticio para el Combatiente RAC-EMI
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Realizar el estudio de factibilidad técnico
económico para la implementación de
una planta piloto productora del
Refuerzo Alimenticio para el
Combatiente RAC-EMI.

Debido a las condiciones de déficit en la
que se encuentra la Ración Seca Militar
actual nace el Refuerzo Alimenticio para
el Combatiente RAC-EMI, con el objetivo
de complementación a la Ración Seca
Militar para beneficio del personal de
cuadros y tropas proporcionándoles un
incremento en su valor calórico.
El contenido del Refuerzo Alimenticio
para el Combatiente beneficiaria al
personal de cuadros y tropas en su
desarrollo de maniobras debido a su
fácil acceso, por el tamaño y su sabor
agradable al paladar por el contenido de
cereal de quinua pop, amaranto pop,
chocolate, coca, damasco seco,
almendras y charque.
De este modo el presente proyecto de
grado, plantea determinar la factibilidad
técnico económico de la
implementación de una planta piloto
para la producción de Refuerzo
Alimenticio para el Combatiente RAC-
EMI, en la Escuela Militar de Ingeniería
Unidad Académica La Paz.
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Con las numerables pruebas de la barra se
tiene la intención de implementar la
distribución de dicha barra en el las
raciones del soldado dando paso a una
futura planta piloto en EMI, que pueda
incrementar la producción abaratando
costos, mano de obra, etc. con la
intención de brindarle un producto
energético al soldado que aporte con su
nutrición.

R
ES

U
LT

AD
O

S

La obtención de la planta piloto para el
Refuerzo alimenticio RAC-EMI
beneficiaria el potencial de la carrera de
ingeniería industrial debido a que los
estudiantes tendrían la posibilidad de
realizar análisis, practicas, logística de
como se trabaja a una escala superior de
laboratorio, pudiendo así dar paso a
nuevos proyectos propuestos por
estudiantes para el crecimiento de la
Escuela Militar De Ingeniería .
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Comportamiento del hormigón H35 reforzado con fibras de acero 
reciclado ante el impacto de proyectiles
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Determinar el comportamiento del
hormigón H35 con fibras de acero
reciclado de neumático ante el impacto
de proyectiles

El presente trabajo determina el
comportamiento del hormigón H35,
reforzándolo con fibras de acero
reciclado de neumáticos y someterlo al
impacto de proyectiles de los calibres
7.62 mm., 5.56 mm. y 9 mm., para
proteger al personal de instructores,
soldados y personal administrativo de
las Fuerzas Armadas e incrementar la
seguridad en las instalaciones
cuartelarias como son las Prevenciones
de Guardia, Puestos Militares
Adelantados, Puestos de Centinela,
muros perimetrales y otros elementos
estructurales que estén más expuestos
ante una posible agresión con armas de
fuego por parte de organizaciones
delictivas o terroristas.
A partir de los resultados obtenidos, se
pudo establecer una dosificación y
porcentaje de fibras de acero que
disminuye los efectos de tiro con
proyectiles de 7.62 mm., 5.56 mm. y 9
mm. en elementos estructurales de
hormigón
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Se observo que la dosificación de
hormigón H35 reforzada al 60% de fibras
de acero ha evitado que un proyectil de
calibre 7.62 mm y 5.56 mm atraviese en un
espesor de 10 cm. Además, el proceso de
reciclaje de las fibras de acero es
amigable con el medio ambiente.
Finalmente, se ha establecida una
dosificación adecuada que brinda
protección a las instalaciones militares.
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Se debe extender el estudio de los
hormigones de alta resistencia empleando
diferentes tipos de fibras y su
comportamiento dentro de las actividades
bélicas, como el uso de explosivos,
prefabricados o la incidencia al
convertirse en un hormigón armado y su
empleo en elementos constructivosPR
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Abastecimiento de la demanda energética, proporcionada por el 
sistema hibrido
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Medir el abastecimiento de la demanda
energética, proporcionada por el sistema
hibrido conectado en conjunto en el
Campus de la EMI Alto Irpavi

El presente trabajo, pretende
evaluar la funcionalidad del
sistema hibrido y determinar
su potencial de abastecimiento
energético. Para esto, se
diagnosticará las instalaciones
y se comparará los datos de
generación con la demanda
energética del Campus de Alto
Irpavi. Es por esto que se
propone demostrar la medida
en que una instalación hibrida
de Energías Alternativas, podrá
abastecer la demanda
energética del Campus de la
EMI Alto Irpavi de la EMI UALP a
través de la elaboración de un
prototipo de un sistema mixto
fotovoltaico y eólico.
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Hibrido, capaz de alimentar un Celular,
con carga regulada de 5 voltios. Este se
pone a prueba en 3 locaciones
muéstrales de Alto Irpavi, demostrando
que, en el techo del centro de
Investigación, se posee un mayor
potencial, tanto eólico como solar, para
la generación de energías renovables.
El sistema mixto fotovoltaico y eólico,
instalado a pequeña escala nos permite
combinar dos tipos de energía diferentes
para aprovechar al máximo los recursos
del sol durante el día y del viento durante
las noches, de acuerdo a las
características que presenta la ubicación
donde será instalada los mismos se
complementan entre sí con la finalidad
de no dejar desabastecida en ningún
momento del día a las instalaciones del
campus de la EMI de Alto Irpavi
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Sistema de control de agua residual para la optimización del consumo 
adecuado en una vivienda familiar.
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Realizar control del uso adecuado de
agua en la ducha por tiempo y
recolección de agua residual, de
lavamanos y ducha, para la reutilización
en el desagüe del inodoro, controlado a
través de un Microcontrolador Pic
16F877a

La escasez de agua en la ciudad de
La Paz-Bolivia tiene dos enfoques,
el primero cualitativo ya que
califica la calidad de agua que se ha
visto que los recursos naturales
son limitados, el agua es el líquido
más importante de la naturaleza
sin el cual no podríamos vivir.
Para ello hay que ver la
reutilización del agua proporciona
la planta de agua potable a los
habitantes, y cuantitativo por que
cuantifica la cantidad de agua de
desperdicio de agua existentes en
el momento de uso, en los
pobladores las cuales se
representan en las tablas de
frecuencia, gráficos, y cuadros
estadísticos. Las modalidades de
investigación son: De campo,
documental y los niveles de
investigación utilizados
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Se logro una reducción del desperdicio
diario de agua, además se puso en
práctica el indicador de tiempo de la
duración para el uso adecuado de agua en
la ducha, así mismo el mencionado
proyecto tiene por realizar muchas
mejoras para un proyecto final deseado.
Los usuarios a través de este sistema
permiten y crean conciencia sobre el
despilfarro de agua producido
diariamente
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Se recomienda implementar este diseño
para un futuro ya que no solo reduciría el
consumo del agua potable sino también un
ahorro en el consumo
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Uso de paneles solares fotovoltaicos para generar energía eléctrica en 
la Escuela Militar de Ingeniería
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Utilizar paneles solares fotovoltaicos en
la prevención de guardia de la Escuela
Militar de ingeniería Campus Irpavi para
disminuir el consumo eléctrico. La energía eléctrica ha sido la

herramienta fundamental en el
desarrollo de la humanidad,
específicamente para la
producción de bienes y servicios
que tienen por objeto el
mejoramiento de la calidad de vida
de las sociedades.
Por este motivo, La energía
eléctrica generada
mediante paneles solares
fotovoltaicos es inagotable y no
contamina, por lo que contribuye al
desarrollo sostenible, además de
favorecer el desarrollo del empleo
local. Al realizar una instalación en
la Escuela Militar de Ingeniería
Campus Irpavi damos un gran paso
hacia la Sociedad en
concientización de ahorro de
energía eléctrica.
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Se determinaron los materiales y
componentes para la instalación de un
panel solar fotovoltaico, los costos de los
materiales ya fueron identificados y se
logró diagnosticar el consumo de energía
eléctrica diaria de la Prevención de
Guardia, logrando realizar el diseño del
sistema fotovoltaico que cubra los
requerimientos de la Prevención de
Guardia, para disminuir el consumo
eléctrico.
A partir de esto se diseño el prototipo a
una escala de 1: 25, la instalación de
paneles solares fotovoltaicos de tal
manera que contribuirá a la disminución
de impactos ambientales, disminución
del calentamiento global.
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Se recomienda implementar este diseño
para un futuro ya que implicaría un ahorro
en el gasto de la factura de consumo
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Sistema de Registro de Archivos Criminales Implementando el 
Reconocimiento de Huellas Dactilares en la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen de la Ciudad de La Paz
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Desarrollar un sistema informático que
permita el registro y control de las
personas participes de un hecho delictivo El presente trabajo desarrollo un

sistema para agilizar los procesos de
registro y control de los sindicados, que
permita una administración eficiente de
la información. Se realizó el análisis del
problema tomando en cuenta la
identificación de falencias que se pudo
observar durante el periodo de visitas
que se realizó en la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la
ciudad de La Paz , el sistema de
información no genera un archivo
criminal digital y sistematizado, sobre
los antecedentes de las personas que
por uno o varios motivos hayan sido
arrestados y/o aprehendidos en celdas
de la FELCC. De ahí nace la necesidad de
optimizar los mecanismos,
procedimientos policiales que serán
traducidos en la implementación de
nuevas tecnologías que favorecerán
eficazmente la labor de las diferentes
divisiones Investigativas a través de los
investigadores policiales.

O
B

JE
TI

VO
 

G
E

N
ER

AL

R
ES

U
M

EN
 D

E
L 

PR
O

YE
CT

O

Se desarrolló el sistema de registro y
control con pasos bien estructurados en
la hoja de filiación y el registro de huellas
dactilares, mismos que ayudaran en el
seguro y eficiente proceso de datos.
Además, se implementó el
reconocimiento de huellas dactilares,
para que sea más fácil el reconocimiento
de los sindicados o si la persona nunca
llego a la FELCC por algún hecho ilícito y
se obtuvo los resultados de las pruebas
piloto, que ayudo a identificar fallas
existentes para la optimización del
sistema al momento de su
implementación.
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A corto plazo implementar el programa en 
todas las unidades policiales de la FELCC 
a nivel nacional, en la división de celdas.
A largo plazo escanear huellas 
recolectadas en la escena del crimen con 
el objetivo de poder dar con la identidad 
del posible autor.
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Máquina termoformadora para moldes de acetato en la fabricación de 
figuras de yeso

55

INVESTIGADOR: RODRIGO VALENTIN PEREZ QUISBERT
UNIDAD: TS EN SISTEMAS ELECTRONICOS



56

Diseñar una máquina de termoformado para
elaborar moldes para piezas de yeso, para
reducir el tiempo y evitar las dificultados en
el proceso de elaboración de moldes. El presente proyecto propone la

sistematización de la elaboración
de moldes de acetato. Para
identificar la situación inicialmente
se realizo una encuesta a 30
artesanos donde se tuvo una línea
base sobre el tiempo y costo del
proceso de elaboración de los
moldes de acetato.
A partir de esto se inicio el diseño
del sistema de calentamiento para
poder realizar el formado de los
moldes y posterior a esto el diseño
del prototipo de la maquina.
Se concluyo que con el prototipo
se reducía el tiempo de elaboración
de los moldes de acetato sin
embargo en cuestión de costos
aun se requieren más estudios
para poder reducir la cantidad de
material al poder elaborar los
moldes.
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del sector artesanal en figuras de yeso, se
realizó una encuesta piloto a 30 personas
del rubro. Estableciendo que el proceso de
elaboración de moldes es lento. A partir ce
esto, se diseño un sistema de
calentamiento para elevar la temperatura
de las láminas termoplásticas hasta su
temperatura de formado. Sobre la base del
diseño y la simulación en Proteus, se
realizó la construcción del prototipo, el
mismo que consta de cinco subsistemas,
luego de realizadas las pruebas pertinentes
se verifico que el indicado prototipo
funciona óptimamente, viendo así que el
moldeado mediante el termoformado
ocupa una cantidad menor de tiempos y de
trabajo por parte del operador,
convirtiendo el proceso de moldeado
rápido y presentando un proceso de
elaboración fácil.
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Sistema de administración y control del taller mecánico “FAMA 
MOTORS”
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Desarrollar e implementar un Sistema Web
de administración para órdenes de trabajo
vehicular que permita el control de la
información del taller mecánico Fama
Motors.

El presente estudio pretende
desarrollar un sistema web para el
taller mecánico Fama Motors,
porque existe la necesidad de
crear una estructura de trabajo,
organizada, sistematizada con
ayuda de herramientas digitales
que se pueda aplicar los avances
tecnológicos para modernizar los
servicios que provee a los
usuarios.

Una de las funciones principales de
Fama Motors es de brindar el
servicio de diagnóstico para
conservar en buen estado de
funcionamiento los vehículos de
los clientes. Con el presente
Trabajo propuesto se desarrollará
la Administración y control de
taller, se pretende optimizar
resguardar las evidencias del
historial de atención vehicular en
una Base de Datos.
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La metodología XP aplicada asegura la
calidad del software, en todo su ciclo de
vida desde la planificación hasta llegar a las
pruebas, ya que en cada fase del ciclo de
vida se presentan productos que permiten
evaluar el desarrollo de software. Esto
permite administrar los registros de las
órdenes de trabajo de una manera más
rápida, sencilla y organizada, además
permite comunicarse de una manera más
eficiente con sus clientes no solamente
enviado la notificación sino comunicando el
avance de trabajo realizado, también
permite al usuario guardar la información
más relevante de su cliente y su vehículo
dando una atención más eficaz para el
negocio y finalmente se incorpora un
manual de usuario descrito que ayude a
facilitar las tareas cotidianas
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Robot móvil navegante teleoperado para la limpieza de desechos 
plásticos en la laguna de Achocalla
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Diseñar un robot móvil navegante
teleoperado capaz de recolectar los
desechos plásticos en la laguna de Achocalla El presente proyecto tiene como

principal propósito diseñar un
robot móvil navegante teleoperado
capaz de recolectar los desechos
plásticos en la laguna de Achocalla,
que coadyuve a evitar el deterioro
del paisaje natural, el hábitat de
aves y peces, y el decaimiento en la
afluencia turística de la zona.
Para esto se realizó un análisis
acerca de la situación actual
de los desechos plásticos en la
laguna de Achocalla, mediante la
observación y encuestas a los
trabajadores de la laguna como
principal grupo de interés,
posteriormente se determinó los
componentes que requiere el
prototipo, así mismo se procedió al
diseño de la estructura del
prototipo y finalmente se
construyó y se sometió a prueba el
funcionamiento del prototipo en un
entorno real
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Se comprobó el funcionamiento del
prototipo que realiza los movimientos de
maniobrabilidad de izquierda y derecha
según se indique con el control remoto, así
también se comprobó que el prototipo
avanza y se detiene según lo determine el
operador.
Las pruebas se hicieron siguiendo el
recorrido por la laguna en las áreas
principales donde se concentran los
desechos, encontrándose estas en un
promedio de 100m. de las orillas de la
laguna y no tanto en el centro de esta lo
cual es ideal para tener línea de vista tanto
de los desechos como del prototipo, se
pudo comprobar el funcionamiento del
subsistema de recolección con distintos
tipos de desechos, como ser: botellas
plásticas, envolturas, latas de aluminio,
bolsas desechables, entre otros
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Se espera que pueda llevarse este sistema a 
una escala mayor para abarcar áreas de 
limpieza más amplias y obtener una mayor 
capacidad de recolección
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Grabador de microcontrolador pic universal para los estudiantes de la 
carrera de tecnicos en sistemas electrónicos
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Diseñar un robot móvil navegante
teleoperado capaz de recolectar los
desechos plásticos en la laguna de Achocalla

La finalidad del presente trabajo es
contar con un grabador de
microcontrolador PIC, donde cada
estudiante pueda ensamblar y
grabar sus circuitos, de esta
manera comprender el
funcionamiento del módulo
programador de
microcontroladores PIC.
Se selecciono el circuito grabador,
y se procedió a la simulación del
circuito para verificar el
funcionamiento del mismo
utilizando el programa PROTEUS.
A partir de esto se diseño el
circuito electrónico con el
programa EAGLE hasta obtener la
placa impresa utilizando el método
de planchado. Para el proceso de
implementación del Sistema
grabador se cuenta con una guía de
usuario donde el estudiante pueda
ensamblar y grabar los programas
paso a paso.
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Se implemento la plataforma hardware y
software que facilito el estudio de
aprendizaje sobre microcontroladores, y
disminuyo costos y tiempo. Aspectos
importantes para los estudiantes de la
carrera de Sistemas Electrónicos del
Tecnológico de la Escuela Militar de
Ingeniería.
El desarrollo del programa del
microcontrolador PIC 18F2550 se realizó en
el lenguaje C, lo cual permite la secuencia
de funcionamiento del grabador. Además ,
el grabador puede trabajar de manera
conjunta o separada con el entrenador,
dando la posibilidad de no depender del
programador cada vez que se requiera
cargar un nuevo código. HEX.
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Este proyecto será una herramienta de
desarrollo que ayudará al estudiante en
el proceso de aprendizaje dentro la
familia de microcontroladores.PR
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Procesos constructivos modernos de sistema de captación de agua 
de lluvia provenientes de las cubiertas, aplicado a sistemas de riego 
del invernadero de la EMI Alto - Irpavi
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Desarrollar procesos constructivos
modernos de sistema de captación de agua
de lluvia provenientes de las cubiertas,
aplicado a sistemas de riego del invernadero
de la EMI ALTO - IRPAVI

A consecuencia de la crisis de falta de
agua en la ciudad de La Paz en
noviembre de 2016 la Carrera de
Construcción Civil del Tecnológico
propone el acceso de agua de lluvia de
instalaciones de la misma unidad para
riego de plantaciones de viveros donde
resulta básico para ser amigable con la
naturaleza y del mismo modo mejora el
sistema productivo. En ese sentido la
captación de agua de lluvia es una
estrategia válida para paliar esta
dificultad, propusieron conformar la
propuesta técnica con sistema de
captación de agua de lluvia (SCALL) en
viviendas, entre otras soluciones
En la ciudad de La Paz se tomaron
algunas determinaciones bajo
propuesta técnica Sistema de
Captación de Agua de Lluvia (SCALL).
Por esta razón, en muchas partes del
mundo con una precipitación alta o
media, donde este líquido vital no está
disponible en cantidad y calidad, se usa
como una fuente de suministro
indispensable.
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los tubos y accesorios que partiendo del
tanque cisterna, se dirigen a los diferentes
puntos de consumo. Los diámetros de las
tuberías de distribución se calcularán con
el Método Hunter (Método de Gastos
Probables), se asigna un caudal al sistema
de riego por goteo.
Se determino que la presión mínima de
riego por goteo es de 2mca por hora,
tomando en cuenta que se requiere de una
presión mínima de 15 mca , esto representa
una pérdida de carga de alrededor del 20%
de la presión del sistema.
Las instalaciones de riego por goteo
necesitan poca presión para funcionar
correctamente aproximadamente 1.2
bares. Por eso es necesario la instalación
de un reductor de presión, muy fácil de
integrar, para que funcionen
correctamente las uniones, goteros, etc.

R
E

SU
LT

AD
O

S



Tecnológico Nacional de la Escuela Militar de Ingeniería en la Ciudad 
de El Alto

65

INVESTIGADOR: TANIA PILCO VILLCA
INVESTIGADOR: ROLANDO POMA TICONA
UNIDAD: TS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL



66

Proponer un diseño de equipamiento
educativo, el “Tecnológico de la Escuela
Militar de Ingeniería en la Ciudad de El Alto”.

El presente proyecto presenta los
planos y el diseño, en el cual se
desarrollará y evaluará la
infraestructura, oficinas, aulas,
laboratorios, cafetería, etc. Y
también se implementará una
estructura de base y fundaciones
con hormigón armado y una
fachada, todo el equipamiento
necesario para el correcto uso y
comodidad del personal de
estudiantes que se acomodaran en
las nuevas Instalaciones del
Tecnológico de la Escuela Militar
de Ingeniería.
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de nuevos ambientes para los Estudiantes
del Tecnológico de la Escuela Militar de
Ingeniería y así coadyubar en el crecimiento
de la Ciudad de el Alto.
• Infraestructura de 5 pisos.
• Oficinas.
• Aulas.
• Laboratorios.
• Sala de docentes.
• Auditorio.
• Sanidad.
• Snack.
• Prevención (Garita de seguridad) .
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La muestra de los resultados cualitativos y
cuantitativos nos podrá dar el valor de la
estructura en general para que se la pueda
realizar según presupuesto disponible y
disposición de la Escuela Militar de
Ingeniería, logrando así tener la base de este
proyecto para la construcción a fututo.PR
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CATEGORÍA 2
INVESTIGACIONES FORMATIVAS 

ORIENTADAS A LA TRANSFORMACIÓN DE 
MATERIA PRIMA Y AL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS



Aislamiento, identificación y cultivo del Aspergillus niger y Penicillium 
spp. a partir de Citrus limón (limón), para la biorremediación de suelos
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Evaluar el Aspergillus niger y
Penicillium spp. a escala laboratorio a
partir de citrus limón (limón), para un
enfoque de tratamiento de suelos
contaminados con metales pesados y
aceites de uso domestico.

El proyecto desarrolla tecnologías de
biorremediación a través del uso de
los hongos Aspergillus niger y
Penicillium spp, con el propósito de
atenuar el impacto negativo de la
concentración de metales pesados
en suelos y contaminación por
aceites domésticos.

Se realizó el aislamiento,
identificación y cultivo de los hongos
Aspergillus niger y Penicillium spp
para ver su efectividad en la
biorremediación de suelos
contaminados con metales pesados y
aceites de uso doméstico, pero
también servirá como guía para el uso
de estos hongos en el departamento
de La Paz.
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Los datos obtenidos servirán
como hincapié para una posible
construcción de una planta de
tratamiento para suelos
contaminados, basándonos en
desarrollar tecnologías de
remediación efectivas y además
accesibles a las condiciones de
nuestro país con el propósito de
atenuar el impacto negativo de la
concentración de metales
pesados en suelos y
contaminación por aceites
domésticos
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Obtención de biomasa a partir del cultivo y aislamiento de microalgas de la 
laguna de Achacollo a nivel experimental como una alternativa de energía 
renovable
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Obtener biomasa a nivel experimental
a partir del aislamiento y cultivo de
microalgas de la Laguna de Achocalla
como una fuente de energía
renovable de bajo impacto ambiental.

Se obtuvo biomasa a partir del
aislamiento y cultivo de microalgas
pertenecientes a la Laguna de
Achocalla a nivel experimental
como una fuente alternativa de
energía renovable de bajo impacto
ambiental. Para esto se obtuvo el
consorcio de algas, se preparó el
medio de cultivo óptimo BG-11 para
dichos microorganismos y se
sembraron las muestras, para así
poder cuantificar la biomasa algal
producida.
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provenientes de la laguna de Achocalla.
Se realizo el aislamiento de las
microalgas provenientes de la Laguna
de Achocalla.
Se logró establecer un medio de cultivo
óptimo para del consorcio de microalgas
obtenidas, el cual es usado para estos
microorganismos BG-11
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Se cuantificara la biomasa microalgal
producida en los medios de cultivo de las
microalgas provenientes de la Laguna de
Achocalla.
Este trabajo sirve como línea base para
poder considerarla como una fuente
para energía renovable de bajo impacto
ambiental.
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Extracción de cafeína a partir de residuos de tostado de 
café
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Obtener productos de mejor
aprovechamiento del tegumento de café
(Coffea arábica L.) para aplicación en
industrias de primera necesidad.

El presente proyecto se enfoca en
un residuo orgánico denominado
“Tegumento” generado durante el
proceso del tostado del café, los
objetivos se centran en la
determinación de parámetros para
la obtención del material orgánico.
Se determino que los materiales
deben estar alejados de la luz solar
ya que afecta en el rendimiento del
material, además la materia
prima(tegumento) demuestra
aplicaciones y propiedades que
deben explorarse, bajo su
capacidad de color y consistencia,
muy parecida a la celulosa.
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La obtención de 10g cafeína requiere 70mg
de tegumento. Dentro de la calibración
realizada para la curva se obtuvo una
concentración de 18,24mol/L de cafeína
obtenida dentro del análisis
espectrofotométrico.
re de análisis.
Añadiendo que los valores tuvieron un gen
índice de análisis para la determinación
con valores altos con respecto a las
concentraciones, es necesario reducir las
partes por millón (ppm) para determinar
una mejor absorbancia del equipo.
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Poder incluir capacidad del tegumento
mediante, en la obtención del grado de
cafeína al proponer un desarrollo de
información dentro del impacto científico y
darle la mejor utilidad del material orgánico,
con el análisis de evaluación
espectrofotométrico para la determinación
de parámetros.
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Análisis multitemporal de la deforestación en el municipio de la Asunta,
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Analizar multi-temporalmente la identificación
de la pérdida de cobertura forestal en los
periodos de tiempo comprendidos de las
gestiones 2010-2015- 2022, en el municipio de
la asunta de la Provincia Sud Yungas del
Departamento de La Paz.

Para este trabajo, se utilizaron
diferentes técnicas de
teledetección de imágenes de
satélite Landsat 5 y Landsat 8 y
sentinel 2A, Sistemas de
Información Geográfica (QGis y Arc
Gis) y se estimaron los cambios en
la cobertura, con la metodología
LCCS(Land_Cover_Clasification_Sy
stem).
Se identificaron las clases de
cobertura forestal y la pérdida de la
misma, teniendo como línea base
datos de cobertura forestal del año
2010, para posteriormente llegar a
identificar la pérdida de cobertura
forestal mediante el análisis
multitemporal en los periodos de
tiempo comprendidos entre los
años 2010 – 2015 - 2022 en el
municipio de la asunta de la
Provincia Sud Yungas del
Departamento de La Paz
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cobertura forestal 2010, 2015 y 2022.
El mapa de deforestación periodos 2010-2015
establece que la principal causa de la
deforestación en el municipio de La Asunta es la
actividad agrícola en este caso el monocultivo
de la hoja de coca.
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Los resultados obtenidos pueden aportar a
varios casos relacionados a temas de medio
ambiente y también a la identificación de
espacios que necesiten un mejor uso
sostenible para el bien de las futuras
generaciones. Este proyecto tiene la finalidad
de resolver la problemática de la deforestación
en el municipio de La Asunta ya que la
deforestación va aumentando cada ano esto
por varios factores tanto naturales o
antrópicos para así ayudar a la sociedad que
habita el área de estudio.
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Tratamiento de agua de la laguna de Cota Cota utilizando microalgas 
(Scenedesmus sp.) 
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Determinar la influencia de la aplicación
de la microalga Scenedesmus sp. en la
biorremediación de aguas dulces

En Bolivia y específicamente en el
municipio de La Paz se tiene una
gran cantidad de cuerpos de agua
que han sido severamente
contaminados y que no cuentan
con un tratamiento
correspondiente para mitigar dicha
contaminación, es por eso que
para dar solución el presente
trabajo propone una medida
económicamente viable y más
amigables con el medio ambiente,
por lo que la biorremediación con
Scenedesmus sp ayudara a la
remoción del exceso de nutrientes
o contaminantes que haya en estos
cuerpos de agua dulces en el
municipio de La Paz.
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Se colectaron muestras de
Scenedesmus sp de la Laguna de Cota
Cota, esto dará paso a la fase de
laboratorio donde se podrá ya aislar las
muestras y posteriormente cultivarlasR
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Se determinaran los parámetros
físicos, químicos y biológicos de
muestras de aguas dulces
contaminadas, con el fin de identificar
en qué condiciones de contaminación
se encuentra el cuerpo de agua
A partir de esto se evaluará el grado de
biorremediación de Scenedesmus sp,
identificando la capacidad de remoción
del exceso de nutrientes
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Ladrillos Ecológicos a base de suelo, cemento y mucilago de Nopal. 
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Determinar la influencia del mucilago del
nopal en los ladrillos suelo-cemento

El sector de la construcción
representa un gran aporte al
desarrollo económico y laboral del
país; sin embargo, es una actividad
que demanda altos niveles de
consumo de recursos y energía,
siendo también fuente constante
de generación de residuos, los
cuales contaminan el ambiente.
Por esta razón se busca mejorar las
alternativas existentes como los
ladrillos suelo cemento con la
adición de mucilago de nopal.
Esta investigación fue desarrollada
utilizando la metodología
experimental, en la cual se aplicó el
método experimental para
determinar las propiedades de
unidades suelo-cemento
compactadas con y sin adicción de
mucilago de nopal.
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Se reviso la información (normas,
investigaciones) que trate sobre unidades de
suelo cemento y aplicaciones del mucílago de
tuna como aditivo para la mezcla suelo
cemento. Se caracterizo el suelo y definieron
las mezclas a emplearse para la elaboración
de las unidades
A partir, de esto se elaboro de las unidades
suelo cemento con adición de mucílago de
tuna agregando los siguientes porcentajes 0%
(unidad patrón), 1.5%, 3.0%, 4.5% del total del
peso de la mezcla, y se elaboraron dos tipos
de unidades: unidades sólidas de 10x 20 x 4.5
cm.
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A corto plazo se quiere estudiar el
comportamiento de los ladrillos suelo
cemento con la adición de mucilago del nopal.
A mediano plazo realizar publicaciones de la
presente investigación
A largo plazo formar equipos para la
capacitación en la elaboración de estos
ladrillos para su aplicación en el área rural.PR
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Estudio comparativo experimental sobre la resistencia y reducción de micro fisuras del
hormigón con incorporación de elementos bioelasticos reciclados y fibras recicladas de
barbijos
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Efectuar el estudio comparativo experimental
sobre la resistencia y reducción de micro-
fisuras del Hormigón con incorporación de
caucho reciclado de neumáticos, fibras
recicladas de barbijos y reducción de termo-
estables.

El presente trabajo, identifica
más de dos materiales, que en
la actualidad se constituyen en
los más desechados y nocivos
al medio ambiente, y que por
sus características
fisicoquímicas ofrecen un gran
potencial a la hora de
interactuar cohesivamente con
el hormigón, los materiales
derivan de plásticos termo-
estables, caucho de
neumáticos y de los barbijos.
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Se realizará análisis y pruebas sobre la
resistencia del hormigón con el agregado del
barbijo en fibras y caucho granulado, para
obtener una óptima efectividad al momento de
comparar la resistencia e impermeabilidad con
el hormigón convencional.R
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Con el presente proyecto se pretende
desarrollar e implementar la reutilización de
residuos, que son contaminantes,
enfocándolos en el área de construcción,
específicamente, el hormigón, profundizando
de una manera sencilla y a la vez especifica el
empleo de desechos producidos por la
pandemia; a su vez residuos que se
generaron hasta antes de la pandemia y se
consideraban ya un problema, entre ellos los
neumáticos también denominados caucho.
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MÁSCARA THUNDER

82

INVESTIGADOR: BEDOYA SALAS VICTOR MAURICIO
INVESTIGADOR: GARVIZU NAVA ARTURO RODRIGO
INVESTIGADOR: TOLA ZAMBRANA ALVARO JAVIER
CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS, PETROLERA Y CIVIL



83

Diseñar una máscara para la filtración
del aire que se acople al rostro y se
adapte a diferentes campos con la
ayuda de filtros para cada función y
cada área.

El presente proyecto propone
un prototipo de máscara para
la filtración de aire. Su
estructura fue elaborada por
una impresora 3d con
materiales de plástico
reciclado. En el interior de la
máscara se instaló un sensor
con el fin de activar la
ventilación para poder
emplearla de manera pasiva
para ahorrar la batería.
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Se diseño y creo una mascara funcional
con tres velocidades . La velocidad baja
para cuando la persona está sentada y
con este modo la batería puede durar
ocho horas. La velocidad media para
andar a una velocidad normal (duración
de seis horas) y la alta para andar rápido
(duración 4 horas).
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Este prototipo puede llegar a ayudar a
los obreros principalmente como
también otros sectores a la filtración y
purificación del oxigeno. Ya que existe
una gran amenaza de contaminación del
aire que necesitamos respirar para
poder continuar las labores
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EXOESQUELETO
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Diseñar un exoesqueleto con fines
terapéuticos para así ayudar a las
personas con limitaciones de
movimiento en sus extremidades
ocasionados genéticamente o por algún
accidente.

El presente proyecto tiene
como fin diseñar un
exoesqueleto con fines
terapéuticos, de manera tal
que pueda ayudar a la
sociedad, facilitando la
movilidad a las personas con
dificultades en sus
extremidades, facilitando su
proceso de rehabilitación.
A partir de esto se prevé que a
mediano plazo se implemente
materiales menos pesados y
resistentes, se profundice en
el área de Biomecánica y se
haga prueba en seres
humanos. Para así a largo
plazo poder implementar en la
sociedad con resultados
factibles.
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Se diseño un prototipo de Exoesqueleto,
sin embargo faltan algunas
modificaciones como por ejemplo
cambiar el material del cual esta hecho
por uno más ligeroR
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Este prototipo puede llegar a tener 
gran impacto en diferentes áreas a 
nivel Medicinal, Industrial y Militar. 
Además en el área de productividad, se
puede enfocar en el tratamiento de
problemas de discapacidad, atrofia
muscular, problemas en la columna
vertebral en el área de trabajo pesado y
un mejor equipamiento para el personal
militar.
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Elaboración de protector solar natural a base de Miel y 
Aloe Vera
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Elaborar una crema a base de cera de 
abeja y aloe vera para la protección de la 
piel contra los rayos UV.

El desarrollo de este producto
tiene como fin apoyar a la
sociedad brindando una crema
a base de cera de abeja y aloe
vera que sea capaz de cuidar e
hidratar la piel del usuario que
se encuentre expuesto a un
ambiente que se encuentre
expuesta a altas
concentraciones de rayos UV.
A diferencia de los otros
productos promocionados en
el mercado, esta crema es
elaborada a base de productos
naturales , libre de químicos los
cuales dañarían la piel
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protección solar, dando buenos
resultados empíricos en cuanto a la
protección solar, ya que solo se lo
comparo con marcas ya comercializadas
de manera cualitativa.R
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Se realizaran estudios de laboratorio
para ver su eficacia en cuanto a la
absorbancia de rayos UV, mediante
diferentes pruebas cuantitativas de
laboratorio. Además se espera sacar
cumplir con todos los requisitos de
SENASAG para poder comercializar el
producto.
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Elaboración de jabón en barra y liquido a partir de la borra 
de café 
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Elaborar  un jabón en barra a partir 
de la borra de café Este proyecto está enfocado

en la elaboración de un jabón
en barra a partir de la borra de
café, un residuo de la filtración
o destilación del café molido.
Esta idea surge al ver que en la
urbe paceña en las distintas
cafeterías se desecha este sub
producto del café molido
filtrado o destilado, aportando
al desarrollo de la economía
circular
La borra de café, además de
ser un producto orgánico tiene
una diversa variedad de
componentes benéficos para
la hidratación y la exfoliación
de la piel.
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Se realizaron diferentes ensayos para
poder determinar cual era la mejor
manera de emplear la borra de café en la
elaboración de la barra de jabón . A
partir de esto se elaboró una barra de
jabón a partir de la borra de café con
diferentes beneficios como exfoliante e
hidratante natural.
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A partir de la elaboración de la barra de
jabón, se tiene como futuros proyectos
la elaboración del jabón liquido, además
de impulsar las propiedades cosméticas
de la borra de café
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Encriptación de imágenes con interpolación de colores
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Diseñar un programa de software
con una llave la cual junto con los
autómatas celulares encripte
imágenes.

Con el fin de mantener oculta la
información que existe en la
imagen se propone un programa
que pueda encriptar la imagen
antes de su envío y que al
momento de llegar a su destino, el
receptor pueda desencriptarlo y
así evitar que la imagen sea vista
por una persona no deseada.
Al existir diferentes formas,
métodos y algoritmos de
encriptación este proyecto optara
por usar los conceptos de
autómatas celulares para
conseguir un método de
encriptación mediante el uso de
los pixeles de la imagen las cuales
serán alteradas de su posición para
dar una forma de imagen abstracta
y así confundir a la persona que
intenta robar la información.
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encriptación de imágenes, a partir 
de esto se realizaron las 
simulaciones de encriptado de 
imágenes. Con lo cual se hizo el 
análisis de la encriptación de la 
imagen ciclo a ciclo.
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Se espera poder capacitar a los
estudiantes en el uso para la
encriptación de sus imágenes
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Invernadero Automatizado
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Diseñar un Invernadero Automático

Este proyecto propone la
automatización de un
invernadero, que facilitaría la
producción de los alimentos,
haciendo uso de elementos de
electrónica de hardware libre,
por medio del software Arduino
y una serie de sensores que
permiten medir las variables
del ambiente y activen una
serie de dispositivos que
logran mantener el ambiente
en condiciones óptimas para el
crecimiento de los cultivos.
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Se realizó el diseño un modelo de
invernadero automatizado, el cual fue
desarrollado a Escala. Sin embargo, se
demostró que el uso de un Sistema
Automatizado para el Invernadero
significaría una mejora en la crianza del
cultivo a elección
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Este proyecto a escala es lo suficiente
mente fiable para aplicarse a gran
escala debido a que un sistema
automatizado para la agricultura ya que
al ser un ambiente controlado, donde el
principio del cultivo rotativo seria
mucho mejor aplicado se llegaría a
alcanzar el objetivo del la seguridad
alimentaria debido a la potencialidad de
tener cualquier tipo de cultivo
independientemente de la época.
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El mercado desconocido de las Criptomonedas 
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Conocer los beneficios de la
implementación de la criptomoneda
“BOLIVIANCOIN” .

El presente proyecto pretende
mostrar diferentes tipos de
opciones para poder realizar
transacciones de manera más
rápida y confiable, como lo es
la tecnología Blokchain. Una
tecnología, que aparte de
ayudarnos a mejorar las
transferencias también puede
llegar a brindar seguridad al
momento de realizarlas. Por
ultimo se propone la creación
de una criptomoneda boliviana
“BOLIVIANCOIN” para poder
facilitar tareas como :pago por
servicios ,pago por productos
,salarios, etc.
.
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La propuesta realizada en este proyecto se
encuentra en fase de investigación ya que
traer esta tecnología al sistema boliviano es
muy costosa. Por otra parte el equipo y la
tecnología son muy escasos en nuestro país, lo
que dificulta el avance de la investigación.R
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Es muy posible que en algún momento, los
sistemas de transferencia de dinero a nivel
mundial puedan migrar al uso de la tecnología
Blockchain (sobre la que se basan las
criptomonedas), y en ese escenario, Bolivia no
tendría otra alternativa que migrar también
sus sistemas de pago a esta tecnología, a fin
de no quedar rezagados en todo lo
concerniente al comercio internacional,
considerando la creciente importancia y
mayor presencia de medios de pago
criptográficos en todo el mundo.

PR
O

YE
CC

IO
N

ES



Atenuadores de impacto para la protección personal de las 
FF.AA.
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Diseñar un prototipo de equipo de
protección personal empleando fluidos
no newtonianos para la atenuación de
impactos en la protección civil y militar.

El presente trabajo tiene como
objetivo analizar la viabilidad
del uso de fluidos no
newtonianos en equipos de
protección personal. En él, se
analizará la viscosidad y el
concepto de dichos fluidos. De
forma adicional, se recorrerá
un estado del arte sobre las
protecciones personales y las
normativas utilizadas para
categorizar a estos elementos.
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Se obtuvo un cambio de estado en 
el fluido al ser impactado en un área 
mayor a 20 cm2
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Usos militar y civil como por 
ejemplo: Chalecos anti golpes, 
Blindaje furtivo, petos (taekwondo), 
cascos, etc.
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Extracción de la capsaicina contenida en el locoto (Capsicum
pubescens)  y cuantificación del extracto para usos industriales
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Cuantificar la capsaicina contenida en el
locoto (Capsicum pubescens) para la
elaboración de gas pimienta mediante
métodos de extracción solido líquido

El presente proyecto describe el
desarrollo de un arma no letal para
el apoyo a las FF.AA. de Bolivia el
cual es el Gas pimienta
desarrollado a base de frutos
nativos del país que no necesitan
ser importados para la producción
masiva de la misma.
El mismo se desarrolla a base de la
materia prima que es el locoto el
cual tiene que ser picado, secado a
las temperaturas
correspondientes, molido hasta el
grano necesario y dormido en
alcohol etílico del grado
correspondiente al tiempo ya
expuesto de dormido en el alcohol
se tiene que destilar y tener la
mayor pureza teniendo el mismo
con los correspondientes métodos
y equipos de laboratorio marcando
las unidades ejemplares de autores
ya entendidos en el tema
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eficiente del locoto tomando los
métodos necesarios. Se verificó la
pureza de la capsaicina obtenida
mediante el método UV vis es
satisfactoria comprobando que es
efectiva para la producción de gas
pimienta .

R
E

SU
LT

AD
O

S

Se pretende estudiar a futuro las
distintas variedades para elaboración de
gas pimiento como la ulupica chinche o
vaina de aji.

PR
O

YE
C

CI
O

N
E

S



100

CATEGORÍA 3
INVESTIGACIONES DE DESARROLLO, 

INNOVACIÓN Y BENEFICIO DE LAS FF.AA



Obtención de ración alimenticia de consumo diario
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Diseñar la ración diaria (desayuno,
almuerzo y cena) listo para consumir
con el valor nutricional para el
personal de las FF.AA. Durante el desarrollo de las

maniobras militares como
PAUCARPATA I y PAUCARPATA II,
se observo una falencia en la
alimentación del personal militar,
dado que el esfuerzo físico que se
despliega en este tipo de
actividades extra cuartelarías,
demanda un consumo energético
elevado bajo el concepto de
perdidas calóricas.
En base a esto desarrollo una
ración diaria lista para consumir
basada en un menú de desayuno
(musli a base de frutas deshidratas,
frutos secos, avena, miel y aceite
de coco), almuerzo (chairo), y cena
( raviolis). La cual se espera pueda
a futuro remplazar la ración diaria
de las FF.AA. y también versificar
los menús.
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lista para consumir para el personal de
las FF.AA. de Bolivia, que cumpla con
la demanda nutricional por su
contenido y diversidad de
ingredientes de origen naturalR
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Se plantea elaborar un alimento bajo
la presentación de una ración de cena
de alto valor nutricional que sea parte
o reemplace a la ración seca actual el
cual brinde un sabor agradable y fácil
consumo.PR
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