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Nombre León Osorio, Pablo Luis Esteban 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo URL 02 T796 
Fecha 2006  

Tema de 
Tesis 

Utilización de Paneles Solares para la Genereación de Energía Eléctrica para 
Sistemas de Mini Riego en la producción de hortalizas en el municipio de Santo 
Tomás Chichicastenango 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/03/Leon-Osorio-Pablo/Leon-Osorio-Pablo.pdf  
Mención Aprobada con Reconocimiento 

Resumen 

El principio fotovoltaico explica como se transforma la energía del sol en energía 
eléctrica, de ahí el punto de partida de las distintas aplicaciones de este tipo de 
energía. Posee tanto ventajas como desventajas y existen diferentes experiencias 
de otros países, dependiendo de las circunstancias al momento de aplicar este tipo 
de energía. El siguiente trabajo presenta como aprovechar la energía del sol a 
través de paneles solares,  para ser utilizada en  sistemas de bombeo de agua que 
posteriormente será utilizada en sistemas de riego para la producción de hortalizas 
en el municipio de Chichicastenango. 

 
 
 
 

Nombre Arévalo Azmitia, Oscar Augusto 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo URL 02 T806 
Fecha 2006 

Tema de 
Tesis 

Caso de estudio: Sustitución de un sistema de bombeo para una planta de 
producción de alambre de acero 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Arevalo-Azmitia-Oscar/Arevalo-Azmitia-
Oscar.pdf  

Mención Primer Caso de Estudio 

Resumen 

El presente trabajo de graduación consiste en un caso de estudio para la sustitución 
de un sistema de bombeo para una planta de producción de alambre de acero.  
Consta de 4 partes principales: Notas técnicas, Caso escrito, Notas del profesor y 
Toma de Decisión. El caso escrito es una breve descripción de una empresa que 
atraviesa un problema que debe ser resuelto: la falla de un sistema de bombeo, por 
lo que se requiere de análisis técnico y financiero para calcular el sistema de 
bombeo que sustituirá al actual.  El caso presenta antecedentes de la empresa, 
información del mercado en que opera y una descripción del proceso y de la planta 
de producción, para que el estudiante conozca la empresa. La decisión que se 
toma, no necesariamente la correcta, ocasiona discusiones entre los estudiantes del 
aula que enriquecen los conocimientos tanto de los estudiantes como del 
catedrático. 
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Nombre Caballeros Mazariegos, Jaime 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo URL 02 T829  
Fecha Noviembre 2006 

Tema de 
Tesis 

Desarrollo de un texto con practicas de laboratorio para la asigantura de autotronica 
II. 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/03/Mazariegos-Caballeros-Jaime/Mazariegos-
Caballeros-Jaime.pdf  

Resumen 

El aumento constante a los precios del petróleo y el alto grado de contaminación ha 
obligado la constante innovación y aplicación de nuevas tecnologías en la inyección 
de gasolina en los motores. La gasolina es un uno de los hidrocarburos mas ligeros 
y con mayor rendimiento que se obtiene del petróleo por medio de la destilación 
fraccionada. Además, la inyección de gasolina es un campo sumamente amplio ya 
que existen diversos sistemas de inyección que operan de diversas maneras. Este 
trabajo desarrolla un manual de prácticas de laboratorio se pretende que el 
estudiante obtenga los conocimientos básicos y generales de la inyección de 
gasolina los cuales son comunes a los diversos sistemas de inyección. 

 
 
 
 

Nombre Luna Estrada, Julio Esteban 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo URL 02 T817 
Fecha Octubre 2006  

Tema de 
Tesis 

Diseño de un Sistema Neumático de Trasporte para Dosificar Polvos en una Línea 
de Fabricación de Crema Lavaplatos 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Luna-Estrada-Julio/Luna-Estrada-Julio.pdf  

Resumen 

Para diseñar sistemas neumáticos se deben relacionar la caída de presión en 
tubería, el principio de continuidad y el principio del gas ideal con las curvas 
características de transporte para el material en cuestión. Este trabajo de 
investigación plantea el diseño de un sistema de transporte neumático para 
transportar materia prima pulverizada en el área de fabricación de una línea de 
crema lavaplatos de una planta de producción industrial, describiendo todos los 
equipos a utilizar. Además, se aborda la mejora en la productividad que implica su 
utilización, analizando la situación actual y la situación futura. Se realiza un análisis 
económico de la rentabilidad de implementar el sistema comparado con la 
alternativa de seguir igual, tomándose en cuenta los costos operativos y de inversión 
para cada alternativa.   Se analizan otros aspectos cualitativos como la reducción de 
la contaminación ambiental, la salud y seguridad del personal operativo del lugar de 
producción y el manejo de materiales a granel. 
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Nombre Oliva Alonzo Javier Antonio 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo   
Fecha   

Tema de 
Tesis Desarrollo de un texto con practicas de laboratorio para el curso de autotronica III 

Web  
Mención Aprobada con Reconocimiento 

Resumen 

La inyección de diesel es de gran importancia para la industria automotriz de hoy. 
Debido a la gran velocidad con que se están dando los avances tecnológicos en el 
área, existe la imperiosa necesidad de que los estudiantes de ingeniería adquieran 
los conocimientos de calidad que los hagan competitivos. En ese sentido es 
necesario estudiar los principales Sistemas de Inyección Diesel actualmente 
utilizados en la industria, incluyendo los Sistemas Common Rail y en los de Bombas 
rotativas controladas electrónicamente. El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
manual de prácticas de laboratorio que pueda ser utilizado como material didáctico 
en el curso de Autotrónica III. 

 
 
 
 
 

Nombre 
Sarah Guisilla Crespo Cardona    
Ingrid Lorena De León Vilaseca    
Odette Anabella Garrido Mendizábal 

Carrera Ingeniería Química 
Catálogo URL 02 T792 

Fecha Julio 2006 
Tema de 

Tesis 
Proceso y evaluación financiera para la elaboración de hojuelas de papa 
deshidratada tipo papalina en sustitución del proceso de fritura en aceite 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Crespo-Cardona-Sarah/Crespo-Cardona-
Sarah.pdf  

Mención Aprobada con reconocimiento 

Resumen 

La papa es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel mundial que puede 
comerse en forma fresca o procesada. La papalina es una de las formas más 
comunes de consumirla pero el uso de aceite para su fritura ha conducido a 
problemas de salud que se ha incrementado en la actualidad, ocasionando 
obesidad producida por alimentos de baja calidad nutricional y alto contenido de 
grasas. En este trabajo de investigación se plantea un proceso alternativo de 
elaboración por deshidratación, realizándose pruebas preliminares de elaboración, 
formulación, análisis sensorial y recuento microbiológico. Se evaluó su aceptación 
por el consumidor mostrando una aceptación del 76% de los encuestados. Se 
analizó el mercado y se procedió a diseñar una planta de producción. Se elaboró 
finalmente el estudio financiero del proyecto mostrando una rentabilidad estimada 
del 17.15% para los primeros 5 años. 
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Nombre María Gabriela Estrada García  

Ingrid Mariel De León Comte 
Carrera Ingeniería Química 

Catálogo URL 02 T827 
Fecha Noviembre de 2006  

Tema de 
Tesis 

Proceso de Elaboración de Barras Nutricionales  con un Alto Contenido Protéico  
Utilizando una Fuente de Enriquecimiento de Proteína 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/De-Leon-Comte-Ingrid/De-Leon-Comte-
Ingrid.pdf  

Resumen 

Las barras nutricionales con alto contenido proteico favorecen el crecimiento 
muscular en el cuerpo humano y han surgido como un suplemento alimenticio. Al 
ingerirse como merienda contribuyen a satisfacer los requerimientos nutricionales 
diarios de las personas; para ser exitosas deben proveer un alto atractivo en 
términos de sus características organolépticas y nutricionales.  En este trabajo se 
desarrolló la formulación de una barra nutricional utilizando aislado de proteína de 
soya como fuente de enriquecimiento. Se realizaron 5 pre-experimentos a partir de 
los cuales se llegó a la formulación final. A las barras elaboradas se les realizó un 
análisis sensorial de tipo hedónico mostrando tener un buen grado de aceptabilidad 
y superando al producto de importación de alto contenido proteico. Un laboratorio 
certificado realizó el análisis químico proximal que reportó un 19% de proteína cruda 
y 48% de carbohidratos. Así mismo se realizó una propuesta de proceso de 
elaboración con escalamiento a nivel industrial. La barra formulada puede ser 
considerada como una barra con alto contenido proteico y como una barra 
energética.  

 
 

Nombre 
Giraldo Menéndez, Bridget Grissell        
Lou Santiago, Rodolfo     
Rivera León, Paola Licely 

Carrera Ingeniería Química 
Catálogo URL 02 T819 

Fecha Octubre 2006 
Tema de 

Tesis 
Estudio de Factibilidad Técnico-Financiero de una Planta para la Producción de un 
Postre Fermentado de Soya Tipo Yogur 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Giraldo-Menendez-Bridget/Giraldo-
Menendez-Bridget.pdf  

Resumen 

Se propone la producción de un postre fermentado de soya tipo yogur. Se realizó el 
estudio de factibilidad técnico-financiero de una planta de producción en tres áreas: 
caracterización de mercado, estudio técnico y estudio financiero. Se estimó la 
demanda actual de yogur y a través de una prueba sensorial se determinó la 
demanda potencial del producto. Sobre esa base y con un porcentaje de mercado a 
abarcar de 10% y un crecimiento anual del 5%, se determinó la capacidad de la 
planta de producción del postre fermentado, para 10 años de vida del proyecto.  En 
el estudio técnico se realizaron pruebas de laboratorio en la Planta Piloto de 
Alimentos del TEC Landívar para determinar el método más adecuado de 
elaboración del producto aceptado por el consumidor.  Se realizó el diseño de la 
planta de proceso incluyendo un sistema de calidad estableciéndose estándares y 
metodologías de análisis. Se determinó una tasa mínima atractiva de retorno del 
proyecto de un 25% con una tasa interna de retorno de 69%. Se concluye que una 
planta de este tipo es un proyecto rentable. 
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Nombre Jorge Antonio Donis Molina 
Carrera Ingeniería Química Industrial 

Catálogo URL 02 T826 
Fecha noviembre 2006 

Tema de 
Tesis 

Diseño de un Proceso para la Obtención de Etileno a partir de la Deshidratación 
Catalítica de Etanol 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Donis-Molina-Jorge/Donis-Molina-
Jorge.pdf  

Resumen 

El etileno cumple un papel de notoria importancia en la industria química al ser la 
materia prima de casi la tercera parte de productos químicos orgánicos. En este 
trabajo se diseña un proceso alterno para la obtención de etileno a partir de la 
deshidratación catalítica de etanol de base agrícola. Se estableció una capacidad 
productiva anual de etileno grado polímero determinando los requerimientos y 
características de la materia prima (etanol al 95% vol). Se determinaron las etapas 
para llevar a cabo el proceso: se seleccionó un reactor isotérmico con catalizador en 
lecho fijo (Syndol, alúmina de alta pureza producido por la Scientific Design 
Company). El etileno resultante es enfriado, comprimido, sometido a un lavado 
cáustico, secado por adsorción con sílica gel y para lograr el grado polímero, se 
ingresa el gas a una torre de destilación criogénica, seguida por un desorbedor con 
rehervidor. El etileno resultante presenta una concentración del 99.95% vol. Se 
incluye el dimensionamiento, especificación y costo estimado de los equipos 
requeridos para las operaciones anteriormente descritas. 

 
 
 
 
 

Nombre Oliva Alonzo Javier Antonio 
Carrera Ingeniería Mecánica 

Catálogo   
Fecha   

Tema de 
Tesis Desarrollo de un texto con practicas de laboratorio para el curso de autotronica III 

Web  
Mención Aprobada con Reconocimiento 

Resumen 

La inyección de diesel es de gran importancia para la industria automotriz de hoy. 
Debido a la gran velocidad con que se están dando los avances tecnológicos en el 
área, existe la imperiosa necesidad de que los estudiantes de ingeniería adquieran 
los conocimientos de calidad que los hagan competitivos. En ese sentido es 
necesario estudiar los principales Sistemas de Inyección Diesel actualmente 
utilizados en la industria, incluyendo los Sistemas Common Rail y en los de Bombas 
rotativas controladas electrónicamente. El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
manual de prácticas de laboratorio que pueda ser utilizado como material didáctico 
en el curso de Autotrónica III. 
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Nombre María Olubunmi Ogunyankin Márquez 
Carrera Ingeniería Química Industrial 

Catálogo  
Fecha Febrero 2006 

Tema de 
Tesis 

Optimización del Proceso de Compresión de Raiz de Valeriana Molida en un 
Laboratorio Farmacéutico ubicado en la Ciudad Capital 

Web  
Mención Aprobada con reconocimiento 

Resumen 

Guatemala es un país que posee una rica biodiversidad y cultura en el conocimiento 
y uso de recursos naturales como agentes curativos. Debido a esto es necesario 
idear procedimientos que permitan su transformación por medios físicos que los 
hagan viables para ingerirlos. La Valeriana es una planta medicinal que tiene la 
capacidad de producir una acción tranquilizante, hipnótica, espasmolítica y 
relajante. Su transformación para consumo humano es de vital importancia para el 
control del estrés. En este trabajo se estudia el proceso de compresión de la raíz de 
valeriana molida para formar tabletas. Este método tiene varias implicaciones 
resultando un proceso complicado que no cuenta con los controles pertinentes. Se 
buscó la optimización por medio de un control exhaustivo del porcentaje de 
humedad del granulado manteniéndolo en un rango del 2 al 4%, con el fin de 
eliminar problemas tales como heterogeneidad en el tamaño del gránulo. El 
presente es un aporte para la industria farmacéutica y el tratamiento de plantas 
medicinales.  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Andrés Alejandro Orozco  Rojas 
Carrera Ingeniería Informática y Sistemas 

Catálogo URL 02 T800 
Fecha Agosto 2006 

Tema de 
Tesis 

Metodología  para la Implementación de la Infraestructura de Telecomunicaciones 
para un Centro de Llamadas en Guatemala en un Mundo Globalizado 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/08/Orozco-Rojas-Andres/Orozco-Rojas-
Andres.pdf  

Resumen 

Los Centros de Llamadas, como elemento de servicio al cliente, se convirtieron en 
Centros de Cuidado al Cliente al individualizar e iniciar relaciones con ellos. Una 
etapa más avanzada la constituyen los Centros de Relación con el Cliente donde se 
logra que el trato sea mucho más cercano y personal. En este trabajo se plantea la 
posición privilegiada de Guatemala para la implementación de Centros de Llamada 
por contar con los factores de infraestructura tecnológica, marco legal y 
disponibilidad de personal que los hacen posibles. También se describen los 
sistemas y equipos necesarios para implementar estos centros. Sin embargo, la 
gran conclusión del autor y que aparece recurrentemente en todo el trabajo es que 
lo más complejo en un Centro de Llamadas no es la tecnología sino el factor 
humano, especialmente por la gran rotación de personal que esta industria exhibe. 
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Nombre Raúl Antonio Dávila Dávila 
Carrera Ingeniería Informática y Sistemas 

Catálogo URL 02 T784 
Fecha Junio 2006 

Tema de 
Tesis 

Implementación de un Sistema Móvil para la Captura de Datos de Siniestros de 
Vehiculo en una Compañía Aseguradora 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/08/davila-davila-raul/davila-davila-raul.pdf  

Resumen 

Es posible relacionar las tecnologías móviles actuales con el negocio de las 
aseguradoras mediante un sistema sencillo para asistir a los ajustadores en el 
momento de un siniestro. Este trabajo busca desarrollar e implementar dicho sistema 
para el caso especial de los siniestros de vehículos. El estudio muestra que la mayor 
demora en el proceso desde la ocurrencia del siniestro hasta la posterior liquidación 
del reclamo, ocurre en el ingreso de la información correspondiente en el sistema. 
Por tanto, un sistema de información móvil que pueda ser llevado por el ajustador de 
seguros de vehículos al lugar del siniestro, es no solamente necesario sino hacer 
más eficiente el proceso, no solo por el ingreso de datos, sino por el apoyo que 
puede prestar en validar la identidad del vehículo y del asegurado y la cobertura que 
poseen. Con la implementación del software se ayudará a disminuir 
significativamente el tiempo de atención y pago al cliente, redundando esto en una 
mejora al servicio brindado por parte de la aseguradora. 

 
 
 
 
 
 

Nombre José Andrés Tahuico Guzmán  
Carrera Ingeniería en Informática y Sistemas  

Catálogo URL 02 T790 
Fecha Junio 2006 

Tema de 
Tesis 

Diseño e implementación de una CMDB de inventarios de hardware, software, 
configuración de equipo, y validación de estándares tecnológicos ITIL 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/08/Tahuico-guzman-Jose/Tahuico-guzman-
Jose.pdf  

Resumen 

Las mejores prácticas en infraestructura informática de una gran cantidad de 
empresas han sido recopiladas en ITIL (Information Technology Infraestructure 
Library) y estas pueden utilizarse como base para el diseño y desarrollo de sistemas 
informáticos. Este trabajo aplica esa visión para desarrollar un proyecto de diseño e 
implementación de una CMDB (Configuration Management Data Base) para el 
control de los activos, equipos especialmente, del TEC Landívar. Se recopiló el 
proceso completo para el diseño e implementación del sistema, siguiendo la 
metodología orientada a prototipos y se implementó el revolucionario concepto de 
navegación dentro de la aplicación por medio del uso de mapas conceptuales. Se 
realizaron observaciones concretas del entorno donde se encuentran los equipos 
atendiendo especialmente a la humedad, luminosidad y temperatura, que son 
factores que juegan un papel importante en la vida útil de los equipos. 
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Nombre Jorge Marcio Díaz Castillo 
Carrera Ingeniería en Informática y Sistemas  

Catálogo URL 02 T787 
Fecha Mayo 2006 

Tema de 
Tesis 

Estudio de la Administración de la Tecnología de la Información como base para una 
planeación estratégica organizacional superior 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/08/Diaz-Castillo-Jorge/Diaz-Castillo-Jorge.pdf  

Resumen 

La era de la información ha creado un ambiente de hiper-competencia en el que las 
estrategias convencionales basadas en precios, costos y procesos no garantizan el 
éxito. Las ventajas competitivas no se pueden considerar estables ni exclusivas. La 
única estrategia que puede funcionar en este ambiente es la maniobrabilidad para 
adaptarse y obtener y renovar ventajas competitivas constantemente. Para alcanzar 
este estado de alta maniobrabilidad, todas las funciones de la organización deben 
estar alineadas con las necesidades de los clientes. Tradicionalmente se 
consideraba que no era necesario que la Tecnología de la Información (TI) fuese 
una actividad primaria en la cadena de valor, sin embargo, tal y como se demuestra 
en este trabajo, la TI constituye el elemento sustancial para generar valor. Se debe 
considerar estratégicamente la arquitectura de TI, de tal forma que ella no 
represente una barrera para maniobrar ante los cambios del mercado. El 
Datawarehouse y el Data Mining son medios para determinar comportamientos, 
organizaciones y patrones de los clientes, que deben ser utilizados estratégicamente 
en el e-commerce. El trabajo incluye un caso de estudio. 

 
 
 
 
 

Nombre Juan Antonio Escobedo Del Cid 
Carrera Ingeniería civil 

Catálogo URL 02 T764 
Fecha Febrero 2006 

Tema de 
Tesis Propuesta de diseño para muros de contención de suelo mecánicamente reforzado 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/01/escobedo-del-cid-juan/escobedo-del-cid-
juan.pdf  

Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo proponer parámetros y criterios de diseño para 
muros de contención que se adecuen de mejor manera a las condiciones de 
Guatemala y que satisfagan las metodologías existentes como la de la AASHTO 
que es la de mayo utilización en el país para este tipo de estructuras. Se revisó la 
teoría sobre el diseño de Muros de Suelo Mecánicamente Reforzado (MSMR) así 
como los distintos factores que intervienen en el análisis de este tipo de estructuras 
(suelo, cargas actuantes, refuerzo interno, etc.). Se introduce el geosintético en su 
modalidad de geomalla como una opción para soportar los esfuerzos internos del 
muro, impulsando la utilización de esta tecnología patentada como una solución 
efectiva y económica. Se presenta la metodología adoptada para el diseño 
estructural estableciendo los pasos a seguir y se aplicó a dos ejemplos que 
emplean los factores propuestos.  El primero emplea los parámetros de diseño 
usando la metodología de la AASTHO como guía y el segundo compara el diseño 
de un Muro de Suelo Mecánicamente Reforzado (MSMR) utilizando la misma 
metodología (AASTHO) pero con parámetros distintos de diseño, con el objetivo de 
analizar los resultados entre ambos métodos. 
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Nombre José Mariano Obiols Bolaños 
Carrera Ingeniería civil 

Catálogo URL 02 T747 
Fecha 17/02/2006  

Tema de 
Tesis 

Implementación de la Teoría “Construcción Sin Pérdidas (Lean Construction)” a un 
Proceso Constructivo de Obra Gris en un Condominio Multifamiliar 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/01/obiols-bolanos-jose/obiols-bolanos-jose.pdf  

Resumen 

En este trabajo se implementó la teoría “Construcción sin Pérdidas- Lean 
Construction” a un proceso constructivo de obra gris en un condominio multifamiliar 
para la gestión de la construcción e identificación de pérdidas, estableciendo 
indicadores para el mejoramiento del desempeño de los proyectos en ejecución. Se 
evaluaron el trazo, zanjeo, cimiento corrido, zapatas, emplantillado, levantado, 
armado de mochetas y soleras, fundición de mochetas y soleras, entarimado, 
armado de losas y vigas, fundición piso de concreto y colocación de fachaleta. No se 
contemplaron los acabados arquitectónicos. Se utilizaron herramientas para 
monitorear la productividad del proceso constructivo de obra gris: dos hojas de 
control  y una encuesta inicial para conocer la idea que tienen profesionales que 
trabajan en las distintas áreas de la construcción sobre las principales causas de 
pérdidas. Luego se realizó un muestreo de campo haciendo tomas de tiempo. Se 
hizo la tabulación de los resultados, detallando los promedios de cada tipo de tiempo 
(productivo, contributivo y no contributivo), para obtener así el porcentaje de 
productividad del proceso completo. Con estos resultados parten las diferentes 
acciones a implementar para elevar la productividad. 

 
 
 
 

Nombre Elton Jorge Amaury Godínez De León 
Carrera Ingeniería civil 

Catálogo URL 02 T762 
Fecha Marzo 2006 

Tema de 
Tesis 

Recomendaciones para la Construcción de Canalizaciones Telefónicas Encofradas 
Tipo A y C 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/01/godinez-de-leon-elton/godinez-de-leon-
elton.pdf  

Resumen 

En el año de 1997 se inició en Guatemala el proceso de privatización de la compañía 
estatal de telecomunicaciones, trayendo consigo muchos cambios significativos en la 
estructura de las comunicaciones en el país, sobre todo en la infraestructura física. 
Para todas aquellas personas que trabajan en la construcción de proyectos de 
telecomunicaciones, son de suma importancia los conceptos acá desarrollados para 
así poder guiarse en sus labores, porque debe tomarse en cuenta que los nuevos 
proyectos de expansión de líneas, demandan la optimización de los recursos a 
utilizar, puesto que las redes subterráneas tienen la mayor concentración de cables, 
así como un alto requerimiento de calidad y durabilidad. El presente estudio de tesis, 
muestra una serie de recomendaciones encaminadas a poder construir 
efectivamente la infraestructura de obra civil en el campo de las telecomunicaciones 
en la ciudad de Guatemala, también sienta las bases para crear una normativa que 
pueda aplicar a dichas construcciones. 
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Nombre William Estuardo Yon Véliz 
carrera Ingeniería civil 

Catálogo URL 02 T810 
Fecha Agosto 2006 

Tema de 
Tesis 

Planeamiento Urbano y Desarrollo de Anteproyecto de Ampliación de Vía en 
Calzada San Juan, entre 9ª y 15ª Avenida, Dirección Oriente, Municipio De Mixco, 
para su Licitación 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/01/Yon-Veliz-William/Yon-Veliz-William.pdf 

resumen 

La problemática urbana y vial existente, que involucra un conjunto de factores, ha 
llevado al colapso la Calzada San Juan. A solicitud de la Municipalidad de Mixto se 
realizó este estudio en el cual se diagnostica la situación actual de dicha arteria vial 
en un tramo determinado. Se proponen un conjunto de soluciones que de manera 
integral sean capaces de solucionar la problemática existente. Incluye un 
Planeamiento Urbano para determinar las condiciones actuales y las condiciones 
deseadas en el lugar. Además, un Modelo Urbano que incluye obra física y un 
estudio de factibilidad económica, a nivel de anteproyecto, para la ampliación de 
vía. Este documento respalda el contenido de las bases técnicas de Licitación que 
un proyecto de este tipo debe contener. Calcula un antepresupuesto para 
determinar el precio estimado de la obra y enfatiza sobre la necesidad de 
desarrollar de la misma manera, las demás obras propuestas por el modelo urbano. 
Recomienda que antes de iniciar la ejecución de cualquier obra es necesario 
realizar un estudio hidrológico que determine las condiciones y recursos hídricos 
con los que cuenta la Calzada para manejar adecuadamente la tributación hídrica 
en el sector. 

 
 
 
 

Nombre Gustavo Roberto Cosenza  Arango 
carrera Ingeniería civil 

Catálogo URL 02 T765 
Fecha Mayo 2006 

Tema de Tesis 
Evaluación de la Relación de las Características Geométricas de la Línea Central 
en la Planificación y Ejecución de un Proyecto Carretero (Mataquescuintla – 
Jalapa), de Acuerdo a los Lineamientos de Diseño Geométrico de la Dirección 
General de Caminos 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/01/cosenza-arango-gustavo/cosenza-arango-
gustavo.pdf 

resumen 

Actualmente en Guatemala no existen reglamentos que regulen el diseño 
geométrico de las carreteras, por lo que la Dirección General de Caminos 
condiciona los diseños únicamente en base a algunos lineamientos los cuales no 
cuentan con ningún registro que detalle su fundamento. Este trabajo determinó el 
grado de similitud que existe entre las características geométricas de la línea 
central en los planos de diseño y los planos de obra concluida de un proyecto 
carretero seleccionado. Se definieron los requerimientos necesarios para realizar la 
evaluación a partir de 697 juegos de planos registrados en el Archivo de la DGC. 
Se recopilaron las características geométricas de planta y perfil y se procesó la 
información en hojas electrónicas, evidenciando que existían algunos errores. Se 
aplicó el programa Autodesk Land Desktop 3 para analizar los alineamientos 
horizontal y vertical. Se concluye que no existe ningún registro escrito de algunos 
parámetros importantes en el diseño geométrico de la línea central. 
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Nombre Nancy Vásquez Corado 
Carrera Ingeniería Industrial 
Fecha Agosto 2006 

Catálogo URL 02 T804  

Tema de 
Tesis 

Estudio de Factibilidad en el Montaje de un Taller de Mecánica General Enfocado a 
Prestar Servicios a Unidades de Taxis Rotativos Autorizados en la Ciudad de 
Guatemala 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/Vasquez-Corado-Nancy/Vasquez-Corado-
Nancy.pdf  

Mención Aprobada con reconocimiento 

Resumen 

En Guatemala se observan muchas deficiencias en el servicio prestado por el 
transporte público por lo que surge la necesidad de contar con un tipo de transporte 
que brinde mayor seguridad, comodidad e incluso rapidez. En los últimos años se 
ha observado un incremento en la oferta de los servicios de taxis rotativos. Estas 
unidades necesitan un trato diferente al que se le brinda a un vehículo común, ya 
que son carros que se encuentran en constante circulación y por ende requieren 
una rutina de mantenimiento más frecuente. Este trabajo consiste en un Estudio de 
Factibilidad enfocado hacia el mantenimiento preventivo y correctivo a Taxis, para 
garantizar un servicio confiable, de calidad y reducción de tiempos muertos 
generados por el mantenimiento de las unidades, lo cual se traduce en mayores 
ventas para dichas empresas. Se implementó un modelo de simulación, que 
permitió comparar los tiempos promedio de espera en cola en un taller sin enfoque, 
contra la propuesta ofrecida por un proceso estandarizado. Se concluye que resulta 
rentable la implementación del mismo con una inversión inicial recuperable a partir 
del cuarto año de operaciones.  

 
 
 
 

Nombre Rodrigo  Orozco Rojas 
Carrera Ingeniería Industrial 

Catálogo URL 02 T777 
Fecha Junio 2006 

Tema de 
Tesis Estudio de Factibilidad para el Desarrollo de una Planta de biodiesel en Guatemala 

Web http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/02/orozco-rojas-rodrigo/orozco-rojas-
rodrigo.pdf  

Resumen 

El desarrollo Industrial busca aprovechar mejor los recursos del planeta 
encontrando nuevas formas de obtener alimentos, bebidas, materiales para la 
construcción, etc. El Biodiesel es un combustible alternativo obtenido a partir de 
grasas de animales o aceites vegetales usados de fácil obtención. En este sentido, 
se están realizando pruebas por parte del Centro de Información y Promoción de 
Energías Renovables - CIPER y el Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo 
del Biodiesel en Guatemala y la promoción del cultivo de oleagionosas como una 
fuente energética renovable no contaminante  para la población. Este trabajo 
consiste en un estudio de factibilidad para el montaje de una planta de Biodiesel 
partir del aceite de Girasol, que incluye análisis de mercado, el estudio técnico-
operativo, estudio económico-financiero y estudio legal – administrativo. 
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Nombre Gustavo Adolfo Fernández de Paz 
Carrera Ingeniería Industrial 

Catálogo  
Fecha Febrero 2006 

Tema de 
Tesis 

Estudio de Factibilidad de una Planta de Producción de una bebida Vitamínica, 
Compuesta por Levadura de Cerveza, Néctar de Banano, Leche y Miel  en 
Guatemala 

Mención  
Resumen  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Belén Alejandra Cárdenas Zamora 
Carrera Ingeniería Industrial 

Catálogo  
Fecha Febrero 2006 

Tema de 
Tesis 

Estudio de Factibilidad de la Comercialización de Combustible Sólido a Partir de 
Biomasa en el Centro Educativo Monte Cristo, aldea San Marcos Pococ, 
Departamento de Chimaltenango, Guatemala 

Mención  
Resumen  
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Carrera Ingeniería Industrial 

Catálogo  
Fecha 01/12/2006 

Tema de 
Tesis 

Estudio de Factibilidad del Montaje de una Planta de Licor de Café en Guatemala 

Mención  
Resumen  

 


