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SECCIONES PERMANENTES
25 años contribuyendo a la Ingeniería Argentina
Ing. Carlos Humberto Savio e Ing. Roberto Giordano Lerena

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) cumplió sus primeros 25 años. 
Nació en marzo de 1988, a partir de la inquietud de un grupo de decanos que buscaban conformar 
un ámbito en el cual se pudieran debatir y propiciar, a partir de experiencias propias, soluciones a 
las problemáticas universitarias planteadas en las Unidades Académicas de Ingeniería. Han pasado 
25 años de esa instancia fundacional y la historia denota una trayectoria de intensa y comprometida 
actividad. El rol del CONFEDI en la ingeniería argentina ha sido fundamental: en su seno se lograron 
los acuerdos claves que hacen a la educación en ingeniería en nuestro país en estos últimos años, 
con reconocimiento y garantía de calidad. Además, tiene  participación protagónica en la integración 
de la ingeniería iberoamericana, habiendo propiciado la creación y sosteniendo el desarrollo de la 
Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería - ASIBEI.  
Hoy, CONFEDI integra más de 100 decanos de unidades académicas que dictan carreras de ingeniería 
en todo el país. Su condición de federal es genuina e inclusiva. Decanos de facultades metropolitanas 
y del interior, chicas, medianas y grandes, estatales y privadas, jóvenes y pioneras,  siempre en un 
pie de igualdad, tienen su participación voluntaria en el CONFEDI. Este ámbito de debate buscado 
por sus fundadores es, entonces, cada vez más rico y amplio, en experiencias y en visiones y de esa 
heterogeneidad surge también, naturalmente, su representatividad a nivel nacional, honrando así 
su condición de Consejo.  
La interacción entre las facultades del CONFEDI ha permitido llevar adelante experiencias 
muy valiosas de trabajo en red, en docencia,  investigación, desarrollo, innovación, posgrado, 
transferencia tecnológica, transferencia educativa y extensión. En ese sentido, las expectativas 
de sus fundadores también han sido cumplidas. La vocación por la cooperación interinstitucional 
de CONFEDI y la permanente interacción con todos los actores nacionales y regionales propicia, 
permanentemente, acciones tendientes a la mejora, reconocimiento e internacionalización de la 
ingeniería argentina. Su compromiso con la ética, la dignidad de la persona y la calidad de vida de la 
ciudadanía, como pilares del desarrollo sostenible de la nación, han posicionado al CONFEDI como 
órgano de referencia de ministerios, sociedades, colegios e instituciones que tienen que ver con la 
ingeniería. 
En el plano internacional, CONFEDI asumió en Chile, en Noviembre de 2013, la presidencia 2013-
2015 de ASIBEI, con perspectivas de amplio y duro trabajo en la ejecución de la planificación 
estratégica de la asociación, que se ha convenido abordar desde 6 ejes: Movilidad, Formación 
del ingeniero iberoamericano, Consolidación internacional de ASIBEI, Calidad de la educación en 
ingeniería, Formación de profesores e Innovación y desarrollo tecnológico. Para cada eje se han 
designado representantes de CONFEDI en las respectivas comisiones de trabajo y, en particular, 
la coordinación de las actividades en el primero y sexto eje ha sido confiada a los representantes 
de nuestro consejo. A su vez, la Asamblea adoptó, por medio de la Declaración de Valparaíso, y a 
partir de la presentación y propuesta del CONFEDI, la síntesis de competencias genéricas de egreso 
del ingeniero argentino como propias para el ingeniero iberoamericano. Todo esto constituye un 
escenario muy promisorio para la ingeniería en Iberoamérica en los próximos 2 años, durante los 
cuales nuestro país tendrá la responsabilidad de conducir  la Asociación.
Por último, y con respecto a los festejos por estos 25 años, cabe señalar que fueron celebrados 
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en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, en 
oportunidad de la 54 reunión plenaria, con la calidez y hospitalidad que caracteriza a esta hermosa 
provincia. Participaron varios ex presidentes y vicepresidentes del CONFEDI y las historias y anécdotas 
estuvieron presentes durante el acto principal y los tres días de trabajo. El reencuentro con viejos 
colegas que ya no participan activamente de las reuniones semestrales evidencia la camaradería 
y amistad que perdura y se logra en el seno del CONFEDI. El reconocimiento y agradecimiento, de 
todos a todos, por el granito de arena que cada uno aportó a este Consejo pone de  manifiesto 
el vínculo personal e institucional y la vocación de colaboración y servicio de todos para con el 
CONFEDI; los que hoy están, los que alguna vez estuvieron y los que siempre están, desde uno u 
otro rol. Eso conforma, a su vez,  el inquebrantable compromiso institucional de CONFEDI para con 
la sociedad; compromiso que es la esencia y valor fundamental del CONFEDI. 
¡ Feliz Cumpleaños CONFEDI !  y gracias a todos los que trabajaron y trabajan por este  Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina. 

Ing. Carlos Humberto Savio
Decano Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca

Presidente del CONFEDI

Ing. Roberto Giordano Lerena
Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA

Director Revista Argentina de Ingeniería

Pizzurno 935. C1020ACA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono (011) 4129 - 1000.
http://portales.educacion.gov.ar/spu/

Educación de calidad para una sociedad más justa...
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Editorial extraordinario

SECCIONES PERMANENTES

Ing. Miguel Sosa e Ing. Roberto Giordano Lerena

En la 54º Reunión Plenaria realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Catamarca, se celebró el 25º aniversario del CONFEDI, con la participación 
de un importante número de quienes formaron parte de sus comienzos e historia; en particular, 
de quienes tuvieron cargos de conducción. Allí se homenajeó a los invitados, reconociendo a los 
pioneros. La sensación imperante en todos era la alegría por el desarrollo alcanzado actualmente 
por el CONFEDI.
En ese marco, entre amigos de todos los tiempos, un Decano del Comité Ejecutivo fue relator vivo de 
la historia del CONFEDI, en las diferentes conversaciones y recuerdos. Es el único miembro fundador 
del CONFEDI que se ha mantenido como socio activo durante los 25 años de vida del Consejo.
Se trata de un Decano que fue Vicepresidente del CONFEDI en alguna oportunidad y que desde 1989 
se viene desempeñando ininterrumpidamente como Presidente de la Comisión de Presupuesto, 
Planeamiento e Infraestructura. Estamos hablando de un verdadero referente entre sus pares, por 
su vasta experiencia y generosidad; por su trayectoria profesional y académica. Una persona que 
dio siempre lo mejor de sí, aconsejando caminos a seguir, ayudando, consensuando, intercediendo, 
equilibrando y brindando el soporte económico-administrativo para alcanzar las metas del Consejo. 
Pero, más allá de todo eso, su valor principal, su verdadera virtud, está en la persona misma.
Nos referimos al Ing. Eugenio Bruno Ricciolini, Decano de la Facultad 
Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional 
desde 1985.
El Ing. Ricciolini, miembro fundador del CONFEDI, promotor y 
fundador de ASIBEI y representante del CONFEDI en numerosos 
encuentros nacionales e internacionales, en estos 25 años ha puesto 
de manifiesto su capacidad de gestión y compromiso al servicio del 
CONFEDI. 
En diplomacia, el término decano refiere al referente de mayor 
antigüedad en la misión, y que es reconocido como “autoridad” por 
sus colegas, no por su cargo, sino por su experiencia. No caben dudas, entonces. CONFEDI tiene 
su decano en actividad, un decano de decanos; y en reconocimiento a su trabajo y pertenencia 
incondicional al Consejo, la Asamblea lo ha reconocido designándolo Presidente Honorario.
Con sumo respeto y agradecimiento, con cariño, y con la misma calidez humana con que siempre 
nos honra, saludamos y rendimos homenaje desde aquí en nombre de todos, a nuestro Primer 
Presidente Honorario, nuestro querido “Richio”.

Ing. Miguel Sosa
Decano Facultad Regional Delta Universidad Tecnológica Nacional

Presidente Saliente CONFEDI

Ing. Roberto Giordano Lerena
Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA.

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del CONFEDI.

Ing. Eugenio Bruno Ricciolini
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Programa Regional de 
Formación y Movilidad 
en Ingeniería en América. 
FINAM

1. Coordinador Ejecutivo del PEFI 2012-2016.
Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de 
Educación.
2. Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad 
FASTA. Presidente la Comisión de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales del CONFEDI. 
Presidente del Comité Científico del Programa 
Regional de Formación y Movilidad en Ingeniería en 
América.

Proyectos

Daniel Morano1 y Roberto Giordano 
Lerena2

La formación del  Ingeniero para el 
desarrollo sostenible

En ocasión de celebrarse en Buenos Aires el 
8° Congreso Mundial de Ingeniería, en octubre 
de 2010, el CONFEDI presentó un documento 
institucional denominado “La Formación del  
Ingeniero para el Desarrollo Sostenible”. 

Este documento fue tomado como base, 
para realizar la denominada “Declaración de 
Buenos Aires”, que luego fue aprobada como 
plan de trabajo para el período 2011-2015 por el 
Comité de Educación de la Federación Mundial 
de Organizaciones de Ingeniería.

Entre otros aspectos, se destaca en ese 
documento que la necesidad de competencias, 
además de conocimientos, en los profesionales, 
propone a las facultades de ingeniería un nuevo 
paradigma de formación. En este sentido, se 
hace imprescindible poner especial énfasis 
en la dotación de competencias profesionales 
para actuar con visión sistémica y perspectiva 
supranacional y regional, cuestiones 
determinantes del desempeño exitoso de 
los egresados de ingeniería y del desarrollo 
sostenible sus países y la región. También se 
señala que el intercambio de estudiantes, 
investigadores y docentes entre los países de la 
región brinda una oportunidad invalorable en 
orden a lograr la verdadera visión supranacional 
y regional que se requiere.

Hacia la formación de ingenieros con 
perspectiva supranacional-regional

Para contribuir a la solución de muchos 
de los problemas regionales es menester 

formar ingenieros en la cantidad requerida, 
con estándares de calidad internacional y 
con estrategias curriculares que favorezcan la 
pertinencia local y regional de sus conocimientos, 
para contribuir con la urgente tarea de reconocer, 
identificar y caracterizar las prioridades que 
permitan diagnosticar, proponer, planear y 
aportar propuestas sostenibles en la región.

Si bien la región tiene raíces culturales y 
sociales semejantes, el desarrollo de la educación 
superior tuvo realidades muy diferentes que 
obstaculizan la integración.

Para revertir esta situación es necesario 
desarrollar una fuerte movilidad de docentes 
y alumnos, tanto de grado como de posgrado, 
conjuntamente con una continuidad en la 
acreditación de carreras según los propios 
criterios y estándares de cada país, propiciando 
la riqueza de la diversidad y pertinencia 
en la formación y, por ende, la creación de 
mecanismos que faciliten este intercambio.

Como antecedentes de experiencias de 
acreditación regional se deben citar el MEXA y, 
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Morano y Giordano Lerena

actualmente, el ARCUSUR.
La Declaración de Monte Albán, firmada al 

finalizar la Primera Reunión Latinoamericana 
sobre Acreditación de Programas de Ingeniería 
en septiembre de 2001 en México, por los 
representantes de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, 
México y Paraguay, manifiesta que: “los 
sistemas de evaluación y acreditación de 
ingeniería actuales y los que se encuentran 
en distintas etapas de desarrollo en sistemas 
nacionales e internacionales busquen el logro 
del reconocimiento como “substancialmente 
equivalentes”, de forma que contribuyan al 
mejoramiento de la educación, la movilidad 
profesional, al intercambio de información y 
experiencia y a la actualización del conocimiento 
profesional y académico”.

En marzo de 2010, representantes de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, 
Centroamérica, México y Paraguay se reunieron 
en la ciudad de Tlaxcala (México) en ocasión de 
la II Reunión Latinoamericana sobre Acreditación 
de Programas de Ingeniería y emitieron la 
Declaración de Tlaxcala donde se expresa:

“Que las actividades propias de los campos 
de la ingeniería y la tecnología son factores 
básicos para el desarrollo sostenible de las 
regiones y los países y constituyen un elemento 
fundamental para la mejora de la calidad de vida 
de la población.

Que en la mayoría de los países latinoame-
ricanos se ha avanzado sustancialmente en la 
implementación de procesos de acreditación de 
programas de ingeniería, tanto a nivel nacional 
como regional.

Que estos procesos y sistemas de acredita-
ción de programas de ingeniería tienen como 
objetivo común la mejora de la calidad de la for-
mación de los ingenieros, y que presentan carac-
terísticas comunes tanto en los criterios como 
en los procesos adoptados.

Que estos esfuerzos nacionales y regionales 
convergen hacia un sistema de reconocimiento 
mutuo en América Latina, que permitan 
la movilidad estudiantil, y eventualmente 
faciliten los futuros acuerdos binacionales o 
multinacionales de movilidad profesional.

Que estos hechos representan un gran 

avance en relación a los acuerdos alcanzados 
en ocasión de la I Reunión Latinoamericana 
sobre Acreditación de Programas de Ingeniería, 
expresados en la Declaración de Monte Albán y 
que es necesario seguir avanzando en el camino 
trazado en la misma.

Por lo expuesto se declara:
-Que es necesario contar con una estructura 

que nos permita avanzar más rápidamente en 
los objetivos propuestos en la Declaración de 
Monte Albán.

-Que la riqueza de la diversidad y pertinencia 
en la formación de los profesionales ingenieros 
en América Latina debe ser preservada.

-Que para alcanzar estos objetivos nos 
comprometemos a trabajar en forma conjunta 
en la elaboración de una propuesta de una 
entidad, que permita impulsar y fortalecer 
los procesos de acreditación de programas de 
ingeniería en los países de la región, así como 
facilitar el reconocimiento mutuo de programas 
acreditados en base a criterios, estándares y 
parámetros reconocidos internacionalmente de 
calidad.

A partir de esta declaración suscripta por los 
países presentes en el 8° Congreso Mundial de 
Educación en Ingeniería, se firmó el Acuerdo 
Latinoamericano para la Acreditación de 
Ingeniería (ALAI), que prevé:

Objetivo General
Reconocimiento de títulos académicos.

 Objetivos Específicos
 Reconocimiento de sistemas de acreditación
Movilidad de docentes y estudiantes de 

grado y posgrado.

 Estrategia para el logro de objetivos
 a) Respecto del reconocimiento de títulos 

académicos.
Se debe fomentar la creación de mecanismos 

adecuados que faciliten la movilidad y el 
intercambio de docentes y alumnos de grado 
y posgrado. Los gobiernos de cada país deben 
implementar programas que viabilicen este 
intercambio.

Se debe avanzar en el reconocimiento mutuo 
de las distintas agencias acreditadoras de cada 
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Programa Regional de Formación y Movilidad en Ingeniería en América. FINAM

país; en una primera instancia, de manera 
bilateral y evolucionar hacia una integración 
multilateral. Estas acciones permitirán avanzar 
en el reconocimiento total o parcial de los 
estudios en función de las diferentes ofertas 
académicas de la región.

Se debe impulsar el aprendizaje de los 
diferentes idiomas de la región y el conocimiento 
de sus diversas culturas para promover el 
desempeño profesional en los diferentes 
contextos culturales, sociales y políticos de la 
región.

Se deben revisar las currículas actuales, 
desde la perspectiva del posterior ejercicio de 
la profesión en la región, y definir proyectos 
y programas que ayuden a los alumnos a 
comprender las realidades de otros países.

Se debe dotar a los alumnos de las 
competencias necesarias para aplicar un 
enfoque supranacional y regional a la resolución 
de problemas de ingeniería que superan las 
fronteras políticas.

Visión 20/25 de la oea: cooperación 
hemisférica para la competitividad y 
prosperidad en una economía del 
conocimiento

En consonancia con los antecedentes 
mencionados, la OEA lleva adelante y define 
su visión de cooperación hemisférica para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en la 
región, con el objetivo de “Lograr prosperidad 
para las Américas en una economía del 
conocimiento mediante el uso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación aplicadas (CTI) y de 
una cooperación hemisférica más efectiva.”

Esta visión se sostiene en 4 pilares:
-Innovación: crear una cultura de innovación 

y mejora continua que ayude a impulsar 
la productividad y la competitividad en el 
hemisferio.

-Formación y Educación de Recursos 
Humanos: contar con más profesionales y 
técnicos mejor preparados, en el campo de la  
ciencia, ingeniería y disciplinas técnicas para 
elevar la productividad y competitividad a nivel 
nacional y regional.

-Infraestructura Nacional de la Calidad: 
mejorar la productividad y competitividad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMEs), aumentar el comercio y proteger al 
consumidor.

-Desarrollo Tecnológico: aprovechar 
el progreso científico y tecnológico para 
la prosperidad en sectores estratégicos 
mediante el fortalecimiento de la cooperación 
interamericana.

En particular, el Pilar 2, Formación y 
Educación de Recursos Humanos, tiene los 
siguientes objetivos y metas:

Objetivos generales
-Aumentar, al menos en un 50%, el número de 

mujeres y hombres egresados de programas en 
ciencias, tecnología e ingeniería y en educación 
técnica.

-Mejorar sustancialmente los programas 
de estudio en estas disciplinas para responder 
a las necesidades cambiantes de la industria, 
especialmente las MIPYMEs, y de comunidades 
específicas.

Metas
-Incrementar la cooperación interamericana 

para la educación en las áreas de ciencia, 
tecnología e ingeniería.

-Promover la educación técnica a fin de crear 
una masa crítica de técnicos capacitados para 
industrias estratégicas.

-Actualizar los programas de estudio en 
ciencia, tecnología e ingeniería y buscar su 
reconocimiento internacional.

-Ofrecer oportunidades a profesores para 
continuar su desarrollo profesional.

-Atraer a los mejores estudiantes a las 
carreras de ciencias, tecnología e ingeniería.

-Crear y/o fortalecer los servicios de extensión 
para la comunidad y la industria  (MIPYMEs),

Objetivos Específicos
-Apoyar a las universidades, para que 

actualicen los programas de estudio.
-Promover el fortalecimiento de la educación 

en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
en la escuela.

-Promover el desarrollo profesional continuo 
del profesorado universitario

-Promover el intercambio de estudiantes.

Proyectos
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-Facilitar los mecanismos de cooperación 
hemisférica.

-Facilitar el intercambio de información en 
materia de movilidad académica.

-Crear y/o fortalecer los servicios de 
extensión y transferencia de tecnología.

-Diseñar y coordinar proyectos regionales y 
hemisféricos.

Acuerdo de promoción y fortalecimiento 
de programas de intercambio y movilidad 
de docentes, investigadores y estudiantes 
de ingeniería de iberoamérica de asibei

En línea con estos objetivos del Pilar 2 de la 
Visión 20/25, CONFEDI propone en la reunión 
plenaria de ASIBEI, realizada en mayo de 2013 
en Venezuela, el ACUERDO DE PROMOCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO Y MOVILIDAD DE DOCENTES, 
INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA DE IBEROAMÉRICA, que fue 
suscripto por los siguientes miembros de 
ASIBEI: Asociación Brasilera de Enseñanza de 
la Ingeniería - ABENGE, de Brasil, Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería - 
ACOFI, de Colombia, Asociación de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería - ANFEI, de México, 
Asociación Ecuatoriana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería - ASECEI, de Ecuador, 
Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería 
-CONDEFI, de Chile, Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería - CONFEDI, de Argentina, Consejo 
Nacional de Facultades de Ingeniería del Perú 
- CONAFIP, de Perú, Instituto Politécnico de 
Setúbal, de Portugal, Instituto Superior de 
Ingeniería de Lisboa - ISEL, de Portugal, Núcleo 
de Decanos de Ingeniería, de Venezuela, 
Universidad Católica de Asunción, de Paraguay, 
Universidad Católica del Uruguay, Universidad 
de Castilla La Mancha, de España, Universidad 
de Costa Rica, Universidad de la República, 
de Uruguay, Universidad de Montevideo, de 
Uruguay, Universidad Nacional de Asunción, 
de Paraguay, Universidad ORT, de Uruguay y la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. 

Para facilitar la implementación de este 
acuerdo, la ASIBEI ha implementado un Registro 
de Convenios de Intercambio (RCI), único e 

informatizado, donde se pueden inscribir tanto 
los acuerdos bilaterales suscriptos entre los 
países como aquellos suscriptos entre unidades 
académicas de ingeniería de la región. Este 
registro es público y está disponible para 
su consulta desde la página web de ASIBEI. 
El RCI es administrado por la Secretaría 
Ejecutiva de ASIBEI y está habilitado en forma 
permanente el registro de las facultades de 
ingeniería de Argentina que quieran participar 
de estos acuerdos (quienes estén interesados 
pueden consultar a la secretaría de CONFEDI, 
secretaria@confedi.org.ar).

Declaración de ASIBEI de Valparaíso
En paralelo al desarrollo de la visión 20/25 

de la OEA, la ASIBEI coincide en la necesidad de 
contar con lineamientos comunes regionales en 
cuanto a las competencias genéricas de egreso a 
lograr en los ingenieros graduados en los países 
de Iberoamérica, que contribuyan a fortalecer 
un Espacio Común Iberoamericano de Educación 
en Ingeniería, que orienten los procesos de 
búsqueda y definición de los propios perfiles en 
cada país y que faciliten la integración regional 
y los acuerdos de movilidad e intercambio 
académico entre las universidades.

En ese marco, en Valparaíso, Chile, la 
Asamblea General de ASIBEI declara, entre otras 
cosas: 

-El intercambio y la movilidad académica son 
herramientas claves para la integración nacional 
y regional y la formación de profesionales con 
visión nacional y supranacional.  El intercambio y 
la movilidad académica son un valor en sí mismo  
por cuanto permiten a los estudiantes conocer 
sistemas académicos y docentes distintos así 
como diversas realidades económicas y sociales 
dentro y fuera del país. 

-Uno de los principios en los que se basa el 
intercambio de estudiantes es la flexibilidad. 
El reconocimiento académico y la movilidad, 
basado en planes de estudio centrados en 
contenidos, es altamente burocrático y rígido, 
desalentando estas experiencias. La inclusión o 
el énfasis de las competencias en los currículos, 
hacer suponer que, sumado a la confianza 
académica entre las instituciones (que viene 
dado a partir de los procesos de acreditación), 

Morano y Giordano Lerena
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otorgaría mayor flexibilidad a los planes de 
estudio, facilitando el reconocimiento académico 
y la movilidad. Esto, a su vez, contribuirá a la 
implementación del Acuerdo de Promoción y 
Fortalecimiento de Programas de Intercambio 
y Movilidad de Docentes, Investigadores y 
Estudiantes de Ingeniería de Iberoamérica - 
ASIBEI.

Programa Regional de Formación y 
Movilidad en Ingeniería en América - 
FINAM

Con los antecedentes expuestos, surge el 
Programa Regional de Formación y Movilidad 
en Ingeniería en América – FINAM, promovido 
por CONFEDI y ASIBEI, con las siguientes 
características:

Objetivos
-Fortalecer la formación integral de alumnos, 

graduados y docentes investigadores de 
ingeniería.

-Fomentar y consolidar vínculos de 
cooperación durables entre las instituciones de 
enseñanza superior de América, responsables 
de la formación de ingenieros de los países.

-Favorecer el reconocimiento recíproco de 
los períodos de estudio.

-Impulsar las actividades de investigación en 
el marco de redes interuniversitarias.

-Promover el desarrollo de prácticas 
profesionales en colaboración con las empresas.

-Favorecer la transferencia de tecnologías 
e innovación a través del fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación.

Cuestiones académicas
-Reconocimiento académico mutuo.
-Participación equilibrada de todas las 

instituciones participantes y flujos de movilidad 
recíprocos y adecuados a los objetivos.

-Implementación de dispositivos 
institucionales de apoyo a la formación 
lingüística.

-Avances hacia la implementación de un 
esquema de doble titulación.

-Implementación de proyectos conjuntos de 
investigación.

-Constitución o consolidación de redes 
académicas.

-Apoyos logísticos que faciliten la movilidad.

Modalidades de implementación
-Asociaciones Universitarias: Estas consisten 

en acuerdos entre universidades en el marco de 
las carreras de grado y/o estudios de posgrado 
(maestrías y doctorados). Bajo esta forma las 
movilidades tendrán una duración de 1 a 3 
meses para profesores y de 6 a 12 meses para 
los estudiantes.

-Proyectos de I + D+ i: Estos deben contar con 
financiamiento adicional pudiendo tener una 
duración de 2 a 3 años. En este caso, el programa 
financiará las movilidades de misiones de 
investigación y formación de recursos humanos 
por una duración de 1 a 6 meses

Modalidad general
-Las instituciones de origen y destino 

designarán los enlaces institucionales y 
académicos.

-Las instituciones de origen propondrán 
un Plan de Trabajo del docente investigador, 
graduado y/o estudiante.

-Las instituciones de destino explícitamente 
aceptarán el Plan de Trabajo.

-Las instituciones de destino acreditarán las 
actividades realizadas.

-Las instituciones de origen reconocerán las 
actividades realizadas.

-Las instituciones de origen aportarán el 
costo de los pasajes, la asistencia médica y 
seguros requeridos.

-Las instituciones de destino aportarán el 
costo del alojamiento y manutención.

Responsabilidades
-ASIBEI será el asesor del Comité Directivo en 

cuestiones relativas a:
  -Formación de ingenieros, aportando su 

visión de experto en la temática.
 -Enviará a la Secretaría General su 

recomendación académica sobre la pertinencia 
de las ofertas de convenios presentados.

-La Presidencia convocará a un foro anual para 
analizar las ofertas de convenios recibidos con la 
recomendación de ASIBEI y las líneas de trabajo 

Proyectos

Programa Regional de Formación y Movilidad en Ingeniería en América. FINAM
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para el próximo año, atendiendo sugerencias 
académicas y del sector empresarial. 

-Participarán las instituciones públicas 
(ONCYT´S y ME) y UPADI (Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros), quienes 
decidirán sobre la aprobación de las ofertas de 
convenios presentadas.

Financiamiento
-Los países que participan del Comité 

Directivo serán quienes darán el financiamiento 
del programa de Movilidad.

-Cada Estado financiará las actividades 
previstas de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestarias anuales de las instituciones 
responsables del financiamiento del Programa y 
con el ajuste necesario a las reglamentaciones 
vigentes en cada país.

Comité Directivo
-Compuesto por un representante de los 

ONCYT´s, ME y UPADI.
Funciones:

-Definir las orientaciones estratégicas y 
temáticas.

-Seleccionar las propuestas de cooperación 
académica según las recomendaciones Comité 
Científico.

-Asignar los financiamientos
-Aprobar los informes de avance y los 

informes finales de los proyectos financiados 
según las recomendaciones Comité Científico.

Comité Científico y Académico
Designado por ASIBEI 

Funciones:
-Asegurar el seguimiento e impacto del 

programa
-Nombrar a los expertos para evaluar 

proyectos. 
-Elaborar una lista de los proyectos 

seleccionados, clasificados según su calidad 
científica y entregar una opinión sobre el plan 
de trabajo y de financiamiento.

-Proponer la temática del seminario anual, 
en relación al país anfitrión.

-Evaluar los informes de avance y los informes 
finales de los proyectos financiados.

Situación a la fecha
Proyecto aprobado por OEA el 13 de 

noviembre en la Reunión de Ministros y 
Autoridades Nacionales de Ciencia y Tecnología 
realizada en Washington (EEUU) y por ASIBEI 
el 12 de noviembre en la Asamblea General 
realizada en Valparaíso (Chile).

Comité científico y académico constituido 
por ASIBEI con representación inicial de nueve 
países.

Llamado a las Unidades Académicas de 
Ingeniería de América para adherir al Programa 
y comenzar a desarrollar acuerdos académicos 
y científicos para la presentación de proyectos, 
que en la primera etapa tendrá un sistema de 
presentación de ventanilla abierta.

Conclusión
El CONFEDI y ASIBEI vienen trabajando en 

forma sostenida para enfocar la formación de 
ingenieros con especial énfasis en la dotación 
de competencias profesionales para actuar con 
visión sistémica y perspectiva supranacional 
y regional, y consideran que el intercambio de 
estudiantes, investigadores y docentes entre 
los países de la región brinda una experiencia  
invalorable en ese sentido.

Los acuerdos, declaraciones y programas que 
se han concretado conforman un marco más 
que propicio para trabajar en ese sentido y una 
oportunidad única para alcanzar la anhelada 
integración regional que nuestros países tanto 
necesitan, al menos en el campo de la ingeniería. 

Se espera que en el presente año 2014 
se concreten los primeros proyectos de 
intercambios que serán evaluados en el marco 
del FINAM, para su financiamiento por parte de 
los países participantes, miembros de la OEA.

Morano y Giordano Lerena
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Nuevos ingenieros, para 
nuevas necesidades

Ing. Oscar Peire1

1.Decano Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.
Presidente de la Comisión de Interpretación y Reglamento 
del CONFEDI.

Desde hace tiempo es sostenida la demanda 
de ingenieros y profesionales que entiendan de 
ciencia y tecnología, que aporten soluciones 
innovadoras y creativas, que planifiquen 
desde el presente para anticipar y superar las 
adversidades futuras.

Las Facultades de Ingeniería, como 
instituciones formadoras de éstos profesionales, 
deben permanecer atentas a las solicitudes y 
transformaciones sociales para dar respuesta a 
nuevos requerimientos.

En este sentido, transitamos largos procesos 
institucionales, de homogenización de 
terminales, de acuerdos nacionales amplios, 
de procesos de acreditación de carreras, de 
consolidación y crecimiento.

El CONFEDI es un actor fundamental en esta 
realidad. A través de él se habilitaron las vías 
para lograr los acuerdos  necesarios y generar la 
confianza requerida para avanzar ampliamente 
como instituciones de docencia, investigación, 
extensión y transferencia.

Hoy, como consecuencia de este trabajo y 
del entendimiento que provee el saberse parte 
de una sociedad que tiene necesidades que se 
renuevan permanentemente, en un contexto de 
avance tecnológico, surge la iniciativa de crear 
nuevas orientaciones y especialidades de las 
carreras de ingeniería.

Este es un debate abierto, en el que el 
desarrollo de la discusión haga posible que la 
opinión de hoy pueda diferir de la de mañana, 
pero donde necesariamente debe generarse la 
discusión, como espacio de introducción de los 
distintos aspectos que le incuben, y entre ellos 
los cambios en el seno de la sociedad.

Así, el transporte se evidencia como un 
área crítica en nuestro país, tanto en lo que 

refiere a bienes como a personas. Donde surge 
una problemática de estas características, se 
hace clara la necesidad de un profesional de 
la ingeniería que pueda abordarla en forma 
específica, con sólidos conocimientos técnicos y 
con enfoques de naturaleza jurídica, económica, 
social, etc.

Esta situación originó en el seno del CONFEDI 
un debate, no finalizado, para abordar la 
posible creación de una nueva especialidad 
de ingeniería, un Ingeniero en Transporte que 
pueda realizar su aporte para superar el estado 
actual de situación en la temática.

Se piensa en un Ingeniero en Transporte 
que sea un profesional competente, que  habrá 
adquirido la capacidad y los conocimientos 
necesarios para desarrollarse en las áreas de 
planificación, diseño, gestión, operación y 
control de todos los modos de transporte, tanto 
públicos como privados. 

Los proyectos, planes y obras en ejecución 
de los sistemas de transporte,  en su mayoría 
son pensados, gestados y gestionados desde 
un campo disciplinar y/o técnico específico y 
autónomo (vial, ferroviario, portuario, etc.); 
o pretenden dar soluciones puntuales. Sin 
embargo, los  distintos proyectos y planes de 
una región  se vinculan, apoyan, consolidan, 
complementan, potencian entre sí. Uno es 
generador y/o soporte del otro, se sostienen 
entre sí como elementos de un único sistema. 

Temas de Ingeniería
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Por ello resulta imprescindible analizarlos y 
gestionarlos como lo que son: elementos de un 
sistema integral. 

Tanto en la toma de decisiones como en la 
formulación de los proyectos y/o programas 
no prevalece un solo campo disciplinar. Para 
superar estos enfoques sectoriales, parciales, 
limitados y limitantes se requiere una mirada 
integral, propositiva, pro-activa, se requiere la 
inserción del saber disciplinar en los ámbitos de 
toma de decisiones.

Desde esta óptica, el abordaje de la 
problemática de la infraestructura de la movilidad 
implica asumir la escala macro regional, 
metropolitana y local de la misma, entendiendo 
a la infraestructura como elemento estratégico 
de la gestión y desarrollo del territorio.

A partir del abordaje de la temática de la 
Planificación Estratégica del Transporte en 
todos sus aspectos, se evidencia la necesidad 
creciente de contar con profesionales 
capacitados para planificar las infraestructuras 
que contribuyan al desarrollo territorial con 
una visión estratégica, con un enfoque integral, 
complejo, multidisciplinar de escala ampliada, 
desarrollando metodologías para su abordaje. 
Profesionales que puedan llevar adelante 
funciones adecuadas a los nuevos desafíos a los 
que se enfrentan las ciudades, las regiones y el 
país, procedente tanto de las administraciones 
públicas locales, provinciales y nacionales, como 
de las empresas e instituciones económicas de 
base territorial. Se trata de formar universitarios 
con aptitudes y conocimientos específicos 
para desenvolverse en ámbitos locales y 
regionales, tanto del sector público, privado o 
no gubernamental.

El trabajo en equipo, la integración en 
grupos interdisciplinarios, la originalidad en 
aporte a soluciones en estas temáticas, serán 
competencias fundamentales que deberán 
tener estos profesionales, sin descuidar la 
conformación, desde nuestras casas de estudio,  
de grupos, centros e institutos que investiguen, 
que profundicen, que propongan a esta 
especialidad.

Dice un proverbio chino que “si planificas a 
un año planta arroz, si planificas a una década 
planta un árbol pero que si planificas para 

una vida, provees educación”. Desde nuestras 
Facultades, ámbitos de educación por excelencia, 
tenemos la responsabilidad de ver qué sucede 
hoy y qué demandas surgen. El paso del tiempo 
abre nuevos campos para la ingeniería, y tal vez 
lleven a la creación de una nueva terminal: el 
Ingeniero en Transporte.
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Los Sistemas Embebidos y la 
Red RUSE del CONFEDI
Dr. Ing. Ariel Litenberg1

1.Presidente de la Red Universitaria de Sistemas 
Embebidos del CONFEDI, Presidente de la ACSE y 
Profesor Adjunto en FI-UBA y UTN-FRBA.

Resumen
La Red Universitaria de Sistemas Embebidos 

del CONFEDI, Red RUSE, fue creada el 12 de sep-
tiembre de 2013 mediante un Acta Acuerdo que 
suscribieron los Decanos de 30 unidades aca-
démicas de diferentes ciudades de la República 
Argentina. Es la red más nueva del CONFEDI, 
además de ser la primera red transversal a varias 
ingenierías: electrónica, computación, bioin-
geniería, etc. y en la actualidad ya son casi 40 
las unidades académicas que la conforman. La 
Red RUSE se caracteriza por su intensa actividad 
durante todo el año y su fuerte vinculación con 
el medio productivo. En este artículo se explica 
qué son los sistemas embebidos, el nacimiento 
de la RUSE y las actividades que esta desarrolla 
en la actualidad. 

Los sistemas embebidos 
“Sistema embebido” es el nombre genérico 

que reciben los equipos electrónicos que inclu-
yen un procesamiento de datos, pero que a di-
ferencia de una computadora personal están di-
señados para satisfacer una función específica, 
como ser el caso de un reloj, un reproductor de 
MP3, un teléfono celular, un router, el sistema 
de control de un automóvil (ECU), de un satélite 
o de una planta nuclear. Es un sistema electróni-
co que está contenido (“embebido”) dentro de 
un equipo completo que incluye, por ejemplo, 
partes mecánicas y electromecánicas.

El cerebro de un sistema embebido es típi-
camente un microcontrolador, aunque los da-
tos también pueden ser procesados por un DSP, 
una FPGA, un microprocesador o un ASIC, y su 
diseño está optimizado para reducir el tamaño 
y el costo, aumentar la confiabilidad y mejorar 
el desempeño. Algunas aplicaciones también 
tienen requisitos de bajo consumo, como por 
ejemplo un teléfono celular, que se satisfacen 

gracias a los avances en la tecnología.
El diseño de sistemas embebidos es un mo-

tor clave de la industria y del desarrollo tecnoló-
gico, y es un campo que en los últimos años ha 
crecido notablemente en la Argentina.

Fig. 1: Ejemplos de algunos casos de uso de los sis-
temas embebidos: teléfonos portátiles, equipamiento 
médico, electrónica del automotor y sistemas espacia-
les.

La semilla de la RUSE: “La ACSE”
La base para la creación de la Red RUSE fue la 

Asociación Civil para la Investigación, Promoción 
y Desarrollo de los Sistemas Embebidos (ACSE), 
que es una institución sin fines de lucro creada 
en julio de 2011, y cuyos propósitos son [1]:

Difundir en el ámbito profesional y académi-
co las tecnologías asociadas a los sistemas em-
bebidos.

Fomentar la interacción industria-academia 
en temas asociados a los sistemas embebidos.

Incentivar entre los estudiantes universita-
rios y los jóvenes profesionales el interés por los 
sistemas embebidos.

Generar un espacio de intercambio entre las 
empresas del sector, que promueva el desarrollo 
de la industria nacional.

Su estatuto fue aprobado por la Inspección 
General de Justicia el 28 de diciembre de 2011 
y comenzó a operar a comienzos de 2012, sien-

Desarrollo Tecnológico
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do casi todos sus integrantes profesores univer-
sitarios de diferentes ciudades de la República 
Argentina. 

En agosto de 2012 la ACSE organizó el Sim-
posio Argentino de Sistemas Embebidos, 
SASE2012, que contó con la participación de al-
rededor de 1200 personas y fue la continuación 
de dos eventos previos organizados por sus inte-
grantes: el SASE2010 y el SASE2011 [2]. 

En abril de 2013 la ACSE fue identificada por 
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) como un actor clave en el ecosiste-
ma argentino de los sistemas embebidos (SE), a 
partir de lo que se acordó la realización conjunta 
del 1er Taller CONFEDI de SE en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2013. 
En ese primer Taller participaron alrededor de 
70 representantes de casi 40 unidades acadé-
micas relacionadas con los Sistemas Embebidos 
de diferentes facultades públicas y privadas de 
la República Argentina. A partir de esto se de-
finieron cinco comisiones de trabajo para abor-
dar (1) propuestas para mejorar los planes de 
estudio en relación con la enseñanza de SE en 
las carreras de ingeniería y licenciaturas, (2) la 
formación de  una Red Argentina de Carreras de 
Especialización en SE, (3) la elaboración de un 
mapa nacional de las capacidades en enseñanza 
e investigación de los SE, (4) la creación de un 
sistema de cursos a distancia en SE, y (5) la vin-
culación y articulación con la industria.

Luego se organizó el 2do Taller CONFEDI 
de SE el 26 de junio en la Ciudad de Córdoba, 
y como consecuencia del impacto de estos dos 
primeros talleres y de las repercusiones por la 
organización del SASE2013, el Ministerio de In-
dustria (MI), el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MinCyT), el Ministerio 
de Educación (ME), y la Cámara Argentina de 
Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Lu-
minotécnicas (CADIEEL) convocaron a la ACSE a 
participar de las mesas de trabajo del Plan Estra-
tégico Industrial 2020.

La primera reunión formal de la ACSE con 
los Ministerios y CADIEEL tuvo lugar el 15 de ju-
lio de 2013. En esa reunión los miembros de la 
ACSE contaron sus antecedentes, mostraron el 
alcance federal de la organización y explicaron 
la diferencia entre “software”, “software embe-

bido” y “sistemas embebidos”, a partir de lo cual 
los Ministerios pudieron identificar plenamente 
el aporte de valor a través de la incorporación 
de sistemas embebidos (hardware, firmware y 
software) a diferentes productos y procesos de 
distintas cadenas de valor.

A partir de allí las actividades de la ACSE 
se potenciaron, gracias al apoyo del CONFEDI, 
de CADIEEL y de los Ministerios, realizando el 
SASE2013 entre el 14 y el 16 de agosto de 2013 
en la CABA, y varios Talleres CONFEDI de Siste-
mas Embebidos, así como las Escuelas para la En-
señanza de Sistemas Embebidos, la constitución 
de la Red Universitaria de Sistemas Embebidos 
del CONFEDI (RUSE), el desarrollo de la Compu-
tadora Industrial Abierta Argentina en colabora-
ción con CADIEEL, la articulación de propuestas 
para la enseñanza de Sistemas Embebidos en 
cursos de grado, posgrado y a distancia, la ela-
boración de un mapa nacional de la enseñanza 
e investigación de los sistemas embebidos, etc.

La creación de la Red RUSE 
A partir de la articulación con el Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
se creó la Red Universitaria de Sistemas Embe-
bidos, cuya Acta Acuerdo fue firmada el 12 de 
septiembre de 2013 por los Decanos de 30 Uni-
dades Académicas de diferentes ciudades de la 
República Argentina, siendo sus principales ob-
jetivos:

Promover la capacitación de los recursos hu-
manos en temáticas relacionadas con los siste-
mas embebidos y el diseño digital a través de 
espacios de formación académica.

Promover la participación de docentes 
miembros de la red en el dictado de materias 
de Posgrado en las Disciplinas relacionadas con 
los Sistemas Embebidos y el Diseño Digital Avan-
zado.

Instrumentar mecanismos de cooperación 
entre las Unidades Académicas miembros con 
organismos públicos y privados para la realiza-
ción conjunta de proyectos de investigación y 
transferencia tecnológica.

Instrumentar mecanismos de cooperación 
entre las Unidades Académicas miembros de la 
Red a efectos de elaborar y unificar criterios en 
relación a planes de estudio
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Difundir, articular, promover, fomentar, e ins-
trumentar mecanismos de cooperación estre-
cha con la Asociación Civil para la Promoción, 
Investigación y Desarrollo de los Sistemas Elec-
trónicos Embebidos.

El listado completo de los objetivos y toda la 
documentación referida a la Red RUSE están dis-
ponibles en [3,4]. 

Las actividades de la Red RUSE 
La Red RUSE realiza distintas actividades du-

rante todo el año. En esta sección se describen 
cada una de estas actividades.

El Simposio Argentino de Sistemas Embebi-
dos (SASE) es un evento anual que reúne a la co-
munidad académica y a la industria en torno a la 
temática de los sistemas embebidos. El SASE se 
realiza conjuntamente con el Congreso Argen-
tino de Sistemas Embebidos (CASE), donde se 
presentan trabajos de investigación y desarrollo, 
que se publican con ISBN en IEEE Xplore y otros 
medios.

El SASE tiene como objetivos:
Difundir en el ámbito profesional y académi-

co las tecnologías asociadas a los sistemas em-
bebidos.

Fomentar la interacción industria-academia 
en temas asociados a los sistemas embebidos.

Incentivar entre los estudiantes universita-
rios y los jóvenes profesionales el interés por los 
sistemas embebidos.

Para ello durante el SASE se realizan Work-
shops, Tutoriales, Conferencias plenarias, Pre-
sentación de trabajos de investigación, Concur-
sos de proyectos estudiantiles, un Programa de 
equipamiento para universidades y un Programa 
de becas de viaje y alojamiento, que en su últi-
ma edición otorgó más de 800 becas a estudian-
tes de toda la República Argentina [2]. 

La Southern Programmable Logic Conferen-
ce (SPL) es un evento internacional auspiciado 
por la IEEE que se realiza desde hace ya varios 
años. El SPL 2014 tendrá lugar en Buenos Ai-
res del 5 al 7 de Noviembre y se realizará con 
el apoyo de la Red RUSE y la ACSE. A partir de 
este evento se pretende iniciar con el apoyo de 
la SPU la primera escuela Iberoamericana en Di-
seño Digital Avanzado [5].

Fig. 2: Fotografías del SASE2013, realizado en Buenos 
Aires del 13 al 15 de agosto en la FI-UBA.

Los “Talleres CONFEDI de SE” se desarrollan 
a partir de la articulación con el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI). A la fecha 
se realizaron cinco talleres, todos durante el año 
2013:

1er Taller: 8 de mayo en la Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ingeniería.

2do Taller: 26 de junio en la Universidad Na-
cional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

3er Taller: 15 de agosto en la Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ingeniería.

4to Taller: 26 de septiembre en la Universi-
dad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Ba-
hía Blanca.

5to Taller: 13 de noviembre en la Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería.

La Escuela para la Enseñanza de Sistemas 
Embebidos fue organizada por primera vez por 
la ACSE y la RUSE en Los Reyunos, Mendoza, del 
16 al 21 de diciembre de 2013. En ella participa-
ron 45 docentes de 23 unidades académicas de 
todo el país, que asistieron a cursos y a sesiones 
de debate y trabajo conjunto.

La segunda Escuela para la Enseñanza de Sis-
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temas Embebidos se realizará en Paraná, Entre 
Ríos, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 y se 
espera que participen alrededor de 70 docentes 
de unas 30 unidades académicas de todo el país, 
que participarán de cursos y otras actividades.

Fig. 3: Fotografías de la primera Escuela para la En-
señanza de Sistemas Embebidos, realizada en la sede 
de la UTN en Los Reyunos, Mendoza, del 16 al 21 de 
agosto de 2013.

La Propuesta de Actualización de los Progra-
mas de Estudio de las Materias Relacionadas 
con los Sistemas Embebidos en las Carreras de 
Ingeniería Electrónica, fue consensuada duran-
te el año 2013 por profesores de más de 30 Uni-
dades Académicas de diferentes ciudades de la 
República Argentina que componen la Red RUSE 
[6].

A partir de esta propuesta cada una de las 
Unidades Académicas está haciendo un trabajo 
de auto-diagnóstico referido a la identificación 
y análisis de sus asignaturas en el área digital, y 
están elaborando en forma conjunta una estra-
tegia para implementar la propuesta consensua-
da de actualización de los programas de estudio 
en cada una de las Unidades Académicas, con-
siderando la inserción en los respectivos planes 
de estudio de cada carrera. Para trabajar en esto 
se utilizan los Talleres CONFEDI de SE y se orga-
nizan actividades como la Escuela para la Ense-
ñanza de Sistemas Embebidos.

La Propuesta de Coordinación y Articulación 
de los Programas de Estudio de las Carreras de 
Especialización Relacionadas con los Sistemas 
Embebidos tiene el objetivo de sostener y forta-
lecer el crecimiento de la oferta de posgrados en 
sistemas embebidos a nivel nacional, y facilitar 
la movilidad de los estudiantes y docentes entre 
las distintas Unidades Académicas [7].

Durante los Talleres CONFEDI de SE y duran-
te las Escuelas para la Enseñanza de Sistemas 
Embebidos se trabaja articuladamente entre las 
distintas Unidades Académicas para implemen-
tar esta propuesta.

Fig. 4: Ilustración de la Propuesta para la Actualización de los Programas de Estudio de las Materias Relaciona-
das con los Sistemas Embebidos en las Carreras de Electrónica.

Lutenberg
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Desarrollo Tecnológico

El Proyecto de Formación de Recursos Hu-
manos en Diseño Digital es una iniciativa que 
se inscribe en un acuerdo marco entre la SPU 
y la UNS, para apoyar la formación de Recursos 
en esta especialidad en otra Universidades Na-
cionales. El Diseño Digital es una disciplina im-
portante dentro de los Sistemas Embebidos, y 
aborda la problemática de sistemas fuertes res-
tricciones temporales tanto de hardware como 
de Software. En el marco de este proyecto se 
pretende graduar a docentes con el Título de Es-
pecialista en Tecnologías Digitales Configurables 
y aumentar la masa crítica en todo el país, para 
que luego las diferentes unidades académicas 
generen sus propios recursos.

La elaboración del Mapa de la Enseñanza e 
Investigación de los Sistemas Embebidos en la 
República Argentina es una de las principales 
tareas de la ACSE y la RUSE, con el fin de identi-
ficar las fortalezas y debilidades del sector, y así 
poder elaborar propuestas para lograr el creci-
miento y el fortalecimiento del sector en cola-
boración con diversos Ministerios Nacionales. 
El resultado obtenido a partir del relevamiento 
realizado está publicado en [8].

La Computadora Industrial Abierta Argen-
tina, CIAA, es una poderosa plaqueta electró-
nica equipada con un microcontrolador dual 
core ARM Cortex-M4F, memoria SDRAM (8MB), 
memoria Flash QSPI (4MB), memoria EEPROM, 
interfaz micro SD, Ethernet, USB, CAN, RS485, 
RS232, SPI, I2C, GPIO, entradas y salidas digitales 
y analógicas, una API para RTOS, y un software 
de PC que se utiliza para programarla en Lengua-
je C o Lenguaje Ladder, que sirve para automa-
tizar procesos en aplicaciones de agroindustria, 
fábricas de alimentos, metal-mecánica, control 
de procesos químicos, máquinas textiles, etc., y 
es el resultado del trabajo conjunto de decenas 
de empresas y facultades de ingeniería de la Re-
pública Argentina, a partir de una iniciativa de 
CADIEEL y la ACSE.

Su principal atractivo y novedad es que la 
información sobre su diseño es completamente 
libre y gratuita con el objetivo de que sea usada 
sin restricciones para el desarrollo de productos 
y servicios, para así promover el crecimiento de 
la industria nacional, la incorporación de valor 
agregado, la creación de empleo y la generación 

de riqueza.
Toda la documentación técnica y códigos 

fuentes están libremente disponibles en http://
www.proyecto-ciaa.com.ar  y el material puede 
ser usado sin restricciones para el desarrollo de 
productos y servicios, con o sin ánimo de lucro. 

La CIAA está siendo adoptada en empresas 
de toda la República Argentina, gracias al traba-
jo de CADIEEL y el apoyo del Ministerio de In-
dustria y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, y también se utilizará en 
escuelas técnicas, terciarios y universidades a lo 
largo y ancho de nuestro país, a partir de la tarea 
de la ACSE y el Ministerio de Educación.

Fig. 5: Fotografía de la Computadora Industrial Abier-
ta Argentina y su diagrama en bloques.

Palabras finales
La tarea realizada por la Red RUSE, en articu-

lación estrecha con la ACSE, el CONFEDI, CADIE-
EL, varios ministerios y empresas de todo el país, 
muestra que el trabajo colaborativo y articulado 
de decenas de personas permite obtener resul-
tados muy importantes en plazos muy breves. 
El principal capital del grupo de profesores que 
conforman esta red es la metodología de traba-
jo adoptada, que consiste en compartir la infor-
mación y tomar las decisiones por consenso, y 
el fuerte vínculo interpersonal que han sabido 
construir los miembros que la integran. De este 

Los Sistemas Embebidos y la Red RUSE del CONFEDI
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modo es posible abordar objetivos y desafíos 
que de otro modo parecerían inalcanzables, ob-
teniendo sin embargo resultados concretos y un 
importante reconocimiento a nivel nacional y 
regional.

Los objetivos propuestos no son precisamen-
te ligeros, ni en cantidad, ni en plazos, ni en al-
cance, ni en visión. A su vez, al ser un grupo tan 
nuevo y numeroso ocurre que muchos de los 
participantes están geográficamente distribui-
dos en un territorio muy amplio y a veces inclu-
so no se conocen más que a través del correo 
electrónico. Esta situación hace pensar en el 
paradigma de las plataformas de código abierto, 
dónde un participante con una sola intervención 
puede sumar a un proyecto muy grande. 

Por último, hay que resaltar que se manejan 
presupuestos importantes a partir de los apoyos 
que se logran conseguir, y el rendimiento que de 
ellos se obtiene a través de las actividades que 
se organizan es muy elevado. La difusión de la 
temática, la sistematización, el número de par-
ticipantes, todo es propio de una organización 
en muy buena forma. Esto es producto de una 
coordinación y un liderazgo apropiado, pero 
sobre todo del aprovechamiento de diferentes 
habilidades y disponibilidades de personas dis-
tribuidas en una geografía amplia.
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Antecedentes
En Agosto de 2012 el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Na‑
ción ‑ MCTIP hace público un acuerdo deno‑
minado “Documento I de la Comisión Asesora 
sobre Evaluación del Personal Científico y Tecno‑
lógico: Hacia una redefinición de los criterios de 
evaluación del personal científico y tecnológico”. 

Este documento I es un hito histórico en lo 
que hace a la política de reconocimiento de la 
investigación y desarrollo tecnológico en Argen‑
tina, dado que manifiesta la necesidad de un 
nuevo sistema de evaluación de las actividades 
de ciencia y tecnología “donde se logre un equi-
librio entre criterios de originalidad y criterios de 
aplicabilidad, teniendo en cuenta que el sistema 
actual sobrevalora la originalidad a través de la 
medición de variables de impacto de la produc-
ción científica y tecnológica, mientras que no 
hay consenso acerca de las formas de medición 
de la aplicabilidad y el impacto de los desarrollos 
tecnológicos y sociales·. 

Además, plantea “La no pertinencia de apli-
car criterios de evaluación del personal dedicado 
a la investigación básica al personal dedicado a 
la investigación aplicada y al desarrollo tecnoló-
gico y social” y propone que se debe trabajar en 
orden a “la elaboración de pautas de evaluación 
dirigidas a superar el esquema de medición tra-
dicional basado en el modelo lineal de produc-
ción de conocimiento”.

En Julio de 2013 el MCTIP presenta un segun‑
do consenso denominado: “Documento II de la 
Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico y Tecnológico: Precisiones acerca de 
la definición y los mecanismos de incorpora‑
ción de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico 

y Social (PDTS) al Banco Nacional de Proyectos 
del MCTIP” que prevé la creación de un Banco 
Nacional de PDTS y destaca que “El proceso de 
incorporación de PDTS al Banco Nacional no im-
plica la consideración de características genera-
les de los proyectos de I+D. En cambio, atiende 
a criterios de incorporación que buscan calificar 
a los proyectos en función de su aporte a la re-
solución de problemas, necesidades o demandas 
identificables en la sociedad y/o expresadas por 
los agentes sociales en la esfera de la política, 
el mercado, el territorio, la cultura o la estructu-
ra social” haciendo expresa mención a que “La 
incorporación de un proyecto al Banco Nacional 
como PDTS debe considerar interactivamente el 
conjunto de criterios arriba mencionados, aun-
que dichos criterios puedan asumir valores dife-
rentes para cada proyecto. Así, por ejemplo, un 
PDTS con un bajo nivel de novedad u originali-
dad local en el conocimiento puede ser admitido 
por su alto valor de relevancia o por responder 
a una demanda estratégica” y que “Es necesa-
rio redefinir el concepto de novedad u origina-
lidad del conocimiento a un significado acotado 
a las condiciones locales: se trata, entonces, de 
entender la cuestión de la originalidad en el sen-

Ingeniería en Argentina
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tido de “novedad local”.
En noviembre de 2013, el MCTIP conforma 

cuatro comisiones de acreditación de PDTS, de‑
pendientes de Secretaría de Articulación Cientí‑
fico Tecnológica ‑ SACT; una por cada gran área 
de conocimiento: a) Ciencias Agrarias, de Inge‑
nierías y Materiales, b) Ciencias Biológicas y de 
la Salud, c) Ciencias Exactas y Naturales, d) Cien‑
cias Sociales y Humanidades.  Cada comisión 
cuenta con 10 integrantes. 4 son representantes 
de las universidades (2 por el Consejo Interuni‑
versitario Nacional ‑ CIN y 2 por el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas  ‑ CRUP), 4 
son representantes de organismos de Ciencia y 
Técnica, uno es representante de la Secretaría 
de Políticas Universitarias y otro de la SACT del 
MCTIP.

Las comisiones de acreditación de PDTS son 
espacios, coordinados por el MCTIP, que tienen 
la atribución de gestionar la incorporación de los 
Proyectos al Banco Nacional ‑ BNPDTS. Esta in‑
corporación no comprende la evaluación de los 
proyectos, ni está vinculada a la evaluación del 
personal que participa en ellos, que se mantie‑
ne en la órbita de cada una de las instituciones 
que conforman el sistema científico y tecnológi‑
co nacional.  Estas comisiones solo acreditarán 
los proyectos voluntariamente presentados a su 
consideración, a efectos de ser incorporados al 
Banco Nacional de PDTS. 

Así, los PDTS que pretendan incorporarse al 
Banco Nacional serán analizados por la Comi‑
sión de Acreditación correspondiente que deter‑
minará, a través de una serie de procedimientos 
y criterios comunes y consensuados, si cumplen 
con los requisitos necesarios para ser incluidos 
en el Banco Nacional de PDTS. 

Esta modalidad busca garantizar la aplicación 
homogénea del concepto de PDTS a los proyec‑
tos registrados en el Banco Nacional que, en el 
tiempo, funcionará como un instrumento para la 
visibilización y difusión de los desarrollos tecno‑
lógicos y sociales realizados en el país. 

La garantía del consenso
Un aspecto para nada menor de esta nueva 

visión y reconocimiento de la actividad científi‑
co‑tecnológica a nivel nacional tiene que ver con 
el proceso de construcción de los consensos ne‑

cesarios para su diseño e implementación.
Los documentos referidos fueron producto 

de reuniones y debates amplios, con la partici‑
pación de todos los actores claves de la Ciencia y 
Tecnología nacional. Entre sus suscriptores, cabe 
mencionar al Consejo Nacional de Investigacio‑
nes Científicas y Técnicas, el Consejo Interuni‑
versitario Nacional, el Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas, la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria, el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Co‑
misión Nacional de Actividades Espaciales, el 
Instituto Nacional del Agua, el Instituto de Inves‑
tigaciones Científicas para la Defensa, la Admi‑
nistración Nacional de Laboratorios e Institutos 
de Salud, el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero, el Servicio Geológico Mi‑
nero Argentino, el Instituto Antártico Argentino, 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Mi‑
nisterio de Educación y la Comisión de Investi‑
gaciones Científicas de la provincia de Buenos 
Aires.

Este consenso supone una suerte de garan‑
tía, fundamental, para la consistencia y sosteni‑
miento político institucional de las actividades 
de diseño e implementación que se requieren y 
su continuidad en el tiempo. 

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS)

Determinadas actividades que componen la 
producción científica y tecnológica de universi‑
dades, centros de investigación y organismos de 
ciencia y tecnología serán susceptibles de defi‑
nirse como PDTS en la medida en que cumplan 
con todas las características propias que lo de‑
finen como tal, y será acreditado por el MCTIP 
para ser incluido en el Banco Nacional de PDTS si 
responde a determinados criterios que lo justifi‑
can, en función del contexto en que se encuen‑
tran.

Un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y So‑
cial ‑ PDTS consiste en un proyecto de actividad 
que: 

a) hace uso de conocimientos científicos y 
tecnológicos pertenecientes a una o más disci‑
plinas; 
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b) está compuesto por elementos de distin‑
tos tipos (tales como antecedentes teóricos, me‑
todologías y técnicas, información específica, fa‑
ses, recursos técnicos y financieros, experticias, 
legitimidad ética y social, criterios evaluativos 
de la misma actividad) suficientemente explí‑
citos y ordenados de manera que permitan la 
comprensión de sus fines y objetivos, el alcance 
del avance cognitivo propuesto, la factibilidad 
de su realización, la evaluación de su gestión, 
avance y logros; 

c) tiene por objetivo la resolución de proble‑
mas o necesidades de carácter práctico; esto 
es, problemas y necesidades no justificados en 
la sola curiosidad científica, el avance del cono‑
cimiento disciplinar o la solución de incógnitas 
teóricas, sino problemas o necesidades enmar‑
cados en la sociedad, la política, la economía o 
el mercado; 

d) está orientado a la resolución de un pro‑
blema ‑sea éste una tecnología, un marco nor‑
mativo, un programa de intervención en la so‑
ciedad, una prospectiva o una evaluación de 
procesos y productos‑ que puede ser replicable 
o sólo aplicable a un caso singular; 

e) cuenta con un objetivo que debe estar jus‑
tificado en un interés nacional, regional o local; 

f) debe presentar la resolución de problemas 
y/o necesidades incorporando innovaciones 
cognitivas; esto es, no se restringirán a la aplica‑
ción de procedimientos, rutinas, metodologías, 
hallazgos, afirmaciones de conocimiento, etcé‑
tera, ya codificados y normalizados en el stock 
de conocimientos de las disciplinas del proyecto, 
aun cuando estos elementos formen parte del 
mismo; 

g) debe identificar una o más organizaciones 
públicas o privadas que demanden de manera 
concreta y/o sean adoptantes potenciales del 
resultado desarrollado; 

h) debe tener una o más instituciones pro‑
motoras que proveerán, garantizarán o contri‑
buirán a su financiamiento; y 

i) debe contar con una evaluación previa 
realizada en la institución que presenta el pro‑
yecto al Banco Nacional por especialistas o idó‑
neos, que contemplará: 1) factibilidad técnica y 
económico‑financiera o equivalente; 2) adecua‑
ción de los recursos comprometidos (humanos, 

infraestructura y equipamiento, y financiamien‑
to); y 3) informes de avances sobre la ejecución 
del proyecto cuando corresponda. 

Los Criterios para la Acreditación de PDTS
En cuanto a la instancia de acreditación de 

los PDTS, cabe señalar que no contempla el 
conjunto de condiciones formales que hacen a 
la característica de proyecto de investigación y 
desarrollo (capacidad del director y el equipo, 
objetivos, metodología, cronograma, recursos, 
factibilidad, etcétera) que son comunes a las 
propuestas de investigación habituales en el sis‑
tema de ciencia y tecnología y que, en definitiva, 
quedan plasmadas en los formatos de presenta‑
ción de proyectos. Asimismo, no refiere a los cri‑
terios “internos” de evaluación de los proyectos 
que califican su calidad intrínseca, coherencia 
o lógica interna, la relación adecuada entre sus 
componentes, la adecuación a normas éticas y 
de protección ambiental, como así tampoco la 
adecuación a prioridades estratégicas (naciona‑
les o institucionales) de desarrollo científico y 
tecnológico. 

En cambio, atiende a criterios de acredita‑
ción que califican a los proyectos en función de 
su aporte en materia de conocimiento científica‑
mente certificado a la resolución de problemas, 
necesidades o demandas identificables en la so‑
ciedad y/o expresadas por los agentes sociales 
en la esfera de la política, el mercado, el territo‑
rio, la cultura o la estructura social. La caracterís‑
tica de dicho aporte en materia de conocimiento 
es lo que permitirá identificar a un PDTS y dife‑
renciarlo de otras actividades científico‑tecnoló‑
gicas y profesionales que no se incluirían en la 
misma categoría de actividad. 

En este sentido, los criterios fundamentales a 
considerar para la acreditación de un PDTS son: 

I. Criterio de novedad u originalidad en el 
conocimiento 

Un proyecto de investigación y desarrollo im‑
plica, necesariamente, el aporte de nuevos co‑
nocimientos sobre fenómenos y de soluciones 
tecnológicas. De esta manera, la originalidad o 
la novedad cognitiva es un rasgo central de la 
actividad de la ciencia y la tecnología.  

Sin embargo, esta afirmación debe ser mati‑
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zada a la luz de las condiciones locales en que se 
desenvuelve el desarrollo tecnológico local. Es 
así que deben considerarse las siguientes ade‑
cuaciones del concepto de novedad: 

(1) La reconstrucción de tecnología ya exis‑
tente internacionalmente pero inaccesible para 
su uso local debido a reservas de información. 
Esto trae a colación problemas vinculados al 
patentamiento y propiedad intelectual de las 
tecnologías, pero el tratamiento y resolución de 
estos problemas debería plantearse como una 
preocupación subsiguiente al desarrollo local de 
la tecnología. Además, se ha constatado que la 
replicación de la tecnología localmente mejora 
las condiciones de conocimiento para la compra 
de tecnología internacional, si fuera el caso. La 
replicación de tecnología existente en las con‑
diciones locales puede implicar modificaciones 
más o menos significativas en el diseño, lo cual 
supone la realización de esfuerzos experimenta‑
les y la incorporación de nuevos conocimientos 
para alcanzar la solución adecuada a la necesi‑
dad local.

(2) Similar a ello, la copia o reconstrucción de 
tecnología con el objetivo de abaratar costos o 
precios de mercado de la misma o bien hacerla 
accesible a los sectores productivos nacionales. 
Indudablemente, constituye una novedad legíti‑
ma el rediseño de una tecnología existente re‑
duciendo sus costos de producción u operación. 
Pero también se debe considerar el criterio de 
novedad en el caso en que existan dificultades 
financieras para la adquisición de la tecnología 
existente.

(3) Derivado de lo anterior, la “ingeniería in‑
versa” como modalidad de desarrollo de tecno‑
logía debe considerarse que satisface el criterio 
de novedad u originalidad.

(4) Aplicación puntual de tecnologías desa‑
rrolladas internacionalmente. La adecuación 
de una vacuna para determinada enfermedad 
desarrollada en otro contexto a las cepas identi‑
ficadas localmente, la aplicación de tecnologías 
conocidas de remediación ambiental a proble‑
mas locales singulares, son ejemplos de proyec‑
tos que, basándose en conocimientos y tecnolo‑
gías conocidas realizan adaptaciones necesarias 
para responder a demandas locales.

(5) Adecuación de tecnología existente a pa‑

rámetros de uso locales diferentes a los inter‑
nacionales. Por ejemplo, el desarrollo de arte‑
factos tecnológicos para operar con magnitudes 
diferentes a las de la tecnología original.

(6) Aplicación de tecnología existente a nue‑
vos objetos o funciones. En general, la novedad 
consiste en que al ampliar el espectro de apli‑
cación de una tecnología es necesario producir 
pequeñas transformaciones a la tecnología exis‑
tente.

(7) Proyectos interdisciplinarios. Por cierto, 
una condición frecuente de los proyectos de 
desarrollo tecnológico y social es la articulación 
de más de una disciplina científica o tecnológi‑
ca para su realización. En algunos, sin embargo, 
la combinación de disciplinas alcanza niveles 
altos de complejidad de manera tal que la mis‑
ma interrelación entre éstas se constituye en un 
avance genuino de conocimientos. Aun cuando 
los aportes de cada disciplina por separado no 
revisten originalidad, ésta se expresa en el de‑
sarrollo de pautas de interacción, intercambio, 
fertilidad cruzada de conocimientos e, incluso, 
la identificación, a lo largo de la ejecución del 
proyecto, de nuevos objetos científicos. 

(8) Oportunidades estratégicas para el po‑
sicionamiento tecnológico del país. La interna‑
cionalización de la producción de ciencia y tec‑
nología promueve la interrelación entre centros 
locales de investigación y centros extranjeros o 
internacionales (por ejemplo, grandes proyectos 
multinacionales como los de las ciencias astro‑
nómicas o la tecnología satelital). En determi‑
nadas circunstancias ello constituye una opor‑
tunidad de apropiación de nuevas tecnologías 
de investigación, técnicas de medición y análisis, 
enfoques heurísticos, etcétera que favorecen 
avances en las capacidades locales de ciencia y 
tecnología y, sobretodo, en la potencialidad de 
brindar transferencias tecnológicas al entorno 
nacional o regional. Aun cuando los aportes de 
los grupos nacionales no impliquen mayor no‑
vedad cognitiva, estos proyectos cumplen con la 
condición de incorporación de conocimientos o 
tecnologías no disponibles en el medio local.

(9) Instalación o desarrollo de facilidades de 
servicios científico‑tecnológicos para la investi‑
gación. Con frecuencia, la instalación en el país 
de ciertas facilidades como bioterio, bases de 
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datos biológicos, bancos de información socio‑
económica o plataformas biotecnológicas (se 
han mencionado, también, las plataformas sa‑
telitales) reconocen una tecnología difundida y 
disponible a nivel internacional. Sin embargo, el 
proceso mismo de instalación significa la movili‑
zación de numerosos recursos cognitivos (y ma‑
teriales, humanos y financieros) que implican un 
proceso en el que deben resolverse situaciones 
de novedad. Es importante diferenciar como 
PDTS al proceso de instalación de estos servicios 
científicos, de la práctica de administración de 
los mismos, lo cual no podría demostrar el ca‑
rácter de novedad de la actividad. 

Estas consideraciones sobre la originalidad 
de los proyectos sugieren la necesidad de rede‑
finir el concepto de novedad del conocimiento 
a un significado contextualizado en las condicio‑
nes locales: se trata, entonces, de entender la 
cuestión de la originalidad en el sentido de “no‑
vedad local”. 

Algunos campos de conocimiento presentan 
más ambigüedad que otros en la caracterización 
de la originalidad de la propuesta. En el desa‑
rrollo informático (software), caracterizado por 
la combinación de instrumentos existentes, es, 
a veces, difícil identificar nuevos aportes en con‑
traposición a la sola aplicación de herramien‑
tas habituales propias del ejercicio profesional. 
Asimismo, productos como los “diagnósticos de 
referencia” de enfermedades que aplica cada 
país o región en base a protocolos internacio‑
nales presentan dudas en cuanto a la novedad 
del conocimiento. Es de esperar, entonces, que 
la práctica de acreditación afine los criterios de 
originalidad específicos a cada disciplina. 

II. Criterio de relevancia 
El criterio de relevancia, más que cualquier 

otro, está relacionado con los objetivos de la 
política pública, el sentido de urgencia o nece‑
sidad de la problemática a resolver mediante el 
conocimiento aplicado o el impacto esperado 
de los resultados de la innovación tecnológica. 
En efecto, la relevancia es un concepto estricta‑
mente político (en sentido amplio) y, por lo tan‑
to, no califica a características intrínsecas de los 
proyectos de investigación sino a los objetivos o 
fines a los que tiende y a los objetos a los cuales 

se aplican. 
Una referencia directa a la relevancia es la 

adecuación de los objetivos del proyecto a las 
políticas públicas o a los objetivos estratégicos 
tanto de la política de ciencia y tecnología (na‑
cional, provincial o municipal) como de políticas 
de otros sectores que inciden en la producción 
de conocimientos (políticas de salud, industrial, 
agropecuaria, de vivienda, etcétera). 

También la relevancia puede referir a puntos 
de vista diferentes a los de la política pública y 
vincularse a objetivos de política de sectores de 
la sociedad civil o a valores más o menos gene‑
ralizados en la sociedad. Cabe destacar que esto 
puede generar contradicción entre diferentes 
orientaciones que se desenvuelven en ella y 
que se pueden manifestar en los objetivos de 
los proyectos. Ejemplos de esta situación es la 
contradicción entre valores productivistas y am‑
bientalistas en relación a las actividades agrope‑
cuarias o mineras. 

La resolución del criterio de relevancia está 
necesariamente en manos de las instituciones 
que presentan los PDTS al Banco de proyectos 
de acuerdo a las prioridades que expresan las 
mismas en cuanto a su relación con la sociedad, 
pudiendo una misma institución presentar pro‑
yectos contradictorios en cuanto al juicio de re‑
levancia. 

III. Criterio de pertinencia 
Si la relevancia indica la importancia de los 

objetivos del PDTS en relación a las necesidades 
y urgencias de la sociedad, la pertinencia con‑
sidera si la estrategia de investigación y la me‑
todología propuestas por el proyecto, como así 
también los resultados esperados son adecua‑
dos para resolver el problema identificado en 
la localización o para el uso concreto postulado 
por el proyecto. 

Este es un criterio que refiere, entonces, a 
condiciones “internas” del proyecto con las con‑
diciones “externas” de la aplicación de sus resul‑
tados. 

El análisis de la pertinencia es próximo al de 
la capacidad del proyecto de alcanzar los resul‑
tados esperados; un análisis que considera a la 
metodología, recursos disponibles, accesibilidad 
al objeto de estudio, adecuación de recursos hu‑
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manos, etcétera que es típico de todo proyecto 
(básico o aplicado). 

Si este análisis se refiere solamente a compo‑
nentes internos del proyecto, el de la pertinen‑
cia contrasta estos componentes con el objetivo 
y el contexto de la aplicación de sus resultados.

 
IV. Criterio de demanda 

Una condición clave de los PDTS es la exis‑
tencia de un agente demandante, un agente 
adoptante y un agente financiador del proyecto. 
En todas las áreas de conocimiento consultadas, 
la existencia de demanda constituye la prueba 
de que los resultados del proyecto interesan a 
la sociedad y no solamente a la comunidad de 
investigación desde un punto de vista teórico de 
la disciplina. 

El concepto de demanda implica, para esta 
operatoria de acreditación de PDTS, las siguien‑
tes características: 

a) Los resultados que pretende el proyecto 
atienden a una necesidad, problema o propósi‑
to claramente identificable en el entorno social, 
económico productivo, político, cultural, am‑
biental, etcétera, posible de ser descripto cuali‑
tativa o cuantitativamente. 

b) Existen agentes del Estado, la sociedad o 
el mercado que manifiestan interés o preocu‑
pación en la necesidad, problema o propósito 
objeto del proyecto, y esta manifestación es ex‑
plícita.

c) Asimismo, tales agentes manifiestan inte‑
rés en los resultados posibles del proyecto, aun‑
que ello no implique compromiso en su adop‑
ción. 

d) Los agentes de demanda son claramente 
identificables como sujetos individuales o colec‑
tivos, y poseen un nivel adecuado de institucio‑
nalización.

e) Dado que la presente operatoria de acredi‑
tación de proyectos de desarrollo tecnológico y 
social se desenvuelve en la órbita del Estado, el 
nivel de institucionalización de los agentes debe 
cumplir con los requisitos y normativa vigente 
de orden público.

f) El concepto de demanda sugiere la acción 
de requerir un aporte o bien determinado a los 
organismos de ciencia y tecnología y universi‑
dades sea a sus autoridades, estructuras bu‑

rocráticas o a través de sus investigadores. Se 
considerará que el criterio de demanda quedará 
satisfecho si, no habiendo existido una acción 
explícita de requerimiento por parte del agente, 
puede postularse que el mismo tiene un interés 
potencial en la adopción de los resultados (sin 
que ello implique compromiso de tal). En este 
caso, se trata de un adoptante potencial el cual, 
como agente, debe cumplir los mismos requisi‑
tos que los señalados en los párrafos d) y e). 

g) Tanto para la acreditación de la demanda 
o del interés de adopción, los proyectos que se 
postulan como PDTS presentarán la información 
suficiente para corroborar la satisfacción de am‑
bos criterios. 

Respecto del Proceso de Acreditación de 
PDTS

La recepción de proyectos para acreditación 
tendrá formato de “ventanilla abierta perma‑
nente” en la SACT.

Las instituciones interesadas deberán presen‑
tar proyectos para ser incorporados al BNPDTS 
por medio de un formulario ad hoc, conforme 
la formalidad requerida (planillas y avales de‑
bidamente suscriptos), tanto en formato papel 
como digital. La SACT resolverá la admisión de 
los mismos. 

Los proyectos candidatos a PDTS serán estu‑
diados por la comisión correspondiente que ele‑
vará a la SACT una recomendación respeto de la 
condición de “Acreditable” o “No Acreditable”, 
en un plazo máximo de 4 meses desde la fecha 
de recepción.

Las comisiones de acreditación se reunirán 
con frecuencia trimestral, a efectos conciliar 
opiniones y emitir su recomendación fundada. 
Estas reuniones de conciliación son las únicas 
instancias donde las comisiones pueden hacer 
formal su recomendación. Para llegar a una con‑
clusión, la comisión debe sesionar en reunión de 
conciliación con al menos 6 miembros (quórum). 
La recomendación de acreditación de un pro‑
yecto candidato requiere de la mayoría simple 
de los votos favorables de los integrantes de la 
comisión, con un mínimo de 4 (cuatro) votos fa‑
vorables. Solo los proyectos que alcancen la ma‑
yoría de los votos favorables entre los miembros 
presentes que votan, siendo estos votos más de 
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4 (cuatro), tendrán dictamen de “Acreditable”, 
Los proyectos candidatos que no alcancen dicha 
mayoría de votos favorables, tendrán dictamen 
de “No Acreditable”. En base a estos informes, la 
SACT emitirá el dictamen final de acreditación y 
comunicará a las partes.

Las instituciones que presentaron proyectos 
que no fueron acreditados por la SACT, tendrán 
una instancia de solicitud formal de reconside‑
ración, en un plazo determinado, exponiendo 
los argumentos que consideren pertinentes al 
efecto. 

A efectos de garantizar la reserva sobre los 
proyectos, la información recibida, los argumen‑
tos y opiniones y los votos de todos y cada uno 
de los integrantes, los miembros de la comisión 
han suscripto un acuerdo de confidencialidad 
asumiendo el estricto secreto profesional.

Los conflictos de intereses de miembros de 
la comisión respecto de los proyectos a anali‑
zar, sea bien por su relación con el proyecto, la 
institución que lo propone o el grupo ejecutor, 
los inhabilitará a opinar sobre los proyectos en 
cuestión, participar del tratamiento de los mis‑
mos en las reuniones de conciliación y suscribir 
la recomendación a la SACT. También podrán 
considerarse en conflicto de intereses aquellos 
miembros de la comisión que mantengan una 
relación de enemistad manifiesta con las partes 
interesadas en el proyecto y aquellos miembros 
que lo soliciten expresamente, exponiendo los 
argumentos correspondientes. Será siempre la 
comisión quien determine la condición de con‑
flicto de intereses para alguno de sus miembros 
respecto de algún proyecto.

Conclusiones
Las acciones llevadas adelante por el MCTIP 

en orden al diseño de un sistema complemen‑
tario de evaluación de las actividades de cien‑
cia y tecnología, exclusivamente orientado al 
personal dedicado a la investigación aplicada y 
al desarrollo tecnológico y social, que aspira a 
superar el esquema de medición tradicional ba‑
sado en el modelo lineal de producción de co‑
nocimiento, y logrando un justo equilibro entre 
criterios de originalidad y criterios de aplicabi‑
lidad, constituyen un avance sustantivo en este 
sentido.

El concepto de PDTS es un aspecto clave en lo 
que hace al reconocimiento de la contribución 
de la ciencia y la tecnología a la comunidad, es‑
tableciendo una ponderación más balanceada 
entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, con 
el objetivo de incentivar a que las investigacio‑
nes se conviertan en desarrollos concretos, pro‑
totipos o productos. 

El sistema de Ciencia y Tecnología de la Ar‑
gentina incorpora, entonces, criterios de acredi‑
tación de los proyectos en función de su aporte 
a la resolución de problemas, necesidades o de‑
mandas identificables en la sociedad y/o expre‑
sadas por los agentes sociales en la esfera de la 
política, el mercado, el territorio, la cultura o la 
estructura social, incorporando  una necesaria 
redefinición del concepto de originalidad o “no‑
vedad local” del conocimiento a un significado 
contextualizado en la realidad regional. 

La creación de un Banco Nacional de PDTS 
permitirá compilar, en la órbita del MCTIP, los 
proyectos de desarrollo tecnológico y social 
orientados a aprovechar oportunidades estra‑
tégicas y necesidades sociales o de mercado, y 
darles amplia visibilidad en el mundo.

Todo esto significa una invitación a la inves‑
tigación aplicada, para producir soluciones con‑
cretas a problemas concretos de la región, coad‑
yuvando así a la mejora de la calidad de vida de 
los argentinos y el desarrollo nacional. 

La ciencia y tecnología en la Argentina han 
sido un factor determinante de su crecimiento 
y reconocimiento internacional. No obstante, 
las normas y costumbres de las carreras cientí‑
ficas exigen a las instituciones e investigadores 
la constante publicación de papers, lo que des‑
anima el desarrollo de tecnología, dificultando 
que el conocimiento académico y científico se 
inserte en el sistema productivo y social. Hoy la 
realidad demanda una íntima vinculación y re‑
troalimentación entre el sistema científico tec‑
nológico y la sociedad.

Estos nuevos criterios, que complementan 
los tradicionales, apuntan a enriquecer el siste‑
ma de evaluación, considerando a los investiga‑
dores no solo en su trayectoria individual sino 
también en su inserción y desempeño en equi‑
pos y proyectos estratégicos para la región y los 
incentiva a dedicarse a actividades de desarrollo 
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tecnológico y social, considerándolas en un pie 
de igualdad con la investigación básica a la hora 
de la evaluación. Además, el consenso logrado 
entre los actores de la Ciencia y Tecnología na‑
cional en este sentido es, en sí mismo, un hecho 
político sumamente relevante,  que le da cohe‑
rencia y solidez al sistema. 

En síntesis, estamos en presencia de una se‑
rie de hechos que hacen cierto el alcance del 
Ministerio a la Innovación Productiva, articulán‑
dola debidamente con la Ciencia y la Tecnología, 
y honrando así su denominación. Esa articula‑
ción es la clave de los países desarrollados en 
esta “Sociedad del Conocimiento”.  Argentina 
avanza, sobre la base de su realidad, principios y 
metas, en esa dirección.

i. Este artículo recoge y reproduce expresiones del 
Documento de Trabajo I de la Comisión de Acreditación de 
PDTS del MCTIP, que fuera elaborado a partir de aportes 
realizados por el Lic. Leonardo Vaccarezza (UNQUI) en su 
Informe final de la Consultoría “Contribuciones analíticas 
para la caracterización de los Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social en las diversas disciplinas científicas 
y tecnológicas” requerido por la Secretaría de Articulación 
Científico Tecnológica. El mismo tuvo como insumo los 
resultados de una serie de grupos focales en los que 
participaron 27 reconocidos investigadores pertenecientes 
a diversas disciplinas científicas y tecnológicas, instituciones 
y lugares geográficos de residencia.  
Además, reproduce expresiones del documento que 
establece el modo de funcionamiento de las comisiones de 
acreditación de PDTS del MCTIP.
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Competencias Genéricas 
de egreso del Ingeniero 
Iberoamericano
Jaime Salazar Contreras1

1. Secretario Ejecutivo, Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería –ASIBEI, 
Coordinador Grupo de Investigación Educación 
en Ingeniería –EDUCING, Maestro Universitario. 
Universidad Nacional de Colombia.

Contextualización
Para abordar este tema de gran importancia 

para la formación de nuestros presentes y fu-
turos ingenieros de Iberoamérica, bien vale la 
pena ambientar el tema recordando una de las 
actividades académicas que ha organizado y ani-
mado ASIBEI sobre el tema de las Competencias; 
en marzo de 2012 participaron los profesores 
Vicente Albéniz L –Miembro del Comité Asesor 
de ASIBEI y del grupo EDUCING-, Daniel Mora-
no –CONFEDI y Ramón Blasco Past Presidente de 
ASIBEI y CONDEFI.

Se señaló, en esa actividad: “Para algunos ca-
lificados analistas de la educación,  las compe-
tencias son una manera de entenderla. En prin-
cipio, las competencias no son buenas ni malas. 
De las competencias podríamos decir lo mismo 
que afirma Mario Bunge hablando de la ciencia: 
son intrínsecamente neutras. Su valoración de-
pende de cuál es su orientación. No es lo mismo 
que estén exclusivamente dirigidas al mercado 
laboral, o que estén orientadas a la creación de 
conocimiento, o a la formación integral de las 
personas  No parece suficiente un análisis de la 
propuesta de formación por competencias que 
se limita a considerarlas en su aspecto instru-
mental. El debate sobre las competencias no es 
solamente técnico: se trata de un debate ideo-
lógico que depende de las concepciones acerca 
del ser humano, de la sociedad y de la propia 
educación”. 

Se hace pues necesario que las universida-
des, y en particular las facultades de ingeniería,  
de la región se preocupen por formar ingenie-
ros con la capacidad y la voluntad de participar 
en la construcción de sociedades más equita-
tivas y desarrolladas, con mayor capacidad de 

mantener relaciones simétricas con el resto del 
mundo, y capaces de promover un desarrollo 
sostenible. Para conseguirlo, parece indispensa-
ble revalorizar las ciencias básicas, seguir desa-
rrollando con rigor las ciencias de la ingeniería y 
promover una fuerte formación en tecnologías 
primarias. No se puede olvidar que todos estos 
saberes hay que situarlos en el contexto socioe-
conómico e histórico que viven nuestros países, 
que es donde se sitúan los problemas sociales a 
los que los ingenieros deben responder.      

Tal como apunta Fernando Broncano, “los in-
genieros, que ya sólo pueden ser pensados como 
ciudadanos, y los ciudadanos, que cada vez más 
necesitan pensar como ingenieros, conviven de 
forma tensa en nuestras sociedades complejas 
e interdependientes”.  Para contribuir a una in-
serción más adecuada de los ingenieros en la so-
ciedad, propone el mismo filósofo considerar a 
los ingenieros como “una suerte de humanistas, 
intérpretes autorizados de las necesidades y po-
sibilidades de la cultura material humana”.

Complementariamente es interesante men-
cionar la reflexión que se da entre la formación 
teórica y práctica en la que se debate la forma-
ción de los ingenieros, que podemos decir se 
extiende desde el siglo I A.C. y que fácilmente 
es aplicable en nuestro tiempo. Marco Vitruvio 
arquitecto e ingeniero de esa época señalaba: 
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Contreras

“el conocimiento es hijo de la teoría y la práctica 
[…] y quienes han querido adquirir capacidades 
prácticas sin estudio teórico nunca han alcanza-
do autoridad a pesar de sus esfuerzos, mientras 
que quienes confiaron sólo en la teoría termi-
naron por perseguir sombras o ilusiones, no 
cosas tangibles. En cambio, los que buscaron el 
dominio tanto de la teoría como de la práctica, 
alcanzaron pronto su objetivo y han logrado au-
toridad reconocida”.

Declaración de Valparaíso sobre 
competencias genéricas de egreso del 
Ingeniero Iberoamericano
En el marco de la pasada Asamblea General de 
la Asociación,  llevada a cabo el 12 de noviem-
bre de 2013 en las instalaciones de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile, se pre-
sentó y discutió el contenido de una propuesta 
alusiva a definir las competencias genéricas de 
egreso que debe tener un ingeniero iberoame-
ricano. Dando el tiempo prudente para que el 
contenido de la propuesta fuese discutido en 
las distintas asociaciones y universidades miem-
bros, se acoge el siguiente texto que constituye 
el contenido de la Declaración de Valparaíso:

Los representantes de las instituciones de 
enseñanza de la ingeniería de Iberoamérica, re-
unidos en Asamblea General de ASIBEI, en la ciu-
dad de Valparaíso, Chile, a los 12 días del mes de 
noviembre de 2013, coinciden en la necesidad 
de contar con lineamientos comunes regionales 
en cuanto a las competencias genéricas de egre-
so a lograr en los ingenieros graduados en los 
países de Iberoamérica, que contribuyan a forta-
lecer un Espacio Común Iberoamericano de Edu-
cación en Ingeniería, que orienten los procesos 
de búsqueda y definición de los propios perfiles 
en cada país y que faciliten la integración regio-

nal y los acuerdos de movilidad e intercambio 
académico entre las universidades.

En ese marco, la Asamblea General de ASIBEI 
declara: 

-Hay consenso en cuanto que el ingeniero no 
sólo debe saber, sino también saber hacer y que 
el saber hacer no surge de la mera adquisición 
de conocimientos sino que es el resultado de la 
puesta en funciones de una compleja estructura 
de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. 
que requiere ser reconocida expresamente en 
el proceso de aprendizaje para que la propuesta 
pedagógica incluya las actividades que permitan 
su desarrollo. Trabajar por competencias, o in-
tegrar de manera intencional las competencias, 
supone un marco que facilita la selección y tra-
tamiento más ajustados y eficaces de los conte-
nidos impartidos. 

-El diseño por competencias o su integración 
en el Plan de Estudios ayuda a vigorizar el saber 
hacer requerido a los ingenieros recién recibi-
dos. La formación de grado se propone desarro-
llar aquellas competencias que debería poseer 
el recién graduado y en el nivel de desarrollo 
adecuado al inicio de su trayecto profesional. En 
este sentido, y dado el avance permanente de 
los conocimientos y las tecnologías, se espera 
que todos los profesionales continúen su forma-
ción profesional a lo largo de toda su vida. 

-El intercambio y la movilidad académica son 
herramientas claves para la integración nacional 
y regional y la formación de profesionales con 
visión nacional y supranacional.  El intercambio 
y la movilidad académica son un valor en sí mis-
mo  por cuanto permiten a los estudiantes cono-
cer sistemas académicos y docentes distintos así 
como diversas realidades económicas y sociales 
dentro y fuera del país. 

-Uno de los principios en los que se basa el 
intercambio de estudiantes es la flexibilidad. La 
inclusión o el énfasis de las competencias en 
los currículos, hacer suponer que, sumado a la 
confianza académica entre las instituciones (que 
viene dado a partir de los procesos de acredi-
tación), otorgaría mayor flexibilidad a los planes 
de estudio, facilitando el reconocimiento acadé-
mico y la movilidad. Esto, a su vez, contribuirá 
a la implementación del Acuerdo de Promoción 
y Fortalecimiento de Programas de Intercambio 
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Declaración de Valparaíso sobre Competencias Genéricas del Ingeniero Iberoamericano
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y Movilidad de Docentes, Investigadores y Estu-
diantes de Ingeniería de Iberoamérica - ASIBEI.

-Que adopta como síntesis de las Com-
petencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Iberoamericano la propuesta elevada por el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina CONFEDI, que contempla 10 com-
petencias genéricas, complejas e integradas, 
relacionadas con saberes (teórico, contextual 
y procedimental), que se vinculan con el saber 
hacer (formalizado, empírico, relacional), que 
están referidas al contexto profesional (la situa-
ción en que el profesional debe desempeñarse 
o ejercer),  que apuntan al desempeño profesio-
nal (la manera en que actúa un profesional téc-
nicamente competente y socialmente compro-
metido) y que incorporan la ética y los valores 
en el perfil del profesional que se busca formar. 
A manera de ejemplo, la desagregación de tales 
competencias en términos de Capacidades Aso-
ciadas Integradas  y Capacidades Componentes, 
útiles para explicitar la capacidad misma y para 
diseñar estrategias de aprendizaje y evaluación, 
están detalladas en el documento original de 
Competencias Genéricas de Egreso del Ingenie-
ro Argentino editado por CONFEDI.

-Las 10 Competencias Genéricas de Egreso 
del Ingeniero Iberoamericano propuestas por 
ASIBEI como orientador o “faro” para las institu-
ciones de los países integrantes son las siguien-
tes: 

Competencias tecnológicas
1. Identificar, formular y resolver problemas 

de ingeniería
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos 

de ingeniería
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 

proyectos de ingeniería
4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y 

herramientas de aplicación en la ingeniería
5. Contribuir a la generación de desarrollos 

tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas

Competencias sociales, políticas y 
actitudinales

6. Desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo

7. Comunicarse con efectividad

8. Actuar con ética, responsabilidad profesio-
nal y compromiso social, considerando el impac-
to económico, social y ambiental de su actividad 
en el contexto local y global

9. Aprender en forma continua y autónoma
10. Actuar con espíritu emprendedor

Las asociaciones firmantes asumen el desa-
fío de divulgación de este acuerdo sobre Com-
petencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Iberoamericano en sus respectivos países y uni-
versidades.

Suscriben y comparten esta Declaración:
Asociación Brasilera de Enseñanza de la Inge-

niería, ABENGE, Brasil 
Asociación Colombiana de Facultades de In-

geniería, ACOFI, Colombia 
Asociación de Facultades y Escuelas de Inge-

niería, ANFEI, México 
Asociación Ecuatoriana de Instituciones de 

Enseñanza de la Ingeniería, ASECEI, Ecuador 
Consejo de Decanos de Facultades de Inge-

niería, CONDEFI, Chile 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 

CONFEDI, Argentina 
Consejo Nacional de Facultades de Ingeniería 

del Perú, CONAFIP, Perú 
Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal
Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa, 

ISEL, Portugal 
Núcleo de Decanos de Ingeniería, Venezuela 
Universidad Católica de Asunción, Paraguay 
Universidad Católica del Uruguay 
Universidad de Castilla La Mancha, España 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Universidad de la República, Uruguay 
Universidad de Montevideo, Uruguay 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Universidad ORT, Uruguay 
Universidad Politécnica de Madrid, España 

Reflexiones finales
La Asociación Iberoamericana de Institucio-

nes de Enseñanza de la Ingeniería –ASIBEI fiel a 
sus principios misionales de estimular la búsque-
da y generación del conocimiento relacionado 
con los procesos de formación y enseñanza de 
la ingeniería en la región iberoamericana, desta-
ca este valioso esfuerzo liderado por CONFEDI y 
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expresado en la presente Declaración de Valpa-
raíso, Chile, e invita a las distintas asociaciones e 
instituciones de educación superior, en especial 
a los programas de ingeniería, a tomarla como 
un insumo importante de trabajo en la vía de sus 
actualizaciones curriculares, al establecimiento 
dinámico de los créditos académicos, la forma-
ción de profesores, la movilidad de estudiantes y 
docentes y, a que estas disquisiciones contribu-
yan significativamente a incidir dentro de las po-
líticas públicas de cada uno de nuestros países.

Ciertamente, no es un tema acabado y, por 
ello, su análisis  y permanente reflexión debe 
ayudar a arraigar la cultura de la calidad y del 
mejoramiento continuo en nuestras institucio-
nes universitarias.

Contreras
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El año del 25º aniversario
Guillermo Olivetto1

1. Decano de la Facultad Regional Buenos Aires de 
la Universidad Tecnológica Nacional, Secretario de 
Comunicaciones del CONFEDI.

En el año de su 25º aniversario, el 
CONFEDI ha protagonizado buena parte de 
las actividades orientadas al fortalecimiento 
de la calidad de la formación en Ingeniería, 
el trabajo cooperativo entre las unidades 
académicas miembros y su relación con las de 
otros países. En ese sentido, ha organizado y 
participado en numerosos talleres, jornadas y 
debates: la Asunción de autoridades ASIBEI; 
y encuentros como el WEEF 2013; el SASE; 
el VIII Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería (ENEI); el 1° Foro Franco 
Argentino Empresas-Universidades 2013; el  
3º y el 5° Taller Sistemas Embebidos, y el 4º 
Taller CONFEDI de Sistemas Embebidos. Ha 
participado del lanzamiento CADI, así como 
del Programa “Ingenieros para la Defensa 
General Manuel N. Savio”.

Asimismo, nuestras autoridades han 
mantenido reuniones con: la Autoridad 
Nacional para la Convención de Armas 
Químicas (ANCAQ), con autoridades de ABET 
(Accreditation Board for Engineering and 
Technology), con la Asociación Universitaria 
del Sector Alimentario (AUSAL), con directivos 
de la ACOFI y con el Presidente del Consejo de 
Profesionales de la Ingeniería Civil (CPIC).

Se han desarrollado la 53º y 54 º Reuniones 
Plenarias, el Taller “Tutorías: Configuraciones, 
Impacto y Contextos”, el Taller de Ing. 
Transporte, y el taller conjunto en el marco de 
la 3º Reunión con CUCEN.

Asistimos a la Reunión del Consejo 
Consultivo de Educación Superior en 
Ingeniería, el XIII Coloquio Internacional de 
Gestión Universitaria en América del Sur y el 
Congreso de la RIISIC; y participamos de las 
Mesas de implementación del Plan Estratégico 
Industrial. 

El impulso que ha tomado la institución 
de cara a los grandes desafíos que enfrenta la 
Argentina en materia de desarrollo sostenible, 

ratifican el compromiso de este Consejo de 
promover una reflexión responsable sobre 
la enseñanza de la Ingeniería en nuestro 
país y en la región, proponiendo mejoras 
y resguardando la calidad educativa que 
históricamente nos caracteriza. 

Actividad del CONFEDI
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Haciendo memoria...
Roberto Aguirre1

1. Miembro Adherente de 
CONFEDI, Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, 
Período 1992-2005.

Historias y Anécdotas del CONFEDI

Cuando desde la dirección de la Revista 
Argentina de Ingeniería (RADI) me invitaron 
a recopilar historias y anécdotas, mi mente 
rastreó en sus recuerdos, y afloraron más las 
historias que las anécdotas. Concluí, entonces, 
en que relataría aspectos que, desde lo personal, 
pienso que son circunstancias y hechos que 
caracterizan al Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería de nuestro país y que, de alguna 
manera, han marcado una impronta en el actuar 
de nuestra institución.

Recuerdo que en septiembre u octubre de 
1987 la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de la Plata, organizó unas jornadas 
dedicadas al análisis de planes de estudio de 
carreras de grado de ingeniería. Aprovechando 
este evento, algunos decanos de las unidades 
académicas de ingeniería del país se reunieron 
allí. Me acerqué a la reunión para transmitirles 
un mensaje de mi decano que no podía estar 
presente en esa reunión, la cual no fue otra 
cosa que una antesala de la formal creación del 
CONFEDI, que sucedió posteriormente en marzo 
de 1988. 

Como decano comencé a participar en esta 
institución en el segundo semestre de 1993, 
dado que en ese entonces se hacían reuniones 
preparatorias a los plenarios por regiones. En 
nuestro sur, Fabián Irassar, decano de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, actuaba 
como coordinador, aunque el encuentro lo 
tuvimos en Bahía Blanca en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional 
del Sur, que estaba nominada como sede del 
próximo plenario, el primero al que asistí. 

Me integré al trabajo de la Comisión de 
Interpretación, Reglamento y Relaciones 
Institucionales, donde con distintas 
responsabilidades actué hasta 2005. Como 
hecho saliente del  trabajo de esa Comisión, 
puedo indicar la elaboración de nuestro estatuto, 

que primero estuvo bajo la coordinación del 
Ing. Jorge González, decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba y luego del Ing. 
Horacio Albina de la Universidad Nacional de La 
Plata, correspondiendo a éste la inquietud de 
acceder a la personería jurídica de la institución. 
Los objetivos y propósitos de la institución que 
se plasmaron en el estatuto, fueron los que 
inicialmente definieron los creadores de la 
institución. 

En el trabajo de esta comisión surgió también 
la idea de gestar una institución de alcance 
iberoamericano, que naturalmente contó con el 
apoyo de los plenarios y fue concretado por el 
trabajo de distintos comités ejecutivos.

Los planes de estudio y la proliferación de 
titulaciones de carreras de ingeniería eran, 
entre otros temas, la motivación para constituir 
esta asociación de decanos. Bajo esta premisa 
de trabajo, a comienzos de los años noventa, se 
realizaron distintos talleres de homogeneización 
curricular, con el apoyo y participación del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana de 
España, que posteriormente nos posibilitó gestar 
la Asociación Iberoamericana de Instituciones 
de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI). 

La conclusión de esa actividad, sobre la 
base de la realización de talleres, se prolongó 
durante  tres años y dio origen al denominado 
“libro azul” que, como actividad de cierre 
de la sesión plenaria que se organizó en la 
Universidad Nacional de Luján en octubre de 
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1996, fue entregado a la entonces Ministro de 
Educación de la Nación. Recuerdo que tuve 
la responsabilidad de organizar y prologar la 
segunda edición de este libro en 2001. Creo no 
equivocarme si expreso que esa publicación, a 
través del marco de formación, de la estructura 
curricular, de la definición de los contenidos 
curriculares mínimos, las cargas horarias de 
los distintos bloques curriculares, la duración 
y la denominada troncalidad de la carrera, 
constituyó la base de la organización futura de 
las carreras de ingeniería y, en función de ello, 
el aglutinador de las unidades académicas para 
sumarse a esta tarea de construcción colectiva. 

Precisamente en ese plenario de Luján, se 
hicieron presentes decanos de universidades 
privadas por primera vez. Con anterioridad, en 
representación de las instituciones de gestión 
privada asistía prácticamente en soledad el Ing. 
Alcides Rodríguez, vicerrector del ITBA, quien con 
su conducta y actuar nos demostró la necesidad 
de integrar dentro de nuestra institución a 
todas las unidades académicas del país que 
formaban ingenieros, lo cual quedó finalmente 
incorporado a nuestro texto estatutario. 

Vinculado con la necesaria mejora de las 
carreras de ingeniería surge, asociado con 
ella, la acreditación de carreras, a lo cual el 
CONFEDI sumó fuerte motivación para hacerla 
y arduo trabajo para concretarla. Esa tarea se 
concretó en lo que internamente denominamos 
“libro verde”. Trabajaron muchos en él, pero 
su artífice principal fue Daniel Morano que 
se constituyó en el eje de esa tarea. Recuerdo 
con nitidez el plenario del ITBA, de mayo de 
2000, con los decanos releyendo el trabajo, 
aportando cambios y modificaciones, tarea que 
nos demandó la jornada completa. El contenido 
del libro verde, en su esencia fue trasladado 
a las distintas resoluciones ministeriales, 
que establecen el marco normativo para la 
acreditación del conjunto de las carreras de 
ingeniería.

Sin duda alguna, el proceso de acreditación 
de carreras estableció una bisagra en el 
funcionamiento del CONFEDI, y como 
consecuencia de ello también en la concurrencia 
a las asambleas plenarias. Con anterioridad a 
este proceso, esto es antes de 2000, podríamos 

indicar que la asistencia rondaba en el orden de 
las 50 personas. Posteriormente, el número de 
asistentes fue creciendo hasta llegar a las 100 
instituciones asociadas y otros tantos asistentes 
en cada plenario de la actualidad.

Habiendo actuado como representante de 
una institución universitaria de la Patagonia, 
deseo destacar la condición de federal que tiene 
la denominación de nuestro consejo de decanos. 
Desde esta concepción, han tenido cabida 
en los órganos de gestión institucional todos 
aquellos que hayan demostrado intención de 
participar, aportar y trabajar denodadamente. 
Históricamente esta participación demandó 
presencia continuada y comprometida en el 
conjunto de acciones que realizó el CONFEDI; 
actitud integradora y componedora alineada 
con la tradición del CONFEDI, en el sentido 
de adoptar decisiones por consenso; que tal 
participación fuese entendida como una entrega 
de trabajo, sin ningún tipo de aspiración de 
trascendencia personal, ya que no se trata de 
una representación institucional, sino de una 
actividad donde resulta decisivo el trabajo y la 
actitud de integración de cada uno, donde no 
participa el peso y/o trayectoria de la unidad 
académica a la que pertenece.

Las instituciones perduran y se afianzan 
en el tiempo, entre otras cuestiones, por el 
accionar de sus gestores, como también por la 
del conjunto de sus integrantes. Es por ello que 
siento la necesidad de expresar el recuerdo y los 
valores que han dejado entre nosotros, quienes 
habiendo tenido una larga y comprometida 
trayectoria en el CONFEDI no se encuentran 
entre nosotros, me refiero a Nicolás Tassone de 
la Universidad Nacional de La Pampa, a Claudio 
Mondada de la Universidad Católica de Salta y, 
finalmente, a Marcelo Sobrevila, el decano de 
los decanos, quien con sus “Aportes” decía que 
nos “provocaba para hacer despertar nuestras 
propias opiniones dormidas”, además de recitar 
en los encuentros y cenas de camaradería.

Cuando se hace alusión a nombres propios 
es inevitable caer en algún tipo de omisiones 
involuntarias, pero más allá de ello, entiendo 
que resulta justo y necesario resaltar el trabajo, 
el compromiso, la capacidad y la positiva actitud 
puesta de manifiesto en la tarea de gestión 
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que emprendieron en la institución: Eugenio 
Ricciolini de la UTN Regional Pacheco, Manuel 
González y Jorge Petrillo de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Horacio  Albina de la 
Universidad Nacional de La Plata, Diego Moitre 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge 
González de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Osvaldo Micheloud del ITBA, Enrique Arnau de 
la Universidad Nacional de Jujuy, Daniel Morano 
de la Universidad Nacional de San Luis, Fabián 
Irassar de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, David Astegiano 
de la Universidad Nacional de Rosario; y más 
recientemente: Roberto Giordano Lerena de la 
Universidad FASTA, Jorge Pilar de la Universidad 
Nacional de Noreste, Néstor Braidot de la 
Universidad General Sarmiento, Oscar Nasisi de 
la Universidad Nacional de San Juan, Jorge del 
Gener de la UTN Regional Avellaneda, Oscar 
Peire de la Universidad Nacional de Rosario; 
sin olvidar a: Jorge Almazán de la Universidad 
Nacional de Salta, Luis de Marco de la UTN 
Regional Buenos Aires, Julio Theiler, Alberto 
Castro, Cristóbal Lozeco y Mario Schreider de 
la Universidad Nacional del Litoral, Pablo Maza 
de la Universidad Nacional de La Plata, Osvaldo 
Martínez de la Universidad Nacional del Sur, 
Sergio Ribotta de la Universidad Nacional de 
San Luis, Carlos Rosito de la Universidad de 
Buenos Aires, Sergio Garasino de la Universidad 
Nacional de Misiones y Miguel Sosa de la UTN 
Regional Campana.

Dejando de lado las reflexiones de tenor 
histórico, compartiré una anécdota. Sucedió 
en el plenario de Jujuy realizado en octubre o 
noviembre de 2004. Allí correspondía aprobar 
la homogeneización curricular de las carreras 
de ingeniería del área informática. El plenario 
estaba programado por la mañana de la 
jornada final del encuentro.  Cuando llegué al 
lugar de realización de la sesión plenaria, ésta 
ya había dado comienzo, por lo cual seguí con 
atención el paso de los distintos puntos. Cuando 
correspondía tratar el tema de homogeneización 
de las carreras informáticas, Daniel Morano, que 
presidía la reunión, informó que esa parte del 
debate sería moderado por el responsable de 
la Comisión de Interpretación y Reglamento en 
función de su experiencia y, especialmente, por 

conocer en detalle las indicaciones estatutarias. 
Esa persona no era otra que yo y no tenía 
información previa alguna de que esto iba 
a suceder. Debo comentarles que, entre los 
asistentes, existía inquietud y algún desacuerdo 
en cuestiones que formaban parte del proceso 
de homogeneización. Simultáneamente, es 
conocido por todos, la tradición del CONFEDI 
de aprobar por acuerdo unánime los temas 
incorporados al orden del día de la sesión, 
sin necesidad de votación. Naturalmente las 
circunstancias y la manera en que se presentaba 
esta alternativa, no daba para que requiriera 
previamente alguna explicación en relación a 
la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo, 
por lo cual no tuve otra opción que coordinar el 
tratamiento de esta temática. Tal como se preveía, 
hubo encendidas defensas de lo que cada uno 
pensaba sobre los aspectos cuestionados del 
documento de homogeneización curricular, por 
lo cual los presentes requirieron que la decisión 
se adoptara por votación de los presentes. No 
recuerdo con precisión si dos o tres asistentes 
solicitaron la abstención de votar, pero lo cierto 
es que al momento de emitir el sufragio todos 
los asistentes votaron afirmativamente el 
despacho de comisión y no se verificaron votos 
en contrario, salvo las abstenciones iniciales 
a que hice referencia. O sea que, más allá de 
las elucubraciones previas, la decisión que 
adoptó el CONFEDI sobre el particular fue de 
algún modo unánime, al no verificarse votos en 
contrario. Concluida la sesión, mis compañeros 
del Comité Ejecutivo me comentaron que ante 
la inquietud reinante en instancias previas al 
inicio de la sesión plenaria, pensaron que era 
apropiado cambiar la coordinación de la reunión 
en el tratamiento de este tema y ponerlo bajo 
responsabilidad de alguien que era totalmente 
ajeno a la decisión que se adoptara, ya que la 
unidad académica que representaba no tenía 
oferta de carreras de ingeniería en el área 
informática, además de presidir la comisión de 
interpretación y reglamento en ese momento y 
haber trabajado en ella durante muchos años. 
Pasados diez años de esa circunstancia pienso 
que, más allá de mi sorpresa, mis compañeros 
tomaron una decisión adecuada que sirvió para 
distender el tratamiento del tema que, a priori, 

Historias y Anécdotas del CONFEDI
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aparecía un tanto enrarecido.
Finalmente, y desde lo personal, quiero 

expresar que estoy convencido que el CONFEDI 
constituye el ámbito institucional adecuado 
y pertinente para lograr que la ingeniería 
argentina alcance los niveles de calidad que el 
país demanda para alcanzar el ansiado desarrollo 
sostenido de la nación.
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PLATEC: Un caso exitoso 
de vinculación entre 
Universidad, Empresa y 
Estado

1. Profesor Titular, Decano. 
2. Profesor Adjunto, Representante ante 
PLATEC.
3. Profesor Asociado, Secretario de Ciencia y 
Tecnología.
4. Lic. en Organización Industrial. Secretario de 
Cultura y Extensión Universitaria.
Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad 
Tecnológica Nacional

Resumen
El presente trabajo describe un caso 

exitoso de vinculación entre universidad, 
empresa y estado para promover el desarrollo 
y la innovación en la ciudad de Bahía Blanca 
y una vasta región de influencia. Se reseña la 
concepción, implementación y actividades 
de una Plataforma Tecnológica –PLATEC- 
desarrollada conjuntamente entre la Facultad 
Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, el Consorcio del 
Parque Industrial de la ciudad y el Municipio. 
Se concluye que el modelo de vinculación 
propuesto no sólo coadyuva al logro de los 
objetivos primarios, sino también que es útil 
como una herramienta pedagógica para la 
investigación e innovación en la educación de 
ingeniería.

Abstract
This paper describes a successful case 

of linkage between university, companies 
and State to promote development and 
innovation in the city of Bahía Blanca and a 
vast region of influence. It outlines the design, 
implementation, and activities of a Technology 
Platform -PLATEC- implemented jointly by Bahía 
Blanca Regional College of National Technology 
University, the Industrial Park Consortium 
and the Town Council. It is concluded that the 
proposed linkage model not only contributes to 
the achievement of the primary objectives, but 
it also serves as pedagogical tool for research 
and innovation in engineering education.

Introducción
La ciudad de Bahía Blanca se caracteriza por 

la diversidad de su matriz económica. Ubicada 
estratégicamente entre la Patagonia y la pampa 
húmeda, posee el puerto de aguas profundas 
más importante del país, es cabecera de una 
vasta región agroindustrial y en su periferia 
se ubica uno de los polos petroquímicos más 
importantes de Sudamérica. Consecuentemente, 
una gran variedad de empresas PyMEs se han 
conformado para brindar servicios industriales 
de todo tipo a estos principales motores del 
desarrollo de la región.

La concepción de un entorno académico-
industrial que promoviese el agregado de valor 
a las actividades desarrolladas en este medio 
productivo surgió de la necesidad detectada 
por el liderazgo del Parque Industrial y de la 
Facultad, de disponer de herramientas para la 
innovación, el desarrollo y la producción. 

Desde el inicio mismo del intercambio 
de ideas entre académicos y empresarios se 

Liberto Ercoli1, Pablo G. Girón2, 
Eduardo D. Guillermo3, Roberto 
Verna4

Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado
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manejó el concepto amplio de innovación, 
es decir aquel no limitado a la producción de 
nuevos productos, procesos o diseños, o de 
organización, suministro o utilización de un 
producto o servicio que es nuevo en el mundo, 
sino más bien a lo que resulta nuevo para el 
país, la región, el sector o la unidad que lo utiliza 
(empresas, gobierno, organizaciones sociales, 
individuos). Estos criterios están en consonancia 
con lineamientos acordados recientemente 
en el seno del Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) [1] y del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCTIP) [2], viéndose reflejados en el Proyecto 
Institucional de Facultad [3].

Esta premisa se extendió luego a la sustitución 
de importaciones, entendiendo por éstas no 
sólo a aquello que entra desde otros países, 
sino también a lo que la región debe pagar a 
otras regiones dentro del país en concepto de 
servicios especiales que no está en condiciones 
de producir.

Numerosas reuniones de trabajo permitieron 
consolidar la conceptualización de cómo 
debería ser el entorno que se pretendía, el cual 
se basó en la detección de las necesidades del 
medio: escasez de recurso humano capacitado 
tecnológicamente, altos costos de desarrollo que 
dificultaban la innovación, pocas oportunidades 
para que emprendedores iniciaran nuevas 
empresas. La Figura 1 describe gráficamente el 
concepto antes descripto.

Figura 1: Concepto de la Plataforma Tecnológica

La instrumentación de la PLATEC se ha 
concretado mediante un convenio entre la 

Facultad, el Municipio de Bahía Blanca y el  
Consorcio del Parque Industrial -CPI- en el que 
funcionan 139 pequeñas y medianas empresas 
y trabajan cerca de 3.000 personas. 

Las unidades de PLATEC
La alianza estratégica universidad-empresa-

estado, triángulo de Sábato para el desarrollo 
científico, tecnológico e innovación, ha 
permitido en los últimos seis años plasmar en 
el interior del Parque Industrial las unidades de 
trabajo que se describen a continuación y que 
conforman la PLATEC.

Centro de Formación Profesional y Certificación 
de Competencias (C4P) 

Fue la primera unidad que entró en 
funcionamiento con la misión de generar capital 
humano a requerimiento de las empresas en 
diversas especialidades. El C4P lleva entregados 
un millar de certificados de capacitaciones y 
cerca de 100 certificaciones de oficios.  Trabaja 
con la cooperación activa de grandes y medianas 
empresas de la ciudad y su región de influencia; 
desde el comienzo, el principal socio privado 
en los programas de capacitación ha sido 
DOW Argentina, sumándose progresivamente 
Profertil y Solvay-Indupa, mientras que en 
los de certificación contribuyen la Asociación 
Industrial de Industrias Químicas (AIQBB) y el 
Sindicato del sector. Por el estado, los principales 
actores han sido los Ministerios de Trabajo de 
Nación y Provincia y el INET. En sus seis años 
de existencia, ha incorporado equipamiento 
mediante el aporte privado y de programas 
públicos; solamente la Escuela de Soldadura, 
mostrada en la Figura 2, posee doce estaciones 
de trabajo independientes con maquinaria de 
tecnologías TIG y MIG de última generación. 
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Figura 2. Estaciones de trabajo de la Escuela de 
Soldadura en el C4P.

Se han implementado los siguientes 
programas de formación en oficios: 

-Cañista. 
-Instrumentista. 
-Soldadura Niveles: Básico (SMAW) y 

Avanzado (TIG-MIG)
-Pintura Industrial. 
-Auxiliar Metalúrgico.
-Autoelevadorista.
-Armador de pallets
-Andamista.
-Armador – encofrador.
-Motoniveladorista.
-Supervisor de soldadura.
-Asistente de ensayos no destructivos
-Seguridad e Higiene en el Sector 

Metalmecánico. 
-Metrología (Unidades de medición). 
-Auxiliar Metalúrgico. 
-Calderería Naval. 
-Auxiliar Metalúrgico. 
-Orientación para el Empleo. 
-Carenado (Tratamiento de superficies 

navales).  
El proceso de certificación mide 

formalmente las competencias ocupacionales 
de los trabajadores, independientemente 
de la forma en que fueron adquiridas y se 
desarrolla bajo los lineamientos de la norma 
IRAM-ISO/IEC 17024 mediante un sistema 
de gestión de calidad basado en la columna 
vertebral de la norma IRAM-ISO 9001/2000, 
con el objeto de que el mismo pueda ser 
acreditado por el Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA). 

Los oficios que se certifican son: 
-Mecánico de mantenimiento.
-Montador mecánico. 
-Electricista de mantenimiento. 

-Montador eléctrico. 
-Cañista. 
-Montador cañista.
Para obtener la certificación (cuya validez 

es de dos años), el trabajador debe superar 
un proceso que consta de tres etapas: 
una entrevista personal, donde se releva 
la experiencia profesional y se explica el 
proceso; un examen teórico de 1 hora, con 
6 módulos de 5 preguntas cada uno; y un 
examen práctico de 4 horas de duración, 
donde se implementan 4 casos reales con 
órdenes de trabajo y se evalúa la calidad, 
prolijidad y seguridad en el desarrollo de 
la tarea. Algunos de estos protocolos de 
certificación se encuentran homologados por 
el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Todo el proceso de certificación se 
documenta y gestiona por medio de un 
sistema integrado que opera por internet en 
el sitio web de la Facultad, mediante el cual 
se puede tener en una sola base de datos 
toda la información.

En abril de 2013 la Cámara de Diputados 
de la Nación acompañó la distinción de este 
emprendimiento con el Premio “José A. 
Balseiro” que entrega el Foro de Ciencia y 
Tecnología para la Producción Nacional.

Unidad de Desarrollo Industrial y 
Tecnológico (UDITEC)

En ella se genera innovación para el 
sector productivo, constituyendo no sólo 
un departamento de desarrollo asociativo 
para las PyMES de la región, sino también 
una generadora de ingeniería inversa para 
sustitución de importaciones de grandes 
empresas. Cuenta con diverso sofware de 
diseño industrial, y moderno equipamiento 
como escáner de tres dimensiones (Figura 3), 
un centro de mecanizado a control numérico 
computarizado (Figura 4) y dos inyectoras: 
una de aluminio y otra de plásticos, entre 
otros. 

Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado
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Figura 3. Scanner 3D                                

 Figura 4. Centro de mecanizado CNC

También se realizan planes de negocios, 
búsquedas de patentes y vigilancia tecnológica 
mediante acceso a bases de datos mundiales y 
otros servicios de alta valoración tecnológica.

Entre los desarrollos tecnológicos 
transferidos, se encuentra el diseño y la 
matricería de patines con rodamientos a bolilla: 
la Figura 5 muestra un dibujo renderizado 
de producto terminado y la 6 una captura de 
pantalla del diseño de la matriz.

Figura 5. Dibujo renderizado          

 Figura 6. Diseño de matriz

En la Figura 7 un alumno avanzado de 
Ingeniería Mecánica explica al Presidente de la 
cámara de Diputados la matriz construida para la 
fabricación de los patines mostrados en la Figura 
6. Escuchan el Presidente del Consorcio del 
Parque Industrial, el Intendente y el Decano. Con 
esta matriz se pueden fabricar cinco números 
de planchas. No sólo cumple la condición de ser 
modular para permitir el cambio de números 
sino que además del movimiento que le otorga 
la máquina inyectora los alumnos diseñaron y 
desarrollaron tres movimientos adicionales que 
permiten la extracción de pernos y cuñas que 
definen el formato final de la plancha.

Figura 7. Matriz de inyección construida para la 
fabricación de patines.

La PLATEC se completará con dos secciones 
actualmente en proceso de concreción: a) 
un Laboratorio de ensayos, automatización y 
control (LABTEC) con el cual  los laboratorios de 
las carreras de ingeniería se complementarán 
con los equipos instalados en las dos 
anteriores unidades para generar innovación, 
calibración de instrumental y certificaciones de 
materiales y productos, potenciando a su vez 
el equipamiento de las carreras, al que tendrán 
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acceso la totalidad de los alumnos y docentes; y 
b)  una  Incubadora de Empresas (INCUBATEC), 
en la que se dará soporte a emprendedores 
tecnológicos cuyos proyectos sean de contenido 
innovador, principalmente proyectos finales de 
alumnos y graduados de la Facultad. Una última 
etapa se concibe como el logro de la incubación 
de empresas de alto componente tecnológico.

Herramienta para la Investigación y mejora 
de la Educación de Ingeniería

En los últimos años, docentes de todo 
el mundo destacan las ventajas de enseñar 
ingeniería aplicando el concepto “hands on” o 
aprender haciendo [4-5].

Las relaciones entre académicos y 
empresarios han instalado en la Facultad la 
idea de que así como PLATEC impacta en el 
mundo productivo aportando conocimiento, 
ese mismo mundo coadyuva al logro de nuevas 
herramientas y metodologías docentes que 
mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en las carreras de ingeniería [6].

La necesidad de sistematizar las actividades e 
involucrar un número creciente de asignaturas, 
así como desarrollar metodologías replicables 
de enseñanza, ha dado lugar a que docentes 
investigadores se hayan agrupado en un 
proyecto de investigación que se lleva a cabo en 
el período 2013-2015 [7].

Los objetivos generales del proyecto son:
-Identificar las potencialidades pedagógicas, 

didácticas y tecnológicas de la Plataforma 
Tecnológica PLATEC

-Proponer modelos y prácticas 
tecnopedagógicas innovadoras que logren 
adecuados niveles de articulación entre la 
formación académica y la formación profesional, 
en  ingeniería.

Y los objetivos específicos :
-Diseñar las nuevas prácticas formativas para 

las asignaturas de las carreras de ingeniería de la 
Facultad, participantes del proyecto

-Propiciar estrategias innovadoras de 
enseñanza en ingeniería focalizadas en el 
desempeño profesional y en su vinculación con 
las necesidades de desarrollo actual

-Registrar las experiencias que se van 
realizando

-Generar los instrumentos de relevamiento
-Sistematizar el análisis de las experiencias y 

las metodologías de las acciones implementadas 
por las diferentes asignaturas de las carreras de 
ingeniería de la Facultad

-Identificar y analizar las buenas prácticas 
tecnopedagógicas.

-Desarrollar nuevas metodologías de 
enseñanza promoviendo la formación práctica 
durante el cursado y haciendo uso intensivo 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC

-Formular pautas para generar modelos de 
prácticas tecnopedagógicas innovadoras

En los primeros meses de desarrollo, se han 
realizado las siguientes actividades y avances:

Creación de un entorno virtual en Moodle 
destinado a los docentes integrantes del 
proyecto y docentes interesados en el tema con 
la finalidad de intercambiar ideas y compartir 
información y actividades, buscando generar 
prácticas formativas innovadoras

Visita de docentes a las instalaciones de 
PLATEC en el Parque Industrial.

Publicación de un blog  (http://utnplatec.
wordpress.com/) donde se registran y comparten 
las experiencias realizadas por docentes y 
alumnos en PLATEC, con el fin de generar 
comunidades de aprendizaje entre docentes, 
profesionales y alumnos que promuevan una 
reflexión continua sobre el desempeño de la 
Ingeniería en la actualidad.

Los docentes de la asignatura Instalaciones 
Industriales han comenzado a realizar las 
experiencias formativas profesionales con sus 
estudiantes en PLATEC,  implementando las 
primeras etapas de la  metodología elaborada 
en el proyecto denominada “ciclo de aprendizaje 
industrial” (CAI), consistiendo las mismas en 
el diagnóstico de fortalezas y debilidades y el 
diseño de la “estrategia didáctica formativa”.

Se ha creado una asignatura electiva 
denominada Plataforma Tecnológica - 
Platec, destinada a estudiantes de Ingeniería 
Mecánica, cuyo programa sintético consta de 
los siguientes temas: Desarrollo e Innovación 
en Ingeniería,  Industria Local y Regional, El 
Proyecto en Ingeniería, Diseño y fabricación de 
piezas mecánicas. Utilizando el entrono PLATEC, 
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la asignatura recurre al proceso “aprender- 
haciendo”  o “hands-on” para que los estudiantes 
adquieran entrenamiento en el campo de la 
profesión por medio de trabajos individuales 
o grupales que les permitan comprender la 
generación y análisis de una idea, un producto 
y su proceso construcción. El eje temático es 
el estudio de la tecnología para formular un 
proyecto de diseño, cálculo y construcción. Para 
ello se recorre el camino desde la generación de 
la idea hasta su destinación al proceso productivo, 
involucrándose en casos reales y desarrollando a 
través de ellos el criterio en la toma de decisiones 
en un marco de incertidumbre industrial. 

Varias cátedras están delineando diferentes 
estrategias didácticas a utilizar. En Mecánica 
Racional, por ejemplo, se proyecta aprovechar 
los equipos de PLATEC para la elaboración de 
materiales audiovisuales en los cuales incorporar 
ejemplos de movimientos de sistemas mecánicos 
para ilustrar, en el aula virtual de la materia, con 
cuestiones prácticas la teoría y la práctica de 
cinemática y dinámica.

Conclusiones
Se ha descripto un caso exitoso de 

vinculación entre universidad, empresa y estado 
para promover el desarrollo y la innovación. 
La original concepción, implementación y 
actividades de la Plataforma Tecnológica –
PLATEC- permiten concluir que el modelo de 
vinculación propuesto no sólo coadyuva al logro 
del objetivo primario de impactar positivamente 
sobre los sectores de la producción, sino que 
también provee una potente herramienta 
pedagógica para la investigación e innovación 
en la educación de ingeniería.
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Resumen 
Docentes-investigadoras del Área Estructu-

ras de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, 
con apoyo de la CAIAMA, impulsaron acciones 
tendientes a generar normativas argentinas que 
regulen el uso del aluminio con fines estructura-
les. A tal fin, se concretó un acuerdo con la Co-
misión Permanente de Estructuras Metálicas del 
CIRSOC (Centro de Investigación de los Regla-
mentos para la Seguridad de las Obras Civiles). 
Desde agosto de 2007 se trabajó en la redacción 
del Reglamento Argentino de Estructuras de 
Aluminio. 

Este trabajo tiene como objetivo describir 
las acciones mencionadas que permitieron la 
obtención del Reglamento Argentino de Estruc-
turas de Aluminio CIRSOC 701, y su posterior di-
fusión.  

Abstract 
Teacher-researchers of Area Structures, Fa-

culty of Engineering UNCPBA, with support from 
the CAIAMA, prompted measures to create the 
Argentine regulations governing the use of alu-
minum for structural purposes. To this end, an 
agreement with the Standing Committee on 
Steel Structures of CIRSOC (Research Center for 
Safety Regulations for Civil Works) materialized. 
Since August 2007 she worked on the drafting of 
the Argentine Standard of Aluminum Structures. 

This paper aims to describe the actions that 
allowed obtaining Argentine Standard of Alu-
minum Structures CIRSOC 701, and subsequent 
dissemination.

Palabras clave: Aluminio, Reglamento, 

Estructuras, CIRSOC

Introducción 
La Cámara Argentina de la Industria del Alu-

minio y Metales Afines (CAIAMA), tiene entre sus 
objetivos la estimulación de acciones tendientes 
a generar nuevas aplicaciones para el Aluminio 
ya sea por la penetración en nuevos mercados o 
por la ampliación de los existentes. Es por esto 
que, ante el creciente uso del aluminio con fines 
estructurales en el mundo, y conociendo que di-
versos países cuentan con normativas para este 
fin, mientras que en Argentina no existían regla-
mentos o códigos que permitan y especifiquen 
su aplicación en obras civiles, a partir de 2006 
un grupo de estudio perteneciente al Área Es-
tructuras de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, con el apoyo de la CAIAMA, impul-
saron acciones tendientes a generar normativas 
que regulen el dimensionado y cálculo de ele-
mentos estructurales de aluminio para las obras 
civiles en nuestro país. 
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Por lo expuesto anteriormente, y teniendo 
en cuenta que cuando CIRSOC decide efectuar 
la actualización de los reglamentos naciona-
les de seguridad estructural, sobre la base de 
lineamientos internacionales de reconocido 
prestigio, encara su reconversión propiciando 
la incorporación a su Comité Ejecutivo de las 
empresas constructoras y de servicios, fabri-
cantes y elaboradores, cámaras e institutos de 
investigación, asociaciones profesionales, etc., 
con el fin de que el Estado y la actividad priva-
da compartan solidariamente el esfuerzo y los 
beneficios de establecer bases comunes de sana 
y clara competencia, dado que los reglamentos 
de seguridad estructural son, en definitiva, un 
acuerdo social sobre el nivel o grado de seguri-
dad que la sociedad está dispuesta a aceptar y 
exigir; y considerando que ése es el ámbito en el 
que se debe generar una nueva reglamentación, 
se planteó la inquietud ante la Comisión Perma-
nente de Estructuras Metálicas del CIRSOC, lo-
grándose el acuerdo para comenzar a trabajar 
en ese sentido. 

Esto dio lugar, por un lado a la firma de un 
Acuerdo Específico entre la CAIAMA y la Facul-
tad de Ingeniería de la UNCPBA, el que tiene por 
objeto la redacción del Proyecto de Reglamen-
to Argentino de Estructuras de Aluminio, por 
parte de la Facultad. Por otro lado se firmó un 
Acuerdo Complementario entre la CAIAMA, la 
Facultad de Ingeniería e INTI-CIRSOC, quien in-
terviene dando la conformidad para la adecua-
da validación legal y administrativa. El Plan de 
Trabajo incluye la recopilación de información: 
normativa base, otras normativas de consulta, 
bibliografía; y la elaboración del Proyecto que se 
presentará como propuesta al INTI – CIRSOC. Es 
así que a partir del mes de agosto de 2007 el 
grupo de estudio trabajó, con el asesoramiento 
del Ing. Gabriel Troglia, Coordinador de la Comi-
sión de Estructuras Metálicas del CIRSOC, en la 
redacción del Proyecto de Reglamento Argenti-
no de Estructuras de Aluminio CIRSOC 701. Pa-
ralelamente se encontraba en etapa de redac-
ción el Proyecto de Reglamento Argentino para 
la Soldadura de Estructuras de Aluminio CIRSOC 
704 a cargo del Ing. Eduardo Asta. 

El nuevo Reglamento CIRSOC 701 [1] y sus 
Comentarios al Reglamento CIRSOC 701 [2] 

adoptan como lineamiento internacional la es-
pecificación norteamericana Aluminum Design 
Manual. Secifications & Guidelines for Alumi-
num Structures of the Aluminum Association 
versión 2005, Part I-B y Part II-B [3] que utilizan 
el denominado método de los factores de carga 
y resistencia LRFD (Load and Resistance Factor 
Design), también conocido como Método por 
Estados Límites Últimos, adaptando y orientan-
do la misma al formato y esquema general del 
cuerpo de los Reglamentos Argentinos: de Es-
tructuras de Acero para Edificios CIRSOC 301 [4], 
de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios 302 [5], y de Estructuras de Acero 
de Sección Abierta Conformados en Frío CIRSOC 
303 [6]. 

Este Reglamento se complementará con las 
normas IRAM vigentes a la fecha de ejecución. 
Es de destacar que las normas IRAM e IRAM-
IAS nacionales de materiales y productos se en-
cuentran actualmente en proceso de revisión e 
integración con las de los restantes países del 
MERCOSUR. Hasta tanto no estén disponibles se 
podrán utilizar las normas ASTM o ISO corres-
pondientes. 

Es importante mencionar que el aluminio 
tiene una historia comercial más breve que el 
acero, basta con mencionar que la primera pro-
ducción significativa de aluminio en Estados 
Unidos data de 1890, mientras que la primera 
aplicación estructural se da alrededor de 1930. 
Es por ello que también los orígenes de las es-
pecificaciones del aluminio estructural resultan 
más cercanos en el tiempo que los orígenes de 
las especificaciones del acero. La especificación 
para estructuras de aluminio, que se ha tomado 
como base del Reglamento CIRSOC 701 [1], fue 
publicada por primera vez en 1967, y ha sido re-
visada y modificada en 1971, 1976, 1982, 1986. 
Una modificación sustancial se realizó en su sex-
ta edición (1994), produciéndose otras revisio-
nes en 2000, y en 2005.

Motivación
La producción de aluminio primario en nues-

tro país, en el año 2006, alcanzaba la cifra de 
275.000 tn anuales y se estimaba una produc-
ción del orden de las 380.000 tn anuales en el 
año 2007. La Producción Mundial de Aluminio 
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era del orden de las 33 millones tn anuales. 
De esta cifra, el mercado interno de Argen-

tina elaboraba y consumía en el orden de las 
130.000 Tn anuales. 

Si se compara el “consumo per capita” de 
aluminio en nuestro país con el de otros países 
del mismo o de diferente nivel de desarrollo, se 
obtiene el resultado indicado en Tabla 1. 

Tabla 1. Consumo “Per Cápita” (En kg / habi-
tante año)

Como se puede apreciar, el consumo de alu-
minio per cápita en Argentina al momento de  
iniciar el desarrollo del proyecto que se descri-
be en el presente trabajo, para regular las es-
tructuras de aluminio en nuestro país era muy 
bajo (alrededor de 3 kg/habitante año) al com-
pararlo con los valores correspondientes a los 
países desarrollados (este valor puede superar 
los 30 kg/habitante año). Teniendo en cuenta 
el nivel del ingreso per cápita en Argentina, el 
consumo per cápita de aluminio era de casi la 
mitad del consumo teórico que surge de la esti-
mación promedio de países con similar nivel de 
ingresos. De acuerdo a la evidencia recogida, 
el valor del consumo per capita de aluminio en 
Argentina debería situarse en torno a los 5.8 
kg/habitante año. 

Fue largo el tiempo transcurrido entre la 
primera producción significativa de aluminio 
en Estados Unidos y el uso del mismo con fines 
estructurales (1890-1930) [7]. La recuperación 
del metal a partir de la chatarra, material viejo 
o deshecho (reciclado) era una práctica conoci-
da desde principios del siglo XX. Sin embargo, 
es a partir de los años 1960 cuando se gene-
raliza, más por razones medioambientales que 
estrictamente económicas, ya que el reciclaje 
consume el 5% de lo que consume la produc-
ción metalúrgica a partir del mineral.

El análisis de estos valores y del actual desa-
rrollo del mercado de las diferentes aplicacio-

nes del aluminio en nuestro país, indicó que los 
rubros en los cuales sería posible incrementar 
la utilización del Aluminio, están vinculados a la 
construcción y el transporte.

Existen diversos países que cuentan con 
normativas [3,8] que regulan el uso del alumi-
nio con fines estructurales, mientras que en 
Argentina no existían reglamentos o códigos 
que permitieran y especificaran su aplicación 
en obras civiles. 

Por lo expuesto, y como se ha mencionado 
previamente, la Cámara Argentina de la Indus-
tria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA) 
impulsó, en el país, el Proyecto para la genera-
ción de los Reglamentos que permitan norma-
lizar el uso del aluminio con fines estructurales. 
A tal fin contó con la aprobación de la Comisión 
Permanente de Estructuras Metálicas del CIR-
SOC y con la disposición de docentes del Área 
de Estructuras de la Facultad de Ingeniería de 
UNCPBA para la redacción del cuerpo de Regla-
mento CIRSOC.

Como base para el Reglamento CIRSOC 701 
[1], se ha tomado el Aluminium Design Manual 
[3] para estructuras de aluminio, este fue publi-
cado por primera vez en 1967 y ha sido sucesi-
vamente revisado y modificado. 

Capacidad productiva de perfiles en 
Argentina

Es de suma importancia para la promoción 
y el desarrollo de la construcción de estructu-
ras de aluminio contar con disponibilidad de 
perfilería en el mercado nacional. En la Tabla 2 
se muestra la disponibilidad de prensas de ex-
trusión de aluminio en condiciones de producir 
la perfilería y los elementos necesarios para su 
posterior uso con fines estructurales en el país. 

Tabla 2: Prensas disponibles en Argentina
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Etapas para la aprobación de un 
reglamento

De acuerdo con el procedimiento general es-
tablecido por CIRSOC la aprobación de un regla-
mento se efectúa de la siguiente forma: una vez 
finalizada la redacción, pasa a una instancia de 
revisión por parte de la comisión correspondien-
te, finalizada la misma y luego de ser aprobada 
se publica en la página web de INTI-CIRSOC [9]. 
Esta publicación se realiza con la finalidad de so-
meterla a discusión pública nacional durante un 
año, período en el cual se reciben observacio-
nes, comentarios y sugerencias. 

Para el caso motivo de este trabajo, una vez 
finalizado el período de discusión pública, los 
Reglamentos CIRSOC [1,2,10] fueron incluidos 
entre los Reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 
aprobados por Resolución N° 247/2012, publica-
da en el Boletín Oficial del 4 de Julio de 2012 y 
entraron en vigencia legal a partir del 1 de enero 
de 2013. 

Estructura del Reglamento CIRSOC 701
Al igual que los Reglamentos CIRSOC para las 

estructuras de acero, el Reglamento para las es-
tructuras de Aluminio CIRSOC 701 [1] consta de 
dos cuerpos: el Reglamento propiamente dicho, 
cuyos capítulos constituyen la parte prescripti-
va del Reglamento y se deben aplicar integral-
mente para lograr los propósitos de seguridad y 
servicio y, como se ha indicado previamente, los 
Comentarios al Reglamento [2] que sólo cons-
tituyen una ayuda para la comprensión de las 
prescripciones, presentando los antecedentes y 
los fundamentos en los cuales aquellas se basan. 

El cuerpo del Reglamento Argentino de Es-
tructuras de Aluminio, CIRSOC 701 [1] consta de 
diez capítulos que abordan los siguientes temas:

Capítulo A:  Disposiciones Generales y Bases 
de Proyecto

Capítulo B:  Requerimientos de Proyecto
Capítulo C:  Reglas de Generales de Diseño
Capítulo D:  Reglas Especiales de Diseño 
Capítulo E:  Uniones Mecánicas
Capítulo F:  Uniones Soldadas
Capítulo G:  Proyecto para Condiciones de 

Servicio
Capítulo H:  Fabricación, Montaje y Control 

de Calidad

Capítulo  I:  Piezas de Aluminio Fundido
Capítulo J:  Ensayos
El campo de aplicación del Reglamento CIR-

SOC 701 [1] es para todos los elementos es-
tructurales resistentes de aluminio, extruidos 
o armados con perfiles extruidos y/o chapas, 
tubos y sus uniones, que formen parte de las 
estructuras de aluminio de edificios destinados 
a vivienda, locales públicos, depósitos e indus-
trias (incluso las que tengan carácter provisorio 
como andamios cimbras, puntales, etc.), y que 
sean necesarias para soportar los efectos de las 
acciones actuantes. Es aplicable a los elementos 
con cargas predominantemente estáticas.

A continuación se efectúa una descripción 
general de los contenidos de cada uno de los ca-
pítulos del Reglamento.

• CAPÍTULO A: Disposiciones Generales y Ba-
ses del Proyecto 

En este capítulo se establecen el campo de 
validez y los alcances del Reglamento, y se pre-
sentan las principales características y propieda-
des mecánicas para aleaciones de aluminio. 

Este Reglamento Nacional de Seguridad es-
tablece los requisitos mínimos para el proyec-
to, fabricación, montaje, protección, control 
de calidad y conservación de las estructuras de 
aluminio para edificios. Es de aplicación a to-
dos los elementos estructurales resistentes de 
aluminio, extrusados o armados con perfiles ex-
trusados y/o chapas, y sus uniones, que formen 
parte de las estructuras de aluminio de edificios 
destinados a vivienda, locales públicos, depósi-
tos e industrias (incluso las que tengan carácter 
provisorio como andamios cimbras, puntales, 
etc.), y que sean necesarias para soportar los 
efectos de las acciones actuantes. Es aplicable 
a los elementos con cargas predominantemen-
te estáticas. Asimismo es de aplicación para las 
estructuras resistentes de carteles, marquesinas 
y similares. 

En este capítulo se incluyen tablas que pre-
sentan las propiedades mecánicas mínimas para 
aleaciones de aluminio, y para aleaciones de 
aluminio soldadas. 

Se puede decir que el aluminio como mate-
rial estructural tiene todas las ventajas asigna-
das a las estructuras metálicas, tales como rapi-
dez para su montaje, requerimiento casi nulo de 
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obra húmeda, seguridad, confortabilidad, etc. 
Permite diseños de estructuras utilizando tipo-
logías apropiadas para cubrir grandes luces. 

Las características y las propiedades del alu-
minio varían en función de los diferentes tipos 
de aleaciones y del tratamiento térmico (tem-
ple) correspondiente. Presentan diferente com-
portamiento a tracción que a compresión. Las 
aleaciones más usadas para la ejecución de ele-
mentos estructurales de acero son las de las se-
ries 6000 y 7000. En perfiles, las aleaciones mas 
usadas son: 6063 y 6061 (casi exclusivamente). 

En el proyecto de estructuras de aluminio y 
sus elementos componentes, para la estimación 
de las acciones que actúan y de sus correspon-
dientes intensidades mínimas son de aplicación 
los Reglamentos CIRSOC 101 [11], 102 [12], y 
104 [13]. 

Emplea el método por estados límites que es 
un método de proyecto y dimensionado de es-
tructuras en el cual la condición de Proyecto es 
que ningún estado límite sea superado cuando 
la estructura es sometida a todas las combina-
ciones apropiadas de acciones. Estableciendo 
que todo estado límite relevante debe ser inves-
tigado. Las expresiones de las combinaciones de 
acciones, con sus correspondientes factores de 
carga, que se deberán analizar son las mismas 
que emplea el Reglamento CIRSOC 301 [4]. 

• CAPÍTULO B: Requerimientos de Proyecto 
Este Capítulo contiene especificaciones ge-

nerales que son de aplicación para todo el Regla-
mento. En él se establecen las condiciones para 
determinar los valores de las diferentes áreas a 
considerar de acuerdo al estado límite que se 
deba comprobar. Es así que se pueden obtener 
las denominadas: área bruta, área neta y área 
neta efectiva 

• CAPÍTULO C: Reglas Generales de Diseño 
Este capítulo resulta ser el compendio de los 

lineamientos necesarios para efectuar la deter-
minación de las diferentes resistencias de dise-
ño, y por ende se convierte en el cuerpo prin-
cipal para la verificación y el dimensionado de 
todos los elementos que componen una estruc-
tura (columnas, vigas, elementos componentes 
de la sección transversal, etc.). 

• CAPÍTULO D: Reglas de Diseño Especiales 
Este Capítulo se aplica a barras sometidas a 

esfuerzos combinados, tratando en particular 
las combinaciones de carga axial y de flexión. 
Torsión y flexión en perfiles abiertos. Combina-
ción de corte, compresión y flexión. 

Establece que para la determinación de las 
resistencias requeridas a flexión de miembros 
sometidos a flexión y a compresión se deberán 
considerar los efectos de segundo orden P-δ y 
P-Δ. Efectúa un tratamiento similar al planteado 
por el Reglamento CIRSOC 303 [6]. 

• CAPÍTULO E: Uniones Mecánicas 
Este capítulo comprende el tratamiento de 

cuatro tipos de uniones: abulonadas, remacha-
das, con tornillos autoroscantes o autoperforan-
tes, y las de las chapas de aluminio usadas para 
revestir techos y fachadas. Se fijan disposicio-
nes generales en lo referente a distancias entre 
pasadores y distancias de éstos a los bordes y 
dimensiones de los orificios; además presenta 
las expresiones para determinar resistencias de 
diseño a la rotura en bloque de corte. 

En particular para cada una de las uniones se 
presenta el cálculo de las resistencias de diseño.

• CAPÍTULO F: Uniones Soldadas 
Son de aplicación a este Reglamento, y a este 

capítulo en particular, las especificaciones del 
Reglamento Argentino para la Soldadura de Es-
tructuras de Aluminio CIRSOC 704 [10]. 

Este capítulo contempla el estudio de ele-
mentos estructurales soldados, y las disposi-
ciones generales para el cálculo de las uniones 
soldadas. 

Debido al bajo punto de fusión del aluminio, 
el calor de la soldadura reduce el valor de las 
tensiones de fluencia y de rotura del aluminio. 
Esto hace que se presenten dos tablas que con-
tienen las propiedades mecánicas mínimas, para 
aleaciones de aluminio, diferenciando para sol-
dadas y no soldadas. 

• CAPÍTULO G: Fabricación y Montaje 
En este capítulo se fijan disposiciones gene-

rales, estableciendo: los métodos para realizar 
los cortes, la calidad de los bordes, el acabado y 
la preparación de las superficies t las tolerancias 
en la fabricación y en el montaje, entre otras. 

Indica los requerimientos a cumplir cuando el 
aluminio está en contacto con otros materiales 
tales como: acero, madera, madera aglomerada, 
materiales porosos, hormigón o mampostería. 
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• CAPÍTULO H: Condiciones de Servicio 
Este Capítulo provee especificaciones y reco-

mendaciones cuando se proyecte para condicio-
nes de servicio, incluyendo el tema durabilidad 
para las estructuras de aluminio. 

Establece que ningún estado límite de ser-
vicio podrá ser superado bajo los efectos de la 
combinación más desfavorable de las acciones 
de servicio, fijando como estados límites de ser-
vicio a las deformaciones, desplazamientos o fle-
chas que afecten la apariencia o el uso eficaz de 
la estructura (incluyendo el mal funcionamiento 
de máquinas o servicios), las vibraciones, oscila-
ciones o inclinaciones que causen incomodidad 
a los ocupantes de un edificio o daño a sus con-
tenidos. 

Con respecto al tema durabilidad, presenta 
una tabla en la que se categorizan las aleaciones 
de aluminio en tres niveles de durabilidad, los 
que son usados para determinar la necesidad y 
el grado de protección requerido contra la co-
rrosión de estructuras de aluminio, de acuerdo 
con el ambiente. 

• CAPÍTULO I: Piezas de Aluminio Fundido 
Se establecen las resistencias mínimas de las 

piezas de aluminio fundido y las inspecciones 
radiográficas que se deben realizar para aceptar 
un lote. Se establecen también los materiales de 
aporte para las soldaduras de piezas de aluminio 
fundido. 

• CAPÍTULO J: Ensayos 
Presenta las disposiciones generales para la 

realización de ensayos. Considera que los en-
sayos representan un método aceptable para 
efectuar el diseño de elementos estructurales, 
elementos compuestos o uniones de aleaciones 
de aluminio cuyas resistencias no se puedan de-
terminar de aplicando los lineamientos de los 
capítulos anteriores del Reglamento. 

Contiene requisitos específicos para ensayos 
de revestimientos exteriores de aluminio para 
cubiertas y fachadas, chapas de diferentes espe-
sores.

Potencialidades de desarrollo
El uso del aluminio para fines estructurales 

[14] tiene en el mundo, y se espera suceda lo 
mismo en nuestro país, variadas aplicaciones. 

Las propiedades únicas de las aleaciones de 

aluminio lo hacen muy superior a otros materia-
les. La perfilería con fines estructurales resulta 
ser resistente a la corrosión, de bajo costo de 
mantenimiento, bajo peso, alta capacidad de 
tendido, rápida construcción y además permite 
flexibilidad en el diseño.

Se detallan a continuación los beneficios en 
la utilización del aluminio a los fines estructura-
les:

Los domos constituyen una tipología es-
tructural muy utilizada en los últimos 20 años, 
debido a su eficiencia y a la versatilidad que 
presenta para adaptarse a plantas circulares, 
elípticas y hasta cuadradas. Resultan ser es-
tructuras relativamente livianas, por el eficien-
te comportamiento mecánico. Las cubiertas de 
cierre pueden ser de distintos metales o telas, 
inclusive hasta pueden tener zonas corredizas, 
permitiendo que algún sector quede al descu-
bierto temporariamente. Esta gran versatilidad 
ha favorecido el uso de esta tipología estructural 
en cubiertas de grandes luces, tal es el caso de 
estadios deportivos. 

El aluminio es también el material ideal para 
la construcción de bóvedas [15] para el almace-
naje de materiales al aire libre donde la estruc-
tura está expuesta a todos los efectos climáticos.

Es ampliamente usado en las estructuras 
de cubiertas espaciales planas que pueden ser 
consideradas como celosías tridimensionales y 
que se caracterizan por estar constituidas por 
elementos muy simples: barras y nudos, ensam-
blados. En estas estructuras las Barras suelen ser 
relativamente cortas pero, mediante su disposi-
ción, permiten cubrir grandes superficies.

Figura 1: Estructuras para Pabellón de exposiciones

El gran beneficio de las estructuras de aluminio 
para cubiertas de piletas [16], es que resulta 
inerte al cloro y que por su menor peso permi-
te realizar cubiertas telescópicas o móviles: los 
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módulos más pequeños se deslizan hacia el inte-
rior de los más grandes. 

Figura 2: Cubierta de natatorio

Conclusiones
La experiencia que se presenta en este tra-

bajo ha resultado sumamente interesante y de 
importancia para todos los involucrados en la 
concreción de la misma, permitiendo aunar es-
fuerzos y criterios en pos del beneficio general. 
Esto ha permitido a la Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIA-
MA) contar con una herramienta fundamental 
al momento de promocionar el uso del aluminio 
como material estructural y lograr su inserción 
en el mercado de la construcción, al Centro de 
Investigación de los Reglamentos para la Segu-
ridad de las Obras Civiles (CIRSOC) sumar otro 
Reglamento a la lista de los ya existentes, y a los 
docentes del Área de Estructuras de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCP-
BA) realizar una importante tarea de investiga-
ción que le ha permitido la vinculación con los 
organismos antes mencionados.

El Reglamento CIRSOC 701 provee a los in-
genieros de una herramienta, necesaria, para el 
diseño y cálculo de estructuras de aluminio en 
un marco de seguridad adecuado.

Resta ahora un aspecto importante a abor-
dar, mediante un trabajo conjunto entre empre-
sas e investigadores, a efectos de disponer los 
insumos necesarios para el uso del aluminio con 
fines estructurales y alentar al proyectista a la 
elección del aluminio como material estructural. 
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Resumen 
En el artículo se muestran puntos rele-

vantes relacionados con transformadores de 
intensidad (TI). Se tratan temas teóricos con 
ciertas condiciones de borde que facilitan 
construirlos. Por último se propone cambiar 
la forma de la sección transversal del núcleo 
lográndose con ello reducir volúmenes, pesos 
y costos de los materiales más importantes 
empleados en su fabricación (cobre, hierro), 
con una consecuente disminución del error 
de módulo y fase para igual prestación eléc-
trica, válido tanto para TI de medición como 
protección.

Palabra clave: Transformadores de corrien-
te, Diseño de transformadores de corriente.

Summary 
The article shows relevant points related 

to current intensity transformers (CTs). Theo-
retical issues are treated with certain boun-
dary conditions that facilitate their building. 
Finally, it is proposed to change the shape of 
the core cross section, to achieve lower volu-
mes, weights and costs of the most important 
materials used in their manufacture (copper, 
iron), with a following decrease in modulus 
and phase error in the same electrical condi-
tions. This is valid for measuring and protec-
tion CT as well.

Keyword: Current transformers, Design of 
Current transformers.

1. Introducción
En el artículo se dará una breve descrip-

ción de los transformadores de intensidad: 
cómo son, cómo funcionan, sus característi-

cas más relevantes, [1, 2]. Se partirá para su 
estudio del circuito equivalente T, desde don-
de se desarrollará el marco teórico con enfo-
ques prácticos para construir un TI con núcleo 
de hierro de sección cuadrada o rectangular. 
Posteriormente se plantea el cambio del di-
seño del núcleo a sección circular, desarro-
llándose paso a paso sus características, para 
luego efectuar las comparaciones con los 
núcleos de sección cuadrada. Sobre final del 
documento se muestran ciertas desventajas 
que presenta el nuevo diseño con respecto al 
clásico. 

2. Detalles generales
Los transformadores de intensidad son ins-

trumentos ampliamente utilizados para medir 
corrientes desde varias decenas de amperes 
hasta kilo amperes, prácticamente no son in-
vasivos, poseen aislación galvánica entre sus 
bobinados que los hace aptos para usos en 
alta tensión, son robustos, precisos y seguros. 
La salida normalizada de corriente de un TI 
puede ser 1 o 5 amperes. Los de 1A se utili-
zan para mediciones en alta tensión, mientras 
que los de 5A en media y baja tensión. Como 
la corriente primaria es definida por la carga 
conectada al sistema de potencia, para estu-
diar el transformador de intensidad según el 
modelo equivalente T, [3], ver Figura 1, no es 
necesario incluir la parte primaria.
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Figura 1: Circuito equivalente T de un TI con su carga 
conectada.

Según su uso se dividen para medición y 
protección. Suele encontrarse transformado-
res de intensidad de medición y protección 
dentro de un mismo módulo contenedor, cada 
uno posee su propio núcleo y bobinado secun-
dario, tan sólo comparten el bobinado prima-
rio. Por lo común cuando la corriente a medir 
supera los 100A el primario se construye con 
una barra pasante (N1=1). Posee dos errores 
relevantes a considerar, el de módulo y el de 
fase. Ambos se pueden minimizar si el núcleo 
de hierro posee bajas pérdidas, muy alta per-
meabilidad y opera (aún en condiciones extre-
mas) a bajas densidades de flujo, es decir lejos 
de la saturación. Los núcleos tienen forma to-
roidal y su sección es cuadrada o rectangular. 
Se los construye arrollando cinta de material 
magnético de delgado espesor a partir de un 
diámetro interior definido por la ocupación 
del secundario, e ir dando tantas vueltas hasta 
llegar a la sección de núcleo buscada. Una vez 
armado el núcleo se le aplica una aislación a 
base de cinta de algodón, nomex, mylar, car-
tón prespan, etc., junto a un barniz dieléctrico 
o resina epoxi. El espesor aislante surge de las 
condiciones de operación por la máxima ten-
sión esperada en bornes del secundario, uno 
de los cuales suele conectarse a tierra. Para 
bobinar el secundario se utiliza una máquina 
llamada bobinadora toroidal. Para que sea 
bajo el flujo de dispersión, la bobina secunda-
ria se arrolla cerca del núcleo, con las espiras 
en una sola capa y uniformemente distribuidas 
en torno a su perímetro. Las diferencias más 
notables entre los TI de medición y protección 
son que los primeros tienen menor potencia 
(VA), coeficiente de sobre intensidad (KI) y me-
jor clase.

3. Desarrollo de las ecuaciones de cálculo
3.1. Cálculo de las espiras secundarias

Observando la Figura 1 tenemos:

(1)

Tomando como referencia de fase (0°) la de 
la corriente I2  y operando con (1), tendremos:

(2)

Donde φe (TI): error de ángulo del TI (diferen-
cia de fase entre I1 e I2), I0 (pu): corriente de vacío 
por unidad (tomando como base I2), φ0: fase de 
I0 respecto a la fase de I2, KR: relación de corrien-
te primaria a secundaria, KN: relación de espiras 
secundarias a primarias.

De la ecuación (2) se aprecia que KR es un nú-
mero complejo, siendo su modulo y fase:

(3)

El error de relación se expresa como:                      

aquí se utiliza el módulo de KR.
Analizando KR (relación de corriente primaria a 
secundaria) se ve que la relación de espiras KN 
siempre resulta menor a la relación de corrien-
tes, ya que el resultado de la raíz cuadrada en (3) 
siempre es mayor que 1. Además su magnitud 
no es constante ya que depende del modulo y 
fase cambiante de la corriente de magnetización 
I0, según donde esté operando magnéticamente 
el núcleo del TI. Quien mayoritariamente afecta 
el error de relación es la componente de pér-
didas de la corriente de vacío, mientras que el 
error de ángulo se ve mucho mas influenciado 
por la componente magnetizante de ésta, ver en 
detalle (3). Al operar el núcleo del TI lejos de la 
saturación magnética, la corriente de vacío I0 re-
sulta ser muy pequeña respecto a I´1 e I2, [3, 4, 
5]. Además si el núcleo trabaja magnéticamen-
te en la zona lineal, el ángulo de fase φ0 de la 
corriente de vacío, resulta ser de un valor bajo, 
comprendido entre 25 y 45° (esto se puede com-
probar sometiendo a ensayo el TI y aplicando (2) 
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y (3) para su estudio). Si se desprecia de (2) la 
corriente de vacío I0, podremos obtener de ma-
nera aproximada que la relación de espiras (KN) 
es igual a la relación de corriente (KR). Al haber-
se despreciado en (2) I0, N2 resultará algo mayor 
al necesario, ello no es un problema, dado que 
al final de la construcción de la bobina y luego 
de los primeros ensayos de calibración se pue-
de desenrollar unas pocas espiras hasta lograr 
calibrar. Más difícil sería si se debieran agregar 
vueltas ya que habría que unir de manera muy 
segura los alambres por medio de soldadura, 
pero este no es el caso, por tanto la acción de 
despreciar I0 en (2) resulta ser conservador del 
punto de vista constructivo.

Figura: 2a: Error de relación versus I2 (pu).        

Figura 2b: Error de ángulo del TI versus I2 (pu).

Los gráficos de las Figuras 2a y 2b se han 
obtenido a partir de ensayos efectuados a un 
TI (antes de calibrarlo, con KN = KR), construido 
como actividad práctica en la cátedra de Medi-
ciones Eléctricas. Sus datos más relevantes son: 
I1= 200A, I2= 5A, VA= 5, KI= 1,5, N1= 1esp., N2 

(inicial)= 40esp., Sn= 2cm2, long magnética= 0,17m, lespira= 
0,06m.

Para llevar el instrumento a calibración se 
tuvo que retirar una espira del bobinado secun-
dario (N2 (Final)= 39 esp.). Al terminar de calibrar 
se comprobó que el error de relación pasó de 
un valor inicial superior a -0,015 pu., ver Figura 
2a, a un valor  inferior a -0,005 pu. 

3.2. Cálculo de la carga, tensión inducida y 
resistencia del bobinado secundario.

Hoy las entradas de señal a los diversos ins-
trumentos electrónicos destinados para medi-
ción y protección poseen cargas resistivas puras 
que se caracterizan por soportar niveles muy al-
tos de sobre corriente. Al ser la carga del TI resis-
tiva pura, la corriente y el voltaje en ella estarán 
en fase. Como la reactancia de dispersión de se-
cundario es despreciable frente a la componen-
te resistiva, tendremos que la tensión inducida 
en el bobinado secundario estará prácticamente 
en fase con la corriente secundaria. Si se asigna 
que la caída de voltaje en la resistencia del bo-
binado secundario sea un valor en por unidad 
(pu) ∆Vpu del voltaje nominal desarrollado en la 
carga nominal a la corriente nominal y sabiendo 
los volt-amperes que debe disponer en su salida 
el TI, tendremos respectivamente que su carga, 
voltaje nominal y tensión inducida en la bobina 
serán:

La caída de voltaje (∆Vpu) en la resistencia 
de la bobina debe considerarse para la máxima 
temperatura de operación esperada (70°C). Si el 
coeficiente térmico del cobre es ≈ 0,0039 (1/ °C), 
siendo ∆t = 50°C para una temperatura ambien-
te de (20°C), la resistencia de bobina  será:

3.3. Cálculo de la sección del núcleo de 
hierro

Sin importar el servicio que deba cumplir el 
TI (medición o protección), habrá que definir 
para continuar con el diseño, el coeficiente de 
sobre intensidad (KI) con el que debe operar la 
unidad. Para evitar errores importantes en la 
medida de corriente, el núcleo no debe estar 
saturado, aún en las condiciones de sobrecarga 
definidas por el valor de KI. Para ello la densidad 
del flujo magnético B no debe superar el pun-
to de rodilla, (knee point) [4, 5]. Por definición 
este punto corresponde a una zona de la curva 
de magnetización del núcleo, en donde un in-
cremento del 10% en la tensión inducida en el 
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secundario, produce un aumento del 50% en la 
corriente de vacío. El knee point puede ser dato 
del fabricante del material del núcleo, si no es 
así, se puede hallar ensayando en el laboratorio 
una muestra del núcleo a utilizar en la construc-
ción del TI.

Si llamamos Bmax(PR) a la densidad de flujo 
máxima en el punto de rodilla, la densidad de 
flujo máxima a corriente nominal, Bmax(N) será:    

      
(8)

Para calcular y construir un TI se debe partir 
como mínimo de los siguientes datos: I1N, I2N, VA, 
KI y ∆V(pu). Es importante aclarar que este no es 
el único y muy probablemente tampoco sea el 
mejor camino para diseñar y construir un TI, de 
todas formas todo lo expuesto será válido para 
lograr muy buenos resultados.

Para encontrar la sección de núcleo (de for-
ma cuadrada) necesaria, respetando las condi-
ciones de borde impuestas, hay que partir de la 
ecuación que determina la tensión eficaz induci-
da en una bobina:

(9)

Reemplazando en (9) BMAX(N) y E2N por (8) y (6) 
respectivamente, tendremos:

(10)

Para sección de núcleo cuadrada, el ancho de 
la cinta será: 

(11)

3.4. Cálculo de la longitud de espira y diá-
metro del alambre de cobre necesario

La longitud de espira será mínima si la sección 
de núcleo es cuadrada en lugar de rectangular, 
ver Figura 3. Esta es definida por: las  medidas 

del núcleo, una capa  de aislación con espesor 
ea(BT) (cinta de algodón u otro material que se en-
rolla en torno del núcleo), más el diámetro de 
alambre dCU(□), incrementado por un coeficiente 
KCU por su propia capa aislante de esmalte o al-
godón.

Figura 3: Longitud de espira del secundario arrollado 
a un núcleo de sección cuadrada.                                                                 

(12)

El coeficiente KCU depende del aislante del 
alambre con el que se va a construir la bobina. 
Hay dos aislaciones muy comunes de encontrar, 
esmalte a base de barnices aptos para tempera-
turas de 130 y 180°C y doble capa de algodón, 
(AA). En alambres con esmalte, Kcu ≈ 1,1, mien-
tras que con doble capa de algodón, (AA), Kcu ≈ 
1,2.

En forma genérica la resistencia de bobina 
será:

(14)

Reemplazando en (14) la resistencia de bo-
bina por (7), para núcleo cuadrado nos queda:

Siendo ( )20,0171 /CU mm mρ ≅ Ω , reempla-

zando en (15) ( )CU �  por (12) y adecuando las 
unidades de ingeniería, ya que como en (15) se 
debe utilizar SCU en mm2 y dCU en mm, hay que 
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dividir la longitud de espira por 1000 para que 
ésta quede en m y así poder simplificarse con los 
m de la resistividad del cobre, por lo que resulta:

(16)

La solución de (16) en unidades de mm es:

(17)

3.5. Cálculo del diámetro interno del nú-
cleo de hierro

Conocido el diámetro del alambre del bobina-
do secundario según (17) para sección de núcleo 
cuadrada, se podrá conocer el diámetro interno 
mínimo del toroide para poder alojar todas las 
espiras del secundario de diámetro útil (KCU dCU(□) 

), una al lado de la otra y en una sola capa con su 
respectiva aislación, tal como se puede ver con 
mucho detalle en la Figura 4a y 4b.

El diámetro interno del núcleo resultan-
te de aplicar (18) debe ser tal que pueda con-
tener el conductor primario con la aislación 
necesaria entre ambas bobinas para permitir 
que el instrumento opere con la seguridad re-
querida por el voltaje presente en la línea cuya 
corriente se desea medir, ver Figura 4a. A pe-
sar que este condicionante no existe en TI que 
miden grandes corrientes primarias, por te-
ner diámetros internos importantes, sí afecta 
a los de unos pocos cientos de amperes y que 
deban operar en líneas de alta y muy alta ten-
sión, es solo por ello que se menciona el tema. 

Por lo indicado para que no haya restricciones 
de espacio interno, (18) deberá cumplir que:             

( )int( ) ( ) ( ) ( ) 12 a BT CU CU a AT CUD e K d e d≥ + + +� � .
La sección y por ende el diámetro del con-

ductor primario se podrá calcular en base a la 
corriente I1 y a la densidad de corriente J1 adop-
tada, mientras que para calcular el espesor de 
la aislación necesaria entre el primario y se-
cundario se debe conocer el voltaje pico V1(PICO) 
con el que opera la línea respecto a tierra, la 
rigidez dieléctrica del material aislante Kdie y el 
coeficiente de seguridad dieléctrico, Kseg, el cual 
debe contemplar condiciones de operación con 
sobretensiones transitorias, mas una seguridad 
extra.

3.6. Cálculo de la cantidad de capas y largo 
de cinta para construir el núcleo de hierro

Si la sección del núcleo en el mejor de los 
casos es cuadrada para que sea mínima la lon-
gitud de cada espira del secundario, la cantidad 
de capas �( )CN  de cinta a enrollar para formar 
el núcleo, deberían ser tales que todas apiladas 
ocupen un espacio 

= �( )NA S
, mientras que el 

largo total de cinta será la cantidad de capas por 
el perímetro medio.

(19)

4. Mejora constructiva (cambio de sección 
cuadrada a circular)

A pesar que un producto ya esté estandari-

Figura 4a y 4b: Corte del núcleo, bobinado primario, secundario y respectivas aislaciones.
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zado y consolidado en el mercado con buenos 
resultados operativos, siempre es oportuno es-
tudiar otras opciones en aras de lograr mejores 
resultados en la prestación como ser: reducir 
espacio, materiales, errores, tiempos de fabrica-
ción, costos, etc. Es con esta idea que a conti-
nuación se estudiará las ventajas que trae cons-
truir el núcleo de un TI con sección transversal 
redonda, en lugar de cuadrada o rectangular. 
Para lograr que al finalizar el enrollado la sección 
sea circular, la cinta de hierro deberá tener tra-
mos rectangulares de anchos y largos variables, 
en función de la capa, el espesor de la cinta, el 
diámetro interno, el diámetro o la sección del 
núcleo. En la Figura 5b se muestran detalles del 
corte que debe tener la cinta. Sobre el final del 
artículo se desarrollarán ecuaciones que permi-
tirán evaluar las medidas de cada tramo de la 
misma. Para comprobar los beneficios que trae 
este tipo de diseño hay que evaluar cuánto se 
reduce el volumen de cobre y de hierro respecto 
al diseño clásico.

4.1 Estudio de la reducción en el cobre.
Para igual sección de núcleo en ambos dise-

ños, = =� �( ) ( )N NSN S S , llamando A, el lado del 
núcleo de sección cuadrada y d al diámetro del 
núcleo de sección circular, tendremos:

(20)

La longitud de cada espira secundaria para 
sección de núcleo circular, con el diámetro del 
cobre calculado para sección de núcleo cuadra-
da, según (17), tomando como referencia la Fi-
gura 3 (excepto que en esta situación la sección 
del núcleo es redonda), será:

(21)

Relacionando entre sí las longitudes de espi-
ra para núcleo circular y cuadrado con igual sec-
ción transversal, (21) y (12), obtenemos:

(22)

Analizando (22) se puede apreciar que con 
núcleo circular se consume un menor largo de 
alambre para construir el bobinado secundario, 
lo que resulta que tenga menor resistencia.

Imponiendo que en ambos diseños de nú-
cleos la resistencia de bobinas sea igual, ello 
permitirá reducir el diámetro del alambre del 
bobinado para núcleo redondo respecto del bo-
binado para núcleo de sección cuadrada.

En la Figura 5a se ve la longitud de espira 
para sección de núcleo circular. Aquí el diáme-
tro del conductor �( )CUd  ya está corregido para 
que la resistencia de bobina sea igual en ambos 
diseños. El proceso de este cálculo se verá mas 
adelante.

Figura 5a: Longitud de espira del núcleo circular.    

Figura 5b: Detalle del núcleo circular.
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(23)

Siendo (23) quién representa el largo de espi-
ra para el nuevo diseño con núcleo circular.                                    

La relación de longitud entre sección circular 
y cuadrada para esta nueva situación, será el co-
ciente entre (23) y (12): 

(24)

Con igual criterio que se aplicó para llegar 
a (16), se podrá deducir el diámetro necesario 
para el nuevo diseño de bobina, sólo que en este 
caso se reemplazará la longitud de espira, es de-
cir el término entre corchetes de (16), por lo ex-
presado en (23), con lo que tendremos:

(25)

Siendo la solución de (25) en unidades de 
mm:

(26)

Efectuando el cociente entre (25) y (16) ob-
tendremos la relación de diámetros al cuadrado:

(27)

Si con sección de núcleo circular se pue-
de construir la bobina con menor largo y sec-
ción de alambre, para igual resistencia de 
bobina que con núcleo cuadrado, ello se tra-
ducirá en una reducción del volumen de co-
bre necesario. Para conocer la relación entre 
los respectivos volúmenes de cobre habrá que 
multiplicar entre sí las ecuaciones (24) y (27).

(28)

El ahorro en materiales no termina, dado que 
al tener el alambre menor diámetro, con igual 
número de espiras secundarias en ambas bo-
binas, el diámetro interno del núcleo de hierro 
toroidal podrá ser menor para contener en una 
sola capa todas las espiras secundarias. Al ser 
menor las dimensiones internas del núcleo, ello 
también se traduce en una reducción de volu-
men y peso del hierro necesario para lograr el 
mismo cometido.

 4.2. Estudio de la reducción en el hierro
Para analizar como se ve afectado el peso del 

hierro en ambos diseños habrá que relacionar 
solamente los diámetros medios de cada nú-
cleo, ya que las secciones y el peso específico 
del núcleo es igual y se simplifican. El diámetro 
medio del núcleo toroidal con sección circular y 
cuadrada, serán sus respectivos diámetros inter-
nos, más el diámetro o el lado del núcleo, según 
sea el caso, ver Figura 4a, 4b y 5b:

La relación de volúmenes entre ambos nú-
cleos será el cociente entre (29) y (30)

(31)

4.3. Análisis de los beneficios
En la Figura 6 se muestra un gráfico con la 

relación de volúmenes de hierro y cobre  en pu. 
entre ambos diseños constructivos (sección de 
núcleo circular y cuadrada), para diversos tipos 
de TI, es decir con distintos VA y KI.

Para ello se ha partido de los siguientes pará-
metros, I2N= 5A; BMAX (PR)= 0,8Tesla; KCU= 1,1; efe= 
0,35mm; ea (BT)= 1mm; ea (AT)= 2mm; ∆Vpu= 0,5; V1= 
5,5kV; Kseg= 10; Kdie= 30kV/mm; J1= 2A/mm2.

Los valores tomados para los 4 diseños em-
pleados en la construcción de los gráficos han 
sido: Diseño1: KI= 1,5; VA= 10, Diseño 2: KI= 15; 
VA= 10, Diseño 3: KI= 1,5; VA= 30, Diseño 4: KI= 
15; VA= 30.

De la Figura 6 es fácil apreciar que hay un 
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ahorro notable de cobre al construir la bobina 
secundaria con núcleo de sección circular frente 
a la cuadrada, mejor aún resultaría si la compa-
ración se realizara con un núcleo de sección rec-
tangular. Mientras que para el caso del hierro, el 
ahorro es bastante menor, incluso hay una zona 
para transformadores de intensidad con corrien-
tes primarias por debajo de aproximadamente 
los 1000A en donde no solo no hay beneficio, 
sino que se produce un incremento en el volu-
men de hierro a utilizar.

Figura 6: Relación de volumen de hierro y cobre entre 
sección de núcleo circular y cuadrada.

4.4. Beneficios extra
De la Figura 6 se puede apreciar que para di-

seños de TI que superen una corriente primaria 
del orden de los 1000A, se logra (por ser menor 
su perímetro) una reducción en el hierro para 
núcleos de forma circular. Ello equivale a decir 
que se reducen las pérdidas en el hierro lo cual 
se traduce en una reducción de los errores. Por 
todo lo visto, el cambio en la forma de la sec-
ción del núcleo resulta atractivo ya que se redu-
cen costos de cobre, hierro, volumen ocupado y 
errores para medir igual magnitud de corriente 
primaria y con igual carga secundaria.

4.5. Desventajas
La contraparte que sí la hay, es que con este 

diseño construir la cinta de hierro será más cos-
toso que la cinta recta que se utiliza para núcleos 
de sección cuadrada y rectangular. El motivo es 
que el corte al ser irregular no solo va a ser más 
complicado de realizar, sino que generará más 
desperdicio de material, a lo que se le suma otra 
dificultad, que la medida de la cinta se presta 
solo para un tipo de aplicación, es decir para un 
TI específico, por lo cual no se podrá usar dicho 

material en otro diseño, ya que el nuevo TI re-
querirá de otras medidas de largo y ancho en 
cada tramo de capa para lograr al finalizar el en-
rollado una sección de núcleo circular determi-
nada, respetando el diámetro interno y sección 
de núcleo buscada, ver Figura 5b. 

4.6. Datos constructivos finales del núcleo 
con sección circular

La cantidad de capas NC(O) necesarias 
para lograr la medida transversal d, será:                                    

( ) ( )1 1
( ) 1,1284C fe feN Entero e d Entero e SN− −= =� .    
                                                                         (32)

Conviene adoptar para el número de capas el 
valor impar más cercano que resulte de aplicar 
(32). Para calcular el largo de cada tramo y poder 
determinar el largo total, hay que partir del he-
cho que cada capa tiene su propio largo, ya que 
su diámetro se incrementa con cada nueva capa, 
según se aprecia en (34) en donde i representa 
una capa genérica, ver detalles en la Figura 5b.   

En lo que respecta al ancho de cada capa 
(partiendo que el número total sea impar), los 
anchos de cinta se repiten y en disminución a 
ambos lados de la capa  central CC, a  medida 
que nos vamos alejando del centro de la sección 
del núcleo, ver Figura 7. Siendo las expresiones 
(35) y (36) quienes nos permitirán calcular el an-
cho de cada capa.

Figura 7: Detalle del ancho de la cinta del núcleo en 
función del número de capa, espesor de cinta y diáme-
tro del núcleo de sección circular.
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Si la cantidad de capas para completar el diá-
metro d es un número importante, el escalona-
miento que muestra la Figura 7 será casi imper-
ceptible. Mientras que la forma que adoptaría 
toda la cinta del núcleo desenrollada, se pare-
cería a una figura elíptica muy alargada y con su 
centro algo desplazado hacia el extremo de fin 
de arrollado, que a efectos de evitar confusión 
en el armado, deberá identificarse por medio de 
un color o alguna muesca. 

5. Conclusiones
En el documento se ha desarrollado una 

base teórica con enfoques constructivos gene-
rales sobre transformadores de intensidad. Se 
ha planteado una nueva manera en como cons-
truirlos, sin desbaratar el marco teórico inicial. 
Sobre finales del documento se han desarrolla-
do ecuaciones comparativas entre uno y otro di-
seño, mostrándose en todas ellas una reducción 
de material, de volumen ocupado y errores. In-
cluso se han observado ciertas desventajas por 
aplicar esta nueva técnica, las cuales deberán 
ser oportunamente evaluadas por los fabrican-
tes, para ver sí es o no ventajoso llevar a la prác-
tica los cambios propuestos. Al final del artículo 
se han desarrollado ecuaciones con las cuales se 
podrá definir las medidas de la cinta (anchos y 
largos parciales) en función del número de capa, 
diámetro interno, sección de núcleo y espesor 
de la cinta empleada.
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Resumen
La contaminación del ambiente constituye 

uno de los problemas más críticos en el mun-
do. Las organizaciones pueden hacer uso de 
los requisitos de la Norma ISO 14001 para dise-
ñar su Sistema de Gestión Ambiental, pero no 
cuentan con una metodología para evaluar y 
determinar los aspectos ambientales significa-
tivos. En este trabajo se presentan los resulta-
dos de la aplicación a un Empaque de Frutillas 
de la adaptación  y redefinición de escalas del 
método de evaluación de riesgo NTP 330. La 
metodología adaptada resultó un método útil y 
sencillo de aplicar para seleccionar los aspectos 
ambientales significativos.  

Palabras claves: Gestión Ambiental, Empa-
que de Frutillas, Evaluación de Riesgo, Medio 
Ambiente, Norma ISO 14001.

Asbtract 
Environmental pollution is one of the most 

controversial issues of the world of today. 
Organizations can resort to the requirements 
of the norm ISO 14001in order to design their 
Environmental Management System, but 
they do not have the methodology needed 
to evaluate and determine the important 
environmental aspects. In this paper we 
present the results of the application of the risk 
evaluation method NTP 330 in a Strawberry 
Packaging Company through the adaptation 
and redefinition of scales. The modified 
methodology resulted in a useful and simple 
method of application for the selection of the 
important environmental aspects.

Key words:. Environmental Management, 
Strawberry Packaging, Risk Assessment, Envi-
ronment, ISO 14001
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Introduccion
La contaminación del medio ambiente cons-

tituye uno de los problemas más críticos en el 
mundo y es por ello que ha surgido la necesidad 
tomar conciencia y buscar alternativas para su 
solución. Se han comenzado a establecer nor-
mas que permiten prevenir la contaminación y 
reparar los daños causados al medio ambiente 
por las empresas. Asimismo, contienen medidas 
destinadas a promover el desarrollo de activida-
des industriales respetuosas del medio ambien-
te.

Las nuevas exigencias han girado hacia el 
cuidado de la persona en el trabajo y del medio 
ambiente. Esto demanda, que tanto empresas 
como productos sean amigables con el medio 
ambiente; por lo que la competitividad de las 
organizaciones y su supervivencia a mediano y 
largo plazo, exige la inclusión de la variable am-
biental en su gestión como única vía para tener 
acceso a mercados, proveedores y capital.

Las organizaciones pueden hacer uso de los 
requisitos de la ISO 14001 para diseñar su Siste-
ma de Gestión Ambiental. Se trata de una  nor-
ma voluntaria e internacionalmente reconocida. 

Una de las actividades para implementar un 
Sistema de Gestión Ambiental es determinar los 
aspectos ambientales significativos de una orga-
nización. La Norma ISO 14001 no establece una 
metodología en particular, sino que enfatiza que 
la misma debe determinar los aspectos ambien-
tales significativos.

El Análisis de Riesgos [1], ha permitido acer-
carse a un entendimiento científico de los pe-
ligros y riesgos mediante el uso sistemático de 
la información disponible para determinar la 
frecuencia con la que determinados eventos se 
pueden producir y la magnitud de sus conse-
cuencias. Se entiende por riesgo es la probabili-
dad de que suceda un evento, impacto o conse-
cuencia adversos [2]. 

La evaluación de los riesgos laborales es el 
proceso dirigido a estimar la magnitud de aque-
llos riesgos que no hayan podido evitarse, ob-
teniendo la información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la  necesidad de adop-
tar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el 
tipo de medidas que deben adoptarse. 

El proceso de evaluación de riesgos [3], con-
siste en identificar el peligro y estimar el riesgo, 
valorando conjuntamente la probabilidad y las 
consecuencias de que se  materialice el peligro. 
El valor asignado se lo compara con un valor del 
riesgo tolerable y se emite un juicio sobre la to-
lerabilidad del riesgo en cuestión. Dentro de las 
metodologías se cuenta con la que proporciona 
la Nota Técnica de Prevención (NTP) 330 bajo el 
título “Método simplificado de evaluación de 
riesgos de accidente” [4]. 

La Norma ISO 14001: 2004 [5] define “aspec-
to ambiental como los elementos de las activida-
des, productos o servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente”. 
Por lo tanto, un aspecto ambiental es aquello 
que una actividad, producto o servicio genera 
que tienen o pueden tener incidencia sobre el 
medio ambiente. La relación entre los aspectos 
ambientales y los impactos asociados es de cau-
sa y efecto. Una organización debería tener una 
buena comprensión de aquellos aspectos que 
tienen o pueden tener impactos significativos 
sobre el medio ambiente (es decir, aspectos am-
bientales significativos)

La Norma ISO 14001: 2004  [6] en el inciso 
4.3.1 sobre aspectos ambientales establece: “La 
organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios que pueda 
controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance definido del sistema de ges-
tión ambiental, teniendo en cuenta los desarro-
llos nuevos o planificados, o las actividades, pro-
ductos y servicios nuevos o modificados.

b) Determinar aquellos aspectos que tienen 
o pueden tener impactos significativos sobre el 
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales 
significativos).

Si bien la Norma, explicita en primer lugar, 
identificar los aspectos y determinar aquéllos 
que tienen o pueden tener impactos significati-
vos sobre el medio ambiente, no define la meto-
dología para llevarlo a cabo. 

Las empresas involucradas en la cadena 
alimentaria y especialmente aquellas que ex-
portan su producción, caso de un Empaque de 
Frutillas, deben ir adecuándose a las nuevas exi-
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gencias, no bastando sólo la calidad e inocuidad 
del producto, sino la prevención y cuidado del 
medio ambiente.

El objetivo de este trabajo es presentar una 
adaptación del método NTP 330: Sistema sim-
plificado de evaluación de riesgos de accidente 
(INSHT) para determinar los aspectos ambienta-
les significativos de las actividades que se desa-
rrollan en un Empaque de Frutillas. 

Materiales y métodos
Para la evaluación  de riesgo el método de 

la Nota Técnica de Prevención 330 [4] plantea 
dos conceptos clave, que son: 

-La probabilidad que determinados facto-
res de riesgo se materialicen en daños.

-La magnitud de los daños (consecuencias).
Probabilidad y consecuencias son los dos 

factores cuyo producto determina el riesgo, 
que se define como el conjunto de daños es-
perados por unidad de tiempo. 

Cuando se habla de accidentes laborales, 
en el concepto probabilidad está integrado el 
término exposición de las personas al riesgo. 
Así, por ejemplo, la probabilidad de caída en 
un pasillo debido al agua derramada, depen-
derá de la probabilidad de que se produzca un 
derrame y del tiempo de exposición de la per-
sona a tal factor de riesgo. 

La materialización de un riesgo [4] puede 
generar consecuencias diferentes (Ci), cada 
una de ellas con su correspondiente probabi-
lidad (Pi). Así por ejemplo, ante una caída al 
mismo nivel al circular por un pasillo resba-
ladizo, las consecuencias normalmente espe-
rables son leves (magulladuras, contusiones, 
etc.), pero, con una probabilidad menor, tam-
bién podrían ser graves o incluso mortales. 

En esta metodología se considera que el 
nivel de probabilidad es función del nivel de 
deficiencia y de la frecuencia o nivel de expo-
sición a la misma [4]. 

El nivel de riesgo (NR) será por su parte 
función del nivel de probabilidad (NP) y del ni-
vel de consecuencias (NC) y puede expresarse 
como: 

NR = NP x NC   (1)           

Nivel de Probabilidad

En función del nivel de deficiencia de las 
medidas preventivas y del nivel de exposición 
al riesgo, se determinará el nivel de probabi-
lidad (NP), el cual se puede expresar como el 
producto de ambos términos.

NP = ND x NE  (2)
Se llama nivel de deficiencia (ND) a la mag-

nitud de la vinculación esperable entre el con-
junto de factores de riesgo considerados y su 
relación causal directa con el posible acciden-
te. Para evaluar se toma una escala de 0 a 10 
desde aceptable hasta muy deficiente [4]. 

El nivel de exposición (NE) es una medida 
de la frecuencia con la que se da exposición 
al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de 
exposición se puede estimar en función de los 
tiempos de permanencia en áreas de trabajo, 
operaciones con máquina, etc. Se presenta 
una escala de 1 a 4 o sea desde esporádica 
(irregularmente) a continua (varias veces en 
su jornada laboral con tiempo prolongado) 
[4]. 

Para calcular la NP se utiliza (2) con los va-
lores de NE y ND cuyos valores oscilan entre 2  
a 40, se han definido cuatro niveles de proba-
bilidad [4] desde muy alta (situación deficien-
te con exposición continua, o muy deficiente 
con exposiciones frecuentes, o sea el riesgo 
se materializa con frecuencia) hasta baja (si-
tuación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica o sea no es esperable que se ma-
terialice el riesgo, aunque puede ser concebi-
do).

Nivel de consecuencias
La metodología [4] considera también cua-

tro niveles para la clasificación de las conse-
cuencias (NC), cuyos valores corresponden a 
100 (Mortal o Catastrófico) hasta 10 (Leve). 
En este caso se trata de escala con doble sig-
nificado; por un lado, se han categorizado los 
daños físicos y, por otro, los daños materiales.  

Nivel de riesgo 
La Tabla 1 establece la agrupación de los 

niveles de riesgo que originan los niveles de 
intervención y su significado.

Tabla 1.  Significado de la Escala de Nivel 
de Riesgo

Ingeniería Sostenible. Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático
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Adaptación de la metodología NTP 330
Para utilizar esta metodología habría que 

efectuar algunas aclaraciones y definir particula-
ridades para ser usada en los aspectos ambien-
tales. 

Nivel de Probabilidad
La metodología RTP 33 [4] define la probabi-

lidad como el nivel de deficiencia de las medidas 
preventivas y del nivel de exposición al riesgo y 
lo expresa como: 

NP = ND x NE (3)

Para la aplicación a la evaluación de los as-
pectos ambientales se redefine el ND como las 
condiciones operativas que favorecen que ocu-
rran impactos ambientales negativos. Por ello 
se redujo el nivel a: Alto, Medio y Bajo como se 
muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Escala de Nivel de Deficiencia

El nivel de exposición (NE) se puede estimar 
en función de los tiempos de permanencia en 
áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc., 
para los aspectos ambientales se podría adaptar 
como una medida de los tiempos en que actúa 
el aspecto ambiental. A los efectos de simplificar 
los niveles se podría elegir una escala (continua, 
ocasional y esporádica), en la Tabla 3 se han co-
locado los valores que resultan. 

Tabla 3. Escala de Nivel de Exposición

La Tabla 4 refleja el significado de los tres ni-
veles de probabilidad establecidos (Alta, Media 
y Baja).

Tabla 4 Significado del Nivel de Probabilidad

Nivel de consecuencias
Se considera para el análisis ambiental 3 ni-

veles de consecuencias (NC) categorizados para 
los daños hacia el medio ambiente. 

Tabla 5 Escala de Nivel de Consecuencias

 

Se redefine como Índice de Riesgo Ambiental 
(IRA) al producto del nivel de probabilidad (NP) y 
del nivel de consecuencias (NC), o sea 

IRA  = NP x NC    (4)

Nivel de riesgo 
La Tabla 6 permite determinar el nivel de 

riesgo y, mediante agrupación de los diferentes 
valores obtenidos, establecer bloques de priori-
zación de las intervenciones, a través del esta-
blecimiento también de cuatro niveles.

Tabla 6 Escala de Nivel de Riesgo

Chauvet, Belló, Barnes y Albarracín
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Se ha adoptado que un valor de IRA ≥ 9 impli-
ca un aspecto ambiental significativo. 

Resultados y discusion
En el Empaque de Frutillas se embalan fru-

tillas en diferentes envases como ser cubetas 
plásticas agrupadas en cajas de cartón y cajones 
de madera. La fruta destinada a industria se uti-
liza para producir Frutilla congelada 

El proceso de elaboración de los productos 
derivados de la frutilla comienza con la recep-
ción de fruta en la planta. Posteriormente esta 
fruta es mantenida en cámaras de refrigeración 
para luego ser derivada a fruta fresca o fruta in-
dustrializada. Esta última, es despalillada, lavada 
e inspeccionada antes de ser procesadas según 
los productos finales a obtener. Estos son man-
tenidos en cámaras frigoríficas a temperaturas 
de –18°C hasta su despacho.  

Identificación de los aspectos ambientales 
Para identificar y caracterizar a los aspectos 

ambientales en el Empaque se definen las si-
guientes actividades principales: 

-Actividades productivas
-Actividades de Mantenimiento
-Actividades de almacenaje
-Actividades Generales
Para caracterizar los aspectos se adopta la 

temporalidad, planificación o frecuencia y res-
ponsabilidad o tipo de control.

En el caso particular del Empaque no hay as-
pectos vinculados a actividades pasadas ni pla-
nificadas a la fecha para el futuro, por lo cual se 
estudian solo las presentes.

En relación a la planificación o frecuencia se 
adopta clasificarlas en: 

a) Condiciones normales de operación: se 
trata de las actividades realizadas bajo funciona-
miento rutinario y continúo de la planta. 

b) Condiciones anormales de operación: 
cualquier situación que no forme parte de las 
operaciones habituales, pero que sea planifica-
da. Ej. Actividades de mantenimiento, de limpie-
zas especiales, etc. 

c) Emergencia: cualquier suceso repentino 
no previsto, indeseable, que representa o pudie-
se representar una situación de riesgo para per-
sonas, ambiente o bienes. Ej: derrames, emisio-
nes, fugas, vertidos, incendios, explosiones, etc.

También se adopta para caracterizar los as-
pectos ambientales en base a la responsabilidad 
o tipo de control en: a) Directo: aquellos vincu-
lados directamente a las actividades, productos 
y servicios de la empresa  y que, por lo tanto, 
pueden ser controlados. Incluye la actividad de 
contratistas y proveedores dentro del predio de 
la organización, que son responsabilidad de la 
empresa, y b) Indirecto: aquellos que derivan de 
actividades, productos y servicios de la empre-
sa, pero sobre los cuales no pueden ejercerse 
control directo, aunque puede tener cierta in-
fluencia sobre los mismos, por ejemplo: trans-
porte de insumos, productos o residuos, hacia o 
desde la organización, realizada por un tercero. 

Evaluación de los aspectos ambientales 
Para las distintas actividades se han consi-

derado las entradas y las salidas con el objetivo 
de identificar los distintos aspectos e impactos 
vinculados. Una vez caracterizado los aspectos 
ambientales se ha procedido a evaluar su Pro-
babilidad y Consecuencias y por consiguiente el 
índice de IRA según (4). 

Tomando en cuenta las distintas actividades 
que se realizan en el Empaque se ha procedido 
a aplicar la metodología. A modo de ejemplo se 
identifica y evalúa un aspecto ambiental para las 
distintas actividades: 

a) Actividades Productivas 
-Aspecto: Consumo de agua (se utiliza en la 

maquina lavadora de frutillas)
-Impacto: Reducción de un recurso escaso
-Temporalidad: Presente
-Planificación: Normal (se trata de una activi-

dad continua en el proceso)
-Responsabilidad: Directa
-Nivel de Deficiencia: 3
-Nivel de Exposición: 5
-Escala de Niveles de Probabilidad: 15 que 

entrando a la Tabla Nº 6 se saca:
-Probabilidad: 5
-Consecuencias: 3
-IRA: 15: aspecto ambiental significativo
De las actividades vinculadas a la Producción 

se ha detectado que el aspecto efluente de la 
maquina lavadora y generación de ruido son as-
pectos ambientales significativos, además del 
consumo de agua.

Evaluación de aspectos ambientales: una adaptación de un método de riesgos de accidentes
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b) Actividades de Mantenimiento
-Aspecto: Generación de aceites usados
-Impacto: Contribución de residuos peligros 

Riesgo de contaminación del suelo ante disposi-
ción inadecuada

-Temporalidad: Presente
-Planificación: Anormal (se trata de una acti-

vidad planificada y no frecuente
-Responsabilidad: Directa
-Nivel de Deficiencia: 3
-Nivel de Exposición: 3
-Escala de Niveles de Probabilidad: 9 que en-

trando a la Tabla Nº 6 se saca:
-Probabilidad: 3
-Consecuencias: 5
-IRA: 15: aspecto ambiental significativo
De las actividades vinculadas a Manteni-

miento se ha detectado que los aspectos am-
bientales generación de trapos con lubricantes y 
luminarias  usadas son significativos además de 
la generación de aceites usados.

c) Actividades de almacenaje
-Aspecto: Almacenaje de combustibles (la 

empresa cuenta con un tanque de combustible 
para las Actividades de campo).

-Impacto: Riesgo de derrames y filtraciones
-Temporalidad: Presente
-Planificación: Emergencia (se trata de situa-

ción accidental)
-Responsabilidad: Directa
-Nivel de Deficiencia: 3
-Nivel de Exposición: 5
-Escala de Niveles de Probabilidad: 15 que 

entrando a la Tabla Nº 6 se saca:
-Probabilidad: 5
-Consecuencias: 5
-IRA: 25: aspecto ambiental significativo
En la evaluación de los aspectos ambientales 

vinculados a actividades de almacenamiento se 
han detectados como significativos el almace-
naje de combustible y la potencial emisión de 
amoniaco.

d) Actividades Generales
-Aspecto: Uso Papel (impresión)
-Impacto: Agotamiento de recurso natural
-Temporalidad: Presente
-Planificación: Normal (se trata de una activi-

dad continua en el proceso)
-Responsabilidad: Directa
-Nivel de Deficiencia: 3
-Nivel de Exposición: 5
-Escala de Niveles de Probabilidad: 15 que 

entrando a la Tabla Nº 6 se saca:
-Probabilidad: 5
-Consecuencias: 1
IRA: 5: aspecto ambiental no significativo
En las Actividades generales no  se han de-

tectados aspectos significativos.

Conclusiones
Las empresas involucradas en la cadena ali-

mentaria y especialmente aquellas que expor-
tan su producción, como el Empaque de Fru-
tillas, deben comenzar a trabajar cuidando no 
sólo la calidad e inocuidad del producto, sino la 
prevención y protección del medio ambiente.

Es posible hacer uso de los requisitos de la 
ISO 14001 para diseñar su Sistema de Gestión 
Ambiental, para lo que necesitan determinar los 
aspectos ambientales significativos, lo que ge-
nera la necesidad de definir alguna metodología 
para alcanzar este objetivo. 

Dentro de las metodologías se cuenta con la 
que proporciona la Nota Técnica de Prevención 
(NTP) 330. Este método permite medir la proba-
bilidad, el nivel de deficiencia y el nivel de expo-
sición, en situaciones de contingencia, cuando 
se produce un accidente laboral. En este traba-
jo se redefinieron cada uno de ellos para poder 
evaluar los aspectos ambientales que generan 
alguna emisión, residuos o efluentes, y se redujo 
la escala a 3 niveles: alto, medio y bajo.

Una vez realizadas las adaptaciones fue posi-
ble utilizarlo para evaluar los aspectos ambien-
tales y determinar los significativos de las activi-
dades del Empaque de Frutillas.

La adaptación del método NTP 330 resultó 
un método útil para evaluar los aspectos am-
bientales catalogados como normales, anorma-
les (planificados) y de emergencias, dado que es 
aplicable para las entradas a los procesos (uso 
de recursos) como para las salidas (productos, 
residuos, emisiones y efluentes, etc.).
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Resumen
Desde la promulgación de las normas ISO 

14000 la ingeniería ha tomado formalmente el 
desafío de contribuir a un modo de desarrollo 
sostenible. Sin duda, sus conceptos asociados 
de “eco-eficiencia” y “ciclo de vida” represen-
tan un gran avance en esa dirección. Sin des-
medro de ello se presentan en la actualidad 
algunas miradas críticas a estos conceptos. El 
objetivo de este trabajo es presentar los pun-
tos relevantes de una de ellas, la metodología 
de diseño “de la cuna a la cuna” propuesta en 
el año 2002 por el químico alemán Michael 
Braungart y el arquitecto norteamericano Wi-
lliam McDonough. 

Palabras clave: eco-eficiencia, eco-efica-
cia, análisis del ciclo de vida, diseño para el 
medioambiente, de la cuna a la tumba, de la 
cuna a la cuna.

Abstract
Since the enactment of the ISO 14000 

standards engineering has formally taken 
the challenge to contribute to a sustainable 
way of development. Undoubtedly, their 
associated concepts of “eco-efficiency” and 
“life cycle” represent a major advance in that 
direction. Irrespective of the above there are 
some critical views on these concepts. The 
aim of this paper is to present the highlights of 
one of them, the design methodology “cradle 
to cradle” proposed in 2002 by the German 
chemist Michael Braungart and American 
architect William McDonough.

Keywords: eco-efficiency, eco-effectivity, 
life cycle assessment, design for environment, 
from cradle to grave, from cradle to cradle.

1. Introducción: El desarrollo sostenible

El libro Silent Spring, del año 1962, de la 
bióloga estaunidense Rachel Carson suele ser 
señalado como el primer texto que tuvo algún 
grado de éxito en romper con la indeferencia 
institucional que caracterizaba, hasta media-
dos de los años sesenta, a la relación entre 
tecnología, desarrollo y medioambiente. A 
partir de esa fecha, lenta pero continuamen-
te, las estrategias motorizadas por grupos 
ecologistas fueron forzando y construyendo 
mecanismos que promovieron la instituciona-
lización del problema ambiental en Naciones 
Unidas con la formación, en el año 1982, de 
la Word Commission on Enviroment and De-
velopment1. Esta comisión fue la responsable 
de la elaboración del primer informe interna-
cional Our Common Future, cuya redacción 
culminó en el año 1987 luego de amplios de-
bates. 

La comisión fue clara en señalar que el 
medioambiente no existe como una esfera 
separada de las acciones humanas, sus ambi-
ciones y necesidades, sino que, siendo el lu-
gar donde se despliega la vida, está intrínse-
camente relacionado con el desarrollo social 
y cultural de las naciones: el medioambiente 
no debe reducirse sólo al mundo natural ni 

 1.También conocida como Brundtland Commission por el 
apellido de la por ese entonces Primera Ministra Noruega 
encargada de presidirla. Reconoce como antecedente la 
Stockholm Conference on the Human Enviroment realizada 
en 1972.
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el desarrollo entenderse como mera asisten-
cia de los países ricos a los pobres. También a 
esta comisión se debe la definición, ya clásica, 
que caracteriza al desarrollo sostenible como 
aquel que “permite satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las 
suyas”. El concepto de desarrollo sostenible, 
así construido, implica reconocer la existencia 
de límites relativos al estado de la tecnología, 
a las formas de organización social y a la ca-
pacidad de la biósfera de absorber los efectos 
de la actividad humana.

A pesar de que la definición propuesta fue 
sumamente efectiva para poner en la agenda 
de los gobiernos el tema de la sustentabili-
dad, su capacidad para generar programas de 
acción concretos encontró limitaciones por su 
alto grado de vaguedad, en tanto no especi-
fica qué es lo que debe ser sostenido, ni por 
cuánto tiempo, ni qué debe ser desarrollado, 
ni cuál debe ser el vínculo entre todas estas 
categorías. Esta imprecisión ha dado lugar a 
una diversidad de interpretaciones que cu-
bren desde miradas que ven al planeta como 
un medio que se debe sostener en tanto pro-
veedor de recursos para los humanos, hasta 
las que consideran que la naturaleza es un 
bien en sí mismo y que su cuidado no debe 
basarse en argumentos puramente instru-
mentales. 

Con el fin de cerrar parcialmente las posi-
bilidades de interpretación, las sucesivas con-
ferencias sobre medioambiente y desarrollo 
de las Naciones Unidas –la de 1992 de Rio de 
Janeiro y la de 2002 de Johannesburgo– avan-
zaron sobre el concepto de responsabilidad 
colectiva, sobre los alcances locales, naciona-
les, regionales y globales y, principalmente, 
determinaron un modelo de tres áreas inte-
rrelacionadas: la económica, la social y la am-
biental que demarcan lo que se conoce como 
“sustentabilidad ampliada”. Entre los objeti-
vos que se acordaron como importantes de 
alcanzar se encuentran los de corto término, 
establecidos para el 2015, por la Declaración 
del Milenio y los de mediano alcance, para 
el 2050, establecidos por el Board on Sustai-
nable Development en base a los escenarios 

previstos por el Global Scenario Group. Otra 
iniciativa que busca orientar el desarrollo sos-
tenible es la Carta de la Tierra promulgada en 
el año 2000.

A pesar de todos estos esfuerzos conti-
núan existiendo una gran diversidad de in-
dicadores propuestos para cuantificar de 
manera adecuada el alcance de los objetivos 
establecidos. Esta diversidad no es más que 
un emergente de la complejidad inherente al 
concepto de desarrollo sostenible en su rela-
ción con la dispersión de intereses y aspira-
ciones representados por los distintos acto-
res involucrados –instituciones de gobierno, 
movimientos sociales, corporaciones, peque-
ños productores– que han ido gestando sus 
propias tácticas y estrategias a lo largo de es-
tas décadas [1]. 

De todos modos, cualesquiera de las mi-
radas sobre el tema implican la necesidad de 
realizar una transición hacia el desarrollo de 
otras formas de vida y esto involucra la ne-
cesidad de pensar una ciencia y una tecno-
logía acordes a esta nueva forma de habitar 
el mundo así como la de profundizar la deli-
beración y la toma de decisiones por vía de-
mocrática [2]. Los sistemas tecnológicos han 
alcanzado tal grado de complejidad que se 
debería comenzar a hablar de una “ingenie-
ría y gestión de los sistemas de la Tierra” que 
tenga en cuenta la modificación que la tecno-
logía introduce tanto en los sistemas natura-
les como en los culturales [3]. 

En este trabajo se presentan los lineamien-
tos básicos propuestos por el “diseño para el 
medio ambiente” –en el que se sustentan las 
Normas ISO 14000– para luego avanzar hacia 
la crítica de sus conceptos asociados de “eco-
eficiencia” y “ciclo de vida” esgrimida por los 
promotores del “diseño de la cuna a la cuna”. 
Con ello no se pretende hacer juicios de valor 
ni propiciar una toma de posición, sino sólo 
mostrar que el campo disciplinar aún está su-
jeto a controversias conceptuales.

2. Diseño para el medio ambiente
La Organización Internacional de Acredita-

ción, siguiendo la línea de acción exitosa inau-
gura con las Normas ISO 9000, y en anticipa-
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ción a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Ambiente y el Desarrollo de Rio de 
Janeiro de 1992, conformó en el año 1990 el 
Strategic Advisory Group on Environment con 
la finalidad de desarrollar una normativa de 
características similares a ésta pero con foco 
específico en la cuestión medioambiental. Así 
nació la serie de Normas ISO 14000 –Sistema 
de Gestión Ambiental– fruto de la actividad 
de delegaciones de cerca de 50 países cuyos 
especialistas fueron los encargados de la dis-
cusión y la redacción final de los documen-
tos. El objetivo general que guió el trabajo fue 
“proporcionar las directrices para una gestión 
empresarial que proteja al medioambiente y 
prevenga la polución en balance con las nece-
sidades socio-económicas” [4]. 

Es importante resaltar que las normas 
de gestión tienen como objetivo establecer 
procedimientos y no valores de indicadores 
específicos de metas o productos. Estos últi-
mos están sujetos a regulaciones nacionales 
o acuerdos internacionales como los estable-
cidos en el Protocolo de Kioto para las emi-
siones de gases de efecto invernadero. De 
este modo, la norma especifica los requisitos 
para la implantación de un sistema de gestión 
ambiental que le permita a una organización 
formular su política y objetivos teniendo en 
cuenta los impactos ambientales significati-
vos2, pero sin establecer criterios específicos 
de desempeño ambiental más allá del com-
promiso de cumplir con la legislación y las re-
glamentaciones aplicables y de disminuir de 
manera continua su potencial contaminante. 
Bajo estos alcances, dos organizaciones que 
realicen actividades similares pero que ten-
gan diferentes desempeños ambientales pue-
den cumplir ambas con sus requisitos.

El núcleo estratégico de la normativa se 
basa en dos principios centrales: la preven-
ción de la contaminación y la mejora conti-
nua. La prevención de la contaminación se 
entiende como el uso de procesos, prácticas, 
materiales o productos que evitan, reducen 
o controlan la contaminación, los cuales pue-
den incluir reciclados, tratamientos, cambios 
en los procesos, mecanismos de control, uso 
eficiente de los recursos y sustitución de ma-

teriales. El mejoramiento continuo se entien-
de como un proceso de mejora del sistema de 
gestión ambiental para lograr progresos en el 
desempeño ambiental global de acuerdo con 
la política ambiental de la organización. Bajo 
este esquema, subyacen dos conceptos cla-
ves para alcanzar procesos y productos que 
tengan cada vez menor impacto medioam-
biental: “eco-eficiencia” y “ciclo de vida del 
producto”. 

2.1 Eco-eficiencia
El concepto de diseño para el medioam-

biente y eco-eficiencia fue inicialmente pen-
sado y trabajado por empresas fabricantes de 
productos electrónicos agrupadas en la Ame-
rican Electronics Association, las que intenta-
ban incorporar una concientización ecológica 
en el desarrollo de sus productos a la vez que 
defendían sus propios intereses comerciales. 
Es así que según ellos:

Diseño para el medioambiente es un con-
cepto que no ha surgido de chillones ecolo-
gistas extremistas que exigen que se congele 
el desarrollo industrial. Tampoco se ha origi-
nado por las fantasías sentimentales de los 
amantes de la naturaleza. Por el contrario, es 
un esfuerzo que ha sido pensado, deliberado 
y madurado por el gobierno y la industria, 
como reconocimiento de la importancia de 
conservar el medio ambiente a la vez que se 
apoya el crecimiento industrial. [5]

La premisa principal subyacente es que la 
calidad ambiental es compatible con el de-
sarrollo industrial. Más que pagar un precio 
exorbitante para corregir los daños genera-
dos al ambiente, las empresas pueden redi-
señar sus sistemas industriales para alcanzar 
tanto la calidad ambiental como la eficiencia 
económica. Supone que una consideración 
minuciosa de los factores medioambientales 
pondrá de manifiesto las oportunidades para 

2.Entre los impactos ambientales significativos se encuen-
tran las emisiones a la atmósfera que contribuyan al efecto 
invernadero y a la formación de lluvia ácida, la contamina-
ción del agua y del suelo, la generación de residuos peligro-
sos y la utilización de los recursos naturales.

De la cuna a la cuna: una crítica al diseño eco-eficiente
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mejorar de forma simultánea la satisfacción 
del cliente, las ganancias y el rendimiento 
ambiental.

Es así que el diseño para el medioambien-
te propone abordar los problemas ambienta-
les que puede generar un producto desde la 
etapa inicial de su diseño. Sin descuidar otros 
objetivos como el rendimiento técnico o el 
costo, se buscan innovaciones que den lugar 
a una reducción de la contaminación y los re-
siduos en alguna o todas las fases del proceso 
de su fabricación y uso. Esto obliga a que se 
consideren los impactos sobre el medioam-
biente como un requisito más entre todos los 
que intervienen en la planificación temprana.

Bajo esta definición el diseño se desglosa 
en una consideración sobre el medioambien-
te, entendida como protección y conservación 
de los recursos naturales, y un diseño para la 
salud y la seguridad, que abre al análisis de 
la reducción de riesgos crónicos y la preven-
ción de accidentes. En todo este proceso se 
destaca el concepto de “eco-eficiencia” que 
promueve una conexión entre el uso eficiente 
de los recursos, que se relaciona con el au-
mento de la productividad y la rentabilidad, 
y la responsabilidad medioambiental. La eco-
eficiencia tiene un sentido empresarial, al eli-
minar los residuos y utilizar los recursos de 
manera más sensata, las compañías reducen 
gastos y se hacen más competitivas. Según 
la declaración del World Business Council on 
Sustainable Development:

Se pueden llamar corporaciones eco-efi-
cientes a aquellas que logran una eficiencia 
cada vez mayor a la vez que evitan la conta-
minación mediante el buen mantenimiento 
de sus instalaciones, la sustitución de mate-
riales, el uso de tecnologías y productos más 
limpios, y el esfuerzo por un uso y recupera-
ción más eficiente de los recursos. [6]

Se deducen de aquí tres categorías cada 
vez más amplias: procesos más limpios, pro-
ductos más limpios y utilización sostenible de 
los recursos. En la primera se modifican los 
procesos y la tecnología asociada para gene-
rar menos contaminación, en la segunda se 

modifica el producto mismo para que su fabri-
cación genere menos residuos y en la tercera 
se modifica todo el sistema de producción, 
incluso las relaciones con los proveedores y 
clientes. En este último sentido se promueve 
el programa ecologista conocido como de las 
“3R” por reducir, reutilizar y reciclar. 

2.2 Ciclo de vida del producto
El Análisis del Ciclo de Vida (Life Cycle As-

sessment, LCA) es una metodología integral 
que permite cuantificar el desempeño am-
biental de un artefacto o sistema “desde la 
cuna hasta la tumba”, desde los elementos 
iniciales necesarios para su construcción, pa-
sando por su producción, distribución y uso 
hasta llegar a su disposición final. De este 
modo es un enfoque superador al del control 
de la contaminación durante el proceso de 
producción ya que se considera la totalidad 
de la cadena. 

Su origen conceptual puede rastrearse has-
ta las pioneras investigaciones acerca de los 
límites del crecimiento realizadas por el Club 
de Roma en la década de 1970, a partir de las 
cuales comenzaron a desarrollarse diferentes 
iniciativas de empresas privadas y organis-
mos estatales cuyo continuo crecimiento des-
embocó en el primer congreso internacional 
sobre la temática que se realizó en Washing-
ton en 1990 [7]. Finalmente, en respuesta a 
la llamada de los gobiernos para aplicar una 
economía del ciclo de vida expresada en la 
Declaración de Malmö del año 2000, se creó 
–con el auspicio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y la Sociedad 
de Química y Toxicología Ambiental– la Ini-
ciativa para el Ciclo de Vida y la Asociación 
Internacional del Ciclo de Vida con el objetivo 
de desarrollar y difundir herramientas prácti-
cas para evaluar las oportunidades, riesgos y 
compensaciones, asociados a los productos y 
servicios durante todas sus etapas. 

3. De la cuna a la cuna
A pesar de todos estos esfuerzos, para 

algunos diseñadores no es medioambiental-
mente adecuado instrumentar políticas de 
producción en la línea señalada por las “3R” 
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(reducir, reutilizar, reciclar) y la eco-eficien-
cia. Argumentan que si bien son conceptos 
aparentemente nobles, no señalan una estra-
tegia de éxito a largo plazo en tanto no llegan 
a las raíces del problema. Aunque se adminis-
tren mayores prescripciones morales y medi-
das legales coercitivas, hacer más eficiente 
el sistema actual sólo ralentiza el problema 
generado por un proceso de industrialización 
errado desde su propia génesis. Este proceso 
es heredero de la cosmovisión imperante en 
la Revolución Industrial en donde no era con-
siderada ni la salud de los sistemas naturales, 
ni se tenía conciencia de su delicadeza, ni de 
la complejidad de la sociedad sobre la que re-
caían los nuevos productos manufacturados. 
La infraestructura que hoy se dispone sigue 
siendo básicamente lineal, focalizada en la 
fabricación de un producto y en su traspaso 
rápido a un cliente, sin muchas más conside-
raciones que la ganancia económica resultan-
te de este proceso. 

En este paradigma de producción y desa-
rrollo, la diversidad del mundo natural es una 
fuerza hostil y una amenaza a los objetivos 
del diseño, algo a lo que se le debe oponer la 
fuerza de la razón tecnológica y su imperativo 
de soluciones universales máximamente efi-
cientes. Bajo esta mirada el concepto de eco-
eficiencia no puede salvar el medioambiente, 
ya que supone apoyar que la industria acabe 
con todo, sólo que ahora más lentamente, de 
forma más callada pero igualmente persis-
tente. Sostienen que se conoce demasiado 
poco sobre los contaminantes industriales y 
sus efectos sobre los sistemas naturales como 
para que la ralentización sea una estrategia 
saludable a largo plazo [8].

Incluso reutilizar residuos por parte de al-
gunas industrias no evita la propia toxicidad 
de los mismos durante su manipulación. En 
muchos casos, esta reutilización tan sólo sirve 
para trasladar el problema de un sitio a otro 
en un proceso de degradación progresiva3. 
Por otra parte, el uso creativo de materiales 
reciclados (en rigor “infraciclados” ya que su 
calidad es inferior a la original) puede ser aún 
más perjudicial que su descarte ya que abre 
vías de continuidad de uso de productos que 

pueden contener componentes tóxicos peli-
grosos en condiciones para las que no fueron 
pensados inicialmente. Adoptar ciegamen-
te aproximaciones ecológicas superficiales 
sin entender plenamente sus consecuencias 
puede llegar a ser incluso peor que no hacer 
nada: 

Sinceramente, la eco-eficiencia sólo hace 
que los sistemas antiguos y destructivos lo 
sean un poco menos. En algunos casos puede 
incluso ser más perniciosa, porque su funcio-
namiento es más sutil y con consecuencias a 
largo plazo. Un ecosistema puede realmente 
tener más posibilidades de retornar a un es-
tado sano y completo después de un rápido 
colapso que deje algunos nichos intactos, que 
tras un proceso lento, deliberado y eficiente 
de destrucción de la totalidad. [9] 

Como alternativa, consideran que se debe 
proponer una estrategia de cambio. No se 
trata de buscar una opción menos dañina 
sino de repensar la totalidad del proceso de 
diseño en sí mismo. La eficiencia no tiene 
valor propio, depende del valor del sistema 
mayor del que es parte. Si los propósitos son 
cuestionables, la eficiencia puede hacer a la 
destrucción aún más grave. En definitiva, la 
eco-eficiencia no cuestiona las prácticas y 
métodos básicos que hasta ahora han contri-
buido a degradar el planeta. 

Braungart y McDonough proponen en su 
reemplazo la “eco-efectividad”, que significa 
trabajar sobre los productos, los servicios y 
los sistemas correctos, en lugar de hacer que 
las cosas incorrectas sean menos malas4. Una 
vez que se están haciendo las cosas correc-

3.Una alternativa que se está explorando para evitar esta 
dificultad es la conocida como “Ecología Industrial” que 
piensa a un sistema tecnológico tomando como referencia 
el comportamiento de un ecosistema natural. Es una red de 
sistemas industriales que cooperan entre sí, reusando los 
desperdicios de unos procesos como la entrada de otros, en 
una suerte de metabolismo artificial que tiende a un equili-
brio con el entorno que minimiza la generación de residuos 
y el consumo de energía [11].
4.La eficiencia se refiere a la relación entre medios y fines 
mientras que la eficacia o efectividad se refiere a los fines 
en sí mismos [12].

De la cuna a la cuna: una crítica al diseño eco-eficiente
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tamente, entonces sí tiene sentido hacerlas 
mejor con la ayuda de la eficiencia, entre 
otras herramientas conceptuales. Según es-
tos autores, la eco-efectividad es un nuevo 
paradigma para el diseño del mundo, un dise-
ño que abarca desde la visión del objetivo ini-
cial hasta considerar la totalidad de sus impli-
cancias. Es una innovación que provoca algo 
completamente distinto a lo ya conocido, no 
porque proponga soluciones necesariamente 
radicales, sino porque se trata de un cambio 
de perspectiva. Una nueva perspectiva que 
en lugar de pensar en controlar la naturaleza, 
propone aprender de ella, seguir y conservar 
sus ciclos pactando una declaración de com-
promiso, de interrelación y no de indepen-
dencia, con ella.

Una de las bases principales del diseño 
eco-efectivo es el principio de “basura cero”. 
Al igual que sucede en la naturaleza, los de-
sechos, de alguna manera, deben convertirse 
en alimento. Por un lado de forma de “nu-
trientes biológicos” que pueden volver a la 
tierra sin peligro, contribuyendo a la salud de 
la biosfera, y por otro como “nutrientes téc-
nicos” que alimentan el circuito productivo. 
El producto debe pensarse desde su origen 
para que sea factible esta reconversión final, 
evitando mezclas irreversibles que generan 
“híbridos monstruosos”, productos de “usar 
y tirar”, cuyo destino final no puede ser otro 
más que el basural, desperdiciándose valio-
sos componentes que no pueden ser recu-
perados para que continúen su vida en un 
circuito virtuoso de uso. Eliminar el concep-
to de residuo significa diseñar los productos, 
los embalajes y los sistemas desde su origen 
para su desensamblado final: la forma debe 
servir a la evolución, no sólo a la función. Los 
objetos, de esta manera, podrían redefinirse 
como productos de servicio, y no como pro-
ductos de consumo, en tanto brindan un ser-
vicio a los usuarios y al ser reemplazados, por 
obsolescencia o simple gusto, en lugar de ser 
desechados, vuelven a sus fabricantes quie-
nes son los que retienen la propiedad de sus 
componentes [10].

Otra de las premisas debe ser “respetar la 
diversidad”, no sólo la biodiversidad sino tam-

bién la diversidad de los lugares y las culturas, 
de los deseos y las necesidades. Los diseños 
no deben pretender ser eternos y universa-
les, sino efímeros y locales, evitando la mo-
notonía y generando abundancia. También, 
como ya se mencionó, se debe “reconocer la 
interdependencia”, en tanto los elementos 
del diseño humano están entrelazados con 
los flujos del mundo natural y dependen de 
él, con implicaciones profundas y variadas a 
cada escala. Se debe progresar hacia una “re-
evolución industrial” con una tecnología que 
diseñe ingeniosas máquinas que no sólo em-
pleen a la naturaleza como herramienta, sino 
que los sistemas que ellas generen puedan a 
su vez convertirse en una herramienta para el 
desarrollo del entorno natural y social. 

Por último, los diseños eco-efectivos de-
ben reconocer las necesidades del comercio 
y el hecho de ser productivos, pero esto no 
se debe lograr a expensas de la equidad y la 
salud del medioambiente. Deben servir tanto 
al comercio como al bien público que lo sus-
tenta. Por ello los diseños deben responder a 
los objetivos de la sustentabilidad ampliada, 
debiendo tenerse en cuenta tanto los aspec-
tos ambientales como los económicos y los 
sociales buscando relaciones de compromiso 
que permitan satisfacer simultáneamente a 
todos ellos5.

Braungart y McDonough avanzaron en la 
instrumentación de su propuesta teórica por 
intermedio de la creación de una etiqueta 
registrada de desempeño ecológico a la que 
denominaron “C2C”. La certificación es ofre-
cida por la compañía McDonough Braungart 
Design Chemestry (MBDC) y aplica tanto a 
productos terminados como a materiales, 
componentes y procesos de producción6. 

5.También en este sentido, los partidarios del “diseño para 
la sociedad”, critican la mirada dominante del diseño como 
el arte de dar forma a los objetos de consumo, cuyo desa-
rrollo está basado en cuestiones contingentes delimitadas 
por el mercado más que en planificaciones orientadas por 
las grandes necesidades sociales. Sostienen que no es sufi-
ciente con incluir consideraciones ecológicas en los diseños 
mientras no se cuestione toda la lógica subyacente en la 
cultura del consumo. Ver [13] [14] [15].
6.El certificado ofrece cuatro niveles de exigencia creciente, 
basic, silver, gold y platinum. Ver http://www.mbdc.com.
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4. Conclusiones
Según señala la Organización de las Naciones 

Unidas, la búsqueda y consecución de un mundo 
sostenible debe pensarse necesariamente sobre 
la base de tres registros inseparables: disponer 
de un entorno ambiental vivible que sea econó-
micamente viable y socialmente equitativo. 

Reconocer a la ingeniería como una actividad 
no neutral que actúa sobre el mundo y confor-
ma modos de vida imprime una gran responsa-
bilidad para los profesionales de la disciplina. Ya 
no puede concebirse pensar la sostenibilidad del 
planeta sin una comprensión amplia y profun-
da del fenómeno tecnológico y sus implicancias 
ambientales, sociales y culturales.

Las nuevas orientaciones metodológicas y 
normativas de diseño y producción desplega-
das hasta el momento dan muestra del hecho 
de que la ingeniería ha asumido el desafío de 
aportar a la construcción de un mundo sosteni-
ble. Sin embargo también presentan evidencias 
de que aún queda camino teórico por transitar 
acerca de las premisas conceptuales sobre las 
que se basan sus propuestas. 

Como se enunció en el inicio, este trabajo no 
pretende hacer juicios de valor ni propiciar una 
toma de posición, sino sólo mostrar, por inter-
medio de la crítica esgrimida por los ideólogos 
del diseño “de la cuna a la cuna” al concepto de 
eco-eficiencia, que aún hay temas abiertos cuyo 
abordaje resulta de crucial importancia para la 
formación y el ejercicio de la profesión de la in-
geniería en el mundo actual.
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Resumen
Las propiedades mecánicas y de barrera son 

aspectos críticos para desarrollar películas para 
envasado de alimentos. Así, se propone mejorar 
ambos aspectos en películas de almidón termo-
plástico (TPS) incorporando nanopartículas de 
talco. Se obtuvieron películas por termocompre-
sión con 0, 1, 3 y 5 % p/p de partículas minerales. 
La incorporación de talco aumentó la estabilidad 
térmica del TPS y modificó la opacidad y el color, 
sin alterar la absorción UV. Las permeabilidades 
al vapor de agua y al oxígeno disminuyeron sig-
nificativamente. Los bionanocompuestos pre-
sentaron mayor resiliencia, tenacidad y módulo 
elástico que las películas de TPS, sin afectar la 
elongación a la ruptura.

Palabras Clave: Almidón termoplástico, na-
nopartículas de talco, termocompresión, per-
meabilidad al oxígeno y vapor de agua, propie-
dades mecánicas.

Abstract
Talc nanoparticles were incorporated to 

enhance mechanical performance and barrier 
properties of thermoplastic starch (TPS) based 
materials in order to obtain adequate films for 
food packaging. TPS films with talc (0, 1, 3 and 5 
% w/w) were obtained by thermocompression. 
Talc incorporation increased TPS thermal 
stability as well as modified films opacity and 
color, without affecting their UV absorption 
capacity. Water vapor and oxygen permeability 

were reduced due to particles disposition within 
the matrix. Bionanocomposites presented 
higher resilience, toughness and elastic modulus 
than TPS films, although elongation at break was 
not affected. 

Keywords: Thermoplastic starch, talc 
nanoparticles, thermocompression, oxygen 
and water vapor permeability, mechanical 
properties.

Introducción
Actualmente, el interés académico e indus-

trial hacia el desarrollo de biomateriales para la 
fabricación de envases radica principalmente en 
la reducción del impacto ambiental ocasionado 
durante la disposición final de los mismos. En 
este contexto, la investigación enfocada hacia el 
uso de almidón como materia prima para el de-
sarrollo de películas y recubrimientos biodegrad-
ables ha demostrado la potencialidad del mismo 
en este campo de aplicación [1]. El procesamien-
to del almidón a altas temperaturas y elevados 
esfuerzos de corte destruye su estructura granu-
lar, convirtiéndolo así en almidón termoplástico 
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(TPS). Este material presenta la ventaja de poder 
ser procesado empleando la misma tecnología 
y equipamiento diseñado para los polímeros 
sintéticos tales como extrusión, inyección y so-
plado, entre otros. Sin embargo, los materiales 
a base de TPS presentan ciertas limitaciones en 
cuanto al desempeño mecánico y permeabilidad 
al vapor de agua debido principalmente a la na-
turaleza hidrofílica del almidón. Una alternativa 
factible para mejorar las propiedades mecáni-
cas y de barrera de estas películas consiste en 
la incorporación de diferentes rellenos naturales 
o minerales [1, 2]. En tal sentido, la adición de 
talco puede considerarse una opción viable de-
bido a su bajo costo y características inherentes 
tales como morfología laminar, capacidad nucle-
ante e inocuidad, entre otras [3]. 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar 
bionanocompuestos a partir de la adición de 
nanopartículas de talco a matrices de almidón 
de maíz termoplástico. A partir de estas formu-
laciones se obtuvieron películas por termocom-
presión y se estudió la morfología y las propie-
dades térmicas, ópticas, de barrera y mecánicas 
de las mismas.

Materiales y métodos
Materiales

Se empleó almidón de maíz nativo provisto 
por Misky-Arcor (Tucumán, Argentina) con un 
contenido de amilosa de 23,9 ± 0,7 %. Las mues-
tras de talco fueron suministradas por Dolomita 
SAIC (Argentina). Este mineral proviene de una 
mina australiana y tiene un alto grado de pure-
za (98 %). Las partículas presentan un diámetro 
medio (d50) de 5,9 ± 3,8 μm y espesores nano-
métricos de 79 ± 16 nm. La Figura 1 correspon-
de a una micrografía SEM de las nanopartículas 
de talco para mostrar la morfología laminar y el 
tamaño de las mismas. En las formulaciones se 
empleó glicerol (Anedra, Argentina) como plas-
tificante.

Preparación de las mezclas
Se procesaron mezclas de almidón de maíz, 

glicerol (30 %), agua (45 %) y nanopartícu-
las de talco (0; 1,7; 5,2 y 15,7 %). La compo-
sición se expresó en porcentaje de almidón, 
lo que implica que se usó 0, 1, 3 y 5 % p/p de 

talco respecto de la mezcla TPS. Los compues-
tos se procesaron en fundido en una mezcla-
dora batch (Brabender Plastograph) durante 
15 min, a 140 ºC y 50 rpm. Las mezclas pro-
cesadas se trituraron y acondicionaron a 25 
ºC y a una humedad relativa (HR) del 60 %.   

Figura 1. Micrografía SEM (20000x) de las nanopartí-
culas de talco.

Obtención de las películas
Las películas se obtuvieron por termocom-

presión en una prensa hidráulica, empleando 
una relación de moldeo de 3 gmuestra/cm3. Las 
mezclas se prensaron a 140 ºC y 150 Kg/cm2 du-
rante 6 min. Las películas se enfriaron bajo pre-
sión y luego se retiraron de los moldes.

Caracterización de las películas
La distribución y dispersión de las nanopartí-

culas de talco en la matriz de TPS se estudiaron 
mediante Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM), evaluándose además la homogeneidad 
y apariencia de las películas desarrolladas. Se 
empleó un microscopio electrónico JEOL JSM-35 
CF (Japón), con detector de electrones secun-
darios. Las películas fueron criofracturadas por 
inmersión en nitrógeno líquido. Las muestras se 
montaron en tacos de bronce y se recubrieron 
con una capa de oro (300 Å), utilizando un me-
talizador por plasma de Argón (sputter coater 
PELCO 91000). De esta manera, fue posible la vi-
sualización tanto de las superficies como de las 
secciones transversales de las películas.

Para evaluar la estabilidad térmica de los 
bionanocompuestos se empleó una balanza TA 
Instrument Discovery Series (USA). Las mues-
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tras previamente acondicionadas a 25 ºC y  
60 % HR, se calentaron desde 30 a 700 ºC a una 
velocidad de 10 ºC/min, empleando un flujo 
de N2 (40 mL/min). Se registraron las curvas de 
pérdida de masa en función de la temperatura 
(TGA) y a partir de la derivada primera (DTGA) se 
determinó la máxima temperatura de descom-
posición de cada uno de los componentes. 

Las propiedades de barrera a la luz UV y la 
opacidad de las películas se determinaron por 
Espectroscopía UV-vis. Las muestras fueron pre-
viamente acondicionadas a 25 ºC y 60 % HR. Los 
espectros de absorción se obtuvieron entre 200 
y 800 nm en un espectrofotómetro SHIMADZU 
UV-160A (USA). La opacidad de las películas se 
calculó a partir del área de integración bajo la 
curva registrada entre 400 y 700 nm y se expre-
só en unidades de absorbancia por nanómetros 
(AU x nm). El efecto bloqueante del relleno se 
calculó a partir de la siguiente ecuación: 

donde Transmitanciacontrol y Transmitanciacompuesto 
corresponden al porcentaje de transmitancia 
de las películas de TPS y TPS con talco, respec-
tivamente y mf es el porcentaje de talco con 
respecto a la masa de almidón en la formula-
ción. El efecto bloqueante se calculó para tres 
longitudes de onda: 300 nm, 350 nm y 750 nm 
en las zonas UV-B, UV-A y visible, respectiva-
mente [4].

Las medidas de color de las películas se reali-
zaron en un colorímetro Hunterlab UltraScan XE 
(USA). Se registraron las coordenadas L, a y b de 
la escala Hunter. En este sistema el parámetro a 
representa la variación rojo-verde, el parámetro 
b, indica la variación amarillo-azul, mientras que 
el parámetro L de luminosidad varía entre 0 para 
el negro mate y 100 para el blanco. A partir de 
estos valores se calcularon ∆L, ∆a y ∆b teniendo 
en cuenta los valores estándares de calibración. 
Además, se determinó la diferencia de color ∆E 
que muestra los efectos combinados de L, a y ba 
partir de la siguiente ecuación:

La permeabilidad al vapor de agua (WVP) de 
las películas se midió usando el método del dise-
cante según la norma ASTM E96 (1995). Las de-
terminaciones se realizaron a 25 ºC empleando 
un gradiente de HR del 50 % sobre las muestras 
previamente acondicionadas a 25 ºC y 60 % HR. 
Los ensayos se realizaron al menos por duplica-
do y el valor reportado corresponde al promedio 
de las determinaciones.

La velocidad de transferencia de oxígeno 
se analizó en un equipo de medición de per-
meabilidad al oxígeno Mocon OX-Tran2/20 
(USA) empleando un método estándar (ASTM 
3985) sobre las muestras previamente acon-
dicionadas a 25 ºC y 60 % HR. El área de me-
dición de las muestras fue de 10 cm2 y las 
mediciones se realizaron por triplicado a  
25 °C empleando 75 % HR.

El comportamiento mecánico de las películas 
se estudió a partir de ensayos de tracción rea-
lizados en una máquina universal Instron 3369 
(USA) a 25 ºC. De cada muestra se ensayaron al 
menos 10 probetas rectangulares de 13 x 100 
mm. Las películas se acondicionaron previamen-
te hasta alcanzar el equilibrio a 25 ºC y 60 % HR. 
Se registraron las curvas tensión-deformación y 
a partir de las mismas se calcularon propieda-
des mecánicas tales como módulo elástico (E), 
esfuerzo de tensión máximo (σm), elongación a 
la ruptura (εB), tenacidad y resiliencia.

Resultados y discusión
Las micrografías SEM de las superficies de 

fractura de las películas de TPS se presentan en la 
Figura 2. En el caso de la formulación de TPS sin 
talco, la apariencia homogénea en toda la sección 
transversal indicó la efectividad del procesamien-
to debido a la ausencia de gránulos de almidón 
sin fundir (Figura 2A). La detección de gránulos 
de almidón sin fundir podría evaluarse mediante 
microscopía óptica con luz polarizada a partir de 
la visualización de cruces de malta, características 
de la estructura cristalina del almidón. Además, 
podrían emplearse técnicas complementarias de 
caracterización tales como Difracción de Rayos X 
y Calorimetría Diferencial de Barrido que permi-
ten la detección de cambios en la estructura cris-
talina de los materiales. Las películas obtenidas 
resultaron transparentes, siendo esta propiedad 
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útil para el desarrollo de envases para alimentos 
donde se requiere que el producto sea visible. La 
pérdida de glicerol durante el procesamiento de 
las mezclas resultó despreciable ya que la tempe-
ratura se mantuvo por debajo del punto de ebulli-
ción de este plastificante. Además, no se observó 
migración de glicerol luego del mezclado en nin-
guna de las formulaciones estudiadas.  

A

B

C

D

Figura 2.Micrografías SEM (540x) de películas de TPS 
con A) 0, B) 1, C) 3 y D) 5 % p/p de talco.

           Por otra parte, las películas obtenidas 
a partir de las formulaciones de TPS con talco 
resultaron homogéneas, con una buena distri-
bución y dispersión de las partículas en la ma-
triz (Figuras 2B, 2C y 2D). Esta dispersión uni-

forme de nanopartículas favorece el desarrollo 
de un gran área superficial matriz-relleno, lo 
que modifica la movilidad de las cadenas po-
liméricas, el comportamiento de relajación y 
consecuentemente, las propiedades térmicas 
y mecánicas del material [5]. No se obser-
varon agregados de partículas en las micro-
grafías SEM, evidenciando a esta escala, una 
dispersión uniforme del relleno en la matriz. 
Una adecuada adhesión en la interfase talco-
TPS indicó una buena compatibilidad entre 
las partículas y la matriz, a pesar de utilizar 
nanopartículas sin haber sido previamente 
modificadas. Se observó una orientación pre-
ferencial de las partículas que favoreció la ali-
neación de las mismas en la matriz durante 
la termocompresión para todas las concentra-
ciones, atribuyéndose este efecto a la morfo-
logía laminar del relleno. Por otra parte, la 
incorporación de talco modificó la superficie 
de fractura de las películas, incrementando la 
irregularidad con el aumento de la concentra-
ción de partículas (Figuras 2B, 2C y 2D). Este 
resultado es esperable debido a que la adi-
ción de talco al TPS incrementa la cantidad de 
fase rígida en estos materiales.

La Figura 3 muestra la pérdida de masa en 
función de la temperatura de las películas de 
TPS estudiadas. La descomposición térmica 
de los nanocompuestos ocurrió principalmen-
te en tres etapas. La primera de ellas se aso-
cia a la pérdida de agua, la segunda a la des-
composición del glicerol que no se encuentra 
asociado al almidón y la tercera a la oxidación 
térmica del almidón. Además, en la Figura 3 
se incluye la derivada de la pérdida de masa 
indicando las temperaturas máximas de de-
gradación de cada uno de los componentes 
en las formulaciones estudiadas. La incorpo-
ración de las nanopartículas de talco a la ma-
triz de TPS aumentó la estabilidad térmica de 
los compuestos debido a que se observó un 
incremento significativo (p < 0,05) de las tem-
peraturas de degradación correspondientes 
al almidón. 

La evaluación de las propiedades ópticas de 
las películas es relevante ya que las mismas res-
tringen la aplicación de estos materiales, princi-
palmente en el desarrollo de envases. El proceso 
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de termocompresión permitió obtener películas 
con espesor controlado, siendo este parámetro 
muy importante en el estudio de la estructura 
de las mismas y en el análisis de su relación con 
las propiedades de estos materiales. Los pará-
metros de color de las películas se presentan en 
la Tabla 1. 

Las nanopartículas de talco modificaron 
la luminosidad (L), como así también, los pa-
rámetros de cromaticidad (a y b) de las pe-
lículas de TPS. La adición de talco en una 
concentración superior a 3 % p/p disminuyó 
significativamente (p < 0,05) la luminosidad 
de las películas. Además, los materiales con 

nanopartículas presentaron menores valores 
(p < 0,05) del parámetro a (rojo-verde), mientras 
que el b (amarillo-azul) resultó significativamen-
te mayor, comparados con los correspondientes 
a las películas de TPS. Los valores de diferencia 
de color también se incluyen en la Tabla 1. La 
adición de 3 % p/p de nanopartículas de talco a 
la matriz de TPS modificó significativamente (p 
< 0,05) los valores de ΔE de las películas desa-
rrolladas.

La capacidad de absorción de radiación UV 
condiciona la aplicación de películas en el área 
de envasado de alimentos. En este sentido, para 
envasar y extender la vida útil de productos sus-
ceptibles a la rancidez oxidativa catalizada por 
radiación UV es necesario que el material de en-
vase absorba en esta región espectral. En cam-
bio, las películas que no absorben radiación UV 
son utilizadas para envasar alimentos que luego 
serán sanitizados por exposición UV y disminuir 
así la carga microbiana. La Figura 4A correspon-
de a los espectros UV-vis de las películas de TPS 
con todas las concentraciones de talco ensaya-
das. Los espectros presentan un pico de absor-

Figura 3. Curvas TGA y DTGA de películas de TPS con distintas concentraciones de talco: A) 0, B) 1, C) 3 y D) 5 
% p/p.

Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y Materiales

Influencia de la incorporación de nanopartículas de talco sobre las propiedades finales de almidón termoplástico



RA
DI

Revista Argentina de Ingenieria • Año 3 • Volumen III • Abril de 2014

90

ción localizado entre 270 y 300 nm indicando 
que las nanopartículas de talco no afectaron la 
capacidad de absorción de radiación UV de las 
películas de TPS.

Además, este estudio permitió analizar la 
dispersión de la carga en la matriz y obtener in-
formación adicional sobre el efecto bloqueante 
del talco a la radiación UV y visible. El efecto 
bloqueante en función de la concentración de 
talco se muestra en la Figura 4B. Un incremen-
to en la concentración de talco de 1 a 3 % p/p 
permitió una reducción significativa de la trans-
misión de la radiación UV, como así también, 
de la luz visible. La adición de talco redujo la 
transmitancia de acuerdo con el incremento 
del desarrollo de color observado. Una ten-
dencia similar fue informada por Mbey et al.[4] 
para películas a base de almidón de mandioca 
y kaolinita. 

La Tabla 1 muestra los valores de opacidad 
de los nanocompuestos calculados a partir de 
la región visible de los espectros de absorción 
(Figura 5A). La opacidad de las películas au-
mentó significativamente (p < 0,05) con el in-
cremento de la concentración de talco en las 
formulaciones. A pesar de este aumento, los va-
lores registrados para las películas de TPS-talco 
resultaron ser bajos debido a que las láminas 
minerales presentan espesores nanométricos. 
Así, cuando estas nanopartículas se dispersan 
en la matriz polimérica, los nanocompuestos 
resultan ópticamente transparentes a la luz vis-
ible [6]. 

A

B

Figura 4. A) Espectro de absorción (200-800 nm) de películas 
de TPS con 0, 1, 3 y 5 % p/p de talco (T), B) Variación del efecto 
bloqueante del talco con la concentración.

La Tabla 2 muestra los valores de la permea-
bilidad al vapor de agua y al oxígeno de las pelí-
culas de TPS en función del contenido de talco. 
La elevada WVP de las películas a base de TPS 
comparadas con los polímeros sintéticos puede 
atribuirse a dos factores: la inherente naturaleza 
hidrofílica del almidón y la capacidad de hincha-
miento de la matriz de almidón plastificada con 
glicerol que permite retener cantidades sustan-
ciales de agua. La adición de 1 % p/p de talco no 
afectó significativamente la WVP de las películas 
de TPS. Concentraciones del relleno mayores a 
3 % p/p redujeron aproximadamente 27 % los 
valores de WVP, lo que indica que la estructura 
laminar del talco obstaculiza la transmisión del 
vapor de agua a través de la matriz del nano-
compuesto. Resultados similares fueron repor-
tados por otros autores para películas de almi-
dón con diferentes rellenos minerales [7,8]. La 
disposición laminar del talco incrementa la tor-
tuosidad del recorrido de las moléculas de agua 
que difunden a través de la matriz polimérica. 
Además, la disminución de la WVP de las pelícu-
las de TPS por la adición de talco también podría 
atribuirse a la inmovilización de las moléculas 
constitutivas del almidón debido a la interacción 
almidón-talco, demostrada en un trabajo previo 
[3].

Los valores de permeabilidad al oxígeno 
de las películas desarrolladas resultaron rela-
tivamente bajos comparados con los corres-
pondientes a materiales sintéticos tales como 
polietileno de baja y alta densidad (2325 y 
4650 cm3 mil m-2 día-1, respectivamente). La 
adición de 1 % p/p de talco a las formula-
ciones de TPS no afectó significativamente  
(p > 0,05) las propiedades de barrera al oxígeno 
(Tabla 2). Sin embargo, concentraciones de na-
nopartículas a partir de 3 % p/p disminuyeron 
significativamente (p < 0,05) esta propiedad, al-
canzando una reducción del 26 % para las formu-
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laciones con 5 % p/p de talco. Como se describió 
previamente para WVP, la estructura laminar del 
talco actúa como un obstáculo impermeable a 
las moléculas de oxígeno, afectando las propie-
dades de barrera del material a este gas. Ade-
más, la buena dispersión y distribución de este 
relleno en la matriz de almidón, informadas por 
Castillo et al. [3], contribuyeron a la reducción 
de la permeabilidad.

El comportamiento mecánico de las películas 
de TPS se evaluó mediante ensayos de tracción 
(Figura 5). Como puede observarse en las curvas 
tensión-deformación, la adición de talco no afec-
tó el perfil mecánico de las películas de TPS. En la 
Tabla 3 se muestran las propiedades mecánicas 
de las películas de TPS. La menor concentración 
de talco utilizada no afectó el módulo elástico de 
las películas de TPS. Concentraciones del relleno 
mayores a 3 % p/p incrementaron los valores de 
E y σm, siendo este aumento para la adición de  
5 % p/p de talco del 68 y 97 %, respectivamente.

Figura 5. Curvas tensión-deformación de películas de 
TPS con 0, 1, 3 y 5 % p/p de talco (T).

La buena dispersión y distribución de las na-
nopartículas dentro de la matriz, atribuidas a la 
compatibilidad del talco con el almidón, refuer-
za los materiales a base de TPS [3]. Respecto a 
los valores de elongación a la ruptura, no se ob-
servaron diferencias significativas (p > 0,05) en-
tre las distintas formulaciones (Tabla 3). El hecho 
que la ductilidad de las películas de TPS se man-
tenga a pesar de la adición de talco concuerda 
nuevamente con la buena adhesión de las par-
tículas. Los valores de las propiedades mecáni-
cas de las películas de TPS con nanopartículas 
de talco resultaron similares a los reportados 
para películas de almidón nativo y arcillas orga-
nomodificadas [9]. Sin embargo, estos autores 

observaron un efecto diferente de la adición del 
relleno sobre las propiedades mecánicas. Así, in-
formaron que adicionando 3 % p/p de montmo-
rillonita a una matriz de almidón plastificada con 
23 % p/p de glicerol se redujo el máximo esfuer-
zo de tensión y la elongación a la ruptura un 40 
y 60 %, respectivamente [9]. En este sentido, las 
nanopartículas de talco mejoraron el comporta-
miento mecánico de las películas de TPS ya que 
aumentaron la rigidez del material sin afectar la 
ductilidad del mismo.

La incorporación de 5 % p/p de las nanopartí-
culas de talco aumentó siete veces la resiliencia 
mientras que la tenacidad se vio incrementada 
aproximadamente 94 % respecto a las películas 
de TPS. Cabe destacar que estos resultados son 
indicativos de que las películas estudiadas pue-
den emplearse para desarrollar envases ya que 
en este campo de aplicación se requieren mate-
riales resilientes y tenaces.

Conclusiones
En este trabajo se desarrollaron películas a 

partir de nanocompuestos TPS-talco. El proce-
samiento de los materiales permitió alcanzar 
una buena distribución y dispersión de las na-
nopartículas en la matriz. La incorporación de 
talco aumentó la estabilidad térmica del TPS y 
modificó tanto el color como la opacidad de las 
películas. Sin embargo, la capacidad de absor-
ción de radiación UV de los materiales de TPS 
no se vio afectada por la presencia de las par-
tículas minerales. Siendo la elevada permeabili-
dad al vapor de agua una característica que limi-
ta la aplicación de las películas de TPS, a partir 
de este trabajo se determinó que la adición de 
talco a las formulaciones mejoró las propieda-
des de barrera a este gas. Una tendencia similar 
se observó para la velocidad de transmisión de 
oxígeno a través de estas películas. Los bionano-
compuestos presentaron un mejor desempeño 
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mecánico que el TPS debido a que la incorpora-
ción de talco incrementó la resistencia mecánica 
sin afectar la ductilidad. Además, se observó un 
aumento significativo de la resiliencia y tenaci-
dad del TPS, propiedades esenciales para el de-
sarrollo de envases.
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Resumen  
El boro en exceso es perjudicial para la acti-

vidad agrícola. Las empresas productoras de áci-
do bórico ubicadas en el Valle de Lerma, Salta, 
emplean ulexita y ácido sulfúrico, dejando una 
cantidad importante de colas de procesos acu-
muladas en diques impermeabilizados.

Trabajos previos demostraron la posibilidad 
de emplear dichas colas como materia prima 
para la obtención de nuevos productos cocidos.

En este trabajo se estudia el empleo de co-
las como materia prima única y con agregado de 
cal, en la fabricación de materiales de construc-
ción. Se determinaron propiedades físicas (en-
cogimiento y resistencia mecánica) y la solubili-
dad del contaminante (boro) en agua.

Palabras clave: colas de proceso, ácido bóri-
co, materia prima, boro

Abstract
Boron excess is harmful for farm activities. 

Boric acid producers placed in Valle de Lerma, 
Salta, use ulexite and sulphuric acid as raw 
materials, putting a significant tailing amount 
aside. 

Previous research has shown the possibility 
of using boric acid process tailings as raw 
materials for the manufacture of new roasted 
products.

The use of tailings as one-on-a-kind raw 
material or combined with lime for the 
manufacture of building bricks is presented in 
this paper. Physical properties (shrinking and 

mechanical resistance) and the solubility of 
boron have been measured.

Keywords: boric acid tailings, boron, raw 
material, bricks

Introducción
El ladrillo cerámico de construcción está 

compuesto básicamente por arcilla cocida. Otor-
ga a la construcción civil la mayor sostenibilidad 
y durabilidad.

Se pueden clasificar de acuerdo al volumen 
de huecos y a su función estructural. Se conside-
ran ladrillos cerámicos macizos a los mampues-
tos cuya sección de asiento (según cualquier pla-



RA
DI

Revista Argentina de Ingenieria • Año 3 • Volumen III • Abril de 2014

96

Flores, Mattenella, Valdez, Riveros y Kwok

no paralelo a la superficie) sea mayor del 80% 
del área bruta correspondiente, superficie de 
poros en la misma sección transversal menor al 
4%, el espesor de sus paredes mayor de 2,5 cm 
y el volumen de huecos < 15% (respecto al volu-
men total).

La principal materia prima para la elabora-
ción de ladrillos es la arcilla, material plástico 
con gran contenido de agua, que permite ser 
moldeada y endurecida por cocción (calcinación 
a temperaturas entre 900 y 1000 ºC). Es impor-
tante conocer sus propiedades químicas, mi-
neralógicas, físicas (granulometría, plasticidad, 
aptitud para el secado) debido a que la calidad 
del producto depende de ellas. Por ejemplo, la 
presencia de sales y óxidos higroscópicos que al 
hidratarse producen roturas y/o manchas blan-
quecinas disminuyen la calidad del producto.

Las dimensiones del ladrillo común se en-
cuentran entre 26,5-27 cm de largo (l), 12,5-13 
cm de ancho (a) y 6-7 cm de espesor (e). Las me-
didas están relacionadas para posibilitar su uso 
como se muestra en las ecuaciones 1 y 2:

l = 2a + 1 junta        (1)

a = 2e + 1 junta        (2)

Los ensayos de compresión en probetas para 
ladrillos de primera calidad llegan a una resis-
tencia a la rotura de 90 kg/cm2.

Son de aplicación las normas IRAM 12502 
(nomenclatura y definiciones), 12585 (geome-
tría), 12586 (resistencia a la compresión), 12587 
(resistencia a la flexión), 12588 (adsorción de 
agua por inmersión), 12566-1 (requisitos para 
ladrillos cerámicos macizos para la construcción 
de muros), 12599 (volumen, densidad). Toledo 
et al. [1] midieron las propiedades físicas de 
mampostería reforzada con materiales com-
puestos siguiendo normas IRAM.  

Los ladrillos cerámicos macizos deben cum-
plir con la norma IRAM 12566-1 excepto en lo 
relativo al valor de la resistencia característica 
mínima a la compresión que no podrá ser infe-
rior a  5,0 MPa.

Pueden adoptarse resistencias características 
mayores que la indicada, cuando así resulte de 
aplicar el criterio probabilístico establecido (La 

resistencia característica se determinará con-
siderando la probabilidad de que su valor sea 
alcanzado por el 90 % de las piezas ensayadas).

También se pueden adoptar resistencias de-
claradas por el fabricante cuando éste presente 
una certificación emitida por tercera parte inde-
pendiente, otorgada por un organismo reconoci-
do, a través de laboratorios acreditados o de tra-
yectoria altamente confiable y que se encuentre 
vigente a la fecha de presentación, siempre que 
esas resistencias verifiquen la resistencia carac-
terística mínima indicada en el primer anterior

La industria boratera del NOA deja una gran 
cantidad de material residual procedente de:

-La clasificación del material extraído de 
mina, apartando el de baja ley de boro, de esca-
so valor comercial y/o que no posee caracterís-
ticas adecuadas para la concentración y extrac-
ción de B.

-Las colas de los procesos de obtención de 
bórax y ácido bórico, acumuladas en diques a la 
intemperie.

Los trabajos de Valdez et al. [2] y Flores et al. 
[3], [4], demostraron la posibilidad de emplear 
las menas de baja ley de B2O3 en la formulación 
de micronutrientes agropecuarios de liberación 
controlada de B, aumentando su valor comer-
cial.

Las colas de procesos de obtención de bórax 
y de ácido bórico están constituidas principal-
mente por arcillas, arenas, cloruros y sulfatos. 
Ozdemir y Kipca [5] estudiaron la recuperación 
de boro de los barros residuales de la industria 
boratera. 

Demibas y Karslioglu [6] estudiaron el com-
portamiento del cemento y del concreto en pre-
sencia de compuestos de boro. 

Las empresas borateras ubicadas en el Valle 
de Lerma (Salta), acumulan en diques imper-
meabilizados más 500.000 toneladas de colas de 
procesos, que deben ser reutilizados como ma-
teria prima para nuevos productos o reciclados 
para evitar riesgos de contaminación ambiental, 
Mattenella et al. [7]. Asimismo, Uslu y Arol [8] 
demostraron la posibilidad de emplear parcial-
mente las colas de procesos como materia prima 
para la producción de ladrillos cocidos en horno 
a temperatura entre 900-1000 ºC aprovechan-
do el alto contenido de arcilla y la propiedad de 
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fundente de los boratos.
En el presente trabajo se muestran los valo-

res medidos de propiedades físicas de probetas 
moldeadas empleando los barros residuales de 
la industria boratera local y cocidas a diferentes 
temperaturas: geometría (dimensiones antes y 
después de la cocción), la resistencia mecánica 
(a la compresión y a la flexión) y la solubilidad 
del boro (una medida inversa de la fijación del 
boro en las probetas).

Materia Prima
Se empleó como materia prima una cola de 

proceso de obtención de ácido bórico (barro) a 
partir de mineral ulexita por lixiviación con ácido 
sulfúrico. 

Del análisis granulométrico realizado se deter-
minó el tamaño medio (aritmético) de partícula, 

 DP  : 84,5 μm (micron), humedad: 25,7 %  y peso 
específico: 2,23 g/cm3.

La Tabla 1 muestra la composición química y las 
especies estimadas constituyentes del barro (base 
seca):

Tabla 1. Composición química y especies esti-
madas del barro empleado en la experimentación

Experimentación
A fin de caracterizar el comportamiento me-

cánico de los ladrillos obtenidos con los barros 
efluentes de la producción de ácido bórico se reali-
zaron determinaciones experimentales conducen-
tes a:

a) Determinar la influencia de la temperatura 
de cocción sobre el barro tal cual

b) Determinar la influencia del agregado de cal 
en la mezcla empleada en la conformación del la-
drillo.

Los ladrillos (probetas) se obtuvieron siguiendo 
la técnica tradicional de amasado, formado y pren-

sado, aplicando una fuerza de 3 toneladas. Luego 
se secaron en estufa a 60 ºC durante 10 días regis-
trándose una pérdida de humedad promedio de 
0,6 % /día.

La cocción de las probetas se realizó en mufla 
a una velocidad de calentamiento de 5 ºC/min 
hasta alcanzar la temperatura deseada, en la cual 
permanecieron durante 1 hora. Luego se enfriaron 
naturalmente hasta temperatura ambiente. 

En la determinación de resistencias, a la fle-
xión y a la compresión, se empleó el equipamiento  
mostrado por Toledo et al. [1].

La carga de rotura a flexión viene dada por la 
expresión: R = 3 W . l / 2 bh2 , siendo: 

R: carga de rotura a flexión (kg/cm2) 
W: carga vertical aplicada (Kg) 
l: longitud entre apoyos (cm) 
b: ancho de la probeta (cm) 
h: altura de la probeta (cm) 
Se requieren unas 10 probetas para poder dar 

un valor medio fiable.
La fijación del boro en las probetas cocidas se 

determinó por vía indirecta, mediante análisis quí-
mico del boro soluble en agua, contenido en las 
probetas convenientemente molidas.

Resultados obtenidos
Geometría

Se observó un aumento de rupturas con el au-
mento de la temperatura de cocción, desde 11 % 
a 400 ºC hasta 20% a 1000 ºC. La Figura 1 muestra 
una imagen de las probetas obtenidas a tempera-
turas de cocción entre 60 ºC y 950 ºC.

Se midió el cambio en la longitud de las pro-
betas por efecto de la cocción. Se registró encogi-
miento desde 13 % a 400 ºC hasta 10, 2% a 1000 
ºC, valores en el rango de los mencionados por 
Uslu y Arol [8]. En el mismo sentido se observó 
aumento de la rugosidad, como se muestra en la 
Figura 1.

Figura 1. Ladrillos (probetas) de barro cocido a 
distintas temperaturas
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Resistencia mecánica
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos 

de resistencia a la flexión a temperaturas entre 
60 y 950 ºC, para probetas de barro tal cual y 
con agregado creciente de cal en polvo (5, 10 y 
20% en peso).  La reacción de fraguado se ini-
cia a aproximadamente 700 ºC. A partir de allí 
la resistencia a la flexión se incrementa notable-
mente. 

Figura 2. Influencia de la temperatura de cocción 
sobre la resistencia a la flexión

La influencia del agregado de cal sobre la re-
sistencia a la flexión se ve evidente en la Figura 
3, tomando como parámetro a la temperatura 
de cocción. Contrariamente a lo esperado la cal 
actúa disminuyendo la resistencia a la flexión. 
Probablemente, el sulfato de sodio contenido en 
el agua madre que impregna al barro  reacciona 
con la cal produciendo yeso, material blando de 
baja resistencia mecánica, que se suma al proce-
dente del material crudo (cola).

Figura 3. Influencia del agregado de cal sobre la resis-
tencia a la flexión

Desde otro punto de vista, el endurecimiento 
se explica por la reacción pirometalúrgica entre 
óxidos de comportamiento básico y óxidos de 
comportamiento ácido contenidos en la probeta 

a cocer, indicada en la ecuación 3. 
Óxidos ácidos (SiO2, B2O3,…) + óxidos básicos 

(Na2O, CaO, …)  →  Producto cocido      (3)
La reacción (3) es la que también justifica el 

endurecimiento ocurrido en los procesos de fa-
bricación de pelets y sinter siderúrgico, motiva-
da por la aparición de una escoria que al solidifi-
car aglomera las partículas constitutivas. Puede 
definirse un índice de basicidad (ecuación 4) con 
el cual caracterizar el comportamiento del pro-
ducto cocido.

donde [x] es la concentración molar o el % 
en peso del óxido. Para el cálculo deben consi-
derarse las especies (expresadas como óxidos) 
intervinientes en la reacción de fijación del 
boro.  Además del calcio aportado como cal, de 
la composición indicada en la Tabla 1 se infiere 
que el B2O3, Na2O y parte del CaO provienen de 
la ulexita (Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O), mientras 
que la sílice (SiO2) proviene del material insolu-
ble (arenas, arcillas, etc.). 

iB toma valores entre 0,035 para el barro sin 
agregado de cal y un valor máximo de 0,70 ob-
tenido al mezclar el barro con cal (20% en peso).

La resistencia a la compresión para probetas 
sin cal se incrementa desde 62,5 kg/cm2 para 
probetas sin cocer, a 187 kg/cm2 para probetas 
cocidas a 950ºC. La presencia de cal disminuye la 
resistencia a la compresión a 31,2 kg/cm2 para 
ladrillos sin cocer y 156 kg/cm2 para probetas 
cocidas, con 10% de agregado de cal. observa un 
comportamiento comparable al de la resistencia 
a la flexión.

Solubilidad en agua
En la Figura 4 se observa que el incremento 

de temperatura por encima de la requerida para 
la reacción de endurecimiento disminuye noto-
riamente la solubilidad del boro. La presencia de 
cal, en menor medida, también modifica la so-
lubilidad del boro contenido en las probetas. Su 
empleo no resulta conveniente ya que, en todos 
los casos, las probetas cocidas sin agregado de 
cal poseen menor solubilidad de boro que aque-
llas obtenidas mezclando 5, 10 ó 20% de cal. A 
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temperatura ambiente, la disminución de solu-
bilidad que ocurre con un  agregado de 20% de 
cal se adjudica a su reacción con el ácido bórico 
(soluble) transformándolo en un borato de cal-
cio insoluble (colemanita).

Figura 4. Influencia del agregado de cal sobre la solu-
bilidad del B en agua

Conclusiones
La reacción de endurecimiento provoca la 

insolubilización del boro. Para probetas sin 
agregado de cal, la solubilidad del boro dismi-
nuye desde 0,25% B2O3 a 60 ºC hasta 0,003 
% B2O3 para probetas cocidas a 950 ºC. El 
agregado de cal posee efecto negativo, incre-
mentando el contenido de B2O3 del líquido de 
lavado.

Asimismo, las resistencias a la flexión y a la 
compresión se ven notoriamente incrementa-
das por la cocción. Se obtuvieron valores de 
187 y de entre 100 y 200 kg/cm2 de resisten-
cia a la compresión y a la flexión, respectiva-
mente, que aseguran su posible empleo como 
materiales de construcción.

Es aconsejable un cambio de escala con-
ducente a la obtención de ladrillos comunes 
sobre los cuales realizar una caracterización 
similar a la empleada en este trabajo. 
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Tecnología de la Información y Comunicación

Resumen
Uno de los mecanismos utilizados para au-

mentar la seguridad de los sistemas informá-
ticos es la aplicación de técnicas biométricas. 
Keystroke dynamics es una rama de la biometría 
que se dedica al estudio del reconocimiento del 
patrón de tecleo de una persona. Presenta las 
ventajas de ser no intrusivo, barato de imple-
mentar y utilizable luego de la etapa de autenti-
cación. Este trabajo se centra en el análisis de los 
patrones de tecleo para determinar si dos mues-
tras de texto escritas por usuarios en su labor 
cotidiana pertenecen o no a la misma persona.

Abstract
One of the many mechanisms used to 

increase the security of computer systems is the 
application of biometrics. Keystroke dynamics 
is a branch of biometrics that is dedicated to 
the study of keystrokes pattern recognition of 
a person. It has the advantages of being non-
intrusive, inexpensive to implement and usable 
after the authentication. This paper focuses 
on analyzing keystroke patterns to determine 
whether or not two samples of written text 
belongs to the same user. 

Palabras Clave: Biometría, Patrón de tecleo, 
Seguridad informática, Clasificación. 

1. Introducción
En cualquier institución, empresa u organiza-

ción, uno de los activos más importantes es la 
información y uno de los desafíos constantes es 
garantizar que dicha información sea  adminis-
trada y utilizada de la manera en que se decidió 
y por quienes tienen los permisos para  hacerlo. 
El gran incremento de sistemas informáticos ha 
simplificado la vida de las personas,  aumentan-

do también su dependencia a las computadoras 
y redes digitales. Estos avances  traen apareja-
dos nuevas amenazas en el acceso a la informa-
ción, fraude y suplantación de identidad. [1]. Los 
sistemas que se centran en enfocar la seguridad 
en el inicio de sesión ponen un mecanismo de 
seguridad importante y confiable a la hora de 
dejar entrar a un usuario al sistema, pero no 
aseguran de ninguna manera que a lo largo de 
toda la sesión dicho usuario continúe siendo el 
mismo. Por otro lado, es igual o más difícil enga-
ñar al sistema de identificación constantemente 
mientras dure la sesión que sólo al inicio de ella  
[2].

Uno de los mecanismos utilizados para au-
mentar la seguridad de los sistemas informáti-
cos es la aplicación de técnicas biométricas. Bio-
metría es un término utilizado para indicar un 
conjunto de características que se cree que son 
únicas tanto de la fisiología cómo del comporta-
miento de un individuo, y por esa razón, difíciles 
de duplicar. [3]

Las técnicas de biometría basadas en ca-
racterísticas fisiológicas son más estables y, en 
condiciones normales, no varían con el tiempo. 
Dentro de este grupo se encuentran las hue-
llas dactilares, las retinas, el iris, las venas de la 
mano, entre otras. Las características que des-
criben comportamiento, en cambio, pueden 
verse influenciadas por la situación en la que se 
encuentra la persona. Dentro de este grupo se 
encuentra la firma manuscrita, la forma de ca-
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minar y la forma en que se tipea en un teclado.
Keystroke dynamics es una rama de la biome-

tría que se dedica al estudio del reconocimiento 
del patrón de tecleo de una persona. Presenta 
las ventajas de ser no intrusivo (pues los usua-
rios van a escribir en el teclado de cualquier for-
ma), relativamente barato de implementar (no 
requiere hardware adicional) y además sigue 
siendo utilizable luego de la etapa de autentica-
ción [4].

Dentro de keystoke dinamics las investiga-
ciones pueden centrarse en el análisis de “texto 
fijo” o “texto libre” [4]. En el análisis de texto fijo 
todos los usuarios tipean las muestras utilizan-
do siempre el mismo texto (como ser contrase-
ñas o frases cortas), mientras que el análisis de 
texto libre implica un análisis de todo lo escrito. 
Esta última opción resulta más atractiva porque 
amplía el abanico de aplicaciones, pero tiene la 
desventaja de no contar con características fijas 
y fácilmente extraíbles, pues no se sabe a priori 
lo que los usuarios van a escribir. 

Este trabajo se centra en el análisis de los pa-
trones de tecleo para determinar si dos mues-
tras de texto libre, escritas por usuarios en su 
labor cotidiana, pertenecen o no a la misma per-
sona. 

2. Trabajos relacionados
En líneas generales las investigaciones han 

probado que cada persona tiene su patrón de 
tecleo y que en mayor o menor medida éste 
puede ser utilizado para diferenciarlas.

Algunas investigaciones se centran en la ex-
tracción de características mientras que otras lo 
hacen directamente en la clasificación o identifi-
cación de los usuarios. En cuanto a la extracción 
de características, se ha analizado qué patrones 
deben tenerse en cuenta en la extracción y los 
posibles problemas que surgen [5]. También 
se han utilizado algoritmos genéticos para se-
leccionar las características más relevantes, lo-
grando así reducir drásticamente los errores de 
clasificación [6]. Dentro de las características 
utilizadas, se han encontrado mejoras en el ren-
dimiento al utilizar varios tiempos combinados 
(por ejemplo, el tiempo de presión de una tecla 
y el tiempo de liberación) [7] [8]. 

Es importante el tamaño de la muestra y el 

de los conjuntos de muestras [8][9]. Algunas in-
vestigaciones basadas en la autentificación [10] 
llegaron a la conclusión de que el nombre de 
usuario y la contraseña deben tener una longi-
tud superior a ocho caracteres. Con respecto al 
tamaño del conjunto de muestras, varía depen-
diendo del método utilizado. Se ha reportado 
una excelente performance utilizando un clasi-
ficador de Bayes [11], pero considerando cuida-
dosamente el tamaño del conjunto de muestras. 
En caso de ser reducido, se aconseja el método 
K-Means. Las redes neuronales, aunque han 
probado su buen rendimiento, requieren una 
gran cantidad de muestras para su correcto fun-
cionamiento [12]. 

En algunas publicaciones se advierte que 
el ritmo de escritura varía a lo largo del tiem-
po [13], y también se afirma que son varios 
los factores que lo alteran: condiciones físicas, 
mentales y del ambiente, pero que una vez que 
el usuario está familiarizado con lo que escribe 
las características se vuelven más estables [14]. 
También en otra investigación se marca la rela-
ción que hay con el haberse habituado a lo que 
se está escribiendo [7]. Esto podría derivar en 
una mayor facilidad para clasificar a las personas 
que cuenten con cierta experiencia.

Para tratar de minimizar el impacto que pue-
dan tener las condiciones que alteran los fac-
tores de tecleo, se plantea que, pese a que el 
tiempo total que lleva escribir un párrafo puede 
variar, las relaciones entre los tiempos internos 
se mantienen [15]. Este trabajo tomó la decisión 
de separar lo ingresado en trígrafos (es decir, to-
mando las teclas de a tres), ordenarlo por tiempo 
y calcular la distancia entre distintas muestras. 
Mediante este sistema han logrado identificar 
y autentificar a los usuarios. Hay que tener en 
cuenta que  estas características no provienen 
de cada usuario por separado sino que utilizaron 
distancias que miden la relación que hay entre 
una muestra y otra, no son valores que depen-
den de una muestra sino de un par de muestras. 

La mayoría de los trabajos se centran en el 
análisis de palabras o frases cortas y se encua-
dran dentro de la categoría ‘texto fijo’, hacien-
do escribir a todas las personas el mismo texto. 
Sólo algunos tratan la temática correspondiente 
al ‘texto libre’. [3]
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Una de las primeras investigaciones en este 
último orden llegó a poder distinguir el estilo de 
cuatro usuarios [16]. Más desarrollado se puede 
encontrar en Gunetti [4], que siguiendo con el 
método utilizado en Bergadano [15], lo aplican 
al análisis de texto libre, teniendo solamente en 
cuenta los tiempos de presión de tecla. Han de-
mostrado que sólo unas líneas sirven para iden-
tificar y clasificar a los usuarios con alto nivel de 
exactitud. Siguiendo esta línea se probó que se 
pueden utilizar solamente los dígrafos y trígra-
fos.  [16]

Teniendo en cuenta lo investigado se proce-
dió a:

 - Obtener un conjunto de datos amplio que 
permita realizar investigaciones en el análisis de 
texto libre. No se encontró en internet un con-
junto de datos disponible y pareció oportuno 
realizar uno que pueda ser utilizado para múlti-
ples investigaciones y además fuese en español.

 - Comenzar por indagar y mejorar un punto 
que hasta ahora sido poco estudiado y es prima-
rio: la comparación entre dos muestras de texto, 
para poder determinar si pertenecen o no a un 
mismo usuario. Hasta el momento las investiga-
ciones se centran en la identificación, autentica-
ción o clasificación de usuarios, pero poco dicen 
del análisis entre dos muestras de texto sin te-
ner en cuenta datos previos. [16]

Se partió de unos de los métodos que habían 
presentado mejores resultados y además impli-
caba una visión novel del problema: la obten-
ción de características que surgen de la relación 
de dos muestras presentada por Gunetti [4]. 

3. Materiales y métodos
Las entidades mínimas que se utilizaron para 

el análisis fueron los dígrafos y trígrafos. En la 
temática se llama dígrafo al par compuesto por 
dos teclas (presionadas consecutivamente) y un 
tiempo (el que transcurrió entre que se presio-
naron ambas teclas). Por ejemplo al escribir en 
un teclado la palabra ELLA se pueden obtener 3 
dígrafos: el digrafo EL (con tiempo x1), el dígrafo 
LL (con tiempo X2) y el dígrafo LA (con tiempo 
x3). 

De manera análoga, un trígrafos está com-
puesto por tres teclas presionadas consecuti-
vamente y por los tiempos que transcurrieron 

entre que se presionaron las teclas.  Del ejemplo 
anterior se pueden extraer 2 trígrafos: ELL (con 
los tiempo x1 y x2) y LLA (con los tiempo x2 y 
x3).

Lo que se buscó desde un principio es utilizar 
solamente los dígrafos y los trígrafos, sin tener 
en cuenta el orden en el que fueron escritos, la 
palabra que componían, ni ninguna otra carac-
terística. Se quiere obtener de cada muestra de 
datos simplemente el listado de los dígrafos y 
trígrafos que la componen.  

3.1 Obtención de datos
No es fácil obtener las pulsaciones de teclas 

de los usuarios, especialmente las de texto libre. 
Son varios los problemas más comunes para 
obtener dicho conjunto de datos. Primero, los 
usuarios no quieren compartir sus datos por 
cuestiones relacionadas a la privacidad. Segun-
do, esos usuarios deben escribir libremente 
mientras realizan sus tareas cotidianas y sin su-
pervisión, pues las acciones deben ser lo más 
reales posibles. 

Se realizó un software para obtener los da-
tos de usuarios reales mientras realizan sus ta-
reas en su computadora. El programa podía ser 
encendido y apagado a voluntad del usuario y 
solo se enviaban los datos ya procesados (dí-
grafos y trígrafos) para preservar su privacidad. 
El software se distribuyó entre compañeros de 
trabajo y personas conocidas. Fueron personas 
con características diferentes, pero coinciden en 
que todas usaban una computadora en su labor 
diaria. 

Después de un tiempo, se logró obtener un 
conjnto de datos grande con usuarios reales. Las 
principales características de los datos obteni-
dos son: 17 usuarios diferentes, 373 muestras 
de texto, 2.726.203 dígrafos totales y 2,553.494 
trígrafos totales.

3.2 Extracción de características
Para comparar las muestras entre si, primero 

es necesario extraer las características que sir-
van para el análisis. En el presente trabajo se uti-
lizaron las distancias propuestas por Gunetti [4].

Dadas dos muestras, la idea es compararlas 
sin importar el texto que se ha escrito en cada 
una de ellas. Para esto se extraen los dígrafos en 
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común de ambas muestras junto con sus tiem-
pos, siendo esta la información que compar-
ten. En el caso de que algún dígrafo en común 
se presente más de una vez en alguna muestra, 
el mismo se extrae una sola vez con el tiempo 
promedio de sus ocurrencias. Los dígrafos no co-
munes entre las dos muestras se ignoran. Lue-
go debe aplicarse alguna medida de distancia a 
dicha información. Se proponen dos distancias 
que devuelven un valor real entre 0 y 1 que se 
denominan distancia R (por relativo) y distancia 
A (por absoluto). Se obtienen así dos caracterís-
ticas que salen, no de una sola muestra, sino de 
la relación entre dos muestras.

Para obtener la distancia R entre dos mues-
tras M1 y M2 se toman los dígrafos que las 
mismas tienen en común, y se los ordena por 
tiempo, como se muestra en el ejemplo de la 
figura 1. A continuación se calcula el grado de 
desorden entre dichas muestras que consiste 
en sumar las distancias entre las posiciones de 
cada dígrafo. Claramente, si los dígrafos están 
en el mismo orden en ambas muestras, el gra-
do de desorden es 0, mientras que el máximo 
desorden se encuentra cuando están en el or-
den inverso. En el ejemplo el grado de desor-
den es 0+2+0+2=4. Si la cantidad de dígrafos en 
común entre dos muestras es k, es convenien-
te normalizar su desorden para poder compa-
rarlo con otras muestras que tengan un valor 
diferente de k. Esto puede hacerse dividiendo 
el grado de desorden por el valor de máximo 
desorden de un vector de k elementos. De esta 
forma se puede comparar el desorden de vec-
tores de diferente tamaño. Luego de esta nor-
malización, el grado de desorden cae entre 0 (si 
está ordenado) y 1 (si está en el orden inverso).  

Figura 1: Ejemplo del cálculo del grado de desorden 
entre dos muestras

En otras palabras, si dos muestras  M1 y M2 
comparten k dígrafos, la distancia R de M2  a M1 
es la suma de las distancias de cada dígrafo de 

M2 a la posición del mismo dígrafo en M1, divi-
dido por el máximo desorden mostrado por un 
vector de k elementos.

Lo explicado anteriormente se aplica de la 
misma forma a los trígrafos. 

El problema que presenta la distancia R es 
que pasa por alto cualquier valor absoluto del 
tiempo de las muestras que considera, conside-
rando solamente el valor relativo. Por ejemplo, 
en el caso de que el tiempo de cada dígrafo en 
M1 sea exactamente el doble que en M2, la dis-
tancia R daría 0. Esta distancia falla al discrimi-
nar entre muestras de dos intrusos diferentes 
que tengan ritmos de tecleo similares, incluso si 
uno de ellos es mucho más rápido que el otro.

A diferencia de la distancia R, la distancia A 
solo considera el valor absoluto de la velocidad 
de tecleo de cada par de dígrafos idénticos en 
las dos muestras que se están comparando. Si 
se está comparando el mismo dígrafo de dos 
muestras M1 y M2, ocurriendo con tiempos t1 y 
t2 respectivamente, se dice que los dígrafos son 
similares si: 

para alguna constante t mayor a 1 (un valor 
óptimo para esa variable es 1,25 según los auto-
res del método). Entonces, siendo n el número 
de dígrafos similares entre M1 y M2, N el núme-
ro total de dígrafos en común entre M1 y M2, la 
distancia A se define como 1 – (n/N). Como con-
secuencia, si no hay pares similares de dígrafos 
entre las muestras, la distancia A vale 1. Si todos 
los dígrafos en común son similares, la distancia 
A es 0.

Una medida de distancia que puede resultar 
más significativa entre dos muestras es la cumu-
lativa que se obtiene combinando los valores de 
la distancia R (o la distancia A) obtenida usando 
dígrafos con la obtenida usando trígrafos. Para 
hacer esto, se debe tener en cuenta la cantidad 
de dígrafos y trígrafos en común entre las mues-
tras. Si dos muestras M1 y M2 comparten N n-
grafos y M m-grafos, con N>M, y siendo Rn la 
distancia R para n-grafos, Rm la distancia R para 
m-grafos se define la distancia R cumulativa 
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como: 

Del mismo modo se define la distancia A cu-
mulativa.

Además de las seis distancias explicadas an-
teriormente y extraídas de Gunetti [4], para esta 
investigación se incorporaron otras cuatro para 
intentar mejorar la performance. Cuando se 
calculan los trígrafos se tienen dos tiempos: el 
lapso que transcurre entre la primer y segunda 
tecla (l12) y el lapso que transcurre entre la se-
gunda y tercer tecla (l23). La opción más común 
es utilizar la suma de esos dos lapsos como el 
tiempo del trígrafos, o sea: 

Pero hay otras opciones que brindan diferen-
te información que también puede llegar a ser 
útil. 

En este trabajo se utilizaron otras dos formas 
diferentes de obtener el tiempo del trígrafo: la 
multiplicación de los lapsos:

que se llamó “trigrafosMult” y la división del 
primero por el segundo:

que se llamó “trigrafosRatio”. A estas dos 
nuevas medidas se le calcularon las distancias A 
y R, quedando así cuatro distancias nuevas y un 
total de diez distancias.  

3.3 Clasificadores
Un clasificador es un algoritmo utilizado para 

asignar un elemento entrante no etiquetado en 
una categoría concreta conocida. Generalmente 
cuentan con dos etapas: la primera de entrena-

miento, en la que se le presentan los elementos 
de entradas con sus categorías deseadas para 
que el modelo aprenda a etiquetar correcta-
mente, y una segunda etapa de ejecución en la 
que se le presentan elementos nuevos (desco-
nocidos) que el clasificador tiene que etiquetar.  

Ya que solo hay dos posibilidades (que el par 
de muestras pertenezca al mismo usuario o que 
no) se debió escoger entre clasificadores bina-
rios: la categoría de salida que asigna solo puede 
ser 0 (o negativo) o 1 (o positivo). 

Dado que en la bibliografía se han obtenido 
resultados con varios clasificadores diferentes, 
no se tiene ninguna respuesta concluyente en 
cuanto a cual se desempeña mejor, ya que son 
dependientes de lo que representa el conjunto 
de datos que se está analizando. Por dicho moti-
vo y por no encontrarse en la bibliografía ningu-
na investigación que haya presentado los datos 
de la misma manera, se utilizó un conjunto de 
clasificadores para evaluar cuál de ellos se des-
empeñaba mejor.

Los clasificadores utilizados fueron: 
 Redes Neuronales Artificiales (RNA)
 k-Nearest-Neighbors (kNN) 
 Arboles de decisión (dtree) 
 Análisis Discriminante (Disc) 
 Ensemble Methods (EnM)
Los Ensemble Methods se construyen con un 

modelo base y un algoritmo. Para este trabajo 
se utilizaron para el modelo base Árboles de 
decisión con los algoritmos Bootstrap aggrega-
ting (Bag), Boosting (Logit-Boost, Gentle-Boost 
y Ada-Boost) y kNN con el algoritmo SubSpace. 

3.4 Desempeño
Para evaluar el desempeño de los clasifica-

dores binarios se tienen varias medidas [18]. En 
este trabajo se utilizaron Exactitud (o accuracy), 
Razón de Falsos Positivos, Sensibilidad y Valor 
Predictivo Positivo (VPP).

En primer lugar hay que considerar el espacio 
de resultados posibles: se tienen elementos po-
sitivos y negativos, que a su vez pueden ser eti-
quetados por el clasificador de manera correcta 
o incorrecta. 

Los elementos a priori negativos que fueron 
etiquetados como tales se denominan Verdade-
ros Negativos (VN)
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Los elementos a priori negativos que fueron 
etiquetados como positivos se denominan Fal-
sos Positivos (FP).

Los elementos a priori positivos que fueron 
etiquetados como negativos se denominan Fal-
sos Negativos (FN).

Y los elementos positivos que fueron etique-
tados correctamente se denominan Verdaderos 
Positivos (VP).

La exactitud (accuracy) de un clasificador vie-
ne determinada por la cantidad de aciertos que 
tuvo sobre la cantidad de elementos totales: 

La Razón de Falsos Positivos (FPR) determi-
na la probabilidad de que un elemento negativo 
sea considerado como positivo, o sea es la can-
tidad de Falsos Positivos sobre la cantidad total 
de elementos negativos reales: 

La sensibilidad viene dada por la probabilidad 
de clasificar correctamente un elemento positi-
vo, o sea la cantidad de elementos identificados 
correctamente como positivos sobre la cantidad 
de elementos positivos totales que se tenía: 

El Valor Predictivo Positivo es la probabili-
dad de que un elemento sea realmente positivo 
una vez conocido que el clasificador lo etiquetó 
como tal, o sea determina la precisión en la re-
cuperación de la información. 

Un valor cercano a 1 asegura que cuando el 
clasificador etiqueta un elemento como positi-

vo, éste realmente sea positivo. 

3.5 Validación cruzada
Unos de los efectos no deseados que pueden 

tener los algoritmos de aprendizaje que emplean 
los clasificadores es el sobreajuste (overfitting). 
Esto ocurre cuando el clasificador sabe clasificar 
casi perfectamente los datos utilizados en el en-
trenamiento pero falla cuando se le presentan 
datos nuevos, no pudiendo generalizar correcta-
mente. En este caso las métricas de desempeño 
pueden ser excelentes pero el clasificador va a 
estar comportándose de manera errática en la 
realidad. [19]

Si bien se sabe que ninguna estimación de 
la exactitud va a ser correcta todo el tiempo, se 
busca utilizar un método que se adapte bien a 
los sesgos y tendencias de los datos típicos del 
mundo real. Para lograr esto, el conjunto de da-
tos suele dividirse en datos de entrenamiento y 
datos de evaluación: se entrena con el primer 
conjunto y se calculan las medidas de desempe-
ño con el segundo. [20]

Para garantizar que los resultados son inde-
pendientes de la partición entre datos de en-
trenamiento y evaluación se utilizan técnicas de 
validación cruzada. 

En este trabajo se utilizó la técnica k-fold con 
k=5. Los datos de muestra se dividieron en 5 
subconjuntos. Uno de los subconjuntos se uti-
liza como datos de validación y los 4 restantes 
como datos de entrenamiento. El proceso de va-
lidación cruzada es repetido durante 5 iteracio-
nes, con cada uno de los posibles subconjuntos 
de datos de validación. Finalmente se realiza la 
media aritmética de los resultados de cada ite-
ración para obtener un único resultado. Todos 
los resultados reportados fueron obtenidos me-
diante este procedimiento. 

4. Experimentos y resultados
Se tiene una base de datos con 373 muestras 

pertenecientes a 17 usuarios. Como las distan-
cias de una muestra consigo misma son siempre 
0 y además el cálculo de las distancias es simé-
trico (d(m1,m2)=d(m2,m1)), se cuenta con un 
total de 69.378 pares de muestras (373*372/2). 
De esos pares, 8.669 corresponden a muestras 
de un mismo usuario (o sea datos con etiquetas 
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positivas o 1) y los restantes 60.709 correspon-
den a pares de muestras de diferente usuario 
(datos con etiquetas negativas o 0). 

Primero se procedió a evaluar si las nuevas 
medidas propuestas en este trabajo mejoran el 
desempeño. Se corrieron pruebas con todos los 
clasificadores, primero con las 6 distancias pro-
puestas por Gunetti [4] y luego se agregaron las 
4 restantes. Los resultados pueden verse en la 
Tabla 1.

Cada clasificador tiene distintos parámetros 
que, de acuerdo al problema, permiten que se 
adapten mejor a la solución. Se fue probando 
para cada clasificador distintas variantes hasta 
encontrar la mejor.

Se observa que el resultado en la mayoría de 
los clasificadores mejora levemente al utilizar las 
10 distancias.  

Un punto a tener en cuenta es que al encon-
trarse desbalanceada la cantidad de elementos 
positivos y negativos en los datos (debido a la 
naturaleza del problema) se puede observar 
rápidamente que la exactitud no nos va a decir 
todo lo que deseamos: un clasificador que eti-
quete a todos los elementos con 0 va a tener 
accuracy=87,5%. Ahí es cuando se vuelven rele-
vantes las medidas mencionadas anteriormen-
te: FPR, Sensibilidad y VPP. 

En la tabla 2 se muestran los valores de las 
demás funciones de desempeño para los tres 
mejores clasificadores de la tabla 1, utilizando 
las 10 distancias. 

Los resultados obtenidos son bastante alen-
tadores. No hay grandes diferencias entre estos 
3 clasificadores en cuanto a los resultados, aun-
que EnM-Bag-Tree se destaca levemente por so-

bre el resto. 
FPR en ningún caso supera el 3%, lo que sig-

nifica que son escasas las posibilidades de tener 
dos muestras de diferentes personas clasifica-
das erroneamente. Debido a la gran cantidad 
de ejemplos negativos disponibles los clasifica-
dores no mostraron mayores problemas en este 
sentido.

La sensibilidad en los tres casos se aproxima 
al 70%. Esto quiere decir 7 de cada 10 veces que 
le presentemos al clasificador dos muestras de 
una misma persona las va a etiquetar correcta-
mente. 

Por último se tiene un VPP del 80%. Si el cla-
sificador nos devuelve un resultado positivo, hay 
un 80% de probabilidades de que esté en lo co-
rrecto. 

Una característica de los algoritmos utili-
zados para los Ensemble Methods es que se le 
puede dar un peso a los errores cometidos. Por 
ejemplo, si se tratase de un sistema de diagnós-
tico médico, a fines de un rápido tratamiento, 
son menos graves los falsos positivos (gente 
sana diagnosticada con una enfermedad) que 
los falsos negativos (gente enferma con diagnós-
tico sano). Con este objetivo en mente se le pue-
de pedir al modelo que reduzca un tipo de error 
en pos de aumentar el otro. 

Para probar los límites del clasificador y lo-
grar una mayor certeza al obtener un resultado 
positivo, se fueron modificando paulatinamente 
los costos de los errores para mejorar el VPP.  En 
la tabla 3 se muestran los resultados para EnM-
Bag-Tree.

Se puede observar que tolerando una sen-
sibilidad del 50% el VPP sobrepasa el 90%. Es 
decir, se identificarán la mitad de los pares de 

Keystore Dynamics aplicado a la comparación de muestras de texto libre

Tecnología de la Información y Comunicación



RA
DI

Revista Argentina de Ingenieria • Año 3 • Volumen III • Abril de 2014

108

muestra positivos que se presentan al modelo, 
pero si se identificó como tal hay amplias posibi-
lidades de que se esté en lo cierto. 

5. Conclusiones
Se partió con el objetivo de poder discernir, 

por medio del análisis del patrón de tecleo, si 
dos muestras diferentes de texto correspon-
den o no a una misma persona. Para abordar 
el problema primero se tuvo que diseñar e im-
plementar un software que permitiese obtener 
una cantidad abundante de datos de usuarios 
escribiendo normalmente en sus computadoras. 
Se logró obtener un conjunto de datos con 373 
muestras pertenecientes a 17 personas.

Se siguió por el camino planteado en Gunet-
ti, se lo adaptó para el problema planteado y se 
aportaron nuevas formas de calcular las distan-
cias que resultaron en una mejora si comple-
mentan con las anteriores.

Se buscó a través de diez clasificadores en-
contrar el mejor modelo que se ajuste al proble-
ma. Los mejores resultados fueron dados por un 
Ensemble Method compuesto por Árboles de 
decisión y con el algoritmo Bootstrap aggrega-
ting.

Los resultados obtenidos son alentadores. Es 
posible, si se tienen los patrones de tecleo de 
dos muestras de texto, analizarlas por los cla-
sificadores aquí vistos y decir con cierto grado 
de certeza si fueron o no escritas por la misma 
persona. Se logró una exactitud superior al 94% 
y el modelo elegido se puede adaptar para con-
seguir una seguridad superior al 90% en los re-
sultados positivos obtenidos.

Este es el primer paso en la búsqueda de 
nuevas técnicas que por medio de keystroke dy-
namics refuercen la seguridad de un sistema. A 
futuro se buscará, con el mismo conjunto de da-
tos y adaptando el método visto, implementar 
la clasificación de usuarios (dada una muestra, 
saber a qué usuario le corresponde) y la autenti-
ficación (dada una muestra, saber si correspon-
de o no al usuario que dice ser). 
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Resumen
Este artículo presenta un modelo de ontolo-

gía que almacena conocimiento sobre eventos 
que ocurren durante la ejecución de un pro-
yecto de desarrollo de software ejecutando la 
metodología Scrum, y la acciones que se pue-
den llevar a cabo frente a esos eventos, con el 
fin de mitigar los problemas que entorpecen la 
adopción de la metodología. Posterior a una re-
visión del estado del arte y la identificación del 
problema que se busca resolver, se construyó la 
ontología siguiendo el marco METHONTOLOGY 
y fue evaluada para validar si cumple con las es-
pecificaciones suministradas, dando resultados 
satisfactorios.

Palabras clave: Ontología, Scrum, Metodolo-
gía, METHONTOLOGY, Adopción.

Abstract
This paper presents an ontology model which 

stores knowledge about events that occur du-
ring a Scrum project execution, and the actions 
that can be performed to face those events, in 
order to mitigate the problems that hamper 
the adoption of the methodology. After a state 
of the art review and the target problem iden-
tification, the ontology was built following the 
METHONTOLOGY framework and was evaluated 
to validate whether it meets its requirements, 
giving satisfactory results.

Keywords: Ontology, Scrum, Methodology, 
METHONTOLOGY, Adoption.

1. Introducción
Actualmente muchos equipos de desarro-

llo reconocen la pertinencia de la metodología 
Scrum en proyectos de diversa tipología y com-
plejidad [1]. Sin embargo, a pesar de la gran 

aceptación que tiene, se ha evidenciado que la 
adopción de Scrum es un tema poco alentador 
[2,3,4].

Entiéndase la adopción de una metodolo-
gía como el hecho de conocerla plenamente y 
aplicarla de manera correcta. Los equipos de 
desarrollo revelan una mala adopción cuando 
se enfrentan a problemas cuya solución no es 
evidente dentro de las prácticas propuestas por 
la metodología, y deciden resolverlos con prácti-
cas ajenas a ésta. Es por esto que se ha plantea-
do abordar esta situación con una herramien-
ta computacional que apoye la adopción de la 
metodología Scrum en equipos de desarrollo 
de software cuyos integrantes no saben cómo 
proceder frente a situaciones adversas. Dicha 
herramienta consiste en una ontología de apli-
cación como base de conocimiento de un pro-
totipo de sistema experto, capaz de proveer el 
conocimiento necesario sobre las medidas que 
pueden llevarse a cabo frente a estas situacio-
nes siguiendo las prácticas de Scrum.

La estructura de este artículo es la siguien-
te: las secciones 2 y 3 introducen brevemente lo 
que es la ingeniería ontológica y la metodología 
Scrum respectivamente. La sección 4 describe el 
proceso de diseño e implementación de la on-
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tología. La sección 5 muestra la evaluación de la 
ontología con los resultados de los experimen-
tos realizados. Finalmente, la sección 6 presenta 
las conclusiones y recomendaciones.

2. Ingeniería ontológica
La ingeniería ontológica es un campo de las 

ciencias de la computación que se encarga de 
estudiar las metodologías para la construcción 
de ontologías [5]. Su principal función es hacer 
explícito el conocimiento de distintos dominios. 
La mayor cualidad de un diseño basado en on-
tologías es la especificación de un lenguaje de 
dominio capaz de resolver problemas de inte-
roperatividad ocasionados por obstáculos se-
mánticos, es decir, problemas de comunicación 
entre agentes (computacionales o humanos) de-
bido a conceptualizaciones distintas del mundo 
real [6].

2.1. ¿Qué es una ontología?
Dos importantes definiciones de lo que es 

una ontología las proporciona Thomas Gruber 
[7], uno de los pioneros de la ingeniería onto-
lógica: «Especificación explícita de una concep-
tualización» donde resalta el hecho de que las 
ontologías no son abstractas y «Protocolo sobre 
conceptualizaciones compartidas» con la cual 
hace referencia a la naturaleza blanda y subje-
tividad de las conceptualizaciones. Una concep-
tualización, desde la inteligencia artificial, se de-
fine como un conjunto de objetos (conceptos) y 
relaciones entre ellos, de los cuales un observa-
dor piensa que existen en el mundo real [7].

Las ontologías son herramientas de inge-
niería en las que se representan dominios de 
conocimiento haciendo uso de un formalismo 
determinado, generalmente las matemáticas 
[7]. Cuando la conceptualización se encuentra 
representada con rigor, el protocolo establecido 
no es sólo entre seres humanos, sino también 
con máquinas [8] y define además conocimiento 
estructurado para que sea posible hacer razo-
namiento automático sobre éste [7]. Una de las 
características más atractivas de las ontologías 
es que representan conocimiento que se puede 
reutilizar, modificar y extender fácilmente [9].

Una ontología posee cuatro componentes 
fundamentales que son conceptos (entidades 

del mundo real), relaciones entre conceptos 
(relaciones matemáticas entre las entidades), 
axiomas (conocimiento asumido dentro del do-
minio) e instancias (hechos que ocurren en el 
escenario descrito por uno o varios dominios de 
conocimiento) [9]. Según su propósito, las onto-
logías se pueden clasificar como de orden supe-
rior, de dominio, de actividad o de aplicación [9], 
dependiendo de la generalidad del conocimien-
to que almacenan.

2.2. Aplicaciones de ontologías para 
ingeniería de software

Dentro de las aplicaciones se encuentra ha-
cer explícita la estructura del conocimiento aso-
ciado a un equipo de desarrollo, reducir la am-
bigüedad conceptual y facilitar la transmisión 
de conocimiento [8]. Los trabajos que proponen 
técnicas basadas en ontologías para el apoyo a 
procesos en ingeniería de software son numero-
sos: autores como Bruno Antunes [10] aluden a 
la similitud que presenta un modelo de ontolo-
gías frente a un modelo orientado a objetos, de-
bido a la estructura taxonómica de ambos. Tam-
bién se ha propuesto modelar la arquitectura de 
los sistemas de información con ontologías [11].

Por otro lado, se usan para la reutilización de 
conocimiento como prácticas adquiridas duran-
te el trabajo, requisitos identificados, documen-
tación, herramientas previamente usadas, traza-
bilidad de artefactos y componentes de software 
desarrollados tanto en el mismo proyecto como 
en proyectos anteriores y que podrían reutilizar-
se [12]. Con el surgimiento de la web semántica, 
se habla de bases de conocimiento para siste-
mas distribuidos que promuevan la colaboración 
remota de varios equipos de desarrollo y hagan 
más sencilla la tarea de compartir conocimiento 
a través de la web [13]; nuevas tendencias como 
el desarrollo global de software pueden ser exi-
tosamente soportadas por ontologías como se 
propone en [13].

De los diseños orientados a metodologías 
de desarrollo de software sobresalen los pro-
puestos en [14] y [15], que corresponden res-
pectivamente a las metodologías RUP y XP. En 
[16] se muestra una conceptualización de los 
elementos de Scrum, extendiendo ontologías 
generales para organizaciones. De manera simi-
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lar, una función de la ontología descrita en [13] 
es dar a entender los conceptos fundamentales 
del paradigma de desarrollo global de software, 
haciendo que ésta se pueda usar como una he-
rramienta pedagógica.

3. Metodología scrum de desarrollo de 
software

Más que una metodología para la construc-
ción de productos, Scrum es un marco en el cual 
se pueden emplear varios procesos y técnicas 
[17]. Scrum busca entregar rápidamente carac-
terísticas integradas, evaluadas, en funciona-
miento y con valor comercial [1].

3.1. El proceso Scrum
Está descrito por los roles, artefactos y even-

tos propios de la metodología. En Scrum existen 
tres roles: el dueño del producto, encargado de 
hacer explícitos los requerimientos sobre pro-
ducto final, definiendo las características que 
éste debe tener; el ScrumMaster, encargado de 
fomentar los valores y buenas prácticas de la 
metodología, y el equipo de desarrollo que abar-
ca los roles típicos como arquitectos y progra-
madores, entre otros [17].

Los artefactos de Scrum son la pila del pro-
ducto y la pila del sprint; en la primera, el dueño 
del producto define en orden de prioridad las 
características, funciones o arreglos deseados 
sobre el producto, y en la segunda, subconjun-
to de la primera, se definen las características o 
actividades que se ejecutarán en el incremento 
actual [17].

El sprint es el evento central de todo el proce-
so Scrum; es un periodo determinado de tiempo 
en el que se logra implementar y desplegar un 
incremento del producto. Cada sprint debe ser 
debidamente planeado, por lo que se necesita 
un evento de planeación del sprint; durante el 
sprint es necesario monitorizar el avance de los 
integrantes del equipo y compartir información 
relevante sobre el proceso, para lo cual existen 
reuniones diarias de no más de 15 minutos lla-
madas Scrums diarios; se hace una revisión del 
sprint cuando éste finaliza para evaluar el incre-
mento logrado, y una retrospectiva del sprint en 
la cual se evalúa el desempeño del equipo iden-
tificando fortalezas y debilidades, así como las 

lecciones aprendidas [17].

3.2. Barreras en la adopción de Scrum
El aspecto más sobresaliente en los proble-

mas con la adopción de Scrum es la agilidad: el 
estudio introducido en [18] muestra cómo casi 
todos los indicadores de agilidad definidos pre-
sentaron problemas por causas muy heterogé-
neas entre las cuales se encuentran la poca ex-
periencia, la mala administración de las tareas y 
problemas de comunicación.

Trabajos como [2] y [18], aplicados en equi-
pos de desarrollo reales no muestran resultados 
satisfactorios en cuanto al éxito de los proyec-
tos, al igual que [4], un estudio hecho en un 
ambiente académico; por otro lado, el trabajo 
presentado en [19], aplicado también en un en-
torno académico, obtuvo resultados positivos, 
admitiendo que naturalmente hubo problemas 
en la adopción de la metodología.

El término conocido como ScrumBut [20], se 
le atribuye a lo que ocurre cuando Scrum se ha 
adoptado o bien sin claridad o bien de una ma-
nera ad-hoc, normalmente con el argumento de 
que los requisitos específicos del proyecto de-
mandan una modificación a la metodología, in-
cumpliendo con los principios fundamentales de 
la misma. Se ha identificado a ScrumBut como 
el fenómeno que se busca mitigar con la herra-
mienta propuesta.

4. Construcción de la ontología
El desarrollo de la ontología se hizo siguiendo 

METHONTOLOGY [21], la metodología de cons-
trucción de ontologías más usada. Como primer 
paso, se llevó a cabo una fase de especificación, 
en la cual se definió el propósito principal de la 
ontología (especificado al principio del presente 
artículo). Se definió también que será una onto-
logía de aplicación al modelar actividades y con-
ceptos propios del dominio de conocimiento, y 
por último se definió que, dado que es necesario 
poder razonar sobre el conocimiento declarado, 
se optó por una ontología rigurosamente formal.

4.1. Especificación de la ontología y adqui-
sición de conocimiento

Siendo más específico sobre el propósito de 
la ontología, se describió parte de su funciona-
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miento, con el fin de identificar los requerimien-
tos del modelo. La idea principal del funciona-
miento de la ontología es que al proporcionársele 
la situación adversa que el equipo está enfren-
tando, ésta sugiera una acción correctiva o me-
dida que resuelva esa situación y que además 
esté de acuerdo con las buenas prácticas que 
promueve Scrum. Para que el sistema experto 
pueda reconocer la situación adversa dentro de 
la ontología, es necesario tenerla caracterizada, 
por lo cual se decidió que la ontología posiciona-
ra cada situación adversa y cada solución en un 
espacio de conceptos propios de Scrum (como 
«sprint», «ScrumMaster», «product backlog»), 
de forma tal que exista conocimiento sobre qué 
conceptos de la metodología involucra un pro-
blema o solución, y sea más sencillo navegar por 
ese conocimiento.

Para llevar a cabo correctamente el modela-
do, se ejecutó una fase de adquisición de cono-
cimiento, con la cual se adquirió una noción más 
clara tanto del dominio de conocimiento que se 
quiere representar como de los requerimientos 
del sistema. Se recurrió a tres tipos de fuentes 
de información: literatura sobre el tema, otras 
ontologías con conceptos en temas relaciona-
dos y discusión informal con expertos. Como re-
sultado, se obtuvo una mejor perspectiva sobre 
funcionamiento del sistema, además de nuevos 
requerimientos, como la necesidad de caracte-
rizar los problemas y soluciones según factores 
críticos de éxito, establecer relaciones de causa-
lidad entre los problemas, saber si para llevar a 
cabo una acción correctiva es necesario ejecutar 
otra previamente, y tener conocimiento sobre 
las cualidades humanas que se necesitan para 
llevar a cabo acciones correctivas, ya que des-

pués de todo, son seres humanos quienes eje-
cutan las acciones.

El producto final de la fase de especificación 
fue una lista de las preguntas que debe ser ca-
paz de responder la ontología, escritas en len-
guaje natural; estas preguntas se conocen como 
preguntas informales de competencia. Hubo un 
total de 15 preguntas en las que se recopilaron 
todos los requerimientos del modelo.

4.2. Conceptualización e implementación
El marco METHONTOLOGY establece linea-

mientos para pasar del conocimiento adquirido 
en lenguaje natural (textos, entrevistas, etc.) a 
una conceptualización [21]. Teniendo en cuenta 
los requerimientos establecidos y las preguntas 
de competencia, se extrajo un total de 21 con-
ceptos1 y se definieron 8 relaciones con sus res-
pectivas inversas. La ontología se construyó y se 
documentó totalmente en idioma inglés. El len-
guaje de especificación de ontologías utilizado 
es OWL y el entorno de edición es Protégé 4.3.

En la figura 1 se puede visualizar la taxono-
mía principal de la ontología. La raíz del árbol 
es el concepto universal Thing y de éste derivan 
los tres conceptos más generales de la ontología 
que son ocurrencias (Occurrence), factores críti-
cos de éxito (CriticalSuccessFactor) y conceptos 
de metodología (MethodologyConcept). Tanto 
los problemas como las soluciones a problemas 
se representaron bajo el concepto de ocurren-
cia, y se clasificaron según su intencionalidad 
(IntentionalOccurrene y UnintentionalOcurren-
ce) y su impacto (PositiveOccurrence, Negati-
veOccurrence, UncertainlyPositiveOccurrence), 
de ahí se derivaron ocurrencias más específicas 
como las buenas y malas prácticas (GoodPrac-

Figura 1. Árbol de clasificación de conceptos, en el cual se muestra la taxonomía de la ontología.2

Hernández Albarracín y Sánchez Torres



RADI

115

tice y BadPractice), soluciones sugeridas por 
el sistema (SuggestedOccurrence), amenazas 
(Threat) y oportunidades (Opportunity), de 
tal forma que la ontología tendrá conocimien-
to sobre la naturaleza de las ocurrencias. Los 
conceptos de metodología se dividen a su vez 
en conceptos centrales de metodología (Core-
MethodologyConcept) y conceptos de nombre 
de metodología (MethodologyNameConcept) 
con el cual se le puede asociar más de una meto-
dología («Scrum», «XP», etc.) a un concepto de 
metodología. Los conceptos centrales de meto-
dología se clasifican en 6 categorías para descri-
bir mejor el concepto; de esa forma, el concepto 
«sprint» sería un concepto de evento (EventCon-
cept) mientras que «honesty» sería un concepto 
de valor (ValueConcept).

Cada concepto fue declarado y documenta-
do dentro de un diccionario de datos. La tabla 1 
muestra un ejemplo de una entrada de un con-
cepto en el diccionario.

Cada instancia de concepto tiene sus propios 
atributos, como puede verse en la última fila 
de la tabla 1. En total se definieron 6 atributos: 
probabilidad de ocurrencia, severidad, confia-
bilidad, función en la metodología, relevancia 
y justificación. En el caso de Threat, sólo eran 
pertinentes la severidad y la probabilidad de 
ocurrencia. La tabla 2 muestra la entrada en el 
diccionario de datos de un atributo.

Se definió un total de 8 relaciones con sus 
respectivas inversas; éstas son:

belongsTo: Asociación de conceptos de me-
todología con nombres de metodología.

causes: Relación de causalidad entre las ocu-

rrencias.
demands: Relación entre ocurrencias y valo-

res.
involves: Relación entre ocurrencias, concep-

tos de metodología y factores críticos de éxito.
requires: Asociación de una acción sugerida 

por el sistema con aquellas acciones que necesi-
tan ser completadas antes de implementar ésta.

solves: Asociación de las ocurrencias negati-
vas con las acciones que sugiere el sistema, que 
se pueden considerar como soluciones poten-
ciales.

supplies: Relación entre las ocurrencias, los 
roles y los valores.

hasToDoWith: Relación entre los factores crí-
ticos de éxito, conceptos de metodología y ocu-
rrencias. Es una generalización de las relaciones 
demands, involves y supplies.

La tabla 3 muestra la entrada en el dicciona-
rio de datos de una relación.

En la ontología, los axiomas que se declara-
ron fueron de tres tipos:

-De disjunción de conceptos: un individuo no 
puede pertenecer a la vez a dos conceptos dis-
juntos.

-De dominio y rango: la definición del domi-
nio y rango de una relación se considera como 
axioma.

-De cobertura: define conceptos a los que un 
individuo no puede pertenecer sin necesaria-
mente pertenecer a una de sus conceptos hijos; 
se dice que cuando esto sucede, los conceptos 
hijos «cubren» al concepto padre.

Los conceptos cubiertos en la ontología son 
Occurrence y MethodologyConcept, lo cual sig-
nifica que no puede existir una ocurrencia que 
no se sepa si es o no intencional o si es positiva, 
negativa o incierta, a la vez que sería absurdo 
hablar de un concepto Scrum si ni siquiera se 
sabe si es un concepto central de metodología 
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o un nombre.
Las restricciones más relevantes sobre rela-

ciones declaradas en la ontología se encuentran 
en las clases CriticalSuccessFactor, Occurrence y 
CoreMethodologyConcept. Estas restricciones 
permiten que se evalúe la forma como una clase 
se debe relacionar con otras a través de alguna 
relación en particular. Debido a que el razona-
miento que se lleva a cabo en OWL es de mundo 
abierto (en inglés Open World Reasoning), varias 
aparentes violaciones a las restricciones existen-
ciales declaradas no generarán una inconsisten-
cia lógica, pues se asume que el hecho de que 
no existan relaciones que se supone deberían 
existir es porque ese conocimiento todavía no se 
ha proveído; para que exista una inconsistencia 
lógica, se tendría que declarar explícitamente 
que no existirá nunca la relación que se espera.

5. Evaluación del modelo
Existen dos grandes familias de métodos de 

evaluación de ontología: verificación y valida-
ción [22]. Entiéndase por verificación la evalua-
ción de los aspectos funcionales y de diseño de 
la ontología (la definición, estructura, compleji-
dad axiomática, vocabulario, etc.), mientras que 
por validación debe entenderse la evaluación de 
los aspectos de contenido y pertinencia según el 
propósito que tiene la ontología.

Trabajos como [22] y [23] presentan un gran 
número de métodos para evaluación de ontolo-
gías, advirtiendo que a pesar del gran volumen 
de técnicas que existen, este campo de la in-
geniería ontológica es aún bastante inmaduro. 
Vrandecic et al. indican en ambos trabajos que 
la pertinencia de los métodos depende no sólo 
de la naturaleza y propósito de la ontología, sino 
también del momento en su ciclo de vida, en 
el cual se desea llevar a cabo la evaluación. En 
este trabajo se le dio prioridad a la pertinencia 
del conocimiento de la ontología, por lo que se 
ejecutó un método de validación. Dicho método 
se encuentra en [23] y se considera ahí mismo 
como adecuado para ejecutar en la etapa de 
construcción.

5.1. Formalización de preguntas de 
competencia

Una manera efectiva de evaluar si la onto-

logía cumple con el propósito que se le asignó, 
es verificando que todas las preguntas de com-
petencia que se formularon en la especificación 
pueden ser respondidas por la ontología, asu-
miendo que las especificaciones que se dieron a 
través de estas preguntas reflejan correctamen-
te las necesidades de información.

El método consiste en codificar las 15 pre-
guntas de competencia en un lenguaje de con-
sulta para la ontología. Dado que Protégé provee 
una interfaz de consulta, con la cual se puede 
interaccionar con la ontología a través de lógi-
ca descriptiva, las preguntas serán codificadas 
en ese lenguaje. La medida que se toma para 
determinar el éxito en este experimento es el 
porcentaje de preguntas de competencia que se 
lograron codificar y que arrojaron una respuesta 
coherente con una respuesta previamente esti-
pulada como la esperada.

5.2. Experimento
El experimento consiste en representar den-

tro de la ontología el conocimiento de una cade-
na causal. Se seleccionó la cadena en la que se 
encuentran los problemas que puede suscitar el 
hecho de que el dueño del producto no se en-
cuentre cualificado para sus labores; la ontolo-
gía se pobló de tal forma que allí se encuentre 
todo el conocimiento con el cual se puede suplir 
la necesidad de información expresada en las 
preguntas de competencia.

Posterior a la representación de ese conoci-
miento se verificó que no contuviera inconsis-
tencias lógicas y se elaboró una prueba de uni-
dad para cada pregunta con las respuestas que 
se espera provea el sistema. Por último, se dise-
ñaron las consultas y se ejecutaron para contras-
tar las respuestas esperadas con las obtenidas.

La tabla 4 muestra la entrada de una pre-
gunta de competencia en el caso de prueba. En 
este caso se muestra la sexta pregunta de com-
petencia «¿Cuáles son los efectos de cierta si-
tuación adversa?»; la situación adversa escogida 
es el hecho de que el dueño del producto no se 
encuentre lo suficientemente cualificado para 
desempeñar su rol; se sabe de antemano que a 
esa pregunta en específico se le debe responder 
con tres efectos de esta situación adversa, como 
se pueden visualizar en la tabla. La pregunta de 
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prueba debe poder ser codificada como una 
consulta en lógica descriptiva y ejecutarla en la 
ontología; en este caso, los resultados obtenidos 
del sistema son los mismos a los esperados, por 
lo cual se establece como aprobado el caso.

Tabla 4. Prueba para la pregunta de competencia nú-
mero 6

5.3. Resultados
De las 15 preguntas de competencia, 13 pu-

dieron ser formalizadas en lógica descriptiva, 
mientras que 2, debido a la necesidad de infor-
mación que representaban, tuvieron que ser 
codificadas en SPARQL, un lenguaje de consulta 
mucho más expresivo. El 100% de las preguntas 
pudieron ser formalizadas y fueron respondidas 
correctamente. La figura 2 muestra la porción de 
preguntas respondidas por el sistema, utilizando 
ambos lenguajes, lógica descriptiva y SPARQL.

Figura 2. Porcentaje de preguntas de competencia 
respondidas correctamente por el sistema3.

Una de las preguntas que tuvo que ser for-
mulada en SPARQL era de decisión, cuya res-
puesta es sí o no («¿Es esta solución propuesta 
una “medida desesperada” que debería dejarse 
como último recurso?»), mientras que la otra 
requería hacer una sustracción de conjuntos 
de respuestas («¿Qué valores requeridos no se 
están supliendo para esta solución?»). Las res-
puestas que proporciona una consulta en lógi-
ca descriptiva son del tipo «¿existe una entidad 
que cumpla con esta condición?», lo cual mues-
tra que es normal que haya preguntas que de-
ban ser formuladas con otro formalismo.

6. Conclusiones y recomendaciones
Las ontologías como tecnología de represen-

tación de conocimiento han demostrado ser de 
gran utilidad, en un tiempo en que se necesita 
lograr interoperatividad semántica entre todos 
los sistemas de información presentes en la 
web. El enfoque dado a las ontologías en este 
proyecto es como herramienta de aprendizaje 
y consulta, para una metodología que a pesar 
de su enorme popularidad y efectividad, no es 
bien asimilada y se utiliza en muchos casos de 
forma incorrecta. Las pruebas que se ejecutaron 
en este trabajo y sus resultados mostraron que, 
al interconectar varios conceptos, proveer la po-
sibilidad de razonamiento sobre el modelo y ser 
relativamente sencillas de consultar, las ontolo-
gías son una buena opción para herramientas de 
aprendizaje y de consulta.

Se recomienda para el modelo propuesto 
que se implementen técnicas de evaluación a 
prueba del razonamiento de mundo abierto, 
para asegurar una consistencia semántica del 
conocimiento dentro de la ontología. También 
se recomienda la integración con ontologías de 
orden superior.

Notas
1. Normalmente, en la implementación, 

a los conceptos se les denomina también 
clases y a las relaciones entre conceptos se les 
denomina también propiedades.

2. Fuente: Grafo generado automáticamente 
a partir de la implementación en Protégé 4.3.  
usando el paquete OntoGraf.

3. Fuente: Elaboración propia a partir de 
capturas de pantalla y una hoja de cálculo.
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Resumen
El presente trabajo analiza la ubicación de 

un sector de empresas Pyme frente a las nuevas 
tendencias que experimentan las Tic en el país 
y en el mundo. Se toma como referencia para 
las tendencias mundiales distintas publicaciones 
de la Agencia de las Naciones Unidas para las 
Tecnologías de la Información y Telecomunica-
ciones  (ITU), y para el país se compara el están-
dar mundial con  los informes de la Fundación 
Sadosky,  el Observatorio Permanente  de la In-
dustria del Software y Servicios Informáticos de 
la República Argentina (OPSSI) y las referencias 
del Libro Blanco de la Prospectiva Tic, Proyecto 
2020.

Palabras Claves: Pymes, TICs, Tendencia, 
Tecnología.

1.- Las Tic en el mundo, la Región  y 
Argentina

1.1.- Contexto Internacional 
El proceso de globalización, debido al desa-

rrollo tecnológico, principalmente en las teleco-
municaciones, produjo una transnacionalización 
de la industria donde los países en vías de de-
sarrollo captaron nuevas inversiones y poten-
ciaron su expansión comercial como fuente de 
progreso. Allí, el desarrollo de Tecnologías de 
la información  se convirtió  en un instrumento 
idóneo para establecer iniciativas innovadoras al 
mejorar las transparencias y eficacia en la ges-
tión, permitir la competitividad de las empresas 
y reducir costos a través de la implementación 
de saltos tecnológicos y la mejora de la eficien-
cia. Debido a esto, los gobiernos deberían po-
ner considerar estrategias a largo plazo, para 

adopción de estas nuevas tecnologías mediante 
la educación y el  desarrollo de las habilidades. 
Durante el final de los años 1990, las TICs fue-
ron objeto de una gran parte de la inversión y 
contribuyeron notablemente al incremento de 
la producción, en especial, en Estados Unidos, 
Australia y Finlandia, donde la implantación de 
las TICs en todos los sectores de la economía ha 
mejorado el rendimiento económico y ha impul-
sado el aumento de la productividad. 

El mercado mundial de TICs creció un 85% 
entre 1992 y 2004, alcanzó los 2600 billones de 
dólares y se transformó en una de las industrias 
más dinámicas a escala global. Si bien el sector 
se contrajo económicamente en los primeros 
años del siglo XXI, a partir de 2003 vuelve a mos-
trar un fuerte impulso, pese a la persistencia de 
perturbaciones a corto plazo, las perspectivas 
para la industria siguen siendo  buenas, ya que 
las empresas, los hogares y los poderes públi-
cos continúan requiriendo nuevos productos y 
servicios, como la banda ancha. En la mayoría 
de los países de la OCDE, el sector de las TICs 
representa una proporción cada vez mayor de la 
producción, el valor añadido, el empleo y los in-
tercambios comerciales, como consecuencia de 
las disminuciones constantes de los precios, los 
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continuos progresos tecnológicos y las inversio-
nes de capital-riesgo en las empresas TICs.

1.2.-  Impacto de las TIC en la economía 
mundial

La literatura económica ha analizado el im-
pacto directo e indirecto de la tecnología en 
la economía: el impacto directo se refiere a la 
contribución del gasto en tecnología al produc-
to bruto interno (PIB) y el impacto indirecto por 
su contribución a la generación de capital y al 
incremento de la productividad. En una mues-
tra de países europeos, la contribución directa 
de las TIC (gastos e inversión) al PIB en el año 
2009 varió entre el 4,1 (Federación Rusa) y el 
8,3% (Hungría). En el año 2008 la crisis determi-
nó una  baja en la relevancia de este sector en la 
economía, pero -como demuestra el gráfico- la 
tendencia se invirtió al año siguiente

Dibujo 1 

Dibujo 2 -Fuente: OECD.

Desde el punto de vista de la contribución in-
directa 1 , en los países de la OCDE, el impacto 
de las TIC al crecimiento anual del PIB entre los 
años 1985 y 2006 se situó entre el 0,20% (Aus-
tria) y el 0,58% (Reino Unido).

1.3.- Las TIC en la economía de América 
Latina y del Caribe

En los países de América Latina y del Caribe 
el gasto y la inversión en TIC muestran caracte-

rísticas y  tendencias diferentes. Sin embargo, el 
peso directo de las TIC en la economía fluctúa 
entre el 3,2% (Jamaica) y el 6,5% (Costa Rica), 
con un promedio que se acerca al 5%, situándo-
se aproximadamente dos puntos porcentuales 
por debajo de la media europea.

Es interesante comparar los datos de la con-
tribución directa de las TIC al PIB con el creci-
miento del mismo en el período considerado:

              

 Dibujo 3  

 Dibujo 4. Fuente: World Bank.

Los países de la región manifestaron una evo-
lución similar de sus PIB, caracterizado por una 
neta disminución de la tasa de crecimiento en 
el año 2009 respeto a los años anteriores. En 
algunos casos (particularmente en México) con 
bajas del PIB medido en valores absolutos. Com-
parando la evolución de la tasa de crecimiento 
del PIB con la gráfica cuota del sector TIC en la 
economía se observa en la mayoría de los países 
una relativa inelasticidad del gasto en TIC, man-
teniendo su cuota en el PIB durante el período 
de crisis, con excepción de Brasil, Jamaica, y 
Uruguay, en los cuales se ha registrado una baja 
substancial del impacto directo del sector TIC 
en el PIB. En estos casos la reducción del gasto 
en TIC puede estar relacionada con la baja de 
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las tarifas de telefonía fija o inalámbrica que se 
produjo con la apertura a la competencia de los 
mercados respetivos. Otro elemento importan-
te para considerar es el gasto de TIC por sector 
económico.

Dibujo 5. Fuente: World Bank.                                                   
                                     
Los datos estadísticos muestran claramente 

la importancia del consumo y de los gobiernos 
en el gasto en TIC en América Latina. Entre los 
sectores económicos que más han invertido en 
las TIC se señalan el manufacturero, financiero, 
comercio y el transporte / comunicaciones. En-
tre los sectores que menos han invertido figu-
ran la agricultura, la minería y la construcción. 
En cuanto a la contribución indirecta, a pesar 
de las limitaciones de los datos disponibles, se 
ha evidenciado en algunos países de América 
Latina una contribución del capital invertido 
en TIC en el aumento de la productividad del 
trabajo en el período 1990 – 2004 del orden 
del 10 al 24 por ciento 8 .

Por otro lado, la inversión en capital se ha 
reflejado en el mismo período también en una 
contribución al crecimiento de la economía 
en una muestra de países (Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica y Uruguay) que varía entre 
el 0,21 (Brasil) y 0,62 (Chile) por ciento anual.

Estudios sectoriales, en el caso específico 
del sector de comercio en Chile, muestran que 
las empresas del comercio que incorporan 
masivamente tecnología aprovechan niveles 
de productividad superiores de 40% con res-
pecto a las empresas que no invierten en Tic. 

A nivel empírico, la experiencia de los pro-
yectos realizados en el ámbito del Clúster TIC 
muestra claramente que la apropiación de la 
tecnología en las empresas y en sus cadenas 
de valor incrementa los niveles de productivi-
dad, tanto en los procesos internos de la em-
presa cómo en su interacción con el exterior.

1.4.- Desarrollo, competitividad y TICs en 
América Latina

Diversos organismos internacionales tien-
den a generar diferentes índices con los cuales 
medir el grado de desarrollo y bienestar de los 
países, en especial de cara al mundo moderno, 
caracterizado por la globalización y la revolu-
ción de las TICs. Tres de estos indicadores son 
de especial interés: El índice de desarrollo hu-
mano (IDH) calculado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); El 
índice de crecimiento para la competitividad 
(ICC) construido por el Foro Económico Mun-
dial en asocio con la Universidad de Harvard 
(2004); y El índice de grado de preparación 
de los países para participar y beneficiarse de 
las TICs, llamado Networked Readiness Index 
(NRI, por sus siglas en inglés). A partir de allí, 
el World Competitivesness Report 2004-2005 
construyó un gráfico para mostrar el grado de 
Competitividad asociado a mayor grado de 
preparación para participar y beneficiarse de 
las TICs

Dibujo 6. Fuente: World Competitivesness Report 
2004-2005

1.5.- Situación de las Tic en Argentina
El mercado mundial de TIC es concentrado 

en un 40% por Estados Unidos y análogamen-
te abarca el 48% del mercado SSI, siendo el 
mayor productor y además el principal consu-
midor. Como se puede observar en el gráfico 
1, le siguen en importancia Japón, Alemania, 
Reino Unido y Francia, que en conjunto repre-
sentan el 27% del mercado mundial de las TIC. 
Existen asimismo numerosos casos de países 
en desarrollo presentes en el sector de SSI a 
nivel mundial con una posición ya consolida-
da (Israel, India, Irlanda) o  buscando posicio-
narse (Rusia, China, Filipinas). En este bloque 
se hubica Argentina, que ha desarrollado in-

Tecnología de la Información y Comunicación
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dustrias  de SSI de gran tamaño en base a la 
dimensión y grado de sofisticación de su mer-
cado domésticos y logrando posicionar sus 
productos en otros países.

Tabla 1: Sector SSI en países de ingreso “tardío”. (u$s 
millones) . Fuente: OCDE

El OPSSI reporta el evolución del Sector Tic 
en los últimos años mediante un  gráfico da 
cuenta de la evolución de las ventas totales (u$ 
a 2003, incluyendo exportaciones), los ingresos 
desde el exterior (en dólares estadounidenses 
constantes a 2003) y el empleo del sector SSI.

Dibujo 7. Fuente: OPSSI.

Al analizar la evolución interanual a valores 
USD constantes a 2003, las ventas y exportacio-
nes del sector crecieron en 2012 menos que a 
valores corrientes: un 15,4% y un 10,4% respec-
tivamente. Para 2013, el crecimiento  es del 8,1% 
para las ventas y del 3,3% para ingresos desde el 
exterior. La dimensión del mercado local se ob-
tiene por la   información publicada por la Cá-
mara de Informática y Comunicaciones de la Re-
pública Argentina (CICOMRA), donde se observa 
una evolución de ventas en dólares corrientes, 
diferenciando empresas de telecomunicaciones 
y de tecnologías de la información (TI). 

                            
Dibujo 8. Fuente: OPSSI

Entre 2003 y 2012 las TICs aumentaron sus 

ventas un promedio del 19.8% anual. Luego de 
la crisis de 2009 (-4,9%), el mercado se ha re-
cuperado rápidamente, creciendo un 19% anual 
en promedio entre 2010 y 2012. Al diferenciar 
las empresas TI, vemos que éstas representan 
aproximadamente un tercio del mercado TIC, 
siendo su crecimiento promedio anual de un 
19.4% desde 2003. Asimismo, luego de 2009 
(-1,8%) las TI han crecido un 19% en promedio 
entre 2010 y 2012; es decir, a una tasa igual a la 
de las TICs en general. También a partir de infor-
mación de CICOMRA, se observa la evolución en  
la última década de las ventas anuales en dóla-
res corrientes de las empresas TI, desagregadas 
por hardware e insumos por un lado y software 
y servicios informáticos por el otro.       

                             

 Dibujo 9. Fuente: OPSSI.

2.- Situación de las Pymes 
2.1- Modelo micro-económico sobre la 
adopción de TICs por las PYMES

A pesar que las Tic constituyen claras opor-
tunidades para que las PYMES puedan vencer 
algunas de sus deficiencias tecnológicas, de 
entorno, organizacionales y administrativas, se 
observa muy poca adopción de las Tic por parte 
de las PYMES, tanto en los países pobres como 
en los más ricos. Al estudiarse esta situación en 
varios países en vías de desarrollo, se identifican 
cuatro limitaciones para que las empresas adop-
ten TIC: falta de conciencia sobre cómo las TICs 
pueden ayudar a mejorar el desempeño de sus 
negocios; falta de recursos para invertir en hard-
ware y software; ausencia de facilidades de ca-
pacitación o altos costos de entrenamiento del 
personal de la empresa; y falta de acceso a ser-
vicios técnicos fuera de la empresa. Por ello, es 
necesario plantear un modelo micro-económico 
que nos permita entender el proceso de adop-
ción de estas tecnologías por parte de una PYME 
e identificar así los principales factores (internos 
y externos) que afectan tal decisión.
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Las implicaciones costo-beneficio del uso de 
las TIC  constituyen la base del análisis del proce-
so de adopción de TICs por parte de las PYMES. 
Así, una PYME invertirá recursos para alcanzar 
un nivel de adopción alto, si y solo sí, ésta pre-
vee que tales costos serán más que compensa-
dos por los beneficios derivados de tal acción. 
Cabe señalar que mientras los beneficios de la 
adopción de las TICs no son visibles en el muy 
corto plazo, los costos si son observados así por 
las empresas.  Además, en términos relativos, 
dichos costos tienden a verse muchos mayores 
para los empresarios de las PYMES. Por otra 
parte, los beneficios de incursionar en el e-com-
merce suelen ser intangibles, lo cual dificulta su 
apreciación por parte de las empresas, en espe-
cial de aquellas de menor tamaño. La decisión 
de invertir o no puede ilustrarse así.

Dibujo  10: Costos y beneficios de la inversión y man-
tenimiento de las TICs. Fuente: SELA .

Respecto a participar del E-comerce, tal de-
cisión dependerá del grado de economías de 
escala que puede alcanzar la empresa, las que 
están asociadas con el número de transacciones 
que realiza la firma, el tamaño de la red de pro-
veedores/clientes que ella tenga y la distancia 
a la cual se encuentran sus proveedores/clien-
tes. La hipótesis que se plantea es que, entre 
menor sea el número de transacciones comer-
ciales que realiza una PYME, menor su número 
de proveedores/clientes, menor el número de 
proveedores y consumidores dominantes y más 
cercanos estén estos de la empresa, menor será 
el incentivo que tenga la PYME para adoptar el 
E-comerce. Esto se ilustra en la figura:

Dibujo 11. Fuente:SELA.

Los principales factores internos y externos 
que afectan la decisión de una empresa, a la 
hora de decidir si adopta o no tecnologías ba-
sadas en la computación y la Internet. Pueden 
resumirse en la tabla 2.

Basados en el análisis anterior, se puede 
concluir que la decisión de una PYME para 
tratar de alcanzar un alto nivel de adopción 
de TICs es el resultado de muchos factores. 
Estos factores incluyen el  análisis costo-
beneficio, la complejidad de la tecnología y 
el grado de preparación de la red de con-
sumidores y proveedores, el tamaño de la 
empresa y la opinión de su administración.

2.2.- Las  TIC como nuevas oportunidades 
de negocio

Las posibilidades que en la actualidad pueden 
aportar las TIC en el entorno empresarial como 
consecuencia de la aplicación de los nuevos de-
sarrollos, tanto en telecomunicaciones, como 
en sistemas y equipos de informática, crean un 
grupo de nuevos mercados que  aporta nuevas 
facilidades de negocio. Estas posibilidades son: 
Empresa Descentralizada (Groupware), Empre-
sa Virtual (Out Sourcing), Teletrabajo (SOHO), 
Negocio Electrónico (E-Business), Publicidad de 
Amplio Espectro (World Wide Web), Comercio 
Electrónico (E-Commerce), Servicios Contínuos 
(On Line). 

2.3.- Los retos que enfrentas las Pymes 
2.3.1.- Claves para afrontar los retos de las 
PYMES

Para participar con garantía de éxito en la 
economía del siglo XXI, es importante enten-
der que se está ante una realidad en la cual los 
competidores están presentes en todas partes, 
tanto a nivel local como global, por lo que es 
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importante que los empresarios PYMES presten 
especial atención a los diversos aspectos que in-
ciden en el mejoramiento o sostenibilidad de la 
competitividad. Tales aspectos incluirían, entre 
otros, lograr una gestión moderna, elevar la ca-
lificación del personal, incorporar mayor calidad 
en los productos y servicios que ofrece la em-
presa, incrementar el valor agregado mediante 
esfuerzos permanentes de innovación, así como 
buscar economías de escala, a través de la aso-
ciación con otras PYMES, lo que redundará en 
un fortalecimiento de la capacidad de produc-
ción, comercialización y negociación. 

2.3.2.- Las limitaciones del sector de las 
PYMES

El punto de partida para la transformación 

total de las PYMES debe tomar en cuenta cómo 
solventar algunos de los problemas que tradicio-
nalmente presenta este sector. Las limitaciones 
históricas de las pequeñas y medianas empresas 
son: 

-Dificultades de acceso al crédito debido a 
restricciones de los entes financieros,  quienes 
perciben a las PYMES como clientes poco confia-
bles y de riesgo.

-Escasez de personal calificado, tanto a nivel 
de empleados como de directivos.

-Falta de espíritu de cooperación con otras 
empresas.

-Baja orientación a desarrollar procesos de 
innovación que mejoren la calidad y nivel de los 
productos desarrollados por la empresa.

-No se cuenta con una planificación.

Tabla 2. Fuente:  Lefebvre y Lefebvre (1996).

Molina, Buffone y Molinari



RADI

127

-La tasa de supervivencia de las PYMES es 
muy baja, alcanzando sólo un 45% a los tres 
años después de creada.

-Los problemas en infraestructura, no pue-
den ser resueltos mediante la reubicación te-
rritorial o la autoprovisión de algunos bienes y 
servicios.

-Las PYMES generan una proporción muy re-
ducida de las exportaciones de bienes y servi-
cios en los países de la región.

-El sector de las PYMES considera que toda-
vía el marco institucional es poco propicio para 
su desarrollo y consolidación, lo que determina 
un fuerte aislamiento de estas empresas, que 
limita el desarrollo de ventajas competitivas a 
largo plazo.

2.3.3.- Aspectos que deben privilegiar las 
PYMES para enfrentar sus retos 

En todo análisis sobre el estrato de las PYMES 
resulta importante entender que hay  diferen-
cias marcadas dentro del sector. Respecto al 
tamaño, medidos por el número de  emplea-
dos, éstas van en la región, desde 5 a 150 ó 250 
trabajadores, dependiendo de la normativa de 
cada país. Por lo tanto, hay diferencias notables 
en cuanto a la  capacidad de producción, admi-
nistración, planificación, soporte y logística, al 
interior  del segmento PYME en nuestros países. 
Por ello, las recomendaciones acerca de los  as-
pectos que deben privilegiar las empresas del 
sector para enfrentar exitosamente sus  retos no 
pueden ser idénticas para todas y por lo tanto, 
se sugiere una batería de  posibilidades, dentro 
de las cuales habrá que escoger, reconociendo 
que hay algunas  que pudieran ser comunes 
para todas las PYMES y otras que serían comple-
mentarias o  específicas. En general, y dadas las 
experiencias positivas en algunos de nuestros 
países en los últimos años, las PYMES exitosas 
se han caracterizado por priorizar los seis ele-
mentos siguientes:

Tabla 4.

En  Argentina se identificaron facilidades o 
dificultades para cambiar aspectos que condi-
cionan el desempeño tradicional de las PYMES, 
que están vinculadas a la propia capacidad de la 
empresa y el empresario.

2.3.4.- Factores que condicionan el modelo 
de PYMES Exitosas

Pretender reinventar una organización/em-
presa y su gente es un proceso que implica re-
flexión, y es de elevada complejidad. Ello supone 
un esfuerzo de planificación,  inversión y elabo-
ración de estrategias que requiere de tiempo, 
deseo, adaptabilidad, flexibilidad e iniciativas 
para poder asumir los riesgos de la reinvención.  
Tal y como señala un experto, “Las empresas y 
la gente que hoy no viven el futuro  mañana vi-
virán en el pasado”. Muchos de los cambios que 
se producen en el contexto del nuevo sistema 
económico para las empresas (tanto en el ám-
bito nacional como internacional) y que obligan 
también al cambio en el modelo de negocios, se 
relacionan con el comportamiento del consumi-
dor. 

Las PYMES deben adoptar las nuevas tecno-
logías, y aprovechar el creciente mercado que 
estas traen consigo, de modo de desarrollar es-
trategias de mercadeo en esta dirección. Existen 
diversos elementos que de una u otra forma 
impactan en el diseño e implementación de los 
modelos de negocios exitosos, los cuales pudie-
ran brindar opciones favorables a las PYMES, 
como forma de supervivencia en un mundo glo-
bal y competitivo.  Entre otras variables a consi-
derar, están:

Tabla 5.

3.- Resultados obtenidos y conclusiones 
A los efectos de estudiar el comportamiento 

de las empresas Locales se encuestaron a 87 em-
presas que tienen las siguientes características: 
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Respecto a su organización:

Estado en la Adopción de Tic:

Adopción futura de Tic:
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Se puede concluir que la mayoría de las 

pymes no cuentan con un conocimiento siste-
mático profundo de su propia organización y 
funcionamiento, puesto de manifiesto en la falta 
de manuales de Gestión de la mayoría de ellas, 
estando solo descriptos procesos primarios. Esto 
es independiente de la cantidad de empleados y 
el nivel de facturación.

El Estado de adopción de TICs, presenta un 
nivel primario, enfocado a equipos desktop con 
vinculación LAN, sin integrar equipos móviles. El 
software que utilizan se enfoca a procesos pri-
marios de naturaleza transaccional, donde solo 
algunas empresas lo utilizan para la toma de de-
cisiones operativas. 

Las expectativas sobre adopción de nuevas 
tecnologías de la información no son alenta-
doras ya que mayoritariamente desconocen la 
existencia de mejores sistemas, como así mismo 
si la inversión que se requiere puede ser afron-
tada con su actual flujo de fondos a pesar de que 

la mayoría de ellos percibe que disponiendo de 
mejor información obtendría más beneficios.
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Resumen
Se han producido diversas transformaciones 

en la Universidad, siendo ésta actualmente un 
eje principal para el Desarrollo Regional. Es por 
ello que resulta de interés analizar como la Uni-
versidad concreta nuevas misiones vinculándose 
con el Estado y las Empresas. En este artículo se 
abordará más ampliamente la vinculación Uni-
versidad-Estado analizada por medio de expe-
riencias exitosas con los Gobiernos Locales que 
dejan en evidencia el fuerte lazo existente. Este 
artículo, por otra parte, plantea una reflexión 
sobre la inclusión de nuevos canales virtuales de 
comunicación y la forma en que se implementan 
las nuevas tecnologías.

Palabras Clave. Universidad, Estado, Gobier-
no Electrónico, Tecnología

Abstract
There have been many transformations 

at the University, which are on these days 
essential for the regional development. 
Because of this it is interesting to analyze 
how the university concretes new missions, 
linking its role with the State and enterprises. 
This article explains broadly the existent link 
between University-State, which is analyzed 
through successful experiences with local 
governments that make clear the strong bond 
between them. On the other hand, this article 
propounds a reflection about the inclusion of 
emergent virtual channels of communication 
and the way in which new technologies are 
applied.

Keywords. University, State, Electronic 
Government, Technology

Introducción
La Universidad procura formar con alta ca-

lidad a sus alumnos, mediante la actualización 
constante que esto implica. No sólo deberá for-
marse a los alumnos desde los conocimientos 
que se requieren en las distintas materias para 
poder alcanzar una titulación sino también con 
prácticas que sean representativas para su futu-
ra vida profesional. Conocer y responder a las 
necesidades de las Empresas es altamente im-
portante. La universidad a través de convenios 
con empresas puede ofrecer pasantías, prácticas 
profesionales supervisadas, etc. Pero también 
desde la propia Universidad es posible crear es-
pacios de interacción con los distintos agentes 
de la sociedad en donde las Empresas y el Esta-
do puedan expresar las necesidades reales. 

La incorporación de los alumnos en áreas de 
investigación les permiten poder expandir sus 
horizontes, poder analizar nuevas herramientas, 
aplicar conocimientos y sobre todo descubrir 
nuevas aplicaciones o mejoras a lo ya existente. 
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Nutriéndose de la Empresa y el Estado, la Uni-
versidad puede además mejorar la formación de 
sus docentes investigadores para contribuir con 
la sociedad. Los docentes no deben dedicarse 
únicamente al dictado de sus clases sino que de-
ben enriquecer sus conocimientos tomando en 
cuenta las necesidades reales de las Empresas y 
el Estado.

La Universidad deja de ser meramente un 
espacio de formación académica de contenidos 
teóricos y su aplicación práctica con mira a la 
formación profesional. Las Universidades actual-
mente, no sólo tienen la ocupación de formar a 
su alumnado, sino también cobran vital impor-
tancia otras acciones tales como: La Formación 
Continua y la Extensión Universitaria. “La univer-
sidad es el eje principal de una sociedad y debe 
fortalecer y contribuir a su desarrollo, por lo que 
es necesario repensar sobre lo que se quiere y lo 
que se necesita en materia del sistema educati-
vo en su conjunto, ya que finalmente la universi-
dad es mucho más que formar para el empleo” 
[1]. “En un contexto generalizado de cambios en 
las instituciones de educación superior, durante 
la década de los noventa las universidades pú-
blicas estatales experimentaron transformacio-
nes importantes en sus funciones, modificaron 
sus estructuras institucionales, e iniciaron un 
conjunto de acciones orientadas a promover 
relaciones de colaboración formal y directa con 
diversos sectores sociales y gubernamentales, y 
de manera específica con las empresas privadas 
y otros actores económicos” [2].

“El papel de la Universidad y su relación con 
el poder se ha transformado históricamente en 
los países latinoamericanos como producto de 
las cambiantes condiciones materiales y cultura-
les de cada época y de los paradigmas sobre el 
conocimiento que se impusieron” [3].

“De tal manera que, sin distinción, los paí-
ses se ven en la necesidad de diseñar modelos 
de desarrollo que consideren la formación de 
recursos humanos especializados, la creación 
de una sólida base científica y tecnológica y la 
producción de bienes y servicios competitivos 
en el mercado, teniendo en consideración que 
la prosperidad de los pueblos “se crea no se he-
reda” [4]” [2].

Distintos modelos fueron construidos para 

plantear la relación Universidad-Empresa-Esta-
do en [5] se destacan principalmente dos mo-
delos:

Triangulo Sábato (Sábato y Botana, 1968), 
este modelo plantea como las Universidades 
pueden interactuar con su entorno. Ver figura 1.

Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998), 
en donde se plantea a la Universidad con una 
nueva misión, ser formadora de gestores de la 
innovación. Ver figura 2.

“La academia, el sector productivo, el gobier-
no nacional y los gobiernos regionales son los 
actores principales en la dinámica de la relación 
Universidad-Empresa-Estado, la cual se ha veni-
do fortaleciendo cada vez más … Esta relación 
ha significado para las regiones poder acercar 
a los docentes investigadores a las realidades 
de las necesidades de cada sector productivo y 
encontrar, por medio de sus proyectos articula-
dos de investigación, soluciones prácticas e in-
novadoras que sin duda alguna han mejorado 
la productividad, competitividad, satisfacción y 
mejor calidad de vida en sus habitantes, con los 
resultados de mejora en productos y reducción 
en costos que se han obtenido” [5]. 

Cuando una Universidad da espacio a la In-
vestigación y Desarrollo, puede nutrir a sus 
cátedras de nuevos conocimientos y actualiza-
ciones, pero también formar docentes, realizar 
actividades de consultoría, asesoramiento y em-
prendimientos compartidos con las Empresas y 
el Estado. En este artículo se presenta el caso 
particular del Gobierno Electrónico, la forma en 
que las TIC (Tecnologías de la Información y Co-
municación) han impactado en todas las áreas 
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y el Estado ha necesitado transformar muchos 
de los procesos que realizaba en función a estas 
nuevas tecnologías. 

El estado y la tecnología
Las TIC han dado un giro importante a la for-

ma en que se pueden establecer actualmente las 
comunicaciones entre los distintos actores de la 
sociedad. Además de los medios convencionales 
surgen otros medios tecnológicos (electrónicos) 
que permitirán pensar en el Gobierno Electróni-
co como un concepto realmente imprescindible 
para esta sociedad de la información y comuni-
cación.

“La Gobernabilidad Electrónica (e-Gover-
nance) se refiere al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación por parte del 
sector público con el objetivo de mejorar el su-
ministro de información y el servicio proporcio-
nado. De esta manera, se trata de estimular la 
participación ciudadana en el proceso de toma 
de decisiones, haciendo que el gobierno sea 
más responsable, transparente y eficaz” [6]. 

e-Governance permite distintos espacios de 
comunicación virtual, en la figura 3 extraída de  
[7] puede verse claramente la comunicación que 
es propiciada por el gobierno.

Todos los espacios de comunicación virtual 
son altamente importantes. En este artículo se 
presentará puntualmente experiencias desde lo 
académico que permiten mejorar la interacción 
G2C (Gobierno - Ciudadanos). La Oficina Nacio-
nal de Tecnologías de la Información (ONTI) en 
Argentina dedica una definición del Gobierno 
Electrónico planteada para este espacio de co-
municación “Un mejor servicio al ciudadano, 
mejorar la gestión pública, reducir costos, pro-
piciar la transparencia y la participación, entre 
otras. Es decir, incluye tener sitios web oficiales 
accesibles, útiles y participativos. Pero va mu-
cho más allá. Se trata de mejorar el acceso y la 
llegada de los servicios a los ciudadanos, pero 

también darles más poder en las decisiones” [8].
La ONU (Organización de las Naciones Uni-

das) [6] [9] define distintas fases por las que el 
Gobierno debe transitar para alcanzar una inte-
gración total (última fase): 

1-Emergente: Sólo información básica y en su 
mayor parte estática se encuentra disponible. 

2-Ampliado: El contenido y la información 
son actualizadas con regularidad, y la informa-
ción está disponible no sólo en su formato ori-
ginal sino que se encuentra explicada y simpli-
ficada. 

3-Interactivo: Los usuarios pueden descar-
gar los formularios, ponerse en contacto con los 
funcionarios y hacer peticiones. La información 
disponible tiene el valor añadido de tener víncu-
los hacia la legislación relevante. 

4-Transaccional: Los usuarios pueden enviar 
formularios en línea - por ejemplo para solicitar 
información, o para demandar la solicitud de li-
cencia. 

5-Integración Total: Todos los sistemas están 
integrados y los servicios a los ciudadanos son 
totalmente en línea independiente de la agencia 
gubernamental.

En Argentina los gobiernos locales han al-
canzado distintas fases existiendo diferencias 
notables entre ellos [10]. Pero actualmente es 
clara la importancia de hacer uso de las TIC para 
mejorar sus procesos internos y también los ser-
vicios ofrecidos a los ciudadanos. 

Las preguntas que surgen son:
1-¿Se aprovechan verdaderamente las TIC?
2-¿Las nuevas soluciones están bien imple-

mentadas?
3-¿Puede optimizarse aún más los procesos 

que realizan los gobiernos?
4-¿Las soluciones anteriores deben quedar 

sin efecto para dar paso a las nuevas?
Es necesario saber que existe aún una brecha 

tecnológica “la distancia tecnológica entre indi-
viduos, familias, empresas, grupos de interés, 
países y áreas geográficas en sus oportunidades 
de acceso a la información, a las tecnologías de 
la comunicación y en el uso de Internet para un 
amplio rango de actividades” [11]. En base a 
esto y en respuesta de la última pregunta plan-
teada (4), los nuevos canales no deben reempla-
zar a los existentes sino brindar más cantidad de 

Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería
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opciones a los ciudadanos. En cuanto a las pri-
meras tres preguntas, este artículo reflexionará 
al respecto y como puede la Universidad dar 
asesoría para determinar sus respuestas. 

La Universidad y el Estado
La Universidad a través de sus espacios de 

Investigación y Desarrollo va formando perso-
nas con capacidad de innovación, que pueden 
contribuir asesorando al Estado en materia tec-
nológica y también facilitándole soluciones que 
mejoren por ejemplo: los procesos internos, los 
medios de divulgación hacia la sociedad, etc. 

La asesoría puede conllevar a tareas de aná-
lisis y medición por ejemplo sobre: Performan-
ce, Comunicación, Accesibilidad, Usabilidad e 
Infraestructura. Como resultado de la asesoría 
siempre se producirá un Informe, el que será es-
pecífico para el caso de quién solicitó la asesoría 
y contendrá la situación actual junto con una de-
tección de puntos fuertes y débiles. Quedará en 
él claramente registrado los problemas encon-
trados y propuestas posibles para solucionarlos. 
Conociendo los problemas de una Empresa o 
Estado es común comenzar a plantear una pro-
puesta de solución, no siempre la solución debe 
ser desarrollar algo nuevo, puede simplemente 
replantearse la forma de ejecución de las tareas. 
No obstante, si es necesario la solución podría 
conllevar un nuevo desarrollo tecnológico. Nor-
malmente cuando deben proponerse mejoras a 
realizar es importante que estas estén calendari-
zadas y lo ideal es proponer un plan de mejoras 
continuas.  

La figura 4 plantea lo explicado anteriormen-
te producto de una Asesoría Técnica siempre se 
obtendrá un Informe, dicho informe podría con-
llevar a tener que realizar Cambios. Para que un 
cambio sea exitoso debe conocerse bien cuáles 
son las necesidades y que el Agente que inicial-
mente solicitó la asesoría este verdaderamente 
dispuesto a realizar dicho cambio. Para lograr 
que alguien esté dispuesto a cambiar algo, es 
necesario que se entienda porque es necesario 
y que mejorará dicho cambio. Algunos cambios 
son fáciles de efectuar y otros requieren mayor 
esfuerzo, en los casos en que sea factible se re-
comienda que los cambios no sean bruscos, se 
realicen en forma paulatina y siguiendo un plan 

de mejoras continuas. 

Figura 4. Actividades Posibles

No siempre se realizan todos los pasos en el 
orden previsto es posible que la petición inicie 
ya con un pedido de cambio ó un plan de mejo-
ras continuas (esto está señalado por las fechas 
iniciales de la figura 4).  En estos casos es im-
portante realizar de todos modos un breve tra-
bajo de relevamiento para ver si efectivamente 
la petición recibida es necesaria y supondrá un 
beneficio futuro su implementación. 

En estos últimos años en Argentina cada vez 
más alumnos eligen el tema de las tecnologías 
y el Estado para sus tesis de fin de carrera. Se 
puede afirmar que desde el ámbito académico 
hay un interés particular por el Estado. También 
distintos grupos de investigación y Desarrollo 
trabajan sobre esta área.

En el apartado siguiente se presentan Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo que han 
conseguido desde la Universidad crear aportes 
importantes al Estado más precisamente a Go-
biernos Locales.

Experiencias exitosas
El GIDFIS (Grupo de Investigación, Desarrollo 

y Formación en Innovación de Software), perte-
neciente al Departamento de Ingeniería e Inves-
tigaciones Tecnológicas de la Universidad Na-
cional de La Matanza (UNLaM); está compuesto 
por: (a) Docentes de la Universidad; (b) Alum-
nos de las carreras de Ingeniería Informática y 
Electrónica ; (c) Asesores Externos miembros 
de otras universidades: UNLP (Universidad Na-
cional de La Plata, Argentina), UNS (Universidad 
Nacional del Sur, Argentina), ULL (Universidad 
de La Laguna, España) y UNU (Universidad de las 
Naciones Unidas, China). 

Los autores del presente artículo formamos 
parte del GIDFIS (ver Figura 5).

Se detallan a continuación dos de las expe-
riencias realizadas por el GIDFIS, en cuanto a di-

Rodríguez, Giulianelli, Vera, Marko, Cruzado y Fernandez
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Figura 5. Miembros del GIDFIS

vulgación de contenidos y servicios por parte del 
Estado, más precisamente los gobiernos locales:

a) Evaluación y Asesoría: La web es un ca-
nal muy importante en el cual los ciudadanos 
pueden obtener información, realizar consultas 
y trámites. Pero una web mal organizada, con 
un diseño que no esté orientado al usuario y los 
contenidos que no sean accesibles, será desper-
diciada. Existen distintos modelos en la literatu-
ra planteados para analizar el nivel que alcanza 
un sitio web en general. Pero es necesario plan-
tearse qué recursos deben estar presentes en 
particular en sitios web Estatales (por ejemplo 
de Gobiernos Locales). Y por otra parte, si la for-
ma en que están implementados es la correcta, 
tanto en diseño que implique que sean accesi-
bles sin dificultad, como en cuanto al contenido 
o servicio de los mismos.

Se han realizado informes para diversos Mu-
nicipios (Gobiernos Locales) en donde ha sido 
posible a través de métricas realizar una audi-
toría de sus sitios web oficiales y detectar las 
principales falencias de los mismos. Para ello se 
utilizo a MFEG (Framework de Medición para 
Gobierno Electrónico) [7], el cual plantea dos 
dimensiones: Diseño y Contenido. En cada una 
de ellas parámetros que definirán su calidad (ver 
tabla 1).

Tabla 1. Parámetros de MFEG para Diseño y 
Contenido

A su vez para cada uno de los parámetros se 
definen métricas que son el modo de analizar si 
un sitio cumple o no con cada principio requeri-
do, obteniéndose un valor ponderado por pará-
metro que en un esquema aditivo dará por resul-
tado un valor para la dimensión de diseño y otro 
para la de contenido. Como el diseño es igual 
de importante que el contenido, estos resulta-
dos aportan el 50% del valor final (ver figura 6). 
La importancia de poder analizar sitios web de 
gobiernos locales y tener un índice de referen-
cia, es poder establecer un ranking de posicio-
namiento, que permita servir de estímulo como 
meta a alcanzar. Por otra parte, el tener un valor 
resultante el cual podrá ser comparado contra 
el valor ideal (aquel que un sitio web obtendría 
si cumpliría con el total de principios previstos) 
permitirá analizar la calidad del mismo. 

Figura 6. Estructura del MFEG-E – Sitio individual

Las Universidades de este modo pueden ofrecer 
servicios de evaluación y asesoría en materia 
tecnológica tal como lo muestra esta experien-
cia. El objetivo de la experiencia presentada es 
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mejorar los sitios web gubernamentales, lo que 
impactará en los ciudadanos que acceden a los 
mismos a diario, encontrando más fácil lo que 
necesitan y realizando más ágilmente sus ges-
tiones.  

Desarrollo de Soluciones: Además de la ase-
soría también, la Universidad puede brindar una 
solución tecnológica específica. Considerando la 
alta inserción de los dispositivos móviles (telé-
fonos, tablet, lectores de libros, etc.) con posi-
bilidad de navegar en la web, debe tomarse en 
cuenta que la solución web debe ser diseñada 
exclusivamente para estos dispositivos dadas 
sus limitaciones entre ellas: tamaño de pantalla 
reducido, teclado físico limitado ó bien teclados 
virtuales, memoria limitada, etc. Tampoco pue-
de ignorarse a los usuarios de dispositivos móvi-
les y sus necesidades de acceder a información, 
realizar consultas y gestiones por medio de sus 
dispositivos. De hecho en Argentina el índice de 
penetración de la telefonía móvil es del 141,15% 
[9]. 

Se ha realizado una solución que permite 
la carga de contenidos por parte del Estado ó 
Institución Interesada y genere páginas web 
accesibles para todo tipo de dispositivo móvil, 
con la única condición que pueda navegar por 
internet, cumpliendo con los delineamientos del 
W3C (Consorcio Web a Nivel Internacional) [12]. 
El sistema se ha denominado GECODIMO (Ges-
tor de Contenidos para Dispositivos Móviles) se 
puede alojar en un servidor web y acceder des-
de un navegador al mismo, cuenta con Iconos 
gráficos y pantallas que simplifican su uso (ver 
Figura 7).   

Figura 7. Pantalla inicial de GECODIMO

GECODIMO fue desarrollado en Java utilizan-
do como base de datos MySQL brindando una 
interfaz web para el acceso de los usuarios en-
cargados de la generación de la estructura y con-
tenidos del sitio web móvil (ver figura 8, parte 
izquierda). Automáticamente a partir de la carga 

de datos se generan las páginas para el sitio web 
móvil en XHTML en base a las indicaciones del 
W3C generando un sitio validado en un 100% 
accesible por dispositivos móviles básicos [13], 
[14] (ver figura 8, parte derecha). 

Figura 8. A la Izquierda carga de categorías (usuario 
Administrador). A la Derecha sitio web móvil gene-
rado

En la figura 9 se puede observar el menú 
principal que ve el usuario móvil, este se genera 
con atajos de teclado para aquellos usuarios que 
disponen de un teclado físico, el encabezado y el 
pie de página es configurable por el administra-
dor desde su módulo del sistema en web. Es un 
sistema que se entrega en forma gratuita para 
su uso al Estado y otras Instituciones sin fin de 
lucro interesadas. También pueden realizarse 
convenios con Empresas para el uso de GECO-
DIMO. 

Figura 9. Características de la pantalla generada au-
tomáticamente

Los dispositivos móviles constituyen también 
un campo importante de acción. El Estado debe 
considerar este recurso y a los usuarios del mis-
mo, por ello surge un nuevo concepto M-Gover-
ment. “Puede ser definido como una estrategia 
y su implementación incorporando todos las 
clases de tecnología inalámbrica y móvil, ser-
vicios, aplicaciones y dispositivos para mejorar 
los beneficios de las partes involucradas en el 
e-Government incluyendo ciudadanos, negocios 
y todos los organismos gubernamentales” [15]. 

Las dos experiencias presentadas en este 
apartado son dirigidas al área de divulgación de 
servicios y contenidos. En otras áreas del Estado 
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también es posible enumerar experiencias exi-
tosas llevadas a cabo en el marco de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo realizados por las 
Universidades. Es por ello que puede afirmarse 
que existe un importante lazo que une a las Uni-
versidades con el Estado. 

Conclusiones
Es clara la importancia de la Universidad en 

la Sociedad y necesaria su vinculación con las 
Empresas y el Estado. Sería inconcebible pensar 
en un modelo en el cual la Universidad no con-
sidere las necesidades reales de la Sociedad. La 
Universidad ha agregado diversas misiones, más 
allá de formar a sus alumnos, para que puedan 
obtener una titulación e insertarse fácilmente 
en su futuro laboral. 

No sólo la Universidad ha sufrido transfor-
maciones. Con el avance de las TIC se ha trans-
formado notablemente el modo en el cual las 
personas se comunican, generando nuevos es-
pacios virtuales de comunicación. En esta socie-
dad del conocimiento, donde la información es 
uno de los bienes más preciados, resulta inevita-
ble considerar canales alternativos. Siempre sur-
girán nuevos modos de comunicación, siempre 
habrá canales alternativos. Por ello la respuesta 
al interrogante planteado en este artículo ¿Las 
soluciones anteriores deben quedar sin efecto 
para dar paso a las nuevas?, claramente es NO. 
Es altamente probable que una persona consul-
te por internet antes de acercarse a la municipa-
lidad para hacer la misma pregunta, o envíe su 
consulta por medio de una red social por ejem-
plo. Pero ¿Qué sucede con aquellos ciudadanos 
que no tienen acceso a internet si se quitara la 
posibilidad de consultar personalmente? sería 
marginar aún más a quienes ya están margina-
dos tecnológicamente. Por ello todo nuevo canal 
debe ser una opción adicional a las ya restantes.

Aprovechar una nueva tecnología no se tra-
ta simplemente de utilizarla, sino de conside-
rar que se puede realizar con ella. Si lo que se 
ofrece da un valor agregado y es incorporada en 
una solución de calidad, entonces es importan-
te añadir esa tecnología. En caso contrario sólo 
causara incertidumbre al usuario final. Por ello 
se ha planteado en este artículo una pregunta 
¿Se aprovechan verdaderamente las TIC? Y para 

responderla será necesario plantearse si se im-
plementan y de qué manera se lo hace. Esto 
conlleva a evaluar si ¿Las nuevas soluciones es-
tán bien implementadas? 

Si bien en este artículo se presentaron expe-
riencias exitosas con respecto a la divulgación 
de servicios y contenidos en la web tradicional y 
web móvil, también existen experiencias exito-
sas en otras áreas, entre ellas en lo que se suele 
denominar e-administración. Este concepto im-
plica como se llevan a cabo los procesos internos 
en el Estado, en relación con la tecnología. De 
este modo podría analizarse como se realizan in-
ternamente las tareas y si las mismas pueden ser 
optimizadas, por ello es necesario que el Estado 
pueda plantearse ¿Puede optimizarse aún más 
los procesos que se realizan? la Universidad tie-
ne personas capacitadas para realizar un análisis 
marcando los puntos fuertes y débiles pudiendo 
establecerse mejoras. El punto de partida es es-
tar dispuesto a aceptar posibles cambios. 
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Ingeniería 

Abstracto
En la época contemporánea [Ê©] ya no pue-

de concebirse la formación del Ingeniero en un 
marco tradicional fundado en la fragmentación 
y repetición de conocimientos, sino en la bús-
queda de profesionales con espíritu autónomo-
crítico-reflexivo para el desarrollo de la creativi-
dad colectiva, que apunten a la transformación 
social.  Ello es posible desde un paradigma que 
promueve enfoques interconectados como Ri-
zoma con la finalidad de construir conocimiento 
entrelazando ideas-espacios-hipótesis-proble-
mas-modelos bajo la noción de autogestión, de 
colaboración-cooperación, de responsabilida-
des éticas compartidas-colectivas y honestidad 
intelectual. El Ingeniero contemporáneo trabaja 
como un artesano que hace interactuar lo he-
redado con lo aprendido académicamente po-
tenciando el desarrollo de Lo Humano [Ḣûm]  
y abordando la cultura del aprendizaje con es-
fuerzo colectivo para una mejor distribución 
pluralista del saber. En la época contemporánea 
[Ê©] advienen las Trans-ciencias [Trans-Θ] como 
expansión de lo disciplinar e interdisciplinar; es 
la gran oportunidad para romper con el feroz 
patrón de construir conocimiento sin importar 
los costos y crear una neo-estructura de pensa-
miento [Ĉ] que permita afrontar los problemas 
contemporáneos desde una nueva perspectiva, 
incorporando las nociones provenientes de la 
cuántica [Ǭ ]. Se parte de la noción de Bernard 
D’Espagnat “La cuántica[ Ǭ ] es el paradigma de 
la ciencia contemporánea[Θ©] ” para: (i) trazar 
el rol de la filosofía[φ] en la contemporaneidad; 
(ii) perfilar la capacidad de innovación de las or-
ganizaciones sociales donde la ingeniería se in-
serta; (iii) re-configurar el potencial creativo del 
horizonte ingenieril.  

Palabras Claves: Cuántica [ Ǭ ]. Ciencia 
contemporánea [Θ©]. Trans-ciencias [Trans-Θ]. 
Creatividad colectiva. Innovación Ingenieril.

Introducción
El hombre actual vive en medio de una socie-

dad que lo abruma con informaciones de todo 
tipo. Pero esta inmensa masa de datos sólo es 
un conjunto inconexo, al margen de la búsqueda 
de la verdad y, por ello, pierde el sentido. Pues 
al perder la verdad, se pierde la unidad y todo 
queda a merced de la opinión o de los manejos 
de opiniones con fines pragmáticos.
Fosbery, Aníbal.

El paradigma mecanicista fue la cárcel consu-
miente de nuestra mente, manipuló un ambien-
te manso de copia pasiva; convirtió a las perso-
nas e ideas en bienes de consumo con la peor de 
las consecuencias: eliminó la aspiración colecti-
va de felicidad. Construyó conocimiento en base 
a pensamiento lineal abordando los objetos de 
manera aislada, lo que produjo un déficit en la 
inteligibilidad ya que ningún fenómeno se da 
aislado en la Naturaleza[Phy]  sino a modo de 
malla interactuante de sistemas, es decir inte-
racciones de relaciones de relaciones.  La época 
contemporánea[Ê©] termina con reduccionis-
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mos, determinismos, ideal de certeza y positi-
vismo mediante la noción de complejidad, per-
mitiendo adquirir nuevos talentos para resolver 
colectivamente desafíos inconmensurables.

“…la complejidad parece más bien invitar a 
repensar la noción misma de prescripción meto-
dológica, a replantear nuestra propia confianza 
en el ideal de certeza y a concebir el plantea-
miento científico como aventura fundamental-
mente no lineal”. ¹ 

Se parte de la noción de Bernard D’Espagnat 
“La cuántica[ Ǭ ] es el paradigma de la ciencia 
contemporánea[Θ©] ” para: (i) trazar el rol de la 
filosofía[φ] en la contemporaneidad; (ii) perfilar 
la capacidad de innovación de las organizacio-
nes sociales donde la ingeniería se inserta; (iii) 
re-configurar el potencial creativo del horizonte 
ingenieril.  

Asoma un nuevo paradigma: el de la cien-
cia contemporánea[Θ©], éste ensancha la 
experiencia mecanicista, aborda los fenóme-
nos cuánticos|ḞǬ> desde la cuántica[Ǭ ]  ex-
presándolos en símbolos genéricos |ṠĜ>. 
La cuántica[Ǭ ]renueva la filosofía[φ] y la 
ciencia[Θ], actualiza las Ciencias Sociales, las 
Humanidades, contemporaniza la Ingeniería. 
En la época contemporánea[Ê©] la formación 
del Ingeniero debe centrarse en profesionales 
con espíritu autónomo-crítico-reflexivo propicio 
para el desarrollo de creatividad colectiva que 
apunte a la transformación social. El nuevo pa-
radigma desplaza las nociones de la cuántica[Ǭ 
] hacia todas las áreas: así advienen las Trans-
ciencias[Trans-Θ]. Es la gran oportunidad de 
innovar para romper con el feroz patrón de 
construir conocimiento sin importar los costos 
y crear una neo-estructura de pensamiento[Ĉ] 
que permita afrontar los problemas contempo-
ráneos desde una perspectiva vincular integrati-
va dentro de una dinámica adaptativa. “Se trata, 
en pocas palabras, de encontrar el rigor, no la 
rigidez, pero dentro de una estrategia de perma-
nente adaptación”. (Edgar Morin).

El nuevo paradigma debate sobre los funda-
mentos filosóficos de las Ingenierías re-confi-
gurando su potencial creativo desde enfoques 
interconectados en Red como Rizoma entrela-
zando ideas-espacios-hipótesis-problemas bajo 
la noción de autogestión, de colaboración-coo-

peración, de responsabilidades éticas compar-
tidas-colectivas,  honestidad intelectual. El sello 
del conocimiento del siglo XXI es la complejidad. 
“…solo la Complejidad puede civilizar el conoci-
miento”. (Edgar Morin).

Los objetivos son: (i) Comprender la impor-
tancia de investigar los fenómenos desde una 
perspectiva pluralista para manejar cuestiones 
complejas y buscar soluciones en prácticas co-
lectivas; (ii) Construir los fundamentos filosófi-
co-científico-tecnológico para comprender la 
nueva lógica productiva del pensamiento inge-
nieril; (iii) Formar ingenieros-pensadores bajo la 
noción de Investigador Artesano para reforzar la 
innovación colectiva; (iv) Edificar conocimiento 
como rizoma para intentar responder a las ne-
cesidades contemporáneas. Se trata de situar la 
Ingeniería en el nuevo paradigma señalando su 
rol en la contemporaneidad.

I.La ciencia contemporánea 
“Toda medida precisa es una medida prepa-

rada…el instrumento de medida siempre termi-
na por ser una teoría, y ha de comprenderse que 
el microscopio es una prolongación del espíritu 
más que del ojo”.
Gastón Bachelard

El cientificismo colonizó ideas que ‘penali-
zaron el riesgo creativo’ (Sir Ken Robinson), fo-
mentó un ambiente donde sólo interesa ganar, 
el saber no cuenta. Los conocimientos fueron 
transmitidos bajo el imperio de la (i) experimen-
tación clásica con un lenguaje atrofiado y extra-
polado, contaminado de prejuicios. “Una forma 
de deteriorar la mente es deteriorar el lengua-
je”. (Emilio Lledó); (ii) industrialización discipli-
nada provocando compra-venta y repetición de 
conocimiento. El paradigma cientificista fue la 
caverna consumiente de nuestra mente “…es-
tamos en la sociedad del consumo, en una so-
ciedad que acaba consumiendo al consumidor. 
Pero es consumo vacío, consumo consumiente, 
que te consume, que te deteriora” (Emilio Lle-
dó). La academia líquida (parafraseando a Zyg-
munt Bauman): a) fomentó avaricia; b) puso en 
riesgo la confianza y el respeto por la Vida; c) 
ralentizó la innovación “la innovación presupo-
ne un cierto relajamiento de tensiones estre-
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chamente vinculadas con la acción de un prin-
cipio reorganizado”. (Edgar Morin); d) convirtió 
a personas e ideas en bienes de consumo, pero 
la peor de sus consecuencias fue eliminar la as-
piración colectiva de felicidad “…ningún interés 
económico, bajo ninguna circunstancia, puede 
estar por encima de la reverencia por la vida…
Pero si predomina el interés económico, uno no 
sólo se olvida de la vida y otros seres vivientes, 
termina también ignorando a los seres huma-
nos” (Manfred Max-Neef); e) rechazó de plano 
la noción más propia e intrínseca de la Vida: la 
Naturaleza [Phy] y el Humano [Ḣûm] como un 
complexus: lo que está tejido junto.

“…enseñar a la generación siguiente a desa-
rrollar un ‘cogito complexus’ para que puedan 
articular conocimiento e imaginación;  com-
prender y desarrollar la capacidad de compartir 
pensamientos, sentimientos, actitudes y res-
ponsabilidades. Ello nos conduce a replantear la 
existencia entrelazando vida, energía, materia e 
inteligencia desde la no-localidad: es una nueva 
manera de pensar el devenir humano”.²

Se parte de la noción de Bernard D’Espagnat 
“La cuántica[ Ǭ ] es el paradigma de la ciencia 
contemporánea[Θ©] ” para trazar el rol de la 
filosofía[φ] en la contemporaneidad. El rol de 
la filosofía contemporánea[φ©]  es sacar a la 
ciencia[Θ] del mercantilismo, del mercado del 
paper para: a) construir un pensamiento más 
humano; b) contribuir en la construcción de 
la paz; c) lograr una inteligibilidad más ajus-
tada de la Naturaleza[Phy]. El paradigma de la 
ciencia contemporánea[Θ©] expande la expe-
riencia mecanicista, tiene la tarea de dar senti-
do último a los fenómenos mediante símbolos 
genéricos|ṠĜ>, ello modifica el status de las vo-
ces clásicas: modelo, existencia, empíria, expe-
rimento, verificación, inteligencia. Así se cons-
truye un neo-acuerdo humano-verdad-bien: se 
re-genera la sincronicidad de la Vida y se anulan 
las dicotomías: observador/observado; partícu-
la/onda: estos opuestos son herencia de un mo-
delo que fragmentó el saber.

El lenguaje humano[Ḣûm] que mejor ex-
presa el orden universal de lo natural son los 
símbolos genéricos|ṠĜ>. Mediante la figura de 
lo genéricoIX> se puede comprender la unidad 
invisible de lo Real ya que nos inspira a pensar 

más alto y más lejos nuestra propia existencia 
como armonía. Los símbolos genéricos|ṠĜ> no 
necesitan ser semejantes al objeto referido y 
nos enfrenta a dos ausencias clásicas: (i) imá-
genes, (ii) objetos; y a dos presencias cuánti-
cas: (i) interacciones; (ii) campos. El nuevo pa-
radigma elude el modo clásico de abordar los 
fenómenos cuánticos|ḞǬ>, camino que generó 
multiplicidad de interpretaciones. Ninguna de 
ellas dio soluciones innovadoras-inteligibles 
por su fuerte dogmatismo. La cuántica[Ǭ ] con-
temporaniza la filosofía[φ] y la ciencia [Θ] vol-
viéndolas implexas <Θ I φ>: se logra una com-
prensión más fina de la Naturaleza[Phy] sin 
riesgo de construir conocimiento deshumani-
zado. Pensar la naturaleza[Phy] desde el nuevo 
paradigma requiere un grado más elevado de 
sutileza-abstracción y valor para emprender la 
aventura apasionante de transformar los hábi-
tos de pensamiento[Ĉ].

“On pourrait alors remplacer ‘enchevêtre-
ment’ (‘Verschränkung’, ‘entanglement’), par  
‘implexion’, et, au lieu d’un ‘état enchevêtré’ 
parler d’un ‘état implexé’”. ᶟ

Este esfuerzo exige un replanteamiento epis-
témico-científico-filosófico-ético de las auténti-
cas entidades cuánticas: ellas son abstracciones 
indefinidas cuya propiedad esencial es la panto-
pia. 

“A rather natural neologism could be intro-
duced, naming “pantopy” this spatial extensive-
ness of quantons. It must be stressed that the 
continuous nature of quantons is not limited to 
their spatial localisation; it holds as well for all 
physical magnitudes associated to space-time, 
such as speed, momentum, and energy”. ⁴

La misma expresión mecánica queda acotada 
para referir a los sistemas de entidades cuánti-
cas: su estado colectivo es una neo-estructura, 
por ello las entidades cuánticas están fuera de 
la mecánica. 

« Las entidades cuánticas individuales inte-
ractúan transformándose en estructuras com-
plejas colectivas. El comportamiento colectivo es 
cualitativamente diferente del comportamiento 
individual. La interacción dota de inteligencia 
colectiva a las entidades cuánticas ».⁵

El Humano contemporáneo[Ḣûm©] edifica 
con creatividad colectiva el nuevo paradigma de 

Ingeniería 
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la complejidad desplazando las nociones de la 
cuántica[Ǭ ] hacia todas las áreas situando el sa-
ber al servicio de la Vida.

Trans-ciencias[Trans-Θ]
“En efecto, el hombre es culto en la medida 

en que su vida en relación con las cosas y per-
sonas que le rodean se vuelve más humana, es 
decir, más acorde a su naturaleza ‘corporativa’. 
La cultura es fruto del obrar humano sobre las 
cosas y sobre sí mismo desde la distancia toma-
da por su espíritu, distancia que se adquiere en 
la comprensión de las verdades superiores”.
Fosbery, Aníbal.

La época contemporánea [Ê©] expande con-
ceptos como por ejemplo: disciplina e interdis-
ciplina; para avanzar hacia un diálogo pluralista-
rizomático entre áreas.

“Los conceptos ‘disciplina’ e ‘interdiscipli-
nariedad’ son ‘voces clásicas’ que no pudieron 
terminar con el dominio de una disciplina sobre 
otra. La interdisciplinariedad se ha convertido 
en otra disciplina más, por ello no ha podido 
integrar-relacionar-conectar ideas ni problemas, 
tampoco pudo terminar con la figura del cien-
tífico como único creador de conocimientos. Lo 
genérico pone fin a la pérdida de esfuerzo inter-
disciplinar y amplifica el trabajo disciplinar”.⁶

Contemporanizar el pensamiento[Ĉ]  signifi-
ca construir formalismos que emergen como ri-
zoma integrador de todo el saber expresable en 
símbolos genéricos|ṠĜ>. Lo genéricoIX> redefi-
ne la figura del pensamiento[Ĉ]. Tanto las Cien-
cias Sociales y las Humanidades siguen viviendo 
y pensando un mundo que no existe: ¿Qué es 
lo Real para las Ciencias Sociales y las Humani-
dades? ¿En qué evolucionan? ¿Cómo las afecta 
el comportamiento de las entidades cuánticas? 
Las Ciencias Sociales y las Humanidades evolu-
cionan en Trans-ciencias[Trans-Θ] permitiendo a 
cada argumentador la perspectiva de otro, que 
no es otro sino uno mismo.

 “Las partículas entrelazadas demuestran 
que no son entidades aisladas. Los humanos 
tampoco somos seres aislados y podemos desa-
rrollar el ‘sentimiento de colaboración’, es decir 
ubicarnos en el lugar del otro pero con la forma 
de pensar del otro y sintiendo lo mismo que el 

otro.  Esto nos lleva a construir esquemas men-
tales compartidos. Va más allá que la empatía, 
significa vivir y sentir la emoción del otro. Se lo-
gra una ‘conexión vincular’, ella es la garantía de 
que el humano puede compartir la existencia en 
una organización social justa, en paz perpetua”. ⁷

Las Trans-ciencias[Trans-Θ] proponen perci-
bir la naturaleza[Phy]  como energía que fluye 
ligada a la frecuencia de energía que emite el 
Humano[Ḣûm]. Las Trans-ciencias[Trans-Θ]su-
man las nociones de: (i) el estado de un sistema 
cuántico está representado por una función de 
onda|ψ>; (ii) la incorporeidad de las entidades 
cuánticas: existencia de propiedades sin objeto 
en sentido clásico. ¿Dónde radica la importan-
cia de renovar las Ciencias Sociales y las Huma-
nidades mediante la cuántica[Ǭ]? En la urgen-
te necesidad de fundar las bases de la Demos 
contemporánea[Δ©]: una sociedad de pensado-
res comprometidos con la restauración colectiva 
del conocimiento y del tejido social. 

“La insolvencia del pensamiento enseñado 
por doquier, que separa y compartimenta los 
conocimientos sin poderlos reunir para afrontar 
los problemas globales fundamentales, se hace 
sentir, más que en cualquier otro terreno, en la 
política. De ahí una ceguera generalizada, tanto 
más cuanto que se cree poder disponer de las 
ventajas de una sociedad del conocimiento”.⁸

Por un lado, la evolución de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades hacia las Trans-
ciencias[Trans-Θ] se conquista por la incorpo-
ración del factor genéricoIX>, por otro lado 
dejan de ser Ciencias Sociales y Humanidades 
porque anexan la noción de pensamiento[Ĉ]  
como energía liberada que afecta a toda la hu-
manidad. El ADN Humano[Ḣûm]  se re-configura 
constantemente mediante el pensamiento[Ĉ]  
individual-colectivo y la interacción con la 
naturaleza[Phy]. Esta idea prepara el adveni-
miento de una existencia compartida. Si los sis-
temas de entidades cuánticas enlazan estructura 
de comportamiento; entonces el Humano[Ḣûm] 
puede enlazar pensamiento[Ĉ] y formar una so-
ciedad más armoniosa en honor a la implexión 
Humano-Universo <Ḣûm IÛ>: por ello la im-
portancia de atesorar lo que cada uno piensa y 
hace. Se intenta fundar las bases de la Demos 
contemporánea[Δ©]: una sociedad fundada en 

Yaccuzzi Polisena
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el Bien-Ser da como resultado  una existencia 
compartida más benévola. Esto nos convierte en 
responsables directos de los pensamientos[Ĉ] y 
acciones de todos, ya que todos somos uno. 

Iii. Un paradigma rizomático para las 
Ingenierías. Génesis del conocimiento 
Ingenieril contemporáneo

“Vean pues los ingenieros cómo para ser in-
geniero no basta con ser ingeniero, es preciso 
estar alerta y salir del propio oficio, otear bien 
el paisaje de la vida que es siempre total. La fa-
cultad suprema para vivir no la da ningún oficio 
ni ninguna ciencia, es la sinopsis de todos los ofi-
cios y de todas las ciencias.”
Ortega y Gasset. 

La ingeniería contemporánea tiene el objeti-
vo de construir conocimiento como rizoma para 
responder a las necesidades actuales en docen-
cia-investigación, renovar los recursos humanos, 
innovar la toma de decisiones y la comunicación 
de las producciones académicas, aportar solu-
ciones para edificar ciudades sustentables, re-
pensar el uso de la tecnología-modelos-simula-
ciones desde una nueva Ética.  Se trata de: (i) 
re-configurar el potencial creativo del horizonte 
ingenieril; (ii) situar la Ingeniería en la ciencia 
contemporánea [Θ©] señalando su perfil rizo-
mático, con los objetivos de: a) Comprender la 
importancia de la cuántica[Ǭ] en la actualización 
de los conceptos ingenieriles ; b) Manejar cues-
tiones complejas, sistémicas, vinculantes para 
solucionar prácticas colectivas integrativas; c) 
Formar Ingenieros-Pensadores que funcionen 
en equipos dinámicos bajo la noción de Inves-
tigador Artesano, para reforzar la innovación 
colectiva. El Rizoma como cimiento del Conoci-
miento Ingenieril sale de la lógica rígida-binaria 
para sumergirse en la ramificación de ideas, in-
terconectar modelos-conceptos-categorías del 
mismo modo que lo hace la Naturaleza[Phy]. El 
rizoma provee una estrategia compatible con el 
pensamiento complejo: una dimensión envol-
vente.

En Biología, rizoma es un tallo subterráneo 
horizontal que crece indefinidamente, la flora 
es rizomorfa cuando forma tubérculos con plu-
ralidad de salidas-entradas. En zoología los ani-

males se movilizan a modo de rizoma: pájaros 
migratorios, roedores. Las ciudades son rizomá-
ticas: Venecia, Favelas, Villas Miseria, París. En 
Filosofía, rizoma es un modelo epistémico en 
cuya estructura cualquier predicado de un ele-
mento puede afectar en la concepción de otros 
elementos. (Deleuze & Guattari 1972).

“This is a particular feature of these Neotro-
pical inland wetlands (Van Duzer 2007). Embal-
sados originate from the interlacing of aquatic 
plant roots and rhizomes, and the accumulation 
of organic matter from the decay of vascular 
plants (Neiff 1981a). In the mature state, they 
sustain high vegetation biomass (Gantes and To-
rremorell 2005) and its thickness often can exce-
ed the depth of the water column and reach the 
bottom. In Ibera wetland, thickness greater than 
4 m has been measured (Neiff 1981b)”.⁹

El nuevo paradigma de las Ingenierías tiene 
los principios del rizoma: (i) Conexión y Hete-
rogeneidad: todos los puntos están conectados 
entre sí. Se puede llegar a cualquier punto sin 
seguir un camino jerárquicamente determina-
do; (ii) Multiplicidad: no hay posiciones, no tiene 
principio ni fin. La combinación aumenta con la 
multiplicidad; (iii) Ruptura del Significante: pue-
de ser descompuesto en cada etapa y comenzar 
de nuevo; (iv) Cartografía y Calcomanía: la es-
tructura es cambiable. Es un mapa con múltiples 
entradas  desmontable-conectable. 

El 22-07-2013 se publicó en Nature Physics, 
resultados de una investigación en la Universi-
dad de Barcelona: 

“Las neuronas cultivadas no necesitan ayuda 
biológica para ordenarse, interconectarse y or-
ganizarse entre ellas. Se activan y evolucionan 
hacia un estado de actividad coherente de ma-
nera simultánea siguiendo un patrón armónico. 
Emergiendo espontáneamente un comporta-
miento colectivo auto-organizado orquestado 
sin necesidad de un director, es decir sin ningún 
elemento que actúe como líder, parecido a la 
propagación de los rumores por las redes socia-
les”.¹°

Estos cultivos se preparan a partir de neuro-
nas en estadios tempranos de su desarrollo, a 
los pocos días las neuronas forman espontánea-
mente una red de conexiones con gran activi-
dad eléctrica. Se concluye que “este fenómeno 
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puede ser clave a la hora de establecer pautas 
de actividad espontánea en diferentes tejidos 
neuronales…” 

El Conocimiento Ingenieril Contemporáneo, 
al igual que el funcionamiento de las neuronas 
y el desarrollo del rizoma deviene una actividad 
natural, donde las unidades se bifurcan e inte-
ractúan ganando en multiplicidad. Lo múltiple 
se construye y apunta a la transformación social. 
El ingeniero contemporáneo es como un artesa-
no-pensador que hace interactuar lo heredado 
con lo aprendido académicamente potenciando 
el desarrollo de lo Humano[Ḣûm], su tarea es 
tejer puentes conectando modelos para lograr 
un conocimiento entrelazado. La producción del 
Ingeniero contemporáneo no está limitada por 
la disciplina; su práctica es vivencial-existencial-
múltiple-compleja. El nuevo paradigma genera 
un spin cultural que muestra la capacidad de 
innovación de las organizaciones sociales donde 
la Ingeniería se inserta y el talento de las Inge-
nierías para re-fundar la sociedad. Así, la adqui-
sición,  transferencia y comunicación del conoci-
miento forman sinergias que retroalimentan su 
funcionamiento. Las competencias contempo-
ráneas de los Ingenieros son: capacidad de abs-
tracción, comprensión de procesos complejos, 
liderazgo humanizado, trabajo en equipo para 
dar respuestas al manejo de  tecnología e infor-
mación que permitan articular meta personal y 
proyecto social cimentando una sociedad justa 
en pos de la equidad.
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Ciencias Básicas

Abtract
In this study, an evaluation of different 

algorithms for locating acoustic emission 
sources, based on time difference of arrival of 
the acoustic emission (AE) signals to sensors, 
will be performed. The propagation speed of 
acoustic waves and a verification of which wave 
modes propagate during an event and theireffect 
on the location algorithms are also an object of 
study, the evaluation being done by evaluation 
of signals obtained in a realistic steel plate with 
features such as welds, holes and stiffeners.

Resumen
En esta investigaciónes realizada una 

evaluación de diferentes algoritmos de 
localización plana de emisión acústica (EA), basada 
en el método de diferencia de tiempo de llegada 
de lasseñales de EA a los sensores. También se 
realiza unanálisis de velocidad de propagación 
de ondas acústicas, de manera de verificar como 
los diferentes modos de propagaciónafectan a 
los algoritmos de localización, usando una placa 
de acero conaccesorios (soldaduras, perforación 
y refuerzos).

Palavras Chave: Emissão Acústica; Localização 
de Fontes; Modos de Onda.

Introduçao 
A crescente demanda de recursos energéticos 

derivados do petróleo no Brasil e no mundo 
faz a necessidade de aumentar a produção e 
estocagem de combustíveis, gerando assim 
estruturas maiores e mais complexas como 
tanques de estocagem, plataformas de extração, 
etc. Estas estruturas estão submetidas a esforços 
e ambientes agressivos que ao longo do tempo 
podem nuclear trincas e desencadear na falha 

catastrófica da estrutura produzindo enormes 
danos ambientais e econômicos. A detecção 
prematura desses defeitos é muito importante 
para prevenir esses desastres. O método de 
inspeção de emissão acústica EA baseado na 
detecção de fontes de sinais acústicos que são 
emitidos durante a nucleação ou propagação 
de descontinuidades, é um método que cada 
vez mais esta sendo utilizado. A localização de 
fontes de sinais de Emissão Acústica (EA) é uma 
das principais questões no estudo da técnica. 
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O fato de achar a zona próxima ou mesmo o 
ponto onde ocorre um evento que gera um sinal 
de EA na superfície ou interior de um material 
baixo carregamento faz a localização uma área 
desafiante, devido a que diferentes tipos de 
materiais e geometrias mudam as características 
da forma e propagação dos sinais, onde é preciso 
desenvolver diferentes técnicas de localização 
que se adaptem a cada caso em particular. 

No seguinte trabalho se realizará uma 
avaliação de diferentes algoritmos de localização 
planar de EA, baseados na técnica da diferença 
de tempo de chegada do sinal aos sensores TDOA 
(Time differenceofArrival). Também se realizará 
uma análise da velocidade, considerando os 
diferentes modos de propagação e como estes 
influenciam na localização das fontes de EA.

Revisão teórica
Principio de Emissão Acústica

Na propagação de trincas nos materiais 
quando estão sujeitos a cargas de tensão, é 
liberada uma quantidade de energia que viaja 
em forma de ondas mecânicas de tensão a 
uma determinada frequência e velocidade. 
Estas oscilações são detectadas por sensores 
piezoelétricos, que convertem essa oscilação 
mecânica em uma tensão elétrica, que logo é 
amplificada e processada como sinal de emissão 
acústica [1].

Localização de fontes de EA
A localização de fontes é uma das principais 

questões nos ensaios de EA, utilizada 
em pesquisas de laboratório ou ensaios 
em membros estruturais na indústria. É 
particularmente significante em ensaios de 
grandes estruturas[1]. A localização é baseada 
na captura de sinais provenientes de fontes 
de EA em cada um dos sensores arranjados na 
peça e com o conhecimento da velocidade de 
propagação do sinal é possível a triangulação 
da fonte [2]. Os sinais ocorrem e propagam 
rapidamente dentro da matriz de sensores. 
Por comparação entre o tempo de chegada aos 
diferentes sensores, e através de diferentes 
técnicas é possível encontrar a localização da 
fonte [3]. Quando usado o método de EA para 
a detecção de um defeito ativo, é importante a 

correta interpretação do sinal de maneira de não 
ter envolvido sinais de ruído que possam alterar 
as medições, e incorrer em erros nos resultados. 

Diferença no Tempo de Chegada TDOA (Time 
DifferenceOfArrival)

O método do TDOA localiza a fonte por 
calculo geométrico baseada sobre um grupo de 
diferencias no tempo dos sinais detectados por 
os diferentes sensores arranjados na peça[4]
(Figura 1).

Figura 1. Disposição no plano de sensores e fonte de 
EA [4]

Dado um arranjo de sensores dispostos 
numa placa em forma arbitraria a diferença no 
tempo de chegada tij de um sinal gerado por 
uma fonte pontual S, e detectado pelo sensor i e 
j, na assunção de propagação circular da onda e 
velocidade constante, e sem erros no registro do 
sinal de chegada pode ser escrito como:

            Ec.1

Onde c é a velocidade de propagação da 
onda no meio, dis e djs são as distâncias entre a 
fonte e os sensores i e j respectivamente, e N é o 
número de sensores.

                      

Ec.2

Onde K é o número de dimensões espaciais 
associadas com a propagação do sinal e xki e 
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xks, são as distâncias direcionais cartesianas 
do origem do sistema cartesiano ao sensor i 
e a fonte S, respectivamente. O problema na 
localização de fontes é a determinação do xks 
dado tij, a velocidade de propagação do sinal e a 
posição dos sensores [4], [5].

Materiais e metodos
O corpo de prova utilizado foi uma chapa 

de aço 1020, lisa de dimensões 1900x1520mm, 
espessura 5mm. Com furos e cantoneiras 
de 20x20mm soldadas em forma de X e nos 
contornos laterais maiores, (Figura 2). O 
sistema de Emissão Acústica utilizado foi da 
Vallen Systeme AMSY-5, 10 canais. Para a 
detecção dos sinais foi utilizado o sensor VS-
150-RIC, com a freqüência de ressonância em 
150kHz e pré-amplificador de 34db. Também 
foi usado um filtro de freqüência digital passa 
faixa, no sistema de aquisição de 100 a 300kHz. 
Os sensores foram fixados com prendedores 
magnéticos, desenvolvidos pela Vallen Systeme, 
e o acoplamento entre sensor e chapa foi 
usado vaselina líquida. Os sinais das fontes de 
EA simuladas foram gerados com a quebra do 
grafite, realizadas com barras de grafite HB 
0.5mm [6]

Figura 2. Esquema de montagem de sensores na 
chapa.

Os algoritmos de localização e analise de 
velocidade foram desenvolvidas no software 
MATLAB r2010b na plataforma Windows 7.

Algoritmos de Localização utilizados

Método de aproximação por mínimos 
quadrados (Rotina Matlab lsqnonlin [7]) (Quatro 
sensores), Métodos the best matched point 
[5]ou da Matriz (Quatro sensores) e o Método 
delta T [8], [9] (Quatro sensores).Todos estes 
algoritmos de localização foram comparados 
com um algoritmo próprio da instrumentação 
utilizada, da marca Vallen Systeme.

Ensaios Realizados
Foram realizados 2 ensaios para garantir 

a eficiência de cada algoritmo de localização. 
Esses dois ensaios consistem em: Ensaio 1 
(três fontes simuladas dentro do arranjo dos 
sensores), Ensaio 2 (dois fontes simuladas fora 
do arranjo dos sensores). O arranjo de sensores 
foi disposto de forma que cada um representa as 
aristas de um quadrado.

Resultados e discussão
Análise de Velocidade Chapa Aço 5mm com 
Reforços e Soldas

Na Figura 3 pode-se observar o sinal obtido 
pelo sensor 2 indicando o threshold de detecção 
do sistema de aquisição em 70dB. Na figura 
só é observada parte do sinal para melhor 
visualização, no intervalo de tempo 0-150µS. 
Na mesma figura também se observa ao longo 
do comprimento do sinal em função do tempo, 
três pacotes principais de onda. O primeiro 
pacote de pequena amplitude e menor tempo 
de chegada ao sensor define-se como modo So. 
O segundo pacote de sinal com maior amplitude 
e um retardo na chegada ao sensor define-se 
como modo Ao e o terceiro pacote de onda 
define-se como uma combinação de modos de 
alta freqüência [6]. No sinal obtido pelo sensor 
2, observa-se na Figura 4, que o cruzamento do 
threshold(40dB) para o primeiro pacote de onda 
é no entorno de 1x10-4seg. E o cruzamento do 
threshold(70dB) para o segundo pacote de onda 
é no entorno de 1,45x10-4seg.
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Figura3. Sinal de aquisição sensor 2, chapa. 
Figura 4. Sinal de aquisição sensor 2, indicando  aço 
5mm, threshold 70dB. VallenSysteme.     thresholdpa-
ra 40dB e 70dB                                                                                                                                       

Calculando a velocidade de propagação 
da onda a partir de esses tempos, e para uma 
distância conhecida entre a fonte simulada e o 
sensor, obtém-se:

V40dB = 0,5m/1x10-4s = 5000m/s, Modo So 
(Extencional)

V70dB = 0,5m/1,45x10-4s = 3448m/s, Modo 
Ao (Flexural)

Esses valores de velocidade obtidos vão a 
ser comparados com os valores teóricos de 
velocidade calculados para uma chapa de aço 
de 5mm de espessura com o software DISPERSE. 
Também serão comparados com valores de 
velocidade experimentais obtidos através da 
diferença de tempo de chegada do sinal gerado 
entre dois sensores com distâncias conhecidas.

Cálculo Velocidade Teórica
Para o cálculo da velocidade teórica para 

uma chapa de aço de espessura conhecida, 
obtém-se o sinal gerado a partir da quebra de 

grafite, Figura 3. Logo o sinal é transformado 
em freqüência mediante um FFT (Fast Fourier 
Transform), de maneira de obter a freqüência 
dominante do sinal [6]. Para o sinal estudado a 
freqüência dominante cai no entorno de 100khz, 
Figura 5.

Com a freqüência obtida no FFT, vamos entrar 
no gráfico das curvas de dispersão de velocidade 
de grupo (obtidas no software “DISPERSE”) e 
obter as velocidades de propagação para os 
modos Ao e So, Figura 6.

 Para uma freqüência de 100khz 
(freqüênciadominante observada na Figura 5 do 
FFT). As velocidades obtidas foram:

VSo = 5419m/s, VAo = 2974m/s
Aqui podemos ver a proximidade dos valores 

das velocidades calculadas experimentalmente 
a partir do sinal de EA e os valores de velocidade 
teóricos obtidos a partir das curvas de dispersão.

Figura5 Transformada FFT, sinal de entrada.
Figura6. Velocidade de grupo teórica dos modos 
sensor 2.   Ao e So para chapa de aço de 5mm de 
espessura.

Cálculo Velocidade Experimental
Para o cálculo experimental da velocidade, 

foram utilizados dois sensores, um deles numa 
posição fixa e u outro se deslocando num 
semicírculo de radio constante, de maneira 
de conseguir varias medidas de velocidade 
em diferentes orientações no material [9]. 
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As quebras de grafite foram realizadas perto 
da posição do sensor movíl, para rádios de 
semicírculo de 30cm e 60cm, Figura 7.

Figura 7. Posições a 30cm e 60cm dos sensores para o 
cálculo experimental de velocidade

Assim foram calculadas as diferenças de 
tempo de chegada do sinal com threshold 40db 
e 70db aos sensores, e com a distância entre eles 
conhecidas. Calcula-se a velocidade da seguinte 
forma:

V = Distância entre sensores / diferença 
tempo entre S1 e S2

V = D12 / ∆T12
Logo depois foi realizada uma media das 

velocidades obtidas, dando:Para a chapa de aço 
de 5mm de espessura:

VSo = 5441m/s, VAo = 3018m/s
Pode-se observar que as velocidades 

calculadas em forma experimental são muito 
próximas as velocidades teóricas obtidas a traves 
das curvas de dispersão [9]. Com isto podemos 
comprovar que dependendo do threshold utilizado 
no ensaio, vamos pegar um ou outro modo de 
propagação da onda, o que vai influir diretamente 
no analise de localização.

Análise de Localização 
Para o análise dos algoritmos de localização 

foram utilizadas as seguintes velocidades para a 
chapa em estudo:

VSo= 5440m/s, threshold 40dB, VAo = 3010m/s, 
threshold70dB.

Na seqüência de figuras só serão mostradas 
as coordenadas de localização da fonte 2 para 
40db e 70db e da fonte 5 para 40db e 70db. Logo 
depois serão apresentadas tabelas com as restantes 
coordenadas de localização para as outras fontes 
simuladas.

Ensaio 1 (Fontes dentro do arranjo dos senso-
res)

Na Figura 8 são mostrados os resultados de 
localização para os algoritmos estudados, pode-
se observar que para o caso de threshold 40db a 
exatidão na localização e muito boa para todos 
os algoritmos. Já na Figura 9 pode-se observar a 
localização com zoom, de maneira de apreciar 
melhor o erro. O método iterativo junto com o 
método da Vallen foram os melhores posicionados 
e apresentam um erro menor a 1cm. O método da 
matriz cai fora da área de cruzamento das linhas de 
hipérboles do método delta T e apresenta um erro 
de 1cm aproximadamente.

Figura 8. Localização fonte 2, threshold 40db      

Figura 9. Localização fonte 2 com zoom,   identificando os 
diferentes algoritmos e a coordenada real, threshold40db

Na Figura 10, observa-se as coordenadas de 
localização da fonte 2 para 70db. Aqui vemos que 
o erro na localização é maior do que para threshold 
40db. Todos os algoritmos ensaiados tiveram erros 
maior a 1cm incluindo o algoritmo da VallenSysteme. 
Isto pode ser devido a que para 70db o modo de 
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velocidade que o sensor pega primeiro é o Ao, 
onde o mesmo é um modo de propagação 
de menor velocidade, e é possível que para 
essa velocidade o modo A0 tenha algumas 
componentes de modos de alta freqüência 
ou múltiplas reflexões de modos que alteram 
o valor da velocidade real.

Figura 10. Localização fonte 2 chapa aço 5mm 
com reforços, threshold70db. Figura 11. Locali-
zação fonte 5 , threshold 40db.

Ensaio 2 (Fontes fora do arranjo dos senso-
res)

Na Figura 11 e 12 se mostra os resultados 
de localização para a fonte simulada 5 para 
40db, onde pode se ver que todos os algorit-
mos convergiram a uma coordenada diferen-
te da coordenada real da fonte. Apresentan-
do um erro maior que para o caso de fontes 
dentro do arranjo de sensores. A Figura 12 
mostra as coordenadas de localização com 
zoom para melhor visualização e pode ob-
serva-se que o erro e maior a 1cm. Este erro 
pode ser devido a que muito próximo da fon-
te encontra-se um furo na chapa que pode 
causar espalhamento e múltiplas reflexões 
que podem alterar o sinal detectado,que in-
corre num erro no calculo da velocidade.

Na Figura 13 e 14, se mostram as localizações 
para todos os algoritmos para a fonte 5 (fora 
do arranjo de sensores) e threshold 70db. 
Pode-se observar que o erro e maior que no 
caso de fontes dentro da matriz de sensores. 
Neste caso todos os algoritmos convergem em 
uma coordenada diferente à coordenada real. 
Apresentando um erro maior a 1cm.

Figura 14. Localização fonte 5 com zoom, identificando 
os diferentes algoritmos e a coordenada real, 
threshold70db.(Vallen Systeme não localiza).
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Na tabela 1 são apresentados os resultados de 
localização para as fontes 1, 2 e 3 que estão 
localizadas dentro do arranjo de sensores, 
indicando o erro porcentual entre a fonte real 
e a calculada. Na tabela 2 são apresentados os 
resultados das fontes 4 e 5 localizadas fora do 
arranjo de sensores, também indicando os erros 
obtidos com os algoritmos, em comparação com 
as coordenadas reais.
Tabela 1. Coordenadas [x,y][cm], das fontes 1, 2 e 3, 
dentro do arranjo dos sensores, para os diferentes 
algoritmos de localização e para 40dB e 70dB.

* Para o método delta T não são indicadas 
as coordenadas de localização, e sim um 
símbolo que indica se a coordenada localizada 
pelos outros algoritmos caem dentro da área 
de cruzamento das três curvas das hipérboles 
[® ; x].

** O símbolo ® , indica que a coordenada 
localizada pelos algoritmos esta dentro da 
área de cruzamento das hipérboles, o símbolo 
x indica que a coordenada localizada pelos 
algoritmos caem fora da área de cruzamento 
das hipérboles

Tabela 2. Coordenadas [x,y] das fontes 4 e 5, 
fora do arranjo dos sensores, para os diferentes 
algoritmos de localização em 40dB e 70dB.

*** Para a coordenada da fonte 5 e 40db, so 
duas curvas das hiperboles foram calculadas pelo 
algoritmo delta T, definindo para esse caso um ponto 
de interseção, identificando a coordenada.

Conclusões
Neste trabalho se há realizado uma avaliação 

de algoritmos de localização planar de emissão 
acústica, em uma chapa de aço com reforços e 
soldas.

Se há realizado uma análise da velocidade 
de propagação da onda acústica na chapa de 
maneira de avaliar a localização com os modos 
de propagação Ao e So.

Os resultados de localização obtidos com 
os diferentes algoritmos demonstraram uma 
grande dispersão de resultados dependendo 
da disposição dos sensores, limiar ou threshold 
utilizado e tipo de algoritmo.

Em geral os algoritmos tiveram boa exatidão 
na localização para o caso de threshold de 40db. 
Onde os erros são menores à 1cm no caso de 
fontes dentro do arranjo de sensores, e um 
pouco maior no caso de fontes fora do arranjo 
dos sensores.

Os algoritmos com threshold de 70db tiveram 
uma exatidão menor, dando erros acima de 2 
cm. No caso das fontes dentro do arranjo o erro 
foi menor e para as fontes fora do arranjo dos 
sensores o erro foi maior.
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