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~¡¡~~g~ilP a15unos métodos de
aproximación a la solución ue ecuaciones
dileren
ciales con condiclones de borde y/o iniciales.
En
partlcular, la aproximaciones Je tipo ~emidiscre
(as 'contlnuas, obtenidas mediante los metouos Va
riacionales Directos (Rüz, Kantorovicll) v lú, me
todos d~ Residuos Ponderados (~alerkin, Petr~v- Ga
lerkin, Mínimos cuadrados, colocación, Espectr:a1es).
Se incluYI! también el estudl.O de la convergencia dI!
al¡¡'lInos de los mecodos Espectrales.
ESle trabajo contume. ademas, una introducción al
\nalisis Funcional y un Capítulo Sobre Calculo Va
riacional.
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Desarrollo de algoritmos que permiten aproximar
funciones reales a través de splines polinomiales de
una v dos variables con algunas extensiones. ULili
~ación de los splines mediante el método de elemento
finito.

El objetivo de este trabajo consiste fundamen
talmente en estudiar la factibilidad de tratamien
to de los lodos por el proceso de digestión
aero
bia, producidos durante el tratamiento biológico
con los lodos activados de las aguas residuales de
una TenerLa. Para lograr nuestro objetivo se simuló
el tratamiento biológico de las aguas residuales a
través de la instalación de una planta p ·loto
de
flujo cont inuo; el lodo prLmsrio y secundario pro
duc~dos durante el funcionamiento ue la planta, fue
tomado omo muestra representativa para
realizar
nuestro estudio. El pro eso de cligesción aerobio es
uno de los procesos usados para reducir el conteni
do de materia organica presente en el lodo. Presen
tando sus ventajas e inconvenientes con respecto a
otros procesos ~ue existen para el mismo fLO . Para
considerar la factibilidad de este proceso se debe
tener una información exacta sobre la cinética que
rige al proceso. Y la forma de obtener esta infor
mación depende en gran parte del tipo de reacc~o~
COn el cual se ensaye . Para la obtención de los da
tos cinéticos y analisis de los mismos se
ensayó
Lon reactores discontinuos operados a
diferentes
tiempos de retención de lodo, isotermicamente,
a
volumen constante y la ecuación que regia al proce
so 'omo una ecuación cinetica de primer orden
se
leccionandose el método integral para e eetos de Su
interpretación .
La ecuación cinética ensayada se ajustó a los
datos y en el proceso de digestión se logro dismi
nuir el volUmetl y cambiar las características
del
lodo, facilitándose su disposicioo final, ya
que
pudo ser oxidado el tejido celular en un 737. siendo
el r esto, componente inerte.
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El contenido de este tra ajo comprende la re
copilación de los programas requeridos para la per
foración vertical y la completación de pozos petro
leras.
Se incluye un estudio sobre la perforación ro
tatoria, el diseño de la tubería de perforación
y
la selección de barrenas.
Se cons~dera tambien el diseño de los fluídos
de perforación, así como un análisis detallado del
diseño hidráulico y de re estüu~ento re9~~¡¡UO

En el presente trabajo se determina experimen
talmente la carga de pandeo para placas
cuadradas
anisotrópicas construidas de un compuesto reforzado
con fibra de v~drio . Las placas son colocadas en un
módulo de ensayo por medio del cual 90n
sometidas
a una carga de ompresión uniformemente distribuí
das en una dirección y con las siguientes condicio
nes de borde : 1) Los cuatro lados simplemente so
portados y 2) los lados cargados simplemente SOp9¡

laft ~rog~~s de perforación. Se presenta
fOrmA ~~a~~lca el d¡§~fto de cementJeionQn

en

tftd~~ y los ~ados

~n una

p~nrl~~

~?imar~as

éxperlmental

se

~~

Q~~~rmina utiliZ4udo in t~~

nica propuesta por Southwell y los resultados
son
comparados con las predicciones teóricas ofrecidas
por la teoría clásica ortotrópica, teoría
clásica
de placas laminadas y un análisis de placas a~so
tr6picas por Chamis basado en pi metodo de Galerkin.
La correlación entre los resultados teóricos y eK
perimentales son generalmente aceptables.

y los diferentes programas y tipos de completacio
nes sencillas usualmente requeridos por las opera
doras venezolanas.
Como punto final se incluye el diseño completo
de un poza petrolero el cual muestra la aplicación
practica de la teoría expuesta y complementa los
conceptos fundamentales en el diseño y la tecnolo
gía para la explotación de hidrocarburos.
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Tesis de Magister
Primer Semestre de 1985

descargados libres. La carBa
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El uso de los Microcomputadores se ha conver
tido en la actualidad , en una herramienta con
la
cual se puede procesa~ cantidad
de información y
resolver problemas que de otra manera serían impo
sibles de manejar.
En este trabajo se ha considerado el procedi
miento computarizado, a la estima de la carga tér
mica de un local, usando tablas y factores
reales
pars diferentes Ciudades de Venezuela.
El Lenguaje Basic ha sido utilizado en este
t-rabajo.
La exactitud en los cálculos de la arga tér
mica permite al ingeniero, diseñar con mayor
cri
terio y establecer resultados con mayor confiabili
dad.

Se presenta, sobre una base de inv stigaci6n
bibliográfica, con jemplos prácticos ilustrati os
de diferentes sistemas físicos y con fundamentación
de
matemática, un estudio descriptivo-aplicativo
los métodos ~alíticos no lineales que poseen mayo
res ventajas en cuanto a su rango de aplicabilidad.
Ecuaciones no lineales directamente integrables,mé
todos de aproximación mediante expansiones,integra
les elípticas, polinomios de Gegenbauer, ecuaciones
integrales y de reversión, entre otras son tratadas.
Problemas sobre vibraciones son igualmente enfoca
dos a través de análisis apropiados 
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Nuestra condición de país en vías de desarro
llo nos hace confrontar , por una parte, la necesi
dad de recursos tecnológicos para satisfac~r los
requerimientos que e:<ise un condnuo crecimiento

gradientes
.
.
por coos~gulente
so
bre los parámetros de funcionamiento.
El estudio se hace mediante el
acoplamiento
de las Ecuaciones de Reynolds, de Energía aplicada
al lubricante y de Conducci6n de Calor aplicada al
solido estacionarie, discretizadas usando una for
mulación mediante un volumen de control y re&ueltas
mediante un método " L~nea por Línea". Para la rea
lización de los c'ílculos se elaboraron una serle de
programas en Lenguaje Fortran IV, los cuales pueden
ser usados para las más variadas condiciones de
carga y velocidad.
con
Lo~ resultados obtenidos son comparados

económico, y por otra los recurso~ ~aan~lerOB
debemos destinar a las importaciones pa r a
poder
desarrollo
comprar se proceso de crecimiento y
operac ion a 1.
La no nacionalización del uso de los recursos
técno-científico que poseemos, implica riesgos que
podrian expresarse n una car~ncia de recursos para
abastecer nuestra demanda jnterna de partes ,
re
puestos y equipos n , en una reducción del nivel de
nuestras importaciones de partes y/o repuestos, con
graves consecuencias para la economía de la C.V.G.
Ferrominera Orinoco C,A. En vlrtud de lo señalado ,
es indispensable llevar a cabo una política estra
tégica de 5ustttuci6n de 1mf0rtación ue l C9ij
~na

El objetivo del presente trabajo es

desarro

llar un procedimiento numérico para obtener una so
lución eficiente y confiable al problema de la lu
bricación hidrodinámica de los cojinetes

radial

cons~Jerando el etecto
l~ermlCOS
f'
' 1a V1SCOSl
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'd ad
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de

de

Que

los

t exrerimenta1es

1

Yloiún tlc aiutrrnfl :n[ ~nl.

rea1:l.za

dos por otros autores, lograndose una buena corre
lación. Se determinó que el modelo claslco ~sotér
mico subestima de modo considerable los parámetros
de funcionamiento del cojinete, a excepción
del
coeficiente de fricciono
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Se presenta un estudio experimental acerca de
la influencia que algunas variables
operacionales
ejercen sobre las propiedades fisicoqu~icas,morfo
lógicas
y mecánicas de un poliestireno de
alto
impacto sintetizado en laboratorio. Fueron investi
gados el ro de aceite mineral, % de estearato de
cinc, % de terdodecilmercaptano y velocidad de agi
tación, de acuerdo a un diseño experimental facto 
rial

optilni~a

nI UH de

nuestros recursos técnicos, cumpllendo con los re
querimientos de la economía a traves del u s o
de
fuentes alLernativas y/o complementarias al
desa
rrollo de la situación actual del pais.

zn.

Se utilizaron técnicas
anál~sis de resultados.

es t ad~sticas

para

el
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El objetivo de este trabajo es el de
desa
rrollar un procedimiento que permita maximizar las

ganancias por la produccion de un campo petrolero,

encontrando la taga

id~al

a la

que se debe producir

en las restricciones f1sicas d~
yacimiento-pozo, utili~QnQO i (1) un
modelo

cada pozo, ba5a~g

cada
de programación lineal para definir el comporta
miento futuro del yacimiento. (2) incrementando la
producción de un 10%, 20%, 30%, 40% y 50%, a fin de
que se pueda hacer un análisis de sensibilidad
y
p08terio~ente un análisis económico, tomando
en
cuenta un factor económico importante en la actua
lidad como es la tasa de inversión (interés).
Para concluir se verifica que se puede obtener una
mayor rentabilidad recobrsndo menos petr61eo en un
ti~po de vida más corto con una casa de producci6n
incrementada inicialmente, en comparación con
un
de
tiempo de vida mayor recobrando más petr61eo,
pendiendo de la tasa de interes vigente en el ~er
cado internacional.

En este tra~ajo se utilizan tecnicas de optimi
zación para el aju8te de series de distribuci6n em

pírica. Como modelo teorico de ajuste se utiliza el
~istema de curvas de Pearaon que da lugar A la defi
nición de un problema de progremación no lineal cu
·, ob'Jetivo es la minimización de lO ~umfi
ya f unC10n
d~

lag desv{os cuadrtticos entre el modelo teórico y
la serie empir1ca. La solucion de este problema
se
obt1ene aplicando : a) el metodo de búsqueda directa
de Rosenbrock; b) el método de penalización de los
lagrangianos aumentados . De estas tecnicas los mejo
res resultados se obtienen aplicando el metodo
de
108 lagrangíanos aumentados, porque se observa
una
mejor aproximación entre los valores de la serie de
datos teóricos y la serie empírica; además es facil
obtener los parámetros que definen el metodo teórico
a partir de datos arbitrarios y se req~iere un menor
número de condiciones iniciales.
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