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EDITORIAL

E stimados amigos y colegas, es un honor poner a vuestra consideración el número 
14 de la Revista Argentina de Ingeniería (RADI). Esperamos que este nuevo número 
sea de vuestro agrado y colme las expectativas que tienen de nuestra revista. Como 

ocurre habitualmente, es justo destacar los aportes realizados por distintos integrantes de la 
comunidad relacionada con la Enseñanza de la Ingeniería de nuestro país, han colaborado 
para que este número pueda materializarse distintos miembros de CONFEDI (Decanos, Do-
centes, etc.) y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pertenecientes a los Ministerios de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Producción y Trabajo de la Nación.

En lo que respecta a los artículos publicados en este número, se presentan un total de diez 
trabajos, cubriendo distintas ramas de la Ingeniería. Dos de estos trabajos fueron selecciona-
dos del VI Congreso Nacional de Ingeniería Informática – Sistemas de Información (CoNaII-
SI), que se desarrolló en 2018, en la ciudad de Mar del Plata, como una iniciativa de la Red 
RIISIC, permitiéndole a los autores ampliar su publicación, con el fin de poder exponer con 
mayor detalle sus investigaciones, e incorporar nuevos desarrollos sobre el tema.

Continuamos dedicando un espacio especial a difundir los resultados de Proyectos de De-
sarrollo Tecnológico y Social (PDTS), que se desarrollan en nuestro país. Se publican en este 
número tres trabajos, sobre temas tan diversos como un sistema de soporte a la toma de 
decisiones para la evaluación de fuentes de contaminación de un acuífero, optimización de 
redes de distribución de agua potable y otro sobre microscopía. Esperamos que estos traba-
jos sirvan para motivan la puesta en marcha de nuevos PDTS, considerando que hay mucha 
potencialidad en nuestras facultades y, en general, en todo el sistema científico-tecnológico 
nacional. Cabe acotar que, periódicamente, se han invitado a los Directores de los PDTS, que 
están en el banco de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el área 
Ingeniería y Tecnología, aprovechando este editorial para hacer extensiva esta invitación para 
que presenten trabajos sobre esta temática, a los Directores e Investigadores de otros PDTS, 
que aún no estén integrados a este banco y les interese que los mismos se conozcan. 

En las secciones permanentes de la RADI se exponen temas de actualidad de la Ingeniería 
y, en particular, relacionados con novedades en la Enseñanza de la Ingeniería ocurridas en 
Argentina y en Latinoamérica. En este número se publican notas sobre temas vinculados a 
los posgrados, la acreditación de carreras grado, el Sistema Nacional de Evaluación y Cate-
gorización de Docentes Investigadores, la mujer en Ingeniería, entre otros temas de interés. 

Néstor F. ORTEGA
Director de la RADI

Pablo RECABARREN
Presidente del CONFEDI

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
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De entre los diferentes convenios y me-
canismos de colaboración con repre-
sentaciones universitarias del exterior, 

se destaca, no sólo por el profesionalismo 
con que funciona, sino más bien, por el gran 
sentimiento de afecto mutuo que se eviden-
cia, la colaboración que mantenemos con las 
universidades italianas.

Deseo subrayar que el vínculo que CONFE-
DI mantiene desde hace décadas con los dife-
rentes espacios de la Educación Superior ita-
lianos, como Universidades y la CoPI - Confe-
renza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria, 
excede por lejos a lo meramente académico 
e institucional, teniendo una importantísima 
componente de emotividad y afecto, que la 
hace singular.

Por estos días, y en razón de lo expuesto 
previamente, el mundo de la Ingeniería ita-
liana y argentina, se han visto conmovidos 
por la desaparición física del Profesor Vitale 
Cardone, nuestro querido “Vito”, quien tanto 
hiciera por el desarrollo de la enseñanza de 
la ingeniería en ambos países y por el vínculo 
que nos une a ambos, desde hace años.

Quienes tuvimos la oportunidad de cono-
cerlo, sentimos hoy una profunda tristeza, 
por esta tremenda pérdida, la que solamente 
podemos honrar redoblando esfuerzos para 
hacer crecer cada vez más el estrecho vín-
culo que nos une a los ingenieros de ambos 
países.

Con motivo de la realización del Primer Ple-
nario del 2019, del CONFEDI, en la ciudad 
de Buenos, le he pedido a nuestro Presidente 
de la Comisión de Relaciones Internaciona-
les, Ing. Miguel Ángel Sosa, que exprese, en 
nombre de CONFEDI, palabras alusivas a la 

figura de Vito Cardone, con el objeto de ren-
dirle un modesto, aunque merecido homena-
je, a quien fuera uno de los principales acto-
res en la relación ítalo argentina, en el marco 
de las carreras de Ingeniería.

Lo que sigue, son las palabras, que en 
oportunidad del Plenario de CONFEDI y en 
homenaje del Profesor Cardone, pronunciara 
el Ing. Sosa:

Nacido en 1947 en Napoli, ciudad en la 
cual consiguió el título de Ingeniero Civil en el 
1971; su carrera académica empezó durante 
el mismo año, en la Università di Napoli. Fue 
Profesor Titular (Plenario), desde 1992 dictó 
clases en la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versità di Salerno.

El profesor Vito Cardone fue el último De-
cano de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versità di Salerno. Por la CoPI - Conferenza 
dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria fue 
Secretario desde 2002 hasta 2006, y Presi-
dente desde 2006 hasta 2013. Desde 2008 
fue Portavoz de la Inter-Conferenza y luego 
miembro del Consejo Universitario Nacional. 
Desde 2014 fue Presidente de QUACING, la 
Agencia de Certificación de la Calidad y Acre-
ditación, según el estándar EUR-ACE, de las 
carreras de Ingeniería. Fue Visiting Profes-
sor en la Universidad de Valladolid (España, 
1994) y Vigo (España, 1999), Profesor Hono-
rario de la Universidad Nacional de Córdoba 
y de la Universidad Científica del Sur (Perú).

Ha sido uno de los fundadores de la Aso-
ciación Italiana de Historia de la Ingeniería 
y Presidente de la UID - Unione Italiana per 
il Disegno: en 2007 le concedieron la Targa 
d’oro y en 2010 el Certificate of Magister, 
máxima mención en su área de conocimiento. 

Profesor Vito Cardone

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
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Sus intereses científicos abrazaron la geome-
tría descriptiva, las temáticas de elaboración 
de modelos gráficos de naturaleza técnica 
y los dibujos de viaje. Es considerado entre 
los principales expertos en la historia de los 
estudios sobre la ingeniería; en los últimos 
años ha iniciado una línea de investigación 
sobre ingenieros artistas (Dostoevskij, Musil, 
Gadda, Sinisgalli, Platonov, Zamjatin, Vian, 
Benet, Barbaro, Westerman). Autor de más 
de 170 publicaciones científicas y 20 libros, 
entre ellos Gaspard Monge, padre dell’ingeg-
nere contemporáneo el cual está por ser tra-
ducido y publicado en Argentina.

Desarrolló con inteligencia, convicción y 
constancia, las relaciones internacionales 
con varios países latinos, en particular modo 
con Argentina (como un ‘visionario’, como 
pudo definirse a sí mismo en la introducción 
a las actas de un congreso celebrado en La 
Plata en 2012). En Argentina vio nacer, en 
2001, a la “Asociación de Expresión Gráfica 
en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines”, 
participando, después, a los siguientes 
encuentros: Rosario en 2004, Córdoba en 
2007, La Plata en 2012 y nuevamente Rosario 
en 2014, recibiendo siempre la invitación a 
ofrecer conferencias magistrales, de apertura 
o clausura. En 2012, durante su presidencia 
de la CoPI, organizó junto a Gabriel Tavella, 
una visita del Comité Ejecutivo de CONFEDI 
(con 13 Decanos y el Ing. Daniel Morano) a 
algunas universidades italianas, para incen-
tivar la cooperación entre los gobiernos de 
Italia y Argentina para un Piano di formazione 
degli ingegneri, de acuerdo con una propues-
ta de CONFEDI y CoPI en la línea de ARFI-
TEC, que habría anticipado de cinco años el 
memorando de ITARTEC.

En 2010-12 dirigió el Proyecto Laboratori di 
DRAWING and structural analysis, cofinan-
ciado por cincuenta mil euros por el Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
en el ámbito de la cooperación internacional 
interuniversitaria Italia-Argentina.

Promotor del Convenio de Doble Titulación 
en el área de la Arquitectura y de la Ingenie-
ría (Civil, Ambiental, Industrial, Mecánica, 

Electrónica, Química, de los Alimentos, Agri-
mensura, etc.) en primer lugar con la Univer-
sidad Nacional de Córdoba y luego con la de 
Tucumán. Además, ha establecido muchos 
convenios de cooperación a lo largo de sus 
años de decanato con otras importantes uni-
versidades argentinas como la Universidad 
de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 
La Plata, la Universidad Nacional de Rosario, 
la Universidad Nacional de Mar de Plata, la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Delta, la Universidad Católica de 
Córdoba, etc.

Sobre la base de estos mismos acuerdos 
se han puesto en movilidad desde el 2011 al 
presente: 106 estudiantes argentinos (85 ya 
egresados) y 12 italianos (10 ya egresados) 
para la Doble Titulación, más de 270 inter-
cambios a corto plazo de estudiantes, docto-
randos, profesores, y 9 proyectos de investi-
gación nacionales e internacionales, hacien-
do – él – de la Università di Salerno la más 
argentina de Italia.

IN MEMORIAM
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OPINIÓN

Dentro de los posgrados y centrándonos 
específicamente en los doctorados, 
nuestro país cuenta actualmente con 

482 carreras acreditadas. En el caso de la In-
geniería y el campo interdisciplinar afín, hay 
88 doctorados acreditados: 28 como carreras 
nuevas y 60 como carreras en funcionamien-
to (cfr. Catálogo de Posgrados Acreditados de 
la República Argentina: edición 2019). Tales 
indicadores reflejan el resultado de un creci-
miento sostenido como consecuencia de la 
implementación a partir del año 2002 de los 
procesos de acreditación de las carreras de 
grado de Ingeniería. 

Tal como lo señala el Presidente de la Co-
misión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), Néstor Pan, mien-
tras que en otros países el carácter voluntario 
de la acreditación profundiza las diferencias 
entre instituciones (sólo la solicitan las carre-
ras ya consolidadas), en nuestro país la acre-
ditación otorga el acceso al reconocimiento 
académico a todas las instituciones, carreras, 
docentes, estudiantes y graduados. Si bien 
las evaluaciones periódicas de la CONEAU 
garantizan umbrales de calidad, esto no im-
plica la uniformidad en torno de pautas que 
pudieran ahogar la creatividad y la libertad 
u obstaculizar la búsqueda de la excelencia 
académica (cfr. Catálogo de Posgrados Acre-
ditados de la República Argentina: edición 
2019, pp. 9-10).

En este sentido y en el marco de lo esta-

blecido en el Acta firmada en forma conjunta 
con el CONICET y el CONFEDI el 3 de agos-
to de 2016, la CONEAU coincide en reafirmar 
la importancia de formar recursos humanos 
comprometidos con el desarrollo nacional, 
que aporten soluciones innovadoras para el 
crecimiento social y productivo, así como en 
la necesidad implementar sistemas de eva-
luación que valoren el impacto social de los 
resultados que se desprendan de las tesis 
doctorales. La CONEAU señala que los es-
tándares que tiene que aplicar como organis-
mo acreditador no impiden que las tesis doc-
torales sean el producto de una investigación 
que conduzca a un desarrollo innovador e im-
pacte favorablemente en el crecimiento social 
y productivo, tal como ocurre con aquéllas 
localizadas en los Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social (PDTS). 

Universidad y transferencia
Es importante no perder de vista que es 

precisamente la Ley de Educación Superior la 
que establece que, dentro de sus objetivos, se 
encuentra el de promover el desarrollo cientí-
fico, tecnológico y cultural del país y atender 
a los requerimientos del sistema cultural y la 
estructura productiva. Es así que entre las 
funciones básicas de las instituciones univer-
sitarias se encuentran las de extender su ac-
ción y sus servicios a la comunidad, contribuir 
a su desarrollo y transformación, estudiar en 
particular los problemas nacionales y regio-

La investigación aplicada: los PDTS y 
los doctorados en Ingeniería

Marcela Groppo1

Mariano Calbi2

1Directora de Acreditación de Carreras - CONEAU
2Coordinador de Acreditación de Posgrado - CONEAU

OPINION
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nales y prestar asistencia científica y técnica 
al Estado y a la comunidad. Por eso, otra de 
sus funciones es formar recursos humanos 
capaces de actuar en esas instancias y poner 
en marcha todas las innovaciones que el en-
torno requiera. 

Si bien en nuestro sistema de investigación 
científica y tecnológica la evaluación centrada 
en la investigación básica rige el modo en que 
se valoran los antecedentes y la trayectoria 
de docentes e investigadores, la CONEAU 
entiende que esa tradición no es la única 
que corresponde considerar. Por ejemplo, 
en el ámbito de un doctorado también cabe 
la posibilidad de llevar a cabo actividades de 
investigación aplicada y eso, desde el punto 
de vista de la evaluación de la calidad de la 
carrera, resulta tan beneficioso para los alum-
nos como el desarrollo de actividades de in-
vestigación básica. 

Teorías para una práctica
Por otra parte, no hay que perder de vista 

que el campo de la investigación aplicada se 
constituye a partir del conocimiento produci-
do en la investigación básica. Ahí reside una 
de las claves para valorarla novedad que el 
producto de una investigación aplicada hace 
visible: la resolución de una problemática 
socio-productiva específica a partir de los 
desarrollos implicados en el uso innovador 
de los productos de la investigación básica. 
Este aspecto resulta central cuando se busca 
evaluar la originalidad de los aportes que los 
doctorandos realizan por intermedio de tesis 
localizadas en el interior de los PDTS. Evi-
dentemente, este otro modo de concebir la 
producción científica exige desarrollar nuevos 
instrumentos de evaluación, que sean capa-
ces de reflejar la magnitud y las característi-
cas del trabajo de cada investigador. Por eso, 
en la CONEAU, muchas veces los comités de 
pares evaluadores desarrollan estrategias de 
análisis con parámetros que prescinden de 
las interpretaciones bibliométricas y de ese 
modo, la publicación de artículos en revis-
tas especializadas deja de ser un indicador 
monopólico y concluyente por sí mismo. Im-

pulsado por este tipo de evaluaciones, nues-
tro organismo se encuentra especialmente 
atento al desarrollo de indicadores que hagan 
posible enriquecer el análisis de la producti-
vidad científica, por fuera de los esquemas 
que tradicionalmente se utilizan para medir 
los resultados de las investigaciones básicas. 
En lo inmediato, el aplicativo que utilizamos 
desde hace tiempo permite que las institucio-
nes universitarias informen los distintos tipos 
de proyectos de investigación que desarrollan 
y hagan visible todas las particularidades que 
cada uno de ellos pone en juego (“investiga-
ción básica”, “investigación aplicada”, “de-
sarrollo tecnológico”, etc.). En el mediano y 
largo plazo, esto debería contribuir a que los 
investigadores pierdan el temor de resultar 
penalizados por criterios inerciales que sue-
len pasar por alto el valor del conocimiento 
científico producido en los PDTS.

Sumar recursos
Una iniciativa muy interesante de RADoI es 

el repositorio tecnológico que propicia que los 
doctorados en Ingeniería y de campos inter-
disciplinares afines intercambien o compartan 
información y recursos humanos o tecnoló-
gicos. De este modo, en la actualidad todos 
los doctorandos del país pueden beneficiar-
se con los recursos disponibles efectivamen-
te en este sistema y resolver situaciones de 
disimetría o desigualdad regional. Al alentar 
el contacto y el intercambio entre las distin-
tas comunidades académicas del país y del 
exterior, se incrementa de manera significati-
va la calidad de la formación que reciben los 
alumnos. La elaboración de un registro de las 
experiencias colaborativas que ya han teni-
do lugar, ayudaría en mucho a consolidar la 
Red, identificar resultados concretos y alentar 
la participación de instituciones que aún no 
han tenido la oportunidad de conocer o utili-
zar este dispositivo.
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Es por todos conocido que Argentina 
posee importantes reservas de litio no 
sólo en salares de la Puna, dentro de lo 

mundialmente conocido como el triángulo del 
litio (Argentina, Bolivia y Chile), sino también 
en fuentes de mineral de roca, si bien esta 
última está desplazada por los salares en la 
atracción de inversiones para exploración y 
explotación.

En minería como en otros casos de recur-
sos naturales la existencia de los mismos no 
asegura el desarrollo y una contribución sig-
nificativa a la producción y al mercado. Expe-
riencias mundiales demuestran que la buena 
gobernanza de los mismos implican el nece-
sario involucramiento del estado en la regula-
ción y el control, las compañías inversoras en 
un clima previsible para el desarrollo de estos 
proyectos de largo plazo, la sociedad civil 
participando y un ecosistema científico tecno-
lógico que aporte valor con el conocimiento y 
la tecnología. 

Para el caso del litio, conforme mediciones 
publicadas para el año 2018, el 58% de las 
reservas de litio del mundo se encuentran en 
Chile, el 17% en Australia, el 12 % en Argenti-
na, el 7 % en China y el resto se distribuye en 
el resto del mundo, según el Servicio Geoló-
gico de los Estados Unidos.

Para el año 2018, se produjeron en el mundo 
454,6 mil toneladas de carbonato de litio equi-
valente, el 70 % obtenido de pegmatitas en 

roca, el 30% restante, obtenido de salmueras 
continentales. La participación en el mercado 
es liderada por Australia con el 61%, seguido 
por Chile con el 19%, Argentina con el 7% y 
China con este mismo porcentaje.

Cabe destacar que quienes lideran la par-
ticipación en el mercado mundial (Australia), 
poseen litio en fuentes minerales de roca, 
además de una localización más ventajosa 
respecto a la industria de componentes y ba-
terías de litio para vehículos eléctricos y dis-
positivos móviles, principalmente asentada 
en los continentes asiático y europeo.

No es menor el dato de la madurez tecnoló-
gica para la extracción de litio desde el con-
centrado de espodumeno (mineral de roca), 
incluso para la obtención directa de hidróxido 
de litio, el químico de litio que el mercado in-
dica, será de creciente demanda.

Las fuentes de litio de salar como las de 
China, son muy conocidas y eficientemen-
te aprovechadas junto a coproductos como 
sodio, potasio, magnesio, en plantas quími-
cas con gran ajuste tecnológico. El principal 
factor de competitividad en esta minería es la 
de aprovechar muy eficientemente un recurso 
que tiene poca concentración de litio, pero del 
que se aprovechan otros componentes.

Las fuentes de litio en salmueras de sala-
res de altura como los del triángulo, si bien ya 
están haciendo un aporte importante al mer-
cado mundial, lo están haciendo por técnicas 

Litio en Argentina: una oportunidad 
de desarrollo para el Noroeste

Diana Carolina Sánchez

Facultad Escuela de Negocios. 
Universidad Católica de Salta.

Secretaria de Política Minera de la Nación Argentina. 
Ministerio de Producción y Trabajo.
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evaporíticas aprovechando la condición de 
alta heliofanía, extremadamente baja hume-
dad relativa y vientos, que producen una con-
centración de la salmuera previa a la separa-
ción del litio de otros elementos presentes en 
la salmuera por medios químicos.

El desarrollo de estas fuentes de litio para 
la provisión de los químicos que demandan 
las cadenas de valor global, involucra una in-
tensificación del conocimiento de los salares 
mediante la exploración, ya que por los datos 
que se conocen presentan gran diversidad de 
composición y concentración del elemento 
buscado.

A partir de este conocimiento de la natura-
leza hidrogeoquímica de los salares, luego se 
requiere el desarrollo y ajuste de tecnologías 
para la extracción con varios desafíos por de-
lante.

Desde el desarrollo de sistemas y distribu-
ción de bombeo que no afecten la estructura 
de los bloques por densidad de salmueras, 
la minimización del consumo de agua dulce, 
la eficiencia energética en la separación de 
litio, el aprovechamiento de coproductos de 
la salmuera, la sustitución de insumos tóxicos 
por insumos de baja toxicidad, los métodos 
de reinyección, hasta el manejo de fracciones 
de residuos peligrosos que puedan generarse 
con estas nuevas tecnologías, requieren de 
aplicaciones de ingeniería.

Pero, además, se requiere el desarrollo de 
tecnologías de envasado y sistemas logísti-
cos para asegurar que el químico de litio lle-
gue a la industria de transformación con la 
calidad y pureza que las mismas requieren, 
un factor fundamental y diferencial del precio. 

Algunos de estos eslabones de la cadena 
de valor en cierta medida ya se están produ-
ciendo en el noroeste argentino, con gran im-
pulso de incorporación de nuevas tecnologías 
de extracción (precipitación por fosfatos, ab-
sorción selectiva, etc.), que pueden incorpo-
rar o no la evaporación previa, con esperanza 
de acortar los tiempos de proceso. Esto claro, 
supeditado a las curvas de aprendizaje que 
las nuevas tecnologías para cada particulari-
dad del recurso salmuera impliquen.

No cabe dudas que la ventana de oportu-
nidad para Argentina en el corto plazo, está 
en la provisión segura de los químicos de 
litio para la fabricación de baterías en indus-
trias que están tecnológicamente maduras en 
otras latitudes.

Esta industria, principalmente asentada en 
Asia (China, Corea, Japón) y Europa (Aus-
tria, Alemania, Francia), desde sus propias 
agencias de innovación están apuntado a de-
sarrollar procesos más costo eficientes, bus-
car nuevas aleaciones de litio para el baño 
de cátodos (en vistas a usar eficientemente 
no sólo el litio, sino otros elementos críticos 
como cobalto), bajar el costo de los demás 
componentes de la batería, mejorar el diseño 
y desempeño del sistema de manejo de la ba-
tería (BMS), elevar el ciclaje y vida útil de las 
baterías, entre otros. 

El principal desafío para la industria asiá-
tica y europea de baterías hoy, es asegurar 
el abastecimiento de los químicos de litio en 
calidad y pureza aceptable, así como a precio 
razonable, lo que genera una tendencia de 
involucramiento de las compañías tecnológi-
cas en inversiones en la minería de litio para 
asegurar la provisión de insumos. A esto se 
suman las iniciativas de trazabilidad del ori-
gen de los minerales que aseguren la menor 
huella de carbono y agua posible, la minimi-
zación de otros impactos ambientales (formas 
de denostación, gestión de residuos, etc.) y la 
obtención ética de estos recursos donde se 
encuentran, promoviendo el desarrollo de sus 
comunidades locales.

Experiencias regionales como la de Chile, 
de fomento de inversiones para el estableci-
miento de industrias con experiencia mundial 
en la elaboración de material para cátodos, 
ofreciendo contratos de provisión de los quí-
micos a un precio preferencial si se transfor-
ma en el país, ya han demostrado a través de 
los anuncios de compañías de retirar el inte-
rés en el desarrollo de estos proyectos, que 
hay que buscar otras medidas para fomentar 
el desarrollo de la cadena de valor en el trián-
gulo del litio.

En Argentina existe una red de instituciones 

PROYECTOS



16

AÑO 7 - VOLUMEN 14 - OCTUBRE DE 2019

científico tecnológicas que están investigan-
do los recursos y sistemas naturales de las 
fuentes de litio así como distintas aplicaciones 
tecnológicas entre ellas baterías. Un listado 
no completamente exhaustivo por la dinámi-
ca con que se incorporan nuevos equipos de 
trabajo al tema, se presenta a continuación:

SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Ar-
gentino). WEB: http://www.segemar.gov.ar/. 
Parque Tecnológico Miguelete.

INQUIMAE (Instituto de Química, Física de 
los Materiales, Medio Ambiente y Energía). 
Universidad de Buenos Aires. CONICET.

INIFTA (Instituto de Investigaciones Físi-
co Químicas Teóricas y Aplicadas). Fac. de 
Ciencias Exactas. Universidad Nacional de 
La Plata. CONICET.

CIDMEJu (Centro de Investigación y De-
sarrollo de Materiales Avanzados y Almace-
namiento de Energía de Jujuy). Universidad 
Nacional de Jujuy. CONICET.

Laboratorio de Energías Sustentables (Fa-
cultad de Ciencias Exactas Físicas y Natura-
les) Universidad Nacional de Córdoba. CONI-
CET.

INTEQUI (Instituto de Investigaciones en 
Tecnologías Químicas). Universidad Nacional 
de San Luis. CONICET 

INECOA (Instituto de Ecoregiones Andinas) 
Universidad Nacional de Jujuy. CONICET.

Laboratorio de Metalurgia Extractiva y Sín-
tesis de Materiales. Fac. de Ciencias Exactas 
y Naturales. Universidad Nacional de Cuyo.

INTI. Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial. Centro de Procesos Superficiales. 
Parque Tecnológico Miguelete. 

INENCO (Instituto Investigaciones en Ener-
gías No Convencionales). Universidad Nacio-

nal de Salta. CONICET.

CNEA (Comisión Nacional de Energía Ató-
mica) Instituto Balseiro.

La promoción de estos desarrollos en Ar-
gentina, requiere de una priorización de la 
orientación de las inversiones de los presu-
puestos científicos tecnológicos del estado, 
así como la búsqueda de otras fuentes de fi-
nanciamiento.

En este punto no debe dejar de considerar-
se el uso de los fondos soberanos (genérica-
mente, ya que reciben diversos nombres en 
cada jurisdicción) de las provincias, que se ali-
mentan con los beneficios netos de la explo-
tación minera. Una gestión prudente de estos 
fondos justificaría su dedicación parcial a la 
inversión en sectores clave para el desarrollo 
como la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Particularmente hay que orientar estas inver-
siones hacia la capacitación, construcción de 
competencias y desarrollo tecnológico de la 
minería y aplicaciones de litio, para aprove-
char de forma más eficiente estos recursos, 
prolongar en el tiempo los beneficios de la ac-
tividad y retener el mayor volumen de valor 
agregado en el país de origen.

La disponibilidad de recursos humanos 
para el desarrollo de la minería y la industria 
del litio es todo un desafío en el noroeste ar-
gentino. 

Para el aprovechamiento de las salmueras 
se requieren competencias en el modelaje de 
salares, el manejo de fluidos y diseño de sis-
temas de bombeo y conducción, las cuales 
deben ser adecuadamente adaptadas y man-
tenidas para que operen a gran altitud sobre el 
nivel del mar (por encima de los 4000 msnm), 
en un ambiente corrosivo. Otra rama de inte-
rés en la minería del litio es la ingeniería am-
biental, no sólo para hacer uso eficiente del 
recurso sino también una adecuada gestión 
de residuos y fluidos de reinyección. 

Se requieren también profesionales con 
formación en los procesos químicos de ex-
tracción de litio de salmueras (una actividad 
con competencias más afines a la tradicional 
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industria química que a la minería de roca). 
Otro aspecto que surge de la realidad es que 
todos los proyectos de litio se inician con una 
planta demostrativa que ensaya la tecnolo-
gía en las condiciones reales usando como 
insumo la salmuera del salar, después de 
ensayos de laboratorio que generalmente se 
hacen en los países de origen de las inversio-
nes con salmueras simuladas. En este sen-
tido se requiere desarrollar competencias en 
profesionales locales para diseñar, manejar y 
corregir desvíos en estas plantas demostra-
tivas. Finalmente, es necesario llevar estos 
proyectos a escala comercial, lo que requiere 
de competencias en ingeniería de procesos y 
evaluación económica de proyectos.

Si se observa el desarrollo de publicaciones 
y producciones científico tecnológicas nacio-
nales, la gran mayoría están elaboradas por 
equipos de investigación en ciencias bási-
cas: química, físico química, etc., a nivel de 
laboratorio. Otra cosa que puede observar-
se es un gran desarrollo de investigaciones 
y publicaciones en el campo social sobre las 
implicancias de la minería de litio, las percep-
ciones de pobladores urbanos rurales sobre 
la actividad, así como las potencialidades en 
agregado de valor aguas abajo de los quími-
cos de litio. 

No hay aún unaplanta de proceso para la 
extracción de litio diseñado en el país y en-
sayada al menos en planta demostrativa en 
condiciones reales.

Aquí la ingeniería argentina tiene un gran 
desafío para aprovechar la oportunidad que 
ofrece el litio.

Referencia
[1] Sánchez R.J. La bonanza de los recursos 
naturales para el desarrollo. Libros de la CE-
PAL, N° 157 (LC/PUB.2019/13-P), Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), 2019.
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El presente trabajo intentará resumir y 
analizar los pasos que desde el 2016 se 
fueron realizando hasta el lanzamiento 

del pasado 3 de junio del Sistema Nacional 
de Docentes Investigadores Universitarios 
(SIDIUN), un nuevo sistema de evaluación y 
categorización de los docentes que realizan 
actividades de investigación y se encuentran 
radicados en las universidades argentinas. 
Entendiendo Universidades Argentinas como 
aquellas de gestión pública, nacionales y pro-
vinciales, y de gestión privada (casas de altos 
estudios comprendidas en el Consejo Interu-
niversitario Nacional (CIN) y el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP), 
que imparten formación universitaria y se en-
cuentran debidamente acreditadas). Es decir, 
el primer dispositivo de gestión creado por un 
ministerio nacional, en este caso el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
que afrontará el desafío de evaluar y cate-
gorizar a docentes investigadores de todas 
las casas de altos estudios de nuestro país, 
afrontando tanto la heterogeneidad institucio-
nal como disciplinar, tomando las lecciones 
aprendidas por el Programa de Incentivos y 
atendiendo los desafíos actuales. Allá vamos.

Enfoque general y primeros pasos
Visto que al momento de desarrollar el ac-

tual artículo (julio 2019), el SIDIUN aún se 
encuentra naciendo, se intentarán describir 

algunos de los pasos administrativos y lega-
les que se han ido desarrollando, parte de los 
desafíos de gestión que fueron necesarios 
sobrepasar, y las cuestiones que aún restan 
por delante.

Si bien en la región latinoamericana nuestro 
país siempre se ha destacado por sus capa-
cidades científicas y tecnológicas, revisando 
nuestra historia veremos que la mayoría de 
los hitos son relativamente recientes. Desde 
la generación de las primeras instituciones 
universitarias, excluyendo a la Universidad 
Nacional de Córdoba que ostenta cerca de 
400 años, hasta las primeras instituciones 
de desarrollo tecnológico en áreas de Tec-
nología Nuclear, Industrial o Agropecuaria, 
contamos con no más de 70 u 80 años de 
un Sistema Nacional de Innovación relativa-
mente maduro pero aún en expansión (para 
profundizar se recomienda [1]). Dentro de di-
chos pasos, aquellos que han escrito nuestra 
historia científica, aparece un decreto presi-
dencial del 1993 que por primera vez habla 
de la necesidad de incentivar a los docentes 
universitarios a desarrollar acciones de inves-
tigación científica. El Decreto N.º 2427 del 19 
de noviembre de 1993, había creado el de-
nominado Programa de Incentivos, y en él 
había encargado a la Secretaría de Políticas 
Universitarias realizar periódicamente una 
categorización de los docentes en cuatro gru-
pos: A, B, C y D. Desde dicho decreto hasta 

Hacia un nuevo sistema nacional 
de evaluación y categorización de 

docentes investigadores universitarios

“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos” 
Albert Einstein 
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la fecha, se fueron sucediendo las categori-
zaciones de los docentes y abonando año a 
año los estipendios en carácter de incentivo 
para aquellos profesionales que revestían 
como docentes y acreditaban estar vincula-
dos a proyectos de investigación. Al hoy, exis-
ten más de 55.000 docentes categorizados 
en todo el país, y cerca del 50% de dichos 
docentes cobran el incentivo por informar una 
actividad científica activa. Ahora bien, desde 
esos primeros incentivos que producían un 
impacto sobresaliente en el sueldo docen-
te, hoy solo queda una erogación económi-
ca que poco alcanza para sustentar algunos 
gastos de la actividad.

Planteo del estado de situación y 
experiencia de los encuentros del 2017

En el transcurso del 2016, en una reunión 
en la Secretaría de Políticas Universitarias 
se define avanzar con un espacio de puesta 
en común y debate sobre el Programa de In-
centivos, el cual sería coordinado por, en ese 
entonces, el Ministerio de Educación y el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Allí se plantearía tanto el caso 
argentino como así también se conocerían 
experiencias internacionales. Un año des-
pués, referentes del CIN, el CRUP y ambos 
ministerios se encontraban para trabajar en 
torno a dos planteos: “Aprendizajes, oportu-
nidades y límites en la trayectoria del Progra-
ma de Incentivos” y “Perspectivas y Futuro 
del Programa”. Allí también, colegas invitados 
del exterior expusieron los casos de España, 
México y Uruguay. El camino había comen-
zado, se habían brindado los espacios para 
que los aciertos y los errores queden sobre 
la mesa. Se acercaba el momento de tomar 
decisiones. 

Respecto de la componente “Incentivos”, 
en términos de incentivo económico se plan-
teó rápidamente que éste había perdido im-
portancia. Se concluía que el incentivo eco-
nómico debía ser incrementado. Así también 
se reflexionaba sobre la necesidad de que 
el incentivo se encuentre orientado a los re-
sultados del quehacer investigativo y no a la 

participación en proyectos acreditados sola-
mente. En relación con la componente “Cate-
gorización”, se acordó la necesidad de esta-
blecer un ámbito jerarquizado de gestión, sea 
en la SPU o una nueva institución ad hoc. Se 
acordó también que el sistema de categoriza-
ción debía formularse con miras a establecer 
un Sistema Nacional de Investigadores. Cla-
ramente, la mayor cantidad e inconvenientes 
eran generados por el proceso de la evalua-
ción, el cual debería comenzar a hacerse de 
manera centralizada, minimizando los más de 
cuatro años de duración actuales para dicho 
proceso. Habiendo dimensionado el proble-
ma, y atendiendo a las observaciones de los 
colegas internacionales, se propusieron los 
siguientes objetivos: jerarquizar el papel de 
las Universidades Nacionales en el Sistema 
Científico Tecnológico, jerarquizar el papel de 
la I+D en las Universidades Argentinas, con-
formar un sistema más eficiente y exigente, 
sin perder de vista el objetivo original del Pro-
grama de Incentivos de fomentar la actividad 
de investigación en los docentes universita-
rios. [2]

En ese mismo encuentro, se había identi-
ficado la necesidad de pasar de un sistema 
descentralizado a uno centralizado con un so-
porte informático, en el que la evaluación se 
gestione de manera centralizada, a distancia 
y por comisiones. Siguiendo el sistema espa-
ñol, los criterios comunes entre las diferentes 
áreas del conocimiento deberían ser pocos y 
se debían definir las diferencias, en diálogo 
entre la SPU y las Universidades. Relativizar 
el papel de los proyectos y enfatizar el de los 
productos.

La conclusión había sido que, si bien se re-
conocía la importancia del incentivo, la cate-
gorización cobraba una importancia altamen-
te relevante de cara a los muchos procesos 
de la vida académica en los cuales se veía 
vinculada. Era urgente modificar tanto en 
operatividad como en concepto varios de sus 
postulados y generar los acuerdos necesarios 
para que rápidamente se ponga en marcha. 
Por último, se contaba con un antecedente 
del 2015, un Decreto Presidencial que exi-
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gía a la SPU implementar lo necesario para 
categorizar a los docentes investigadores de 
las universidades de gestión privada, con la 
energía de crear un banco único de docentes 
investigadores universitarios. [3] Idea que se 
compartió y avaló en dicho taller del 2017.

Resolución y reglamento
Bajo lo expuesto anteriormente, y frente a la 

decisión política y técnica de que se conclu-
yan los pasos necesarios, se emite la reso-
lución 1216 del 2019, firmada por el Ministro 
de Educación Dr. Alejandro O. Finocchiaro. 
Allí se dejaban sin efecto los artículos vin-
culados a la categorización del Programa de 
Incentivos y se creaba el SIDIUN. Se suscri-
bían como sus objetivos específicos: Contri-
buir al fortalecimiento de la I+D en el ámbito 
universitario; Armonizar y actualizar las pau-
tas de evaluación de la actividad científica y 
tecnológica en todo el sistema universitario 
nacional; Tender a la convergencia con otros 
sistemas de investigadores del país elevando 
la calidad general; Promover la investigación 
en contexto y la transferencia tecnológica e 
Incrementar la visibilidad de los resultados de 
la actividad científico tecnológica en las uni-
versidades. [4]

En su artículo segundo, se plantea que la 
I+D comprende el trabajo creativo y sistemá-
tico orientado a incrementar el conocimiento 
o idear nuevas aplicaciones del conocimiento 
existente. Sus características comunes son: 
la novedad (estar orientado a nuevos hallaz-
gos), la creatividad (basarse en conceptos e 
hipótesis originales, no obvios), la incertidum-
bre (sobre el resultado final), la sistematicidad 
(llevado a cabo de manera planificada, con re-
gistros del proceso seguido y del resultado) y 
la transferibilidad y/o reproducibilidad (condu-
cir a resultados que podrían ser reproducidos 
o transferidos). Por último, se expresa que 
el SiDIUN evaluaría y categorizaría a los do-
centes que realizan actividades de I+D en las 
universidades de gestión pública y privada, 
que se presenten voluntariamente. Asignaría 
categorías en función de los antecedentes 
y logros en sus trayectorias individuales de 

I+D, elaboraría y publicaría un padrón único 
que permitiese visibilizar a todos los Docen-
tes Investigadores del Sistema Universitario 
Nacional.

Si bien la mayoría de los puntos coinciden 
con el perfil de categorización anterior, sur-
gen nuevos requisitos que en sí mismos pro-
mueven una mejora en la práctica científica 
universitaria. Por ejemplo, además de revistar 
como docente universitario se debe demos-
trar actividad en I+D, a través de producción 
científica o tecnológica comprobable. Siendo 
que para la asignación de categorías, que 
continúan con una escala de uno a cinco, 
se analizarán las siguientes dimensiones: la 
formación de posgrado (asimilando el mérito 
equivalente en docentes investigadores de 
más de 55 años); los resultados de las activi-
dades de I+D; las actividades de vinculación 
tecnológica realizadas en función a los resul-
tados del proceso de investigación o las capa-
cidades científicas instaladas; la formación de 
recursos humanos; la dirección de proyectos 
de I+D; la participación en proyectos de I+D y 
la contribución al desarrollo de capacidades 
institucionales en Ciencia y Tecnología.

Estas cinco categorías se contemplan de la 
siguiente forma:

Docente Investigador Categoría V: docente 
en formación inicial como investigador o tec-
nólogo, que desarrolla actividades de I+D en 
puestos que requieren supervisión, o estu-
diante de maestría o doctorado que se des-
empeña como investigador. Docente Investi-
gador Categoría IV: docente que posee prefe-
rentemente título de especialista o magister o 
actividad profesional equivalente, ha desarro-
llado actividades de I+D, realizando una labor 
creativa y demostrando aptitudes para ejecu-
tarlas bajo la guía o supervisión de otros, con 
producción o acciones de vinculación tecno-
lógica comprobables. Docente Investigador 
Categoría III: docente que ha alcanzado la 
autonomía en la producción académica y la 
capacidad de planear y ejecutar una investi-
gación o desarrollo por sí sólo, así como de 
colaborar eficientemente en equipos. Posee 
título de magister o preferentemente doctor. 
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Ha realizado trabajos originales de importan-
cia en investigación científica o en desarro-
llo y transferencia. Ha iniciado la formación 
de discípulos a través de la dirección de, al 
menos, tesinas de grado o becas de estímu-
lo o iniciación a la investigación (pregrado).
Docente Investigador Categoría II: docente 
que, además de las condiciones anteriores, 
posee título de doctor, se destaca por haber 
realizado una amplia labor científica o de de-
sarrollo tecnológico y transferencia, de origi-
nalidad y jerarquía reconocidas, revelada por 
sus publicaciones y por la influencia de sus 
trabajos en el adelanto de su especialidad en 
el campo de la ciencia o de la técnica. Posee 
capacidad para la formación de discípulos y 
para la dirección de grupos de investigación. 
Docente Investigador Categoría I: docente 
que, además de las condiciones anteriores, 
posee título de doctor, demuestra haber rea-
lizado una extensa labor original de investi-
gación científica o de desarrollo tecnológico 
y transferencia, de alta jerarquía que lo sitúa 
entre el núcleo de los especialistas reconoci-
dos en el ámbito nacional e internacional. Se 
ha destacado en la formación de discípulos y 
por su contribución al desarrollo de capacida-
des institucionales en Ciencia y Tecnología.

Tanto para la categoría uno como para la 
categoría dos, aquellos docentes mayores a 
55 años podrán acreditar mérito equivalente 
frente a la ausencia del título de doctor. Así 
también es importante aclarar que, los crite-
rios de evaluación descriptos, no se encuen-
tran cuantificados aún, es decir, dentro de los 
distintos órganos de gobiernos del SIDIUN 
se terminará de definir cuanto será necesario 
acreditar de cada uno de los criterios descrip-
tos tanto a nivel de las áreas del conocimiento 
como de las categorías.

Atendiendo a las observaciones que se 
describieron en el taller el trabajo del 2017, 
se definió una evaluación periódica con con-
vocatorias bienales para ingreso y promo-
ción y presentaciones cada cuatro años para 
permanencia. Allí, se comprende que para 
la Categoría V son condiciones necesarias 
y suficientes que el Docente Investigador 

cumpla con las condiciones establecidas de 
ingreso al SIDIUN. Luego, en las categorías 
superiores, se evaluarán las condiciones 
establecidas para las diferentes categorías. 
Nuevamente, habiendo conocido experien-
cias internacionales, se dispuso que, para la 
permanencia en el SIDIUN y el mantenimien-
to de la categoría, los Docentes Investigado-
res deben presentar un informe cada cuatro 
años, en el que detallen los resultados de su 
actividad de I+D, hecho que dista de volver 
a presentar todos los antecedentes como era 
hasta la creación del SIDIUN.

La gobernanza del sistema
El SIDUN será coordinado por una persona 

dispuesta por la SPU, pero su órgano de go-
bierno mayor será una Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), la cual será integrada por 
siete representantes de los Consejos Regio-
nales de Planificación de la Educación Supe-
rior (CPRES), uno por cada Consejo Regio-
nal, dos representantes del CIN, dos repre-
sentantes del CRUP, dos representantes de 
la SPU y dos de la SECyT. El Coordinador es-
tará asistido técnicamente por una Comisión 
Asesora (CA), integrada por representantes 
propuestos por las siguientes instituciones o 
dependencias: cuatro por el CIN, dos por el 
CRUP, dos por la SPU y dos por la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología (SECyT). Atendiendo 
la necesidad de agilizar la evaluación y apro-
vechando la digitalización del sistema, se 
realizará a través de Comisiones por Áreas 
del Conocimiento que trabajarán con criterios 
homogéneos, pero no universales atendiendo 
a la diversidad derivada de las dinámicas pro-
pias de las disciplinas y especialidades. Re-
ferenciando las áreas que se describen en el 
manual de Franscati [5], se determinaron las 
siguientes áreas del conocimiento: 1. Cien-
cias Naturales y Exactas, 2. Ciencias Médi-
cas y de la Salud, 3. Ciencias Agrícolas y del 
Ambiente, 4. Ciencias Sociales, 5. Humanida-
des y 6. Ingenierías y Tecnologías. 

Conociendo la heterogeneidad de la activi-
dad científica en cada una de las carreras y 
profesiones, dichas áreas serán ampliadas 

TEMAS DE INGENIERIA



22

AÑO 7 - VOLUMEN 14 - OCTUBRE DE 2019

con comisiones de nivel 2 (subáreas o disci-
plinas), pudiendo llegar en algunos casos a 
un nivel 3 (disciplinas). Fue un reclamo de los 
últimos años el encontrarse los distintos pro-
fesionales siendo evaluados por científicos 
que quizás no conocían de forma completa el 
campo de aplicación en el cual estaban sien-
do evaluadores.

Próximos pasos y conclusiones
Sobre los próximos pasos, actualmente se 

están emitiendo las resoluciones de nombra-
miento de los miembros de la CNA, la CA y 
el Coordinador o la Coordinadora que dispon-
drá la SPU. A su vez, se han contactado a 
los evaluadores del Programa de Incentivos 
consultando su voluntad de formar parte de 
las comisiones por área del conocimiento del 
SIDIUN. En complemento con ello, se hay 
desarrollado reuniones con distintos conse-
jos de decanos que han expresado su pre-
ocupación por identificar en las subáreas del 
conocimiento la mayor especificidad discipli-
nar posible. A su vez, siendo que el sistema 
se realiza en base al Sistema de Información 
Universitaria (SIU), en vínculo con el CVar 
(Registro Unificado y Normalizado a nivel na-
cional de los Datos Curriculares del personal 
científico y tecnológico) [6], se ha avanzado 
en la construcción de dicho sistema informá-
tico, el cual les permitirá a los docentes ex-
portar sus antecedentes del CVar al SIU sin 
mayores inconvenientes.

Ahora bien, existe un eje rector en todo el 
proceso hasta la fecha, que ha entrado en 
tensión con distintas aristas del SIDIUN, pero 
con un balance correcto: se está hablando de 
un sistema de categorización de Docentes, 
que a su vez realizan tareas de investigación. 
Esto implica que, al momento de fijar que se 
entiende por producción científica, formación 
de recursos humanos o actividades de ges-
tión, el gobierno del SIDIUN deberá hacerlo 
de la forma más responsablemente posible. 
Ya que no será viable exigirle a un docente 
que cumpla con todas las funciones vincula-
das a la carrera académica y a su vez tenga 
un nivel de producción científica como un in-

vestigador a tiempo completo de otro organis-
mo de CyT del país, caso concreto del CO-
NICET. A su vez, no es posible pensar en ac-
ceder a las categorías superiores del SIDIUN 
si no se ha avanzado en la posgraduación o 
si no se verifican resultados concretos de los 
proyectos acreditados en donde los docentes 
se encuentran inscriptos. En esta delgada 
línea entre la producción científica y la carrera 
académica descansa la excelencia de nues-
tro sistema científico universitario. Puede ser 
que el tema resulte incómodo para muchos, 
pero lo último que debemos hacer, producto 
de dicha incomodidad, es no generar los es-
pacios para debatirlo y tomar las decisiones 
necesarias al respecto. 

En línea con la opinión anterior, se debe 
discutir el rol del conocimiento generado en 
el ámbito universitario, tanto de gestión pú-
blica como privada, de cara a la búsqueda 
de impacto en las problemáticas naciona-
les y regionales. El SIDIUN deberá evaluar 
tanto la generación del conocimiento como 
la transferencia de este. Se observó que, en 
otros países, existe una categoría específi-
ca para aquellos investigadores que buscan 
ser evaluados por sus acciones de transfe-
rencia, aquí se resolvió que sea una mirada 
transversal a todas las áreas del conocimien-
to [7]. Allí surge el desafío de entender que 
tanto una patente en el área de la biotecno-
logía, un estudio sobre la desigualdad social 
en una provincia del interior del país, como 
un documento académico, que luego será 
utilizado para la actividad docente en otros 
niveles educativos, son productos que en sí 
mismos transfieren resultados investigativos 
como capacidades científicas. Si bien hay 
experiencias que retoman esta idea y la je-
rarquizan, como los Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social (PDTS), por ejemplo [8], 
hay que aceptar que Argentina no ha tenido 
la inteligencia de tomar buenas decisiones al 
momento de acompañar dichos instrumentos. 
Será también uno de los desafíos del SIDIUN 
continuar propiciando acciones similares.

Como se ha observado, son muchos los 
temas pendientes y las decisiones por tomar. 
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Solo queda la tranquilidad de que, a más de 
100 años de la “Reforma Universitaria de 
1918”, el sistema universitario argentino con-
tinúa buscando la excelencia en todas sus 
funciones sustantivas, y la creación del actual 
Sistema Nacional de Docentes Investigado-
res Universitarios es una muestra de ello.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

Introducción
El HUB de Comercialización y Transferen-

cia de Tecnología para las Américas es un 
Programa organizado por la a Red Interame-
ricana de Competitividad (RIAC), de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), 
junto a otros socios de la región, y su finalidad 
consiste en vincular profesionales e institucio-
nes de las Américas líderes en generación de 
conocimiento, gestión, transferencia, adap-
tación y comercialización de tecnología, con 
profesionales e instituciones de otros Estados 
Miembros de la OEA, con el fin de expandir la 
red de socios y colaboración regional estraté-
gica en estos temas, y facilitar el intercambio 
de experiencias y casos de éxito/fracaso en 
el contexto internacional – con énfasis en las 
Américas – entre instituciones y profesiona-
les,para gestionar la comercialización y trans-
ferencia de tecnología.

Se trata de un Programa que se lleva a cabo 
una o dos veces por año en distintos países 
de América.

En 2019 el mismo fue realizado en la Ciu-
dad de Panamá desde el 06 al 11 de mayo en 
la Universidad Tecnológica de Panamá, con-
gregando a 44 profesionales participantes de 
distintos países de Latinoamérica y el Caribe, 
desarrollándose clases intensivas y exposi-
ciones a cargo de 15 referentes regionales y 
mundiales en innovación y transferencia tec-
nológica.

El HUB es un programa de formación de 
alto nivel dirigido a gestores de transferencia 

tecnológica de los sectores público y privado 
de América Latina y el Caribe a fin de fortale-
cer capacidades para desarrollar productos y 
servicios, “de la idea al mercado”, en base a 
tecnologías disponibles y problemas específi-
cos de la región.

El Comité Organizador de la edición 2019 
del HUB de Comercialización y Transferen-
cia de Tecnología para las Américas estuvo 
integrado por el Departamento de Desarrollo 
Económico de la Secretaría Ejecutiva para 
el Desarrollo Integral de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Panamá (SENACYT), la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) y el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 
(CIBNOR-CONACYT) de México.

Cabe destacar que la Sección de Competi-
tividad, Innovación y Tecnología del Dpto. de 
Desarrollo Económico de la OEA apoya a los 
Estados Miembros de la OEA en sus esfuer-
zos por fomentar el crecimiento económico 
de la región mediante la promoción del diá-
logo sobre políticas públicas, la construcción 
de capacidades, el intercambiode experien-
cias exitosas y el desarrollo de iniciativas de 
cooperación y de documentos técnicos sobre 
temas clave en competitividad e innovación. 

Sus principales áreas de acción incluyendis-
tintos aspectos de laCiencia y laTecnología, 
habiendo conformado cuatro grupos de traba-
jo sobre: Innovación, Formación y Educación 
de Recursos Humanos, Infraestructura Na-

Encuentro para la comercializacion 
y transferencia de tecnología en las 

américas (HUB) - OEA
Miguel Ángel Sosa

Decano Facultad Regional Delta. Universidad Tecnológica Nacional
Presidente Comisión de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales del CONFEDI
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cional de Calidad, y Desarrollo Tecnológico. 
Y en este marco opera la Red Interamericana 
de Competitividad (RIAC), que ofrece apoyo 
para discutir los temas sobre competitividad 
económica y promover la innovación en las 
Américas.

En los espacios de diálogo que facilita la 
RIAC, los representantes de los países de 
los sectores público y privado se reúnen para 
analizar el panorama de competitividad en las 
Américas, definir estrategias, llegar a acuer-
dos y aprobar planes de trabajo anual para 
fortalecer el intercambio y la colaboración 
entre los países.

En la presente nota se pretende difundir 
este evento para conocimiento de los intere-
sados en la temática, con el fin de potenciar 
la transferencia de conocimientos y tecnolo-
gía al sector socioproductivo en nuestro paísy 
promover mecanismos similares en nuestros 
espacios de trabajo.

Objetivos del HUB
Vincular profesionales e instituciones de las 

Américas líderes en generación de conoci-
miento, gestión, transferencia, adaptación y 
comercialización de tecnología con profesio-
nales e instituciones de otros Estados Miem-
bros de la OEA con el fin de expandir la red 
de socios y colaboración regional estratégica 
en estos temas. 

Facilitar el intercambio de experiencias y 
casos de éxito/fracaso en el contexto interna-
cional - con énfasis en las Américas - entre 
instituciones y profesionales para gestionar la 
comercialización y transferencia de tecnolo-
gía, “desde la idea al mercado”. 

Acelerar las conexiones multidireccionales 
entre ecosistemas de innovación y emprendi-
mientos de las Américas. 

Complementar y compartir los conocimien-
tos y experiencias de profesionales y líderes 
regionales sobre modalidades de utilización 
de la propiedad intelectual y prospección de 
tecnología, diseño e implementación de mo-
delos de negocios de base tecnológica, va-
luación y análisis de rentabilidad de tecnolo-
gías, desarrollo y validación de tecnologías, 

estrategias de comercialización, herramien-
tas de mercadotecnia, consideraciones sobre 
el impacto económico y social, cadenas de 
valor y mercados regionales y globales. 

Facilitar el acceso a una red de mentores 
y líderes de instituciones públicas y privadas 
con experiencia, conocimientos y alto nivel 
de responsabilidad para vincular a los partici-
pantes del HUB con emprendedores, incuba-
doras de base científica y tecnológica, mer-
cados de tecnologías y fondos de capital con 
el propósito de generar oportunidades para 
avanzar en la implementación de estrategias 
de aceleración. 

Entregar herramientas y metodologías para 
resolver problemas existentes en comunida-
des de las Américas. 

Potenciar la generación de valor agregado y 
diversificación de las economías de las Amé-
ricas con base en la incorporación de tecno-
logía en las cadenas de valor. 

Desarrollo del HUB 
El Programa en Panamáimplicó una semana 

de entrenamiento intensivo yrelacionamiento 
con instructores de alto nivel, mentores y to-
madores de decisión en ecosistemas dein-
novación y emprendimiento con experiencia 
práctica en propiedad intelectual, desarrollo, 
gestión, transferencia y comercialización de 
tecnología. 

Se realizaron presentaciones magistrales, 
estudios de casos de éxito/fracaso, talleres 
y asesorías, así como sesiones de confor-
mación de redes e intercambios durante los 
cuales líderes de Centros de Excelencia de 
distintos ecosistemas regionales de innova-
ción y emprendimiento presentaron sus expe-
riencias sobre generación del conocimiento, 
comercialización y transferencia de tecnolo-
gía, diseño y resultado de políticas públicas, 
políticas institucionales y sectoriales. 

Durante el Programa se organizaron Gru-
pos de Trabajo entorno a una tecnología, de 
modo que al finalizar las actividades previstas 
cada grupo presentó su Estrategia de Comer-
cialización y Transferencia, incluyendo todos 
los aspectos necesarios desde la concepción 
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de la idea hasta su canalización al mercado.
Cada participante presentó una tecnolo-

gía generada en su espacio de desarrollo a 
los respectivos Grupos de Trabajo,la cual se 
sometió a un proceso de selección encada 
grupo.

Cada uno de los7Grupos de Trabajo que 
se conformaron seleccionóuna Tecnología a 
comercializar, las cuales se detallan a conti-
nuación:

- Dispositivo asistente de tracción para libe-
rar un automóvil atascado.

- Absorbente de fósforo de cuerpos hídricos 
a partir de bentonita modificada con hierro.

- Neuroestimulador para tratamiento de bru-
xismo.

- Sistema de producción optimizado de mi-
croalgas para producir Omega 3.

- Dispositivo para cálculo de la biomasa de 
camarones producidos en granjas de gran es-
cala.

- Biofertilizante a base de micorrizas.
- Telepresencia con efecto holográfico.
Los expertos y observadores del HUB 2019 

compartieron sus experiencias y ofrecieron 
asesoría cada día durante el entrenamien-
to de los participantes para la integración y 
desarrollo de la presentación final de las pro-
puestas de tecnología a comercializar y trans-
ferir.

Las presentaciones finales se realizaron de 
modo que cada equipo expuso su tecnología, 
junto con su estrategia de protección intelec-
tual, ventaja competitiva, modelo de negocio 
y rentabilidad, oportunidad de mercado y me-
canismos de comercialización.

Si bien se evaluó y seleccionó una terna de 
mejores trabajos, sedestaca la riqueza del 
proceso experimentado por los participantes 
de los Grupos, los miembros del Comité Or-
ganizador, Expositores y Observadores. 

El autor de este artículo participó como Ob-
servador Internacional del Programa.

Anexo
Entidades participantes:
Universidad Tecnológica Nacional - Argentina
Universidade Federal do ABC - Brasil

Universidad de la Costa - Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Santo Tomás - Colombia
Universidad Simón Bolívar - Colombia
Universidad de Valparaíso- Chile
Universidad Autónoma de Chiriquí -Panamá
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - 
Ecuador
Universidad de Guatemala 
Universidad Autónoma de Sinaloa - México
Universidad del Istmo - Panamá
Universidad de Panamá
Universidad Latina de Panamá
Universidad Tecnológica de Panamá 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
- Perú
Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey – México
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) - Ecuador
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT)- Panamá
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C. -México
Centro de Investigación Científica de Yucatán 
- México
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA)
Centro de emprendimiento Prendho, Univer-
sidad Técnica Particular de Loja
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Guatemala (CONACYT)
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Hub Andes Pacific Technology Access (APTA) 
- Chile
Parque Tecnológico en Agroindustria- El Sal-
vador
Alianza para el Emprendimiento e Innovación 
(AEI)- Ecuador
Colcafé - ColombiaEmpresa Conservas Chi-
guirí, S.A. (Panamá Gourmet Foods)
Empresa Panamá Flying Labs - Panamá

Tecnologías aportadas por los 
participantes 

Dispositivo portátil para reducción adaptati-
va del ruido.

Dispositivo asistente de tracción, para libe-
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rar un automóvil atascado.
Plataforma para la Gestión del Transporte 

Público.
Membrana porosa estéril de colágeno bo-

vino.
Dispositivo neuro ingenieril para mejorar 

el control de la atención de trabajadores en 
minas a gran altura.

Proceso de fermentación controlada de la 
miel de los meliponinos (abejas sin aguijón).

Maceta con microambiente controlado para 
plantas con requerimientos especiales.

Secadores portátiles de cebolla basados en 
contenedores de carga reestructurados.

Plataforma virtual para crear contenidos di-
dácticos para mejorar el servicio al cliente y 
habilidades para crecimiento personal.

Absorbente de fósforo de cuerpos hídricos 
a partir de bentonita modificada con hierro.

Sistema de confort térmico para automóvi-
les con energía solar.

Nariz artificial: Sistema olfativo artificial por 
medio de sensores.

Plataforma Virtual Interuniversitaria.
Secador solar para deshidratado de alimen-

tos.
Paneles para construcciones ecológicas.
Neuroestimulador para tratamiento del bru-

xismo.
Dispositivo remoto de múltiples análisis fisi-

coquímicos.
Equipo móvil y automatizado para la limpie-

za de superficies.
Secador de granos.
Bastón marcador de huellas.
Sistema de producción optimizado de mi-

croalgas para producir Omega 3.
Creación y puesta en marcha de un Centro 

de Innovación y Emprendimiento Apícola del 
Occidente de México.

Solución integral digital de innovación de 
una empresa.

Estación de Reciclaje de Desechos de Plás-
ticos provenientes de las impresoras 3D.

Aplicación web donde el productor podrá 
mostrar su producto.

Water mist collector device.
Dispositivo para cálculo de la biomasa de 

camarones producidos en granjas de gran 
escala.

Destapador para garrafones con agua pu-
rificada.

Cluster de Innovación ESP. Universidad de 
las Fuerzas Armadas– Ecuador.

Reductor de cadmio en cacao y cultivos de 
exportación.

Aplicación para el ahorro y comparación de 
productos en supermercados.

Sistema de alerta de movilidad animal.
Sistema de alerta temprana que previene 

inundaciones.
Aprovechamiento de Subproductos de Café.
Biofertilizante a base de micorrizas.
Nanofertilizante para mejorar el desarrollo 

vegetal de Chile.
Robótica al servicio de la innovación social.
Dispositivo esférico con tecnología integra-

da para asistencia a procesos de rescate de 
personas.

Dispositivo de carga eléctrica inalámbrica.
Telepresencia con efecto holográfico.
Plataforma-red de desarrollo tecnológico.
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La Red Argentina de Ingeniería, RADoI, 
se creó en el marco de la Comisión de 
Posgrado del CONFEDI en octubre de 

2017. El objetivo principal de la red es com-
partir experiencias académicas y fomentar 
la creación de doctorados en ingenieríaque 
favorezcan la construcción de conocimiento, 
que se vean reflejados en un aporte innova-
dor para crecimiento de la sociedad y que 
preferentemente estén vinculados a Proyec-
tos de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS). 

Con la participación activa de más de 60 
miembros de CONFEDI, se han realizado re-
uniones en CABA (1°, CONFEDI, 2° UNLZ, 3° 
UAI, 4° UTN) y en Chubut (5° UNPSJB). La 
próxima reunión se realizará en noviembre de 
este año en la ciudad de Córdoba. 

La importancia de la iniciativa de la red se ve 
potenciada con la participación activa de invi-
tados especiales en las diferentes reuniones 
realizadas tales como, la Directora de Acredi-
tación de Carreras de la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
Esp. Lic. Marcela Groppo, el Coordinador de 
Acreditación de Carreras de Posgrado Dr. 
Mariano Calbi, el Secretario de Políticas Uni-
versitarias, Lic. Pablo Dominichini, el Coordi-
nador Nacional de Vinculación Tecnológica 
de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Nación, Ing. 
Sebastián Civallero, el Secretario de Articula-
ción Científico Tecnológico del MINCyT, Lic.
Agustín Campero, el Vicepresidente del Co-
nicet, Dr. Miguel Laborde,el Director Nacional 
de Gestión y Fiscalización Universitaria del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Dr. Paulo Falcón y el Esp. Ing. 

Miguel Guagliano Investigador CONICET .
Entre los temas tratados en la red, desta-

camos en particular, la necesidad, tanto de 
compartir experiencias académicas, como la 
de crear un espacio donde documentar, con-
sultar y gesitionar el uso de recursos dispo-
nibles para las instituciones que la integran. 
A partir de allí surgieron ideas como la de la 
creación de un banco de evaluadores de doc-
torado yeldiseño e implementación deun re-
positorio para compartir recursos tanto físicos 
como humanos.

En el marco de la red, se desarrolló un pro-
potipo funcional de un sistema integrado que 
permitirá compartir diferentes tipos de recur-
sos en comunidades administradas y mode-
radas, denominado “Repositorio de recursos 
RADoI” que probablemente se implemente 
en mes de noviembre. A continuación, se de-
talla las características más destacadas del 
mismo.

El planteo inicial de la propuesta fue la ne-
cesidad de resolver el problema de compartir 
diferentes tipos de recursos dentro de una co-
munidad administrada y moderada, en repre-
sentación de la red RADoI. La solución inicial 
que se propuso fue el diseño de un reposito-
rio de recursos que permita organizarlos en 
diferentes comunidades que tengan la pers-
pectiva de una red social. Estas comunidades 
podrán ser organizadas y administradas de 
forma independiente, cumpliendo con las si-
guientes premisas:

1 - Compartir recursos en grupos de perso-
nas e instituciones educativas con los mismos 
intereses y necesidades

2 - Valorar de forma colaborativa y a través 

Repositorio de recursos de la Red Argentina 

de Doctorados de Ingeniería. RADoI
Marcelo De Vincenzi

Oscar Pascal
Carlos Neil

Diego Serra

Comisión de Posgrado del CONFEDI, Red RADoI
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de mecanismos de crowdsourcing cada uno 
de los recursos a fin de poder mejorar la infor-
mación brindada a la red.

3 - Brindar un espacio que, además de ser-
vir de intermediador entre oferentes y deman-
dantes en base a un interés, sirva para gene-
rar nuevo conocimiento utilizando técnicas de 
trabajo colaborativo.

Por otro lado, las comunidades podrán 
crearse y configurarse de forma privada y de 
forma pública. Por ejemplo, se podrá crear 
una comunidad específica para RADoI y al 
momento de la configuración de la red, indi-
carse que es privada y permitir que la partici-
pación en la misma, sea por medio de una in-
vitación de algún participante existente o por 
medio de una solicitud de un interesado y una 
autorización de un administrador.

Las comunidades públicas podrán ser 
redes que sean de acceso libre que permitan 
consumir conocimiento (recursos, por ejem-
plo) de forma libre y sin restricciones o bien a 
partir de la definición de objetivos que deben 
cumplirse.

A su vez, una comunidad dispondrá de un 
“muro” para que todos los participantes pue-
dan interactuar de forma organizada y mo-
derada, similar a una red social. El concepto 
central es el concepto “recurso” y lo definimos 
como un objeto de interés dentro de las co-
munidades. En una primera instancia, los re-
cursos podrán ser:

1 - Físicos (laboratorios, software, etc.)
2 - Humanos (directores de tesis, jurados, 

docentes, etc.)
3 - Académicos (cursos, proyectos de inves-

tigación, etc.)
En todos los casos, los recursos podrán 

ser “curados” por medio de la definición de 
un método colaborativo de crowdsourcing, 
en donde (según el tipo de recurso) se podrá 
saber la calidad, veracidad, objetividad y nivel 
de confianza de cada uno, a fin de que los in-
tegrantes de las distintas redes puedan tener 
más y mejor información al momento de inte-
resarse por alguno.

Por ejemplo, en el caso de los recursos in-
telectuales, tal como el contenido en un área 
temática en particular, otros participantes po-
drán ayudar en el curado del contenido (algo 
similar como funciona Wikipedia) y en base al 
mecanismo de crowdsourcing definido, poder 

crear un sistema de puntaje o valoración con-
creto, que permita posicionar el recurso den-
tro de la red.

Cada tipo de recurso deberá tener un es-
pacio para poder crearlo y administrarlo. La 
creación de recursos se hará por medio de 
la estandarización de la estructura de datos 
subyacente, a fin de que la interacción con 
el repositorio y la interoperabilidad (con otros 
sistemas), puedan hacerse de forma automá-
tica (cada institución posee su propio sistema, 
el cual podrá interactuar con el repositorio de 
forma estándar y automática).

Para clarificar la propuesta, la ejemplificare-
mos sobre el “recurso laboratorio”. El sistema 
proveerá un espacio para poder crear y confi-
gurar dicho recurso, así como también definir 
su publicación y alcance del mismo dentro de 
la red. Este recurso dispondrá de los atribu-
tos específicos que lo describan, así como de 
la posibilidad de adjuntar imágenes o videos 
para que, quien lo consulte, tenga una amplia-
ción de la información posible. Una vez que el 
recurso esté publicado en la red, se pondrá a 
disposición un espacio de “curación” de datos 
donde, a partir de comentarios y valoraciones 
que cada recurso cuente, en el transcurso 
del tiempo, la información inherente al mismo 
será cada vez más valiosa.

El recurso será publicado en la comunidad y 
otros participantes podrán “curarlo” y “valorar” 
la interacción de otros miembros a fin de ob-
tener indicadores de calidad de forma colabo-
rativa. Así mismo, se prevé un mecanismo de 
estandarización para que esos recursos pue-
dan ser utilizados en otros sistemas externos.

En relación con los aspectos técnicos del 
repositorio, éste se diseñará e implementa-
rá en un sistema Web adaptativo (podrá ser 
utilizado en cualquier tipo de dispositivo). Por 
otro lado, el sistema dispondrá de la posibili-
dad de interoperar con datos provenientes de 
otros sistemas y automatizar la carga, mante-
nimiento y publicación de los recursos en la 
comunidad.

En resumen, este sistema permitirá no so-
lamente compartir los recursos de los diferen-
tes integrantes de la red, sino que, además, 
potenciará el vínculo y relación de todas las 
instituciones participantes de la red.

INGENIERÍA EN ARGENTINA
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¡Un espacio más!
Reconocimiento y Agradecimiento

Liliana Rathmann

Decana de la Facultad de Ingeniería
Universidad Atlántida Argentina.

Presidente Comisión Mujer en Ingeniería 
CONFEDI.

Mujer en Ingeniería. 
¿Han pensado porqué inaugurar un 
espacio especial para “Mujer en Inge-

niería” en la RADI?
La importancia de “mover” el mundo, cons-

truir, crecer pensando en la sociedad, en el 
otro, por el mero hecho de mejorar el lugar, 
la región, el país, el mundo… Trabajar identi-
ficando las necesidades para transformarlas 
en un requerimiento y construir soluciones 
para mejorar o desterrar, cambiar, fortale-
cer…. Si, así pensamos de igual manera que 
todo profesional en la materia.

Nos preparamos, hemos trabajado y traba-
jamos sin pensar en el género, sino basán-
donos en encontrar las soluciones, según la 
razón, el conocimiento, la experiencia, muni-
das de férrea voluntad y en muchas ocasiones 
formando parte de equipos interdisciplinarios, 
en forma transversal a distintas profesiones, 
compartiendo saberes, ideas, planteos de so-
lución y soluciones.

Que grato llegar a buen puerto. Permitir 
avances y dar soluciones a la sociedad en 
sus distintas disciplinas. 

Desde este punto de vista, ¿cuál es la di-
ferencia de quien acierta en una solución y 
quien acompaña - siendo parte, o de quién o 
quiénes reciben una mejora como contrapar-
tida? ¿Es acaso la condición de género? En 
absoluto, pasa por cada quien, a veces ideas 
“vecinas” sirven de disparador de soluciones 
innovadoras, magistrales. Sin embargo, en 
reiteradas oportunidades han sido mujeres 
las innovadoras o emprendedoras principales 

de una solución y han tenido que ceder sus 
derechos, quedando de lado en las presenta-
ciones y en ocasiones sabiendo que ese ca-
mino era la única forma de dar continuidad a 
un proyecto. Relegarse para permitirse llegar 
y da igual, no era importante ceder ante la ne-
cesidad de hacer. ¡Otras épocas!

Hasta aquí no puedo esgrimir una idea con-
creta del porqué de la diferencia y ante nue-
vas oportunidades es beneficioso proseguir, 
construir sobre el legado dela lucha cuasi 
anónima de las ingenieras y científicas del 
pasado, producir en el presente y mirar de 
cara al futuro promisorio, cada vez con mayo-
res oportunidades desde los ámbitos acadé-
micos, sociales y laborales. 

Tener un espacio especialmente dedicado 
a los artículos de “Mujer en Ingeniería” en la 
RADI nos es grato, señal que el cambio se 
produce y nos miramos a la par, reparando 
ahora sí, en quien es mi ladero en sentido 
amplio y ambivalente. 

Me basaré en el fundamento que motivó la 
creación de la Comisión “Mujer en Ingeniería” 
de CONFEDI, 

El Programa Mujer en Ingeniería: se gestó a 
partir de la iniciativa de Roberto Giordano Le-
rena y la adhesión inmediata de María Teresa  
Garibay. En 2017, Marité, por entonces vice-
presidente de CONFEDI, viajó al Foro Mundial 
de Educación en Ingeniería (WEEF) en Seúl y 
conoció de la existencia de una asociación de 
mujeres en tecnología. Meses después, en 
2018, Roberto, por entonces presidente del 
CONFEDI, le comentó sobre una importante 
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iniciativa española para incorporar más jóve-
nes femeninas a las ingenierías. “Ambos pen-
samos: si necesitamos más ingenieros y las 
mujeres son poco más del 20%, veamos por 
qué no se suman y de qué manera podemos 
acercarlas. Así creamos el programa Mujer 
en Ingeniería, que poco tiempo después se 
convertiría en una comisión permanente de 
este Consejo”. Cabe destacar la intervención 
de Liliana Cuenca Pletsch, quien en 2017 se 
convirtió en la primera presidente mujer de 
CONFEDI, quien explicara:

“Argentina necesita más ingenieros. Si 
queremos cubrir esta demanda necesitamos 
despertar vocaciones femeninas, ya que los 
varones ven esta carrera como una posibili-
dad, pero no es lo mismo en el caso de las 
mujeres” 

Dando cumplimiento a los planteos, se im-
plementaron algunas líneas de acción: men-
toreo, visibilización de las carreras de ingenie-
ría y de ingenieras con sus trayectorias, con 
más algunas encuestas y estadísticas sobre 
acciones llevadas a cabo en las distintas Uni-
dades Académicas. La suma de voluntades, 
los primeros logros, el abanico de posibilida-
des dio el impulso necesario para continuar, 
transformando el programa en la actual Co-
misión “Mujer en Ingeniería”. 

Las intervenciones de ingenieras mediante 
videos y las intenciones de las mismas son 
ya una característica que continuamos incre-
mentando, dejando el espacio abierto e in-
vitando al colectivo de mujeres ingenieras a 
expresarse en el mismo. 

Las acciones se vieron reflejadas y profun-
dizadas con la aparición del libro “Matilda y 
las Mujeres en Ingeniería en América Latina” 
una acción conjunta de LACCEI y CONFEDI, 
sumando a este accionar, reportajes, diserta-
ciones; contactos de ingenieras, docentes y 
estudiantes, que en conocimiento de la exis-
tencia de “Mujer en Ingeniería” desean cola-
borar.

Creada la comisión y dando continuidad a la 
labor, logrado el surgimiento del libro “Matilda 
y la Mujeres en Ingeniería en América Lati-
na” la noticia, en esta oportunidad, es que se 

realizó una primera edición impresa del libro 
y que el mismo será traducido al inglés, fran-
cés y portugués, lo que nos llena de orgullo. 
Como novedad tendremos una segunda edi-
ción 2020.

Un detalle agregado a lo que tanto se ha 
dicho sobre “Matilda…”, es la calidez de los 
relatos publicados, donde cada autora ha 
mostrado su fuerza. Es unánime la descrip-
ción del trayecto hasta el logro del objetivo, 
el ansiado título y las posibilidades posterio-
res, en lo laboral, privado, público, docencia, 
investigación. Crecimiento. La mayoría de 
los relatos refieren al apoyo familiar, hacien-
do referencia a sus padres. También en la 
mayor parte de los casos queda expreso la 
interacción entre la vida social, atención fami-
liar, capacitación continua, dejando en claro 
la satisfacción que trae aparejada la carrera 
y los logros.

En otro orden de cosas, cabe destacar que 
nuestros colegas de CONFEDI, han recibido 
la creación de la comisión “Mujer en Ingenie-
ría” con beneplácito haciéndose eco de la si-
tuación (la falta de ingenieros e ingenieras en 
el país y la necesidad de igualdad de oportu-
nidades), apoyando la propuesta y objetivos 
de la comisión de atraer a mayor número de 
mujeres hacia la ingeniería. No sólo están de 
acuerdo, sino que además dentro del núcleo 
de la comisión, el género tampoco es deter-
minante, por lo que ha quedado formalizada 
de forma heterogénea, dándole un reconoci-
miento diferenciado y un valor agregado. 

¿Podemos llegar a tener más mujeres in-
genieras y una sociedad más igualitaria? Ese 
es el desafío y aquí estamos sumando vo-
luntades. Continuamos con nuestro propósi-
to, reafirmando el objetivo, avanzando sobre 
los proyectos planteados e incursionando en 
nuevas posibilidades que iremos develando 
progresivamente.

He aquí el motivo de la apertura del nuevo 
espacio para “Mujer en Ingeniería”, donde 
compartiremos actividades, novedades, ins-
piraciones, avances compartidos. 

Gracias por la oportunidad. ¡Quedan todos 
invitados!

MUJER EN INGENIERÍA
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INGENIERÍA EN EL MUNDO

Las iniciativas de construcción de espa-
cios de convergencia regional que se 
vienen desarrollando desde fines del 

siglo XX han concebido la educación como 
uno de los principales ejes de la integración. 
En esa construcción, el objetivo de favorecer 
la movilidad de estudiantes y profesionales se 
ha asentado en la definición de criterios que 
hagan comparables los sistemas de educa-
ción superior, en la armonización de perfiles 
profesionales de carreras universitarias y en 
el desarrollo de mecanismos de aseguramien-
to de la calidad de la educación superior, que 
ofrezcan una garantía respecto de las condi-
ciones en que las instituciones universitarias 
llevan adelantes sus propuestas formativas.

En América del Sur, en el marco de la cons-
titución del Mercado Común del Sur y a partir 
del tratado suscripto por los presidentes de 
la República Argentina, de la República Fe-
derativa de Brasil, de la República del Para-
guay y de la República Oriental del Uruguay 
en 1991, el sector educativo constituyó uno 
de los ejes centrales del proceso de integra-
ción y de consolidación del espacio MER-
COSUR. Desde el primer Plan Estratégico 
del Sector, aparecía como meta la creación 
de mecanismos que permitieran el reconoci-
miento de estudios y la homologación de títu-
los, con el propósito de facilitar la circulación 
de estudiantes y profesionales de la región. 

El primer intento que hizo la Comisión Técni-
ca Regional de Educación Superior en este 
sentido fue el diseño de un sistema de reco-
nocimiento basado en tablas de equivalen-
cias, con el objetivo de avanzar en acuerdos 
para la habilitación del ejercicio profesional 
de los títulos de abogado, contador público 
e ingeniero, pero no llegó a concretarse por 
la diversidad que presentaban los planes de 
estudios existentes en la región y por la di-
ficultad de compatibilizar criterios y normati-
vas nacionales en cuanto a habilitación. Fue 
así que en 1996 comenzó a pensarse en la 
acreditación como mecanismo para el reco-
nocimiento de títulos. En 1998 la Reunión de 
Ministros de Educación (RME) aprobaba un 
Mecanismo Experimental para la Acreditación 
de Carreras de Grado (MEXA), que se imple-
mentó en el marco del Tercer Plan Estratégico 
2001-2005 para las carreras de Agronomía, 
Ingeniería y Medicina, con la expectativa de 
favorecer la movilidad en la región, elevar la 
calidad educativa y facilitar la comparación de 
los procesos de formación en términos de ca-
lidad académica. La implementación de este 
mecanismo experimental fue encomendada a 
las Agencias Nacionales de Acreditación, que 
conformarían la Red de Agencias Nacionales 
de Acreditación del MERCOSUR (RANA). 

Cuando estas acciones empezaban a desa-
rrollarse en el marco del MERCOSUR, en la 

La acreditación regional de carreras 
de grado universitario

Las ingenierías en los procesos de 
acreditación arcu-sur

Marcela Groppo

Directora de Acreditación de Carreras - CONEAU

INGENIERÍA EN EL MUNDO



33

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Argentina ya se había sancionado la Ley de 
Educación Superior (1995) y se había creado 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (1996) que, a través de la 
Dirección de Acreditación, había avanzado en 
la evaluación y la acreditación de los posgra-
dos correspondientes a todas las áreas disci-
plinarias y, desde comienzos del año 2000, en 
la evaluación y la acreditación de carreras de 
grado: había evaluado a nivel nacional todas 
las carreras de Medicina, había avanzado en 
el proceso de acreditación de Ingeniería y es-
taba desarrollando el proceso de Agronomía. 
Esta experiencia facilitó la implementación 
del MEXA e incidió en la participación activa 
de la Argentina en estos procesos.

Las evaluaciones del MEXA concluyeron en 
2006 con 62 carreras acreditadas en la región 
(19 carreras de Agronomía -5 de instituciones 
argentinas-, 14 de Medicina - 2 de institucio-
nes argentinas- y 29 de Ingeniería -5 de insti-
tuciones argentinas-). Los resultados de esta 
implementación experimental fueron el punto 
de partida para la adopción de un mecanismo 
permanente de acreditación regional. El men-
cionado mecanismo, aprobado en la Reunión 
de Ministros de Educación en noviembre de 
2007 y denominado ARCU-SUR (para mayor 
información puede consultarse https://www.
coneau.gob.ar/?page_id=442), se constituyó 
como un sistema de acreditación de participa-
ción voluntaria para carreras universitarias de 
grado, que respetaría la legislación de cada 
país y la autonomía de las instituciones uni-
versitarias y que certificaría el cumplimiento 
del perfil del egresado de esas carreras y los 
criterios de calidad previamente aprobados a 
nivel regional, para el reconocimiento de las 
respectivas titulaciones en el MERCOSUR. 
Ese reconocimiento apuntaba en primer lugar 
a favorecer programas regionales de coope-
ración, vinculación, fomento, subsidio y mo-
vilidad, que beneficiaran a los sistemas de 
educación superior en su conjunto. En todos 
los documentos se aclaraba que la acredita-
ción no confería de por sí derecho al ejercicio 
de la profesión en los demás países, aunque 
sería tomada en cuenta como criterio común 

para facilitar el reconocimiento mutuo de títu-
los o diplomas de grado universitario para el 
ejercicio profesional, en acuerdos bilaterales, 
multilaterales o regionales, que se celebraran 
al respecto. Volvía así la idea original del “re-
conocimiento para el ejercicio profesional”, 
que se había dejado de lado al momento de 
la puesta en marcha del MEXA y que, des-
pués de muchos años de trabajo conjunto, 
terminó plasmando a fines de 2018, cumplido 
el primer ciclo de acreditaciones ARCU-SUR 
y promediando el segundo, con la firma del 
Acuerdo para el reconocimiento de títulos de 
grado de nivel superior, en el marco de la 53° 
Reunión de Ministros de Educación. Este 
acuerdo toma la acreditación ARCU-SUR, 
como referencia para el reconocimiento de 
los títulos y entrará en vigencia en los países 
que procedan a su ratificación. 

Las titulaciones incluidas en el primer ciclo 
de acreditaciones de ARCU-SUR, fueron 
definidas en el Plan Operativo 2006-2010: 
Arquitectura, Agronomía, Veterinaria, Enfer-
mería, Ingeniería, Medicina y Odontología. 
Cabe mencionar, respecto de las Ingenierías, 
que las especialidades que los miembros de 
la Red habían acordado convocar eran Civil, 
Eléctrica, Mecánica, Industrial y Química. Asi-
mismo, habían decidido excluir (ya desde el 
mecanismo experimental) a las correspon-
dientes a computación o informática, por con-
siderar que tenían perfiles de egreso, forma-
ción e infraestructura diferenciados. Durante 
este primer ciclo, que concluyó en 2011, las 
carreras acreditadas fueron 248 (52 de ins-
tituciones universitarias argentinas): 28 de 
Veterinaria (8 de instituciones argentinas), 
22 de Medicina (4 de instituciones argenti-
nas), 31 de Arquitectura (9 de instituciones 
argentinas), 24 de Enfermería (4 de institu-
ciones argentinas), 46 de Agronomía (8 de 
instituciones argentinas), 11 de Odontología 
(2 de instituciones argentinas) y 86 de Inge-
niería (17 de instituciones argentinas). Sobre 
estos valores de participación, corresponde 
tener en cuenta que en ese primer ciclo de 
ARCU-SUR, las carreras argentinas que par-
ticiparon del proceso lo hicieron por invitación 
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de la CONEAU, que consideró para esta se-
lección los requisitos de admisión que fija el 
Manual de Procedimientos del Sistema y los 
resultados que las carreras habían tenido en 
el proceso de acreditación nacional.

Cumplido este ciclo, los resultados mostra-
ban avances en cuanto a la construcción de 
un espacio de trabajo colectivo, de intercam-
bio de experiencias y de consenso regional, 
que había favorecido la confianza y el conoci-
miento mutuos; se había ampliado la red con 
la participación de nuevos estados y se ha-
bían elaborado criterios e indicadores comu-
nes para evaluar la calidad de la educación 
superior en las carreras y titulaciones convo-
cadas en el marco del sistema ARCU-SUR, 
con participación de expertos de toda la re-
gión. No obstante, aun cuando se hubiera 
producido un incremento en las titulaciones 
convocadas y en la cantidad de carreras res-
pecto de la implementación del mecanismo 
experimental, los números no alcanzaban 
magnitudes significativas sobre los totales de 
las carreras en condiciones de presentarse y 
no permitían pensar en un fuerte impacto en 
términos de reconocimiento y movilidad. En 
esta perspectiva, los países integrantes de la 
red acordaron que era importante sostener y 
consolidar el proceso de aseguramiento de la 
calidad regional, pero que también era nece-
sario desarrollar estrategias para ampliar su 
alcance, incrementar su visibilidad y la con-
fiabilidad de los mecanismos implementados. 
En ese sentido, se decidió fortalecer el me-
canismo ARCU-SUR, en cuanto a procesos, 
procedimientos e instrumentos, y profundizar 
la tarea con el involucramiento de un mayor 
número de instituciones de educación supe-
rior, la apertura a distintas áreas de conoci-
miento, el incremento en la cantidad de ca-
rreras acreditadas y el trabajo conjunto para 
avanzar en el reconocimiento de títulos.

Uno de los mayores obstáculos para avan-
zar en incrementos significativos en cuanto a 
titulaciones a acreditar, en el caso de países 
que desarrollaban procesos de acreditación 
nacional, era la duplicación de tareas y de re-
cursos para llevar adelante ambas evaluacio-

nes. En ese sentido, la Argentina impulsó la 
discusión acerca de la necesidad de producir 
cambios en los procedimientos, que permitie-
ran gestionar la acreditación nacional conjun-
tamente con la acreditación ARCU-SUR, para 
consolidar un mecanismo que, atendiendo a 
las necesidades de los países y al objetivo 
de la mejora de la educación superior en la 
región, resultara virtuoso en su articulación 
con los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior que cada 
país había desarrollado y evitara las super-
posiciones de procesos y prácticas. Esta po-
sibilidad fue aprobada por la Red y, desde su 
autorización, la CONEAU está desarrollando 
ambos procesos de manera simultánea, con 
una particularidad en cuanto a los resultados: 
sólo pueden acreditar por el sistema regional 
las carreras que, en el proceso nacional, re-
sulten acreditadas por 6 años (dado que la 
acreditación regional implica cumplimiento 
pleno de los criterios).

Así se inició el segundo ciclo de acredita-
ción enmarcado en el Plan 2016/2020, con la 
posibilidad de desarrollar el proceso regional 
de manera simultánea al proceso nacional y 
con la apertura a otras titulaciones, que fueron 
seleccionadas por su impacto en las comuni-
dades de los países integrantes del MERCO-
SUR y por tratarse de áreas estratégicas para 
el desarrollo de la región. Las titulaciones in-
corporadas al mecanismo fueron las Licen-
ciaturas en Farmacia, Geología y Economía. 
Había quedado pendiente, no obstante, una 
discusión que reaparecía desde la implemen-
tación del MEXA y que tenía que ver con las 
especialidades de la Ingeniería admitidas en 
estos procesos. Esa discusión se reabrió en 
2017 y, en el primer encuentro de 2018 en 
Paraguay, se decidió consultar a los referen-
tes del área de cada país: si el Documento 
de Criterios aprobados para Ingeniería permi-
tiría evaluar otras especialidades, además de 
las acordadas inicialmente, y si era necesario 
sostener el criterio adoptado oportunamente 
respecto de las Ingenierías en Informática, en 
Sistemas de información y en Computación o 
podían considerarse comprendidas por el do-
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cumento antes mencionado. 
El trabajo fue desarrollado en dos etapas y 

coordinado por Uruguay. Contó con la partici-
pación de referentes del campo de la Ingenie-
ría de todos los países que consideraron las 
titulaciones que otorgan los estados integran-
tes del MERCOSUR (estados parte y estados 
asociados), con sus respectivos perfiles de 
egreso, y revisaron los criterios de calidad 
vigentes. La conclusión del análisis realizado 
fue que eran necesarios muy pocos ajustes 
para que el Documento de Criterios de Inge-
niería comprendiera a todas las especialida-
des, incluso las correspondientes a Sistemas, 
Informática y Computación. Sólo quedaron 
excluidas aquellas carreras que llevan la de-
nominación de “Ingeniería” pero correspon-
den al área de administración de empresas. 

Los ajustes realizados en el Documento de 
Criterios se centran en tres aspectos: la agru-
pación de las carreras en familias, la definición 
del perfil de egreso, las estructuras curricula-
res y los requerimientos de infraestructura. La 
agrupación en familias, que ofrece ejemplos 
sobre las titulaciones comprendidas en ellas, 
sobre los objetos y procesos típicos de cada 
familia y sobre algunos de los contenidos es-
pecíficos para cada caso, será un instrumen-
to orientador para la admisión de carreras en 
el proceso de acreditación (dada la diversidad 
de titulaciones existentes en la región) y para 
que los pares puedan aplicar los criterios de 
manera diferencial, según la especialidad en 
evaluación. En lo que respecta al perfil, el Do-
cumento distingue conocimientos, capacida-
des, actitudes y habilidades generales para 
todas las Ingenierías y conocimientos, capa-
cidades, actitudes y habilidades que varían 
por especialidad, con una formulación amplia 
y flexible de estos últimos que apunta a esa 
aplicación diferencial según la especialidad 
mencionada anteriormente. El mismo criterio 
de formulación, que discrimina entre condi-
ciones necesarias para todas las carreras y 
condiciones particulares de las especialida-
des, se ha seguido en relación con las estruc-
turas curriculares y con la infraestructura.

La nueva versión del Documento de Crite-

rios, con las modificaciones antes descriptas, 
fue aprobada por la Red de Agencias Nacio-
nales de Acreditación en la reunión realizada 
en Buenos Aires en mayo de 2019. Su apro-
bación implica que, en las próximas convoca-
torias que realice la CONEAU, las carreras de 
Ingeniería de todas las especialidades com-
prendidas en el régimen del artículo 43, que 
se presenten a un proceso de acreditación 
nacional y que tengan egresados, podrán soli-
citar de manera voluntaria y en forma simultá-
nea un proceso de acreditación ARCU-SUR. 
Teniendo en cuenta que hasta el momento 
se han presentado a evaluación ante la CO-
NEAU 515 carreras de Ingeniería (89 de las 
cuales corresponden a las de Sistemas, In-
formática y Computación), que 471 han acre-
ditado o han tenido una evaluación favorable 
como proyectos y que 237 lo han hecho por 
6 años, el volumen de carreras que podrían 
participar del mecanismo regional y obtener 
la acreditación es significativamente superior 
al que registró el primer ciclo de ARCU-SUR 
(17 carreras de instituciones argentinas). Sin 
duda estos números tendrán impacto en el 
reconocimiento de títulos, cuando el Acuerdo 
firmado en 2018 entre en vigencia.

Desde la perspectiva de la CONEAU y a la 
luz de lo antes expuesto, la implementación 
simultánea de los procesos de acreditación 
nacional y regional ha constituido un logro im-
portante de la Red, porque ha avanzado en 
la compresión de las singularidades de los 
países que la integran y ha permitido ampliar 
el alcance del mecanismo en cuanto a canti-
dad de carreras evaluadas y acreditadas. No 
obstante, las experiencias recogidas hasta el 
momento en el segundo ciclo de acreditación 
ARCU-SUR llevado a cabo en la Argentina 
indican que, si bien la gestión simultánea de 
las dos evaluaciones (nacional y regional) ha 
significado para las instituciones que presen-
tan las carreras una reducción de la carga de 
tarea y una simplificación de las actividades 
(visita, entrevistas) previstas en cada proce-
so, ha puesto en evidencia otras dificultades 
producto de la complejidad que representa 
armonizar (y no sólo superponer) actividades 
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y cronogramas de acreditación distintos, que 
ha requerido recursos humanos y financieros 
para ambos procesos. En este sentido, es 
tiempo de avanzar en mecanismos regiona-
les que reconozcan la acreditación realizada 
a nivel nacional, bajo condiciones de cumpli-
miento de buenas prácticas en cuanto a los 
procedimientos, los instrumentos, la presen-
cia de observadores externos provenientes 
de los distintos países integrantes de la Red y 
la participación de expertos de la región, a fin 
de potenciar los logros alcanzados y sostener 
en el tiempo políticas de aseguramiento de la 
calidad en la región.
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HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

La Facultad de Ingeniería UNNE siempre 
estuvo presente en las Reuniones del CON-
FEDI, creado en marzo de 1988 por un grupo 
de Decanos, con el objeto de dar soluciones 
a la problemática universitaria 

Durante mis 20 años de Decano, no conse-
cutivos, tuve la oportunidad de participar en 
las reuniones e integrar las comisiones donde 
se trataron temas vinculados con la ense-
ñanza de la Ingeniería. Es costumbre rotar el 
lugar donde se efectúan las Reuniones y las 
autoridades se eligen anualmente.

El contacto directo entre Decanos facilita la 
concreción de Proyectos entre ambas Institu-
ciones 

La X reunión del CONFEDI se efectuó en 
Resistencia, el 21 de noviembre de 1991; y 
puedo citar como ejemplo, algunos temas 
que se trataban en las mismas

1. Ratificar cómo misiones básicas de la 
Universidad: 

- Creación de conocimientos través de la 
investigación, su preservación y transmisión. 

- Formación de recursos humanos en todos 
sus niveles. 

- Enseñanza en el nivel terciario y actuali-
zación continua: formación de profesionales. 

- Enseñanza en el nivel cuaternario: forma-
ción de investigadores.

- Formulación de respuestas a los proble-
mas de la sociedad en la que está inserta 
como agente de desarrollo, de cultivo de la 
democracia, de renovación cultural y de ser-
vicio a la comunidad.

- Concientización a la sociedad para que se 
reconozca en un modelo cultural que brinde 
un lugar estratégico a la generación, preserve 
y transmita los conocimientos y que revalori-
ce a la Universidad como uno de los agentes 
esenciales del desarrollo socioeconómico. 

2. Exigir el cumplimiento del Protocolo de 
Concertación Universitaria firmado por el 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN).

3. Requerir al Consejo Interuniversitario Na-
cional (CIN) que asuma y cumpla su rol pro-
tagónico

4. Reafirmar la responsabilidad primaria e 
indelegable del Estado Nacional sobre cua-

tro áreas básicas: salud, justicia, seguridad y 
educación, sin desmedro de otros objetivos 
igualmente legítimos. 

5. a) Requerir la asignación del 25% del 
presupuesto nacional del área de educación, 
según recomienda la UNESCO, con el obje-
tivo impostergable de mejorar la asignación 
presupuestaria al sistema de educación su-
perior; para que la Argentina ingrese en el 
mundo gobernado hoy por el conocimiento.

5. b) Mantener los mecanismos de asigna-
ción presupuestaria vigentes, hasta encontrar 
uno superador.

6. Promover la autocrítica del funcionamien-
to del sistema universitario proponiendo su 
transformación racional y respetando la idio-
sincrasia de cada Universidad, determinada 
por la región.

7. Ofrecer al CIN el apoyo necesario, -en 
la rama de la Ingeniería-, para resolver las 
problemáticas relacionadas con la admisión, 
permanencia y egreso de los estudiantes.

8. Crear en la conciencia de la comunidad 
universitaria la necesidad de establecer los 
mecanismos alternativos y complementarios 
de financiamiento de la educación superior, 
como muestra de madurez y responsabilidad 
social.

En octubre de 2000 fui designado Vice-
presidente de CONFEDI, para el periodo 
2000/2001, por Resolución de la XXVII Re-
unión Plenaria del Consejo Federal de Deca-
nos de Ingeniería.

Durante todos estos años, las propuestas 
del CONFEDI han servido para que las Fa-
cultades de Ingeniería desarrollen sus planes 
de estudio en forma coherente, dentro de un 
sistema nacional de formación de Ingenieros, 
sobre bases muy bien elaboradas, sin que 
cada unidad académica pierda identidad ni 
autonomía. Los estándares de acreditación 
que se exigen a las carreras de Ingeniería, 
tanto los de primera como de segunda gene-
ración, son producto de este trabajo continuo; 
y constituyen un ejemplo virtuoso de que es 
posible en nuestro país sostener en el tiem-
po una construcción colectiva compleja en el 
campo de la educación. 
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AGENDA DE INGENIERÍA

EN ARGENTINA

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PATOLOGÍAS Y RECUPERACIÓN DE 
ESTRUCTURAS (CINPAR) Y PRIMERAS 
JORNADAS INTERNACIONALES DE 
ESTUDIANTES INVESTIGADORES
Es un evento que reúne especialistas en pa-
tología y rehabilitación de estructuras, para 
tratar cuestiones tecnológicas relacionadas 
con las tecnologías de los materiales utiliza-
dos en las obras (agregados pétreos, adobe, 
madera, acero, hormigón u otros), caracterís-
ticas geométricas de las estructuras, ensayos 
de caracterización física y mecánica de los 
materiales, comportamiento de los elementos 
estructurales y de las soluciones de rehabi-
litación y refuerzo para cada construcción. 
Reúne especialistas de América del Sur y en 
la Península Ibérica, en el área Patología y 
Rehabilitación de Estructuras.
Fecha: 30 octubre al 1 noviembre 2019
Lugar: Salta, Argentina
https://www.cinpar2019/

XVI ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES “INTEGRACIÓN, 
VINCULACIÓN Y VIDA UNIVERSITARIA” 
Este encuentro tiene como objetivos propi-
ciar un espacio de encuentro para el análisis, 
la reflexión y debate de ideas en materia de 
bienestar universitario, de desarrollo integral 
y de vinculación universitaria.
Intercambiar espacios de difusión y de en-
cuentros en relación con las prácticas de inte-
gración y de gestión colaborativa en ámbitos 
universitarios. - Fortalecer la RIURHC, con-
solidando la integración a través de la ges-
tión y administración de las instituciones de 
Educación Superior. - Promover el desarrollo 
integral de los miembros de la Comunidad 
Universitaria desde la perspectiva humana y 
profesional. - Aportar al análisis y la reflexión 
en torno a los desafíos que las nuevas tecno-

logías ofrecen en la gestión del ámbito univer-
sitario. - Debatir la responsabilidad social de 
la universidad pública
Fecha: 21-22 de noviembre de 2019 
Lugar: Mendoza, Argentina.
https://www.riurhc.edu.ar/euna-2017

XIV JORNADAS DE INFORMÁTICA EN 
SALUD
Año a año las #JornadasInfoSalud apuestan 
a la innovación, la creatividad y la experien-
cia- Con el objetivo de contar con un activo 
debate para poder mejorar la interpretación 
y rol de los Sistemas de Información, en el 
año 2003 el Departamento de Informática en 
Salud inauguró las I Jornadas de Sistemas de 
Información en Salud, con la dirección del Dr. 
Fernán González Bernaldo de Quirós.
Con el fin de difundir el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación aplicados 
en el ámbito de la salud, año a año se desa-
rrolla una nueva edición de las Jornadas de 
Informática en Salud.
Fecha: 27-29 de noviembre de 2019
Lugar: Buenos Aires, Argentina.
https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/
home/jornadasdis/inicio

IA@LITORAL - 1RAS JORNADAS DE INTE-
LIGENCIA ARTIFICIAL DEL LITORAL
Las primeras Jornadas de Inteligencia Arti-
ficial del Litoral. El evento contará con una 
serie de charlas técnicas a cargo de espe-
cialistas e investigadores en IA de Argentina, 
dos paneles temáticos y una sesión de pos-
ters donde los participantes podrán presentar 
sus trabajos y discutirlos con el resto de los 
asistentes.
IA@Litoral busca construir una comunidad de 
IA en la región, potenciando el intercambio 
entre el sector estudiantil universitario, cien-
tífico-tecnológico y productivo. 
Fecha: 28-29 de noviembre de 2019 
Lugar: Santa Fe, Argentina
http://sinc.unl.edu.ar/ia-litoral/

AGENDA 
Mercedes Montes de Oca

Secretaria Ejecutiva CONFEDI
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IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Organizado en conjunto por la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Aso-
ciación Argentina de Ciencia y Tecnología 
Ambiental (SACyTA).
La realización del IV Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología Ambiental en el ámbito 
de la Universidad Nacional Arturo Jauretche 
permitirá difundir la importancia de la inves-
tigación en ciencias ambientales, promoverá 
actividades de cooperación e intercambio a 
nivel nacional e internacional y creará un am-
biente de discusión y trabajo que, creemos, 
será beneficioso tanto para la comunidad de 
investigadores como para la de nuestra Uni-
versidad. De esta manera se incrementará 
su prestigio y visibilidad promoviendo accio-
nes tendientes al desarrollo socio-económico 
regional y nacional y a la preservación del 
medio ambiente.
Fecha: 2-5 de diciembre de 2019
Lugar: Florencio Varela. Buenos Aires.
http://peat.unaj.edu.ar/aa2019/

VII JORNADAS NACIONALES Y III 
LATINOAMERICANAS DE INGRESO 
Y PERMANENCIA EN CARRERAS 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
(IPECYT 2020).
El objetivo de estas Jornadas, que se llevarán 
a cabo del 6 al 8 de mayo de 2020 en la Fa-
cultad Regional Tucumán de la Universidad 
Tecnológica Nacional, es conformar un espa-
cio colaborativo de reflexión y construcción 
de propuestas, orientadas a dar respuestas 
a las problemáticas de ingreso, permanencia 
y egreso de las carreras científicas y tecnoló-
gicas.
Fecha: 6-8 de mayo de 2020
Lugar: Tucumán, Argentina
http://www.frt.utn.edu.ar/ipecyt/ 

EN EL EXTERIOR

XIX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE METALURGIA Y MATERIALES 
CONAMET/SAM 2019
Estos congresos agrupan a profesores y 
profesionales de la metalurgia y el área de 
Ciencias e Ingeniería de Materiales. El con-

greso tiene, entre otros objetivos, fomentar la 
innovación científica y tecnológica, mejorar 
recursos los humanos en el área, contribuir al 
intercambio de información entre los sectores 
industrial, académico, educacional e ingenie-
ril y divulgar el conocimiento, siendo además 
un espacio de encuentro entre universidades, 
centros de investigación y entidades públi-
co-privadas.
Fecha: 3-7 noviembre del 2019
Lugar: Valdivia, Chile
http://www.conamet-sam-valdivia.cl/

IV CONGRESO DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA AUGM
La Asociación de Universidades Grupo Mon-
tevideo (AUGM), a través de sus Comisiones 
Permanentes de Extensión Universitaria, Me-
dios y Comunicación Universitaria y Produc-
ción Artística y Cultural, invitan a esta nueva 
versión del Congreso de Extensión Universi-
taria. Su objetivo principal es compartir expe-
riencias, prácticas y reflexiones en torno a los 
desafíos actuales de la Extensión Universita-
ria en América Latina.
El IV Congreso de Extensión Universitaria 
AUGM se realizará en Santiago de Chile, con 
fecha 4, 5 y 6 de noviembre de 2019. Las Uni-
versidades convocantes son Universidad de 
Chile y Universidad de Santiago de Chile, con 
la colaboración de la Universidad de Valparaí-
so y Universidad de Playa Ancha.
Fecha: 4-6 de noviembre de 2019
Lugar: Santiago de Chile, Chile.
https://www.congresoextensionaugm.cl/

SEGUNDA REUNIÓN ANUAL LA 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA 
INGENIERÍA (ASIBEI). 
Los días previos a la XXIV Reunión de Direc-
tores de ANFEI, que se realizará del 6 al 8 de 
noviembre, con agenda propia se realizará el 
segundo encuentro anual la Asociación Ibe-
roamericana de Instituciones de Enseñanza 
de la Ingeniería. Sin costo de inscripción para 
dos representantes por cada uno de los aso-
ciados.
Fechas: 4-5 de noviembre de 2019
Lugar: Potosí, México
https://www.asibei.net/
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XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA
En este congreso que aborda las distintas 
ramas de la Ingeniería Mecánica, participan 
docentes, investigadores, profesionales y 
estudiantes de Ingeniería Mecánica de Ibe-
roamérica. Se realiza cada dos años, promo-
vido por la Federación Iberoamericana de In-
geniería Mecánica.
Fecha: 12-15 noviembre del 2019
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia
http://cibim.uis.edu.co 

WORLD ENGINEERING EDUCATION 
FORUM (WEEF) AND THE GLOBAL 
STUDENTS FORUM (GSF) 2019 
Del 13 al 16 de noviembre de 2019, Chen-
nai, India, será la ciudad sede de WEEF-GSF 
2019, la cumbre anual conjunta de la Fede-
ración Internacional de Sociedades de Edu-
cación de Ingeniería. Este prestigioso evento, 
celebrado por primera vez en la India, presen-
ta el IX World Engineering Education Foruim 
(WEEF) y el XV Global Student Forum (GSF). 
Esta es la reunión de educación en ingeniería 
más grande del mundo y reúne a una gran 
cantidad de partes interesadas, incluidos 
educadores de ingeniería, líderes, estudian-
tes, industrias, organizaciones gubernamen-
tales, organizaciones no gubernamentales, 
etc., para aprender, compartir y construir fruc-
tíferas y duraderas. Colaboraciones a largo 
plazo. El tema de la conferencia es “Educa-
ción disruptiva en Ingeniería para el desarro-
llo sostenible”. 
Fecha: 13-16 de noviembre de 2019
Lugar: Chennai, India 
https://www.weef2019.org/

XIII SHOCK AND IMPACT LOAD SON 
STRUCTURES 
Se abordarán las últimas investigaciones 
realizadas a nivel internacional, sobre los si-
guientes temas: efectos de distintos tipos de 
impactos, explosiones, sismos y acciones di-
námicas, en diferentes tipos de estructuras.
Fecha: 13-15 de diciembre de 2019
Lugar: Canton, China
http://www.cipremier.com/conferences/
si/13th-shock-and-impact-loads-on-struc-
tures-2019/

XXII CONGRESO ARGENTINO DE 
BIOINGENIERÍA
Congreso de Bioingeniería y Jornadas de In-
geniería Clínica. Con el propósito de generar 
un foro académico y científico adecuado para 
que los investigadores, docentes y alumnos 
expongan sus trabajos junto a sus experien-
cias para contribuir a nuevos saberes.
Fecha: 4-6 de marzo de 2020
Lugar: Piriápolis, Uruguay
http://sabi.org.ar

II WORLD CONGRESS ON RECYCLING 
(WCR-2020)
El tema principal de la Conferencia es explorar 
nuevas soluciones de reciclado para un mejor 
futuro, que cubre una amplia gama de disci-
plinas. Se presentará lo último en tendencias 
de reciclado de materiales, estrategias para 
aumentar las tasas de recuperación, aspec-
tos legales, análisis de mercado, etc.
Fecha: 14-15 de mayo de 2020
Lugar: Roma, Italia
http://recycling.conferenceera.com/

XXII ENCUENTRO NACIONAL Y XIV 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA EN CARRERAS DE 
INGENIERÍA
La Universidad Católica del Uruguay, a través 
del Departamento de Matemática, organiza el 
XXII Encuentro Nacional de Educación Ma-
temática en carreras de Ingeniería (EMCI) y 
XIV Encuentro Internacional, que se llevará a 
cabo los días 20, 21 y 22 de mayo de 2020 en 
la ciudad de Montevideo.
El propósito de este encuentro, que se realiza 
cada 18 meses desde el año 1986, es reunir 
a docentes que trabajan en cátedras de Ma-
temática en carreras de Ingeniería, para inter-
cambiar ideas, conocimientos y experiencias.
Este evento constituye un espacio para el 
diálogo reflexivo, un lugar de convergencia y 
concertación de experiencias, vínculos y nue-
vos acuerdos, de comunicación de resultados 
de investigación, de análisis de proyectos co-
laborativos y de extensión en el área.
Fecha: 20 al 22 de mayo de 2020.
Lugar: Montevideo, Uruguay
WWW: EMCI 2020

AGENDA
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RESUMEN
El ciclo de trabajo de las máquinas de combustión constituye la información fundamental de 
la cual es posible obtener los parámetros de eficiencia energética para su selección y eva-
luación. El trazado del diagrama indicado por el método de medición directa de las presiones 
en el interior del cilindro requiere equipamiento específico y sumamente costoso. El método 
propuesto en este trabajo consistente en componer el ciclo con los resultados obtenidos en di-
versos ensayos realizados bajo idénticas condiciones de carga y velocidad de rotación, como 
una aplicación del concepto de superposición de efectos. El conjunto de ensayos propuestos 
minimizan las condiciones críticas y permiten la utilización de sensores industriales de uso 
corriente y bajo costo. El procedimiento experimental va acompañado de un modelo matemá-
tico basado en la determinación del trabajo del ciclo por integración de las curvas politrópicas. 
El resultado es una novedosa visión alternativa para evaluar el rendimiento de los motores.

ABSTRACT
The real cycle of combustion engines is the fundamental information from which it is possible 
to obtain energy efficiency parameters for their selection and performance evaluation. Drawing 
the indicated diagram using the cylinder pressure direct measurement method, requires spe-
cific and extremely expensive equipment. The method proposed in this work consists of com-
posing the cycle with the results obtained in various tests carried out under identical conditions 
of load and rotation speed, as a superposition principle application. The set of tests proposed 
minimizes the critical operating conditions and allows the application of industrial sensors of 
current use and low cost. The experimental procedure is accompanied by a mathematical 
model based on real cycle determination by integration of the polytropic curves. The result is a 
new alternative vision whose results allow evaluating the engines performance.

PALABRAS CLAVE
Ciclo indicado, Rendimiento mecánico, Potencia efectiva, Coeficiente politrópico, Superposi-
ción de efectos.

DISEÑO EN INGENIERÍA

CICLO INDICADO PREVISTO: UNA HERRAMIENTA PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA DE LOS MOTORES
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INTRODUCCIÓN
El presenta trabajo tiene por objeto sinteti-

zar las labores realizadas en el desarrollo del 
modelo del ciclo indicado previsto CIPREV, 
para el estudio de los ciclos operativos de los 
motores de combustión interna.

Este modelo consiste en una mirada nove-
dosa sobre los ciclos de trabajo de los mo-
tores de combustión, también extrapolable a 
otros tipos de máquinas motrices, que consis-
te en lograr la construcción del ciclo operativo 
de un motor utilizando el concepto de super-
posición de efectos.

El estado actual de la tecnología permite 
adquirir datos provenientes de sensores en 
tiempos del orden del milisegundo, también 
se pueden medir razonablemente tempe-
raturas del orden de varios miles de grados 
Celsius y presiones cercanas al centenar de 
atmósferas. Pero cuando se pretende realizar 
todo esto al mismo tiempo, y además se le 
exige al sistema de medición repetitividad y 
trazabilidad, la solución tecnológica que per-
mite obtener datos confiables requiere varios 
miles de dólares de inversión, que eventual-
mente los laboratorios universitarios no pue-
den costear.

El modelo CIPREV toma datos de varios 
ensayos diferentes realizados a un motor de 
combustión interna, que luego se componen 
para formar el ciclo de trabajo. Para que la 
composición resulte válida, éstos se realizan 
bajo el mismo estado de carga, y al mismo 
número de rotaciones. En cada caso se trata 
de implementar ensayos bajo los cuales se 
eviten las condiciones críticas que supone, 
por ejemplo, medir altas presiones a muy 
altas temperaturas, o medir un gradiente de 
temperaturas muy importante en una peque-
ña fracción de segundos.

Al desaparecer estas condiciones críticas, 
los sensores utilizados dejan de tener reque-
rimientos especiales, y pueden utilizarse sen-
sores industriales de bajo costo, lo que permi-
te que estas pruebas sean fácilmente replica-
bles en cualquier laboratorio de motores con 
equipamiento básico.

Para establecer en forma elemental el es-

tado termodinámico de una substancia, se 
necesita conocer como mínimo tres magnitu-
des: presión, volumen y temperatura.

En este caso, la utilización de un sensor de 
posición angular rudimentario permitirá a tra-
vés de simples cálculos trigonométricos es-
tablecer la relación entre los grados de giro 
del eje y el volumen observado en el interior 
del cilindro del motor. Luego, el problema se 
reduce solamente a establecer simultánea-
mente el valor de la presión y temperatura 
que corresponden a cada volumen. Al medir 
la presión de los ciclos sin combustión, se le 
resta al sensor de presión la exigencia que 
supone la exposición a altísimas temperatu-
ras, y permite la utilización de instrumentación 
típicamente industrial y de costo accesible. El 
efecto de la combustión sobre el ciclo abierto 
se modelará con la ayuda de los datos apor-
tados por un analizador de gases de combus-
tión en un ensayo tradicional de potencia al 
freno y las imágenes termográficas obtenidas 
en un ensayo donde se ventea el fluido de 
trabajo sin comprimirlo. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Tomando como referencia la Figura 1, en la 

posición en la que el pistón coincide con el 
punto muerto superior (PMS), y el desplaza-
miento del pistón es nulo, la distancia entre 
los centros del perno del pistón y del eje ci-
güeñal vale r + L. Para una posición gené-
rica cualquiera como la que se ilustra, el eje 
cigüeñal ha experimentado una rotación en 
sentido horario con un determinado ángulo 
α, este desplazamiento le ha valido al pistón 
experimentar un recorrido “x” apartándose del 
PMS, y el eje de la biela ha experimentado un 
corrimiento de la posición inicial en un cierto 
ángulo β. Resulta válido decir que el recorri-
do “x” del pistón estará dado por la diferencia 
existente entre la situación inicial y la medida 
que resulte de sumar las proyecciones de la 
longitud de la biela y de la manivela sobre el 
eje del cilindro para cada posición de giro α 
que experimente el codo del cigüeñal. 

CAPUTO. CAVATAIO. RUSSO. FONTERIZ. RECELOGLU.
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Figura 1: Geometría del movimiento biela-manivela. 
Fuente: Giacosa [1]. 

Llevando esto a formulaciones trigonomé-
tricas, y considerando a la relación entre el 
radio de la manivela y la longitud entre cen-
tros de la biela r/l= φ (relación de volteo del 
cigüeñal), y la propiedad trigonométrica del 
coseno de un ángulo ββ 21cos sen−= , puede 
encontrarse la expresión que permite calcular 
el recorrido del pistón en función del ángulo 
de giro α.

(1)

La variación de la posición del pistón res-
pecto del PMS se transforma en la variación 
de volumen simplemente multiplicando la fun-
ción del desplazamiento angular por el área 
de la sección del cilindro S y adicionando el 
volumen de la cámara de combustión V2. De 
modo que el volumen V dentro del cilindro 
puede expresarse como:

(2)

La transformación observada en la carrera 

de compresión, que sucede entre los volúme-
nes extremos V1 (volumen total o máximo del 
cilindro) y V2 (volumen de la cámara de com-
bustión), puede escribirse como:

(3)

Siendo n el valor del exponente o coeficien-
te politrópico que caracteriza al fluido de tra-
bajo y al sistema particular. Partiendo de la 
ecuación (3), es posible obtener la fórmula 
general para determinar el valor del coeficien-
te politrópico medio que determina la forma 
de la curva de compresión y los valores extre-
mos que pueden alcanzarse:

(4)

En su recorrido desde el punto muerto infe-
rior (PMI) hasta llegar al PMS, el pistón adop-
ta infinitos puntos intermedios que determinan 
un sin número de relaciones entre el volumen 
total del cilindro y el observado en cada punto 
de su recorrido. En un modo genérico puede 
escribirse que la presión py en el interior del 
cilindro durante la carrera de compresión co-
rresponde a un volumen Vx, para 12 VVV x ≤≤ , 
y su valor estará dado por:

(5)

El trabajo de compresión, suministrado por 
la máquina al fluido, puede obtenerse a partir 
de la ecuación (5) como:

(6)

Sustituyendo py por su valor dado por (5), y 
asumiendo constantes los valores de V1, V2, 
y p1:

(7)

(8)

Resolviendo la integral y sustituyendo por 
los valores correspondientes:
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(9)

   
Análogamente el trabajo de expansión Le 

que el fluido realiza se puede expresar como:

(10)

Y el trabajo indicado del ciclo, o trabajo neto 
Li que resulta de la diferencia entre el trabajo 
de expansión realizado por el fluido y el tra-
bajo de compresión que la máquina realiza 
sobre éste será:

(11)

El valor de n utilizado en (9), corresponde al 
coeficiente politrópico en la fase de compre-
sión ηc, y el utilizado en (10), al coeficiente po-
litrópico de expansión ηe; ya que la experien-
cia realizada en procesos de medición directa 
advierten que estos valores son diferentes en 
cada fase.

Una vez conocido el trabajo neto del ciclo 
puede hallarse la potencia indicada Pi utili-
zando ecuaciones ampliamente difundidas en 
la literatura especializada, que para un motor 
de cuatro tiempos resulta:

(12)

Los parámetros energéticos del ciclo que 
se utilizarán en este trabajo como índices de 
verificación, el rendimiento mecánico ηm y 
el rendimiento térmico ηt, quedan definidos 
como:

(13)

(14)

Donde T1 es la temperatura al inicio de la 
compresión, T2 la temperatura al final de la 
misma y Pe la potencia efectiva del motor. En 
este trabajo, T1 se hallará por medio de imá-
genes termográficas, T2 aplicando la ecuación 
politrópica que vincula volúmenes con tempe-
raturas, y la potencia efectiva Pe por medio 
de un ensayo inicial de potencia al freno.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El procedimiento experimental consistirá en 

una serie de pruebas sobre un motor de com-
bustión interna de automóvil, de cuatro tiem-
pos y encendido a chispa marca Fiat, modelo 
138A028, cuyos datos técnicos se muestran 
en la Tabla 1.

Tabla 1: Datos técnicos del motor

Datos técnicos del motor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Carrera Diámetro
Relación de 
compresión N° de 

cilindros
Cilindrada 

unitaria

Potencia 
efectiva 

declarada

Régi-
men de 
máxima 
potencia

Volumen 
total del 
cilindro

Volumen 
cámara 
de com-
bustión

C D ε n° Vc Pe N V1 V2

(mm) (mm) (cm3) (kW) 1 (1/min) (cm3) (cm3)

dato dato calculado dato
calculado

dato Dato

Calcula-
do

Medido
Vc = πD2/4 V1 = Vc 

+ V2

63,9 86,4 10,11 4 374,64 61,17 5600 415,76 41,12

 
1En el manual original del motor la potencia estaba expresada en CV, a los efectos de unificar el texto 
utilizando el SI se ha pasado la potencia a kW.

CAPUTO. CAVATAIO. RUSSO. FONTERIZ. RECELOGLU.
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La primera prueba consiste en un ensa-
yo tradicional de potencia efectiva al freno, 
donde se busca hallar la máxima potencia 
que el motor puede entregar a distintos re-
gímenes de rotación. Cabe aclarar que este 
ensayo no forma parte de la batería de prue-
bas que permiten la aplicación del modelo, 
sino simplemente se hace necesario hallar la 
curva de potencia efectiva, a efectos de obte-
ner los parámetros que permitan determinar 
el coeficiente de rendimiento mecánico del 
motor, que será el índice principal de valida-
ción del método.

Para todas las pruebas se utiliza un freno 
hidráulico con capacidad para disipar una po-
tencia hasta 75 kW a 5000 rpm. El sistema de 
medición se complementa con una celda de 
carga electrónica marca Madeo, modelo MT 
6000 con capacidad hasta 100 kg y sensibili-
dad ajustada a 0,1 kg.

Hallada la curva de potencia en el eje del 
motor, se procede a desarrollar los ensayos 
que constituyen la aplicación práctica del mo-
delo CIPREV.

Obtención del ciclo abierto 
sin combustión

Mediante la utilización de sensores indus-
triales de bajo costo se procede a obtener el 
diagrama abierto de las presiones sin fase 
de combustión en el interior del cilindro nú-
mero cuatro del motor, cuando éste funciona 
a plena carga con los restantes cilindros. La 
prueba se realiza a distintos regímenes de ro-
tación para poder obtener la curva completa 
de potencia indicada CIPREV.

Para este procedimiento se utilizó un sen-
sor de presión marca Danfoss, modelo MBS 
3000, con una presión máxima de trabajo de 
16 bar, una temperatura máxima de opera-
ción de 85°C y velocidad de respuesta < 4ms. 
Como sensor de referencia angular, para es-
tablecer la posición del PMS, se ha escogido 
un sensor de la marca Siemens, serie Simatic 
PXI 200, modelo 3RG4075-0AJ00 con fre-
cuencia de operación hasta 100 Hz.

El equipamiento de medición se completa 
con un osciloscopio digital marca GW Instek 

GDS - 2062 y una memoria de almacena-
miento digital USB portátil.

El circuito de medición se implementó de 
manera tal que se utilizan los dos canales del 
osciloscopio para medir simultáneamente la 
señal de caída de tensión en una resistencia 
de carga en serie con el sensor de PMS, y 
al mismo tiempo, la caída de tensión en el 
sensor de presión. Este procedimiento per-
mite obtener las curvas superpuestas, siendo 
posible identificar el inicio y fin de cada ciclo 
operativo del motor a partir de la referencia 
de PMS, en concordancia con la presión re-
gistrada en el interior del cilindro de prueba.

En la Figura 2 pueden verse las tareas de 
medición de las referencias angulares y la 
presión, así como también la imagen del os-
ciloscopio digital que muestra las señales su-
perpuestas. La señal digital de menor valor 
en tensión, típicamente cuadrada, correspon-
de al sensor de PMS; mientras que aquella 
que muestra un crecimiento exponencial co-
rresponde a la evolución de la presión sin 
combustión en el interior del cilindro.

Figura 2: tareas de registro de las mediciones pro-
venientes de los sensores de presión y PMS.

El osciloscopio digital en el cual se obtienen 
las curvas es en esencia, un registrador de 
señales eléctricas de tensión en función del 
tiempo. De modo que para poder obtener los 
valores de presión buscados se deberá pro-
cesar las curvas obtenidas a cada régimen 
de rotación. En primer término, se convierte 
la base de tiempo en grados de giro del ci-
güeñal utilizando los intervalos entre señales 
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de PMS, y luego se cambian los valores de 
tensión por los de presión utilizando la ecua-
ción de calibración del sensor de presión. Se 
descartan los ciclos incompletos, y se obtiene 
la curva promedio para los ciclos completos 
capturados durante el tiempo de muestreo a 
cada régimen de rotación.

Bajo el procedimiento descripto se tomaron 
doce mediciones a distintas rotaciones. Des-
cartadas las mediciones con errores gruesos, 
se tomaron finalmente siete de ellas corres-
pondientes a los regímenes de 1220, 2720, 
2770, 3310, 3500, 3630 y 4040 rpm.

Medición y análisis de gases 
de combustión

Con la ayuda de un analizador de gases de 
combustión portátil marca Testo, modelo 310, 
se procedió a tomar muestras de los gases 
de combustión del motor haciendo funcionar 
al mismo a plena carga y distintos regímenes 
de rotación, con los cuatro cilindros en ope-
ración, es decir, en condiciones normales de 
funcionamiento.

Por cuestiones de índole operativas, solo 
pudieron tomarse registros a tres regímenes 
de rotaciones diferentes: 1980, 2117 y 2697 
rpm.

En cada registro el analizador de gases de 
combustión realiza determinaciones están-
dar correspondientes a los valores de O2 (%), 
CO2 (%), CO (ppm), exceso de aire λ y ren-
dimiento de la combustión (descartando las 
pérdidas por humos).

Conociendo la composición elemental del 
combustible y el exceso de aire, será posi-
ble aplicar las ecuaciones estequiométricas 
y determinar la cantidad total de gases de 
combustión Gt (Nm3/kg de combustible), y 
con este dato y el poder calorífico del com-
bustible, conocer la entalpía de los gases de 
combustión. Utilizando el diagrama entálpico 
de los gases, podrá obtenerse el valor de la 
temperatura de combustión, y por medio del 
modelo de los gases ideales, determinar la 
presión desarrollada durante la misma. De 
esta manera, se obtienen los datos que per-
miten completar el diagrama abierto de las 

presiones sin combustión, correspondiente al 
apartado anterior.

Determinación de la temperatura de inicio 
de compresión

Este valor resulta fundamental para deter-
minar con cierta precisión el coeficiente poli-
trópico que caracteriza la fase de compresión 
y la evolución del gas, así como también el 
rendimiento térmico, segundo indicador de 
validación del método.

Para medir sin inercia térmica, y sin alterar 
el volumen de la cámara de combustión, se 
opta por el método de imágenes termográfi-
cas infrarrojas. Para ello se realizan distintos 
ensayos donde se hace funcionar el motor a 
plena carga y a las mismas rotaciones que 
las determinadas para las pruebas de ciclo 
abierto, pero en tres cilindros. Permitiendo 
al cilindro número cuatro ventear el gas a la 
atmósfera por el orificio de la bujía de encen-
dido, que se retira previamente. En estas con-
diciones el gas que es admitido al interior del 
cilindro aumenta su temperatura, no por com-
presión, ya que la presión que alcanza el gas 
queda determinada solo por la velocidad del 
pistón y la dificultad que experimenta el fluido 
al ventear por el orificio vacío de la bujía, sino 
por el calor que le ceden las paredes calien-
tes del cilindro. Situación más bien asimilable 
a la temperatura que el gas alcanzaría al co-
mienzo de la compresión. Este procedimien-
to, si bien es aproximado, tiene la ventaja de 
carecer de inercia térmica ya que no requiere 
de contacto físico para la determinación. Para 
este ensayo se utilizó una cámara termográ-
fica marca Testo, modelo T 875-1, y para el 
análisis posterior de las imágenes, el softwa-
re Testo IR Soft V3.7. El procedimiento expe-
rimental permitió observar que la temperatura 
de inicio de compresión T1 sufre pocas varia-
ciones, debido a que se ve principalmente de-
terminada por la temperatura de la fuente de 
la que recibe calor, constituida fundamental-
mente por las paredes de la camisa y la cula-
ta, las cuales se encuentran moderadas por el 
refrigerante del motor que las mantiene a una 
temperatura aproximadamente constante.

CAPUTO. CAVATAIO. RUSSO. FONTERIZ. RECELOGLU.
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RESULTADOS
En relación al primer ensayo de potencia al 

freno, cuyo objetivo es obtener la referencia 
contra la cual determinar el rendimiento me-
cánico del motor, y utilizarlo como parámetro 
de validación; para obtener las curvas más 
representativas se realizaron diez ensayos 
obteniendo en cada caso la curva caracterís-
tica de potencia y par motor. Utilizando el sof-
tware MatLab se determinaron las curvas de 
ajuste polinómicas de cada ensayo, sus co-
rrespondientes ecuaciones y los intervalos de 
rotaciones para las cuales cada curva tiene 
validez experimental.

Por último, se determina el intervalo de ro-
taciones para el cual las diez pruebas pre-
sentan valores experimentales y trabajando 
con las curvas de ajuste de los diez ensayos 
se obtiene la curva más representativa, así 
como también el desvío estándar para una 
probabilidad de ocurrencia del 99%. La curva 
resultante de la potencia efectiva y par motor 
se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Curva de potencia y par motor efectivos.

Como resumen de esta prueba, se pudo 
obtener también la ecuación (15) y (16), para 
la determinación de la potencia efectiva Pe y 
par motriz Mt. Donde el valor x representa el 
régimen de rotación para los cuales se desea 
establecer los mismos:

(15)

(16)

Del segundo ensayo se obtiene una fami-

lia de curvas que representan la variación de 
la presión en el interior del cilindro n°4 del 
motor, para un ciclo operativo completo, sin 
fase de combustión y a distintos regímenes 
de rotación. Resulta importante considerar 
que para la obtención de estas curvas el flui-
do que evoluciona es la mezcla real de aire y 
combustible, ya que en cada caso se obtie-
nen con el motor en funcionamiento y a plena 
carga. De modo que en las mismas se en-
cuentran representados los efectos que sobre 
el fluido tienen, el calor transmitido por los 
restantes cilindros, el efecto del refrigerante, 
la permeabilidad térmica de las paredes de la 
camisa, el calor ganado al recorrer los con-
ductos de admisión, el efecto de la eficiencia 
volumétrica del motor y las características del 
fluido de trabajo real. A modo de resumen, la 
Figura 4 muestra los diagramas abiertos sin 
combustión para las distintas velocidades de 
rotación.

Figura 4: Ciclos abiertos sin combustión a            
diferentes velocidades de rotación.

Del análisis de los gases de combustión se 
obtiene el exceso de aire con que se lleva a 
cabo dicho proceso en condiciones reales de 
funcionamiento, a plena carga y distintas ro-
taciones. Teniendo en cuenta la composición 
elemental del combustible (C8H18), y utilizando 
las ecuaciones tradicionales de balance es-
tequiométrico, se halla la cantidad de gases 
totales de combustión Gt, y el poder calorífico 
Pc del combustible, que en este caso resulta 
ser de 10.537 kcal/kg. La relación entre el Pc 
del combustible y los gases totales Gt, per-
mite determinar la entalpía hc de los gases 
producidos durante la combustión. Finalmen-
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te, con la ayuda del diagrama entálpico de los 
gases de combustión se obtiene la tempe-
ratura T3 desarrollada durante la misma. La 
Tabla 2 muestra los valores calculados de la 

Tabla 2: Análisis de gases de combustión al 100% de carga y diferentes velocidades de rotación.

Productos de combustión en función del exceso de aire y de la velocidad de giro.

1 2 3 4 5 6 7

Comp. del combus-
tible (C8H18)

Porcentaje en masa Vel. Giro Exceso
de aire

Gases secos de 
comb + exceso 

de aire

Gases 
totales

Entalpía 
de los gases de 

comb.

Temp. de 
los gases

C H N λ Gve Gt hc T3

% % (1/mn) (dec.) (Nm3/kg) (Nm3/kg) (Kcal/Nm3) (°C)

0,842 0,157 1980 1,10 11,95 13,70 768,09 1860

0,842 0,157 2117 1,05 11,37 13,12 802,24 1910

0,842 0,157 2697 1,18 12,89 14,64 719,10 1840

temperatura T3 para los distintos regímenes 
de rotación en concordancia con los corres-
pondientes valores del exceso de aire λ.

Tabla 3: Resultados del modelo CIPREV para el 100% de carga y diferentes velocidades de ro-
tación.

Parámetros característicos

1 2 3 4 5 6 7

Número 
ensayo Vel. de rotación Potencia 

efectiva
Potencia indica-

da CIPREV Rend. mecánico Rend. Térmico Trabajo indicado 
CIPREV

n° N Pe Pi ηm ηt Li

(1/min) (kW) (kW) (%) (%) (Kgm)

Calculado Calculado Calculado Calculado

Formula (12) ηm=Pe/Pi ηp = 1 – (T1/T2) Formula (11)

1 1220 3,26 11,37 28,67 ---- 28,11

2 2720 32,58 39,95 81,55 28,36 44,30

3 2770 33,28 37,68 88,32 31,09 41,03

4 3310 39,69 41,48 95,68 35,52 37,79

5 3500 41,44 42,92 96,55 33,24 36,98

6 3630 42,49 55,58 76,44 24,08 46,18

7 4040 45,01 59,96 75,06 25,57 44,76

Por último, mediante la utilización de la cá-
mara termográfica, se logró obtener una serie 
de imágenes infrarrojas del orificio de la bujía 
de encendido abierto a la atmósfera, mientras 
se venteaba el fluido de trabajo sin compri-
mir. Restringiendo el análisis del software 

solamente al área del flujo permitió trazar un 
histograma de las temperaturas del gas. De-
terminando así, la temperatura promedio, que 
será asimilada a la temperatura al inicio de la 
compresión T1. La Figura 5 muestra el histo-
grama calculado con el software IR Soft V3.7.

CAPUTO. CAVATAIO. RUSSO. FONTERIZ. RECELOGLU.



REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

49

CICLO INDICADO PREVISTO: UNA HERRAMIENTA PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA DE LOS MOTORES

Figura 5: Histograma de temperaturas del fluido 
de tra-bajo venteado por el orificio de la bujía del 

cilindro N°4.

Aplicando el modelo del ciclo indicado pre-
visto CIPREV, se obtiene la Tabla 3 de resul-
tados, para los principales parámetros ener-
géticos del ciclo operativo del motor. Los re-
sultados de la columna 3, “potencia efectiva”, 
corresponden al ensayo preliminar de poten-
cia al freno; mientras que las columnas 4, 5, 6 
y 7 corresponden a los parámetros indicados 
calculados con el método CIPREV y los pará-
metros energéticos usados para la validación 
del modelo.

En la Figura 6, se han graficado las curvas 
de ajuste correspondiente a los parámetros 
indicados CIPREV de la Tabla 3 (potencia 
indicada, trabajo indicado y rendimiento me-
cánico), así como también, la curva real de 
potencia efectiva al freno. 

Figura 6: Curvas características del motor.           
Parámetros efectivos medidos y parámetros          

indicados modelo CIPREV.

CONCLUSIONES
El análisis de las curvas obtenidas permite 

ver coherencia entre las curvas de potencia 
efectiva al freno y la potencia indicada obteni-
da con el método de superposición de efectos 
CIPREV. Ambas se mantienen crecientes en 
el intervalo de rotaciones ensayado, y siem-
pre la potencia indicada se encuentra por en-
cima de la efectiva. La curva ajustada del ren-
dimiento mecánico muestra un valor máximo 
levemente inferior al 90% para un régimen de 
rotación comprendido entre 3200 y 3300 rpm, 
valor consistente con literatura especializada 
y coherente con la curva de par motor efecti-
vo, Figura 3.

 

Figura 7: Ciclos indicados obtenidos con el modelo 
de superposición de efectos CIPREV.

En la Figura 7 se muestra una selección de 
los ciclos indicados obtenidos con el modelo 
de superposición de efectos a plena carga, y 
distintas velocidades de rotación. Concreta-
mente se han graficado los correspondientes 
a 1220, 2770 y 4040 rpm.

Al superponer los ciclos obtenidos y com-
pararlos con las curvas de la Figura 6, puede 
observarse como a muy baja velocidad de 
rotación (1220 rpm) la potencia indicada es 
baja debido a que el área del ciclo (trabajo 
indicado) resulta el más pequeño de toda la 
serie. A medida que las rotaciones aumentan 
(2770 rpm), el área crece hasta alcanzar el 
valor máximo para un régimen cercano al de 
máximo par motor. Como consecuencia de 
esto, aumenta también la potencia indicada. 
A partir de allí, el área del ciclo decrece, indi-
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cando que el trabajo realizado por el fluido en 
cada ciclo es menor. Sin embargo, la poten-
cia indicada continúa creciendo debido a que 
aumenta el número de ciclos en la unidad de 
tiempo. Un razonamiento análogo puede ha-
cerse respecto de la presión máxima del ciclo 
cuya variación no supera el 15,2%, resultan-
do mínima a bajas rotaciones y máxima para 
velocidades de rotación cercanas a las de 
máximo par motor. Si bien los ensayos rea-
lizados aún resultan incipientes para validar 
el método, tanto los valores obtenidos como 
las curvas registradas y calculadas muestran 
coherencia con las obtenidas por métodos de 
medición directos del ciclo indicado, lo que 
alienta la continuidad del trabajo de investi-
gación en busca de una mayor cantidad de 
resultados para respaldar la hipótesis de tra-
bajo. 
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Resumen
Este trabajo presenta una solución al problema de selección de componentes pasivos para 
filtros utilizando la metaheurística Vortex. El objetivo es minimizar las sensibilidades pasivas. 
Asimismo, las especificaciones funcionales deben permanecer dentro de un valor especifica-
do con un mínimo error. Los valores de componentes que cumplen con el objetivo establecen 
el espacio de soluciones y deben pertenecer a los estandarizados en las series E12, E24 o 
E96. Se considera como caso de estudio un filtro bicuadrático pasabajo, y se definen tres 
escenarios de búsqueda. Los resultados muestran que Vortex encuentra configuraciones de 
filtros que minimizan las sensibilidades y que cumplen con las especificaciones establecidas 
con una tasa de éxito cercana al 100%. La comparación con otras heurísticas muestra tiem-
pos de ejecución sensiblemente menores para Vortex, a costa de presentar valores de sensi-
bilidad ligeramente más altos.

Abstract
This paper presents a solution to the problem of selection of passive components for filters, 
using the Vortex metaheuristic. The objective is to minimize passive sensitivities. Also, the 
functional specifications must remain within a specified value with minimal error. The values   
of components that fulfill the objective establish the space of solutions and must belong to the 
standardized in the series E12, E24, or E96. A low-pass biquadratic filter is considered as a 
case study, and three search scenarios are defined. The results show that Vortex finds filter 
configurations that minimize the sensitivities and fulfill the established specifications with a 
success rate close to 100%. The comparison with other heuristics shows significantly shorter 
execution times for Vortex, at the cost of presenting slightly higher sensitivity values.

Palabras clave
Algoritmo Vortex, diseño de filtros activos, optimización multiobjetivo.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

APLICACIÓN DEL ALGORITMO VORTEX
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INTRODUCCIÓN
Los filtros activos se utilizan en un amplio 

rango de aplicaciones, desde las relaciona-
das al consumo masivo tales como audio o 
similares, a otras más demandantes como las 
vinculadas a la medicina y sistemas aeroes-
paciales entre otros. Los filtros activos RC 
están compuestos por amplificadores opera-
cionales y componentes pasivos (resistencias 
y capacitores), siendo en la mayoría de los 
casos bastante simples de implementar. El 
desafío más importante en el diseño de filtros 
activos es la selección óptima de los compo-
nentes pasivos.

Las alternativas de diseño para filtros acti-
vos que han surgido en los últimos años in-
tentan subsanar las falencias de los métodos 
convencionales de diseño [1], [2] utilizando 
diferentes metaheurísticas. Entre otras, me-
recen citarse las que emplean Algoritmos Ge-
néticos (GA, Genetic Algorithms), Optimiza-
ción por Enjambre de Partículas (PSO, Par-
ticle Swarm Optimization), Evolución Diferen-
cial (DE, Differential Evolution), Optimización 
por Colonia de Abejas (ABC, Artificial Bee Co-
lony Optimization) y el algoritmo de búsqueda 
Vortex (VS, Vortex Search) [1]-[8]. En [1]-[8], 
los algoritmos se utilizan para encontrar los 
valores de los componentes pasivos pertene-
cientes a las series E que minimicen el error 
en las especificaciones de filtros elegidos 
como caso de estudio. Todas las metaheurís-
ticas mencionadas, a excepción de VS, están 
basadas en una población de individuos que 
son posibles soluciones para el problema de 
optimización. 

Los autores de este trabajo, en [9]-[11], in-
corporan la sensibilidad al proceso de diseño 
con el objeto de encontrar filtros más robus-
tos contra variaciones en los valores de los 
componentes. Las metaheurísticas GA, PSO 
y DE se utilizan para diseñar secciones bicua-
dráticas que cumplen con las especificacio-
nes de diseño pero que además minimizan la 
sensibilidad de los parámetros frecuencia de 
polo y factor de calidad, típicos de las topolo-
gías de segundo orden. 

En este trabajo se explora la factibilidad de 

implementar el método de dimensionamiento 
propuesto en [9]-[11] empleando el algoritmo 
Vortex. Este se basa en un patrón que se pre-
senta con frecuencia en los fluidos, caracte-
rizado por el movimiento de forma rotacional 
de partículas alrededor de un punto, el cual 
se denomina vórtice. VS resulta muy atractivo 
debido a que es simple, de implementación 
directa y necesita del ajuste de pocos pará-
metros. Si bien es aplicado exitosamente en 
[6], el problema de optimización que se direc-
ciona en el presente trabajo es de compleji-
dad superior, debido a que deben tenerse en 
cuenta las sensibilidades pasivas, con un nú-
mero mayor de especificaciones que deben 
satisfacerse.

A partir de tomar un filtro como caso de es-
tudio, se muestra que VS es capaz de encon-
trar conjuntos de valores para los componen-
tes pasivos que minimizan las sensibilidades 
y cumplen con las especificaciones, en diver-
sas condiciones de trabajo.

FILTRO BAJO ESTUDIO
En la Figura 1 se presenta el circuito del 

filtro bicuadrático tomado como caso de es-
tudio. Se denomina IGMFB (Infinite‐Gain Mul-
tiple Feedback) y es de tipo pasabajo. Una 
descripción más detallada del mismo puede 
encontrarse en [1] y [2]. 

Las principales especificaciones del IGMFB 
son la ganancia en la banda de paso (G), la 
frecuencia de corte (ωp) y el factor de calidad 
(Qp). En la Tabla 1 se presentan las expresio-
nes que relacionan las especificaciones con 
los valores de los componentes pasivos. En 
la tabla también se muestran las ecuaciones 
correspondientes a las sensibilidades de las 
especificaciones. Se considera que un filtro 
tiene baja sensibilidad cuando todas sus sen-
sibilidades adoptan valores inferiores a la uni-
dad [1], [2].

Se adoptan las siguientes especificaciones 
para los parámetros funcionales: GF = 1, ωpF 
=1000.2π = 6283,9478 rad/s y QpF = 0,707.

LOVAY. ROMERO. PERETTI. 
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Figura 1. Filtro IGMFB pasabajo.

Tabla 1: Ecuaciones para obtener los paráme-
tros funcionales y las sensibilidades del filtro 
bajo estudio.

ALGORITMO VS 
El algoritmo Vortex (VS, Vortex Search) es 

una metaheurística basada en una única so-
lución, propuesta por B. Dogan y T. Olmez en 
[12]. En la Figura 2 se presenta un diagrama 
de flujo que muestra el proceso llevado a cabo 
por el algoritmo. A continuación, se describen 
sus operaciones más importantes:

• Calcular centro inicial y radio inicial: el algo-
ritmo comienza con la generación del centro 
inicial µ0 del vórtice considerando el espacio 
de búsqueda completo. Se define µ0 como:

(1)

donde LimSuperior y LimInferior son vectores 
de d elementos que definen el límite superior 
e inferior, respectivamente, para cada una de 
las d dimensiones del espacio de soluciones. 

La desviación estándar σ0 se calcula me-
diante (2), y puede ser considerada como el 
radio inicial r0 del círculo inicial.

(2)

Figura 2. Diagrama de flujo de VS.

• Generación y ajuste de soluciones candi-
datas: VS genera un conjunto de soluciones 
vecinas alrededor del centro inicial µ0 en el 
espacio d-dimensional. Para ello emplea una 
distribución Gaussiana, con desviación están-
dar r0. De esta manera se obtiene C(s)={s1, s2, 
…, sn}, donde si representa una de las n solu-
ciones candidatas generadas. 

Para garantizar que cada solución candida-
ta s en C(s) respeta los límites de búsqueda 
establecidos se emplea (3). De esta manera, 
aquellas soluciones que se encuentran fuera 
de los límites de búsqueda son reemplazadas 
por soluciones generadas de manera aleato-
ria que sí respetan estos márgenes.
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(3)

En (3), k =1,2,…,n.
• Cálculo de fitness de soluciones candida-

tas: se emplea una función de aptitud o fit-
ness para evaluar cada una de las soluciones 
candidatas generadas. Esta función es parti-
cular del problema de optimización a resolver 
y será explicada en más detalle en la siguien-
te sección.

• Selección de la mejor solución candidata y 
reemplazo de la mejor solución actual: en la 
fase de selección, se elige la solución s’ que 
presenta el mejor fitness. Si s’ presenta un 
valor de fitness mejor que el de la mejor so-
lución encontrada hasta el momento (mejor-
Solución), s’ pasa a ser considerada como la 
mejor solución encontrada hasta la iteración 
actual. El proceso descripto es representado 
en la expresión (4).

(4)

• Actualizar centro: la mejor solución encon-
trada hasta el momento se convierte en el 
centro del siguiente círculo. 

• Disminuir el radio: esta característica pro-
porciona un comportamiento exploratorio en 
las primeras iteraciones y un comportamiento 
de explotación en las iteraciones finales. Para 
esto, VS efectúa la disminución del radio em-
pleando la función gamma incompleta inversa 
[6], [12]. En este trabajo se utiliza la función 
de Matlab gammaincinv(x,a). Para VS, el pa-
rámetro a de esta función define la resolución 
de la búsqueda: 

(5)

donde a0=1 en la primera iteración para ase-
gurar la cobertura completa del espacio de 
búsqueda, t es el índice de la iteración y 
MaxIter es el número máximo de iteraciones. 
De esta manera, para diferentes valores de 
MaxIter cambia la tasa de muestreo de a, 
cambiando también la resolución de la bús-
queda.

El radio de cada iteración t disminuye de 
acuerdo a (6). El valor de x es una constante 
para el problema de optimización. Mayores 
detalles acerca de la disminución del radio 
mediante la función gamma incompleta inver-
sa pueden encontrarse en [12]. 

              (6) 
• Condición de parada: generalmente con-

siste en alcanzar un cierto número de itera-
ciones. Cuando el algoritmo se detiene retor-
na la mejor solución encontrada (mejorSolu-
ción). 

En la Figura 3 se ilustra el proceso de bús-
queda llevado a cabo por VS, para un espacio 
de soluciones de dos dimensiones.

Figura 3. Representación gráfica del proceso de 
búsqueda de VS (fuente: [6]).

APLICACIÓN DE VS EN LA SELECCIÓN 
DE COMPONENTES
Definición del problema de optimización 

VS debe resolver un problema de optimiza-
ción multiobjetivo (POM) que consiste en en-
contrar el conjunto de valores de los compo-
nentes pasivos para los cuales las tres sensi-
bilidades que dependen de los mismos sean 
mínimas, y los errores en G, ωp y Qp sean 
inferiores a un error máximo especificado. 
Por otro lado, los valores de los componentes 
pasivos deben estar contenidos en las series 
E elegidas.

Cada solución se representa por un vector 
Y=(y1,…,yn), donde y1,…,yn son los valores de 
los componentes pasivos que configuran un 
filtro. Para VS, n son las dimensiones del pro-
blema.

Dado que los componentes adoptan solo 
valores discretos pertenecientes a una serie 
E determinada, definimos una variable  que 
representa la posición que toma un valor es-
pecífico dentro de la serie E.

LOVAY. ROMERO. PERETTI. 
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El problema de optimización es: 
 

(7)

En (7), S(Y(X)) es el conjunto de las sensi-
bilidades que deben ser minimizadas. Por 
otro lado, ErrorG, Errorωp y ErrorQp representan 
los errores en G, ωp y Qp, respectivamente, 
y se calculan de acuerdo a las expresiones 
(8) a (10). Emax1, Emax2 y Emax3 definen el error 
máximo tolerable para cada una de las ca-
racterísticas del filtro. La obtención del valor 
Y requiere de una función simple (una tabla) 
que mapea la posición en el conjunto de valo-
res posibles de la serie E (que corresponde a 
cada xi) al valor real que presenta cada com-
ponente (yi).

(8)

(9)

(10)

Implementación de VS
La función fitness f que emplea VS para 

evaluar las soluciones candidatas en cada 
iteración se define como:

(11)

En (11), el POM es transformado en un 
problema de optimización mono-objetivo 
empleando una función de agregación que 
considera el promedio de las sensibilidades, 
w=1/3. 

El segundo término de (11) es un término 
de penalidad para aquellas soluciones que no 
cumplen las restricciones. El factor de penali-
dad es mayor mientras mayor sea el grado de 
violación de cada restricción. 

,y representan, respectivamente, los erro-
res en G, ωp y Qp, para la solución Y. Por otro 
lado, Error1,max, Error2,max y Error3,max represen-
tan el máximo error alcanzado en la iteración 
actual para G, ωp y Qp, respectivamente. n1, 
n2 y n3 son constantes que regulan individual-
mente el impacto de las restricciones en el 

valor de fitness.
Dado que VS ha sido definido para espa-

cios de búsqueda continuos, para forzar la 
generación de soluciones enteras se utiliza la 
parte entera de los valores generados como 
candidatos en cada iteración. También se 
realiza el mismo procedimiento para realizar 
el ajuste de soluciones. 

Parámetros de VS
 El tamaño del vector Ct(s) que contiene 

las soluciones candidatas que se generan en 
cada iteración, la cantidad máxima de gene-
raciones (MaxIter) y el valor del parámetro x 
en la función que decrementa el radio son pa-
rámetros de VS que influyen en su desempe-
ño. Teniendo en cuenta [6], [12] se establece 
para x el valor 0,1. Se selecciona el valor 50 
para el tamaño del vector Ct(s) y para MaxIter 
se elige el valor 50000. VS es codificado en 
Matlab R2017b.

Con respecto a la evaluación de la perfo-
mance del algoritmo, se proponen tres es-
cenarios. El escenario E1 considera que las 
resistencias y capacitores pueden adoptar 
valores de acuerdo a las series E96 y E24, 
respectivamente, considerando que EmaxG=E-
maxωp=EmaxQp =5,00E-03 (0,5%). Por otro lado, 
el escenario E2 propone emplear la serie 
E24 para los valores de las resistencias y la 
serie E12 para los valores de los capacito-
res, adoptando el valor 2,50E-02 (2,5%) para 
EmaxG, Emaxωp y EmaxQp. El escenario E3 conside-
ra que tanto las resistencias como los capa-
citores pueden asumir valores pertenecientes 
a las series E24, utilizando el valor 1,00E-02 
(1%) para EmaxG, Emaxωp y EmaxQp. En los tres 
escenarios el rango de valores definidos para 
las resistencias y capacitores es 103-106Ω y 
10-9-10-6F, respectivamente. 

RESULTADOS 
Caracterización para especificación fija

Se consideran en este apartado las espe-
cificaciones y los escenarios descritos en las 
anteriores secciones.

Debido a que el algoritmo realiza un proce-
so estocástico, los resultados pueden variar 
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de acuerdo a la distribución estadística de la 
solución inicial. Con el propósito de verificar 
la performance de VS, se realizan 50 corridas 
cambiando la semilla en la generación aleato-
ria de la solución inicial. 

Figura 4. Sensibilidades correspondientes a las 
configuraciones de filtro encontradas por VS en 50 

corridas, E1.

Figura 5. Sensibilidades correspondientes a las 
configuraciones de filtro encontradas por VS en 50 

corridas, E2.

Figura 6. Sensibilidades correspondientes a las 
configuraciones de filtro encontradas por VS en 50 

corridas, E3.

En las Figuras 4, 5 y 6 se presentan para 
E1, E2 y E3, los valores de sensibilidad per-
tenecientes a la mejor configuración de filtro 
alcanzada por VS en cada corrida. En cada 
gráfico se visualizan las sensibilidades mini-
mizadas por el algoritmo, , las cuales adoptan 
en todos los casos valores inferiores a 0,5. Se 
observa que las tres sensibilidades varían en 

rangos similares en los tres escenarios. 
En todas las ejecuciones y para cada esce-

nario el algoritmo encuentra soluciones que 
cumplen con las restricciones enunciadas 
en (11). Se considera exitosa la corrida que 
cumple con las restricciones. VS presenta en-
tonces en los tres escenarios abordados una 
tasa de éxito (Te) de 100% (Te=cantidad de 
corridas exitosas / cantidad de corridas rea-
lizadas). 

En la Tabla 2 se presenta una caracteriza-
ción de las configuraciones de filtro encon-
tradas por VS en las corridas realizadas en 
cuanto a errores de diseño y fitness alcan-
zados. En la tabla se visualiza el mínimo, el 
máximo y la mediana. Esta medida de ten-
dencia central es adoptada debido a que los 
datos presentan una distribución no normal. 

Tabla 2: Caracterización de las configuracio-
nes encontradas por VS en los tres escenarios.

Escenario
Error-

Qp 
(%)

Errorωp 
(%)

ErrorG 
(%)

Fitness

E1

Máxi-

mo
0,4735 0,4394 0 0,3300

Míni-

mo
0,0140 0,0023 0 0,1667

Me-

diana
0,0941 0,1470 0 0,2819

E2

Máxi-

mo
1,7955 1,6273 0 0,3300

Míni-

mo
0,0364 0,0351 0 0,1762

Me-

diana
0,5951 0,1933 0 0,2762

E3

Máxi-

mo
0,9157 0,8397 0 0,3246

Míni-

mo
0,0151 0,0270 0 0,1667

Me-

diana
0,1332 0,1153 0 0,2500

En la Tabla 3 se presentan los valores de 
los componentes correspondientes a la confi-
guración encontrada por VS que presenta el 
fitness más bajo. En la misma se muestran 
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también los valores obtenidos para las sen-
sibilidades minimizadas por el algoritmo y los 
errores en los parámetros de diseño.

Tabla 3: Características de la mejor solución 
alcanzada por Vortex en cada escenario.

Parámetro E1 E2 E3

R1 (kΩ) 3,74 91 15

R2 (kΩ) 3,74 91 15

R3 (kΩ) 1,87 51 7,5

C1 (nF) 120 4,7 30

C2 (nF) 30 1,2 7,5

0,2500 0,2642 0,2500

0,2500 0,2358 0,2500

0 0,0285 0

ErrorQp (%) 0,0151 1,1931 0,0151

Errorωp (%) 0,3026 1,6273 0,0351

ErrorG (%) 0 0 0

Fitness 0,1667 0,1762 0,1667

 
Valoración del desempeño del algoritmo 
para variaciones en las especificaciones 
de diseño

En esta sección se presentan resultados 
variando las especificaciones propuestas ini-
cialmente, sin realizar modificaciones en los 
parámetros de configuración para VS pro-
puestos. Se consideran para cada caso 50 
ejecuciones con diferentes seteos de la solu-
ción inicial. 

Primero se consideran dos especificaciones 
adicionales para la ganancia y se mantienen 
para las otras dos (ωp y Qp) los valores ini-
ciales. En la Figura 7 se presenta la tasa de 
éxito alcanzada por VS. Es posible observar 
un buen desempeño del algoritmo para los 
tres valores de ganancia adoptados. 

Posteriormente, se establecen dos nuevas 
especificaciones para ωp, 2π.5000rad/s y 
2π.10000 rad/s. Las otras especificaciones 
se mantienen en los valores originales. En la 
Figura 8 se presenta la tasa de éxito alcan-
zada en cada caso y en cada escenario por 
el algoritmo (a fines comparativos también 
se muestra la tasa de éxito para la especifi-

cación inicial donde ωp=2π .1000 rad/s). VS 
presenta en todos los casos una elevada tasa 
de éxito.

Finalmente, la última variación consiste en 
la adopción de otros dos valores para Qp. Es-
pecíficamente se consideran dos alternativas: 
Qp=1 y Qp=5. La Figura 9 muestra para este 
caso la tasa de éxito, que resulta ser muy 
buena para esta variación.

Debe puntualizarse que la distribución de 
los valores de fitness resultó ser similar en 
cada uno de los escenarios considerados 
para todas las variaciones de especifica-
ciones consideradas. Por esta razón, no se 
muestran aquí los resultados.

Figura 7. Tasa de éxito de VS para especificaciones 
con diferentes valores de ganancia, en los tres 

escenarios.

Figura 8. Tasa de éxito de VS para especifica-
ciones con diferentes valores de ωp, en los tres              

escenarios.
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Figura 9. Tasa de éxito de VS para                           
especificaciones con diferentes valores de Qp,      

en los tres escenarios.

Por otra parte, la Figura 10 muestra un dia-
grama de caja y bigotes con la distribución 
del número de iteración en donde se alcan-
za la mejor solución, para cada alternativa 
propuesta en esta sección. La figura mues-
tra que los valores más altos corresponden 
al escenario E1, el cual también presenta la 
menor dispersión. La mediana también adop-
ta el valor más alto para este escenario. Los 
dos escenarios restantes presentan caracte-
rísticas similares entre sí, siendo levemente 
superiores los valores que corresponden al 
escenario E2.

Figura 10. Diagrama de caja y bigotes para las     
generaciones empleadas por VS.

Comparación con otras heurísticas 
Se comparan los resultados correspondien-

tes a los escenarios E1 y E2, considerando 
G=3, ωp=1000.2π rad/s y Qp=0,707. Se con-
sidera PSO[13], GA[14] y DE[15]. La Tabla 4 
muestra los tiempos de ejecución máximos 
alcanzados por cada algoritmo en una corri-
da, en una PC Intel Core i7-4790K, 4,00GHz, 
32,0 GB de RAM. La tabla muestra que los 
valores alcanzados por VS son notablemente 
inferiores a los arrojados por los otros algo-

ritmos.

Tabla 4: Comparación de tiempos de ejecución 
con otras metaheurísticas.

Algoritmo
Tiempos de ejecución (seg.)

E1 E2

VS 2,37 2,28

DE 4,23 4,17

GA 59,93 71,88

PSO 8,38 5,63

Otro aspecto interesante para analizar está 
relacionado con el valor de fitness alcanzado 
por las soluciones encontradas en las diferen-
tes corridas por cada algoritmo. En la Tabla 5 
se muestra una caracterización de estos va-
lores para los cuatro algoritmos. Con respec-
to a los valores mínimos, en E1 los mismos 
coinciden para todos los algoritmos, mientras 
que en E2 el mínimo de VS es levemente su-
perior al alcanzado por los restantes algorit-
mos. Para el máximo y la mediana es posible 
apreciar que VS y GA presentan los valores 
más altos. DE y PSO presentan valores simi-
lares entre sí. Por otro lado, el rango de va-
riación de los valores de fitness siempre es 
menor para DE. 

Tabla 5: Comparación de resultados con otras 
metaheurísticas teniendo en cuenta los valo-
res de fitness.

Escenario
VS

Algoritmo
DE GA PSO

E1

Máximo 0,4747 0,3945 0,4517 0,4064

Mínimo 0,2502 0,2502 0,2502 0,2502

Rango 0,2245 0,1443 0,2015 0,1562

Mediana 0,2944 0,2601 0,2887 0,2631

E2

Máximo 0,4934 0,2862 0,4739 0,3122

Mínimo 0,2627 0,2503 0,2503 0,2503

Rango 0,2307 0,0359 0,2236 0,0619

Mediana 0,2857 0,2503 0,2597 0,2513

CONCLUSIONES
La aplicación del algoritmo Vortex para rea-

lizar el dimensionamiento de un filtro de se-
gundo orden tomado como caso de estudio 
resulta ser exitosa. Se obtiene una tasa de 
éxito cercana al 100% en una gran variedad 
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de condiciones evaluadas: especificaciones, 
escenarios para la tolerancia y espacio de 
búsqueda de las soluciones, así como de 
seteo de la solución inicial. 

La comparación con otras heurísticas mues-
tra que VS presenta tiempos de ejecución 
sensiblemente menores, a costa de presen-
tar valores de sensibilidad ligeramente más 
altos.
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Un servidor de sistema de archivos 
para un sistema de virtualización 

distribuido

Resumen
Cuando se piensa en infraestructuras en la nube, el rol del almacenamiento tiene un protago-
nismo especial para lograr flexibilidad, versatilidad y escalabilidad. Deben ofrecer sistemas de 
archivos simples, escalables, robustos y transparentes, de forma tal de no adaptar o modificar 
las aplicaciones o los procedimientos que los utilizan o gestionan. Dentro de las nuevas tec-
nologías de virtualización que ofrecen recursos de cómputo, comunicación y almacenamiento 
distribuidos en varios nodos de un cluster, este artículo presenta el diseño e implementación 
de un servidor de sistema de archivos para un Sistema de Virtualización Distribuido.

Abstract
When we think about cloud infrastructure, the main role of storage has a special meaning in 
order to achieve flexibility, versatility and scalability. They must offer simple, scalable, robust 
and transparent file systems, so that not adapt or modify the applications or procedures that 
use or manage them. As new virtualization technologies offer computing, communication and 
storage resources distributed in several nodes of a cluster, this article presents the design and 
implementation of a file system server for a Distributed Virtualization System.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología de virtualización, tiene la ha-

bilidad de consolidar múltiples Máquinas Vir-
tuales (VM: Virtual Machine) en una única 
computadora física. Esta característica, per-
mite aumentar la eficiencia energética y pro-
porcionar entornos de ejecución seguros y 
aislados para aplicaciones críticas. 

Un Sistema Operativo (OS: Operating Sys-
tem) ordinario, es la capa de software que se 
encuentra entre el hardware y las aplicacio-
nes. Es posible construir un OS virtual (VOS: 

Virtual OS) [1] que brinde sus servicios a las 
aplicaciones pero que no gestione directa-
mente sobre el hardware sino solicitando ser-
vicios al OS subyacente. A esta tecnología se 
la denomina Virtualización de Sistema Opera-
tivo. Como ejemplos de este tipo de virtualiza-
ción se puede mencionar a User Mode Linux 
(UML) [2] y Minix over Linux (MoL) [3]. Otra 
tecnología muy utilizada en la actualidad es la 
Virtualización basada en Sistema Operativo, 
la cual permite encapsular aplicaciones en 
espacio de usuario, en entornos aislados de 
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• Existe una amplia gama de herramientas 
basadas en archivos que facilitan la gestión 
del almacenamiento.

DC1 DC2 DC3 DC4

NODE1 X X

NODE2 X X X

NODE3 X X

NODE4 X

NODE5 X

Figura 1: Topología de un DVS.

En este artículo se presentan detalles de 
diseño e implementación de un Servidor de 
Sistema de Archivos FAT para un DVOS de 
un DVS. Se recurrió a una biblioteca deno-
minada FatFs [8] para integrar el soporte de 
sistemas de archivos FAT a un servidor pre-
existente. 

La organización del resto del artículo es 
la siguiente: en la Sección 2, se realiza una 
breve descripción de los trabajos relaciona-
dos que conforman el sustento tecnológico 
del presente trabajo. En la Sección 3, se des-
cribe el diseño e implementación del Servidor 
de Archivos. En la Sección 4 se presentan di-
ferentes escenarios que se conformaron para 
realizar la evaluación de rendimiento del pro-
totipo desarrollado. Finalmente, en la Sección 
5 se resumen los aportes del presente trabajo 
en sus conclusiones y su potencialidad para 
desarrollar trabajos de investigación futuros. 

TRABAJOS RELACIONADOS
Existe una amplia variedad de implemen-

taciones de sistemas de archivo preparados 
para trabajar en entornos virtualizados. Entre 
las más populares se encuentra NFS [9] que 
proporciona acceso local o remoto en forma 
transparente a sistemas de archivo. De esta 
manera, los clientes pueden compartir el 
mismo host que el servidor, o bien, el cliente 
y el servidor pueden estar en diferentes hosts 
unidos por una red IP. NFS fue diseñado para 
ser portable a diferentes OSs y arquitecturas 
de hardware. 

En NFS, tanto el cliente como el servidor 
han sido integrados en el kernel de Linux 
como módulos (LKM: Loadable Kernel Mo-

ejecución denominados comúnmente: Con-
tenedores. Como ejemplos de Virtualización 
basada en OS se puede mencionar a VServer 
[4], OpenVZ [5], Zap [6].

En general, los OSs y Servidores de Bases 
de Datos cuentan con versiones distribuidas 
con el objetivo de lograr mayor rendimiento, 
escalabilidad y disponibilidad. De igual forma, 
un entorno de virtualización distribuido, per-
mitiría aumentar su rendimiento, escalabili-
dad y disponibilidad.

Si un Contenedor pudiese expandirse a va-
rios nodos de un cluster, se podría ejecutar 
dentro de él un VOS distribuido (DVOS: Dis-
tributed Virtual Operating System). La tecno-
logía capaz de ofrecer Contenedores Distri-
buidos (del inglés DCs) se denomina Sistema 
de Virtualización Distribuido [7] (DVS: Distri-
buted Virtualization System).

Los DCs son entornos de ejecución aisla-
dos que pueden abarcar uno o más nodos del 
cluster. El DVS solo admite las comunicacio-
nes entre procesos que se encuentran ejecu-
tando en el mismo DC aunque pueden hacer-
los ubicados en diferentes nodos del cluster 
de virtualización.

Un DVS está basado en componentes 
cuyos recursos pueden estar distribuidos en 
varios nodos de un cluster (Figura 1). 

Así, un DVOS que se ejecuta dentro de un 
DC puede abarcar más de un nodo (agrega-
ción) y los componentes, servicios y proce-
sos de diferentes DCs pueden compartir un 
mismo nodo (consolidación).

Cada VOS le da formato a un dispositivo 
de bloques con su propio sistema de archi-
vos (filesystem). Existen varios beneficios en 
mapear dispositivos virtuales a archivos regu-
lares:

• Se puede utilizar en forma más eficiente 
el espacio de almacenamiento dado que los 
archivos regulares generalmente solicitan la 
asignación de bloque en forma dinámica.

• Resulta más sencillo tomar una instantá-
nea (snapshot) y realizar una migración de un 
VOS o uno de sus procesos que utiliza archi-
vos frente a otro que utiliza un dispositivo de 
bloques directamente.
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dules) pero, están disponibles servidores en 
espacio de usuario como por ejemplo UNFS 
[10] y clientes tal como HSFS [11] que utiliza 
FUSE [12].

RadFS [13] es un prototipo de sistema de 
archivo virtual que ahorra espacio en disco 
mediante la compartición de datos usando 
el enfoque copy-on-write (COW). Proporcio-
na almacenamiento para Máquinas Virtua-
les (VMs) de una manera rápida y sencilla. 
También soporta instantáneas (snapshots) y 
la habilidad de incluir un sistema de archivos 
virtual en otro en forma recursiva. RadFS está 
basado en EXT3 y FUSE los cuales ofrecen 
una abstracción a nivel VFS (Virtual FileSys-
tem) del kernel de Linux. RadFS fue construi-
do específicamente pensando en tecnologías 
de virtualización.

VirtFS [14] también fue propuesto como un 
sistema de archivos apto para virtualización. 
Es una interfaz de sistema de archivo paravir-
tualizada para el entorno KVM de Linux. Fue 
utilizada como solución para compartir archi-
vos de hosts a través de sistemas de archi-
vos genéricos de red tales como NFS o CIFS, 
pero optimizada para virtualización. 

Minix y Minix over Linux (MoL)
La elección para la primera implementación 

de un VOS que se ejecutara en el DVS, fue 
una adaptación del OS Minix, denominada 
Minix over Linux (MoL) [3] ejecutando en es-
pacio de usuario. 

Luego de varias pruebas con diferentes me-
canismos de comunicaciones con resultados 
no satisfactorios, los autores decidieron de-
sarrollar un mecanismo IPC embebido en el 
kernel de Linux basado en el IPC de Minix al 
que denominaron M3-IPC [15]. 

Minix [16] es un OS completo, de propósito 
general, multitarea, multiservidor, basado en 
microkernel y compatible con POSIX desarro-
llado desde cero por Andrew S. Tanenbaum. 
Ha sido ampliamente utilizado en universida-
des para casos de estudio e investigaciones 
basado en una arquitectura de tipo Cliente/
Servidor donde cada proceso se ejecuta en 
un entorno aislado y se comunica con otros 

procesos mediante la transferencia de men-
sajes (IPC).

Las aplicaciones de usuario hacen llama-
das al Sistema utilizando transferencia de 
mensajes, empaquetando los argumentos de 
la función y los resultados de la ejecución al 
igual que ocurre en una llamada RPC. 

Los dos servidores que atienden solicitudes 
de programas en espacio de usuario, usando 
llamadas al sistema POSIX, son el Adminis-
trador de Procesos (PM) y el Servidor de Sis-
tema de Archivos (FS). A su vez, el FS y el PM 
también realizan peticiones a las tareas que 
controlan los dispositivos mediante IPC.

En este contexto, MoL podría considerarse 
como un conjunto compuesto de procesos 
servidores ejecutando enteramente en espa-
cio de usuario como procesos Linux, logrando 
así un Minix virtual.

En éste trabajo se presenta un prototipo de 
servidor de sistema de archivos llamado MoL-
FAT, para soportar sistemas de archivos tipo 
FAT, ejecutando en modo de usuario y acce-
dido mediante M3-IPC.

M3-IPC
Para desarrollar tecnologías de virtualiza-

ción distribuidas se requiere de herramien-
tas de comunicación adecuadas. M3-IPC fue 
diseñado para permitir una comunicación en 
forma transparente entre procesos que se en-
cuentran localizados en diferentes nodos de 
un cluster. Su semántica imita la del IPC de 
Minix pero implementada como un co-kernel 
en Linux.

Las APIs de M3-IPC, son de tipo cliente/
servidor, sincrónicas, potentes y sencillas de 
usar. Las mismas se podrían clasificar en:

APIs de Comunicación: Son aquellas rela-
cionadas con la transferencia de mensajes. 
Éstas no incluyen ninguna referencia al DC ni 
al nodo donde se encuentra el proceso. Las 
únicas referencias de direccionamiento son 
los denominados endpoints que identifican a 
cada proceso dentro de un DC. M3-IPC so-
porta las comunicaciones con procesos aún 
después de haber migrado de nodo. De igual 
forma soporta el mantenimiento de las comu-
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nicaciones de los procesos clientes con pro-
cesos de tipo Primario que han sido reempla-
zados por otros que previamente eran de tipo 
Backup.

APIs de Administración: Son las relativas a 
los DVS, DCs, proxies, nodos, y administra-
ción de procesos, permitiendo a los progra-
madores especificar la topología de sus apli-
caciones.

Para la transferencia de mensajes entre los 
distintos nodos de un cluster, M3-IPC utiliza 
procesos proxies, generalmente implemen-
tados en modo usuario. M3-IPC fue desarro-
llado para lograr una alta performance para 
procesos en el mismo o en diferentes nodos 
del mismo pertenecientes al mismo DC.

MoL-FAT
En un DVS los procesos clientes, servido-

res como Sistemas de Archivo (FS) y Ges-
tores de Disco pueden ejecutar compartien-
do el mismo nodo, o bien, pueden hacerlo 
en nodos diferentes. Esta característica es 
muy valorada, ya que brindan gran flexibili-
dad, mayor disponibilidad y escalabilidad de 
servicios, logrando un aprovechamiento más 
eficiente de los recursos de almacenamiento, 
de red y de cómputo.

En el prototipo del DVS actual existen dos 
VOS modelos. Un VOS de tipo Unikernel [17] 
y un DVOS denominado en MoL[3]. Un último 
rasgo significativo es que MoL hace fácilmen-
te posible utilizar bibliotecas de código abierto 
de fácil acoplamiento al código preexistente. 
Por esta razón, es posible que MoL pueda 
soportar diferentes sistemas de archivo como 
FAT, EXT2 y otros.

En este trabajo, la biblioteca elegida para 
crear el prototipo MoL-FAT fue FatFs [8]. Si 
bien MoL-FAT fue diseñado como un servidor 
para ser utilizado como componente de MoL, 
complementariamente se desarrolló una 
adaptación FUSE para permitir que aplicacio-
nes comunes de Linux accedan a MoL-FAT 
en forma local o remota al sistema de archi-
vos en forma transparente.

Biblioteca FatFs
FatFs es una biblioteca de sistema de archi-

vos FAT/exFAT genérico para pequeños sis-
temas. Está escrito en ANSI C (C89) y cuenta 
con una capa de E/S completamente separa-
da del disco. Esto lo hace independiente de la 
plataforma.

Algunas de sus características son:
• Sistema de archivos FAT/exFAT compati-

ble con DOS, Windows y Linux.
• Independiente de la plataforma. Fácilmen-

te portable
• Varias opciones de configuración como, 

por ejemplo, nombres largos de archivos, sis-
tema exFAT, tamaño de sector variable, múlti-
ples volúmenes, etc.

Como toda biblioteca, FatFs cuenta con una 
interfaz (API) que está estructurada en los si-
guientes grupos de funciones:

• Acceso a archivos: f_open(), f_close(), f_
read(), f_write(), etc.

• Acceso a directorios: f_opendir(), f_close-
dir(), f_readdir(), etc.

• Administración de archivos y directorios: 
f_stat(), f_rename(), f_mkdir(), f_chdir(), etc.

• Administración de volúmenes y configu-
ración del sistema: f_mount(), f_mkfs(), f_
fdisk(), etc.

FUSE
El Sistema de Archivos en Espacio de Usua-

rio (Filesystem in User-Space: FUSE) [12] es 
un mecanismo del que disponen algunos OSs 
que habilita a usuarios sin privilegios, crear 
sus propios sistemas de archivos sin modi-
ficar el código del kernel. Esto se logra eje-
cutando el código del sistema de archivos en 
espacio de usuario, mientras el modulo FUSE 
hace de “puente” con las interfaces del kernel 
(Ver Figura 2). Esto lo vuelve especialmente 
útil al momento de crear sistemas de archivos 
virtuales y prototipos.
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Figura 2: Camino de FUSE (obtenido de [18]).

FUSE está compuesto por un módulo de 
kernel y una biblioteca que se utiliza por una 
aplicación que gestiona el sistema de archi-
vos ejecutando en espacio de usuario para 
invocar y ser invocado por el módulo. 

A su vez, FUSE permite al usuario montar el 
sistema de archivos para que luego los acce-
sos a éste sean enviados a través del módulo 
de kernel hacia la función callback correspon-
diente (open, read, write, etc.) implementada 
en modo usuario.

Se desarrolló la adaptación a FUSE de 
MoL-FAT para habilitar su utilización en forma 
transparente desde aplicaciones típicas de 
Linux a los efectos de comprobar su rendi-
miento y para demostrar su versatilidad.

CARACTERÍSTICAS DE MoL-FAT
MoL-FAT es el resultado de combinar dife-

rentes tecnologías existentes para conformar 
un servidor de archivos de un DVOS de un 
DVS. El servicio de sistema de archivos debe 
ser versátil y transparente en lo que refiere 
a mecanismos de comunicación con los pro-
cesos clientes y con el resto de servidores y 
tareas que componen un DVOS.

El Protocolo MoL-FAT
Las aplicaciones basadas en MoL, hacen 

sus llamadas al sistema tal como si realizaran 
una Llamada a Procedimiento Remoto (RPC), 
enviando peticiones al servidor mediante 
transferencia de mensajes. Para el caso de 
llamadas al sistema relacionadas con el siste-
ma de archivos, el servidor MoL-FAT resuelve 

dichas peticiones y devuelve la respuesta a 
los clientes también en un mensaje.

La conversión de una llamada al sistema 
a un par de transferencias de mensajes (re-
quest-reply) es realizada por la biblioteca MoL 
que empaqueta los argumentos de la llamada 
al sistema en el contenido de diferentes cam-
pos del mensaje de petición (parameter mars-
halling). De forma similar, los resultados de la 
llamada al sistema se retornan en diferentes 
campos del mensaje de respuesta y se de-
vuelven a la aplicación como valor de retorno 
de la función invocada, en la variable errno 
y/o en variables pasadas como argumentos 
por referencia. Los mensajes del protocolo 
MoL, tienen una longitud de 36 bytes y están 
disponibles en varios formatos que combinan 
números enteros, punteros y caracteres. 

En la Figura 3, se presenta un pseudo-có-
digo de la llamada al sistema mol_read() y 
molsyscall() para ilustrar cómo funciona el 
protocolo.

En este ejemplo, la función molsyscall() 
es la encargada de enviar el mensaje con la 
operación requerida y sus parámetros, como 
así también de retornar los resultados. Por su 
parte, mol_read() empaqueta los argumentos 
de la función dentro del mensaje.

La aplicación de usuario (cliente) utiliza 
mol_read() con los parámetros especifica-
dos: un descriptor de archivo (fd), un puntero 
a un buffer donde se almacenarán los datos 
leídos (buffer), y la cantidad de bytes a leer 
(bytes). Esta función invoca a molsyscall(), 
que además de empaquetar los campos ya 
nombrados, completa con el tipo de mensa-
je de la operación requerida en el campo m_
type , que en este caso corresponde al código 
MOLREAD. Luego, se realiza la transferencia 
de mensajes mnx_sendrec() de M3-IPC con 
el endpoint (FS_PROC_NR) del destinata-
rio MoL-FAT, para luego quedar bloqueado el 
proceso esperando el mensaje de respuesta.

MoL-FAT, que se encontraba bloqueado a 
la espera de peticiones en la función mnx_re-
ceive() de M3-IPC, ahora es desbloqueado 
y puede comenzar con el tratamiento del re-
querimiento.
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El pseudo-código de la Figura 4 muestra que 
para realizar la copia de datos desde MoL-
FAT (origen) hacia el espacio de direcciones 
del cliente (destino) se utiliza mnx_vcopy() de 
M3-IPC.
ssize_t mol_read(int fd, void *buffer, mnx_size_t nbytes)
{
 int rcode;
 message m __attribute__((aligned(0x1000)));
 
 m.m1_i1 = fd;
 m.m1_i2 = nbytes;
 m.m1_p1 = (char *) buffer; 
 rcode= molsyscall(FS_PROC_NR, MOLREAD, &m); 
 return(rcode);
}
int molsyscall(int who, int syscallnr, message *msgptr)
{
 int status;
 /* send the request to the server and wait for the reply*/
 msgptr->m_type = syscallnr;
 status = mnx_sendrec(who, msgptr);
 if (status != 0) {
 msgptr->m_type = status;
 }
 if (msgptr->m_type < 0) {
 /* request has failed fill errno */
 errno = -msgptr->m_type;
 return (-1);
 }
 return (msgptr->m_type);
}

Figura 3: pseudo-código de mol_read() y molsys-
call()

En este ejemplo se utiliza archivos de ima-
gen de disco como dispositivo de bloque y 
la función utilizada para leer los datos es f_
read() de la biblioteca FatFs para leer datos 
desde un dispositivo con formato FAT.

MoL-FAT no solo puede utilizar archivos 
de imágenes de disco como dispositivos de 
bloques, sino también MoL-VDD que es una 
tarea que gestiona dispositivos de bloques 
y que se comunica con M3-IPC. MoL-VDD 
puede configurarse con soporte de replica-
ción para tolerar fallos.

La principal ventajas de utilizar archivos de 
imágenes de disco es que los mismos pueden 

estar localizados en un disco rígido, en discos 
RAM, en un dispositivo USB, un archivo re-
moto accedido por NFS, etc. La desventaja 
obvia está relacionada con el rendimiento.

FUSE para MoL-FAT
Para acceder a los servicios de MoL-FAT se 

requiere que la aplicación cliente se registre 
ante el M3-IPC para que se le otorgue un en-
dpoint para identificarla. Esto limita la posibili-
dad de su utilización a aplicaciones y desarro-
llos específicos que utilizan M3-IPC.

Para que las aplicaciones Linux genéricas 
puedan acceder a MoL-FAT, se desarrolló un 
controlador FUSE específico que permite la 
utilización de una enorme gama de herra-
mientas para realizar las pruebas y bench-
marks. En este caso es el controlador FUSE 
es el que utiliza M3-IPC y funciona como un 
proxy hacia MoL-FAT. 

FUSE utiliza varios hilos de ejecución para 
realizar sus tareas concurrentemente. Aun-
que M3-IPC está preparado para trabajar con 
hilos de ejecución, la biblioteca de FUSE crea 
los hilos en forma dinámica y los mismos no 
pueden enlazarse individualmente al kernel 
de M3-IPC (sin alterar la biblioteca estándar. 
Para evitar condiciones de competencia se 
utilizan mutexes pthreads de Linux como me-
canismo de exclusión mutua de tal forma de 
realizar un acceso no concurrente al kernel 
de M3-IPC. Esto afecta de manera adversa 
el rendimiento puesto que las operaciones 
sobre mutexes implican cambios de contexto 
y de modo adicionales.

El controlador FUSE convierte en forma 
transparente cualquier llamada al sistema de 
tipo POSIX (por ejemplo read()) en una lla-
mada al sistema MoL-FAT (por ejemplo mol_
read()). De esta forma, es posible acceder 
al sistema de archivos MoL-FAT desde cual-
quier aplicación típica de Linux sin realizar 
modificación alguna.

//*************** CLIENT *******************
client{
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 char clt_buff[BUFFSIZE];
 int bytes;
 ...
 bytes = mol_read(fd, clt_buff, BUFFSIZE) ; 
 if( rcode < 0) exit(EXIT_FAILURE);
 // Here, the buffer has data copied by the server
}

//*************** SERVER*******************
int clt_ep; /*client endpoint */
int fatFs_fd;
int rcode, len, bytes;
char svr_buff[SSIZE_MAX];
message msg_in, msg_out;

while(true) {
 // blocks until receive a client request
 rcode = mnx_receive(ANY, &msg_in);
 if( rcode < 0) exit(EXIT_FAILURE);
 client_ep = msg_in.source;
 switch(msg_in.oper) {
 case MOL_READ: 
 len = (msg_in.len<SSIZE_MAX)? 
msg_in.len : SSIZE_MAX;
 /* FatFS Read a chunk of source file */
 fr = f_read(fatFs_fd, svr_buff, len, &bytes);
 if(bytes < 0) error_reply(bytes);
 // copies Server’s buffer to Client’s buffer 
 mnx_vcopy(SELF, /* MoL-FAT endpoint */
 svr_buff /* local buffer addresss */
 clt_ep; /* client endpoint */
 msg_in.addr,/* client address */
 bytes); /* bytes to copy*/
 msg_out.rcode = OK;
 msg_out.bytes = bytes;
 //Send reply to the client
 mnx_send(clt_ep, &msg_out);
 break;
 case MOL_WRITE:
 ...
 break;
 default:
 msg_out.rcode = ERROR_CODE;
 mnx_send(clt_ep, &msg_out);
 }
}

Figura 4: Cliente y Servidor para mol_read().

EVALUACION
Para realizar los benchmarks y micro-ben-

chmarks sobre el prototipo las configuracio-
nes se agruparon de la siguiente manera:

• Con FUSE: El acceso al sistema de ar-
chivos para realizar pruebas utilizando el co-
mando cp de Linux se hace a través del con-
trolador FUSE. (Figura 5)

• Con M3Copy: Un programa cliente que uti-
liza M3-IPC especialmente desarrollado para 
realizar copias entre archivos en MoL-FAT y 
archivos regulares en Linux (Figura 6).

Los escenarios con FUSE quedan organi-
zados con las siguientes combinaciones:

• A1: El cliente, el controlador FUSE y MoL-
FAT se ejecutan en el mismo nodo (Node 0). 
MoL-FAT usa directamente un archivo regular 
Linux como imagen de disco.

• A2: El cliente, el controlador FUSE, MoL-
FAT y MoL-VDD se ejecutan en el mismo 
nodo (Node 0). MoL-VDD usa un archivo re-
gular Linux como imagen de disco.

• B: El cliente, el controlador FUSE y MoL-
FAT se ejecutan en el mismo nodo (Node 0). 
MoL-VDD se ejecuta en otro nodo (Node 1) 
y usa un archivo regular Linux como imagen 
de disco.

Figura 5: Escenarios de pruebas con FUSE.

Los escenarios con M3copy quedan organi-
zados con las siguientes combinaciones (Fi-
gura 6):

• C1: El cliente M3Copy y MoL-FAT se eje-
cutan en el mismo nodo. MoL-FAT usa direc-
tamente un archivo regular Linux como ima-
gen de disco.
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• C2: El cliente M3Copy, MoL-FAT y MoL-
VDD se ejecutan en el mismo nodo (Node 0). 
MoL-VDD usa un archivo regular Linux como 
imagen de disco.

• D: El cliente M3Copy y MoL-FAT se eje-
cutan en el mismo nodo (Node 0). MoL-VDD 
se ejecuta en otro nodo (Node 1) y usa un 
archivo regular Linux como imagen de disco.

Con estos escenarios se pueden verificar 
los objetivos de diseño de MoL-FAT:

• Debe soportar archivos de imágenes de 
disco, tanto locales como remotas.

• La comunicación entre los clientes y MoL-
FAT debe ser a través de mensajes M3-IPC.

• Los procesos sin soporte M3-IPC pueden 
usar el servidor MoL-FAT a través de FUSE, 
como el comando copy de Linux.

Para la ejecución de las pruebas de utilizó 
un cluster con Debian Linux (kernel 2.6.32) 
con PCs con CPU Intel(R) Core(TM) i7-4790 
CPU @ 3.60GHz, de 8 núcleos y 8GB de RAM 
unidos por un switch de 1Gbps por puerto. 

Figura 6: Escenarios de pruebas con M3Copy

En la Figura 7 se presentan los resultados 
de las pruebas de rendimiento de transferen-
cias de archivos con cliente y servidor com-
partiendo el mismo Nodo (escenarios A1 y 
A2). Los mejores resultados, como era de 
esperarse los tienen las copias realizadas 
utilizando M3Copy. Se aprecia también el im-
pacto negativo que tiene en el rendimiento la 
utilización del controlador FUSE. Es de des-
tacar el pobre rendimiento (2 Mbytes/s) que 

tienen HSFS (cliente NFS) y UNFS (servidor 
NFS que también utiliza FUSE) se debe a que 
ejecutan en modo usuario.

En la Figura 8 se presentan los resultados 
para los mismos escenarios, pero ahora para 
escrituras. HSFS y UNFS no soportan escri-
tura. 

Figura 7: Tasa de transferencias en lecturas locales

En las escrituras, el impacto que le impo-
ne el controlador FUSE es mucho mayor, tal 
como se anticipa en [18].

Figura 8: Tasa de Transferencia en 
Escrituras Locales.

Además, se desarrollaron micro-benchmar-
ks para evaluar el desempeño de MoL-FAT 
cuando se utiliza un servidor de disco (MoL-
VDD) en otro nodo (Figura 9).

Las pruebas realizadas utilizando el progra-
ma cliente m3copy, muestran un desempeño 
regular independiente del tamaño de archivo 
y de si la operación es lectura o escritura. 
En tanto que cuando se utiliza el controla-
dor FUSE, el rendimiento decrece a medida 
que aumenta el tamaño de archivo. No se ha 
realizado un análisis más profundo acerca de 
este comportamiento, pero las sospechas re-
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caen en los buffers cache de FUSE (librerías) 
y no del controlador propiamente dicho que 
es muy sencillo. También existen notables di-
ferencias de rendimiento entre las lecturas y 
las escrituras, lo que es consistente con las 
pruebas de transferencias locales.

Finalmente, se realizaron pruebas con el 
cliente ejecutando en un nodo y el MoL-FAT 
en otro nodo, es decir equivalente a un siste-
ma de NFS Cliente y NFS Servidor en nodos 
diferentes (Figura 10). 

Se puede apreciar que el rendimiento del 
cliente m3copy es prácticamente idéntico al 
rendimiento del NFS en modo usuario. No 
existen diferencias apreciables en la tasa de 
transferencia entre las lecturas y las escritu-
ras de datos. El rendimiento decrece aprecia-
blemente si se utiliza FUSE en el cliente, y 
lo hace en forma realmente significativa si se 
trata de escrituras (apenas 563 KBytes/s en 
promedio), comportamiento consistente con 
otras pruebas realizadas. 

Figura 9. Tasa de Transferencia con Disco Remoto.

Figura 10: Tasa de transferencia con                  
cliente remoto.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS

MoL-FAT es un sistema de archivos de es-
pacio de usuario diseñado como un compo-
nente de un VOS denominado MoL. MoL-FAT 
puede utilizar archivos proporcionados por el 
OS subyacente como archivo de imagen de 
disco tal como si éstos fuesen dispositivos de 
bloques. También se puede utilizar un dispo-
sitivo de disco remoto virtual a través de la 
tarea de disco MoL-VDD.

Si bien el MoL-FAT se desarrolló en el marco 
del proyecto de DVS, puede ser utilizado por 
cualquier proceso ordinario de Linux median-
te la instalación de un controlador FUSE.

Entre los trabajos futuros planeados como 
continuidad de este proyecto se puede men-
cionar la incorporación del soporte de otros 
tipos de sistema de archivos tales como 
Ext2/3/4 y mejorar la disponibilidad utilizando 
de replicación.

Como MoL-FAT utiliza M3-IPC, el acceso a 
sus servicios puede realizarse en forma local 
o remota respecto a la ubicación de la apli-
cación cliente que la utiliza. Como se ejecu-
ta en espacio de usuario, es más adecuado 
para la migración y la replicación. Estas son 
características básicas requeridas para brin-
dar servicios en la nube escalables y de alta 
disponibilidad.
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RESUMEN
La Facultad de Ingeniería de la UNLZ (en adelante FIUNLZ) certificó en 1999 por la Norma 
ISO 9001 su proceso de enseñanza, obtuvo el Premio Nacional a la Calidad en 2001 y desde 
2003 acredita sistemáticamente sus Carreras de Grado por CONEAU. Este recorrido institu-
cional permite garantizar la calidad de nuestros graduados, pero no ha mejorado significativa-
mente la tasa de graduación, respecto a la media del sistema universitario nacional. Resulta 
interesante pues, realizar un estudio prospectivo que permita, a partir de las variables deter-
minantes del proceso formativo, obtenido a través de un análisis estructural y publicado en un 
trabajo anterior, aplicar el Método de Escenarios para identificar aquel más futurible, a fin de 
optimizar el proceso de rediseño curricular de los nuevos Planes de Estudio por Competen-
cias de la FIUNLZ.

ABSTRACT
The Faculty of Engineering of Lomas de Zamora National University (FIUNLZ) certified its 
teaching process in 1999 under the ISO 9001, obtained the National Quality Award in 2001 
and since 2003 has systematically had its Degree Programs accredited by CONEAU. This 
institutional work allows us to guarantee the quality of our graduates, but has not significantly 
improved the graduation rate, with respect to the average of the national university system. It 
is therefore interesting to carry out a prospective study that allows us, based on the determi-
ning variables of the training process and obtained through a structural analysis published in a 
previous work, to use the Scenario Method to identify the most applicable, in order to optimize 
the redesign process for the new degree curriculum by competencies for the FIUNLZ.

PALABRAS CLAVE
Calidad, Análisis Estructural, Variables Determinantes, Método de Escenarios, Ingeniería. 

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA INGENIRÍA
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INTRODUCCIÓN
Cada una de las herramientas aplicadas 

por la FIUNLZ desde 1999, en la búsqueda 
permanente de la calidad, respondió a una 
circunstancia histórica vinculada al estado del 
sistema universitario nacional, al marco nor-
mativo vigente en cada momento, al contexto 
institucional de la UNLZ, la propia realidad de 
la Facultad y las características intrínsecas 
de la ingeniería como disciplina. Cada uno de 
estos modelos hizo foco en distintos aspec-
tos a evaluar y, a su modo y en su momento, 
contemplaban la visión que se consideraba 
necesaria y suficiente para que la FIUNLZ 
acreditara haber alcanzado estándares de 
calidad reconocidos, tanto nacional como in-
ternacionalmente. Sin embargo, los paráme-
tros a evaluar por cada modelo, permitieron 
evidenciar cierta limitación que condicionó el 
resultado del proceso educativo en términos 
de eficiencia. Si bien los graduados logran 
una inserción laboral en la región y reconoci-
miento en la calidad académica de su forma-
ción, no se podría evaluar como exitoso un 
proceso que titula en promedio sólo al 15% 
de sus ingresantes. Es por ello que, a par-
tir de los factores mediante los cuales cada 
uno de los modelos interpreta que el sistema 
educativo puede ser evaluado, se realizó un 
inventario de las variables, con el único objeti-
vo de identificar aquellas que se consideraron 
determinantes, estableciendo su motricidad 
y dependencia, en términos de Godet [1], de 
manera de lograr entender cómo se compor-
taría en distintos escenarios, en vistas al di-
seño de los planes de estudios basados en 
competencias. Se consideró, como hipótesis, 
que la ineficiencia del proceso educativo, radi-
ca en la falta de abordaje integral del sistema. 
Se busca dar certezas en cuanto a las capaci-
dades institucionales para formar ingenieros, 
pero no se generan espacios para reflexionar 
acerca de las causas y oportunidades de la 
deserción y el desgranamiento, para diseñar 
y ejecutar prácticas innovadoras, que reditúen 
en un beneficio para la eficiencia del sistema 
universitario, lo cual no implica solamente 
la titulación de ingenieros, sino también de 

otras carreras de pregrado y grado con perfil 
científico tecnológico, que el sector industrial 
demanda y el sistema universitario puede for-
mar. Se trata de eficientizar un proceso que 
expulsa casi el 85% de alumnos ingresantes 
y que, en su recorrido académico por ser in-
geniero, no finaliza ninguna carrera de perfil 
tecnológico, no adquiere conocimientos que 
mejoren su actual o potencial situación labo-
ral y requiere por parte de las universidades 
un mayúsculo esfuerzo presupuestario en los 
primeros años de la carrera.

OBJETIVO GENERAL
Identificar las variables determinantes del 

proceso formativo del ingeniero [2], formular 
hipótesis apropiadas y vinculadas a cada una 
de ellas, con el fin de aplicar el Método de 
Escenarios - visualizando el más futurible - 
de manera de aportar un modelo aplicable al 
proceso de rediseño de plan de estudios por 
competencias de las carreras de ingeniería 
de la FIUNLZ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Formular hipótesis vinculadas a las varia-

bles determinantes del proceso formativo 
identificadas [3]. En el trabajo citado, a partir 
de la aplicación de Análisis Estructural MIC-
MAC (Matrices de Impactos Cruzados-Mul-
tiplicación Aplicada para una Clasificación), 
se identifica un conjunto de variables deter-
minantes que explican un sistema y su evo-
lución futura, en nuestro caso, el proceso de 
formación de ingenieros. Una vez identifica-
das estas variables determinantes, se formu-
lan hipótesis de ocurrencias a un plazo de-
terminado (en nuestro caso a la graduación 
de la primera cohorte) y se aplica el Método 
de Escenarios a través del software SMIC-
PROB-EXPERT [4], mediante el cual se pre-
tende identificar el escenario más probable 
para aportar al diseño del nuevo plan de estu-
dios basado en competencias.

METODOLOGÍA
Se utilizaron métodos prospectivos con el 

fin de dar soporte, en base a hechos y argu-
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mentos, al diseño de un modelo orientado a 
optimizar la eficacia y la eficiencia del proceso 
formativo en carreras de ingeniería y de perfil 
tecnológico, presentándose en este trabajo 
los resultados parciales de la formulación de 
hipótesis vinculadas a las variables determi-
nantes, y a la asignación de probabilidades 
individuales y condicionadas de ocurrencia 
de cada una de ellas, de manera de identificar 
el escenario más probable. Esta ponderación 
fue realizada por un panel de expertos selec-
cionado por su trayectoria y conocimiento del 
tema. 

El trabajo se desarrolló desde un enfoque 
sistémico y prospectivo, que permitiera tener 
una visión estratégica respecto de un mode-
lo posible de implementar. La prospectiva es 
una metodología meta disciplinar, normativa, 
con visión global, sistémica, dinámica y abier-
ta que explica los futuros posibles, no solo por 
los datos del pasado sino fundamentalmente 
teniendo en cuenta las evoluciones futuras de 
las variables (cuantitativas y sobre todo cuali-
tativas), así como los comportamientos de los 
actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y 
aporta mecanismos que conducen al futuro 
conveniente o deseado [1]. Se fundamenta 
en el análisis del posible comportamiento fu-
turo de alternativas identificadas a partir de 
una visión estratégica e innovadora de largo 
plazo, que permite una construcción colectiva 
de una imagen objetivo deseable, adecuado y 
compatible con las condiciones, necesidades 
y oportunidades [5]. 

A partir del análisis estructural, sobre el 
inventario de variables utilizadas en los tres 
modelos (Modelo de la Norma ISO 9001 cer-
tificada en 1999; el Premio Nacional a la Cali-
dad obtenido en 2001 y el de Acreditación por 
Pares de CONEAU a partir de 2003), se iden-
tificaron aquellas determinantes en el proce-
so de formación del ingeniero [3], formulán-
dose a continuación hipótesis de situaciones 
futuras vinculadas a las mismas. El horizonte 
de tiempo se estableció para el año 2025, 
porque sería el lapso previsto para el egreso 
de la primera cohorte de alumnos que cursen 

con el nuevo plan de estudios, diseñado por 
competencias, y que se estima se acreditaría 
por CONEAU en 2020. Para la realización del 
Método de Escenarios se utilizó el software 
libre SMIC-PROB-EXPERT 5.3.0 actualizado 
en 2016. [4]

RESULTADOS
Variables determinantes

Del conjunto de variables inventariadas, 
más de treinta (30), la aplicación del Análisis 
Estructural permitió identificar aquellas que 
resultan determinantes dado que, por su fuer-
te motricidad y escasa dependencia, determi-
nan el funcionamiento y del sistema y, según 
su evolución futura, se convierten en motor 
o freno del mismo. En el Análisis Estructural 
un conjunto de expertos construye una matriz 
de NxN variables, estableciendo si hay de-
pendencia o no entre ellas (se dimensiona la 
dependencia con 1 si es débil, 2 si es media, 
3 si es fuerte y una letra “P” por potencial si 
no existe dependencia pero debería). Los va-
lores se cargan en el software MIC-MAC y de-
vuelve valores que establecen las intensida-
des de motricidad y dependencia de cada una 
de las variables. Las variables que tienen una 
motricidad superior a la media del sistema y 
una dependencia menor a la media del siste-
ma se las denomina Variables Determinantes 
que, una vez aplicada la metodología de aná-
lisis estructural, fueron las que se detallan a 
continuación:

• Organización de los Contenidos Curricula-
res Exigidos.

• Políticas.
• Composición de los Equipos Docentes.
• Criterios de Evaluación.
• Mecanismos de Selección y Evaluación 

del Cuerpo Docente.
• Articulación Horizontal y Vertical.

Método de escenarios
Se formularon las siguientes 6 (seis) hipóte-

sis que involucraron las Variables Determi-
nantes:

Hipótesis 1: ¿Qué tan probable es mejorar 
los indicadores de Desgranamiento y Deser-
ción para el año 2025, sabiendo que el actual 
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es del orden del 55% en el primer año? (Des-
gDeser)

Hipótesis 2: ¿Qué tan probable es diseñar 
para el año 2025 nuevas ofertas académicas 
de perfil tecnológico en los primeros cuatro 
cuatrimestres de los planes de estudio, sabi-
endo que con la actual organización de con-
tenidos por ciclos no hay titulaciones interme-
dias? (NvasOfAcad)

Hipótesis 3: ¿Que tan probable es mejorar 
el indicador de duración real de la carrera en 
el año 2025, sabiendo que con el actual plan 
de estudio y el actual mecanismo de selec-
ción y evaluación del personal docente es de 
8 años en promedio? (DurCarrera)

Hipótesis 4: ¿Que tan probable es acreditar 
académicamente en el año 2025 actividades 
profesionales y/o de formación e investi-
gación que se desarrollan extracurricular-
mente, sabiendo que en la actualidad sólo se 
reconocen ciertas materias a los egresados 
de la escuela dependiente de la FIUNLZ y de 
las escuelas técnicas? (AcredActiv)

Hipótesis 5: ¿Que tan probable es modifi-
car la organización actual de los contenidos 
curriculares para el año 2025, sabiendo que 
históricamente los planes de estudios se 
diseñaron siempre a partir de las ciencias 
básicas, luego las tecnologías básicas y final-
mente las tecnologías aplicadas? (ContCur-
ric)

Hipótesis 6: ¿Que tan probable es modificar 
para el año 2025, los mecanismos de evalu-
ación y selección del personal docente, sabi-
endo que en la actualidad la UNLZ tiene un 
Reglamento de Concurso basado en clases 
magistrales y la participación de los alumnos 
en las encuestas anónimas es baja? (MecSe-
lecEv)

Para participar del Método de Escenarios, 
se convocó a un panel de expertos integra-
do por 11 (once) miembros de la Comunidad 
Universitaria de la FIUNLZ, representantes 
de los siguientes Grupos de Interés: Claustro 
Docentes; Docentes Investigadores; Gradua-
dos y Autoridades.

Para cada una de las hipótesis planteadas, 
cada uno de los expertos determinó la prob-

abilidad simple de ocurrencia y también las 
probabilidades condicionales de ocurrencia si 
y no verificación, es decir, la probabilidad de 
ocurrencia de cada una de ellas sabiendo que 
se verificaron y que no se verificaron la ocur-
rencia de las restantes hipótesis. Los valores 
de las probabilidades se establecieron desde 
0 (Nada Probable) hasta 1 (100% Probable).

Probabilidades simples o individuales
La visión del conjunto de expertos es que 

la modificación de la organización de los con-
tenidos curriculares exigidos y el diseño de 
nuevas ofertas académicas de perfil tecno-
lógico en los primeros cuatro cuatrimestres, 
son las dos hipótesis con mayor probabilidad 
de ocurrencia simple (Ver Tabla 1).

El Grupo Docente calificó con el más bajo 
valor de probabilidad individual de ocurrencia 
la hipótesis que plantea la Acreditación Aca-
démica de Actividades Profesionales y/o de 
Formación e Investigación que se desarrollan 
extracurricularmente, hipótesis que deman-
daría el diseño y desarrollo de herramientas 
innovadoras de evaluación y acreditación de 
saberes. Coincidentemente, la aplicación del 
análisis estructural, no sólo identificó como 
variable determinante a los Criterios de Eva-
luación, sino que también ubicó en ese grupo 
a la variable Mecanismos de Selección y 
Evaluación del Personal Docente. El Grupo 
de Autoridades, responsables de la gestión 
de la FIUNLZ, calificaron con baja probabili-
dad de ocurrencia individual tres de las seis 
hipótesis. Dos de ellas están vinculadas a la 
probabilidad de Mejorar los Indicadores de 
Desgranamiento, Deserción y Duración Real 
de la Carrera. La tercera hipótesis calificada 
con un bajo índice, es la que se refiere a mo-
dificar los Mecanismos de Selección y Eva-
luación del Personal Docente y esto podría 
estar dado porque el Reglamento de Con-
cursos tiene tratamiento y aprobación a nivel 
Universidad.

En cuanto al Grupo de Graduados, y a las 
probabilidades individuales de las hipótesis 
planteadas, los datos indican que se trata del 
grupo más optimista por sus altos niveles de 
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calificación para cada una de las hipótesis, 
siendo la más baja la referida al Mecanismo 
de Selección y Evaluación del Personal Do-
cente (PH6=0,645), cuya motivación podría 
estar dada en el desconocimiento de los me-
canismos para la modificación de la regla-
mentación y cierto reparo como claustro, al 
evaluar el sistema de encuestas vigente a su 
momento de cursada (encuesta escrita con 
garantía limitada de confidencialidad). 

En cuanto al Grupo de Docentes con perfil 
Investigador, se muestran partidarios de acre-
ditar académicamente saberes desarrollados 
en las actividades de investigación en los dis-
tintos programas de iniciación a la investiga-
ción científica. Se trata de la probabilidad indi-
vidual más alta otorgada por todos los grupos 
a alguna de las seis hipótesis. Aun así, fue el 
grupo que asignó la más baja probabilidad, 
a la referida a lograr un acortamiento de la 
duración real de la carrera.

Probabilidades condicionales de 
ocurrencia 

En la Tabla 2 se presentan las probabilida-
des condicionales asignadas por el conjunto 
de expertos, para cada una de las hipótesis 
planteadas, sabiendo que verificaron la ocu-
rrencia de cada una de las restantes.

El Conjunto de Expertos asigna la mayor 
probabilidad de Mejorar los Indicadores de 
Desgranamiento y Deserción a la condición 
que se verifique el acortamiento de la Dura-
ción Real de la Carrera. Por su parte, el dise-
ño de Nuevas Ofertas Académicas de perfil 
tecnológico dentro de los 

primeros cuatro cuatrimestres tiene mayor 

Tabla 1: Probabilidades Simples o Individuales.

Hipótesis Conjunto de 
Expertos Autoridades Docentes Graduados Investigadores

H1 DesgDeser 0,632 0,486 0,778 0,72 0,502
H2 NvasOfAcad 0,745 0,762 0,776 0,786 0,609
H3 DurCarrera 0,555 0,406 0,68 0,711 0,355
H4 AcredActiv 0,627 0,513 0,489 0,762 0,804
H5 ContCurric 0,755 0,757 0,779 0,718 0,774

H6 MecSelecEv 0,582 0,426 0,601 0,645 0,692

probabilidad de ocurrencia, si se verifica la 
Organización de los Contenidos Curriculares, 
y esta reorganización tiene mayor probabili-
dad de ocurrencia si se verifica la modifica-
ción del Mecanismo de Selección y Evalua-
ción del personal docente.

Analizando la probabilidad condicional de 
ocurrencia de cada una de las hipótesis, dis-
criminada ahora por Grupo de Interés (ver 
Tabla3), a excepción de los docentes que 
asignan mayor probabilidad de Mejorar los In-
dicadores de Desgranamiento y Deserción si 
se verifica que pueden modificarse la Organi-
zación de los Contenidos Curriculares, las Au-
toridades, los Investigadores y los Graduados 
le asignan mayor probabilidad de ocurrencia 
si verifica un acortamiento en la Duración 
Real de la Carrera. En cuanto a la creación de 
nuevas ofertas de perfil tecnológico dentro de 
los primeros cuatro cuatrimestres, a excep-
ción de los graduados, el resto de los grupos 
le asigna mayor probabilidad de ocurrencia si 
se verifica la ocurrencia de la Organización 
de los Contenidos Curriculares. En cuanto al 
acortamiento de la Duración Real de la carre-
ra, la totalidad de los grupos le asignan mayor 
probabilidad de ocurrencia si se mejoran los 
Indicadores de Desgranamiento y Deserción.
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Tabla 2: Probabilidad Condicional de Ocurrencia Si Realización, Asignadas por el Conjunto de 
Expertos.

Conjunto 
de Expertos

DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0,632 0,747 0,921 0,76 0,763 0,779

NvasOfAcad 0,879 0,745 0,85 0,814 0,893 0,864

DurCarrera 0,807 0,633 0,555 0,638 0,652 0,657

AcredActiv 0,755 0,686 0,721 0,627 0,722 0,749

ContCurric 0,911 0,906 0,888 0,869 0,755 0,936

MecSelecEv 0,717 0,675 0,689 0,694 0,721 0,582

En cuanto a Acreditar Académicamente Ac-
tividades Profesionales y/o de Formación e 
Investigación que se desarrollan extracurric-
ularmente, cada uno de los grupos de interés 
le asigna mayor probabilidad de ocurrencia si 
se verifican la realización de distintas hipóte-
sis. En el caso de las Autoridades, si se ver-
ifica la modificación de los Mecanismos de 
Selección y Evaluación del personal docente; 
los Docentes le asignan mayor probabilidad si 
se verifica la Organización de los Contenidos 
Curriculares; los graduados condicionan la 
mayor probabilidad a la realización del acor-
tamiento de la Duración Real de la Carrera 
y, por último, los investigadores la condicio-
nan a la disminución de los Indicadores de 
Desgranamiento y Deserción. Respecto a la 
Organización de los Contenidos Curriculares, 
las autoridades y los graduados le asignan 
mayor probabilidad de éxito si se verifica la 
modificación de los Mecanismos de Selec-
ción y Evaluación del personal docente, en-
tendiendo que la resistencia al cambio sería 
el aspecto más difícil para introducir esta me-
jora. Los docentes le asignan mayor proba-
bilidad de ocurrencia si se verifica el diseño 
de Nuevas Ofertas Académicas de perfil tec-
nológico en los primeros cuatro cuatrimestres. 
Respecto a la modificación de los Mecanis-
mos de Selección y Evaluación del personal 
docente, a excepción de las autoridades, el 
resto de los expertos le asignan mayor prob-
abilidad de ocurrencia si se verifica la Orga-
nización de los Contenidos Curriculares. La 
Tabla 4 muestra la probabilidad condicional 

de ocurrencia si realización, que cada grupo 
de interés asignó a cada una de las hipóte-
sis. El Grupo de Autoridades asigna la mayor 
probabilidad de ocurrencia al diseño de las 
Nuevas Ofertas Académicas de perfil tec-
nológico para los primeros cuatro cuatrimes-
tres del año, si se verifica que se Organizan 
los Contenidos Curriculares exigidos. Asimis-
mo, estiman importante la modificación de los 
Mecanismos de Selección y Evaluación del 
personal docente, toda vez que la verificación 
de esta adecuación asigna simultáneamente 
la mayor probabilidad de ocurrencia a la 
Acreditación Académica de Actividades Pro-
fesionales y/o de Formación e Investigación 
que se desarrollan extracurricularmente y a la 
Organización de los Contenidos Curriculares 
exigidos. También asignan mayor probabili-
dad de ocurrencia a la mejora de los Indica-
dores de Desgranamiento y Deserción si se 
verifica que se logra acortar la Duración Real 
de la Carrera.



76

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 14 - OCTUBRE DE 2019

Tabla 3: Probabilidad Condicional de Ocurrencia Si Realización de cada Hipótesis, discriminada 
por Grupo de Interés

DesgDeser DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,486 0,563 0,941 0,702 0,59 0,773

DOCENTES 0,778 0,957 0,932 0,941 0,959 0,949

GRADUADOS 0,72 0,816 0,881 0,819 0,813 0,804

INVESTI-
GADORES 0,502 0,556 0,972 0,567 0,648 0,529

NvasOfAcad DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,882 0,762 0,881 0,879 0,966 0,935

DOCENTES 0,954 0,776 0,892 0,937 0,977 0,961

GRADUADOS 0,892 0,786 0,896 0,862 0,853 0,892

INVESTI-
GADORES 0,675 0,609 0,536 0,571 0,718 0,634

DurCarrera DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,785 0,469 0,406 0,606 0,499 0,684

DOCENTES 0,815 0,782 0,68 0,665 0,782 0,746

GRADUADOS 0,87 0,81 0,711 0,828 0,82 0,809

INVESTI-
GADORES 0,687 0,313 0,355 0,372 0,446 0,303

AcredActiv DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,741 0,591 0,766 0,513 0,614 0,777

DOCENTES 0,592 0,591 0,478 0,489 0,604 0,559

GRADUADOS 0,868 0,836 0,888 0,762 0,854 0,881

INVESTIG. 0,909 0,754 0,843 0,804 0,875 0,786

ContCurric DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,918 0,958 0,929 0,905 0,757 0,996

DOCENTES 0,961 0,98 0,897 0,962 0,779 0,991

GRADUADOS 0,81 0,778 0,827 0,804 0,718 0,868

INVESTI-
GADORES 1 0,913 0,972 0,842 0,774 0,903

MecSelecEv DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

AUTORIDADES 0,676 0,522 0,718 0,645 0,561 0,426

DOCENTES 0,733 0,744 0,66 0,687 0,764 0,601

GRADUADOS 0,721 0,732 0,734 0,746 0,781 0,645

INVESTIG. 0,73 0,721 0,59 0,676 0,807 0,692
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El Grupo Docente asigna una especial im-
portancia a la Organización de los Contenidos 
Curriculares, ya que su concreción asigna la 
mayor probabilidad de ocurrencia condicional 
a la mejora en los Indicadores de Deserción y 
Desgranamiento, a la Acreditación Académi-
ca de Actividades Profesionales y/o de For-
mación e Investigación que se desarrollan 
extracurricularmente y a la modificación de 
los Mecanismos de Selección y Evaluación 
del personal docente. También asignan im-

Tabla 4: Probabilidad Condicional de Ocurrencia Si Realización que cada Grupo de Interés asig-
nó a cada Hipótesis.

AUTORIDADES DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0,486 0,563 0,941 0,702 0,59 0,773

NvasOfAcad 0,882 0,762 0,881 0,879 0,966 0,935

DurCarrera 0,785 0,469 0,406 0,606 0,499 0,684

AcredActiv 0,741 0,591 0,766 0,513 0,614 0,777

ContCurric 0,918 0,958 0,929 0,905 0,757 0,996

MecSelecEv 0,676 0,522 0,718 0,645 0,561 0,426

DOCENTES DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0,778 0,957 0,932 0,941 0,959 0,949

NvasOfAcad 0,954 0,776 0,892 0,937 0,977 0,961

DurCarrera 0,815 0,782 0,68 0,665 0,782 0,746

AcredActiv 0,592 0,591 0,478 0,489 0,604 0,559

ContCurric 0,961 0,98 0,897 0,962 0,779 0,991

MecSelecEv 0,733 0,744 0,66 0,687 0,764 0,601

GRADUADOS DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0,72 0,816 0,881 0,819 0,813 0,804

NvasOfAcad 0,892 0,786 0,896 0,862 0,853 0,892

DurCarrera 0,87 0,81 0,711 0,828 0,82 0,809

AcredActiv 0,868 0,836 0,888 0,762 0,854 0,881

ContCurric 0,81 0,778 0,827 0,804 0,718 0,868

MecSelecEv 0,721 0,732 0,734 0,746 0,781 0,645

INVESTIG. DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0,502 0,556 0,972 0,567 0,648 0,529

NvasOfAcad 0,675 0,609 0,536 0,571 0,718 0,634

DurCarrera 0,687 0,313 0,355 0,372 0,446 0,303

AcredActiv 0,909 0,754 0,843 0,804 0,875 0,786

ContCurric 1 0,913 0,972 0,842 0,774 0,903

MecSelecEv 0,73 0,721 0,59 0,676 0,807 0,692

portancia a la modificación de los Mecanis-
mos de Selección y Evaluación del personal 
docente ya que, si se verifica su adecuación, 
otorgan mayor probabilidad de ocurrencia a la 
Organización de los Contenidos Curriculares 
y al diseño de Nuevas Ofertas Académicas de 
perfil tecnológico en los primeros cuatro cuat-
rimestres. En cuanto al Grupo de Graduados, 
lograr la disminución de la Duración Real de 
la Carrera asigna las mayores probabilidades 
condicionales de ocurrencia a mejorar los In-



78

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 14 - OCTUBRE DE 2019

dicadores de Desgranamiento y Deserción, 
diseñar Nuevas Ofertas Académicas para los 
primeros cuatro cuatrimestres y lograr Acred-
itar Académicamente Actividades Profesio-
nales y/o de Formación e Investigación que 
se desarrollan extracurricularmente. Por su 
parte consideran que la modificación de los 
Mecanismos de Selección y Evaluación del 
personal docente condiciona la probabilidad 
de ocurrencia de la Organización de los Con-
tenidos Curriculares.

Para el Grupo de Investigadores, lograr la 
mejora de los Indicadores de Desgranamien-
to y Deserción asigna mayor probabilidad de 
ocurrencia condicional a reducir la Duración 
Tabla 5: Probabilidad Condicional de Ocurrencia No Realización, Asignadas por el Conjunto de 
Expertos.

Conjunto de 
Expertos DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv

DesgDeser 0 0,299 0,274 0,417 0,23 0,428
NvasOfAcad 0,513 0 0,614 0,628 0,286 0,578
DurCarrera 0,12 0,326 0 0,415 0,255 0,412
AcredActiv 0,409 0,458 0,511 0 0,336 0,459
ContCurric 0,488 0,316 0,59 0,564 0 0,504

MecSelecEv 0,349 0,309 0,448 0,392 0,153 0

Del análisis surge que si no se Organizan los 
Contenidos Curriculares exigidos, el conjunto 
de expertos considera con la más baja pro-
babilidad el logro de mejorar los Indicadores 
de Desgranamiento y Deserción, el diseño de 
Nuevas Ofertas Académicas de perfil tecnoló-
gico en los primeros cuatro cuatrimestres, la 
Acreditación Académica de Actividades Pro-
fesionales y/o de Formación e Investigación 
que se desarrollan extracurricularmente y la 
modificación de los Mecanismos de Selec-
ción y Evaluación del personal docente. 

ESCENARIOS
El método de los escenarios permite, a partir 

de información brindada por los expertos, ele-
gir entre las 2N imágenes posibles, aquellas 
que merecen ser estudiadas particularmente, 
a partir de su probabilidad de realización. El 
superíndice “N” es el número de hipótesis y 
dado que en nuestro caso planteamos seis 
(6) hipótesis, hablamos de sesenta 

y cuatro (64) imágenes posibles. La Tabla 6 
muestra los Principales Escenarios elegidos 
por el Conjunto de Expertos (por una limita-
ción de espacio no se incluye la Tabla con la 
totalidad de los escenarios. Cabe destacar 
que los 10 escenarios seleccionados acumu-
lan una probabilidad del 0,756). 

En la columna “ESCENARIO” se numeran 
los principales escenarios de los 64 posibles 
y se los caracteriza con un número de seis 
dígitos compuestos por “0” y “1”, los cuales 
representan la realización o no de cada una 
de las seis hipótesis. Por ejemplo, el escena-
rio N°01, identificado como “111111” es aquel 
en el que se ha realizado las seis hipótesis 
planteadas; el escenario N°02 identificado 
como “111110” es aquél en donde se realizó 
las primeras cinco hipótesis, pero no la sexta, 
y así sucesivamente

De la aplicación del software surgen 64 es-
cenarios posibles de los cuales hay 46 esta-
dos no nulos, que constituyen el campo de 

Real de la Carrera, Organizar los Contenidos 
Curriculares exigidos y Acreditar Académica-
mente Actividades Profesionales y/o de For-
mación e Investigación que se desarrollan 
extracurricularmente. El diseño de Nuevas 
Ofertas Académicas de perfil tecnológico y 
la modificación de Mecanismos de Selección 
y Evaluación del personal docente tienen 
mayor probabilidad de ocurrencia condicional 
si se verifica la Organización de los Conteni-
dos Curriculares exigidos. La Tabla 5 mues-
tra la probabilidad condicional de ocurrencia 
no realización, que el conjunto de expertos 
asignó a cada una de las hipótesis.
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escenarios realizables y hay 18 estados po-
sibles con probabilidad nula que deben ser 
considerados como no realizables.

Asimismo, la Tabla 6 nos muestra que, si 
calculamos la probabilidad acumulada que el 
Conjunto de Expertos asignó a los primeros 
diez escenarios, llegamos a 0,756; es decir, 
que existe un 75,6% de probabilidades que 
la realidad futura al año 2025 corresponda a 
uno de ellos.

Paradójicamente, el primer escenario más 

Los Escenarios E01; E64; E02; y E05 constitu-
yen, para el Conjunto de Expertos, el núcleo 
tendencial ya que hay casi una probabilidad 
en dos, que uno de estos cuatro escenarios 
se realice en el año 2025.Ahora bien, anali-
zando las probabilidades asignadas a cada 
uno de los cinco principales escenarios por 
cada uno de los Grupos de Interés, a excep-
ción del grupo de docentes con perfil investi-
gador, la mayoría comparte dentro de los pri-
meros cinco lugares de preferencia los prime-
ros tres escenarios elegidos por el conjunto 
de expertos. Considerando los cinco escena-
rios tendenciales que concentran casi el 50% 
de probabilidad de ocurrencia, en la Tabla 7 
se detalla la ocurrencia de cada una de las 
seis hipótesis planteadas.

En cuatro de los cinco escenarios tenden-
ciales para el conjunto de expertos ocurren 
las hipótesis 1; 2; y 5; es decir, tienen un 

Tabla 6: Escenarios elegidos por el conjunto de expertos

ESCENARIO AUTORI-
DADES DOCENTES GRADUADOS DOCENTES

INVESTIGADORES
CONJUNTO DE 

EXPERTOS
PROBABILIDAD 

ACUMULADA

01 – 111111 0,234 0,185 0,347 0,026 0,214 0,214

64 – 000000 0,139 0,131 0,073 0 0,094 0,308

02 – 111110 0,061 0,119 0,074 0,119 0,091 0,399

05 – 111011 0,038 0,24 0,014 0,046 0,088 0,487

09 – 110111 0,027 0,124 0,037 0,148 0,078 0,565

17 – 101111 0,016 0,016 0,04 0,138 0,045 0,61

41 – 010111 0,05 0,01 0,003 0,152 0,045 0,655

46 – 010010 0,128 0,006 0 0 0,037 0,692

60 – 000100 0,037 0,014 0,009 0,111 0,037 0,729

45 - 010011 0,043 0,009 0,014 0,051 0,027 0,756

probable es la realización de absolutamente 
todas las hipótesis planteadas (con proba-
bilidad 0,214) y el segundo escenario más 
probable, con menos de la mitad de probabi-
lidad de ocurrencia que el primer escenario, 
es la realización de ninguna de las hipótesis 
planteadas (con probabilidad 0,091), aunque 
también es cierto que la diferencia de proba-
bilidades de ocurrencia entre los escenarios 
ubicados del segundo al cuarto lugar, es sola-
mente de 0,3%.

80% de probabilidad de ocurrencia, mientras 
que las hipótesis 3; 4 y 6 tienen un 60% de 
probabilidad de ocurrencia. De las hipótesis 
planteadas, algunas de ellas requieren de la 
acción deliberada de alguno de los grupos de 
interés, otras serán resultado visible de esas 
decisiones y una de ellas está condicionada a 
la voluntad de actores externos a la FIUNLZ. 
En este sentido, el mejoramiento de los indi-
cadores de desgranamiento y deserción (H1) 
y el acortamiento de la duración real de la ca-
rrera (H3), si bien tienen 

probabilidades de ocurrencia asignadas 
por cada grupo, serían consecuencias de las 
decisiones que se tomen en el proceso del 
diseño curricular basado en competencias 
y el desempeño de cada grupo en la imple-
mentación de las mismas. Por otra parte, la 
acreditación académica de actividades profe-
sionales y/o de formación e investigación que 
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Tabla 7: Ocurrencia de las hipótesis en los escenarios tendenciales para el conjunto de expertos

Escenario DesgDeser NvasOfAcad DurCarrera AcredActiv ContCurric MecSelecEv
E01 (111111) 1 1 1 1 1 1
E64 (000000) 0 0 0 0 0 0
E02 (111110) 1 1 1 1 1 0
E05 (111011) 1 1 1 0 1 1
E09 (111011) 1 1 0 1 1 1

En cuanto al diseño de nuevas ofertas de 
perfil tecnológico en los primeros cuatro cua-
trimestres (H2) y la modificación de los meca-
nismos de evaluación y selección del perso-
nal docente (H6), si bien requieren la inicia-
tiva del HCAFIUNLZ, las nuevas carreras y 
el Reglamento de Concursos demandarán la 
intervención del Honorable Consejo Superior 
de la UNLZ (HCSUNLZ). Analizando ahora 
los primeros cinco escenarios elegidos por 
cada uno de los grupos de interés y el conjun-
to de expertos, la Tabla 8 nos evidencia que:

Autoridades: asignan probabilidad de ocu-
rrencia 1 a las hipótesis H2 y H5, que son las 
que están directamente vinculadas al diseño 
curricular, en cuatro de sus primeros cinco 
escenarios. Asignan una probabilidad de ocu-
rrencia igual a 1 en sólo tres de sus primeros 
cinco escenarios para la hipótesis H4, que, si 
bien requiere de su aprobación, la materiali-
zación es más una cuestión de gestión aca-
démica. 

Docentes/Investigadores: en el análisis de 

este apartado consideramos a ambos grupos 
en forma conjunta, puesto que los investiga-
dores también cumplen rol docente. Asignan 
probabilidad de ocurrencia igual a 1 en tres 
de sus primeros cinco escenarios para la hi-
pótesis H4, vinculada a la acreditación aca-
démica de saberes extracurriculares, pero los 
docentes con perfil investigador le asignan 
igual probabilidad en los cinco escenarios. 

Graduados: este grupo es el más optimista 
en cuanto a la ocurrencia de las hipótesis que 
requieren del compromiso de los alumnos, 
asignando probabilidad de ocurrencia 1 a la 
hipótesis H1 en cuatro de sus primeros cinco 
escenarios y probabilidad de ocurrencia 1 a 
la hipótesis H3, en tres de sus primeros cinco 
escenarios. También asignan probabilidad de 
ocurrencia 1 a la hipótesis H4, la acreditación 
de saberes adquiridos en forma extracurricu-
lar, en cuatro de sus cinco escenarios lo que 
debería ser considerado especialmente a la 
hora de establecer las pautas de cumplimien-
to del nuevo diseño curricular.

Tabla 8. Primeros Cinco Escenarios por Grupo de Interés.

CONJUNTO DE 
EXPERTOS

AUTORIDADES DOCENTES GRADUADOS
DOCENTES 

INVESTIGADORES
01 - 111111 01 - 111111 05 - 111011 01 - 111111 41 - 010111
64 - 000000 64 - 000000 01 - 111111 02 - 111110 09 - 110111
02 - 111110 46 - 010010 64 - 000000 64 - 000000 17 - 101111
05 - 111011 02 - 111110 09 - 110111 17 - 101111 02 – 111110
09 - 110111 41 - 010111 02 - 111110 09 - 110111 60 - 000100

CONCLUSIONES
Dado que existe dentro de los primeros 

cinco escenarios futuribles para cada grupo 
de interés, uno sobre el cual hay coincidencia 

se desarrollen extracurricularmente (H4) y la 
modificación de la organización de los con-
tenidos curriculares exigidos (H5), requerirían 
de la decisión institucional del Honorable Con-

sejo Académico de la FIUNLZ (HCAFIUNLZ) 
y una correcta instrumentación por parte de 
las autoridades y el cuerpo docente.
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unánime, y además es el tercer escenario con 
probabilidad de ocurrencia para el Conjunto 
de Expertos, el más posible para implementar 
en la FIUNLZ es el escenario E02 (111110), 
en el que se verifican la ocurrencia, para el 
año 2025, las primeras cinco hipótesis:

Hipótesis 1: Es posible mejorar los indica-
dores de Desgranamiento y Deserción.

Hipótesis 2: Es posible diseñar nuevas ofer-
tas académicas de perfil tecnológico en los 
primeros cuatro cuatrimestres de los planes 
de estudio.

Hipótesis 3: Es posible mejorar el indicador 
de duración real de la carrera.

Hipótesis 4: Es posible acreditar académi-
camente actividades profesionales y/o de 
formación e investigación que se desarrollan 
extracurricularmente.

Hipótesis 5: Es posible modificar la organi-
zación actual de los contenidos curriculares 
exigidos.

Y simultáneamente, se descarta la ocurren-
cia de la Hipótesis 6, referida a la modifica-
ción de los Mecanismos de Evaluación y Se-
lección del Personal Docente. Se considera 
este escenario como el más probable porque 
la ocurrencia de las primeras cinco hipótesis 
son responsabilidad operativa de la FIUNLZ, 
en tanto la última hipótesis sólo puede cum-
plirse parcialmente por decisión de nuestra 
Unidad Académica, en lo que se refiere al 
mecanismo de evaluación, mientras que el de 
selección requiere de la voluntad del resto de 
las Facultades de la UNLZ. En función a este 
resultado, la FIUNLZ ha decidido:

• Definir una nueva metodología de dise-
ño curricular, que involucre actores que, en 
esencia, no se encuentren identificados con 
paradigmas perimidos, que generan los re-
sultados ya conocidos. Si cambió la base del 
diseño curricular de contenidos a competen-
cias, no debemos recorrer el mismo camino 
que tradicional y sistemáticamente la inge-
niería elige desde 1865 hasta nuestra última 
optimización del año 2015, ya pasaron 150 
años. 

• Diseñar un nuevo plan de estudios, basa-
do en competencias, que introduzca innova-

ciones significativas en cuanto a organización 
de los contenidos curriculares exigidos, crite-
rios de evaluación e incorporación de nuevas 
titulaciones.

• Diseñar conceptualmente la Unidad de 
Aprendizaje o Unidad de Desempeño, que 
reemplace el concepto de cátedra, limitada 
en el tiempo y a la disciplina abordada, y se 
transforme en el espacio académico donde el 
alumno pueda acreditar habilidades, conoci-
mientos y conductas en los tiempos que estas 
lo requieran e interactuando con un equipo 
docente multidisciplinario.

• Definir nuevos criterios de evaluación y los 
requisitos necesarios para acreditar académi-
camente habilidades profesionales y conoci-
mientos adquiridos en ámbito extracurricular. 

• Diseñar los nuevos perfiles docentes que 
el cambio de base del diseño curricular va a 
demandar, para identificar las problemáticas 
que puedan presentarse en la implementa-
ción del nuevo plan de estudio, de manera de 
prever las capacitaciones necesarias.
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RESUMEN
En los últimos años cobró importancia mundial la explotación del litio debido a que se incre-
mentó la demanda de la industria electrónica. En Argentina, actualmente, la explotación de 
salmueras con contenido económico de litio se realiza en distintos salares de la puna salte-
ña, jujeña y catamarqueña. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo de 
los procesos de obtención de Carbonato de Litio mediante el cálculo del punto muerto de 
producción. Puntualmente, el trabajo se centra en el estudio de dos de ellos: uno directo y 
otro a partir de un producto intermedio (Fosfato de Litio). Se estudiaron los procesos para la 
recuperación de productos refinados de litio, haciendo énfasis en los costos de producción 
involucrados. Se calculó la contribución marginal conjunta de cada línea productiva a través 
de la recuperación de productos y subproductos de las salmueras. y se analizó la contribución 
marginal para cada uno de los productos considerados.

ABSTRACT
In recent years, the exploitation of lithium aqcuired a global importance because of the in-
creasing requirements of the electronics industry. In Argentina, the exploitation of brines with 
economic content of lithium is currently carried out in different salars of the Puna of Salta, Jujuy 
and Catamarca Provinces. The objective of this work is to carry out an economic comparative 
study of the processes of obtaining refined lithium product Li2CO3. Specifically, the work focu-
ses on the study of two processes of obtaining: one direct and another from an intermediate 
product (Lithium Phosphate). An analysis of the production costs involved and the joint mar-
ginal contribution of each line of production, measured through the recovery of products and 
by-products of brines from the Argentine Puna is carried out. The equilibrium point was also 
calculated.
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INTRODUCCION
El litio en el Mundo

Hasta hace quince años, el litio era utiliza-
do solo por fabricantes de vidrio, cristal ce-
rámico, grasas lubricantes y por la industria 
farmacéutica para desarrollar antidepresivos. 
La demanda aumentó con el desarrollo de la 
tecnología de baterías; esto implica la bús-
queda de componentes más livianos y bate-
rías de mayor resistencia. Estas baterías de 
ion de litio (o Li-Ion) están basadas en dife-
rentes sistemas electroquímicos en los que el 
litio constituye el electrodo negativo. Desde el 
año 2000, la demanda de litio viene creciendo 
alrededor de 30% por año [1]. 

Actualmente, el litio desempeña un rol cen-
tral en la industria automotriz, como compo-
nente de las baterías recargables para au-
tomóviles eléctricos (EV) e híbridos (HEV). 
El 25% de la producción mundial de litio se 
utiliza para baterías de autos, celulares, cá-
maras digitales, notebooks y tablets. El 30%, 
para el sector metalúrgico, aires acondiciona-
dos y medicina. El otro 50% lo demandan las 
industrias aeroespaciales, de cerámica y de 
lubricantes [1]. 

La producción de litio a escala mundial es 
de aproximadamente unas 43.000 toneladas 
métricas (t), mientras que las reservas identi-
ficadas globalmente son de alrededor de los 
24.000.000 t. En la Tabla 1 se indican los va-
lores de producción y reservas de litio corres-
pondiente a los tres últimos años [2], [3].

Tabla 1: Producción y reservas por Países.

PAÍS
PRODUCCIÓN (t) RESERVAS 

(t)
2015 2016 2017

Argentina 3.800 5.800 5.500 2.000.000

Australia 13.400 14.000 18.700 2.700.000

Brasil 160 200 200 48.000

Chile 11.700 14.300 14.100 7.500.000

China 2.200 2.300 3.000 3.200.000

Portugal 300 400 400 60.000

Zimbawue 900 1.000 1.000 23.000

Bolivia - - - 9.000.000

TOTAL 32.460 35.300 42.900 24.531.000

Fuente: Elaborado a partir de [2-3].

Por su parte, Sudamérica presenta una zona 
llamada “Triángulo del Litio” (Bolivia, Chile y 
Argentina) la cual posee el 85% de las reser-
vas mundiales. En donde Bolivia concentra 
en el Salar de Uyuni el 50% de las reservas 
mundiales de litio (aun sin producción), mien-
tras que Chile posee el 25%. El porcentaje 
restante se concentra en Argentina.

El litio en Argentina
En las provincias de Salta, Jujuy y Catamar-

ca se encuentran las mayores reservas de litio 
de Argentina. En la Tabla 2 se puede apreciar 
los yacimientos de Litio en cada provincia [4].

Tabla 2: Principales yacimientos de litio en Ar-
gentina.

Provincia Yacimiento

Salta

Salar Centenario
Salar de Arizaro

Salar de Llullaillaco
Salar del Rincón

Salar de Incahuasi

Catamarca Salar del Hombre Muerto

Jujuy

Salar de Olaroz
Salar Chancarí

Salar Laguna de los Pozuelos
Salinas Grandes

Fuente: Elaborado a partir de [4]

El litio es procesado física y químicamente 
por métodos diversos de acuerdo a la natu-
raleza de la fuente primaria (salmuera o mi-
neral) y luego comercializado en el mercado 
internacional, principalmente como carbonato 
(Li2CO3), cloruro (LiCl) y en menor medida, 
como hidróxido (Li(OH)). Estos commodities 
pueden ser utilizados directamente como ma-
teria prima en la producción de diversos bie-
nes, o en procesos industriales que buscan 
agregado de valor.

El cloruro de litio, por su parte puede ser 
considerado un producto primario cuando es 
obtenido a partir de salmueras o secundario 
cuando se obtiene a partir del carbonato de 
litio. Cabe destacar que, el hidróxido también 
puede ser obtenido a partir del carbonato de 
litio a razón de 1 tonelada por cada 0,88 tone-
ladas de carbonato.
Tabla 3: Productos y Subproductos de Litio.
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Producto /
Subproducto Usos

Carbonato 
de litio

-Vidrio cerámico
-Psiquiatría 
-Barnices para porcelana y cerámicas eléc-
tricas
-Recubrimiento de electrodos para soldadu-
ra al arco
-Pinturas, barnices y colorantes luminiscen-
tes

Carbonato 
de Calcio

-Cauchos naturales y sintéticos.
-Alimentos para animales.
-Hules y plásticos.
-Relleno mineral.

Carbonato 
de Magnesio

-Antiácidos y laxantes
-Quemaduras
-Mezclas de polvos para la cara
-Absorbente de la nitroglicerina
-Fabricación de papel para cigarrillos
-Refuerzo en cauchos para dar cuerpo

Hidróxido 
de Magnesio

-Antiácido
-Precipitación de metales pesados (Fe,Cu, 
Zn. y Ni)
-Carga ignifugante para materiales plástico
-Refinado del azúcar 

Cloruro 
de potasio

-Fertilizantes
-Farmacéutica
-Alimenticia
-Construcción
-Agro
-Hemodiálisis y soluciones intravenosas

Cloruro 
de Sodio

-PVC y pesticidas
-Curtido de cuero
-Alimentación humana y animal

Sulfato 
de Calcio

-Agente texturizante (alimentos)
-Hidratación del concreto
-Inmovilizate de las articulaciones que han 
sufrido luxaciones y en los huesos fractu-
rados. 
-Fertilizante.

Sulfato 
de Sodio

-Desecante en el laboratorio o la industria 
química (anhidro)
-Fabricación de celulosa
-Detergentes
-Diluyente de tinturas
-Elaboración de químicos hiposulfito de 
sodio y sulfato de aluminio sodio)

Fuente: Elaborado a partir de [5-12]

La forma más normal de comercialización 
de litio es el carbonato, por lo que las estadís-
ticas de comercio internacional usuales estén 
expresadas en “Carbonato de Litio Equivalen-
te” (LCE). Las diferentes formas de explota-
ción del litio según la naturaleza de la reserva 
explotada (salmuera o mineral) y las diversas 
aplicaciones finales que se le asignen al com-
modity explican que su comportamiento en el 
mercado sea diferente a otros tradicionales, 
en particular el cálculo de producción total, 

exportaciones, importaciones y precios [2].

El uso de productos y subproductos 
Dentro del proceso de obtención del carbo-

nato de litio a partir de salmueras, se obtienen 
una importante variedad de subproductos. En 
Argentina, actualmente, estos se descartan 
como desechos del proceso. Sin embargo, 
muchos de ellos tienen interesantes usos, los 
mismos se muestran en la Tabla 3, en donde 
además de mencionarlos se presentan las 
aplicaciones de cada uno de ellos [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [12].

El objetivo de este trabajo es realizar un 
análisis comparativo de los costos involucra-
dos en dos alternativas de producción de car-
bonato de litio, una en la cual el producto se 
obtiene de manera directa y otra en el cual 
se obtiene un subproducto intermedio (fosfato 
de litio). Esto se realiza con los fines de ge-
nerar información adecuada para la toma de 
decisiones.

DESARROLLO
Alternativas de producción

De acuerdo a lo mencionado con anteriori-
dad, el principal producto de litio que se co-
mercializa en Argentina es el carbonato de 
litio. Siendo su valor comercial de aproxima-
damente U$S 13.000 por tonelada. Esto lo 
convierte en el producto “estrella” de la mayo-
ría de las empresas que actualmente se en-
cuentran trabajando con este mineral. 

A fines de analizar en detalle operaciones, 
equipamiento, consumos y condiciones ope-
rativas, se elaboró una planilla de cálculo. 
Mediante esta herramienta se calcularon los 
balances de materia y energía para los pro-
cesos de obtención de carbonato de litio de 
alta pureza, como base de cálculo se tomó 
el procesamiento de 1 t/h de carbonato de 
litio como salida del sistema. Cabe mencio-
nar que los datos considerados en la planilla 
fueron extraídos de trabajos anteriores co-
rrespondientes a los autores de este traba-
jo, como así también de datos reales de la 
industria y valores de propiedades físicas y 
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térmicas obtenidas experimentalmente por el 
equipo de trabajo.

Cabe destacar que ambos procesos son lle-
vados a cabo actualmente por diferentes em-
presas de la zona, siendo su identificación de 
carácter confidencial. 

Para continuar el trabajo se identificarán los 
procesos como: PROCESO A y PROCESO 
B, y se realizará una descripción simplificada 
de cada uno de ellos [13-16].

Figura 1: Diagrama PROCESO A.

PROCESO A
Este proceso es conocido como el “proceso 

clásico” el cual ha sido y es llevado a cabo por 
algunas empresas. El mismo sufre algunas 
modificaciones de acuerdo a las condiciones 

iniciales de la salmuera, las cuales contienen 
otros iones como Na+, K+, Ca2+, Mg2+, entre 
otros. A continuación, se describen de ma-
nera simplificada las etapas que se llevan a 
cabo en dicho proceso. Cabe mencionar que, 
en este caso, debido a las concentraciones 
que presentaba la salmuera empleada para 
realizar la comparación de ambos procesos, 
no se obtuvo precipitados de KCL. En la Figu-
ra 1 se presenta un diagrama simplificado de 
dicho proceso. 

Evaporación natural
El proceso inicia extrayendo la salmuera 

del salar con bombas, que la transportan por 
cañería de PVC hacia piletas de evaporación 
natural en donde la salmuera permanece 
hasta alcanzar entre 700-2000 ppm de Li+. El 
tiempo de permanencia de la salmuera en las 
piletas dependerá de la concentración inicial, 
cuanto mayor sea la concentración de Na+, K+ 
y Li+, menor será el tiempo. En esta etapa se 
busca reducir el NaCl presente.

Purificación
Luego de haberse eliminado la mayor canti-

dad de las impurezas presentes, la salmuera 
pasa a una etapa de purificación en donde se 
agrega carbonato de sodio (reactivo de mayor 
costo) con el propósito de eliminar las impure-
zas de magnesio y calcio como carbonatos.

Encalado
En esta etapa la salmuera previamente va-

porada de la etapa anterior se purifica me-
diante la reacción con hidróxido de calcio. 
El agregado de la cal elimina el magnesio y 
sulfato presentes en la salmuera que se está 
tratando.

Evaporación intermedia
Una vez eliminadas las impurezas, la sal-

muera se encuentra lista para una evapora-
ción intermedia en la cual se busca extraer 
las sales que hayan quedado presentes en la 
salmuera y aumentar la concentración de litio. 
En esta etapa precipitan los remanentes de 
NaCl y el KCl.
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Paso por resinas
El paso de la salmuera por todas las etapas 

anteriores nos da como resultado una solu-
ción con reducida presencia de iones Ca+2, 
Mg2+ y B pero que continúan representando 
una impureza para el producto final que se 
quiere obtener (carbonato de litio). Es por ello 
que se hace pasar la salmuera por resinas de 
intercambio iónico, en donde los iones men-
cionados quedan retenidos y se obtiene una 
solución con una mejor pureza. 

Obtención de Carbonato
Finalmente, la solución es tratada nueva-

mente con carbonato de sodio en caliente, 
ahora con el objeto de obtener carbonato de 
litio. Cabe mencionar que en esta etapa se 
vuelve a obtener cloruro de sodio, pero en 
menor cantidad que en las etapas anteriores. 

Cálculo de punto muerto de producción
Una vez descripto el proceso, se calcularon 

los costos de producción. Cabe mencionar 
que estos valores fueron determinados te-
niendo en cuenta las necesidades de produc-
ción establecidas según el proceso y no tie-
nen vinculación directa con ninguna empresa 
por lo que los valores podrían presentar im-
portantes diferencias con los que una minera 
trabaja mensualmente. 

El costo de mano de obra de producción 
contempla 25 operarios, 3 jefes de turno, 5 
operarios de mantenimiento y 5 analistas de 
laboratorio; además, de 7 personas entre ge-
rente y administrativos. Los costos fijos in-
cluyen: servicios, mantenimiento, insumos, 
gastos administrativos y comerciales. Una 
vez conocidas la cantidad de carbonato de 
litio, su precio de mercado y los costos que 
se incurren en el proceso, se puede calcular 
la contribución marginal de este producto y su 
punto de equilibrio [16], [17]. Ambos pueden 
observarse en las Figuras 2 y 3.

También se calcularon las cantidades de 
producto y subproductos que se pueden ob-
tener con dicho proceso. Las mismas se en-
cuentran expuestas en la Tabla 4, en donde 
además del tipo de compuesto, se detallan 

las cantidades y cuáles son los precios de 
mercado de cada uno de ellos.

Las cantidades presentadas se obtuvieron 
a partir de balances de materia teóricos con-
siderando un 5% de exceso para los reactivos 
y considerando que la salmuera a procesar 
contiene 0,4% de Li+, 109,5% de Na+, 8,2% 
de K+, 1% de Ca+2, 3,83% de Mg+2 y 7,22% 
de SO4-2.

Figura 2: Punto de equilibrio para PROCESO A.

El punto de equilibrio es el nivel de produc-
ción en el cual se igualan los costos totales 
e ingresos totales. Se obtiene a partir de la 
ecuación (1), en donde la Contribución Mar-
ginal unitaria se calcula como la diferencia 
entre el precio y el costo variable unitario:

 

Figura 3: Contribución Marginal para PROCESO A.
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Tabla 4: Productos y Subproductos del PRO-
CESO A.

Producto/
Subproducto

Cantidad 
(t)

Precio de 
Mercado ($/t)

Precio de 
Mercado 
(USD/t)

Carbonato 

de Litio
1 535.914,67 13.567,46

Cloruro 

de Sodio
130,9 28.214,06 714,28

Sulfato 

de Calcio
4,86 9.875,00 250

Hidróxido 

de Magnesio
4,36 549,05 13,9

Carbonato 

de Calcio
7,44 43.575,22 1.103,17

PROCESO B
Este proceso presenta algunas modificacio-

nes con respecto al PROCESO A, generando 
un producto de litio en una etapa intermedia, 
antes de obtener el carbonato de litio. A conti-
nuación, se describen brevemente las etapas 
que se llevan a cabo en dicho proceso. En Fi-
gura 4 se presenta un diagrama simplificado 
de dicho proceso.

Purificación 1
El proceso inicia con el tratamiento de la 

salmuera con hidróxido de calcio, el mismo 
es agregado a la salmuera para la eliminación 
de impurezas de calcio y magnesio (al igual 
que en el PROCESO A). 

Purificación 2
Luego la salmuera es tratada con carbonato 

de sodio con el objeto de continuar eliminan-
do las impurezas de calcio y magnesio que 
hayan quedado disueltas y no hayan sido eli-
minadas en la etapa anterior. En este caso, 
las impurezas se obtienen en forma de carbo-
natos en ambos casos (carbonato de calcio y 
carbonato de magnesio). 

Obtención fosfato de litio
La solución que ya ha sido purificada en dos 

etapas anteriores, es tratada con fosfato de 
sodio, para obtener el fosfato de litio cristali-

zado, el cual es tratado en la etapa siguiente. 
Cabe destacar que en esta etapa se obtiene 

como desecho cloruro de sodio. 

Tratamiento ácido
En esta etapa se trata el fosfato de litio ob-

tenido anteriormente con ácido sulfúrico, esto 
se realiza para llevar el litio a solución y conti-
nuar eliminado cualquier impureza que pueda 
contener. 

Evaporación intermedia
La solución purificada es calentada con el 

objeto de eliminar el agua y obtener cristales 
de sulfato de litio.

Figura 4. Diagrama PROCESO B.
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Resinas
La solución es acondicionada a pH básico y 

se la purifica con intercambio iónico. El obje-
tivo de esta etapa es reducir la concentración 
de boro, calcio y magnesio que afectan la ca-
lidad del producto final (carbonato de litio).

Obtención carbonato 
Finalmente, a la solución se le agrega nue-

vamente carbonato de sodio para lograr el 
precipitado del carbonato de litio. En esta 
etapa, se obtiene como desecho el sulfato de 
sodio. 

Cálculo de punto muerto de producción 
Al igual que en el caso anterior, una vez 

descripto el proceso, se calcularon los cos-
tos de producción. Cabe mencionar que estos 
valores fueron calculados teniendo en cuen-
ta las necesidades de producción estableci-
das según el proceso y no tienen vinculación 
directa con ninguna empresa por lo que los 
valores podrían presentar importantes dife-
rencias con los que una minera trabaja men-
sualmente. Para el cálculo del costo de mano 
de obra de producción se contemplaron 30 
operarios, 3 Jefes de turno, 5 operarios de 
mantenimiento y 5 analistas de laboratorio; 
además, de 7 personas entre gerente y ad-
ministrativos. Los costos fijos incluyen: servi-
cios, mantenimiento, insumos, gastos admi-
nistrativos y comerciales.

Una vez conocidas la cantidad de carbonato 
de litio, su precio de mercado y los costos que 
se incurren en el proceso, se puede calcular 
la contribución marginal de este producto y su 
punto de equilibrio. Ambos pueden observar-
se en las Figuras 5 y 6.

También se analizaron las cantidades de 
producto y subproductos que se pueden ob-
tener con dicho proceso. Las mismas se en-
cuentran expuestas en la Tabla 5, en donde 
además del tipo de compuesto, se detallan 
las cantidades y los precios de mercado de 
cada uno de ellos.

Figura 5: Punto de equilibrio para PROCESO B.

Para el cálculo del punto de equilibrio, em-
pleamos la ecuación (1):

Tabla 5: Productos y Subproductos del PRO-
CESO B.

Producto / 
Subproducto Cantidad (t)

Precio de 
Mercado 

($/t)

Precio de 
Mercado 
(USD/t)

Carbonato 

de Litio
1 535.914,67 13.567,46

Cloruro 

de Sodio
112,51 28.214,06 714,28

Sulfato 

de Calcio
4,859 9.875,00 250

Hidróxido de 

Magnesio
4,36 549,05 13,9

Carbonato 

de Calcio
7,44 43.575,22 1.103,17

Ácido 

Fosfórico
0,89 81.507,86 2.063,49

Sulfato 

de Sodio
1,91 5.015,71 126,98

Comparación
De acuerdo a lo observado en las tablas an-

teriores correspondientes a ambos procesos, 
se puede ver que el PROCESO A, presenta 
un mejor rendimiento, teniendo en cuenta que 
en ambos casos se utilizó la misma salmuera 
con igual volumen.

Lo que se traduce en una mejor estructura 
de costos. De la Figura 6, se puede ver que 
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con el PROCESO A, la contribución marginal 
unitaria del carbonato de litio es mayor que el 
PROCESO B.

Figura 6: Contribución Marginal para PROCESO B.

Consideraciones
Para el análisis comparativo de los proce-

sos se tuvieron en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

- Depreciaciones en activos fijos: En el pro-
ceso B se requiere de tres tanques agitados 
y calefaccionados, para la obtención de fosfa-
to de litio, operación que no está presente en 
el proceso A. Esto genera un costo relevante 
no erogable (depreciaciones) que se estima 
como costo fijo por utilizar el método de de-
preciación lineal.

- Costos Variables: generados por las mate-
rias primas, insumos, servicios (gas natural y 
agua industrial) y transporte (costo por tone-
lada transportada).

- Costos Fijos, generados por la mano de 
obra que involucra: 3 jefes de producción (1 
para cada turno), 25 operarios de producción 
para el Proceso A y 30 para el Proceso B, 5 
operarios de mantenimiento y 5 analistas de 
laboratorio por turno de trabajo. Además de 5 
administrativos, 1 jefe de ventas y un geren-
te general. Se consideran también los costos 
fijos de los servicios, las depreciaciones y 
amortizaciones, mantenimiento de equipos y 
de los sistemas de gestión, gastos comercia-
les, administrativos y financieros.

- Se consideró trabajar la misma salmuera 
en ambos casos (0,4 % Li).

- Los reactivos son agregados con un 5% 

en exceso debido a impurezas, rendimientos 
de reacciones, etc. 

- El volumen de Salmuera con el que se 
analizó cada proceso es el mismo y es 469,7 
m3.

- El volumen de producción anual de carbo-
nato de litio es de 50.000 t.

- Las cantidades se obtuvieron de forma es-
tequiometrica.

- No se considera la regeneración y reciclo 
de reactivos.

Análisis de Contribución Marginal por 
Recurso Escaso

Para este análisis se consideró que la dispo-
nibilidad de las materias primas es un recur-
so escaso, puntualmente se analizaron dos 
recursos: Carbonato de Sodio (Na2CO3) y la 
Cal (CaO) por su dificultad para conseguirse. 
Cabe destacar que Sudamérica cuenta con 
una sola planta fabril que produce Na2CO3 
(ALPAT) y la misma se encuentra situada en 
Rio Negro, Argentina. Por otra parte, el CaO 
se comercializa en la provincia de Jujuy, por 
la empresa Los Tilianes y en San Juan por la 
firma FGH S.A.

A continuación, en las Tablas 6 y 7, se puede 
apreciar la comparación de las contribuciones 
marginales para ambos procesos.

Tabla 6: Contribución Marginal Recurso esca-
so Na2CO3

CM Na2CO3

Proceso 
Clásico

Proceso 
Alternativo

Tn Carbonato de Sodio 

/ Tn Li2CO3

9,69 9,86

Contribución Marginal 

unitaria (Li2CO3)
$410.206,79 $ 386.868,92

Contribución Marginal/

Recurso escaso
$ 42.326,89 $ 39.242,39
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Tabla 7: Contribución Marginal Recurso esca-
so CaO.

CM CaO
Proceso 
Clásico

Proceso 
Alternativo

Tn Cal / Tn Li2CO3 5,45 5,56

Contribución Marginal 

unitaria (Li2CO3)
$ 410.206,79 $ 386.868,92

Contribución Marginal/

Recurso escaso
$ 75.314,59 $ 69.609,13

Con lo cual, se puede decir que en el PRO-
CESO A la contribución marginal por recur-
so escaso es mayor (en ambos casos). Lo 
que, al momento de tomar una decisión entre 
ambos, si nos encontrásemos limitados por la 
cantidad de Carbonato de Sodio o por la can-
tidad de Cal, la elección más acertada sería la 
de elegir el PROCESO A por sobre el B.

Como se mencionó en las consideraciones 
realizadas, ambos procesos fueron evalua-
dos utilizando la misma salmuera. Se partió 
del mismo volumen de salmuera y se reali-
zaron los cálculos correspondientes a las re-
acciones que tendrían lugar en cada etapa 
(según corresponda). Comparando las Tablas 
de cantidades de productos/subproductos se 
puede ver que el PROCESO A en principio 
permite obtener una mayor cantidad del pro-
ducto deseado (carbonato de litio).

Cabe mencionar también que los consu-
mos energéticos se han visto reducidos en 
el PROCESO A, esto es debido a la menor 
cantidad de equipamiento empleado. Sin em-
bargo, debe notarse que en el PROCESO B, 
existen diferentes reactivos que pueden rege-
nerarse y volver a emplearse generando un 
ahorro en los costos de producción. Con ello 
se vería disminuido el Costo Variable ya que 
sería necesario adquirir reactivos en menor 
cantidad. 

CONCLUSIONES
No existe un único proceso de obtención 

para uno de los productos de litio más de-
mandados actualmente. 

Se realizó comparación en iguales condicio-
nes de trabajo: mismo volumen de salmuera 

inicial y mismos rendimientos en reacciones. 
En este caso en particular, para una salmuera 
de 0,4% de Li+, el punto de equilibrio para el 
PROCESO A es de 285,15 t de Li2CO3 mien-
tras que para el PROCESO B es de 321,81 t 
de Li2CO3.

Si se analiza la estructura de costos, el 
PROCESO A (proceso clásico) resultó con 
mejores rendimientos, obteniéndose mayo-
res cantidades de carbonato de litio e incu-
rriendo en menos costos, lo que representa 
una mayor contribución marginal. A su vez, 
este proceso presenta una mejor contribución 
marginal por recurso escaso. 

Cabe mencionar que el PROCESO B, es 
más flexible que el PROCESO A, ya que 
permite disponer de un producto intermedio, 
como lo es el fosfato de litio. Este último, tiene 
un valor en el mercado y otorga un nuevo in-
greso por ventas, ante una caída en la de-
manda del carbonato de litio.

Queda como trabajo a futuro, el análisis de 
ambos procesos para distintas concentracio-
nes de salmueras. 
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Potencial de la madera de eucalyptus 
camaldulensis dehnh para la fabricación 

de paneles estructurales OSB

Resumen
El objetivo del presente trabajo es indagar el potencial que presenta la madera de Eucalyp-
tus camaldulensis Dehnh para su utilización en la producción de paneles estructurales OSB 
(Oriented Strands Board). Para ello se realizó una intensa revisión bibliográfica que contem-
pló el análisis de diversos trabajos científicos y técnicos, libros, manuales, normas naciona-
les y extranjeras, etc., que permitieron discutir las variables más importantes del proceso 
de fabricación de paneles OSB en relación a las características que presenta la madera de 
Eucalyptus camaldulensis. La revisión expone que la densidad de la madera de Eucalyptus 
camaldulensis es superior a lo recomendado para la fabricación de paneles OSB, no obstante, 
investigaciones realizadas con maderas cuyos valores de densidad son similares a la de ésta 
especie cumplieron con los valores exigidos por las normas, concluyendo de esta manera, 
que es viable realizar ensayos con la madera Eucalyptus camaldulensis esperando obtener 
paneles OSB que cumplan con los valores exigidos por las normas. 

Abstract
The target of the present work is to investigate the potential that presents the wood of Eu-
calyptus camaldulensis Dehnh for its use in the production of structural panels OSB (Oriented 
Strands Board). For it there was realized an intense bibliographical review that contemplated 
the analysis of diverse scientific and technical works, books, manuals, national and foreign 
norms, etc., that allowed to discuss the most important variables of the production process of 
panels OSB as regards the characteristics that presents the Eucalyptus camaldulensis wood. 
The review exhibits that the thickness of the wood Eucalyptus camaldulensis is superior to the 
recommended for the manufacture of panels OSB, nevertheless, investigations realized with 
wood which values of thickness are similar to that of this one species expired with the values 
demanded by the norms, concluding this way, that it is viable to realize essays with the wood 
Eucalyptus camaldulensis hoping to obtain panels OSB that expire with the values demanded 
by the norms.
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Revisión, Eucalyptus camaldulensis Dehnh, paneles OSB.
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INTRODUCCIÓN
Debido al rápido progreso de la ingenie-

ría y la tecnología, el número de materiales 
a base de madera está aumentando, y de 
esta manera se está ampliando también las 
posibilidades para su aplicación, Böhm et al. 
[1]. En América del norte desde hace varias 
décadas se han desarrollado productos que 
se comercializan en millones de toneladas, 
entre los cuales se encuentran los denomina-
dos ¨Engineered Wood Products¨, productos 
en los cuales sus propiedades tecnológicas 
son programadas por el fabricante, en función 
de su aplicación posterior, The Engineered 
Wood Association (APA) [2].

Los tableros derivados de la madera son un 
ejemplo de este tipo de productos, la Euro-
pean Panel Federation (EPF) [3] y la Asocia-
ción de Investigación de las Industrias de la 
Madera (AITIM) [4], definen a los tableros a 
base de madera como una pieza en la que 
predominan la longitud y la anchura sobre el 
espesor, y en la que el elemento constitutivo 
principal es la madera. Estos paneles a base 
de madera presentan la ventaja de aprove-
char las maderas de pequeñas dimensiones, 
y consiguen la disminución de algunos de-
fectos de la madera sólida, tales como grano 
espiralado, tortuosidad, leño de reacción y la 
anistropía, razón por la cual los paneles resul-
tan más estables dimensionalmente, Tavora 
Cabral [5]; Coronel [6].

Entre la amplia variedad de paneles a base 
de madera que existen se encuentra el table-
ro OSB, denominado así por sus siglas en in-
glés ¨Oriented Strand Board¨, refiriéndose así 
a los paneles de partículas orientadas. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
[7] y Roffael y Schneider citados por Pecho 
et al. [8], mencionan que una de las princi-
pales ventajas del panel OSB respecto del 
tablero contrachapado, al que indican como 
¨su más cercano competidor¨, es que el panel 
OSB no debe esperar tiempos muy altos de 
rotación de sus bosques para alcanzar los 
diámetros que necesita. Mendes [9] indica 
que de acuerdo a las normas americanas 

ASTM y canadienses CSA 0437.0 – 93, para 
las aplicaciones estructurales el panel OSB 
es equivalente al compensado (contrachapa-
do). Para Böhm et al. [1] los tableros OSB son 
adecuados para su uso en la industria de la 
construcción, como materiales de construc-
ción para paredes, techos y pisos; y también 
para la fabricación de las vigas “T” y almas de 
vigas “I”.

Con respecto al sector del cual proviene el 
panel OSB, el periodista Marin Villar [10] ana-
liza el comercio mundial de tableros de ma-
dera a partir de los datos publicados por FAO 
en diciembre del 2014, y expone que este co-
mercio internacional creció un 4% en 2013, 
siendo Europa y Asia las que dominan el co-
mercio de tableros a base de madera con un 
76% de todas las importaciones y el 83% de 
todas las exportaciones, seguidos por Esta-
dos Unidos, América Latina, Oceanía y África, 
respectivamente en 2014, FAO [11].

La FAO en su estudio sectorial para améri-
ca latina y el caribe en 2006 [12], predijo que 
hasta el 2020 el sector foresto-industrial en 
la región crecerá, en base principalmente a 
la madera disponible de bosques plantados o 
de madera de bosques naturales que posean 
planes de manejo (certificados). Teniendo en 
cuenta el consumo de madera, Brasil es el 
mayor productor de paneles OSB de Latinoa-
mérica. De acuerdo a publicaciones de FAO 
[11], utiliza madera de Pinus spp. proveniente 
de bosques plantados, sin embargo, Castro 
et al. citado por Gorski et al. [13] indica que el 
aumento en la demanda de los tableros OSB, 
y el hecho de que la madera de pino se uti-
liza también para otros fines, hacen que se 
requiera de nuevas especies que se puedan 
adaptar al proceso. La utilización de especies 
forestales de rápido crecimiento es importan-
te desde el punto de vista de la disponibilidad 
de la materia prima para la producción de ta-
bleros, Iwakiri et al. [14]. Sobre este tema la 
EPF [3] señala que los tipos de madera utili-
zados en la fabricación de tableros OSB in-
cluyen tanto las maderas blandas como pino 
y picea; y algo de madera dura. Pecho et al. 
[8] menciona que los fabricantes de OSB en 
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el mundo utilizan maderas provenientes de 
bosques de corta rotación. 

En base a lo expuesto en los párrafos an-
teriores, el presente trabajo de revisión tiene 
por finalidad investigar el potencial de la ma-
dera de Eucalyptus camaldulensis Dehnh 
para su utilización en la producción de pane-
les estructurales OSB.

REVISIÓN DEL ESTADO DE ARTE
Género Eucalyptus

Eucalipto o eucaliptus es el nombre común 
para un género de árboles (y algunos arbus-
tos) de la familia de las mirtáceas. Existen 
alrededor de 700 especies, la mayoría oriun-
das de Australia y se extiende desde latitudes 
templadas (42°S) en Tasmania hasta tropi-
cales (11°S) en Queensland. Los Eucaliptos 
se encuentran tanto en sitios con alta preci-
pitación como en áreas semiáridas, incluidos 
cursos de aguas en desiertos áridos donde la 
precipitación es mínima. Se los halla desde 
los márgenes de playas costeras hasta altitu-
des de aproximadamente 3000 m, Carla Salto 
[15]. 

Los eucaliptos pueden ser cultivados en la 
mayor parte de las regiones tropicales y tem-
pladas del mundo, entre las latitudes 45° Sur 
y 40° Norte. La supervivencia de las especies 
de éste género, fuera del rango mencionado, 
depende de que los climas locales resulten 
aptos para el desarrollo de las mismas, Eldri-
dge et al. [16]. 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh
Para López [17] la especie Eucalyptus ca-

maldulensis Dehnh (Eucalipto rojo) posee 
una madera cuyas propiedades tecnológicas 
resultan potencialmente adecuadas para el 
cultivo de bosques con fines industriales en el 
Noroeste argentino. 

López [17] explica que esta la especie del 
género Eucalyptus tiene el área de dispersión 
más amplia en Australia y abarca una gran 
variedad de ambientes, e indica que el Eu-
calyptus camaldulensis ocupa un rango latitu-
dinal que va desde los 120 a los 380 Latitud 
Sur y altitudinal de 20 a 700 m.s.n.m. Si bien 

ocupa sitios con precipitaciones superiores a 
1000 mm anuales, vegeta principalmente en 
zonas ribereñas con precipitaciones inverna-
les que oscilan entre 250 y 650 mm por año y 
4 a 6 meses de estación seca rigurosa¨.

Actualmente en la localidad de El Zanjón, 
Santiago del Estero, Argentina, existe un en-
sayo (plantación) de progenies de Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh de 18 años de edad, 
el cual pertenece al Instituto de Silvicultura y 
Manejo de Bosque (INSIMA), de la Facultad 
de Ciencias Forestales, Universidad nacional 
de Santiago del Estero. 

Características de la especie
El Eucalyptus camaldulensis Dehnh tiene 

madera de color rojizo, dura y pesada. El peso 
específico verde es de 1.19 kg/dm3 y el seco 
de 0.89 Kg/dm3. En su país de origen es una 
de las maderas que presenta mayor durabi-
lidad estando en contacto con el suelo. Pre-
senta una albura fácilmente penetrable por 
los líquidos preservantes, no ocurre lo mismo 
con el duramen, Sánchez Acosta y Sepliarsky 
[18], López [17]. 

Usos y aplicaciones de los tableros de 
virutas orientadas OSB

Stark et al. [19]; la AITIM [20] y la APA [21], 
explican que un panel OSB es un tablero que 
se obtiene aplicando presión, calor y adhe-
sivo a virutas delgadas de madera de forma 
rectangular tipo “strand”. Estas virutas tienen 
forma y espesor variable y se sitúan en capas 
que tienen ángulos entre ellas. Las virutas se 
suelen disponer mayormente en tres capas. 
El adhesivo utilizado en este tipo de paneles 
es resistente a la humedad, generalmente fe-
nol-formaldehído (FF) o metileno difenil diiso-
cianato (MDI).

UMLANDT. PAN. MEDINA. JIMÉNEZ. SOUZA DA ROSA
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Figura 1: Esquema del proceso de manufactura del 
OSB. Fuente: Stark et al. [20].

El panel OSB se utiliza habitualmente en 
aplicaciones estructurales, razón por la cual 
en la construcción forma parte de techum-
bres, pisos, muros y en viviendas, como ar-
mazón de madera, Cristancho [22].

Estos paneles habitualmente están consti-
tuidos por 3 o 5 camadas de virutas orienta-
das de tal manera que mejora su performance 
mecánica. De ellos es el panel de 3 camadas 
el más utilizado. 

En la figura 2 se indica las orientaciones tí-
picas de las virutas tipo “strand” para los pa-
neles OSB de cinco (A) y tres (B) camadas.

Figura 2: Ilustración de la orientación de las virutas 
de los OSB. Fuente: Hiziroglu [24].

Los tableros de virutas orientadas OSB se 
clasifican respecto los siguientes tipos o cla-
ses técnicas:

- OSB/1: para uso general y aplicaciones de 
interior para utilización en ambiente seco.

- OSB/2: estructurales para utilización en 
ambiente seco.

- OSB/3: estructurales para utilización en 
ambiente húmedo.

- OSB/4: estructurales de alta prestación 
para utilización en ambiente húmedo. 

PARÁMETROS QUE AFECTAN LA 
CALIDAD DE LOS PANELES OSB
Especie 

Maloney [23] y Ginzel y Peraza [24] indican 
que la mayoría de las especies forestales 
pueden utilizarse como materia prima para 
la elaboración de tableros, y que los factores 
que afectan las propiedades finales del table-
ro son entre otras la densidad o peso espe-
cífico aparente de la madera utilizada como 
materia prima, los extractivos de la madera, 
la inclusión de corteza. Maloney [23], explica 
que cuando se trabaja con varias especies, 
es conveniente tratar a cada una por separa-
do, debido a la gran variación que hay en sus 
propiedades.

Moslemi [25], Irle y Barbu [26], indican que 
en el mundo son diversas las especies utiliza-
das para la producción de paneles a base de 
madera, siendo las coníferas las más requeri-
das para este fin por tener una mejor trabaja-
bilidad y por obtener paneles con superficies 
más lisa que aquellos obtenidos a partir de 
frondosas.

En nuestro país la producción de paneles 
aglomerados se realiza fundamentalmente 
con eucaliptos y salicáceas en forma aislada. 
No se practica el uso de mezclas de especies 
nativas, como en el caso de los tableros de 
fibra de media densidad, que se fabrican utili-
zando mezclas de espina corona, quebracho 
blanco, guayaibí, virapitá, etc, Carranza [27].

Densidad o peso específico aparente
La densidad de los tableros es determinante 

para decidir que especies son las más aptas 
para la manufactura de paneles, dentro de los 
rangos de densidades comerciales, Maloney 
[23]. 

De manera general, se prefieren maderas 
de densidad más baja que la densidad final 
del tablero, para poder aplicar coeficientes 
de compresión más altos en la operación de 
prensado, provocando un mejor contacto y 
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adherencia entre las partículas, Medina [28]. 
La densidad final del panel aglomerado de-

biera exceder las densidades de las especies 
utilizadas por un factor igual o mayor a 1,3; 
para asegurar de ésta manera que habrá su-
ficiente área de contacto entre las partículas 
durante el prensado, Maloney [23]. En la me-
dida que aumenta el peso específico de la 
madera se deberá aumentar el peso específi-
co del tablero para tener resistencias acepta-
bles y comparables a paneles menos densos 
obtenidos de maderas más livianas, Carranza 
[27]. 

Para una densidad de tablero dada, un au-
mento en la densidad de la materia prima, 
causa una disminución en las propiedades de 
resistencia y un incremento en la expansión 
lineal e hinchamiento, Vital et al. [29] y Pelen 
et al. [30].

Extractivos de la madera
Medina [28] indica que los extractivos de la 

madera, particularmente aquellos que poseen 
la propiedad de ser hidrófobos (resinas, acei-
tes, etc.) disminuyen la capacidad de la ma-
dera para absorber agua y unirse al adhesivo. 
Además, los extractivos determinan el valor 
de pH (acidez) y la capacidad de equilibrio de 
ionización (capacidad buffer) de la madera, 
influenciando a partir de esto el proceso de 
encolado, Poblete y Zárate [31]. 

3.4. Inclusión de corteza. 
La inclusión de corteza disminuye la calidad 

del panel, debido que se transforma en pe-
queñas partículas o polvo, aumentando con-
siderablemente la superficie de absorción de 
adhesivo, Umlandt et al. [32] y Medina [28].

3.5. Geometría de las partículas. 
Ginzel y Perasa [24], explican que depen-

diendo de la geometría de las partículas se 
pueden producir diferentes tipos de tableros. 
Para tableros OSB las partículas más utiliza-
das son del tipo “strand”, siendo descriptas 
por Maloney [23] como “partículas de sec-
ción transversal aproximadamente cuadrada 
o rectangular, con una longitud paralela al 
grano de la madera de por lo menos cuatro 
veces su espesura”. Las dimensiones van 

de 12,70 a 76,20 mm para longitud, de 6,35 
a 25,40 mm para anchura y 0,25 a 0,63 mm 
para espesura.

El largo, ancho y espesor de las partículas; 
y la relación entre longitud y espesor, que 
se conoce como coeficiente de esbeltez, in-
fluyen en las características de los tableros 
tales como: área de contacto entre las partí-
culas de los tableros, propiedades mecánicas 
y consumo promedio de resina. Para coefi-
cientes de esbeltez menores son necesarias 
mayores cantidades de adhesivo, Peredo [33] 
y Molesmi [25]. 

Para los paneles OSB de tres capas se re-
comienda que el coeficiente de esbeltez se 
mantenga dentro de un rango entre 120 y 200 
para las camadas externas, y de 60 para las 
partículas de la camada interna, Medina [28]; 
Molesmi [25]; Ginzel y Peraza [24]. 

Conforme aumenta el coeficiente de esbel-
tez, se observa un aumento en la resistencia 
a la flexión y una disminución en la resisten-
cia a la tracción. Con respecto al efecto de la 
geometría de las partículas sobre el hincha-
miento, se concluye que mientras ellas sean 
más gruesas, mayores serán los valores de 
dicha propiedad, Maloney [23]. 

Adhesivos y encolado de las partículas
Los adhesivos sintéticos más usados indus-

trialmente son las resinas a base de urea-for-
maldehído, fenol-formaldehído, isocianatos y 
melaninas, solos o combinados. Actualmente 
el más utilizado por las industrias en el mundo 
es el MDI, Rosa [34]. 

El tipo de adhesivo, la cantidad de resina y 
su forma de aplicación, influyen en las propie-
dades del tablero resultante, y además deter-
mina sus aplicaciones para interior o exterior, 
de acuerdo a la menor o mayor resistencia a 
la humedad que el adhesivo le otorgue, Medi-
na [28] y Carranza [27]. 

El aumento del contenido de la resina in-
crementa la adherencia interna y mejora las 
propiedades de flexión y tracción, así como 
la estabilidad de los tableros, sin embargo, el 
costo de producción del panel aumenta con-
siderablemente, debido a que el adhesivo es 
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la materia prima más cara para la elaboración 
de éstos tableros, Kollman et al. [35].

El contenido de humedad inicial de las par-
tículas es un factor muy importante en la pro-
ducción de los paneles, se recomienda un 
rango con valores entre el 1 al 7 %, en el caso 
de utilizar fenol-formaldehído. La humedad es 
un factor que ejerce influencia sobre fraguado 
de la resina, el tiempo de prensado y presión 
necesarios para la consolidación del colchón 
hasta el espesor final del tablero, Medina [30]; 
Coronel [6] y Poblete [36]. 

Peso específico del tablero
Una de las propiedades y características de 

la madera que más afectan la calidad de los 
tableros es la densidad. Urzúa y Poblete [37]; 
y Medina [28], expresan como necesario que 
la densidad del tablero elaborado sea mayor 
que la densidad de la madera utilizada. 

Un aumento en la densidad de los paneles 
conlleva a un aumento en sus propiedades 
mecánicas, mayor dureza, adherencia inter-
na y retención de clavos, pero la absorción de 
agua y el hinchamiento en espesor son poco 
afectados, Maloney [23]. 

El gradiente de densidad a través del es-
pesor es una característica importante y de-
pende de la temperatura de prensado, del 
contenido de humedad de las mantas y del 
espesor final del tablero. Las fallas en la ad-
herencia internan generalmente ocurren en la 
capa central, debido a que ésta es la zona de 
menos densidad. Cuanto mayor es la diferen-
cia entre densidad de las capas externas y las 
internas más altos son los valores de resis-
tencia a la flexión y más bajos los de tracción 
y corte, Medina [28]; Moslemi [25]; Ginzel y 
Peraza [24]. 

Formación del colchón de partículas 
Una incorrecta o deficiente formación de 

la manta, o colchón de virutas, implicará un 
espesor irregular, diferencias de densidad y 
propiedades no uniformes sobre toda la ex-
tensión de los de los paneles producidos. La 
altura del colchón es directamente propor-
cional a la densidad y espesor del tablero, e 

inversamente proporcional a la densidad de 
la madera empleada, Carranza [27] y Chan 
Martín et al. [38]. 

Orientación de las partículas
Maloney [23], explica que las partículas 

pueden orientarse para proporcionar produc-
tos con mayores valores de módulo de rup-
tura (MOR) y módulo de elasticidad (MOE), 
en la dirección de la orientación o alineamien-
to. Para este mismo autor la relación entre la 
longitud y la anchura de las partículas debe 
ser de al menos tres para proporcionar una 
buena orientación de las partículas durante la 
formación del colchón.

El MOR nos indica la resistencia máxima 
que tiene los paneles, mientras que el MOE, 
es un parámetro que nos indica la rigidez del 
material al ser sometido a un determinado 
esfuerzo (resistencia a la deformación bajo 
tensión), sus valores se determinan mediante 
ensayos de flexión estática y son muy impor-
tantes para la aplicabilidad de los tableros. La 
longitud y la anchura de las partículas contro-
lan de cierta manera el grado de orientación 
en la formación de los de los paneles OSB; y 
es esta orientación la que proporciona mejo-
res propiedades de flexión (MOR y MOE) al 
panel OSB, Medina [28].

Prensado del tablero
Ginzel y Peraza [24], explican que tres 

procesos de naturaleza mecánica, térmica y 
química ocurren simultáneamente durante la 
operación de prensado. 

- El proceso mecánico, comprende la defor-
mación de las partículas por flexión y compre-
sión, la disminución del volumen de los poros 
y el aumento de los puntos de contacto entre 
las partículas. 

- El proceso térmico, que se lleva a cabo 
por difusión de calor desde la superficie de 
las platinas al centro del tablero, induce la 
plastificación de las virutas y acelera el pro-
ceso químico de policondensación de la resi-
na, siendo el vapor de agua proveniente de la 
humedad de las virutas, el vehículo conductor 
del calor. 
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- El proceso químico, es decir el fraguado 
de la resina sintética por policondensación. 

Dependiendo la resina empleada, la tempe-
ratura necesaria para el fraguado del adhesi-
vo es diferente.

Carranza [27], expone que el contenido de 
humedad, en las virutas de madera, actúa di-
rectamente sobre la resistencia de la madera 
a la compresión, y que, junto a la temperatu-
ra, torna al material más plástico y éste ofre-
cerá menos resistencia a la compactación. El 
excesivo contenido de humedad interferirá en 
las reacciones químicas de polimerización de 
la resina, principalmente en las capas inter-
nas, por lo que requerirá tiempos de prensa-
do más largos, que aseguren la humedad sea 
evaporada, y que de ésta manera se pueda 
obtener una mayor ligazón interna, Medina 
[28]; Ginzel y Perasa [24]. 

La velocidad de cierre de la prensa, o sea, 
el tiempo que transcurre a partir del contacto 
de los platos de prensa y de la superficie de 
la manta hasta alcanzar el espesor final del 
tablero, es un parámetro directamente rela-
cionado a la presión máxima a aplicar y con 
la relación de compresión deseada, y en rela-
ción inversa a la humedad inicial de la manta. 
Además, el tiempo de cierre debe ser el 
menor posible de manera que la compresión 
termine antes que se inicie la policondensa-
ción en el interior del tablero, Maloney [23]; 
Ginzel y Peraza [24]. 

El tiempo de prensado debe ser el suficien-
te como para asegurar no solo que el centro 
del tablero alcance la temperatura necesaria 
para el curado de la resina, sino que además 
debe ser tal que permita la migración de la 
humedad al exterior por los bordes del table-
ro, Medina [28]; Carranza [27] y Moslemi [25].

ANTECEDENTES
Rosa [34], evaluó la viabilidad técnica de 

elaborar tableros OSB a partir de Eucalyptus 
dunnii, E. grandis, E. urograndis, E. bentha-
mii y E. saligna provenientes de plantaciones 
forestales de aproximadamente 7 años de 
edad, localizados en Rosário do Sul, Brasil. 
Además, trabajó con Pinus taeda a manera 

de material testigo. El autor concluyo que las 
propiedades físicas y mecánicas fueron satis-
factorias para todos los tratamientos con Eu-
calyptus, conforme a los requisitos estableci-
dos por las Normas del European Committee 
for Standardization (CEN). 

Bufalino et al. [39], estudiaron la factibili-
dad de producción de paneles OSB utilizan-
do composiciones alternativas con las espe-
cies comerciales Toona ciliata, Eucalyptus 
grandis, Eucalyptus urophylla y Pinus oocar-
pa, provenientes de Minas Gerais y Espírito 
Santo, Brasil. Los autores concluyeron que la 
madera de Eucalipto tiene un gran potencial 
para sustituir la madera de Pinus en la pro-
ducción de OSB. No obstante, la utilización 
de madera T. ciliata provocó una disminución 
del rendimiento mecánico, pero mejoró las 
propiedades de resistencia al agua. 

Por su lado, Gorski et al. [13], utilizaron 
Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage y 
Pinus spp; procedentes de Santa Catarina, 
Brasil, para la producción de paneles OSB. El 
objetivo de ese trabajo fue evaluar la influen-
cia de la composición de las camadas en las 
propiedades tecnológicas de los paneles ela-
borados. Los autores concluyeron que para 
las propiedades mecánicas el tratamiento 
con 100% de partículas de pino fue el mejor. 
El tratamiento con 100% Eucalyptus expuso 
bueno valores de absorción de agua e hin-
chamiento, pero no resultaron satisfactorios 
comparados con las normas de referencia uti-
lizadas en ese trabajo.

Garay y Damiani [40] evaluaron el efecto de 
la densidad del tablero (0,64 y 0,70 g/cm³) y 
de la combinación adhesiva sobre las propie-
dades físico-mecánicas de paneles OSB, ela-
borados con Nothofagus obliqua, Nothofagus 
alpina y Nothofagus dombeyi provenientes de 
Panguipulli, Chile. Los adhesivos empleados 
fueron fenol formaldehido (FF) en las super-
ficies y metileno difenil diisocianato (MDI) 
en el núcleo. Los autores observaron que la 
densidad fue la variable con mayor inciden-
cia sobre las propiedades evaluadas, conclu-
yendo que los OSB de 0,70 g/cm³ tuvieron un 
comportamiento físico y mecánico mejor que 
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lo expuesto por los de 0,64 g/cm³. 
Silva [41] observó la interacción entre las 

partículas del panel OSB y el adhesivo fe-
nol-formaldehído, relacionando esta inte-
racción con la calidad final del encolado en 
el panel. Para la elaboración de los tableros 
utilizó madera Pinus oocarpa y Eucalyptus 
grandis implantados en Minas Gerais, Bra-
sil. Concluyó que para tenores de 9 y 12% 
de adhesivo, los paneles elaborados con P. 
oocarpa presentaron valores de tracción per-
pendicular inferiores a los de E. grandis. Los 
valores de esta última especie para los dos 
niveles de adhesivo se adecuan a la norma 
de referencia utilizada en este trabajo.

Saldanha e Iwakiri [42] estudiaron la in-
fluencia de la densidad (0,65 y 0,90 g/cm³) y 
tres tipos de resina en las propiedades de los 
OSB elaborados con Pinus taeda proveniente 
de ensayos ubicados en la Estación Experi-
mental de la Universidade Federal do Paraná, 
Paraná, Brasil. Los autores observaron que el 
aumento de la densidad de los paneles me-
joró las propiedades de MOE y MOR parale-
los, el enlace interno y absorción de agua, sin 
embargo, perjudico el hinchamiento 24 horas. 
Con respecto a las resinas, los paneles ela-
borados con fenol-formaldehido presentaron 
los mejores resultados para las propiedades 
evaluadas, a excepción del MOE y MOR per-
pendicular.

Iwakiri et al. [43] evaluaron la viabilidad de 
producir paneles OSB a partir de maderas de 
Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii para 
densidades nominales de 0,70 y 1,0 g/cm³. 
Los autores pudieron observar que los pane-
les de E. grandis con densidad de 0,70 g/cm³ 
cumplieron con lo requerido por las normas 
de referencia utilizadas. Concluyeron que 
había un incremento de los valores de la fle-
xión estática con el aumento de la densidad 
de los paneles; y que la madera de Eucalyp-
tus grandis es una alternativa viable para pro-
ducción de paneles OSB en Brasil.

Carranza [27] caracterizó paneles OSB con 
densidades nominales de 070 g/cm³, elabo-
rados con madera de Geoffroea decorticans 
(Chañar) proveniente de Santiago del Estero, 

Argentina. Como material testigo utilizó ma-
dera de pinus. Los paneles producidos con 
madera de chañar presentaron los mejores 
resultados en las propiedades ensayadas 
(absorción en 2 y 24 hs, hinchamiento en 2 y 
24 hs, MOR y MOE). Estos valores superaron 
los establecidos por la norma internacional 
CSA. 

Medina [44] determinó la factibilidad técni-
ca de producción de paneles OSB con mez-
cla de madera de Aspidosperma quebra-
cho-blanco Schlecht, procedente de Santiago 
del Estero, Argentina, y Pinus taeda L., de 
una repoblación localizada en la ciudad de 
Tucumán, Argentina. Los resultados de su 
trabajo indican que para la resistencia mecá-
nica (MOR, MOE y Tracción) la geometría de 
las partículas (0,50 mm de espesor y 59 mm 
de longitud) resultaron más adecuada para la 
madera de pino que para la madera de que-
bracho blanco, aun así, concluyó que es facti-
ble la elaboración de paneles OSB a partir de 
la mezcla de estas dos especies, pudiendo el 
quebracho mejorar las características finales 
del producto.

CONCLUSIONES
De la revisión del estado de arte y de los 

antecedentes presentados se desprenden las 
siguientes consideraciones:

• Las especies del género Eucalyptus son 
una alternativa viable para producción de pa-
neles OSB.

•El peso específico aparente anhidro de 
la madera Eucalyptus camaldulensis Dehnh 
(0.89 Kg/dm3) es superior a lo recomendado 
para la fabricación de paneles OSB, no obs-
tante, investigaciones realizadas con made-
ras cuyos valores de densidad son similares a 
la de ésta especie cumplieron con los valores 
exigidos por las normas. 

Es viable realizar ensayos físicos, mecáni-
cos y la producción a escala laboratorio de 
paneles OSB, a partir de la madera Eucalyp-
tus camaldulensis Dehnh, esperando cumplir 
con los requisitos establecidos por las normas 
para éste tipo de tablero. 
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Resumen 
El Partido de General Pueyrredon se abastece exclusivamente del recurso hídrico subterrá-
neo, siendo por ello de vital importancia procurar un uso sustentable del mismo. El objetivo 
del trabajo fue generar un sistema de información inteligente que constituya un soporte a la 
toma de decisiones para ser utilizado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos del Partido. 
Se trata de una herramienta pasiva y entrenada a partir de datos numéricos que evalúa el pe-
ligro potencial de contaminación del agua subterránea en relación con las fuentes puntuales 
relevadas dentro del Partido. Se actualizó el inventario de fuentes puntuales, se desarrolló 
una metodología para clasificar y asignar una ponderación específica a cada fuente puntual 
en relación con el peligro de contaminación y vulnerabilidad del acuífero; y por último se utilizó 
la herramienta Google MyMaps para que la institución demandante pueda visualizar y editar 
la información obtenida. Dicha institución fue disuelta durante el transcurso del proyecto, y fue 
una complicación para llevar adelante el mismo.

Abstract
General Pueyrredon is exclusively supplied with groundwater resource, that’s why it is of vital 
importance to seek a sustainable use of it. The aim of the work was to generate an intelligent 
information system that constitutes a support in making decision to be used by the Municipal 
Entity of Urban Services. It is a passive and trained tool based on numerical data that asses-
ses the potential pollution hazard of groundwater in relation to point sources relieved within the 
District. The inventory of point sources was updated, a methodology was developed to classify 
and assign a specific weighting to each point source in relation to the pollution hazard and 
vulnerability of the aquifer; and finally, the Google MyMaps tool was used so that the applicant 
institution could view and edit the information obtained. This institution was dissolved during 
the course of the project, and it was a complication to carry it out.

Palabras clave
Agua subterránea, Vulnerabilidad, Peligrosidad.
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INTRODUCCIÓN
Las aguas subterráneas fueron, son y serán 

codiciadas por las distintas sociedades, por-
que presentan marcadas diferencias sobre 
las aguas superficiales. Entre las ventajas 
más importantes vale la pena mencionar que 
los acuíferos son fuentes muy convenientes 
de agua por ser depósitos naturales subte-
rráneos con calidad adecuada para consu-
mo humano, industrial y/o agropecuario, sin 
necesidad de tratamientos previos complejos 
y/o costosos. A pesar de poseer numerosas 
ventajas, las aguas subterráneas no están 
exentas de problemas importantes, tanto de 
cantidad como de calidad [1]. Foster [2] defi-
ne el peligro de contaminación del agua sub-
terránea como la probabilidad que un acuífe-
ro experimente impactos negativos a partir de 
una actividad antrópica dada hasta un nivel tal 
que su agua subterránea se torne inaceptable 
para el consumo humano, de acuerdo con los 
valores guía de la OMS para calidad de agua 
potable. La evaluación de la peligrosidad de 
contaminación de acuíferos puede ser deter-
minada considerando la interacción entre la 
carga contaminante sub-superficial que es, 
será o podría ser aplicada en el subsuelo 
como resultado de las actividades humanas 
y la vulnerabilidad del acuífero a la contami-
nación, que depende de las características 
naturales de los estratos que lo separan de 
la superficie del terreno [2]. La evaluación del 
peligro involucra la consideración de esta in-
teracción mediante la superposición de los re-
sultados del inventario de cargas contaminan-
tes al subsuelo con el mapa de vulnerabilidad 
a la contaminación de acuíferos [3].  El área 
de estudio seleccionada para el PDTS desa-
rrollado es el Partido de General Pueyrredon 
(PGP), ubicado al sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, entre los 37° 70´ y 
los 38° 02´ de latitud Sur y los 57° 52´ y los 
58° de longitud Oeste. Tiene una superficie de 
1.460 km2. Limita al noroeste con el Partido 
de Mar Chiquita, al noroeste con el Partido de 
Balcarce, al sureste con el Mar Argentino y al 
suroeste con el Partido de General Alvarado. 
Tiene una población de 620.000 habitantes y 

se abastece íntegramente del recurso hídrico 
subterráneo.

Las características hidrogeológicas en la re-
gión de estudio fueron estudiadas por Sala [4] 
y Sala et al. [5] a escala regional y Martínez y 
Massone [6] a escala local. El sistema de sie-
rras de Tandilia consiste en dos grandes uni-
dades geológicas: Basamento Precámbrico 
Cristalino llamado Complejo Buenos Aires [7] 
y un conjunto de rocas sedimentarias origen 
Precámbrico-Paleozoico inferior, agrupadas 
bajo el nombre de la Formación Balcarce [8]. 
Estas unidades conforman el basamento hi-
drogeológico. La franja de lomas eólicas que 
rodea los bloques de sierras dan paso rápida-
mente a las zonas llanas que llegan al mar. 
Las lomas periserranas y las llanuras están 
formadas por sedimentos Cenozoicos simila-
res a loess (especialmente de edad del pleis-
toceno-holoceno); estos sedimentos cons-
tituyen el denominado acuífero Pampeano. 
Es un acuífero no confinado, multicapa [9], 
con niveles freáticos cuya profundidad oscila 
entre 0,50 metros (en la zona de llanura) y 
más de 25 metros en las lomas periserranas. 

El proyecto abordó la necesidad de contar con 
herramientas sencillas que permitan discri-
minar en un territorio áreas o sectores con 
diferente potencialidad de contaminación 
del agua subterránea y así generar una 
herramienta que sea de apoyo a la toma de 
decisiones. En base a esto, el objetivo del 
trabajo fue proponer una metodología para 
evaluar el peligro potencial de contaminación 
del agua subterránea en el Partido de Gene-
ral Pueyrredon, en relación con las fuentes 
puntuales relevadas dentro del mismo; más 
precisamente, generar un sistema de infor-
mación inteligente que constituya un sistema 
de soporte a la toma de decisiones (SSD) de 
tipo pasivo y entrenado a partir de datos nu-
méricos.

La correcta gestión ambiental municipal 
es de vital necesidad e importancia para la 
sociedad involucrada en el área de estudio. 
Pensando en el desarrollo sostenible de la 
ciudad, y en la correcta gestión de sus recur-
sos, surge la demanda y el interés desde el 
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Ente Municipal de Servicios Urbanos del Par-
tido de General Pueyrredon (EMSUR), por los 
resultados obtenidos en el presente PDTS.

Figura 1: Ubicación del área de estudio.

METODOLOGIA
Se establecieron tres objetivos específicos, 

los cuales se reflejan en las distintas etapas 
de la metodología: 

1 - Revisar y actualizar el inventario de fuen-
tes puntuales de contaminación existente.

2 - Desarrollar, sistematizar y aplicar una 
metodología de evaluación del peligro poten-
cial de contaminación del agua subterránea 
para cada actividad inventariada.

3 - Desarrollar en entorno SIG, un SSD que 
permita actualizar el inventario, efectuar o 
modificar la valoración del potencial de conta-
minación, y evaluar tanto la vulnerabilidad del 
acuífero como el peligro de contaminación en 
el sitio considerado.

1. Revisión y actualización del inventario 
de fuentes puntuales de contaminación 
existente

Se revisó el inventario generado para el 
PGP [10], profundizando los casos puntuales 
en los cuales la información obtenida no con-
templaba coordenadas de posicionamiento. 
La ubicación espacial de la fuente puntual se 
realizó mediante Google Earth y/o reconoci-
miento de campo. Cada tipo de fuente se in-
gresó como una capa en el Sistema de Infor-
mación Geográfica mediante ArcGIS 9.2.

2. Evaluación del peligro potencial de 
contaminación del agua subterránea

Las fuentes puntuales potencialmente con-
taminantes para el agua subterránea con-
sideradas fueron: Industrias, Lagunas de 
Efluentes, Sitios de disposición final de Resi-
duos Sólidos, Sitios de Almacenamiento sub-
terráneo de Hidrocarburos, Cavas ladrilleras, 
Canteras, Establecimientos de cría intensiva 
de animales y Cementerios. En el caso de las 
industrias, dada su complejidad tanto cuanti-
tativa como cualitativa, se realizó un agrupa-
miento por rubro y se las categorizó con un 
valor potencial de contaminación, siguiendo 
lo propuesto por Foster [2]. Se clasificó el 
total de las industrias en 20 categorías rela-
cionadas con el rubro, y se identificó el tipo y 
las características de efluente que emiten las 
mismas. El mismo procedimiento se realizó 
para las restantes fuentes puntuales. 

Las actividades identificadas fueron valora-
das a priori según el índice de Mazurek [10], 
entre 4 y 9 para determinar el peso por carga 
contaminante (Pfp).

 
Tabla 1: Valoración de fuentes puntuales 
(excepto industrias)

Fuente Indice

Cementerios 4

Cavas y canteras 5

Cría intensiva 6

Lagunas de efluentes 7

Disposición de residuos 8

Sitios de Almacenamiento subterráneo 
de Hidrocarburos 9
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Tabla 2: Valoración de industrias

TIPO Índice

Productos de panadería, pastas, prepizzas, 
comidas y otros 2-4

Procesado de pescado y productos marinos 2-4

Frigoríficos y fabricación de chacinados y em-
butidos 2-4

Verduras y Hortalizas 2-4

Bebidas 2-4

Lácteos 2-4

Fábrica de Hielo 2-4

Tostado y Torrado de Café 2-4

Lavanderías y Lavaderos 4-6

Fabricación de productos electrónicos 5-8

Gases comprimidos 3-9

Sustancias y productos químicos 5-9

Industria metalúrgica 7-8

Carpintería 2-4

Derivados del petróleo, carbón, caucho y 
plástico 5-9

Talleres mecánicos 5-8

Textiles 6

Farmacéutica 6-9

Materiales de construcción 3-4

Otras 1-4

Para determinar la peligrosidad de contami-
nación a partir de potenciales fuentes puntua-
les, se consideró:

1. Profundidad del agua subterránea en 
el sitio de cada fuente puntual, teniendo en 
cuenta los siguientes intervalos: ≤5; 5-15; 15-
30; ≥30 (metros). 

2. Distancia de los pozos de extracción de 
agua para consumo humano de la empre-
sa Obras Sanitarias MGP, respecto de cada 
fuente puntual. Para este caso, se definieron 
los siguientes intervalos de distancias al pozo 
más cercano: 0-50; 50-100; ≥100 (metros).

3. Asignación de índice de vulnerabilidad 
del sitio a cada fuente puntual a partir de una 
matriz de doble entrada en donde se cruza-

ron las profundidades y distancias antes de-
finidas. Se fijó una escala de 1 a 5 para de-
terminar el peso de cada interacción, donde 
5 representa la peor condición (Profundidad 
del Acuífero ≤ 5 m y Distancia al pozo más 
cercano 0-50 m) y 1 representa la condición 
más favorable (Profundidad del Acuífero ≥ 30 
m y Distancia al pozo más cercano ≥ 100 m).

Tabla 3: Índice de vulnerabilidad

Distancia al pozo más 
cercano (metros)

Profundidad
del Acuífero (m) 0-50 50-100 ≥ 100

≤ 5 5 4 4

5 -15 4 4 3

15-30 3 2 2

≥ 30 2 2 1

4. Asignación del índice potencial de peligro 
de contaminación del agua subterránea, que 
se obtuvo a partir de la multiplicación del índi-
ce de vulnerabilidad del sitio (Ivs) y del peso 
asignado a cada fuente puntual en el inventa-
rio de carga contaminante (Pfp), siguiendo el 
índice de Mazurek [10]. 

                       Ip = Ivs x Pfp                   (1)

Donde:
Ip= Índice potencial del peligro de 

contaminación del agua subterránea.
Ivs= Índice de vulnerabilidad del sitio.
Pfp= Peso por carga contaminante de la 

fuente puntual.
Por último, cada fuente puntual según el Ip 

se clasificó en 3 categorías de peligro de con-
taminación: baja (0-15), moderada (15-30) y 
alta peligrosidad de contaminación (≥30). Los 
mapas se obtuvieron mediante el software Ar-
cGIS 9.2

3. Desarrollo en entorno SIG de una 
herramienta de toma de decisiones 
que permita tanto la actualización y 
visualización del inventario cómo del 
peligro de contaminación en el sitio 
considerado.

Se vinculó la tabla de atributos del SIG de 
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las fuentes puntuales con Google MyMaps. 
Utilizando ArcGis se exportaron las capas 
para cada fuente puntual con formato KLM 
para luego importarlas desde la plataforma 
de MyMaps.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en este PDTS 

muestran la actualización del inventario de 
fuentes de contaminación potencial en el 
Partido de General Pueyrredon, el desarrollo 
de una metodología para clasificar y asignar 
un valor de contaminante potencial del agua 
subterránea a las fuentes puntuales identifi-
cadas en el PGP con respecto al peligro de 
contaminación; y por último se ha cargado la 
información obtenida en una plataforma de in-
formación geográfica para su utilización como 
soporte a la toma de decisiones en el ámbito 
de la política ambiental.

En referencia al inventario de fuentes po-
tenciales de contaminación, el mismo fue 
actualizado (Tabla 4) y los resultados fueron 
mapeados en ArcGis.

Tabla 4: Cantidad de unidades relevadas por 
cada una de las fuentes puntuales.

Industrias 551

Laguna de Efluentes 7

Disposición final de Residuos Sólidos 6

Almacenamiento subterráneo 
de Hidrocarburos (SASH)

114

Cavas ladrilleras y canteras 53

Feedlot o cría intensiva de animales 62

Cementerios 4

Para el caso de las industrias, las mismas 
se clasificaron en 13 rubros, siendo la más 
relevante en cuanto a cantidad la alimenticia 
(Tabla 5).

Tabla 5: Clasificación de industrias relevadas 
por rubro.

Rubro Cantidad de 
Industrias

Alimenticio 299

Lavanderías y Lavaderos 5

Materiales de construcción 24
Fabricación de productos 

electrónicos 20

Gases comprimidos 3

Químicos inorgánicos 2

Industria metalúrgica 56

Carpintería 43

Químicos orgánicos 40

Talleres mecánicos 7

Textiles 37

Farmacéutica 7

Otras 8

Total 551

En cuanto a la evaluación de la peligrosidad 
del agua subterránea por fuentes puntuales 
se obtuvo para cada actividad inventariada un 
índice de peligrosidad, que fue clasificado en 
tres categorías: Peligrosidad Baja, moderada 
y alta (Tabla 6).

Por último, la plataforma elegida para visua-
lizar y editar la información de manera senci-
lla fue Google MyMaps. Esta plataforma per-
mite el acceso a la información del inventario 
y de la peligrosidad por parte de la institución 
demandante, y en caso de que sea necesario 
permite la edición de dichos datos o acepta la 
incorporación de nuevos campos (Figura 2).
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Tabla 6: Porcentajes de categorías de peligro-
sidad en cada una de las fuentes.

Peligrosidad (%)

Actividad Total Baja Mod. Alta

Industrias 548 49.63 49.45 0.92

Lagunas de 
Efluentes 7 28.57 71.43 ---

Basureros/ Re-
llenos 

Sanitarios
6 --- 50.00 50.0

SASH 93 --- 57.00 43.0

Cavas 
Ladrilleras 113 61.95 38.05 ---

Canteras 19 63.16 38.84 ---

Cría intensiva 
de animales 51 23.53 76.47 ---

Cementerios 4 100 --- ---

 

Figura 2: Inventario en la herramienta 
Google My Maps.

CONCLUSIONES
En el PDTS se generó una metodología de 

evaluación del potencial de contaminación 
del agua subterránea por fuentes puntuales, 
donde se integraron diferentes actividades 
que no habían sido abordadas anteriormente. 
Además, se desarrolló un instrumento que, 
utilizando el sistema de información geográ-
fica, puede constituirse en un sistema de 
apoyo a la toma de decisiones. 

La mayor dificultad que se presentó durante 
el transcurso del proyecto fue la implementa-
ción de redes neuronales para la evaluación 
de vulnerabilidad y peligrosidad de contami-
nación del acuífero, desarrollando un nuevo 
índice de complejidad ambiental (CA). Para 
dicho índice se necesitaba información que 
la institución demandante (Ente de Servicios 
Urbanos del Municipio de General Pueyrre-
don) supuestamente brindaría sobre la com-
posición y el volumen de residuos/efluentes 
de las industrias. Finalmente, a estos datos 
no se pudo tener acceso y no fue posible su 
desarrollo.

La experiencia con el PDTS fue positiva, 
con algunas dificultades. La institución de-
mandante fue disuelta durante el transcurso 
del PDTS, y debido a la falta de continuidad 
de políticas públicas ambientales no se pudo 
acceder a la información requerida para fina-
lizar todos los objetivos del PDTS. 
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Resumen
Las técnicas fototérmicas se basan en la absorción de un haz de luz modulado para generar 
ondas térmicas. Debido a este aumento de temperatura se producen diferentes procesos 
térmicos: expansión térmica, cambio de la reflectividad y cambio del índice de refracción. En 
materiales complejos como cerámicos, películas delgadas y compuestos es de sumo interés 
poder predecir y entender su comportamiento para la caracterización y desarrollo de nuevos 
materiales y procesos de fabricación industrial. Para ello es necesario conocer tanto los pará-
metros físicos como las propiedades de cada uno de los constituyentes a escalas microscó-
picas. Estas técnicas pertenecen al grupo de ensayos no destructivos dado que al no haber 
contacto no se alteran las propiedades de las muestras analizadas. En base a la experiencia 
del grupo en el área se presentan nuevos desarrollos tecnológicos consistentes en micros-
copios fototérmicos a medida de las aplicaciones, que permiten responder a demandas de 
distintos sectores. 

Abstract
The photothermal techniques rely in the absorption of a modulated light beam to generate 
thermal waves. The temperature rise induces different thermal processes: thermal expansion, 
reflectivity change and changes in the refractive index. In complex materials such as cera-
mics, thin films and composites it is of great interest to be able to predict and understand their 
behavior for the characterization and development of new materials and industrial manufactu-
ring processes. For this it is necessary to know both the physical parameters and the proper-
ties of each of the constituents at microscopic scales. These techniques belong to the group 
of non-destructive tests given that, when there is no contact, the properties of the samples 
analyzed are not altered. Based on the group’s experience in the area, new technological de-
velopments are presented, consisting of photothermal microscopes tailored to the applications 
that allow responding to the demands of different sectors.

Palabras clave:
Ensayo no destructivo, microscopía, técnicas fototérmicas
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INTRODUCCIÓN
Los materiales son la columna vertebral de 

las principales invenciones en la historia de 
la humanidad. Por ejemplo, los reactores nu-
cleares o los transbordadores espaciales no 
existirían sin los materiales que puedan so-
portar temperaturas extremas y ambientes de 
radiación.

El desarrollo de una nueva aplicación o el 
logro de un nuevo objetivo generalmente no 
está limitado por la tecnología en sí misma, 
sino por la disponibilidad de un material con 
propiedades apropiadas que pueda funcionar 
bajo condiciones y entornos específicos.

Hay una abundancia de ejemplos que inclu-
yen futuras aplicaciones que no pueden ser 
aun funcionales debido a la falta de materia-
les apropiados para su uso. Por lo tanto, es 
indispensable no solo diseñar nuevos mate-
riales sino también optimizar la utilización de 
los materiales actuales.

Incluso guiado por principios establecidos, 
nuestro enfoque actual implica mucho ensayo 
y error, lo que hace que el desarrollo de nue-
vos materiales sea un método lento y caro.

Con el fin de diseñar materiales para so-
portar entornos extremos, ya sean térmicos, 
mecánicos o de radiación es importante en-
tender los factores que finalmente controlan 
las propiedades del material [1].

Esta área ha sido ampliamente investigada 
en décadas pasadas y se acepta que es la 
microestructura del material (química, tama-
ño de grano, dislocación, densidad, textura, 
para enumerar algunos) la que controla sus 
propiedades. Con vista a este objetivo es 
que se desarrollaron técnicas fototérmicas 
de caracterización, con el objetivo de mapear 
a nivel microscópico, por ejemplo: transición 
orden desorden [2] dureza en aceros [3], tran-
siciones de fase en materiales amorfos [4], 
caracterización de pellets para aplicaciones 
nucleares [5] y nuevos estudios en polímeros.

La técnica desarrollada “microscopio foto-
térmico” ha sido patentada [6] y producto de 
este desarrollo ha sido concedida a Tolket 
SRL, la cual construyó un equipo comercial 
para la CNEA. 

En este trabajo se describen, a modo de 
ejemplo, algunos casos de estudio con este 
método. 

Métodos fototérmicos
Los métodos fototérmicos más utilizados se 

ilustran en la Figura 1. Los métodos de foto-
deflexión y fotodesplazamiento se basan en 
los cambios ópticos de la superficie del mate-
rial y sus adyacencias causados por el calen-
tamiento de la muestra inducido por un láser 
de excitación pulsado. En las inmediaciones 
(líquido o gas) del material se forma una lente 
térmica. Este proceso es acompañado por la 
deformación de la superficie irradiada del ma-
terial. Un segundo haz de prueba (sensado) 
que atraviesa paralelo a la superficie (efecto 
mirage) o incide en la superficie a un deter-
minado ángulo (lente térmica) es deflectado 
a un ángulo definido respecto de la dirección 
del incidente o es reflejado por la superficie 
curvada. 

Figura 1: Efectos fototérmicos inducidos en la su-
perficie del material por la excitación de un láser 

pulsado.

Las perturbaciones causadas por el calen-
tamiento están asociadas con la capacidad 
de absorción y las propiedades térmicas de 
la superficie en estudio (capacidad calorífica, 
conductividad térmica) y de las propiedades 
del entorno. La radiometría fototérmica se 
basa en la medición de la radiación infrarroja 
emitida por la superficie después de ser irra-
diada con un haz laser. La energía emitida es 
proporcional a la absortividad de la muestra. 
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Las posibilidades de esta última técnica son 
más evidentes en semiconductores y en to-
mografía infrarroja, en la que se puede de-
tectar fallas en grandes piezas. Los modelos 
se basan en la resolución de la ecuación del 
calor unidimensional y en la ley de radiación 
de cuerpo negro. La mayoría de los sistemas 
reales se apartan de las aproximaciones ha-
ciendo dificultoso la interpretación de resulta-
dos. Estas aproximaciones resultan adecua-
das para semiconductores donde la longitud 
de onda es mayor que el band gap del semi-
conductor, en este caso la señal es generada 
por la onda de plasma más que por una onda 
térmica y los experimentos se asemejan al 
modelo de radiación de cuerpo negro.

En nuestro Laboratorio se pudo demostrar 
que métodos basados en técnicas fototérmi-
cas pueden exponer un alto contraste entre 
las distintas fases gracias a su diferencia en 
la difusividad térmica. Se han logrado mapeos 
de estructuras con resolución micrométrica, 
el estudio de homogeneidad, composición y 
transformaciones de fase en un conjunto di-
verso de materiales tales como cerámicos, 
metales y capas delgadas [7-9]. Este grupo 
también ha hecho contribuciones pioneras en 
la línea de la caracterización de propiedades 
térmicas de la superficie a escala micrométri-
ca que incluye nuevas técnicas que han dado 
lugar a patentes [10, 11].

Esta técnica, denominada Microscopía Fo-
totérmica Confocal se basa en la medición de 
la respuesta térmica de la muestra debido a 
efectos locales inducidos por el calentamien-
to con un láser modulado. El método consiste 
en detectar la señal reinyectada en una fibra 
óptica a partir de la reflexión de un segun-
do láser de prueba sobre la superficie de la 
muestra. La utilización de tecnología de fibras 
ópticas hace a este sistema una herramienta 
muy robusta, preservando la alineación de los 
láseres perpetuamente.

El sistema desarrollado ha demostrado as-
pectos superadores frente a otras técnicas 
convencionales dado que posee un conjun-
to de características que la hacen altamente 
sensible:

• Al ser una técnica fototérmica permite la 

medición de propiedades térmicas, magnitu-
des que son altamente sensibles a los cam-
bios microestructurales de los materiales. 

• Su carácter local en la medición de dichas 
propiedades, dado que la misma es una téc-
nica de barrido con resolución lateral micro-
métrica.

• Su carácter no destructivo heredado de las 
técnicas fototérmicas.

• La simpleza de la preparación de las 
muestras dado que basta con la metalización 
con platino para garantizar la absorción del 
haz de bombeo y la reflexión del de prueba. 

• La posibilidad de medir en condiciones 
ambientales normales.

• La velocidad con la que pueden realizarse 
las mediciones.

• El enorme rango de tamaños de las mues-
tras que pueden analizarse, pudiéndose ir de 
la escala micro a la macro.

La mayoría de las técnicas fototérmicas uti-
liza la excitación y posterior absorción de un 
haz de luz modulado en intensidad para ge-
nerar ondas térmicas. La relación entre la di-
latación del material debido a un calentamien-
to periódico y las propiedades del material en 
ensayo como difusividad térmica, coeficiente 
de absorción, coeficiente de expansión térmi-
ca, capacidad calorífica se encuentra descrito 
en muchos trabajos [12-15] de modo que una 
vez determinada la expansión del material, se 
pueden obtener las propiedades deseadas a 
partir de ese conocimiento.

 La Figura 2 muestra un esquema simplifi-
cado de la técnica. Se utiliza tecnología de 
fibras ópticas para garantizar la colinealidad 
perpetua de los láseres de bombeo y prueba. 

Figura 2: Esquema simplificado de la técnica de 
medición de propiedades térmicas.

MARTÍNEZ. ZALDIVAR ESCOLA. MINGOLO.
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El haz de bombeo modulado calienta la 
muestra, generando una expansión térmica, 
y una consecuente curvatura de la superficie. 
Un haz de prueba, ligeramente desenfocado, 
cuantifica el grado de curvatura superficial a 
través del análisis de la potencia reinyectada 
en la misma fibra luego de reflejarse sobre la 
superficie. La señal de reinyección medida, 
tendrá una componente que corresponde al 
cambio de reflectividad debido al cambio de 
temperatura (termorreflectancia) y otro que 
se corresponde con el desenfoque del haz de 
prueba generado por la curvatura superficial 
que altera la transmisión a través de la fibra 
(efecto de curvatura). Ambas contribuciones 
están moduladas a la frecuencia del haz de 
bombeo (ω). De esta forma, se amplifica y 
filtra la señal mediante un amplificador lock-
in, obteniéndose la información de la ampli-
tud y el retardo de fase (respecto al haz de 
bombeo) de la potencia del haz reinyectado. 
Dicha señal se modela a partir de sus dos 
contribuciones como:

ù 0 0 0 2

2S ( / ) ( / ); Df hα ω ω β ω ω ω
σ

= + =  (1)

donde el primer término está asociado al efec-
to de termorreflectancia y el segundo al efec-
to de curvatura. Los coeficientes α y β dan 
el peso relativo de los dos efectos, son coe-
ficientes reales que dependen de la potencia 
de los láseres y propiedades del material y ω0 
es una frecuencia crítica que depende de la 
difusividad térmica del material estudiado (D) 
y del tamaño del haz de bombeo (σ).

Configuración experimental
En esta sección se describe en detalle el 

microscopio fototérmico. La Figura 3 mues-
tra un esquema de dicho instrumento. El cir-
cuito de fibras ópticas consta de un láser de 
diodos que emite a 660nm que es utilizado 
para el bombeo modulado y otro a 785nm 
para la detección (haz de prueba). Ambos 
son combinados por un multiplexor divisor 
de longitudes de onda (WDM) en una única 
fibra monomodo, garantizando la colineali-
dad. El retorno por la fibra del láser de prueba 

es dirigido, por medio de un circulador, a un 
detector conectado a un amplificador lock-in 
que da la amplitud y el retardo de fase de la 
señal a la frecuencia de modulación. Un sis-
tema de lentes y espejos permite acoplar el 
circuito de fibras a un microscopio Olympus 
modelo BX51 por un puerto de cámara lateral 
adicionado para este fin. La lente colimadora 
(dentro de la etapa de colimación) junto con la 
lente L1 conforman un telescopio que trasla-
da la imagen de la fibra al plano, objeto de la 
lente L2. A su vez, la lente L2 junto con el ob-
jetivo del microscopio conforma un segundo 
telescopio que traslada la imagen de la fibra 
sobre el plano de foco del objetivo. Dicho ob-
jetivo puede ser intercambiado, permitiendo 
que el tamaño de los haces varíe entre 1µm y 
20µm. Los espejos (E1) y (E2) y el espejo di-
croico (ED1) permiten reflejar los haces hacia 
las componentes deseadas. Las otras partes 
observadas en la Figura 3 son una placa de 
adquisición (DAQ) y un refrigerador termoe-
léctrico (TEC).

La muestra puede ser barrida espacialmen-
te mediante una platina motorizada controla-
da por computadora. Su temperatura puede 
ser controlada, mediante un horno comercial, 
también controlado por computadora (refrige-
rado por agua y con un flujo de argón en la 
cámara para garantizar la estabilidad).

El sistema, además incluye un control de 
foco automatizado que permite que la mues-
tra se mantenga, durante un barrido espacial 
o un barrido en función de la temperatura, a 
una distancia fija del plano focal del haz de 
bombeo, garantizando de esta forma que su 
tamaño no varíe. La cámara permite obtener 
una imagen de la superficie de la muestra y 
seleccionar, por medio del programa desarro-
llado en la plataforma LabView, la región que 
se desea explorar. Una fotografía del micros-
copio fototérmico se muestra en la Figura 4.
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Figura 4: Fotografía del microscopio fototérmico 
dispuesto en el Laboratorio.

El modelo desarrollado establece que para 
una frecuencia de modulación del haz de 
bombeo, denominada frecuencia crítica ( 0f ), 
en la cual la distancia difundida en un periodo 
se iguala al tamaño del haz Pumpσ , se cumple 
la relación: 

2
0r PumpD f πσ= (2)

      
Dónde rD  es la difusividad térmica en la di-

rección radial. Esta frecuencia puede ser de-

Figura 3: Esquema de la configuración experimental del microscopio fototérmico con la inclusión de 
horno para microscopio.

terminada mediante un ajuste de la medición 
de la señal fototérmica por las curvas teóricas 
de cada efecto (fotorreflexión y curvatura). De 
esta manera, conociendo el tamaño del haz 
es posible determinar la difusividad térmica 
de la zona excitada (orden micrométrico).

La medición de la difusividad térmica de 
la zona micrométrica excitada por el haz de 
bombeo se obtiene a partir del ajuste de los 
datos experimentales (correspondiente a la 
señal de reinyección medida por el amplifi-
cador Lock-in variando la frecuencia de mo-
dulación del haz de bombeo) por la curvas 
teóricas. En efecto, este ajuste permite la 
determinación de la frecuencia crítica que es 
convertida a valores de difusividad mediante 
la ecuación 2. Del ajuste además se obtiene 
el peso relativo (α y β) de los dos efectos.

Cabe destacar que las curvas teóricas de 
amplitud y retardo de fase de la señal foto-
térmica son universales y no dependen del 
material o parámetros del experimento. Esto 
conlleva a que, en el caso que alguno de los 
efectos predomine, el retardo de fase a una 
frecuencia de modulación fija puede ser utili-

MARTÍNEZ. ZALDIVAR ESCOLA. MINGOLO.
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zado para obtener la frecuencia crítica (y por 
lo tanto la difusividad térmica) directamente, 
lo cual agiliza las mediciones, permitiendo 
hacer barridos espaciales con gran velocidad 
y evitando sobrecalentar la muestra.

 Esto se logra a partir de la construcción 
de una curva de calibración que surge de la 
inversión de los ejes del grafico de retardo 
de fase del fenómeno dominante. La Figura 
5 muestra, a modo de ejemplo, la curva de 
calibración universal para el caso en que el 
efecto de curvatura es predominante. De la 
pendiente de la curva a la frecuencia crítica, 
se obtiene una sensibilidad para la medición 
de difusividad de 5.9%/grado.

El predominio de un efecto u otro puede ser 
controlado mediante distintos factores. El pri-
mero es mediante la capa metálica que se de-
posita sobre la superficie mediante sputtering, 
dado que el factor α, asociado al fenómeno de 
termorreflectancia, (ver ecuación 1) depende 
de la variación de la reflectividad de dicha 
capa con la temperatura ( /R T∂ ∂ ). Por otro 
lado, el factor β tiene una fuerte dependen-
cia con la variación del parámetro que mide 
la reinyección del haz de prueba en la fibra 
con la inversa del radio de curvatura inducido 
( / 'rt Q∂ ∂ ).

Figura 5: Curva h (ecuación 1) invertida, utilizada 
como curva de calibración universal cuando el 

efecto de curvatura es dominante.

Dicha variación se anula para δ=0, es decir, 
cuando el haz de prueba se encuentra enfo-
cado sobre la superficie de la muestra [13]. 
De esta forma, variando δ puede controlarse 

cual efecto predomina (ver Figura 2).

CASOS DE ESTUDIO
Mediciones de Dureza en aceros 

La muestra estudiada es un acero AISI 4140 
cuya superficie ha sido tratada con un haz de 
electrones pulsado [16-19] que transforma a 
una fase metaestable, en un espesor de unos 
pocos micrones [20, 21]. 

Se analizó la sección transversal de una 
zona tratada con el objeto de comparar con 
la zona no tratada. Se determinaron la difu-
sividad térmica y la dureza, los resultados 
se observan en la Figura 6. En la Figura 6a 
se presenta a la izquierda la micrografía del 
corte de la muestra tratada y a la derecha el 
mapa de retardo de fase de esa misma región 
(40 x 40 μm). Las indentaciones para la téc-
nica de microdureza se realizaron siguiendo 
una cuadrícula rectangular con un espaciado 
de 5 μm por 10 μm. Esta distancia es nece-
saria porque cada test induce deformaciones 
en el entorno que impiden determinaciones 
compactas, un mayor número de puntos pudo 
ser adquirido efectuando mediciones en una 
línea inclinada respecto del espesor tratado 
(en el orden de los 20 μm).

Las técnicas fototérmicas no requieren de 
este truco, dado que las mediciones no afec-
tan la muestra, de modo que los barridos pue-
den ser mucho más densos. Los datos son 
convertidos a difusividad térmica como se in-
dicó en la Figura 5. Por otro lado para aceros, 
es posible convertir este resultado a dureza 
por medio de una calibración universal [3], 
este resultado se muestra en la Figura 6b. 

De los análisis efectuados se infiere la exis-
tencia de distintas fases entre la zona tratada 
y la no tratada. En el barrido de la Figura 6a 
se observa una capa de Ni que fue agrega-
da a los efectos de obtener un acabado plano 
con el pulido metalográfico, una capa marten-
sítica (endurecida) y una estructura perlítica 
característica del material de base. En la Fi-
gura 6b se observa que la zona afectada por 
el calor (ZAC) presenta un aumento gradual 
de la dureza respecto del material de base 
(∼4GPa), con un valor pico 5 veces mayor.
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Figura 6: a) Micrografía: sección transversal de 
la muestra estudiada y barrido bidimensional del 

retardo de fase para la misma región. b) Mapa bidi-
mensional de dureza obtenido de la calibración.

Caracterización de pellets para usos 
nucleares

Desde el punto de vista tecnológico el in-
terés de controlar la homogeneidad de las 
pastillas surge de los requerimientos en ope-
ración del combustible nuclear. En particular, 
la extracción de calor depende de la conduc-
tividad térmica, que está condicionada por la 
distribución espacial de aglomerados de óxi-
dos y del porcentaje de solución sólida. 

Las pastillas se preparan por sinterización 
de polvos mezclados mecánicamente y se es-
pera que los materiales obtenidos sean prin-
cipalmente soluciones sólidas. A pesar de la 
alta temperatura de sinterización (~1700°C), 
puede generarse una distribución inhomogé-
nea y encontrarse aglomerados en la pastilla 
sinterizada.

Esto es muy indeseable, porque los aglo-
merados causarán grietas internas y porosi-
dad en las pastillas, que a su vez, afectan el 
rendimiento del combustible y, eventualmen-
te, ocasionan fallas en la barra de combus-
tible. En trabajos previos [22] se efectuaron 
mapas de difusividad térmica, distribución de 
poros y localización de aglomerados. A modo 
de ejemplo se muestra un mapa de concen-
tración de disprosia (Dy2O3) para la mezcla 
UO2+7.5%Dy2O3. 

Figura 7: a) Micrografía de la mezcla sinterizada de 
óxidos UO2+7.5%Dy2O3 b) Mapa de concentración 
de disprosia (los poros fueron representados con 

valores negativos.

En la Figura 7 se muestra la micrografía y 
el mapa de concentración de disprosia en la 
misma región. La concentración pudo obte-
nerse a partir de la difusividad térmica utilizan-
do una calibración hecha en volumen a partir 
de mediciones utilizando el método FLASH 
[23]. Los puntos con poros fueron graficados 
como de concentración negativa para facilitar 
la visualización. Notar que en la región barri-
da la concentración de Disprosia es inferior a 
la concentración nominal de 7,5%.

Mediciones en polímeros 
Las capacidades del sistema para la medi-

ción de polímeros fueron validadas a partir del 
estudio sistemático de una muestra de Poli-
metilmetacrilato (PMMA) a diversas tempera-
turas. Se muestran las capacidades para el 
estudio de difusividad térmica y el estudio de 
la homogeneidad a partir de mapas de difu-
sividad. Uno de esos barridos (40x40puntos) 
se presenta en la Figura 8. Las zonas blan-
cas corresponden a valores donde la señal 
fototérmica se anula debido a poros, rayas o 
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partículas de polvo. El factor ΔD/D=2.4% da 
cuenta de la homogeneidad de la zona me-
dida.

Figura 8: Muestra PMMA, Mapa de difusividad.

Transferencia
La tecnología ha sido patentada y transfe-

rida a la empresa Tolket SRL. En estrecha 
colaboración con la empresa se completó el 
diseño de un equipo que pudiera ser instala-
do en la CNEA. 

Figura 9: Accesorio fototérmico anexado

Con el equipo de laboratorio se validó la 
aplicación a combustibles nucleares [5], y con 
la nueva técnica desarrollada por el grupo 
[13,24] se construyó un nuevo prototipo en 
la UBA con el que se completaron los expe-
rimentos de validación de la técnica que se 
publicaron en los trabajos [5,25] y un trabajo 
conjunto con Tolket SRL donde se hace una 
descripción minuciosa del diseño y desempe-
ño del equipo [26]. 

En la foto de la Figura 9 se ilustra el equipo 
final construido como accesorio de microsco-
pio, permitiendo ver en simultáneo la micro-
grafía y los mapas obtenidos por la técnica 
fototérmica.
CONCLUSIONES

Se ha presentado un desarrollo de un ins-
trumento que provee información relevante y 
única a nivel microscópico de diversos mate-
riales. Basado en técnicas fototérmicas, par-
ticularmente en la medición de la dilatación 
térmica inducida por la absorción de luz, se 
demostró que es posible inferir diversas pro-
piedades como el incremento de la dureza en 
aceros tratados superficialmente, la homoge-
neidad y presencia de aglomerados en pasti-
llas combustibles nucleares y la homogenei-
dad de fases poliméricas. 

El instrumento ha sido desarrollado a nivel 
de ingeniería de detalles y ha sido transferido 
para su comercialización. Es un caso exitoso 
de proyecto de desarrollo tecnológico en el 
marco de los PDTS siendo la culminación de 
años de trabajo continuo en el tema.
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Optimización de una red de 
distribución de agua potable con 

algoritmos metaheurísticos

Resumen
Una red de distribución de agua es el conjunto de tuberías y accesorios que conducen el 
agua desde cisternas hasta las tomas domiciliarias. Cuando los sistemas dejan de prestar un 
adecuado servicio, provocan que la población se vea afectada por las deficiencias de la red 
de abastecimiento. Las metaheurísticas tales como los algoritmos genéticos pueden evaluar 
miles de diseños, tratar con cientos de restricciones y producir soluciones óptimas. El objetivo 
de este trabajo es obtener soluciones donde el conjunto de tuberías minimice el costo de la 
red y cumpla con las restricciones de presión mínima, caudal y velocidad del agua. Atendien-
do a este objetivo se propone el uso los algoritmos con manejo de restricciones a través de 
funciones de penalización. Se han obtenido excelentes resultados para la optimización del 
diseño de la red de Nueva York comparados con algoritmos del estado del arte aplicados a 
este problema de la literatura.

Abstract
A water distribution network is a set of pipes and fittings that carry water from cisterns to 
household outlets. When the systems stop providing adequate service, they cause the popula-
tion to be affected by the shortcomings of the supply network. Metaheuristics such as genetic 
algorithms can evaluate thousands of designs, deal with hundreds of restrictions and produce 
optimal solutions. The objective of this work is to obtain solutions where the set of pipes mini-
mizes the cost of the network and meets the restrictions of minimum pressure, flow and water 
speed. In response to this objective, it is proposed to use the algorithms with restriction man-
agement through penalty functions. Excellent results have been obtained for the optimization 
of the design of the New York network compared to algorithms of the state of the art applied to 
this problem of literature.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de ciudades inteligentes y sos-

tenibles se introdujo para superar los grandes 
desafíos que enfrenta el desarrollo urbano. 
Por lo tanto, el crecimiento demográfico y 
el cambio climático presentan nuevos retos 
para las administraciones gubernamentales y 
las empresas de distribución de agua potable. 

El agua desempeña un papel crucial en la 
ubicación y el crecimiento de las comunida-
des, el Foro Económico Mundial anunció en 
2015 que la crisis del agua ocuparía el octavo 
riesgo mundial con la mayor probabilidad de 
ocurrir dentro de los próximos 10 años [1].

La tasa de crecimiento de la población mun-
dial se estimó en alrededor de 1,09 por ciento 
anual y según el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas [2] desde principios del siglo 
XXI la mitad de la población humana mundial 
reside en áreas urbanas. El rápido crecimien-
to de la población y la urbanización han tripli-
cado la extracción mundial de agua en los úl-
timos 50 años y las predicciones pronostican 
que casi la mitad de la humanidad enfrentará 
escasez de agua para 2030 [3].

Una de las necesidades básicas del ser 
humano es el consumo de agua potable. La 
existencia de este vital líquido permite que se 
den grandes asentamientos cerca de los lu-
gares donde se les facilite la obtención de tal 
recurso. Para la obtención de este recurso el 
ser humano construye obras para abastecer-
se y suplir sus necesidades, encontrando así 
desde la época romana las primeras obras de 
abastecimiento, como pozos, fuentes, repre-
sas y acueductos, siendo su principal diseño 
los acueductos por gravedad, donde figuran 
los famosos arcos romanos. En la actualidad, 
el sistema que se utiliza para abastecer de 
agua a las poblaciones son las redes de dis-
tribución por tuberías que transportan el líqui-
do desde una fuente o almacenamiento hasta 
el lugar donde se utiliza tal recurso (Figura 1). 

Figura 1: Distribución de Agua Potable.

Las características de este sistema varían 
dependiendo de las condiciones particulares 
de la región donde se utilice. Es de resaltar 
que este tipo de sistema requiere cierto man-
tenimiento a lo largo de su vida útil, que re-
sulta mínimo en la mayoría de las ocasiones. 
Cuando los sistemas dejan de prestar el ade-
cuado servicio para el que fueron diseñados 
provocan que la población se vea afectada 
por las deficiencias de la red de abasteci-
miento. Entonces, se hace necesario plantear 
soluciones a los problemas causados en las 
redes de distribución de agua potable debido 
al paso del tiempo, asegurando así que los 
residentes de determinada zona cuenten con 
el preciado recurso para la satisfacción de 
sus necesidades. 

El diseño de una red urbana de distribución 
de agua potable (Figura 2) es un problema 
de alta complejidad ya que existe una rela-
ción no lineal entre el flujo y las pérdidas de 
carga, y la asignación de valores a variables 
discretas como los diámetros de las tuberías. 
Este problema de optimización, posee tres 
restricciones hidráulicas y una comercial. Las 
restricciones hidráulicas son la conservación 
de la masa en los nodos, la conservación de 
la energía en los circuitos y la presión míni-
ma en los nodos de consumo. La restricción 
comercial corresponde a los diámetros de las 
tuberías que sólo pueden tomar los valores 
discretos existentes en el mercado. Yates [4] 
demuestra que incluso para el tipo más sim-
ple de ramificación de la red que contiene un 
sistema de bucles, el problema es de la clase 
conocida como NP-duro.

Atendiendo al problema de diseño de red de 
distribución de agua, la investigación se diri-
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ge hacia el desarrollo de métodos de solución 
aproximados para este tipo de problemas y, 
por lo tanto, se utilizarán técnicas de inteli-
gencia computacional para resolverlo. Las 
meta-heurísticas son métodos que integran 
procedimientos de mejora local y estrategias 
de alto nivel para realizar una búsqueda ro-
busta en el espacio del problema. Han sido 
aplicadas exitosamente en diversos proble-
mas de ingeniería. 

Una metaheurística usa diferentes estrate-
gias para explorar el espacio de búsqueda. 
La computación evolutiva [5] establece una 
aproximación para resolver el problema de 
buscar valores óptimos mediante el uso de 
modelos computacionales basados en pro-
cesos evolutivos (Algoritmos Evolutivos EAs). 
En el contexto de los EAs, cada individuo 
representa una solución candidata a un pro-
blema de optimización. Las características de 
un individuo son representadas por un cromo-
soma. Para este trabajo se han utilizado dos 
enfoques (a) un Algoritmo Genético celular 
(cGA) [6] y (b) un algoritmo genético no con-
vencional denominado Cross generational 
elitist selection Heterogeneous recombination 
Cataclysmic mutation algorithm (CHC) [7].

La localidad de Caleta Olivia, provincia de 
Santa Cruz, Argentina, es uno de los luga-
res donde el sistema de red de distribución 
de agua necesita ser mejorado para dar so-
lución al problema que se viene presentan-
do en la zona en los últimos años, donde los 
habitantes no reciben suficiente agua. Cabe 
mencionar que la ciudad de Caleta Olivia a 
pesar de tener dos fuentes de abastecimiento 
no cuenta con un suministro permanente en 
los domicilios debido a las roturas reiteradas 
del acueducto. Además, existe una distribu-
ción del agua no equitativa en los distintos 
barrios de la ciudad: ciertos barrios tienen 
problemas en cuanto al caudal y presión de 
agua no obteniendo la demanda necesaria y 
otros barrios reciben diariamente buen caudal 
satisfaciendo su demanda. Por esta razón, es 
inminente la necesidad de rediseñar una red 
óptima de distribución de agua, así como me-
jorar la operación de la red actual.

El proyecto PDTS 29/B188 “Diseño y Ope-
ración Óptima de la Red Urbana de Distribu-
ción de Agua Potable en Caleta Olivia”, tiene 
como objetivos generales a nivel estratégico 
evaluar la topología de la red de distribución 
de agua actual; a nivel táctico determinar el 
impacto del diámetro y rugosidad de las tu-
berías en cuanto al diseño de una nueva red; 
y además a nivel operativo, ayudar a progra-
mar las prioridades de distribución y la planifi-
cación y control de las válvulas.

La principal dificultad encontrada en la red 
de distribución de agua potable en la localidad 
de Caleta Olivia se produjo en que la empre-
sa adoptante (Servicios Públicos Sociedad 
del Estado, SPSE) que la opera no cuenta 
con el diseño actualizado de la red topológica 
de distribución de agua para la localidad. Por 
ello, el estudio se centró específicamente en 
la experimentación en una red de distribución 
ampliamente divulgada en literatura científica 
(Red de Nueva York) para complementar la 
fase experimental del proyecto.

Figura 2: Red Urbana de Agua Potable.

Por lo tanto, dado el trazado de la red y las 
demandas en los nodos de consumo el obje-
tivo es diseñar una red donde la combinación 
de diámetros de tuberías minimice el costo 
constructivo del sistema. 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
Actualmente, las redes de distribución de 

agua juegan un papel vital e importante en 
la vida de la sociedad y su finalidad es pro-
porcionar agua a los usuarios para consumo 
doméstico, público, industrial y para condicio-
nes extraordinarias como extinguir incendios. 
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La red debe proporcionar este servicio todo el 
tiempo, en cantidad suficiente y a una presión 
adecuada. Las conexiones entre todos los 
componentes de la red de distribución pueden 
variar, esto hace que la red sea compleja, en 
cuanto a su comportamiento y diseño. Siendo 
la distribución de agua un factor crítico, uno 
de los principales desafíos es encontrar la red 
que cumpla con determinadas restricciones 
de presión y caudal a un costo razonable. 

Una red de distribución de agua general-
mente está representada por un grafo en el 
cual las tuberías están representadas por un 
conjunto de arcos E, y un conjunto de nodos 
V, que representan la demanda, suministro 
de reservorios, y las conexiones entre dos o 
más tuberías. Para una topología dada, con 
tuberías y puntos de demanda dados, el dise-
ño óptimo de una red de distribución de agua, 
representada por un grafo, consiste en en-
contrar la combinación comercial de diáme-
tros de tuberías, la cual representa el costo 
mínimo de la red, sujeta a determinadas res-
tricciones hidráulicas. En (1) se muestra la 
función a minimizar.

(1)

donde E es el número de tubería, Lj es la lon-
gitud de la tubería j (dato dado), Cj es el costo 
por metro de dicha tubería, y Dj es el diáme-
tro.

A continuación, se describen las restriccio-
nes como ecuaciones hidráulicas, las cuales 
deben ser satisfechas en redes malladas. En 
estas ecuaciones, las unidades están expre-
sadas en el sistema SI (Sistema Internacional 
de Unidades aceptado en la mayoría de los 
países del mundo como sistema legal de uni-
dades de medida), y consisten en: 

(i) Conservación de la masa: Para cada 
nodo de consumo n  V, la ley de conservación 
de la masa debe satisfacerse. Esta ley esta-
blece que el volumen de agua por unidad de 
tiempo que ingresa por el nodo n es igual al 
volumen de agua saliente, en el mismo nodo 
(2).

(2)

donde Qin es el caudal que ingresa al nodo n, 
Qout es el caudal saliente y DM es el consumo 
en dicho nodo. 

(ii) Ecuaciones de pérdida de carga: La pér-
dida de carga, en una red de distribución de 
agua, es la pérdida de presión causada por 
la fricción, tanto de tuberías, como de otros 
componentes de la red como válvulas y pie-
zas especiales, con el agua o fluido circulan-
te. Las ecuaciones más utilizadas para su cál-
culo se describen a continuación. Ecuación 
de Hazen Williams (3):

(3)

∆Hj representa la pérdida de carga en la tube-
ría j, Hj,n y Hj,k son la presión del comienzo y al 
final de la tubería j en los nodos n y k respecti-
vamente, w es un factor de conversión de uni-
dades, Qj es el caudal expresado en (m3/s), 
que circula en la tubería j, Lj es la longitud de 
la tubería, expresada en metros, C el coefi-
ciente de Hazen Williams, el cual es un valor 
adimensional y depende del tipo de material 
de la tubería y Dj es el diámetro expresado en 
metros. Para el sistema SI w = 10, 6744 o w = 
10,5088, α= 1,852 y β = 4,871.

Ecuación de Darcy Weisbach (4):

(4)

 En (4) la pérdida de carga está expresada 
en función de la velocidad del agua v, Lj es 
la longitud de la tubería j, Dj es el diámetro, g 
es la aceleración de la gravedad equivalente 
a 9,8 (m/s2), Qj es el caudal en m3/s y f es el 
coeficiente de fricción, cuyo cálculo depende 
del tipo de régimen del fluido: laminar, transi-
ción o turbulento. 

(iii) Conservación de la energía: Para cada 
malla o loop cerrado, donde el flujo de agua 
circula por cada tubería, debe satisfacerse 
la ley de conservación de la energía. La ley 
establece que la sumatoria de cada una de 
las pérdidas de carga para una malla o loop 
cerrado debe ser igual a cero. Siendo M el 
número de mallas y T el número de tuberías 
perteneciente a dicha malla, la ley puede es-
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cribirse como se muestra en (5).
 

(5) 

Cada tubería posee una determinada ru-
gosidad; ésta se expresa como un factor 
adimensional dependiendo de la ecuación de 
pérdida de carga que se utilice. 

(iv) Presión mínima requerida: Cada nodo 
de la red debe proporcionar la presión míni-
ma requerida. Siendo V el número de nodos 
en la red, la restricción puede definirse de la 
siguiente manera (6): 

(6)

donde Hn representa la presión en el nodo n y 
Hmin,n es la presión mínima requerida. 

Para realizar el análisis hidráulico existen 
diversos métodos y uno de los más utiliza-
dos debido a su sencillez, es el método de 
Newton-Raphson. Este método resuelve las 
ecuaciones de forma iterativa aplicando un 
corrector de caudal, por cada malla o loop. 
Otro método es el de Hardy-Cross, una técni-
ca que resuelve el sistema de ecuaciones de-
pendiendo del número de mallas, también de 
forma iterativa, aunque su aplicación resulta 
más complicada. El software libre EPANET, 
permite realizar simulaciones del comporta-
miento hidráulico en redes a presión existen-
tes. Para el análisis de redes que utilizan el 
método del gradiente, la principal característi-
ca de este método es que no necesita valores 
de caudales iniciales, a diferencia de los an-
teriores. Aunque el resultado es el mismo en 
todos los métodos, las ecuaciones se deben 
resolver simultáneamente para todas las ma-
llas, debido a que el sistema tiene solución 
única. En este trabajo se ha aplicado el mé-
todo de Newton-Raphson para resolver las 
ecuaciones no lineales.

EPANET simula la operación de la red sobre 
una solución particular, mientras que las me-
taheurísticas son el motor de búsqueda en el 
espacio de soluciones factibles y no factibles 
del problema. En nuestro caso utilizaremos 
EPANET solo para verificar la calidad de las 
soluciones generadas a través de las meta-
heurísticas propuestas.

ALGORITMOS EVOLUTIVOS 
PROPUESTOS

Un algoritmo evolutivo mantiene una pobla-
ción de soluciones al problema. La estructura 
de la población de un EA influye en la dise-
minación y mezcla de “buenos” alelos y por 
lo tanto afecta las prestaciones de la búsque-
da. Desde hace una década, se ha centrado 
mucha atención en el análisis de estructuras 
de población complejas [6], que se caracteri-
za por la distribución de conectividad hetero-
génea, propiedades de agrupamiento no tri-
viales, y las correlaciones de grado-grado. A 
continuación, se describen los dos enfoques 
propuestos.

Algoritmo de CHC
El algoritmo CHC es una variante del algo-

ritmo genético (AG) canónico, propuesto por 
Eshelman [7]. Una de sus principales carac-
terísticas es la utilización de un operador ge-
nético de recombinación radical (altamente 
disruptivo) que produce descendientes lo 
más diferente posible a sus padres. Además, 
utiliza una estrategia de selección elitista, 
eligiendo siempre a los mejores individuos 
para formar parte de la nueva población, 
lo cual, lo convierte en una propuesta que 
profundiza la búsqueda de equilibrio entre 
diversidad y convergencia. 

 Los cuatro componentes de CHC novedo-
sos son los siguientes: a) Selección elitista: 
Selecciona los mejores cromosomas entre 
padres e hijos. Los mejores elementos en-
contrados hasta el momento permanecerán 
en la población actual. b) Cruce Uniforme: 
Intercambia exactamente la mitad de los ale-
los que son distintos en los padres. Garantiza 
que los hijos tengan una distancia Hamming 
(número de alelos diferentes) máxima a sus 
dos padres. c) Prevención de incesto: Solo 
se cruzan las parejas cuyos miembros difie-
ren en un número determinado de bits umbral 
de cruce. El umbral se inicializa en Longc/4 
(Longc es la longitud del cromosoma). Si du-
rante un ciclo no se produce ni un solo cruce 
se decrementa el umbral de diferencia. d) 
Re-inicialización: Cuando el umbral es menor 
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o igual a cero, la población se reinicializa 
manteniendo el mejor elemento y usando 
el mismo como base, con 35% de variación 
aleatoria, ya que, según [7], ese valor trabaja 
muy bien con un amplio rango de funciones.

Algoritmo genético celular
El cGA es una clase particular de EA con 

una población estructurada espacialmente, 
es decir, los individuos de la población pue-
den aparearse con sus vecinos. Estos peque-
ños vecindarios solapados ayudan a explorar 
el espacio de búsqueda debido a una difusión 
lenta de las soluciones permitiendo la explo-
ración y una explotación que se lleva a cabo 
en cada vecindario a través de los operado-
res genéticos. En un cGA la población está 
usualmente estructurada en una rejilla toroi-
dal de 2 dimensiones. La estructura de ve-
cindario comúnmente utilizada es L5 [6]. Los 
cGAs fueron inicialmente desarrollados para 
trabajar en máquinas masivamente paralelas, 
y más tarde se fueron adaptando para funcio-
nar también en máquinas mono-procesador. 
De hecho, desde la aparición de los cGAs, 
han existido implementaciones para trabajar 
en entornos secuenciales [9] o en entornos 
paralelos distribuidos [10]. 

Como familia de un Algoritmo Genético, el 
cGA codifica las variables de decisión de un 
problema de búsqueda en cadenas de varia-
bles de longitud finita de algún alfabeto de 
cierta cardinalidad. Las cadenas son solu-
ciones candidatas y se llaman cromosomas. 
De la misma forma que en un AG a cada una 
de las variables que forman el cromosoma 
se las denomina gen y alelo a los distintos 
valores que pueden tomar los genes. Codi-
ficado el problema que resolver a través de 
uno o varios cromosomas (también llamados 
individuos) y teniendo definida la función de 
aptitud, se evolucionan las soluciones al pro-
blema, es decir la población de soluciones 
teniendo en cuenta los siguientes pasos: ini-
cialización, evaluación, selección, recombina-
ción, mutación y reemplazo.

RED DE NUEVA YORK
La red de Nueva York, cuenta con 20 nodos, 

21 tuberías y un embalse de 91,44 m3 como 
se muestra en la Figura 3. 

La Tabla 1 muestra los datos de consumo 
para cada nodo, las tuberías existentes y la 
presión requerida para la red de Nueva York. 
Los datos mostrados a doble columna pre-
sentan la demanda requerida en cada nodo y 
la presión requerida (en mca, metros columna 
de agua) en los arcos de la red.

Figura 3: Red de Nueva York

REPRESENTACIÓN Y ESTRATEGIA DE 
SOLUCION

La representación de un individuo (solución 
al problema) está determinada por un cro-
mosoma, el cual es una cadena entera. En 
el caso de este trabajo, cada gen representa 
el diámetro D seleccionado del conjunto de 
diámetros comerciales disponibles, para una 
línea de tubería, siendo E el total de tuberías 
de la red. La cadena está representada como 
se muestra en (7):

(7)
El cálculo de la aptitud, está determinado 
por el cumplimiento o no de las restricciones 
impuestas (conservación de la energía, con-
servación de la masa y presión mínima). De 

PANDOLFI. VILLAGRA. PEREYRA. 
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esta forma, un individuo (solución) será más 
o menos apto en el grado que cumpla dichas 
restricciones.

Para ello, la función objetivo se determina 
a partir de la función de costo en (1), que se 
transforma en la siguiente función (8):

(8)

donde Cj(Dj,Lj) representa el costo de la tube-
ría j, con diámetro Dj y longitud Lj, E es el total 
de tuberías del individuo representado por el 
cromosoma Dn. En el caso de no cumplir con 
las restricciones se añade una penalización, 
dada por el término (1 + Ppenalización), que in-
crementa o mantiene el costo en la función 
objetivo de la siguiente manera: (a) Si no se 
cumplen las restricciones: Ppenalización > 0 en-
tonces se incrementa el costo en la función 
objetivo. (b) Si se cumplen las restricciones: 
Ppenalización = 0 entonces se mantiene el costo 
en la función objetivo. Al mantener el valor de 
la función objetivo, es decir que Ppenalización = 0, 
el costo queda multiplicado sólo por 1 (uno). 
La función de penalización está dada como 
sigue (9):

(9)

donde Hmin,k representa la presión mínima 
requerida en el nodo k, Hk representa la pre-
sión actual del mismo nodo para el individuo 
Dn y Nr es el número de nodos que deben 
cumplir las restricciones de presión. De esta 
manera, si no se satisface con la presión mí-
nima para el nodo k, se incrementa la pena-
lización, según los nodos que no cumplan 
con la restricción. El factor de penalidad, λ, 
incrementa el valor de la penalización con lo 
cual incrementa también el valor de la función 
objetivo.

Tabla 1: Datos de consumo para cada nodo, 
presión mínima requerida y longitud de tube-
rías con diámetros existentes para la red de 
Nueva York.

Nod Dem
(m3/s)

Pres
(mca) Tub Long

(m)
Diam
(m)

1 57,14 91,44 1 3356 4,57

2 2,62 77,72 2 6035 4,57

3 2,62 77,72 3 2225 4,57

4 2,62 77,72 4 2530 4,57

5 2,62 77,72 5 2621 4,57

6 2,62 77,72 6 5822 4,57

7 2,62 77,72 7 2926 3,35

8 2,62 77,72 8 3810 3,35

9 4,81 77,72 9 2926 4,57

10 0,03 77,72 10 3414 5,18

11 4,81 77,72 11 4420 5,18

12 3,32 77,72 12 3719 5,18

13 3,32 77,72 13 7346 5,18

14 2,62 77,72 14 6431 5,18

15 2,62 77,72 15 4724 5,18

16 4,81 77,72 16 8047 1,83

17 1,63 77,72 17 9510 1,83

18 3,32 77,72 18 7315 1,52

19 3,32 77,72 19 4389 1,52

20 4,81 77,72 20 11704 1,52

21 8047 1,83

La Tabla 2, describe el conjunto tuberías 
disponibles, el diámetro en pulgadas y su 
costo U$S por pie (medida americana). 

Tabla 2: Datos del coste de tubería y diámetro.

N Diámetro
(plg)

Coste 
(U$/pie) N Diámetro

(plg)
Coste 

(U$/pie)

1 0 0,0 9 120 417,0

2 36 93,5 10 132 469,0

3 48 134,0 11 144 522,0

4 60 176,0 12 156 577,0

5 72 221,0 13 168 632,0

6 84 267,0 14 180 689,0

7 96 316,0 15 192 746,0

8 108 365,0 16 204 804,0
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RESULTADOS OBTENIDOS 
Los algoritmos utilizados en este problema, 

CHC y cGA, fueron implementados en Java y 
su parametrización es la utilizada en trabajos 
anteriores, para mayor detalle ver [17] y [18].  
Se realizaron 30 ejecuciones independientes 
para cada algoritmo propuesto, sobre un pro-
cesador Intel i7 2.00 GHz con Windows 10.

Se ha analizado y resuelto el diseño óptimo 
de la red de distribución de agua de Nueva 
York, cuyo coste óptimo total estimado es de 
U$S 38.637.600. Para evaluar la fiabilidad de 
los resultados obtenidos por los algoritmos 
propuestos se compararon los resultados con 
la herramienta EPANET, obteniéndose una 
completa coincidencia entre ambos. Cabe 
señalar, que, si bien EPANET no provee nue-
vas soluciones, es aceptado como una herra-
mienta que evalúa certeramente la calidad de 
una solución en particular.

Se compararon los algoritmos genéticos 
CHC y cGA propuestos con algoritmos de la 
literatura clásicos o recientes, que han tenido 
buen rendimiento aplicados a la red de New 
York. En la Tabla 3, se muestra la referencia 
bibliográfica (columna Referencia), el nombre 
del algoritmo (columna Algoritmo), la mejor 
solución encontrada en millones de dólares 
(U$S) (columna Mejor solución), el porcenta-
je de éxito que se calcula como la cantidad 
de veces que el algoritmo encuentra o mejora 
el mejor valor publicado en la literatura sobre 
el total de ejecuciones realizadas por cien (% 
Éxito) y el costo promedio en millones dólares 
(U$S) de la mejor solución encontrada. Para 
las dos últimas columnas el valor NR significa 
que en el artículo no se reporta esa informa-
ción. Cabe aclarar que si bien se muestra el 
porcentaje de éxito obtenido por cada algorit-
mo en algunos casos no se reporta este dato 
y en los otros casos el número de ejecuciones 
independientes realizadas por el algoritmo es 
menor a las realizadas en este trabajo. No 
obstante, se puede observar que los algorit-
mos propuestos superan a los restantes algo-
ritmos en cuanto al porcentaje de éxito nece-
sario para encontrar el valor óptimo. 

Tabla 3: Resultados.

Referencia Algorit-
mo

Mejor 
Solu-
ción

% 
Éxito

Coste 
Pro-

medio

Trabajo Actual CHC 38,64 100% 38,64

Trabajo Actual cGA 38,64 100% 38,64

Dong et al. [11] DE 38,64 99% 38,65

Dong et al. [11] GA 38,64 64% 38,96

Savic y Walters 
12] GA 37,17 NR NR

Geem [13] HS 38,64 NR NR

Geem [13] PSHS 30,64 NR NR

Tolson et al. 14] HD-DDS 38,64 86% 38,65

Zheng et al.[15] SADE 38,64 92% 38,64

Zheng et al.[15] STA(fijo) 38,64 NR NR

Zhou et al [16] STA(var) 38,64 NR NR

CONCLUSIONES 
En este trabajo se han aplicado los algo-

ritmos metaheurísticos CHC y cGA para re-
solver el diámetro de las tuberías de una red 
muy utilizada en la literatura y conocida, como 
la red de Nueva York. Ambos algoritmos han 
sido comparados con otros algoritmos del es-
tado del arte y nuestras propuestas han obte-
nido excelentes resultados. Si bien todos los 
algoritmos han obtenido al menos una vez el 
costo mínimo de la red, CHC y cGA lograron 
superar al resto obteniendo el menor prome-
dio para las 30 ejecuciones independientes 
alcanzando el valor óptimo en el 100% de las 
ejecuciones.

Teniendo en cuenta que la red Nueva York 
posee un mayor tamaño y complejidad que la 
red de Caleta Olivia proyectada, es presumi-
ble confiar que los excelentes resultados ob-
tenidos puedan ser replicados no solo para el 
rediseño de dicha red sino para futuros cam-
bios a la misma.

En trabajos futuros se espera aplicar los al-
goritmos presentados en la optimización de 
las redes de abastecimiento de agua en Cale-
ta Olivia, provincia de Santa Cruz, Argentina. 
Esta localidad es uno de los lugares donde 
el sistema de red de distribución de agua 
necesita ser re-diseñado para contar con un 
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sistema de abastecimiento con capacidades 
no sólo de distribución sino también con una 
infraestructura tecnológica que permita su au-
tomatización, control y simulación, tal como 
son los actuales sistemas conocidos como 
gemelos digitales, para operar, visualizar y 
analizar la redes en tiempo real.
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Instrucciones para publicación de trabajos en la RADI
Resumen
Este documento es un extracto para los artículos a ser presentados en la Revista Argentina de Inge-
niería. Se recomienda que este resumen contenga no más de 150 palabras, escrito en un solo párrafo. 
Brevemente y con claridad, debe describirlos objetivos, el planteamiento y las conclusiones del trabajo. 
No hacer citas bibliográficas y, preferentemente, tampoco introducir acrónimos, ni fórmulas, en el Re-
sumen o en el título del trabajo. 

Abstract
El Resumen también deberá presentarse en idioma inglés.

Palabras clave:
Incluir entre 3 y 5 términos, separados por comas. Elija aquellas palabras que permitan la identificación 
del artículo en la web de la revista. No repetir todo el título, se recomienda que estas palabras estén 
contenidas en el Resumen.

INTRODUCCIÓN
La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) recibirá 
y publicará artículos de autores argentinos y del 
exterior, escritos en idioma español, el material 
presentado debe responder a una o más de las 
distintas secciones que componen cada edición; 
estas son:
• Gestión Educativa;
• Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, 
Empresa y Estado;
• Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión Am-bien-
tal y Cambio Climático;
• Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y 
Materiales;
• Tecnología de la Información y Comunicación;
• Forestal, Agronomía y Alimentos;
• Proyectos de Desarrolla Tecnológico y Social;
• Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería;
• Obras y Proyectos de Ingeniería;
• Empresas y Servicios de Ingeniería; y
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería.

DESARROLLO
El título del trabajo no deberá tener más de 18 
palabras, puede contener un subtítulo sin exce-
derse del límite de palabras. Si no se cumple con 
este requisito, el Editor se reserva el derecho de 
cambiar el título, respetando el espíritu del trabajo. 
Debe quedar claro que, un título para una revista 
es similar a un título periodístico, no es lo mismo 
que el titulo para una publicación académica, que 
muchas veces lleva varios renglones y conceptos 

extensos. 
EI trabajo debe guardar una lógica interna en 
su formulación y lograr el desarrollo de un tema 
completo, en una extensión que no debe exceder 
las ocho (8) páginas, ni tener menos de cuatro (4) 
páginas, en tamaño A4 (21 x 29,7 cm), con már-
genes superior e izquierdo de 2 cm e inferior y de-
recho de 1,5 cm, incluyendo, figuras, tablas y refe-
rencias, no se aceptará el uso de anexos. El texto 
debe presentarse en el formato de este Template.
Las fuentes a utilizar son: letra tipo Arial, en ta-
maño 11 pt para el texto, en general; en 12 pt con 
mayúscula para los títulos de los ítems, ubicado 
en el margen izquierdo y destacados en negrita; 
en 12 pt los subtítulos, utilizando la primera letra 
en mayúscula y el resto en minúscula, marginados 
a la izquierda y en negrita; en caso de ser necesa-
rio el uso de un subtítulo de inferior nivel, utilizar 
letra tamaño 11pt, en itálica. En un tamaño 8 pt 
se colocarán: el texto correspondiente a las notas 
aclaratorias y las citas textuales cuya extensión 
justifique el uso de un párrafo adentrado. 
No utilizar el subrayado y ni negritas dentro del 
texto. El interlineado debe ser sencillo, sin separa-
ción entre párrafos. Se dejará una línea en blanco, 
de separación, entes de cada título o subtítulo y el 
párrafo anterior. En el comienzo de cada párrafo, 
dejar sangría.
Evitar el uso de las múltiples viñetas, con que 
cuenta que el procesador Word, el trabajo se pa-
sará a un programa de edición, por lo que se soli-
cita enviar el texto lo más sencillo posible.
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Ecuaciones
Si el texto contiene formulas o ecuaciones, las 
mismas deben estar intercaladas en el texto, en 
el lugar que corresponda; en ningún caso colocar-
las como imágenes. Las ecuaciones menores o 
definiciones de variables, pueden insertarse direc-
tamente en un párrafo, por ejemplo, considérese 
que se desea definir a: 121 ,...,, +−−−= niii

n
i wwwh que 

está asociada a otra variable iw . Para insertar 
ecuaciones más complejas, se recomienda utilizar 
un formato de párrafo aparte, con el estilo corres-
pondiente: 

∑
−

=

=
1

0
)|(ˆ)|(ˆ

k

j

j
iij

k
iiI wPwP hh λ (1)

Una vez colocada la ecuación centrada y el nú-
mero de la misma, entre paréntesis, hacer invisi-
bles los bordes de la tabla. Para hacer referencia 
a esta ecuación dentro del texto se menciona, por 
ejemplo, en (1) se puede ver la estimación de la 
probabilidad de..., a partir de una simple combina-
ción lineal de…

Figuras
Las figuras deberán estar numeradas consecu-
tivamente, no incluya dentro de ellas  epígrafes. 
El epígrafe se coloca abajo de las figuras en letra 
Arial, 9 pt, itálica, centrado y cuyo texto debe ser 
conciso (ver Figura 1). Separar a cada figura de 
los párrafos anterior y posterior, por medio de una 
línea en blanco.
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A 
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Y 

S 

Figura 1: Red para una gramática estándar.

Las imágenes, fotografías y gráficos deberán ser 
enviados como archivos independientes del archi-
vo que contiene al trabajo, con la mayor definición 
y tamaño posible, lo ideal en imágenes y fotos es 
que cuenten con al menos 300 dpi, esa es una 
calidad fotográfica adecuada para imprimir una 
publicación.

Los gráficos, en lo posible enviarlos vectorizados, 
de lo contrario exportarlos desde el programa en 
que se confeccionaron con extensiones: jpeg o tiff.
Recordar que la revista se publica en escala de 
grises, por lo que se solicita encarecidamente que 
las fotos y gráficos NO SE ENVIEN EN COLOR, 
sino en ESCALA DE GRISES.
Si hay dificultades para exportar imágenes y gráfi-
cos, enviarlos en el formato del programa en que 
fueron generados y aclarar qué programa se utili-
zó, para emplearlo en la edición final, capturando 
adecuadamente la imagen.
En el archivo de Word, es necesario que se co-
loquen las imágenes, sin importar la definición 
empleada, pero siempre anexar la misma imagen, 
con una buena definición como archivo adjunto. 
Esto servirá para tener claro el lugar donde el 
autor quiere insertar esa imagen. Se podrán utili-
zar las dos columnas de la publicación, para colo-
car una imagen, siempre que sea necesario para 
una apropiada visualización.
Se solicita especial cuidado en las fotografías que 
se colocan, las tomadas de internet es posible 
que tengan Derechos de Autor. Cerciorarse que 
la imagen es de dominio público o libre uso; de 
lo contrario, solicitar el permiso de uso pertinen-
te al dueño de la imagen, en caso de no existir 
esta autorización, no se colocará la imagen. En 
las figuras y tablas que no sean del autor, deberá 
citarse la fuente.
En la Figura 2 se puede ver otro tipo de figura, 
donde se destacan varias regresiones. Si en la fi-
gura se utilizan ejes cartesianos, recuerde indicar 
el nombre de cada eje. No incluya colores en las 
gráficas, preferentemente, utilice distintos tipos de 
líneas. Las letras y números utilizados dentro de 
las figuras debe tener una altura (en el formato de 
impresión) no inferior a 7 pt, para poder ser leídas 
sin inconveniente.  
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Figura 2: Caída de presión máxima optimizada en 
función de la temperatura.
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Tablas
Las tablas no deben repetir información que ya 
esté contenida en las figuras. Las tablas estarán 
numeradas consecutivamente y tendrá su título en 
la parte superior, utilizando letra Arial, 9 pt, itálica, 
centrado y cuyo texto debe ser conciso (ver Tabla 
1). Separar a las tablas de los párrafos anterior y 
posterior con una línea en blanco. Las tablas con-
feccionadas en Excel o Word se insertan con el 
formato de tablas, no como imágenes. Si por algu-
na razón no se puede pegar en Word como tabla, 
se pega como imagen y se manda en un adjunto, 
el archivo de Excel, para ser procesado con mayor 
calidad.

Tabla 1: Resultados finales de los errores de reco-
nocimiento.

Errores de re-
conocimiento

SER
%

WER
%

WAER
%

Reducción
% WER

Referencia 38,30 7,54 8,53 –

HMM-PASS 30,55 5,36 6,67 28,91

T-PASS 25,50 4,76 5,70 36,87

Citas bibliográficas
Las citas bibliográficas se realizan entre corche-
tes, por ejemplo [1]. Cuando se hacen citas múlti-
ples utilice la coma para separar dos citas [2], [3] 
o bien la notación de rangos de citas [2]-[5]. No 
utilice términos particulares antes de la cita, como 
en la “referencia [2]” o en “Ref. [4]”. Las referen-
cias se deben presentar por orden de aparición 
en el texto. El estilo general para las referencias 
se muestra con varios ejemplos, ubicados en la 
sección correspondiente. Observe estrictamente 
el estilo propuesto en: la utilización de tipografía, 
las mayúsculas, la forma de nombrar a los auto-
res, los datos requeridos para libros, revistas y 
congresos, etc.
Si se cita al autor de una referencia, el número de 
orden va a continuación de su nombre. Por ejem-
plo: “Lewis [2], en cambio, considera que...”. En el 
caso de citas textuales, se transcriben entre comi-
llas y se identificará su procedencia, colocando al 
final del párrafo el número entre corchetes.

Otras recomendaciones generales
Defina adecuadamente cada uno de los acró-ni-
mos, la primera vez que aparece en el texto (salvo 
en el Resumen), por ejemplo, relación de grandes 
masas (RGM). Luego utilice siempre el acrónimo 
en lugar del término completo.

Recuerde definir cada uno de los símbolos que 
aparecen en las ecuaciones y aclarar la notación, 
cuando se utilizan operadores matemáticos espe-
ciales o poco comunes.
Observe la utilización de mayúsculas, como regla 
general se coloca mayúscula en la primera letra 
de la primera palabra de cada frase y en los nom-
bres propios, tanto en los títulos, como en el texto 
en general.

CONCLUSIONES
En las conclusiones debería presentarse una revi-
sión de los puntos clave del artículo, con especial 
énfasis en las conclusiones del análisis y discusión 
de los resultados, que se realizó en las secciones 
anteriores. Pueden incluirse recomendaciones re-
lacionadas con el trabajo. No debe reproducirse el 
resumen, en esta sección.
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En el caso que existan notas aclaratorias, se ubi-
carán al final del texto, antes de las referencias, 
sin emplear numeración automática; escribir uno 
por uno los números de las notas y el texto que 
las acompañan.
En un archivo aparte se incluirán el nombre y ape-
llido del/los autor/es y datos de la institución a la 
que pertenece, para ser incluido como filiación y 
una sola dirección de correo electrónico de con-
tacto.
Enviar el artículo en formato .rtf a la dirección elec-
trónica: secretaria@confedi.org.ar.

RECEPCION DE TRABAJOS
La recepción de los trabajos se efectuara en forma 
permanente. El Comité Editorial, previa consulta 
y evaluación por parte uno o más Evaluadores, 
decidirá sobre la publicación del material presen-
tado.
El Director de RADI y el Comité Ejecutivo de CON-
FEDI convocaran a los Evaluadores especialistas 
de las respectivas disciplinas y, si corresponde, a 
los Editores Asociados.

INFORMES 
Para cualquier consulta, sugerencia o envío de 
material: TEL. (54 11) 4952- 4466 
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 
EVALUACION DE LOS TRABAJOS
Los Evaluadores consideran, entre otros, los si-
guientes aspectos:

Título
• Responde a las áreas temáticas abordadas por 
la revista.
• Es sintético y adecuado al contenido.

Estructura
• El trabajo presenta una introducción que sinte-
tice la idea, los objetivos, los antecedentes y el 
interés que puede tener el trabajo.
• El desarrollo del trabajo sigue una secuencia 
lógica, sobre la base de argumentos fundamenta-
dos y de los objetivos formulados.
• El trabajo contiene dibujos, cuadros sinópticos, 
diagramas, mapas, esquemas que lo enriquecen, 
al aclarar visualmente algunos detalles que pue-
den resultar más difíciles de considerar, si sola-
mente figuran por escrito.
• Las conclusiones responden al propósito del tra-
bajo y destacan los resultados obtenidos.
• Las conclusiones subrayan el aporte original del 
trabajo realizado.
• El trabajo significa un avance original sobre lo ya 
conocido, en relación con su temática.
• Está escrito en un lenguaje claro y preciso.
• El trabajo es un aporte a la difusión pedagógi-
co-didáctica del tema tratado.
• Si existen las notas aclaratorias (al final del artí-
culo), las mismas esclarecen conceptos vertidos.
• Las referencias son adecuadas, actualizadas y 
respetan el formado indicado.

Gráfica
Habrá una evaluación del material enviado, para 
corregir y de ser necesario, se deberán cambiar 
imágenes, gráficos, tablas, etc. 

Dictamen
Considerados estos aspectos generales, los Eva-
luadores pueden realizar las siguientes observa-
ciones o sugerencias:
• No aprobación, fundamentando su juicio.
• Aprobación, sugiriendo que el trabajo se publi-
que tal cual ha sido presentado, puesto que no 
hay correcciones que los autores deban realizar.
• Aprobación, aconsejando algunas correcciones 
a los efectos de su publicación.






