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SECCIONES PERMANENTES
CONFEDI en la Presidencia de ASIBEI

Ing. Carlos Humberto Savio

editorial

El Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería – CONFEDI , conformado por un 
grupo de Decanos, con la finalidad de solucionar problemáticas universitarias planteadas, se 
une al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) para propiciar, en el año 1977, el 1er Encuentro 
Iberoamericano de directivos en la Enseñanza de Ingeniería. Este encuentro se llevó a cabo el día 7 
de noviembre de 1977, en la sede del ICE, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

En este encuentro se constituye la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
Ingeniería (ASIBEI), oportunidad en la que se conforma el Comité Ejecutivo con la presidencia del 
Ingeniero Jorge González, representante de CONFEDI. El Ingeniero González preside el ASIBEI por el 
periodo 1997-1999, donde se trabaja para generar una organización permanente que represente 
el estudio de temas relacionados con la formación de Ingenieros en el ámbito Iberoamericano. Al 
mismo tiempo, se generan acciones para apoyar el desarrollo de la enseñanza de Ingeniería en cada 
país, estableciendo también estrategias de mejoras para identificar los rasgos y características del 
Ingeniero Iberoamericano. 

Por otra parte, en Asamblea General de ASIBEI, que se realiza el 4 de octubre de 2010 en la 
ciudad de Lisboa (Portugal), se aprueba la designación de CONFEDI como vicepresidente de ASIBEI 
durante el periodo 2011-2013, lo que implica que se ocupará la Presidencia de esta institución 
durante el periodo 2013-2015. En esta circunstancia se presenta una propuesta de trabajo que 
busca promover la excelencia docente, la investigación y la vinculación con el sector productivo. 
Se busca fortalecer el desarrollo de programas para ingeniería, en los cuales se busca formar 
ingenieros con visión sistémica en una perspectiva regional y supranacional. De este modo, se 
fomenta la creación de asociaciones nacionales o regionales de instituciones de enseñanza de la 
ingeniería en los países que no cuentan con esta organización. El plan de acción que se elabora, 
genera la necesidad de trabajar con los países latinoamericanos, fortaleciendo el intercambio y la 
movilidad de profesionales universitarios, propiciando, además, el reconocimiento de títulos. Así, 
el 20 de mayo de 2013, en reunión de Comité Ejecutivo de ASIBEI en la ciudad de Barquisimeto 
(Venezuela) se analiza el documento presentado por CONFEDI en base al cual se suscribe el 
Acuerdo de Promoción y Fortalecimiento de Programas de Intercambio y Movilidad de Docentes, 
Investigadores y Estudiantes de Ingeniería en Iberoamérica. Se considera que el intercambio y la 
movilidad son elementos claves en la integración nacional y regional en cuanto permiten que los 
estudiantes conozcan diferentes sistemas académicos y diversas realidades económicas y sociales.

Luego, en el mes de noviembre de 2013, en la ciudad de Valparaíso (Chile), CONFEDI asume la 
presidencia de ASIBEI. Los representantes que acá se reúnen coinciden en la necesidad de contar con 
lineamientos comunes en cuanto a las competencias genéricas de egreso de los nuestros ingenieros. 
En ese sentido, la propuesta elevada por CONFEDI comprende diez competencias genéricas, complejas 
e integradas, que tienen relación con los saberes teóricos, contextuales y procedimentales, que a la 
vez se vinculan con el saber hacer formalizado, empírico y relacional, siempre referidos al contexto 
profesional, o sea la situación en la que el profesional debe desempeñarse. 

A la vez, estas competencias se dividen en cinco competencias tecnológicas y cinco competencias 
sociales, políticas y actitudinales. 

En este contexto se pone a consideración el Plan Estratégico de ASIBEI, conformado en base a 
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seis ejes de trabajo. Ellos son: movilidad, formación del ingeniero iberoamericano, consolidación 
internacional de ASIBEI, calidad en la educación en ingeniería, formación de profesores y desarrollo 
e innovación tecnológica.

Se considera, sin lugar a dudas, que CONFEDI asume un compromiso importante a nivel 
internacional en cuanto a la formación del ingeniero. Se observa claramente la responsabilidad 
asumida por los Decanos de Ingeniería de nuestro país, que con su trabajo y accionar aportan 
esfuerzos para cumplir con los objetivos propuestos. 

La participación conjunta es un referente importante para el avance de la regionalización 
académica en esta época signada por la globalización y en la cual se forman nuevas generaciones 
de ingenieros con alto grado de autonomía y compromiso social.

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

Presidente del CONFEDI
Presidente de ASIBEI
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SECCIONES PERMANENTES
La RADI cumple dos años de vida

Ing. Jorge Pilar  e Ing. Néstor F. Ortega

Con el número 4, la Revista Argentina de Ingeniería (RADI) estará completando dos años de presen-
cia continua, difundiendo distintas actividades relacionadas con la Ingeniería de nuestro país. Fueron 
buenos años, de trabajo intenso, con un interesante intercambio de ideas entre los responsables de la 
publicación y el Comité Ejecutivo de CONFEDI.

¿Cómo nació la RADI? El CONFEDI ya estaba patrocinando una revista, desde una década atrás: la 
Revista Argentina de Enseñanza de la Ingeniería, una revista que se había transformado en referencia 
nacional en la temática. Sin embargo, todavía estaba haciendo falta una publicación que conjugue el 
quehacer de la facultades de Ingeniería de Argentina y, además, en la que los docentes e investigadores 
jóvenes y los con más experiencia de nuestras facultades, pudieran publicar sus trabajos y reflexiones.

El CONFEDI decidió encarar la empresa y fueron el Ing. Roberto Giordano Lerena, Decano de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, de Mar del Plata, junto con el Ing. Jorge Vicario, de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, los que asumieron la responsabilidad de concretar el primer número 
de la RADI.

Además de elegir un nombre, hubo que definir un formato, una diagramación, y al mismo tiempo 
no desatender nuestras responsabilidades institucionales. Sin embargo, ninguno de los integrantes del 
equipo de edición se quejó en ese momento (ni se quejan hoy). Al contrario, el entusiasmo era notorio 
en esos comienzos y -por suerte- todavía nos acompaña en la actualidad. De todas maneras, es justo 
reconocer el gran esfuerzo que demandó, tanto en la generación de ideas, como en la realización de los 
trabajos, que en los días previos al lanzamiento se incrementaron hasta alcanzar un ritmo febril.

La realización del Congreso Argentino de Ingeniería – CADI 2012, realizado en la ciudad de Mar del 
Plata, fue la oportunidad del lanzamiento de la RADI, que publicó trabajos seleccionados de ese congre-
so. Hoy, con el CADI 2014 se repite la experiencia y son los trabajos de este congreso los que nutren al 
cuarto número de la revista.

En definitiva, en estos dos años que pasaron tan rápido, mucho se hizo, pero todavía queda mucho 
más por hacer. Dentro de los desafíos que tenemos por delante está lograr que la RADI sea una publica-
ción indexada, con el fin de que ella pueda convertirse en una referencia de los desarrollos relacionados 
con la Ingeniería de nuestro país y de América Latina. Parte de esos desarrollos se forjan en las aulas, 
gabinetes y laboratorios de nuestras facultades de Ingeniería y se materializan en distintos lugares del 
país y son parte del motor de nuestro desarrollo. 

De todas formas, los que trabajamos para realizar esta revista, tenemos la convicción que cada día 
que transcurra contaremos con más aporte y colaboradores para este proyecto, lo que permitirá conso-
lidarla. Es nuestra convicción y esperanza que la RADI trascienda las fronteras nacionales y sea conocida 
y respetada en el ámbito de la Ingeniería iberoamericana.

Dr. Ing. Jorge Pilar
Director Revista Argentina de Ingeniería, Exdecano Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del 

Nordeste.
Dr. Ing. Néstor F. Ortega

Presidente Comisión de Ciencia y Tecnología, Director Decano Departamento de Ingeniería, Universidad 
Nacional del Sur.
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Proyecto de estímulo a la 
graduación (DeltaG)

Ing. Jorge Omar Del Gener1

1. Decano Facultad Regional Avellaneda - UTN

Proyectos

En el marco del Plan Estratégico para la For-
mación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI 16), la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación, en conjunto 
con CONFEDI, viene llevando a cabo distintas 
acciones a fin de lograr los objetivos previstos 
en dicho Plan.

Si analizamos el Eje Estratégico A del mismo, 
denominado “Mejoramiento de Indicadores 
Académicos”, que en su objetivo específico A.4 
plantea “Incrementar la graduación de estu-
diantes avanzados”, notamos, según datos es-
tadísticos elaborados por la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias, que se lograron mejorar en 
el año 2011 los indicadores de resultados de las 
carreras de ingeniería, alcanzándose un total de 
treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete 
(32.487) estudiantes avanzados de ingeniería 
que habían aprobado más de 26 materias lle-
gando a un crecimiento del 86% con respecto a 
2003, incremento que no fue acompañado por 
la graduación ya que sólo tuvo un crecimiento 
del 33% con respecto a ese mismo año, desfa-
saje provocado en su gran mayoría por la acti-
vidad laboral que conjuntamente con sus es-
tudios vienen desarrollando estos alumnos, ya 
que según relevamientos parciales realizados 
por las Universidades más del ochenta por cien-
to (80%) de los estudiantes avanzados están in-
sertos laboralmente, la mayoría en actividades 
relacionadas con su profesión y en relación de 
dependencia.

Por lo tanto, con el fin de incrementar la gra-
duación de estudiantes avanzados de ingenie-
ría, y luego de haber lanzado la convocatoria de 
Becas a Estudiantes Avanzados de Carreras de 
Ingeniería, realizada en el marco del Programa 
Nacional de Becas Bicentenario, dirigida espe-
cialmente a estudiantes avanzados que cursan 
regularmente la carrera, se consideró pertinente 

tratar en forma especial la situación de aquellos 
estudiantes avanzados que han discontinuado 
o retrasado la finalización de su carrera y que 
trabajan, lo cual asegura una potencialidad de 
cumplimentar parte de las actividades académi-
cas necesarias para recibirse, a partir de compe-
tencias adquiridas en el ámbito laboral.

Y atento a esta situación, la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias mediante la Resolución 3915 
del 9 de diciembre de 2013 aprobó los linea-
mientos generales y las bases de la convocatoria 
del “Proyecto de Estímulo a la Graduación de Es-
tudiantes de las Carreras de Ingeniería (DeltaG)” 
dirigido a aquellos estudiantes avanzados de In-
geniería y Agronomía que por estar insertos en 
el mercado laboral discontinuaron el cursado de 
su carrera, o bien dejaron de cursar, pero debían 
rendir un cierto número de materias y realizar su 
trabajo final de grado para recibirse, recordando 
que, dentro de lo posible, se debían fomentar 
proyectos de fin de carrera que relacionaran los 
requerimientos académicos con las necesidades 
de innovación del territorio, en particular en el 
caso de los alumnos que trabajan, en su propio 
ámbito laboral.

A fin de lograr los objetivos propuestos, fue 
de vital importancia el compromiso y la parti-
cipación de las Instituciones Universitarias, de 
manera de asegurar la inserción institucional y 
académica de la tarea del estudiante para ob-
tener su graduación, así como los acuerdos con 
empleadores para definir un plan de trabajo que 
culminara con la graduación del mismo. Es por 
ello que se convocó a Universidades Públicas y 
Privadas a participar de este Proyecto que tie-
ne una asignación presupuestaria de pesos cin-
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cuenta millones ($50.000.000) a fin de benefi-
ciar hasta dos mil (2.000) estudiantes avanzados 
de carreras de ingeniería con un monto estímulo 
de pesos veinticinco mil ($ 25.000) por estudian-
te, los cuales se pagarán en función del cum-
plimiento, en tiempo y forma, de los planes de 
trabajo propuestos, es decir, cuando se gradúen.

En síntesis, la convocatoria estuvo dirigida 
a Universidades Públicas y Privadas que dictan 
carreras de Ingeniería y Agronomía y que fue-
ron las encargadas de presentar las propuestas 
de sus candidatos y co-responsables del cumpli-
miento del plan de trabajo de cada estudiante, 
quiénes además de ser estudiantes avanzados 
insertos laboralmente y con algún retraso en su 
carrera, debían adeudar cuatro o menos activi-
dades académicas, incluido el Trabajo Final, y 
que serían beneficiados con el monto estímulo 
si lograban recibirse en un año.

La convocatoria 2014 cerró el 15 de marzo de 
este año, fecha límite para que las Universida-
des participantes elevaran la propuesta de sus 
candidatos según el orden de mérito estableci-
do por cada una, y posteriormente, se conformó 
una comisión ad-hoc integrada por siete miem-
bros; tres de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU), uno del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), uno del Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas (CRUP), uno de la Aso-
ciación Universitaria de Educación Agropecuaria 
Superior (AUDEAS) y uno del Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería (CONFEDI), responsabili-
dad que en este último caso recayó en mi per-
sona, a los efectos de evaluar las presentaciones 
y posteriormente elevar el orden de mérito ge-
neral

Vencido el plazo estipulado, ante la presen-
tación de tres mil seiscientos cincuenta y tres 
(3.653) postulantes pertenecientes a ciento 
doce (112) Unidades Académicas, en los prime-
ros días de abril esta Comisión se reunió en el 
Ministerio de Educación, convocada por la Se-
cretaría de Políticas Universitarias, para comen-
zar con el proceso de admisión y evaluación. Te-
niendo en cuenta la documentación presentada, 
este Comité Evaluador decidió elevar a las Uni-
dades Académicas participantes una planilla con 
los estudiantes presentados, donde respetando 
el orden de méritos realizado por la Facultad, se 

dividió a dicha planilla en tres (3) grupos de es-
tudiantes :

1.- Estudiantes que declararon trabajar y pre-
sentaron constancia laboral, calificando para ser 
adjudicatarios del Plan Estímulo.

2.- Estudiantes que declararon trabajar y no 
presentaron constancia laboral, calificando para 
ser adjudicatarios del Plan Estímulo si con ante-
rioridad al 22 de abril su Unidad Académica pre-
sentaba a la SPU la constancia laboral solicitada.

3.- Estudiantes que no declararon trabajar y 
por no cumplir con este requisito no han cali-
ficado para el Plan Estímulo para alumnos que 
trabajan. 

Recibidas las constancias laborales adeuda-
das se elaboró la planilla final de adjudicación 
con los estudiantes presentados que alcanzaron 
a tres mil cincuenta y ocho (3.058) potenciales 
adjudicatarios del Plan Estímulo pertenecientes 
a ciento cuatro (104) Unidades Académicas, no 
calificando quinientos noventa y cinco (595) es-
tudiantes por no estar insertos laboralmente.

En base a estas evaluaciones, el Secretario 
de Políticas Universitarias tomó la decisión de 
incrementar el cupo inicial que en principio era 
de dos mil (2.000) estudiantes y mediante el 
acto administrativo correspondiente, resolvió la 
adjudicación de los cupos a las Instituciones que 
resultaron beneficiarias según la planilla que se 
adjunta (Tabla “Resumen de Estudiantes que 
cumplen requisitos  para ser postulantes por 
unidad académica).

En cuanto a la operatoria para cumplir con 
la transferencia del estímulo a los estudiantes 
que se reciban, el Decano de la Facultad o au-
toridad equivalente, responsable de la emisión 
de los títulos en su Unidad Académica, deberá 
emitir una Resolución específica indicando los 
estudiantes, que estando dentro del cupo máxi-
mo otorgado por la SPU y habiendo finalizado 
con las actividades académicas, han iniciado el 
pedido formal de otorgamiento del título en el 
marco de la normativa de la Institución.

Los plazos de corte para informar las gradua-
ciones serán los siguientes :

.- 31 de julio de 2014

.- 30 de setiembre de 2014

.- 30 de noviembre de 2014
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.- 31 de enero de 2015

.- 31 de marzo de 2015

La SPU emitirá el mes inmediato siguiente a 
las fechas indicadas, la Resolución de Transfe-
rencia de fondos indicando la lista de estudian-
tes incorporados a la misma. En este sentido, 
durante el mes de agosto se han firmado ciento 
cincuenta y dos (152) Resoluciones de Transfe-
rencia correspondientes a ciento cincuenta y 
dos (152) flamantes graduados.

Los fondos serán depositados en la Universi-
dad correspondiente, debiendo ésta realizar el 
pago al estudiante en el marco de su normativa 
interna, debiendo el comprobante de pago al es-
tudiante ser presentado a la SPU en la rendición 
final, que deberá realizarse al finalizar el proyec-
to, el 31 de marzo de 2015.

En síntesis, desde CONFEDI consideramos 
que este Proyecto Estímulo es de vital importan-
cia para rescatar académicamente a este grupo 

de estudiantes avanzados que por circunstancias 
mayoritariamente laborales habían retrasado su 
graduación y que su éxito estará ligado, induda-
blemente, a la materialización del compromiso 
asumido por cada Institución participante a tra-
vés del cumplimiento de los planes de trabajo 
presentados para cada postulante.

Por lo tanto, como Decano de una Facultad 
de Ingeniería, agradezco a la SPU, y por su in-
termedio al Ministerio de Educación de la Na-
ción, por las distintas actividades que vienen 
implementando en el marco del Plan Estratégico 
para la Formación de Ingenieros 2012-2016, y 
en especial celebro el lanzamiento de acciones 
como ésta que considero crucial para que una 
masa tan importante de estudiantes que están a 
un paso de graduarse, se sientan acompañados 
e incentivados por la propia Institución que los 
albergó y que los vió crecer, a hacer un último 
esfuerzo que, desde lo individual, les permita 
culminar con un título una etapa de sus vidas 

Proyecto de estímulo a la graduación (DeltaG)
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tan difícil y sacrificada, y desde lo colectivo, pue-
dan brindarle al país todo su conocimiento para 
asegurar un desarrollo sostenible del modelo 
productivo y del sistema científico, tecnológico 
y de innovación.

Del Gener
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La Ingeniería argentina y un 
paso trascendente

Ing. Oscar Peire1

1. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas,  
Ingeniería y Agrimensura de la  Universidad Nacional 
de Rosario. Av. Pellegrini 250 – (2000) Rosario. 
Tel: 0341 4802650 int. 112. E-mail: decano@fceia.
unr.edu.ar

Temas de Ingeniería

Las Facultades de Ingeniería de la República 
Argentina, sus autoridades, docentes, investiga-
dores y estudiantes decidieron dar un paso tras-
cendente. Esta decisión no es sólo académica,  
administrativa, un hallazgo o una nueva investi-
gación. Con el paso de los años, sin dudas, ten-
dremos la objetividad y la suficiente perspectiva 
para valorarla.

Argentina requiere profesionales de la Inge-
niería. Mucho se ha escrito y hablado sobre esa 
falta en cantidad, en número. Pero hasta ahora 
no nos hemos puesto a considerar carencias o 
necesidades de ingenieros en áreas específicas 
o en disciplinas nuevas, cada vez más amplias y 
abarcativas.

Transcurrieron ya 10 años del inicio de los 
procesos de acreditación de nuestras “clásicas” 
carreras de Ingeniería. Se homogenizaron las 
denominaciones de esos títulos y se tuvo una 
puesta en común a nivel nacional. La Ingeniería 
en nuestro país se consolidó, mejoró y las facul-
tades de Ingeniería hoy tienen planes de desa-
rrollo institucionales claros y precisos en lo aca-
démico, investigación, extensión y vinculación.

Nos encontramos en el momento oportuno 
para aumentar la oferta de terminalidades que 
surge, sin dudas, a partir del incremento cons-
tante de conocimientos, del avance de la cien-
cia, de la tecnología, pero fundamentalmente se 
expresa por la falta de profesionales (ingenieros) 
que la sociedad demanda para atender sus pro-
blemas emergentes a partir del desarrollo y el 
crecimiento.

Analizado en cada ciudad, en cada región, los 
problemas de hoy y del desarrollo inmediato no 
son siempre atendidos por profesionales de la 
Ingeniería con competencias específicas en esas 
temáticas. Hay temáticas que, por su avance, o 
por necesidades especiales requieren ingenieros 
específicamente capacitados para su abordaje y 

análisis: energía (renovables y convencionales), 
transporte, nanoingenieria, nuevos materiales, 
mecatrónica, telemática, etc. 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
– CONFEDI, es hoy un actor fundamental en la 
consolidación y crecimiento de la Ingeniería ar-
gentina. Sin dudas, tiene que ver con el presente 
institucional de nuestras facultades. Constituye, 
además, un espacio  de consenso amplio, plural, 
propositivo, de debate y referencia insoslayable 
en lo que respecta al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, su enseñanza y su mejora perma-
nente.

El CONFEDI, en su 55°Congreso, realizado en 
la ciudad de Concepción del Uruguay, resolvió 
proponer la creación de una nueva terminalidad 
de Ingeniería: Ingeniería en Transporte, instancia 
a la que se arribó luego de la realización de dos 
talleres en la Facultad de Ingeniería de la UBA, 
del rico intercambio entre especialistas, acadé-
micos, directores de institutos y departamentos 
académicos. Se contó, además, con diagnósticos 
de diversos organismos estatales, nacionales, 
provinciales y municipales, sumados a quienes 
ocupan posiciones de responsabilidad ejecutiva, 
tanto en organismos públicos como privados.

¿Por qué esta nueva terminalidad?
La Ingeniería en Transporte trata sobre la 

aplicación de principios tecnológicos y científi-
cos a la planificación, diseño, operación y admi-
nistración de las facilidades de todas las moda-



Revista Argentina de Ingenieria • Año 2 • Volumen IV • Octubre de 2014

22

Peire

lidades de transporte, con el fin de proveer un 
movimiento seguro, conveniente, económico y 
compatible con el medio ambiente, de bienes y 
personas. La Ingeniería de Transporte constituye 
una de las áreas de la Ingeniería que más se re-
laciona con otras disciplinas, como planificación 
urbana, economía, diseño, comunicación social, 
ciencia política y estadística, entre otras.

La creación del título de Ingeniero en Trans-
porte se fundamenta en la necesidad de contar 
con un profesional que tenga actividades reser-
vadas propias y responsabilidad sobre la activi-
dad relacionada al transporte.

La Ingeniería en Transporte se propone en-
tonces, como una carrera incluida en el art. 43 
de la Ley de Educación Superior 24.521. Ella 
permitirá contar con un profesional responsa-
ble y con una mirada integral de la actividad del 
transporte, que además de implementar buenas 
prácticas en el diseño, planificación, explotación 
y adecuación del servicio, y en el mantenimiento 
de la infraestructura, contribuya a generar una 
verdadera red integral de transporte, con un sis-
tema de normativas adecuadas y una estructura 
de contralor auditable.

Este ingeniero tendrá la capacidad y los co-
nocimientos necesarios para desarrollarse en las 
áreas de planificación, diseño, gestión, opera-
ción 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 autó-
nomo (vial, ferroviario, portuario, etc.); o preten-
den dar soluciones puntuales (cruces a distintos 
nivel, ampliación de un puente, incorporación 
de calzadas, o simplemente repavimentaciones 
o bacheos) a problemas que demandan solu-
ciones integrales. 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 úni-
co sistema. Por ello resulta imprescindible ana-
lizarlos y gestionarlos como lo que son: elemen-
tos de un sistema integral. 

Tanto en la toma de decisiones como en la 
formulación de los proyectos y/o programas 

prevalecen el campo disciplinar de la ingeniería 
civil y los aspectos estrictamente funcionales. 
Para superar estos enfoques parciales y limitan-
tes se requiere una mirada integral,  la inserción 
del saber disciplinar en los ámbitos de toma de 
decisiones.

Desde esta óptica, el abordaje de la proble-
mática de la movilidad implica la adopción de 
una escala regional, metropolitana y local de la 
misma.

La planificación estratégica del transporte en 
todos sus aspectos requiere contar con profesio-
nales específicamente formados para planificar 
las infraestructuras que contribuyan al desarro-
llo territorial, con una visión estratégica, con un 
enfoque integral, complejo, multidisciplinar, de 
escala ampliada, desarrollando metodologías 
para su abordaje. Profesionales que puedan lle-
var adelante funciones adecuadas a los nuevos 
desafíos a los que se enfrentan las ciudades y 
las regiones, procedente tanto de las adminis-
traciones públicas locales, provinciales y nacio-
nales, como de las empresas e instituciones eco-
nómicas de base territorial. Se trata de formar 
universitarios con aptitudes y conocimientos es-
pecíficos para desenvolverse en ámbitos locales 
y regionales, tanto del sector público, privado o 
no gubernamental.

Esta formación es necesaria para conformar 
alianzas o redes entre diversas organizaciones, 
que ha demostrado ser una variable fundamen-
tal al momento de impulsar acciones orientadas 
a aprovechar oportunidades que, muchas veces, 
se pierden simplemente por falta de conoci-
miento o insuficiente capacidad institucional.

El Ingeniero en Transporte, aplicando méto-
dos de la Ingeniería, abordará temas de:

° Planificación: Planificar sistemas de trans-
porte multimodales para optimizar costos, con 
el mayor ahorro energético y con bajos impactos 
ambientales, evaluando alternativas de solución 
para los problemas urbanos, regionales, nacio-
nales e internacionales. 

° Operación: Operar sistemas complejos de 
transporte en sus diferentes modos, tanto desde 
la faz pública como privada. Mejorando los flujos 
de tránsito, aplicando métodos de la ingeniería 
con el auxilio de tecnologías de la información.

° Administración, gestión y control: Admi-
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nistrar, gestionar y controlar entes, empresas, y 
sistemas vinculados a la movilidad. Realizando 
evaluaciones desde el punto de vista: ambiental, 
socioeconómico y de la seguridad. Efectuando 
estudios técnico-económicos atendiendo aspec-
tos de explotación del sistema, de su ejecución, 
de su puesta en funcionamiento y de su even-
tual modificación o adecuación futura.

° Seguridad Operativa: Intervención en los 
aspectos inherentes con la seguridad operativa 
de cada uno de los modos de transporte, partici-
pando en la confección de Reglamentos técnicos 
y operativos inherentes a la circulación, explota-
ción y control de los servicios de transporte, los 
que se brindaran bajo condiciones de seguridad, 
eficiencia, regularidad y  calidad.

° Investigación, desarrollo y transferencia: 
Desarrollará investigaciones (físicas, conceptua-
les, formulaciones matemáticas, modelaciones, 
etc.), en las áreas de competencia que permitan 
el desarrollo de elementos o tecnologías para 
la mejora continua de los sistemas de movili-
dad, sus modos y los factores involucrados. Para 
transferir  estas tecnologías al medio que debe 
ser la razón de ser y la fuente de alimentación 
de la ingeniería. Dentro de este aspecto debe 
remarcarse la capacitación para generar conoci-
miento y transferirlo mediante la formación de 
recursos humanos jerarquizados.

Acuerdo en los contenidos curriculares 
mínimos

Como fruto de los debates, más los aportes 
recibidos, se concluyó que el futuro Ingeniero 
en Transporte debe contar con los conocimien-
tos básicos inherentes  a cualquier rama de la 
Ingeniería para, a partir de ahí, avanzar en las 
denominadas tecnologías básicas concernientes 
a la temática del transporte: materiales, estruc-
turas, economía, costos, estadística aplicada e 
investigación operativa.

Me detengo entonces a especificar aquellas 
temáticas denominadas Tecnologías Aplicadas, 
que no necesariamente conforman asignaturas 
o materias, sino que son grandes denominado-
res de espacios curriculares variados, pero que 
sí permiten desarrollar lo específico del conoci-
miento:

° financiamiento y tarifas del transporte; 

° estudio de demandas de transporte;
° logística;
° análisis del impacto ambiental del medio y 

modo de transporte;
° sistemas de transporte;
° geomática y tecnología de la comunicación;
° desarrollo territorial y urbanismo
° movilidad urbana;
° transporte carretero, ferroviario, aéreo, ma-

rítimo y fluvial;
° seguridad;
° Ingeniería en el tránsito.
Estos puntos constituyen una somera enu-

meración temática, a los que se incorporará el 
contenido que aporta la formación integral en 
idioma, legislación, gestión de la calidad, gestión 
y evaluación de proyectos de inversión, políticas 
públicas, la realización de la Práctica Profesional 
Supervisada, además de un trabajo final, inte-
grador de la carrera. 

El profesional de la Ingeniería en Transporte 
será un profesional con un riguroso contenido 
técnico específico, con habilidades para anali-
zar, investigar, proponer y aplicar soluciones a 
los problemas del transporte en sus distintos 
alcances, además de desarrollar capacidades de 
trabajo en equipos multi e interdisciplinarios, 
habilidad de expresión oral y escrita, creatividad 
hacia la resolución de problemas o desafíos. 

Una nueva carrera: Ingeniería en 
Transporte

El desarrollo de la Ingeniería se dio siempre 
a partir del desarrollo básico e inicial que repre-
sentaba la Ingeniería Civil. Con el paso del tiem-
po y el avance del conocimiento y de nuevas 
tecnologías, comenzaron a crearse las nuevas 
terminales en ingeniería: Mecánica, Eléctrica, 
Industrial, Química, y éstas, a su vez, fueron de-
rivando en: Electrónica, Informática o Computa-
ción, etc. Ramas y terminales de Ingeniería que 
en definitiva dan respuesta a una demanda de 
necesidades, desafíos y problemas que tiene la 
sociedad en su constante cambio.

Dimos, entonces, un paso trascendente al 
crear una nueva terminalidad: “Ingeniería en 
Transporte”. Sin dudas, comenzarán los desafíos 
de esta decisión: armar un plan de estudios, con-
formar el plantel docente, desarrollar las áreas 

Temas de Ingeniería
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de investigación, asegurar el equipamiento mí-
nimo junto a la bibliografía específica necesaria, 
crear laboratorios y gabinetes de práctica, etc. 

Este esfuerzo, compartido por toda la co-
munidad universitaria, aportará alternativas y 
soluciones a la sociedad para su desarrollo, su 
bienestar y su progreso continuo y sustentable. 
El desafío ya comenzó.

Peire
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El Grupo de Investigaciones en Sistemas 
Electrónicos y Electromecatrónicos (GISEE) lo 
constituyen un grupo de investigadores del Ins-
tituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica 
(IIIEUNS-CONICET) y docentes del Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras 
(DIECUNS). Sus miembros están dedicados a la 
investigación, desarrollo, aplicación y difusión 
de la electrónica de potencia, la micro y nano 
electrónica, los sistemas de potencia y la robó-
tica. El grupo está compuesto por siete investi-
gadores y más de 15 becarios, algunos de ellos 
con lugar de trabajo fuera de la UNS, en el país e 
incluso en el extranjero.

El grupo de investigación ha desarrollado en 
los últimos años una intensa actividad en in-
vestigación y vinculación tanto con la industria 
como con universidades del extranjero. Parte 
del resultado de ésta actividad es la creación del 
primer spin off de la UNS (AcuMine Argentina 
SA) y el presente análisis es un resumen de la 
experiencia del grupo en su creación. Primero, 
se introducirá la temática de la creación de em-
presas desde los miedos y certezas que repre-
sentan para un investigador. Son las preguntas 
que se presentaron al grupo ante la posibilidad 
de generar una empresa y las respuestas que se 
encuentran en la misma comunidad científica. 
Luego, se resumirá la experiencia de la empre-
sa desde la perspectiva académica, presentando 
luego algunas conclusiones o enseñanzas que 
dejó éste ejercicio.

Las universidades como actores del 
desarrollo económico

Las universidades en el mundo se han con-
vertido en actores centrales en la economía del 
conocimiento. Ya no se limitan a sus funciones 
tradicionales de enseñanza e investigación pri-

maria y los ejemplos más famosos, y más nom-
brados en tratados sobre estos temas, son la 
Universidad de Stanford con el crecimiento de 
Silicon Valley y el MIT. En consecuencia, muchos 
actores sociales ven las universidades como “fá-
bricas de conocimiento” para la nueva econo-
mía con reservas de conocimientos sin explotar, 
potencialmente comercializables, a la espera de 
ser recogidos por las empresas. Sin embargo, 
esta visión excesivamente mecanicista del pro-
ceso por el cual la investigación científica básica 
se transforma en productos económicamente 
viables no sólo demuestra una concepción erró-
nea del proceso de comercialización, sino tam-
bién de lo que las universidades pueden y deben 
esperar hacer [4]. Es el flujo de conocimiento el 
que impulsa la innovación. La transferencia de 
conocimientos dentro de una economía regional 
debe ser un proceso fluido, iterativo y comple-
jo que involucra a muchos agentes diferentes. 
Si bien la presencia de una universidad líder, en 
investigación en una comunidad, en sí misma no 
es suficiente para estimular el crecimiento eco-
nómico regional, pero pueden hacer contribu-
ciones significativas al proceso.

En [3] se demuestra, a través de la experien-
cia de la Universidad de Waterloo, la importan-
cia de la institución cuando ésta no sólo desa-
rrolla la excelencia académica en las disciplinas 
de investigación, con aplicaciones directas a la 
industria, sino también, con una prioridad ex-
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plícita de desarrollar vínculos con la industria 
para los fines de desarrollo económico regional 
y nacional. A pesar de los evidentes beneficios 
para la sociedad de una mayor interacción de la 
universidad con la industria, esto no sugiere que 
una universidad con estrategias emprendedoras 
es cualitativamente superior a una tradicional. 
Las universidades generan y difunden conoci-
mientos como un bien común y ambas funcio-
nes deben coexistir.

Casos similares pueden observarse en los 
países de la región, confirmando que algunas de 
estas conclusiones pueden extrapolarse a paí-
ses menos desarrollados, aunque su alcance es 
sustancialmente menor [5]. Un análisis de datos 
empresariales de Chile reconoce que la colabo-
ración con las universidades aumenta la propen-
sión de una empresa privada a que genere pa-
tentes en un 35 por ciento, manteniendo todas 
las demás variables explicativas en el modelo 
constante. También, aumenta la probabilidad de 
participación de la empresa en la innovación de 
productos, mientras que el análisis no encuentra 
ningún efecto significativo en el proceso de inno-
vación. En Argentina, la relación entre universi-
dad e industria es débil, siendo los proveedores 
y clientes los principales factores de innovación 
para las empresas de este país. Asimismo, exis-
ten sólo algunos ejemplos en América Latina de 
la participación de personal de la universidad en 
la creación de empresas de base tecnológica. La 
Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica 
de Chile tiene una de las experiencias más am-
plias en la región. Desde 1992, la Universidad ha 
apoyado la creación de cinco empresas spin-off 
en las que participaron académicos y estudian-
tes universitarios.

Los spin off son buenos o malos
Los científicos se ven afectados por las exi-

gencias y restricciones que la sociedad plantea 
en su trabajo. En las últimas décadas, las socie-
dades occidentales tienden a esperar de la in-
vestigación pública la generación de resultados 
útiles que se puedan introducir en prácticas en 
el sector privado. Estas exigencias, en nuestro 
país se reflejan en un sentimiento social de que 
la universidad está alejada del ciudadano co-
mún. La mayor insistencia en la transferencia de 

conocimientos de los programas de investiga-
ción pública se puede encontrar en las medidas 
de política tales como la Ley Bayh-Dole en los 
Estados Unidos, la Ley de Promoción y Fomento 
de la Innovación Tecnológica en argentina y en 
particular, en la UNS, la aceptación que han te-
nido programas como los PGI-TIR (Proyectos de 
Grupos de Investigación en Temas de Interés Re-
gional). Estas acciones están motivadas en gran 
parte por la intención de hacer el mejor uso de 
los importantes fondos que gasta la sociedad 
por la investigación pública. Además, la transfe-
rencia de tecnología es una fuente potencial de 
ingresos para las universidades y otras organiza-
ciones públicas de investigación, que promete 
reducir su dependencia de los fondos públicos.

Se han proclamado muchas presunciones 
sobre el rendimiento en investigación de los 
académicos con actividades de transferencia. 
La mayor parte de la discusión se ha centrado 
en las patentes universitarias. Sin embargo, los 
argumentos en general se pueden extender a 
empresas universitarias, y los efectos incluso 
pueden ser más fuertes para los spin-off y sus 
fundadores.  En [2] se analizan una serie de con-
jeturas (positivas y negativas) sobre los spin off 
analizando datos del Instituto Max Planck de 
Alemania. Estas tenían que ver con el efecto ad-
verso en la investigación, las oportunidades de 
investigación y el efecto de los ingresos econó-
micos.  A partir del análisis de alrededor de 3000 
invenciones y el número de trabajos y sus citas 
a partir del ISI Science Citation Index, la primer 
conclusión a la que arriban los autores es que 
hay una fuerte evidencia que sugiere una rela-
ción positiva entre la actividad inventiva de los 
científicos por un lado, y su desempeño como 
investigadores por el otro. 

En [1] se presenta un análisis basado en la-
boratorios de investigación y desarrollo de Mé-
xico y Canadá. Los autores concluyen que bien 
gestionados, los laboratorios de I + D pueden 
desempeñar un papel importante en la escisión 
o creación de nuevas empresas. Además, estos 
proporcionan una infraestructura de investiga-
ción de alta complejidad, que es muy necesaria 
para el desarrollo de empresas de base tecnoló-
gica. Y esto se relaciona bastante con el caso del 
GISEE. Se ha logrado construir una infraestruc-
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tura para la producción de microelectrónica, a 
partir de convenios Académicos con institucio-
nes de USA (MOSIS) y Taiwán,  a lo que se suma 
la disponibilidad de licencias educacionales de 
software de diseño de las firmas más importan-
tes en el rubro (CADENCE, SYNOPSYS, MENTOR), 
junto con licencias comerciales (TANNERRE-
SEACH Inc.). Así, se está acercando a la industria 
argentina de electrónica la posibilidad real de in-
tegración de sus productos. Esto se puede men-
surar a partir de la línea de financiación PAE, de 
la Agencia y del proyecto FONARSEC Tecnópolis 
del Sur [www.tecnopolisdelsur.com.ar], del que 
el GISEE es su fundador. Desde allí, una veintena 
de empresas están haciendo sus circuitos inte-
grados accediendo a tecnología provista por el 
grupo o a desarrollos que los coloca en forma 
competitiva en el mercado mundial. Hace diez 
años esta posibilidad era inexistente.

En términos de la canalización de los resulta-
dos, existen diferencias entre el sistema público 
y el privado. En el primer caso, los resultados son 
publicados y puestos a consideración y discusión 
al resto de la comunidad científica. Las compa-
ñías, por otra parte, buscan proteger el valor de 
sus inversiones. Esto podría provocar que los 
descubrimientos no se publiquen o ésta sea de-
morada hasta que la innovación sea protegida. 
Existen estudios que indican que las universida-
des son responsables de establecer un equilibro 
en la apertura de sus resultados científicos y las 
concesiones de confidencialidad a la industria y 
los resultados [6].

En términos de la orientación de la investiga-
ción, existen recelos sobre el sesgo que toma-
rían éstas ante el interés de la industria, esto es 
la contaminación de la agenda de investigación 
por las necesidades de tesis orientadas a la apli-
cación. Desde esta perspectiva, la investigación 
universitaria es caracterizada como indepen-
diente que debe seguir objetivos puramente 
académicos y contribuir a la frontera de la cien-
cia de una forma sólo guiada por la curiosidad. 
En ese sentido, hay datos que indican que los 
centros de investigación orientados a la aplica-
ción invierten un tercio en investigación básica 
[7] de lo que invierten aquellos que no se orien-
tan a la industria. Sin embargo, si se observan 
la cantidad de publicaciones en investigación 

básica contra el crecimiento del número de pa-
tentes, este último tuvo un incremento abrupto, 
mientras que el número de los primeros se man-
tuvieron estables. Este resultado se confirma en 
particular en la industria de los semiconductores 
[8].

Los investigadores del GISEE relacionados 
con el Spin Off, han tenido en el quinquenio 
2004/2008 una productividad promedio de 5.33 
trabajos científicos en revistas o libros. Este es el 
período donde se gesta la investigación y puesta 
en marcha de la empresa. La producción prome-
dio de un docente en el DIEC, miembro del IIIE, 
es de 1.92 trabajos. Si consideramos al GISEE 
completo en este análisis, su promedio de publi-
caciones es 5,14. Si consideramos ahora todos 
los docentes dedicación exclusiva del DIEC, su 
producción promedio es de 1,62. Traduciendo 
los números, los investigadores involucrados con 
la propuesta en forma directa o indirecta poseen 
una productividad de un trabajo por año, mien-
tras que considerando el promedio en el Institu-
to o el DIEC es de 1 cada dos años y medio o tres. 
Esto indica que en parte las conclusiones de los 
trabajos mencionados se pueden extrapolar a 
la realidad local. Estos números en términos re-
lativos se mantienen en los años subsiguientes, 
siendo todos superiores. 

La creación del spin off: Acumine 
Argentina SA

Se reconoce en la literatura que la creación 
del emprendedorismo en los laboratorios de 
las universidades está aún en su infancia, más 
allá de los importantes ejemplos de los Estados 
Unidos de América. Por ello, es importante dis-
poner de un modelo que permita tanto a las ins-
tituciones como a los gobiernos identificar, en-
tender y distinguir los problemas esenciales en 
la creación de estas compañías. En el contexto 
científico nacional, en términos de financiación, 
como de acciones concretas, hay antecedentes 
y acciones que facilitan, promueven y financian 
la creación de Spin off. EL CONICET, por ejemplo, 
les reconoce a sus investigadores la posibilidad 
de desarrollar un spin off y a la vez desarrollar 
su plan de trabajo en este. El investigador pue-
de acogerse a la modalidad del Investigador en 
empresas, participando en la sociedad con con-
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dicionamientos éticos y de relación de depen-
dencia, pero fundamentalmente con el requisi-
to que la empresa sea de base tecnológica; en 
otras palabras, innovadora. Las Universidades 
Nacionales, y la Universidad Nacional del Sur 
en particular, se encuentran adaptando o adap-
taron ya sus reglamentaciones fomentando la 
creación de empresas mediante la organización 
de Jornadas, Concursos, Seminarios, Cátedras 
de Emprendedorismo y similares. 

En este contexto es el que se desarrolla la ex-
periencia Acumine Argentina SA, una empresa 
de base tecnológica, nacida de un proyecto de  
investigación conjunta entre el Australian Centre 
for Field Robotics de la University of Sydney, y 
el Grupo de Investigación en Sistemas Electró-
nicos y Electromecatrónicos de la Universidad 
Nacional del Sur. El objetivo inicial del proyecto 
de investigación era encontrar una solución al 
problema de colisiones en ambientes de explo-
tación minera. El éxito del proyecto de investiga-
ción derivó en Argentina en el primer spin off de 
la Universidad Nacional del Sur. La empresa llevó 
el concepto desarrollado en el proyecto de in-
vestigación a un producto final comercializable 
y fabricable llamado 4CAST. Con altas exigencias 
de calidad y operatividad: condiciones ambien-
tales extremas (desiertos a 50°Co montañas a 
4000 metros de altura y -30°C) y sin posibilida-
des de fallas.

El sistema original utiliza estrategias de mine-
ría de datos y de automatización para la detec-
ción temprana de situaciones de riesgo para los 
conductores de grandes equipos, alertándolos 
antes que los accidentes se produzcan y gene-
rando reportes online de la situación de riesgo 
general de la explotación minera. La electróni-
ca sigue estándares internacionales de calidad y 
operatividad.

Es interesante en este punto resaltar que lo 
que la empresa comenzaba a comercializar no 
era la receta de un producto o el montaje y la ve-
rificación de una placa electrónica. Lo que ésta 
ofrece al mercado es un concepto totalmente 
nuevo en términos de seguridad contra acciden-
tes y que los competidores tardaron varios años 
en entender. Eso hizo que fuera en la práctica 
imposible la transferencia del conocimiento de-
sarrollado, y debieron ser los involucrados en el 

proyecto quienes llevaran adelante la introduc-
ción en el mercado del producto. 

Así, en términos de gestión la empresa, es 
particular porque así se lo propusieron los in-
vestigadores fundadores. Los investigadores, 
estudiantes y técnicos que fueron parte del de-
sarrollo son accionistas de la empresa. Sin em-
bargo, una vez expulsada la empresa del sistema 
académico, los estudiantes, ya profesionales, 
son los que se encargaron de la gestión y cre-
cimiento posterior de la empresa. De alguna 
forma, los investigadores reproducen el modelo 
de formación de recursos humanos académico, 
acompañando y aportando de forma esencial en 
la formación, para permitirles luego crecer en 
forma independiente.

El nacimiento de la empresa tuvo que pagar 
costos muy altos en relación a la no existencia 
de antecedentes. Los investigadores, en ese 
sentido, corrieron varios riesgos. Estos estaban 
relacionados con la ventana de oportunidad del 
desarrollo en el mercado y la imposibilidad de 
resolver rápidamente los aspectos formales. Sin 
ejemplos a seguir o copiar, el apoyo desde la Se-
cretaría de Vinculación de la UNS y del CONICET 
fue clave para la concreción de la propuesta. 
Habiéndose creado la empresa en 2008, recién 
en 2011 es aprobada la licencia por el Consejo 
Superior de la UNS y en 2014 firmado el conve-
nio por la presidencia del CONICET. Los investi-
gadores se retiran de la gestión cuando la UNS 
formaliza la licencia. A partir de allí, el derrotero 
de la empresa está en manos de aquellos a los 
que formamos para innovar.

Conclusiones
En general, existe documentación oficial y 

formal que pregona el apoyo y promoción de la 
creación de valor desde las universidades o ins-
titutos de ciencia. El proyecto de Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación [9] declara que “Los Es-
tados y sus sociedades han llegado al convenci-
miento que deben estimular cada día más la ini-
ciativa privada y que todos aquellos que tengan 
capacidad y vocación deben ser estimulados y 
apoyados a que lo hagan. Una misión básica del 
Estado en los próximos años deberá ser la elimi-
nación de obstáculos y el aporte de facilidades 
para que ideas creativas lleguen a plasmarse en 
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empresas innovadoras. La Ley 23.877 de Promo-
ción y Fomento de la Innovación Tecnológica ha 
sido premonitoria en este sentido y resulta un 
pilar fundamental para alcanzar los objetivos de 
la presente Ley.” Más adelante declara “Final-
mente se debe insistir que es ésta una ley mar-
co no reglamentarista. Es la comunidad la que, 
a través de un proceso evolutivo, completará 
huecos y nichos, consolidando sub-estructuras.” 
También el  Libro Blanco De La Prospectiva TIC 
[10] del que participaron varios investigadores 
de la UNS. Allí en sus conclusiones se expresa 
que “El desafío principal para la Argentina, en 
términos de Ciencia y Tecnología, es lograr cam-
biar el modelo de I+D&i. Este cambio, una au-
téntica revolución cultural, es una precondición 
insoslayable para superar un retraso de 50 años 
en los próximos 20 años. Esta transformación 
podría resumirse como el pasaje del paradigma 
lineal al no lineal de investigación y desarrollo.” 
Para lograrlo propone una serie de doce medi-
das, una de las cuales es “Fomentar la creación 
de nuevas empresas y clusters tecnológicos así 
como potenciar los existentes, sobre la base de 
mejorar la competitividad y la especialización, 
promoviendo activamente la asociación entre 
el sector científico-técnico y educativo con el 
sector privado, destinando subsidios y líneas de 
créditos accesibles para ello. Es muy importante 
apoyar la creación de spin offs a partir de las uni-
versidades y centros científicos.” 

Sin embargo, son los investigadores y/o pro-
fesores los que se encuentran solos y deben to-
mar las decisiones que ponen en riesgo mucho 
de su prestigio y logros para que estas acciones 
se concreten. El caso de Acumine Argentina SA 
es probablemente uno que pudo concretarse 
entre otros tantos intentos desconocidos, por-
que quedaron en el camino. Aún el sistema aca-
démico no está preparado para recibir y valorar 
estas iniciativas y en general es más valioso, y 
simple y sin riesgos para el investigador, que un 
trabajo científico de dominio público sea cita-
do por una patente en algún lugar del mundo. 
Realidad que el grupo de investigación conoce 
ya que al hacer investigación aplicada, varios de 
sus trabajos son citados en patentes de USA o 
Europa.

El aprendizaje que queda en los investigado-

res no tiene que ver con la posibilidad de crear 
nuevos emprendimientos. El más importante es 
entender, desde una perspectiva empresaria, los 
dilemas, las urgencias, las ventajas y oportuni-
dades de la iniciativa privada en la economía. 
Esto sin duda acerca a la ciencia mucho a las 
empresas y es parte de lo que se está sembran-
do a partir de proyectos como el FONARSECTICs 
Tecnópolis del Sur. 

La sociedad, sin embargo, es más veloz para 
valorar estos aspectos [11]. Y es el sistema aca-
démico el que debe adaptarse para lograr los 
cambios que necesita el país donde debemos 
conciliar la academia y la industria pero ponien-
do en el centro al investigador, cosa que está le-
jos aún de suceder.
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Resumen
El presente artículo da cuenta de la evolución 

de los sistemas de tutoría implementados en las 
Facultades argentinas con carreras de Ingeniería 
a partir de los resultados de los procesos de 
Acreditación de carreras y del lanzamiento del  
Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros 
2012-2016 (PEFI), cuyo objetivo principal es 
incrementar la cantidad de graduados en 
ingeniería en un 50% al 2016 y en un 100% para 
el 2020.

En este marco, el Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha reconocido 
la importancia de las tutorías, como parte de 
un conjunto de acciones que deben aportar al 
objetivo de Mejora en la retención de alumnos 
correspondiente al ejeMejoramiento de los 
indicadores académicos del mencionado Plan 
Estratégico.

Con el objetivo de relevar las diferentes  
configuraciones de los sistemas tutoriales, 
su impacto y evaluación y de desarrollar un 
programa que integre las acciones vinculadas 
con el objetivo mencionado en el párrafo 
anterior, el CONFEDI ha llevado adelante dos 
talleres, uno en el 2013 y otro en el 2014, cuyas 
conclusiones se presentan.

Palabras Clave: desgranamiento, retención, 
tutorías, mejoramiento de la enseñanza.

Introducción
Los procesos de acreditación de carreras de 

Ingeniería  pusieron de manifiesto los altos niveles 
de  desgranamiento y los bajos rendimientos 
estudiantiles en estas carreras, y originaron que 
en los planes de mejora se incluyeran acciones 
para disminuir este problema. 

El bajo rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios, en los primeros 

años de carrera, es motivo de preocupación y 
objeto de estudio de múltiples investigaciones 
en nuestro país. Los trabajos consultados al 
respecto abordan la problemática del estudiante 
universitario desde perspectivas diferentes, 
pero permiten advertir que la permanencia y 
el abandono, el éxito y el fracaso académico, se 
definen en la confluencia de múltiples factores. 
Hay coincidencia entre los autores en cuanto 
a que estos hechos, especialmente el éxito y 
el fracaso académico, no pueden explicarse 
basándose exclusivamente en déficit intelectual 
o cognitivo, sino que deben considerarse 
otros condicionantes de índole motivacional 
y actitudinal [1]. Podría afirmarse que estos 
aspectos poseen un potencial predictor igual o 
mayor que los cognitivos o intelectuales. [2].

En este sentido, a partir de 2005, las 
Instituciones pudieron llevar adelante 
numerosas acciones con los recursos provistos 
por el Programa de Calidad de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU), más 
específicamente, a través de los Proyectos de 
Apoyo o de Mejoramiento de la Enseñanza 
(PROMEI y PACENI). 

En el 2012 el Estado Nacional, a través 
de la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU),implementó el Plan Estratégico para la 
Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), cuyo 
objetivo principal es incrementar la cantidad 
de graduados en ingeniería en un 50% al 2016 
y en un 100% para el 2020. Dicho plan busca 
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asegurar recursos humanos en cantidad y calidad 
necesarios para el desarrollo del país. Esta 
necesidad surge de la evolución de la tecnología 
y la industria, de los mercados internacionales 
no explotados y una creciente vinculación entre 
empresas y universidades [3].

Entre las acciones orientadas a atender las 
situaciones académicas de atraso, deserción, 
desgranamiento y baja tasa de egreso se 
destacan las tutorías, con presencia en todas las 
Facultades de Ingeniería del país.

Para debatir sobre el tema, compartir 
experiencias  y trabajar propuestas superadoras.
se realizaron Congresos y Jornadas nacionales 
y regionales. También se conformaron dos 
Redes: Red Argentina de Sistemas de Tutorías 
en Carreras de Ingeniería y Afines (RASTIA) en 
el año 2008 y el Grupo Interinstitucional de 
Tutorías de Buenos Aires (GITBA) en el 2010. En 
el año 2010 RASTIA elaboró el documento sobre 
“Estado actual y perspectivas de los Sistemas de 
Tutoría tras los programas de apoyo y de mejora 
de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
Análisis y propuestas para su continuidad”[4].

En el mencionado documento se destaca 
que estos sistemas se han orientado, según el 
contexto institucional, a:la articulación entre 
la universidad y la escuela media, el ingreso a 
la universidad y el primer año de estudios, la 
permanencia en la carrera elegida y el egreso. 
En estos contextos, las tutorías han demostrado 
eficacia en la detección y abordaje de las causas 
de deserción, atraso y desgranamiento en las 
instituciones; la identificación de los grupos 
más vulnerables; el diseño de estrategias para 
trabajar con la deserción evitable; la generación 
de conocimiento sobre la problemática y el 
campo tanto a través del trabajo cotidiano como 
de la investigación; el desarrollo de estrategias 
tendientes a favorecer el pasaje de la escuela 
secundaria a la universidad.

En virtud del mencionado relevamiento los 
integrantes de RASTIA justifican la necesidad de 
continuidad de los sistemas tutoriales debido 
a que: al articular acciones entre estudiantes, 
docentes y autoridades tienen el potencial 
de promover procesos innovadores para 
la enseñanza de la ingeniería, promover el 
análisis de cuestiones curriculares, didácticas 

y organizativas, además de indagar en las 
causas de los bajos rendimientos y el abandono 
estudiantil y trabajar en propuestas de mejora; 
su implementación en los cursos superiores 
permitiría desarrollar programas para resolver 
los problemas que causan retrasos y deserción 
en estos niveles; dada la tendencia, en la 
educación superior, de organizar la formación 
por medio de un currículo más flexible y 
centrado en el estudiante, la tutoría es una 
función que puede transformarse en una nueva 
manera de hacer docencia, integrando desde 
una diversidad de perspectivas disciplinares, 
nuevos roles y modalidades que puedan 
enriquecer a la enseñanza de grado. Todo ello 
implica, no sólo sostener el sistema de tutorías 
sino institucionalizarlo como actividad docente 
reconocida en los procesos de evaluación 
docente y de acreditación de carreras.

El aporte del CONFEDI
Reconociendo la importancia de las tutorías 

como una herramienta para cumplir con los 
objetivos del Plan estratégico para la Formación 
de Ingenieros, el CONFEDI convocó a dos 
talleres específicos, uno en el 2013 y otro 
en el 2014, para generar un documento que 
permita definir una política en esta temática. 
Se abordaron las cuestiones vinculadas con: las 
posibles configuraciones del sistema tutorial, la 
institucionalización del sistema y la evaluación 
del mismo.

Como resultados delprimer taller, se avaló el 
documento antes descripto y se incorporaron 
las  siguientes conclusiones [5]:

Las tutorías no deben constituir programas 
a término sino que deben formar parte de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la 
permanente búsqueda de la inclusión de vastos 
sectores de la sociedad, que requieren de un 
acompañamiento especial para transitar con 
éxito la Educación Superior Universitaria; 

Así como las Universidades tienen definidos 
los sistemas de selección de docentes, deben 
definirse también los mecanismos y criterios 
para la selección de tutores; 

Incorporar a los programas de capacitación 
docente cursos específicos para tutores, según 
el tipo de acción tutorial que se implemente en 
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cada institución; 
Los sistemas de tutorías deberán contemplar: 

planificación de actividades, recursos 
involucrados, indicadores de avance, medios de 
verificación e impacto esperado.

Para llevar adelante estas propuestas se 
considera necesario:

- Asegurar los recursos (cargos, equipamiento 
y espacio físico adecuado) necesarios para 
dar continuidad a la tarea que los equipos 
vienen desarrollando en las distintas unidades 
académicas;y 

-  Generarlas condiciones institucionales que 
garanticen el desarrollo de las acciones que la 
intervención tutorial muestra como necesarias 
de llevar a cabo en la institución.

En el segundo taller se analizaron las diversas 
alternativas de evaluación de los sistemas 
tutoriales [6]. Se consideró que centrar la 
evaluación en el número de estudiantes que 
abandona la carrera o se retrasa en la misma 
no es acertado, ya que no se tienen en cuenta 
los restantes procesos que inciden en esta 
situación (formación previa, sistemas de ingreso 
a la universidad, metodologías de enseñanza 
y aprendizaje, condiciones institucionales, 
entre otras). En consecuencia se proponen tres 
dimensiones de evaluación: la incidencia del 
sistema en los estudiantes, el sistema tutorial 
en sí mismo y la incidencia de las tutorías en la 
estructura, organización y dinámica institucional 
de la Facultad. A continuación se presentan 
los aspectos a evaluar en función de cada 
dimensión: 

Incidencia del sistema en los estudiantes
Los aprendizajes y las capacidades 

desarrolladas por los estudiantes para afrontar 
las situaciones y lograr el avance regular en la 
carrera;

El tipo y calidad del apoyo brindado por 
los tutores en relación con los problemas 
experimentados por los estudiantes;

El tipo de consultas que realizan los 
estudiantes a partir de la intervención de los 
tutores en lo que respecta a régimen académico, 
plan de estudios, vinculación de la carrera con el 
futuro campo profesional, etc.

El sistema tutorial en sí mismo
La identificación de las situaciones a abordar 

y los problemas a atender; 
Los cambios en la percepción de las 

situaciones y los problemas sobre los que 
se trabaja que posibilitan mejoras en su 
comprensión y en las intervenciones orientadas 
a su tratamiento; 

Coherencia de enfoques métodos y acciones 
con relación a las situaciones y problemas 
atendidos y los propósitos perseguidos;

Formación específica continua de los 
integrantes del equipo; 

Apertura y disposición al trabajo colaborativo 
con otros actores institucionales que trabajan 
con los estudiantes; 

Apertura y disposición al intercambio y 
eventual desarrollo de experiencias con sistemas 
de tutorías de otras instituciones; 

Calidad delos instrumentos de recogida de 
datos y de registro de las tareas desarrolladas, 
que faciliten la toma de decisiones y la mejora 
de las intervenciones en la práctica. 

La incidencia de las tutorías en la estructura, 
organización y dinámica institucional de la 
Facultad

La inserción de las tutorías en la institución; 
La vinculación del sistema con otros ámbitos 

y el trabajo colaborativo en la búsqueda de 
articular esfuerzos y programas institucionales; 

Experiencias de diseminación o 
transversalización de la función de orientación 
con incidencia directa en la enseñanza de grado; 

Cambios operados en la institución para 
atender los problemas que se identifican; 

Procesos de reflexión y resignificación sobre 
los problemas identificados y las estrategias y 
acciones puestas en marcha para atenderlos; 

Identificación de condicionantes académicos 
e institucionales que inciden en el aprendizaje y 
desempeño de los estudiantes.

También en el marco del segundo taller, los 
decisores de las Facultades presentes (Decanos, 
Secretarios Académicos) y Coordinadores 
de sistemas de tutorías, debatieron con el 
objetivo de delinear una línea de trabajo 
vinculada con el objetivo de Mejora en la 
retención de alumnos correspondiente al eje 
Mejoramiento de los indicadores académicos 
del PEFI. En el entendimiento de que el éxito 
o el fracaso académico requieren un enfoque 
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multidimensional, se definieron los siguientes 
componentes:   

Fortalecer el Ingreso a la Universidad, que 
incluye acciones para facilitar el tránsito Escuela 
Media-Universidad, como ser articulación 
con Escuela Media e Institutos de Formación 
Docente, nivelación para el ingreso a la 
Universidad (que tiene en cuenta el Test 
Diagnóstico como herramienta y la acción 
tutorial en el ingreso); y

Mejoramiento de la Enseñanza y 
Acompañamiento al alumno durante el tránsito 
en la Universidad, que incluye acciones 
vinculadas con metodologías de enseñanza para 
el ciclo básico y para el ciclo superior y tutorías 
para el ciclo básico y el ciclo superior. 

Como indicadores posibles se proponen:
Incremento de ingresantes/alumnos que 

regresan a la Universidad, 
Incremento de Graduados, 
Disminución de la deserción, 
Disminución tiempo de permanencia, 
Cantidad de alumnos que participan en las 

actividades tutoriales,  
Cantidad de docentes que se involucran en el 

proceso de mejoramiento de la enseñanza, 
Rendimiento de los estudiantes a partir de la 

implementación del programa, 
Cantidad de alumnos participantes en el 

programa que logran graduarse.

Conclusiones y trabajos futuros
Los resultados generados en ambos talleres, 

en orden ala sistematización de la información 
sobre las configuraciones posibles de las 
tutorías y su impacto y al desarrollo de criterios 
e indicadores de evaluación, constituyen un 
avance sustantivo para lograr el reconocimiento 
y la institucionalización del sistema tutorial. 

Como acción futura inmediata, el CONFEDI 
asumió el compromiso de elaborar un Programa 
integrado para aportar al objetivo de Mejora 
en la retención de alumnos (eje Mejoramiento 
de los indicadores académicos) del PEFI para 
ser presentado a la Secretaría de Políticas 
Universitarias.
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Ingeniería en Iberoamérica

Antecedentes 
Hoy la práctica de la ingeniería tiene que 

cambiar, debido a la demanda de tecnologías y 
productos que superan las bases existentes del 
conocimiento y por un entorno profesional cam-
biante. Los desafíos contemporáneos requieren 
de una perspectiva sistémica, lo que conlleva la 
necesidad de buscar colaboración con equipos 
multidisciplinarios  de expertos tecnológicos. 
Atributos importantes de estos equipos incluyen 
la excelencia en la comunicación tecnológica y 
de lenguaje, conocer de las complejidades aso-
ciadas a mercados globales y al contexto social. 

Se requieren sistemas de educación que de-
sarrollen y estimulen la imaginación de la juven-
tud, formando graduados de ingeniería  mejor 
preparados técnicamente para trabajar en un 
constante cambio dado por la economía global.

La formación de Ingenieros Civiles en Chile 
está restringida  a las Universidades. Otros pro-
fesionales de la ingeniería tales como los Inge-
nieros de Ejecución se pueden formar además 
de las universidades en los institutos profesio-
nales y centros de formación técnica. Esta situa-
ción ha llevado a una diversificación de carreras 
de ingeniería que el mercado difícilmente puede 
absorber, generando distorsiones en lo que el tí-
tulo de Ingeniero significa. 

Por otro lado  la proliferación de Universida-
des a nivel nacional ha contribuido a que el In-
geniero Civil vaya adquiriendo denominaciones 
que responden a características de rentabilidad 
de la profesión más que a requerimientos de de-
sarrollo tecnológico. Se agrega a esto que los co-
legios profesionales no tienen tuición sobre los 

títulos otorgados dejando esta atribución a la 
universidades sean acreditadas o no por el Con-
sejo Nacional de Acreditación,  Así entonces se 
encuentran en el mercado profesionales forma-
dos en Universidades acreditadas con variable 
número de años y carreras acreditadas o no y 
también con diferente número de años.

En esta situación algo caótica caracterizada 
por diferencias de títulos y duraciones de ca-
rreras, diferentes acreditaciones y nula partici-
pación de los colegios profesionales surge una 
propuesta del gobierno de Chile a través de la 
Corporación de Fomento (Corfo) tendiente a 
colaborar con las universidades en buscar que 
la formación de Ingenieros Civiles se ajuste a un 
concepto de Ingeniero de clase mundial, esto se 
llama el proyecto de “Ingeniería 2030”.

El desafío de las instituciones de educación 
superior

La percepción de éxito de nuestros egresa-
dos, producto de su alta empleabilidad actual,  
puede perder relevancia  frente a la encrucijada 
que genera la situación de futuro internacional, 
donde el tema de servicios globales de inge-
niería, outsourcing en procesos, tecnologías de 
información, innovación, etc. que obligará a la 
formación de un nuevo tipo de profesional de la 
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ingeniería.

Diagnósticos y propuestas 
Diferentes actores fueron consultados para  

formular un diagnóstico de la formación de in-
genieros en Chile, entre los cuales se destacan 
las propias Facultades de Ingeniería, Colegio e 
Instituto de Ingenieros, Ministerio de Educación, 
CONDEFI, etc.

Desde una perspectiva global las principales 
conclusiones que avalan la aplicación del pro-
yecto Ingeniería 2030  se plantean en el siguien-
te contexto:
Alineamiento positivo para la renovación

Se ha avanzado un alineamiento importante 
entre actores relevantes del país respecto de la 
necesidad de renovar la formación en las Facul-
tades de Ingeniería.  Algunas Facultades de In-
geniería ya han iniciado procesos de renovación 
curricular, en la línea de armonización curricu-
lar, acreditación internacional, vinculación con 
empresas. Sin embargo todavía los procesos in-
cipientes de cambios no se masifican ni se asien-
tan de manera de manera auto sostenible y pue-
den transformarse solo en experiencias aisladas.  

Formación de Ingenieros: Desde una pers-
pectiva de formación de ingenieros los diagnós-
ticos realizados  conducen a las siguientes con-
clusiones:

- Valoración positiva e impacto de la profe-
sión de Ingeniero Civil, reconocida por la socie-
dad por su aporte al desarrollo nacional.

- Necesidad de renovación curricular básica, 
en particular  en temas de actualización de asig-
naturas, duración de carrera, uso de sistemas de 
créditos transferibles, salidas intermedias, arti-
culación con postgrado.

- Orientación a clase mundial derivado de la 
nueva ingeniería que proviene de los países más 
desarrollados en temas como energías renova-
bles, tecnologías de información, outsourcing, 
servicios globales, etc.
Investigación y desarrollo

Desde la perspectiva de la investigación y de-
sarrollo asociado a las Facultades de Ingeniería 
de Chile se pueden obtener las siguientes con-
clusiones:

- La actividad de I+D ha mostrado avances in-
teresantes en la última década pero en campos 

restringidos a la metalurgia, electrónica, quími-
ca, sistemas de información. 

- Aumentar la orientación de I+D hacia la In-
geniería donde las propuestas han estado direc-
cionadas y definidas por las ciencias básicas. Las 
Facultades de ingeniería no han logrado posicio-
nar el desarrollo como lo hacen las universida-
des líderes del mundo, afectando fuertemente 
el interés de académicos en esta actividad.

- Los resultados de innovación basados en  
I+D son insuficientes para generar impacto en 
los mercados. Esto es producto tanto de la, baja 
inversión en I+D como también de la baja con-
versión de las actividades en resultados aplica-
dos.
Vinculación con el medio, transferencia y 
licenciamiento

Las conclusiones en este aspecto de los diag-
nósticos indican:

- Escasa adopción de la tercera misión de la 
universidad, donde salvo algunos casos no es 
parte establecida en los planes de desarrollo. Al 
no adoptar la tercera misión las instituciones se 
encuentran limitadas  en la gestión de la vincu-
lación con el medio el licenciamiento y transfe-
rencia.

- Falta de visibilidad e insuficiente sistema-
tización de la vinculación con el medio, lo que 
hace que empresas y comunidad no vean en las 
facultades de ingeniería un real aporte a sus ne-
cesidades.
Innovación y emprendimiento

Tres son los aspectos que se detectan como 
insuficientes en nuestras Facultades de Ingenie-
ría - Insuficiente orientación hacia la innovación 
y emprendimiento - insuficientes capacidades y 
competencias para  abordar innovación y em-
prendimiento - insuficientes capacidades para 
abordar problemas interdisciplinarios.
Internacionalización

En general las Facultades de ingeniería Chi-
lenas no tienen suficiente orientación a lo in-
ternacional. Son  escasas las referencias a este 
tema en sus planes institucionales estratégicos 
y en sus ofertas de pregrado. Insuficientes ca-
pacidades y competencias  en las instituciones 
para abordar la internacionalización, producto 
de una limitada practica internacional de sus 
académicos.
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Ingeniería en Iberoamérica

Análisis final y propuestas
No cabe duda que frente a este diagnóstico, 

aparecen grandes oportunidades  para lograr la 
clase mundial y es en este punto donde el go-
bierno de Chile inserta su propuesta de forma-
ción de Ingenieros de clase mundial el ingeniero 
2030.

Durante este año 2013 (Año de la Innova-
ción), CORFO lanzó el Programa “Nueva Ingenie-
ría para el Año 2030”, el cual  tiene por objetivo 
situar a las Escuelas de Ingeniería de las univer-
sidades chilenas en los mejores lugares de los 
rankings internacionales. El diseño del progra-
ma se realizó en coordinación con CONICYT, el 
Consejo Nacional de la Innovación para la Com-
petitividad (CNIC), el MINEDUC y el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, a través de su 
División de Innovación.

La iniciativa busca que las Escuelas de Inge-
niería sean capaces de producir I+D, innovación 
y transferencia tecnológica competitivas inter-
nacionalmente, que sostengan un crecimiento 
de sus redes internas universitarias y externas 
con la industria, y que tengan capacidad para 
graduar un Ingeniero de clase mundial, innova-
dor, con perspectiva mundial, consiente y prepa-
rado para los desafíos que el avance tecnológico 
trae consigo.

Para ello, CORFO entregará apoyo financiero 
destinado a que las universidades diseñen pla-
nes estratégicos para convertir a sus facultades 
de ingeniería en actores generadores de tecno-
logía e innovación con influencia y perspectiva 
mundial. La hoja de ruta presentada por las Uni-
versidades debe tener foco en cuatro pilares: in-
vestigación aplicada, desarrollo y transferencia 
de tecnología, innovación y emprendimiento.

El tema es extremadamente importante de 
enfrentar. Tenemos la oportunidad de cambiar 
nuestros esquemas educativos, la percepción 
en nuestros colegas es propicia para enfrentar 
estos cambios y tenemos la obligación de hacer-
lo, si queremos sobrevivir en el futuro como una 
Universidad y una Facultad líder en el campo de 
nuestra competencia.  Lo anterior involucra ge-
nerar una visión de cambio en todos los niveles, 
desde las más altas autoridades hasta nuestros 
funcionarios.  

La nueva formación de los Ingenieros
Los servicios globales requieren nuevas com-

petencias que es necesario incorporar y ase-
gurar en la formación de los ingenieros en las 
universidades, entre las cuales se encuentran 
las siguientes:  Dominio del idioma inglés, de-
sarrollo de la iniciativa empresarial como parte 
integral de la formación de los ingenieros, ma-
yor orientación a las aplicaciones prácticas en la 
formación de los ingenieros, desarrollo de com-
petencias relacionadas con la globalización en 
la formación de los ingenieros,  movilidad en la 
formación de los ingenieros, etc.

En buscar mejorar esta formación Corfo, en 
su propuesta de  Ingeniería 2030 plantea como 
objetivos:

a. Lograr sustentabilidad de largo plazo de 
la transformación de la escuela o facultad de 
ingeniería, de modo de contribuir a desarrollar 
una economía más basada en el conocimiento, 
sustentable, diversificada y con aumentos de 
productividad que nos permita alcanzar el desa-
rrollo con mayores grados de integración social.

b. Fortalecer la formación de ingenieros con 
competencias en ámbitos de la investigación 
aplicada, desarrollo y transferencia de tecnolo-
gía, gestión tecnológica, innovación y empren-
dimiento y que puedan insertarse en ambientes 
de trabajo multidisciplinarios y multiculturales.

c. Desarrollar I&D aplicada para resolver pro-
blemas relevantes de los sectores productivos y 
la sociedad chilena.

d. Formación de postgrado coherente con 
necesidades de innovación y con capacidades 
de I&D aplicada.

e. Aumentar y consolidar la vinculación, a ni-
vel nacional e internacional, de la escuela o fa-
cultad de ingeniería con diversos actores socia-
les y económicos a través de elementos como: 
acuerdos de cooperación, contratos de I+D, 
creación de spin off, entre otros.

Las Facultades de Ingeniería nacionales han 
sido convocadas a participar de este proyecto a 
través de un concurso abierto que se resume en 
dos fases cuyos resultados fueron:

Fase I: Desarrollar un plan estratégico que 
incluya un Benchmarking internacional, con es-
pecial foco en los ámbitos de investigación apli-
cada, desarrollo y transferencia de tecnología, 
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innovación y emprendimiento.
•Se adjudicaron 15 proyectos, que involu-

craron a 20 universidades de todas las zonas del 
país.

Fase II: Implementación del Plan Estratégico
•Se recibieron 10 proyectos, involucrando 18 

universidades.
•Se adjudicaron 5 proyectos, de los cuales 3 

corresponden a proyectos asociativos y 2 a pro-
yectos individuales, que involucran a 10 Escue-
las de Ingeniería.

•El monto total del subsidio para la ejecución 
de todos los proyectos es de 60 millones de dó-
lares, con aportes adicionales del Ministerio de 
Educación.

•Los proyectos se ejecutan en un período de 
6 años, en 2 etapas de evaluación.

Resumen final de la evolución esperada 
del Ingeniero Chile

Los resultados esperados de la propuesta 
“Ingeniería 2030” serán evaluados en diferentes 
aspectos tales como:

Armonización y pertinencia curricular
• Acortar duración a 5 años (300 SCT)
• Uso del SCT (Acuerdo Consejo Rectores)
• Modularidad y articulación de carreras 

con flexibilidad intra e interinstitucional, y con 
salidas intermedias con empleabilidad

• Postgrados profesionales: master de 1 
año y doctorados tecnológicos

• Pertinencia de la especialización de 
competencias respecto de las demandas del 
mercado (capacidad de observatorio)

• N° de egresados, cubriendo déficit en 
sectores estratégicos

• Competencias para la innovación
• Definir claramente perfil del Ingenie-

ro Holístico que gestiona proyectos complejos 
considerando el entorno, especializado tecno-
lógicamente con gran profundidad en su nicho, 
emprendimiento innovador

Internacionalización: Priorización de las 
alianzas internacionales contempladas en el 
proyecto, formalizando las más relevantes para 
el éxito de la propuesta de forma temprana - 
alianzas activas verificables.

Acciones concretas para promover multicul-

turalidad se centran en aumentar el reconoci-
miento internacional una mejor atracción de 
estudiantes extranjeros, desarrollo de tesis con-
juntas en I&D.

Actividades de I+D+i enfocadas en los pro-
blemas tecnológicos y las oportunidades com-
petitivas de la industria local y nacional.

•Promoción de contratos de investigación 
con la industria y el sector público.

•Reforzamiento de la multidisciplina e inter-
disciplina.

•Modelos de vinculación con la industria 
nacional e internacional: anticipar demandas 
tecnológicas, co-crear, estimular demanda de la 
industria,

•Alineamiento de programas de postgrado 
profesionales con I+D+i y necesidades del sector 
productivo

Empaquetamiento y comercialización de tec-
nología

Fortalecimiento de la componente de empa-
quetamiento y comercialización de tecnología 
(patentes, licencias, spin out), haciendo siner-
gia con las oficinas de transferencia tecnológica 
existentes y las estructuras de apoyo a la gestión 
de contratos de investigación.

Reforzamiento de la capacidad de empren-
dimiento en la comunidad académica – alinea-
miento de incentivos.

Avanzar en modelos de Prueba de concep-
tos, prototipos y Pilotaje para la innovación.

Sin lugar a dudas la propuesta es ambiciosa 
pero imperiosa si queremos efectivamente que 
nuestros ingenieros sean parte del desarrollo fu-
turo de Chile.

Análisis final
Claramente el proyecto de Ingeniería 2030 

marcara un cambio radical en la formación de 
ingenieros civiles en Chile. Las esperanzas pues-
tas y los recursos involucrados deberán asegurar 
un éxito en esta propuesta. No todas las facul-
tades de ingeniería están siendo participes del 
proyecto pero sin lugar a dudas todas están in-
volucradas en mayor o menor grado frente a los 
requerimientos de formación del futuro ingenie-
ro de clase mundial. 

Blasco Sánchez
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El CADI 2014, una gran 
experiencia

Agenda de Ingeniería

Tuvo lugar en Tucumán, entre el 17 y el 19 de septiembre.
Asistieron 300 alumnos becados de más de 57 facultades de universidades públicas y privadas de 

todo el país, y se presentaron más de 260 trabajos.
Entre el miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el CADI 2014, en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán. El CADI es una iniciativa del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería – 
CONFEDI y en esta oportunidad fue organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de 
la UNT, la Facultad de Ingeniería de UNSTA y la Facultad Regional Tucumán de la UTN.

Durante esas tres jornadas se organizaron actividades en paneles que abordaron temáticas de 
todas las especialidades de la Ingeniería. El temario estuvo dividido en once capítulos e incluyó tópi-
cos como energía, telecomunicaciones, biomateriales, nanotecnología y la enseñanza de la ingenie-
ría, entre otros y se presentaron más de 260 trabajos. Gracias al apoyo de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, asistieron 300 alumnos becados de más de 
57 facultades de universidades públicas y privadas de todo el país, 

El acto de apertura se realizó el miércoles 17, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la 
UNT. La primera jornada del CADI convocó a más de cien facultades de todo el país, profesionales, 
estudiantes y funcionarios nacionales y locales. Presidieron la ceremonia, el Secretario de Obras 
Públicas de la Nación, Ing. José López, el Presidente del CONFEDI, Ing. Carlos Humberto Savio, el 
Presidente del CADI 2014 y Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, Ing. 
Sergio Pagani, el Presidente del Comité Académico del CADI 2014 y Decano de la UTN-FRT, Ing. Wal-
ter Fabián Soria, el Presidente del Comité Organizador y Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
UNSTA, Ing. Federico Fanjul, y la Rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Alicia Bardón.

El Congreso fue declarado de interés educativo por la Legislatura de Tucumán y la primera jor-
nada se llevó a cabo en un marco imponente de público. Los ejes temáticos que se desarrollaron 
durante este día fueron: “Innovación y emprendedorismo en Ingeniería”, “Desarrollo regional, vin-
culación, universidad, empresa y estado” y “Enseñanza de la ingeniería”.

En su segundo día, el CADI 2014 recibió a destacados conferencistas que plantearon interesantes 
temáticas dentro del campo de la Ingeniería. El Ing. Daniel Morano de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias de la Nación, el Dr. Dan Marianescu, de la Universidad del Centro de Florida de E.E.U.U. 
y el Ing. Ariel Lutemberg fueron los expositores de mayor relevancia dentro de las 70 exposiciones 
y conferencias que se desarrollaron durante el día jueves.

La tercera y última jornada del CADI 2014 contó con las exposiciones de los capítulos “Obras y 
Proyectos de Ingeniería”, “Forestal, Agronomía y Alimentos”, “Tecnología de la Información y Comu-
nicación”, “Empresas y Servicios de Ingeniería. Ejercicio Profesional” y “Enseñanza de la Ingeniería”.

El CADI 2014 coronó el cierre con la conferencia del Dr. Vicente Campenni sobre el caso INVAP. 
Campenni estuvo a cargo del primer satélite desarrollado íntegramente en Argentina.

En el acto de cierre del CADI, las autoridades brindaron una evaluación del encuentro. El Pre-
sidente del Comité Ejecutivo del CONFEDI, Ing. Carlos Humberto Savio, sostuvo: “Luego de tres 
jornadas de congreso, cabe desde el CONFEDI felicitar a las facultades de Tucumán por este gran 
y exitoso CADI, en donde se generan posibilidades de nuevos proyectos. Desde el CONFEDI tene-
mos el compromiso de continuar con este tipo de actividades constantemente y que en cada una 
se intente superar a la anterior. Esperábamos que concluya con el éxito en que cerró este congre-
so y nos retiramos muy contentos”.
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Por su parte, el Presidente del CADI 2014, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
de la UNT, Ing. Sergio Pagani, reflexionó: “Nos dejó una gran participación de toda la ingeniería 
argentina con el fin de juntarnos a pensar y repensar el rol de la ingeniería en estos momentos 
tan importantes del país. Pienso que ingeniería y los ingenieros tienen mucho por decir en el 
desarrollo y la dirección que adoptará el país en los próximos años. Estos encuentros son muy 
importantes porque logran consensuar la dirección que queremos adoptar. Creo que excedió las 
expectativas. Soñábamos con esta participación masiva que felizmente se logró.”

El Secretario de Ciencia y Tecnología de la UTN-FRT, Ing. Fernando Allena, se refirió a este gran 
encuentro de las ingenierías: “Me sorprendió la cantidad de jóvenes que participaron de forma 
activa y la calidad de los trabajos: hubo proyectos importantísimos que se expusieron. La canti-
dad de expositores, con más de 260 trabajos, lo que valió un esfuerzo inmenso por parte de los 
evaluadores y presidentes de capítulos para organizar el congreso. Para mi forma de ver fue todo 
un éxito este evento”. 

El próximo CADI, que se realizará en 2016, volverá a propiciar el ámbito para el intercambio de 
experiencias, que permitirán difundir e impulsar la actividad de la Ingeniería en general y de los 
académicos en particular, profundizar el conocimiento a partir del debate, generar lazos de coope-
ración, brindar la oportunidad para los acuerdos interinstitucionales en pro de proyectos comparti-
dos, y el intercambio de ideas, agregando valor a los esfuerzos individuales.

Desde el CONFEDI se agradece la participación y compromiso de todos los asistentes, exposi-
tores, organizadores y colaboradores. La misión ha sido cumplida y seguramente esta edición del 
CADI habrá servido para continuar impulsando el encuentro permanente de la Ingeniería Argentina.

Secretaría CONFEDI – Secretaría de Prensa
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Recordando la trayectoria 
del CONFEDI

Historia y anécdotas del CONFEDI

El Confedi cumplió 25 años de fructífera labor. Yo creo que es un ejemplo a seguir por las 
Instituciones que integran la “Comunidad Organizada”. Las Instituciones organizadas perduran y 
superan al tiempo muchas veces.

Recuerdo su creación, unos pocos Decanos con voluntad de unir y aportar al país, en reuniones 
hechas con pocos medios y con sacrificios, en épocas duras, donde estaba todo por hacer dentro de 
un gran desorden que eran las carreras de ingeniería. Recuerdo las primeras reuniones en Córdoba,  
Mar del Plata, Rosario, San Juan, La Plata, que con el auspicio de estos Decanos pioneros, nos 
hicieron coincidir en la necesidad de organizar las carreras y encarar los temas académicos.

Nuestro país desordenado que se debatía por los principios, por lo derechos de los ciudadanos 
tantas veces postergados, de las universidades que recobraban su autonomía, dentro de esa 
desorientación y sin medios decidimos apoyar e integrar esta Asociación que buscaría los caminos 
para un país mejor, haciendo mejor lo que estábamos haciendo.

Para la concreción del Libro Azul que fijaba las bases de la unificación curricular fue necesario 
la convocatoria y realización de varios talleres que con la colaboración voluntaria de la Comunidad 
académica de ingeniería de todo el país se fue concretando a lo largo de varios años.

También con la colaboración del ICE, Instituto de Cooperación Española que con aporte económico 
y de profesores españoles ayudó a concretarlo. Después vino el libro Verde y otros documentos y la 
colaboración para concretar la evaluación y acreditación en la elaboración de los estándares.

Fue esa una época difícil porque el organismo de acreditación nos exigía el cumplimiento de 
los estándares fijados y nosotros no disponíamos de los medios materiales necesarios. Después 
sí, vino el PROMEI, Programa de Mejoramiento de la Ingeniería que aunque  a destiempo, nos 
permitió cumplir y acreditar las carreras, siendo una experiencia positiva y valiosa que nos coloca 
a la vanguardia de los países que están empeñados en la mejora continua y certificar la calidad 
universitaria.

Debo destacar la enorme capacidad que hemos demostrado de adecuarnos a los tiempos y a 
las exigencias modernas, dándose la paradoja de algunos países que parecían que marcaban la 
vanguardia de la acreditación y nos transmitían los procesos, todavía no han concretado lo que 
proponían a nivel de sus organizaciones nacionales.

Hace ya varios años que el Confedi está consolidado, reconocido en el país y fuera de éste como 
un organismo de respuesta, consulta y estudio de los problemas, de la actualización y de todo 
aquello que integra la enseñanza de las Ingenierías.

Salió de nuestro seno la creación de ASIBEI, Asociación Iberoamericana de Enseñanza de 
Ingeniería. Recuerdo la reunión en la Politécnica de Madrid que dio lugar a su Constitución, en la 
que nos dieron la primera presidencia, integrada por representantes de Brasil, Colombia, Méjico, 
Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, España y Portugal.

Mucho se ha trabajado para bien de nuestros países y de las futuras generaciones.
A veces pienso que el Confedi reúne las voluntades de los dirigentes de Escuelas de Ingeniería 

que han puesto con desinterés personal al servicio de la Nación toda su capacidad y voluntad, y esto 
es lo que ha hecho fructificar esta institución, que en estos nuevos tiempos ha sido reconocida por 
las autoridades de turno en Educación.

Qué mejor sería nuestra Nación si tuviera muchas Instituciones que desempeñaran con este 
sentido de servicio, primero el país, la Nación, por último los hombres, transitando hacia la 
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“Comunidad organizada”.
Mucho falta por hacer, pero nos encuentra este tiempo consolidados en esta nuestra lucha por 

mejorar la Enseñanza, la Educación y en búsqueda un promisorio futuro para las generaciones 
venideras.

El dilema es cómo transitar del presente diagnosticado al futuro idealizado, casi siempre incierto.
Un saludo de buena voluntad para toda la Comunidad.

Ing. Eugenio B. Ricciolini
                                                                                                      Decano
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El impacto del PEFI en las 
carreras de Ingeniería

Opinión

Quienes venimos bregando por el fortalecimiento de las carreras de ingeniería y la promoción 
de vocaciones tempranas por esta profesión, celebramos, desde su anuncio, el Plan Estratégico 
de Formación de Ingenieros 2012-2016, que estableció el desafío de incrementar la cantidad de 
graduados hasta alcanzar el promedio de un ingeniero cada cuatro mil habitantes.

En un contexto de crecimiento de la actividad industrial -y su consecuente demanda de 
profesionales capaces de sostener y profundizar la matriz productiva nacional, a partir del diseño y 
desarrollo de nuevas tecnologías- entendemos que es nuestra responsabilidad, como Universidades, 
formar ciudadanos que no solo cuenten con una destacada cualificación profesional, sino que se 
identifiquen con el compromiso social, la conciencia ambiental y la capacidad de liderazgo que estos 
tiempos requieren. 

En este marco, son varios los programas que se han puesto en marcha, organizados en tres ejes: 
mejoramiento de indicadores académicos; desarrollo territorial sostenible e internacionalización de 
la Ingeniería Argentina.

El primero de estos ejes, vinculado a los indicadores académicos, ha requerido de políticas 
estratégicas como el aseguramiento de competencias de ingreso y egreso, el incremento de 
sistemas de tutorías que impacten en la retención de estudiantes y en la implementación de planes 
de estímulo para la graduación de alumnos avanzados que ya están insertos en el mercado laboral.

En el caso de la formación cuaternaria, se han implementado programas como Doctorar 
(Ingeniería y Agronomía), Agrovalor y Precitye; los proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, y 
los programas del  MINCYT y de Crédito del Ministerio de Industria.

En lo que refiere a generar vocaciones tempranas, se trabajó en la difusión del rol del ingeniero 
en la sociedad y se promovió la articulación  entre escuelas técnicas y facultades de orientación 
científico tecnológica con el fin de facilitar el tránsito entre niveles educativos.

Con el objetivo de asegurar perfiles de formación y cantidad de recursos humanos para la 
consolidación de cadenas productivas de valor, se han implementado observatorios territoriales de 
recursos humanos, que monitorean la relación demanda-oferta de recursos humanos, profesionales 
y técnicos en el territorio; la inserción de graduados; y el nivel de satisfacción de graduados y 
empleadores.

Asimismo, se han creado mesas sectoriales de alcance nacional y se han concretado acuerdos 
con ministerios, cámaras empresariales, y universidades en áreas estratégicas como: agricultura y 
ganadería; industria; transporte y logística; minería; telecomunicaciones; energía.

Por último, en la que concierne a la internacionalización de la Ingeniería, se ha avanzado en 
cooperación con países latinoamericanos y del Caribe, así como con países de la Unión Europea. 
Argentina acrecentó la presencia institucional en foros internacionales y posee representación  en 
el Comité de Educación de la Federación Mundial de Ingeniería (FMOI) de la UNESCO. 

Se han consolidado los proyectos de intercambio de estudiantes y docentes de países del 
MERCOSUR y México (Programa JIMA); y se concretó un acuerdo panamericano de intercambio 
de estudiantes y docentes, a través de una gestión conjunta entre Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Además, se ha dado impulso a los programas de cooperación con Alemania (DAAD y CUAA) y Francia 
(ARFITEC), y a los acuerdos de cooperación con Rumania e Italia, y se ha fortalecido la presencia de 
CONFEDI en ASIBEI y IFEES, así como en el grupo de formación  de recursos humanos científicos y 
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tecnológicos de la OEA.
Todas estas acciones han redundado en mejoras en los índices académicos; no sólo se han 

incrementado los ingresantes (en las carreras de ingeniería aumentó poco más del 7%) sino los 
reinscriptos, que aumentaron en razón de un 30%, aproximadamente. En ese mismo porcentaje, se 
cuenta el aumento de graduados. 

El CONFEDI ha tenido un rol protagónico en muchos de estos programas, colaborando desde el 
papel institucional que le compete, haciendo especial hincapié en el aseguramiento de la calidad.

Entendemos que la Ingeniería es una disciplina fundamental para consolidar el desarrollo 
industrial, relacionar conocimiento con innovación productiva y disminuir los niveles de dependencia 
tecnológica. Después de años de invisibilización y falta de política, la Ingeniería vuelve a estar en la 
agenda del Estado, y, aunque aún quede mucho por hacer, el establecimiento de un plan estratégico 
que convoque a todos los actores y promueva acciones tendientes a fortalecer esta profesión, es un 
primer paso fundamental para construir el país que soñamos. 

Ing. Guillermo Oliveto
Secretario de Comunicación del CONFEDI
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Resumen
El propósito del presente estudio es el di-

seño de sistemas energéticos híbridos eólico-
hidrógeno para su comparación con un sistema 
basado en el uso de combustible fósil solamen-
te. Dicho estudio se aplicó a la localidad “Tres 
lagos”, provincia de Santa Cruz, Argentina. La he-
rramienta utilizada para el análisis y diseño del 
sistema es el programa de uso libre HOMER®, el 
cual optimiza el funcionamiento de un sistema 
microenergético particular para cada hora del 
año, utilizando datos de equipos seleccionados 
por el modelador y considerando variables que 
afectan la generación de energías renovables 
(como la velocidad y distribución de velocidades 
de viento).  

Palabras clave: Sistema híbrido, hidrógeno, 
costo de la energía, HOMER, Patagonia.

Abstract
The present study’s purpose is to design 

a hybrid energy system to be used in a typical 
remote population of southern Patagonia in 
Argentina, a region with typical class 7 winds. 
The data employed for the present simulations 
correspond to “Tres Lagos” town in Argentina, 
with ca 200 inhabitants.

The analysis was carried out through free 
software Homer®, which models the operation 
of a particular micropower system for every 
hour of the year, using manufacturer data from 
equipments selected by the modeler, and takes 
into account local parameters like wind speed 
and wind speed probability distribution.

Key words: Standalone hybrid system, Hydro-
gen, Cost of energy, HOMER, southern Patago-
nia.

Introducción
La principal red de transporte de energía 

eléctrica de Argentina es el SADI (Sistema Argen-
tino de Interconexión), el cual recibe y distribuye 
la potencia eléctrica generada en la mayor par-
te del país. El mercado eléctrico en el área SADI 
está manejado por el MEM (Mercado Eléctrico 
Mayorista) donde a fines del año 2012 la poten-
cia total instalada ascendía a 31 GW [1].

El SIP (Sistema Interconectado Patagónico) 
era una red eléctrica independiente, hasta que 
el Plan Energético Nacional puso en marcha la 
ejecución del vínculo SADI-SIP. Sin embargo, ca-
racterísticas geográficas y demográficas de algu-
nas localidades hacen que el suministro de ener-
gía eléctrica por medio de líneas convencionales 
presente un alto costo dada su baja densidad de 
utilización, lo que motiva a que aún se encuen-
tren aisladas de la red.

Este es el caso de la localidad Tres Lagos so-
bre la que se realiza el presente estudio, ubicada 
en la región de la Patagonia, Departamento Lago 
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Argentino, Provincia de Santa Cruz, con coorde-
nadas geográficas: S 49º 35.826’, W 71º 26.211’ 
a 257 metros snm. La imagen satelital del área 
bajo estudio, tomada de Google Earth, se mues-
tra en la Figura 1. Su población, según el censo 
INDEC 2001, ascendía a 186 habitantes.

Figura  1. Imagen del área bajo estudio, ubicación de 
Tres Lagos en la provincia de Santa Cruz. 

Típicamente, las comunidades aisladas nece-
sitan sólo de una pequeña cantidad de energía 
para satisfacer sus necesidades básicas. En la ac-
tualidad para obtener luz, algunas usan peque-
ñas lámparas de querosene, queman madera o 
usan gas licuado de petróleo a un costo subsi-
diado por el Estado. El consumo de energía a sa-
tisfacer en Tres Lagos, proporcionado por SPSE 
(Servicios Públicos Sociedad del Estado), es de 
1.589 kWh/d con un pico de demanda medio de 
94 kW. En el caso bajo estudio, el consumo men-
sual promedio es de 48.512 kWh (41.600 kWh 
en enero y 55.424 kWh en junio). Suponiendo 
que habitan 50 familias, la potencia necesaria 
media por familia es del orden de 1,5 kW. De 
esta manera el sistema a diseñar deberá consi-
derar una potencia de 100 kW (lo que represen-
ta un flujo de energía 74.400 kWh/mes, consi-
derando la cantidad de días correspondiente a 
un mes dado), para satisfacer holgadamente la 
demanda de energía y el pico de potencia.

Esta situación es ideal para plantear un mo-
delado de sistema en isla (o fuera de red), el cual 
es el mayor sector micro-red en todo el mundo. 
Esto se debe a los atractivos retornos financie-
ros de la reducción del consumo de combustible 

diesel, como a los avances en energía solar, eó-
lica, almacenamiento de energía, y los controles 
que permiten a los sistemas de funcionar prin-
cipalmente con energías renovables. Por otra 
parte, la campaña de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la necesidad de 
alcanzar la seguridad e independencia energéti-
ca también están impulsando el crecimiento de 
los sistemas en isla a nivel mundial [2].

En Argentina existe un alto potencial de fuen-
tes energéticas renovables y es posible estable-
cer escenarios tecnológica y económicamente 
factibles con grandes ventajas ambientales [3]. 
Como ejemplo de ello, en la región austral del 
país, las condiciones de viento son tales que ubi-
can a la Patagonia Argentina entre las zonas más 
aptas del planeta para la producción y aprove-
chamiento de la energía eólica. Esta información 
se desprende de los altos valores del FC [4] (Fac-
tor de Capacidad: energía generada por unidad 
de potencia nominal) que indican que los mis-
mos podrían duplicar los promedios mundiales. 
De este modo, se presume que un proyecto ba-
sado en el uso de esta energía debería ser viable 
en esa zona. 

La situación descripta motiva el análisis de 
pre-factibilidad de aplicación de sistemas híbri-
dos, basados en energías limpias renovables y 
alguna convencional de apoyo. En este trabajo, 
se diseñaron distintos esquemas para sistemas 
energéticos, entre los cuales se considera la 
producción de electricidad mediante el uso de 
generadores diesel convencionales y la combi-
nación de sistemas híbridos eólico-diesel y eó-
lico-diesel-hidrógeno mediante un generador 
eólico que prevé la producción de hidrógeno 
electrolítico con el objetivo de almacenar el ex-
ceso de esta electricidad intermitente, a la vez 
que este combustible alimentará un generador 
eléctrico constituido por un motor a combustión 
interna. Adicionalmente se considera la presen-
cia de un generador diesel que servirá de com-
plemento y respaldo para la configuración ener-
gética planteada. 

La herramienta utilizada para el análisis y 
diseño del sistema es el programa de uso libre 
HOMER® [5], el cual optimiza el funcionamiento 
de un sistema microenergético particular para 
cada hora del año, utilizando datos de equipos 
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seleccionados por el proyectista y considerando 
variables de energías renovables (como la velo-
cidad y distribución de velocidades de viento). 
El programa determina si el sistema cumple con 
las cargas requeridas y calcula los costos del ci-
clo de vida, incorporando diferentes elementos 
adecuados para el aprovechamiento de las ener-
gías renovables y tradicionales.

Materiales y metodología
El programa HOMER realiza tres tareas prin-

cipales: simulación, optimización y análisis de 
sensibilidad. En el proceso de simulación, el pro-
grama modela el rendimiento de una determi-
nada configuración del sistema de generación 
distribuida, para cada hora del año, con el obje-
tivo de determinar su viabilidad técnica y costo 
del ciclo de vida. En el proceso de optimización, 
HOMER simula muchas configuraciones diferen-
tes del sistema en busca de aquellas que satis-
fagan las restricciones técnicas con el menor 
costo de ciclo de vida. En el proceso de análisis 
de sensibilidad, realiza varias optimizaciones en 
una serie de supuestos acerca de las variables 
de entrada, para medir los efectos de la incer-
tidumbre o cambios en los datos ingresados al 
modelo. El proceso de optimización determina 
el valor ideal de las variables sobre las que el 
proyectista tiene el control, tales como la na-
turaleza de los componentes que conforman el 
sistema, o el tamaño o cantidad de cada uno. El 
análisis de sensibilidad ayuda a evaluar los efec-
tos de esta incertidumbre en variables como la 
velocidad del viento, o la evolución de los pre-
cios del combustible.

Demanda de energía y recursos
Carga eléctrica primaria: la demanda eléctri-

ca, es decir la tasa a la cual la energía eléctrica 
es requerida para satisfacer una carga dada (en 
ordenadas) debido al uso de los diversos apara-
tos que consumen electricidad. Su variación a 
lo largo del año (en abscisas) se muestra en la 
Figura 2.

Figura  2. Carga eléctrica primaria. 

Recursos naturales: el relevamiento de los 
datos de viento durante el año 1999 fue reali-
zado mediante un convenio celebrado entre 
la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral) y SPSE.

Figura 3. Perfiles de velocidad mensual pro-
media

Los promedios mensuales de velocidad de 
viento (en ordenadas) medidos a 18 m de altura 
y 257 msn se muestran en la Figura 3, exhibien-
do una velocidad promedio anual de 8,70 m/s e 
indicando que durante 8 meses al año la veloci-
dad media supera los 8 m/s. Asimismo los perfi-
les de viento de los meses que presentan valores 
más extremos, se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Perfiles de viento, enero y julio. En ordena-
das, se representa la velocidad del viento

La velocidad media de viento no da informa-
ción de cuan aprovechable es el recurso sino 
simplemente del valor esperado de su distribu-
ción de probabilidad, que en el mejor de los ca-
sos, aproxima pero carece de contenido para en-
tender verdaderamente el recurso en el campo. 
De este modo los datos de viento se analizaron 
usando la distribución de Weibull, que se mues-
tra en la Figura 5, con valores obtenidos median-
te el análisis estadístico propio (UNPA_SP) de los 
datos. Los parámetros de esta distribución son k 
= 1,987 y c = 9,808.

Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión Ambiental y Cambio Climático
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Figura  5. Distribución de probabilidad de las velocida-
des de viento obtenida por UNPA-SPSE.

A su vez, se utilizaron los datos de radiación 
solar (en ordenadas, radiación diaria) de la re-
gión, para poder estudiar la posibilidad de apro-
vechamiento de la energía fotovoltaica. Este 
perfil de radiación se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Perfil de radiación solar de la zona 
en estudio

Costos y equipos componentes
La Tabla 1 muestra los costos en dólares 

(U$S) y la performance de los diversos compo-
nentes utilizados en las propuestas esquemáti-
cas de constitución de los sistemas aislados de la 
red eléctrica, tomados del trabajo de Ibrahim et. 
al., 2010 [6] y las referencias allí citadas, donde 
los costos fueron provistos por trabajos presen-
tados en la DOE (Secretaria de Energía) de los 
EEUU.

Sistemas analizados

Tabla 1. Costos y performance de los equipos consi-
derados

Se consideraron 47 combinaciones de dife-

rentes sistemas y los de menor CoE (Costo de 
la Energía) obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
Con el objetivo de sintetizar, presentamos tres 
sistemas representativos: 

Sistema 1. 100% renovable (solar y eólico). 
Sistema incluyendo un aerogenerador, una ins-
talación fotovoltaica y un banco de baterías, 
como se puede observar en la figura 7. 

Sistema 2 (híbrido). Sistema incluyendo un 
aerogenerador, una instalación fotovoltaica, un 
electrolizador, un motor a combustión interna 
funcionando con hidrogeno y un banco de bate-
rías. Se encuentra en la figura 8.

Sistema 3 (híbrido). Es el sistema 2, al cual se 
ha agregado un generador diesel (figura 9).

Figura 7. Sistema 1

Figura 8. Sistema 2 

Lorenzetti, Abdelbaki, Leiva y Rodríguez



49

Figura 9. Sistema 3

Resultados y discusión
Se utilizó la herramienta de análisis HOMER® 

con la cual se plantearon diferentes  configura-
ciones de sistemas de energía, compatibles con 
la satisfacción de demanda del sitio estudiado. 
Se analizaron 47 configuraciones que contem-
plan distintas categorías: sistemas con fuentes 
primarias renovables puras tales como eólica y 
solar y sistemas híbridos que combinan las an-
teriores y un generador diesel como respaldo. 
En estos sistemas de Generación Distribuida, 
considerada como aquella que se produce cerca 
del consumidor [7], es necesaria la complemen-
tariedad de sistemas de almacenamiento ener-
gético para acumular los excedentes de energía 
eólica o solar. Se consideraron para este efecto 
la producción de hidrógeno por electrolisis con 
eficiencia 75%, un banco de baterías plomo-áci-
do marca Hoppecke de 2 [V], 3000 [A/h] y un 
volante de inercia (Flywheel) que almacena la 
electricidad como energía cinética. Todos estos 
almacenadores entregan la energía acumulada 
como corriente continua, por lo que es necesa-
rio adicionar un inversor (converter) para con-
vertirla en alterna.

Las salidas del programa que se consideraron 
relevantes son: el Capital Inicial en [U$S], el Va-
lor Presente Neto del proyecto (NPC en [U$S]), 
el Costo de la Energía (CoE en [U$S/kWh]), la 
fracción de utilización de renovables, el exceso 

de energía (en %) y las emisiones de CO2 en [kg/
año]. Del total de configuraciones -mencionadas 
en la metodología- se seleccionaron aquellas 
con menor (CoE) correspondientes a cada cate-
goría analizada, haciendo un total de 8 sistemas 
cuyos valores se muestran en la Tabla 2.

La valoración acerca del sistema a seleccio-
nar como el más apto, para una aplicación parti-
cular, contempla un análisis detallado sobre las 
6 últimas columnas. Se debe adoptar un criterio 
de ponderación de estos valores, ya que algu-
nos son de carácter financiero y otros técnicos 
o ambientales. En el orden financiero, el NPC es 
importante para la valoración de inversiones en 
activos fijos. De este modo, la alternativa que 
maximiza el NPC suele ser la mejor. Este criterio, 
sin embargo, no considera los factores técnicos 
y ambientales que, en alguna alternativa, aun-
que podrían involucrar un NPC menor, resultan 
más estratégicas. Debe tomarse en cuenta que 
el NPC considera que la energía se vende en su 
totalidad, en cada caso, al CoE correspondiente 
y con la inversión inicial necesaria. Esto es, en 
el caso del sistema solar puro, aunque presen-
ta el NPC más alto, se observa que el CoE y la  
inversión inicial están entre - 3 y 8 veces y 4 y 
17 - superiores a los demás sistemas. En el otro 
extremo, la configuración que presenta el me-
nor CoE (0,394 [U$S/kWh]), es el sistema eóli-
co-diesel, que emite 216.000 [kg/año] de CO2. 

La variabilidad de la fuente primaria reno-
vable, de predictibilidad reducida, conduce a 
considerar la mayor diversificación energética, 
con el consiguiente aprovechamiento de los 
distintos recursos naturales disponibles, como 
el tipo de sistema que reporta mayor confiabili-
dad y estabilidad a la red. 

Esta situación se evidencia cuando se con-
trasta la demanda anual de carga eléctrica, con 
la producción de fuentes renovables. Se obser-
va que hay meses en los que hay excedentes de 
energía y otros en los cuales la producción es 
inferior a la demanda. Esto se debe a que mien-
tras mayor es la carga eléctrica en los meses in-
vernales, del mes 5 al 9, menor es la oferta de 
recursos renovables (figura 10).

A la hora de diseñar la configuración de un 
sistema, éste debe ser capaz de satisfacer a la 
demanda pico, de modo que es difícil (o impo-
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sible) el balance nulo de energía neta mensual. 
En el período de déficit energético (ca de 

3000 kWh), es imprescindible contar con un sis-
tema de respaldo energético, provisto tanto por 
fuentes no renovables como el diesel, como por 
el almacenamiento de los excedentes energéti-
cos producido por renovables en los meses no 
comprendidos entre mayo y septiembre. Esta 
situación enfatiza la importancia de contar con 
múltiples sistemas de almacenamiento. Todas 
esta consideraciones están mejor contempladas 
y resueltas por el sistema 3 (figura 9). 

Figura 10. Diferencia entre generación y de-
manda anual.

Conclusiones
Se presentó una evaluación técnica, eco-

nómica y ambiental sobre la satisfacción de la 
demanda de energía, en una población aislada 
de la red eléctrica de la Patagonia Austral. Se 
propusieron una cantidad de sistemas de ener-
gía, con diversas configuraciones de fuentes pri-

marias, conformando un conjunto de sistemas 
puros o híbridos, todos capaces de satisfacer la 
demanda energética.

Se modelaron todos los sistemas en isla (o 
fuera de red) mediante el programa de uso li-
bre HOMER®, con el cual se propone al sistema: 
eólico, solar, hidrógeno, diesel más banco de ba-
terías, como aquel capaz de considerar la mayor 
diversificación energética y aprovechamiento de 
los distintos recursos naturales disponibles. Se 
concluye que éste sistema reporta mayor con-
fiabilidad y estabilidad a la red.
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Resumen
Se evaluó la reproducibilidad de la técnica 

de filtración (ISO 9308-1) para la detección 
de coliformes totales y Escherichia coli, y 
su aplicación en muestras de agua de baja 
contaminación, como el agua de red domiciliaria. 
De este modo poder resolver inconvenientes 
en la interpretación de resultados originados 
debido a la presencia de otros tipos de bacterias 
que no pertenecen al grupo coliformes.
Dichas bacterias desarrollan dando colonias 
anaranjadas-amarillas típicas de coliformes en el 
medio de Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7) y 
pueden generar falsos positivos. Palabras clave: 
Norma ISO 9308, filtración por membrana, agua 
de red, colonias atípicas.

Abstract
This work was evaluated the reproducibility 

of filtration techniques (ISO 9308-1) for 
detection of total coliforms and Escherichia 
coli, and its application in water samples with 
low pollution, and the corresponding home 
network water. Thus to solve problems related 
to the interpretation of results caused due to 
the presence of other types of bacterial groups 
that do not belong to the coliform group. These 
groups develop resulting orange-yellow colonies 
typical of coliform agar medium TTC Lactose 
(Tergitol @ 7) and can generate false positives. 
Keywords: ISO 9308, membrane filtration, 
network water, atypical colonies.

Introducción
El monitoreo del agua potable provista a una 

población es indispensable para garantizar la 
calidad de vida debido que puede ser vehículo 
de importantes enfermedades infecciosas. La 

importancia de métodos de detección confiables 
y con sensibilidad adecuada exige la aplicación 
de técnicas internacionales que presenten estas 
características. La prueba estándar para el grupo 
coliformes en muestras de agua puede realizarse 
mediante las técnicas de fermentación en tubos 
múltiples [1], o de filtro de membrana [2]. 
Son aplicables estos dos métodos teniendo en 
cuenta sus limitaciones específicas y el propósito 
del estudio. La técnica de filtro de membrana, 
que consiste en la siembra directa para la 
detección y cálculo de la densidad, es tan eficaz 
como la fermentación en tubos múltiples para la 
detección de bacterias de este grupo. La Norma 
ISO 9308 para la determinación de coliformes 
totales y Escherichia coli en muestras de agua es 
la exigida por la comunidad económica europea 
para evaluar la calidad del agua. Esta norma se 
basa en el método de filtración por membrana 
(Norma española ISO 9308) [2].

La modificación de los detalles del 
procedimiento, ha hecho que los resultados 
por ambas técnicas sean comparables. Aunque 
existen limitaciones a la aplicación de la técnica 
del filtro de membrana, puede ciertamente ser 
equiparable a la anterior si se emplea teniendo 
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en cuenta de manera estricta sus inconvenientes 
y sus especificaciones técnicas. 

Entre los detalles a verificar se encuentra el 
hecho que la Norma ISO 9308 establece que 
luego de la filtración de la muestra de agua, 
la membrana se coloca en placas con Agar de 
Lactosa TTC con (Tergitol@7) donde todas las 
colonias amarillas desarrolladas, sin considerar 
el tamaño, que fueran oxidasa negativa, se 
pueden clasificar como perteneciente al grupo 
coliformes.

Con el fin de desarrollar dicha comparación, 
se realizó la  evaluación de los detalles de 
aplicación de las técnica de filtración en muestras 
de agua de baja contaminación provenientes 
de red de provisión urbana y otras fuentes con 
similares características [4] [5], para determinar 
los principales inconvenientes relacionados con 
la interpretación de resultados en cuanto a la 
presencia de otros tipos de grupos bacterianos 
no coliformes en muestras con bajo grado de 
contaminación que desarrollan dando colonias 
anaranjadas- amarillas típicas de coliformes 
en el medio de cultivo Agar de Lactosa TTC 
con (Tergitol@7), establecido en la Norma ISO 
9308-1 para la detección de coliformes totales y 
Escherichia coli en muestras de agua. 

 Metodología desarrollada y materiales 
utilizados

Con el propósito de evaluar muestras de 
baja contaminación de coliformes, se realizó el 
muestreo de agua de provisión de red urbana y 
de muestras de otros orígenes que presentaban 
antecedentes de esta situación. Se analizaron 
109 muestras de agua con esta característica 
particular,  en el Laboratorio de Química y 
Microbiología de la Universidad Tecnológica 
Nacional Regional Villa María.

Los análisis se realizaron utilizando las dos 
técnicas: la de filtración por membrana y el 
número más probable. En los métodos de 
filtración se utilizó la técnica establecida por la 
Norma ISO-9308-1:2000 (Coliformes totales y 
E.coli) [2] y para la del Número Más Probable 
las técnicas 9221-A y B (coliformes totales) 
del Standard Methods For The Examination Of 
Water And Wastewater (SMEWW), 21th (APHA, 
2005) [1].

Se tuvieron en cuenta algunos detalles 
relacionados con el desarrollo de la Técnica de 
Filtración por Membrana en donde se filtran 100 
ml de muestra utilizando monitores estériles 
descartables con la membrana filtrante. El filtro 
fue colocado en placa con Agar de Lactosa TTC 
con (Tergitol@7) y luego incubado durante 48 
(±) 2 horas a 36 (±) 1 ºC. 

Las colonias típicas de coliformes se 
presentan como amarillas- anaranjadas con o sin 
halo amarillo (CULTIMED) [6] (MERCK) [7]. A las 
colonias desarrolladas se le realizó el aislamiento 
en un medio no selectivo (Agar nutritivo) 
aplicando luego la prueba de la oxidasa (tabletas 
reactivas). Para la investigación de Escherichia 
coli, estas colonias fueron sembradas en Agua 
peptonada Indol, para observar la producción 
de Indol a 44,5 (±) 0,5ºC.

Resultados y discusión
Se obtuvieron los  resultados en estas 

muestras de baja concentración, por las dos 
técnicas mencionadas, sirviendo ambos grupos 
de datos para realizar comparaciones con el fin 
de asegurar los resultados, siendo la técnica del 
número más probable utilizada como técnica 
referencial, ya que es con la que se cuenta con 
mayor experiencia en su aplicación.

En la aplicación de la técnica de filtración por 
membrana, para la caracterización de las colonias 
típicas, se tuvieron en cuenta las características 
descriptas en los manuales de los fabricantes 
de medios de cultivo tanto el de Merck y como 
el CULTIMED (MERCK, 1994; CULTIMED, 2003) 
(tabla 1 y 2). En dichos manuales, se especifica 
que al  Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7) 
puede agregarse el 2,3,5-Trifenil-2H-Tetrazolio 
Cloruro (TCC)  dando colonias amarillas con 
halo (E.coli) o colonias rojas con halo amarillo 
(coliformes sin E.coli). Durante el desarrollo 
de evaluación de desempeño se observó que 
el agregado del TCC hace que las colonias 
de coliformes (sin E.coli) adquieran un color 
más anaranjado o amarillo oscuro pero no la 
coloración roja con halo amarillo, establecida en 
dicho manual (tabla 1).

Tabla N° 1: Características de las colonias 
desarrolladas en Agar de Lactosa TTC con 
(Tergitol@7) según el Manual de Medios de 
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cultivo MERCK.

Tabla N° 2: Características de las colonias 
desarrolladas en Agar de Lactosa TTC con 
(Tergitol@7) según el Manual de Medios de 
cultivo CULTIMED.

 
En la Norma ISO 9308 se establece que 

se debe examinar la membrana y contar las 
colonias, sin tomar en consideración el tamaño, 
que presentan un desarrollo del color del medio 
bajo la membrana (Norma española ISO 9308, 
2000). Esto último (el viraje del medio bajo la 
membrana) no pudo ser considerado, debido 
a la utilización de monitores estériles donde se 
coloca el medio de cultivo después del filtrado 
de la muestra. Por eso se interpretó como 
colonias típicas todas las colonias amarillas- 
anaranjadas desarrolladas en Agar de Lactosa 
TTC con (Tergitol@7). 

Para ser confirmadas como coliformes se 
siguieron las etapas propuestas por la Norma 
ISO 9308, de sembrar las colonias típicas en 
Agar Nutritivo y realizar la prueba de la oxidasa 
(Norma española ISO 9308, 2000). Además 
estas colonias desarrolladas en Agar nutritivo 
se sembraron en Caldo Lauril Sulfato, que es el 
medio de cultivo establecido por el Standard 
Methods for the examination of water and 
wastewater (APHA, 2005) para la determinación 
de bacterias coliformes en muestras de agua por 
el número más probable. Se consideró como  
perteneciente al grupo coliforme a toda bacteria 
capaz de producir turbidez y gas en Caldo Lauril 
sulfato.

Las 109 muestras de agua analizadas 
por el método de fermentación por tubos 
múltiples dieron resultados negativos para la 
determinación de coliformes totales. Por el 

método de filtración por membrana, al cabo de 
48 horas de incubación a 36 (±) 1°C, el 36,69 % 
(40 muestras de las 109 analizadas) presentaron 
colonias anaranjadas - amarillas típicas para 
ser confirmadas como coliformes (tablas 3 y 
4). Debido al crecimiento de colonias amarillas 
desarrolladas en el Agar Tergitol que no 
resultaron ser coliformes cuando se sembraron 
en Caldo Lauril sulfato simple concentración se 
decidió realizar la observación microscópica de 
dichas colonias, observándose sólo las aisladas 
de 27 muestras (tabla 3).

Tabla N°3: Resultados obtenidos por el 
método de filtración por membrana para 
coliformes totales (Norma ISO 9308-1-2000).

Las colonias amarillas- anaranjadas con o sin 
halo típicas, se sembraron en Agar Nutritivo y 
luego Caldo Lauril Sulfato simple concentración 
para confirmar la pertenencia del grupo 
coliforme. De las 40 muestras con colonias 
típicas aisladas, 39 muestras no desarrollaron 
en Caldo Lauril Sulfato luego de 48 horas de 
incubación a 36 (+) 1°C, lo que  descartó que 
sean bacterias coliformes. En la figura 1 se 
observan colonias amarillas – anaranjadas 
desarrolladas no coliformes en Agar de Lactosa 
TTC con Tergitol@7 de una muestra de agua de 
la red domiciliaria.

Fig. N°1: Colonias amarillas “no coliformes” en Agar 
de Lactosa TTC con (Tergitol@7) confirmadas por el 
no crecimiento en Caldo Lauril sulfato.

Sólo en una muestra se desarrollaron 
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dos colonias amarillas (tabla 4) que fueron 
confirmadas como coliformes. Esta confirmación 
se basó en que resultaron ser oxidasa negativa y 
desarrollaron turbidez y producción de gas en 
tubos de Lauril Sulfato simple concentración. 
Esta muestra por la técnica del NMP (Collins 
C.H. y Taylor C, 1969) (tabla de 5-1-1) presentó 
resultado negativo con respecto a coliformes 
totales, lo que demostraría la mayor sensibilidad 
de la técnica de filtración por membrana en 
relación al método de fermentación por tubos 
múltiples. Por lo tanto la muestra sería apta 
para consumo analizada por la técnica de tubos 
múltiples y no apta con el método de filtración 
por membrana (Dipas,  1995; Norma española 
ISO 9308, 2000).

Tabla N° 4: Resultados obtenidos por el 
método de filtración (Norma ISO 9308-1-2000) 
y el Número más Probable en muestras de agua.

En cuanto a la caracterización microscópica de 
las colonias amarillas-anaranjadas que crecieron 
en Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7), como 
puede observarse en las tablas 5 y 6 que se 
exponen en las páginas siguientes, el 41 % 
correspondieron cocos Gram (+) y el 41% de 
bacilos Gram (+) esporulados chicos. 

Es importante resaltar que en dos muestras 
hubo desarrollo de dos colonias anaranjadas con 
el viraje total del color del Agar de Lactosa TTC 
con (Tergitol@7) en el monitor por filtración de  
color verde a amarillo y que en la observación 
microscópica correspondieron a  bacilos Gram 
(+) esporulados chicos (tabla 5.)

Tabla N° 5: Observación microscópica de 
colonias amarillas- anaranjadas.

Tabla N° 6: Porcentaje de las distintas 
morfologías presentadas por las colonias 
amarillas desarrolladas en el Agar de Lactosa 
TTC con (Tergitol@7).

Ante estos resultados obtenidos se procedió 
a la siembra por aislamiento de cepas tipificadas 
de Streptococcus agalactiae ATCC 27956, 
S.bovis ATCC 9809, S. dysgalactiae ATCC 27957 
y Enterococcus faecalis ATCC 19433, donde 
desarrollaron colonias amarillentas pequeñas. 

El Manual de Merck de medios de cultivo 
(MERCK, 1994) para el Agar de Lactosa TTC 
con (Tergitol@7), en el control de calidad de 
este medio expresa que cuando se realiza la 
prueba con Enterococcus feacalis ATCC 11700, 
el desarrollo de esta bacteria es nulo/ligero con 
un viraje amarillento del medio. Esto indicaría 
que en muestras de agua con bajo grado de 
contaminación pueden desarrollar en Agar 
de Lactosa TTC con (Tergitol@7) otros grupos 
bacterianos, además de los coliformes.  Este 
inconveniente de la técnica de filtración por 
membrana podría ser evitado sembrando las 
colonias amarillas- anaranjadas desarrolladas en 
Agar Tergitol en un medio no selectivo como Agar 
nutritivo (tal como lo detalla la Norma ISO 9308), 
y luego sembrar estas colonias desarrolladas en 
Caldo Lauril simple concentración. La ausencia 
de turbidez y de gas en este caldo permite 
descartar que la bacteria aislada sea del grupo 
de los coliformes.

En relación las morfologías microscópicas 
observadas de las colonias amarillas-anaranjadas 
típicas crecidas en Agar de Lactosa TTC con 
Tergitol@7 se detallan  en la tabla 7. Se puede 
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observar que la morfología más predominante, 
tanto en el agua de los pozos de provisión como 
de la red domiciliaria correspondió bacilo Gram 
(+) esporulados chicos. La otra morfología más 
frecuente fue de cocos Gram (+) (31,6% de las 
colonias amarillas observadas en las muestras 
de agua extraída de la red) (tabla 7).

Tabla N° 7: Porcentaje de las distintas 
morfologías presentadas por las colonias 
amarillas desarrolladas en el Agar de Lactosa 
TTC con (Tergitol@7)

Conclusiones
Las conclusiones del estudio en la evaluación 

de la técnica de filtración por membrana ISO 
9308 para la determinación de Coliformes 
totales y Escherichia coli fueron:

- Para la determinación de Coliformes 
totales y E.coli, el método de filtración resulta 
ser reproducible, con relación a las técnicas 
de fermentación por tubos múltiples, dando 
resultados comparables. De las 109 muestras 
de agua potable analizadas los resultados 
obtenidos con ambas técnicas fueron idénticos 
en el 99,10%. 

- De las 40 muestras de agua que presentaron 
crecimiento de colonias amarillas- anaranjadas 
en Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7) cuando 
se sembraron en Caldo Lauril sulfato simple 
concentración, 39 muestras no mostraron 
turbidez ni producción de gas, confirmando el 
resultado negativo para coliformes totales. La 
muestra restante dio resultado positivo por el 
método de filtración por membrana (2 ufc/100 
ml) y negativo con la técnica de fermentación 
por tubos múltiples (< 2 NMP/100 ml). Esto 
puede indicar una sensibilidad superior de la 
técnica de filtración con respecto al método 
del número más probable en niveles bajos de 
contaminación. 

- En la observación microscópica de las 
colonias amarillas desarrolladas en el Agar de 
Lactosa TTC con (Tergitol@7). de muestras de 
agua potable el 41% correspondieron a cocos 
Gram (+) y 41 % a bacilos Gram (+) esporulado.

- En el Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7) 
crecieron colonias amarillas de las cepas 
tipificadas del género Streptococcus, lo que 
confirma la presencia de colonias amarillas 
en las muestras de agua cuya identificación 
microscópica perteneció al grupo de cocos Gram 
(+).

- Luego de la observación microscópica de las 
colonias amarillas- anaranjadas desarrolladas 
en Agar de Lactosa TTC con Tergitol@7, la 
morfología predominante correspondió bacilo 
Gram (+) esporulados chicos. La otra morfología 
bacteriana presente, fue la de cocos Gram (+).

- El inconveniente de la técnica de filtración 
por membrana debido al desarrollo de colonias 
amarillas-anaranjadas que no son coliformes 
en Agar de Lactosa TTC con (Tergitol@7), se 
puede evitar sembrando estas colonias crecidas 
en un medio no selectivo (Agar nutritivo), en 
Caldo Lauril simple concentración. La ausencia 
de turbidez y de gas en este caldo permite 
descartar que la bacteria aislada sea del grupo 
de los coliformes. Esta modificación de la técnica 
permite confirmar el resultado obtenido.
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Resumen 
El consumo de los recursos energéticos fó-

siles, el impacto ambiental asociado a la pro-
ducción y al uso de las energías tradicionales, 
la distribución de las reservas de energía, yel 
incremento de los precios de las materias pri-
mas energéticas, otorgan a las fuentes renova-
bles una importancia progresiva en la matriz 
energética,sobre todo en los países desarrolla-
dos. 

La utilización de la energía obtenida de los 
distintos recursos renovables es un segmento 
importante en las distintas estrategias de políti-
cas energéticas y medioambientales. 

Mares y océanos del mundo constituyen una 
fuente de recursos tanto en alimentos, como 
energéticos y minerales de gran importancia 
para el ser humano.

El mar es el primer colector solar ya su vez 
el sistema de almacenamiento y transporte de 
energía más grande del mundo, por lo tanto 
existe un enorme potencial energético, el cual 
mediante diferentes tecnologías, puede ser 
transformado en electricidad y satisfacer en 
gran parte las necesidades energéticas actuales.

Este recurso energético se manifiesta de dis-
tintas formas: oleaje, corrientes marinas, ma-
reas, gradientes térmicos y  de salinidad, por lo 
tanto en la actualidad se están investigando y 
desarrollando variadas tecnologíaspara su apro-
vechamiento. Una de las claves para que estos 
tipos de aprovechamientos sean factibles es el 
de recabar datos para el estudio del recurso en 
distintos lugares (como todo tipo de energía re-

novable).
La energía undimotriz y mareomotriz tienen 

un gran potencial para producir energía eléctri-
ca, en regiones de latitudes altas como las costas 
patagónicas. Los integrantes del Laboratorio de 
Energías Renovables de la Universidad Nacio-
nal de laPatagonia Austral -Unidad Académica 
Caleta Olivia,  están estudiando y trabajando 
en esta temática, llevando a cabo los proyectos 
de investigación 29B/125 “Análisis de sistema 
de conversores fluido-dinámicos de energía re-
novable para la Patagonia Austral de Argenti-
na” 2011/2014 ysu continuación, el proyecto 
29B/163“Sistemas de conversores fluido-diná-
micos de energía renovable para la Patagonia 
Argentina”. 

Para dichos proyectos se ha recopilado infor-
mación de instituciones y organismos provincia-
les, nacionales e internacionales con el fin de 
evaluar el recurso energético en las costas de la 
Patagonia Central y Austral de la república Ar-
gentina. Esta primera evaluación global permite 
indicar que el recurso undimotriz y de corrientes 
marinas puede ser explotado en varias zonas de 
las costas patagónicas. 

Palabras Clave: energía del mar, energía un-
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dimotriz, Patagonia Argentina.

Introducción
Por  la crisis energética y problemas de conta-

minación ambiental dada por la emisión de CO2, 
en los últimos años universidades, centros de 
investigación y empresas del mundo se han abo-
cado a la investigación y al desarrollo de equipos 
que permitan aprovechar fuentes de energía 
alternativas que sean sustentables, renovables 
y limpias como ser el sol y sus derivados. Una 
fuente de energía alternativa y renovable que 
está en reciente investigación y desarrollo es el 
mar. El océano es un acumulador y transporta-
dor de grandes cantidades de energía.

Los distintos tipos de energía posibles de 
obtener se clasifican en forma general de la si-
guiente manera:

Energía térmica oceánica  
Energía por gradiente salino 
Energía de las olas o undimotriz
Energía de las mareas ó mareomotriz. 
Dentro de la mareomotriz se distinguen dos 

aspectos bien definidos: La energía potencial 
dada por la diferencia de altura entre mareas y 
la energía de las corrientes marinas generadas 
por las mareas en puntos singulares de las cos-
tas.

En la tabla 1 se observan valores teóricos es-
timados, a nivel mundial  de los distintos recur-
sos que se pueden obtener del mar en términos 
de energía (Fuente: IBERDROLA  2010)

Tabla1 - Potencial energético marino[6]

Hasta la actualidad se han desarrollado y 
patentado un gran número de equipos que per-
miten aprovechar este potencial del mar y así 
generar energía eléctrica. El desarrollo de estos 
equipos todavía es reciente y unos pocos se en-
cuentran a escala de modelo pre-comercial. Esta 
situación de inmadurez en el desarrollo no per-

mite establecer en forma precisa cuáles son los 
equipos con mejores rendimientos yestimar en 
forma cierta el costo por kW instalado.

Los distintos dispositivos se pueden observar 
en las figuras 1 y 2, en las cuales en el sector iz-
quierdo se muestran los esquemas de funciona-
miento y en el derecho los modelos construidos 
y ya en prueba.

Figura 1 - Dispositivos de conversión de energía undi-
motriz[6]

Figura 2 - Dispositivos de conversión de energía ma-
reomotriz[6]

En la figura 3 se indica el estado de desarrollo de 
los distintos sistemas, notándose en gran medida el 
bajo avance en el desarrollo de estos equipos - dato 
obtenido del PER 2011-2020 de España y Europra-
xisconsulting[12]

Figura 3  - Estado de Desarrollo y grado de madurez de 
las distintas tecnologías
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Evaluaciones de distintas instituciones como 
el WorldEnergy Council (WEC -Concejo Mundial 
de Energía) estiman el potencial total del flujo 
de  energía de las olas en 2.000 GW. Frente a 
las costas de la Patagonia Argentina, el recurso 
undimotriz está en el orden de los 29 a 97 kW 
por metro de frente de ola, en aguas profundas 
(Figura4).

Figura 4 - Potencial de las olas -WorldEnergyCouncil.

Potencia de las olas
Existen distintas expresiones para determi-

nar la potencia útil de las olas, en si dicha poten-
cia depende de los valores de altura de ola y la 
frecuencia (o periodos) [4] [8][9].

La clásica es la teoría lineal de onda de Airy, 
en la cual se llega a la siguiente expresión ideal:

O  teorías basadas en espectros de ondas, lo 
cual permite acercarse mucho más al oleaje real:

                                        

Dónde:
P: potencia útil de las olas [kW/m]

Coeficiente que relaciona característi-
cas espectrales de un campo de olas con la 
potencia. Varía de 0,44 a 0,59 dependiendo 
de los distintos espectros  estudiados y de-
sarrolladosen el mar del Norte, en Europa.

H: Altura significativa de la ola [m]
T: Período pico de la ola [s]

Ambas expresiones se refieren a valo-
res de potencia obtenidas en aguas profun-
das, en las cuales no se tienen en cuenta 
fenómenos de asomeramiento, reflexión y 
difracción de las olas que se ponen de ma-
nifiesto en cercanías de la costa, debido a 
la disminución de la profundidad del lecho 
marino y los accidentes geográficos.

Potencia de las corrientes
Las corrientes generadas por el flujo y reflujo 

de las mareas sobre la costa es otra fuente de 
recurso energético, cuando las velocidades de 
los flujos de agua sean aceptables y permitan 
accionar las turbinas generadoras. Esta fuente 
de energía alternativa es altamente predecible y 
mantiene sus caudales cuasi constantes.

La potencia generada por las corrientes ma-
rinas se determina en forma similar que la po-
tencia eólica:

El mar posee una capacidad energética apro-
ximadamente 800 a 1000 veces mayor que la del 
aire, dado por su diferencia de densidades.El va-
lor promedio de la densidad del mar es de 1023 
kg/m3 contra 1 kg/m3 en el aire. 

Comparativamente una corriente de agua 
marina que fluye a una velocidad de 2 m/s po-
see por cada metro cuadrado de área perpendi-
cular a su flujo, tiene la misma energía que una 
corriente eólica de aproximadamente 20 m/s.

Las turbinas hidrocinéticaspueden generar 
potencias teóricas  que oscilan entre 4 y 13 kW/
m2, con velocidades de flujos de agua entre los 
2 y 3 m/s (4  a 6 nudos).En la región central y 
sur de las costas de la Patagonia, el Servicio Hi-
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drográfico Naval ha determinado diferencias de 
altura de mareas de 5 hasta 10 o 12 metros, un 
ejemplo es el puerto de Río Gallegos o en la ría 
de Puerto Deseado (Santa Cruz - Argentina) lo 
cual permite inferir que en las desembocaduras 
de los ríos del litoral patagónico existen corrien-
tes con velocidades aceptables yque es factible 
su aprovechamiento energético.

Analisis y determinacion del potencial 
marino

La región en estudio está sobre la platafor-
ma continental argentina, desde los 45 grados 
- zona del Golfo San Jorge, hasta los 51 grados 
de latitud Sur - aproximadamente a la altura de 
la desembocadura de la ría en Rio Gallegos. La 
plataforma continental es  una región de aguas 
someras, que presenta profundidades menores 
a 100 metros hasta varios kilómetros mar aden-
tro. 

De la recopilación y análisis de datos obte-
nidos de entes estatales nacionales e interna-
cionales como la Unidad Ejecutora Portuaria de 
Santa Cruz (UNEPOSc) [2], Servicio de Hidrogra-
fíaNaval (SHN)[1][7], NationalOceanic and At-
mosphericAdministration (NOAA)[3] - más tra-
bajos de investigación científicos realizados [4] 
[9] [11] [12], se pudo estimar el potencial undi-
motriz y de las corrientes en  lugares específicos 
de la costa patagónica. 

En la figura 5 se pueden observar zonas ac-
cesibles, que tienen accidentes costeros natura-
les, en los cuales pueden desarrollarse trabajos 
de investigación con el objetivo de proyectar un 
parque de olas o de Turbinas Hidrocinéticas.

Figura 5 - Datos de corrientes y mareas (promedio y 
máximas).

Específicamente para  obtener los valores de 
potencia undimotriz, se emplearon datos com-
prendidos entre los años 2009 - 2012 para Caleta 
Paula y 2010 -2012 para Puerto Deseado, anali-
zándose valores dealturas significativas, perio-
dos picos y direcciones de las olas. Se empleó la 
expresión (2), de teoría espectral, adoptándose  
el coeficiente  , con un criterio conser-
vador para realizar estas primeras estimaciones.

En referencia al potencial de las corrientes se 
estudiaron  los datos de velocidades de corrien-
tes, cedidos por la UNEPOSC [2], medidos en el 
puerto de  Caleta Paula y los del Informe técnico 
N° 02/05 [1] determinados en Puerto Deseado, 
empleándose la expresión (3) para su cálculo.

Los valores finales se reflejan en la tabla II

TABLA II Valores del recurso oceánico costa patagó-
nica

Cabe aclarar que en la citada tabla se men-
ciona la desembocadura del rio Santa Cruz, zona 
que cuenta con un puerto de aguas profundas 
y entendemos debe tener un gran potencial en 
estos tipos de aprovechamientos, el caudal está 
estimado en casi 800 m3/s,datos obtenidos de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH),pero 
de la cual no se cuenta con datos específicos de 
otras variables, también podemos mencionar 
que en la cuenca de dicho rio se construirán los-
Complejos HidroeléctricosNéstor Kirchner y Jorge 
Cepernic , cuya licitación nacional fue adjudicada 
en el año 2013.

Conclusiones   
Con el objetivo de obtener nuevas fuentes de 

energía, que permitan tener mayor autonomía, 
diversificar la matriz, paliar el déficit de energía 
del país y a la vez disminuir las emisiones de CO2, 

podemos decir que el océano es una fuente de 

León, Lorenzetti, Abdelbaki, Chacón, Fernández y Labriola
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características potenciales que no debemos de-
jar de lado. 

Entre las ventajas podemos mencionar alto 
potencial energético, que es factible predecir el 
estado de mar, sin embargo, la explotación de 
éste recurso es dificultosa ya que no se puede 
concentrar la energía en un punto para su ex-
tracción. Además el oleaje real es altamente 
aleatorio tanto en amplitud, fase y dirección de 
la ola, por lo tanto la potencia útil es totalmente 
aleatoria. 

En nuestra región es necesario contar con 
una base de datos actualizada y precisa, conocer 
rango y frecuencia de los distintos periodos, al-
turas de olas presentes y direcciones. Una apro-
ximación fiable permitirá proyectar y desarrollar 
equipos conversores que transforman en forma 
eficiente este potencial.

Los resultados, que se muestranen la tabla 
IIexploran las posibilidades de esta fuente ener-
gética limpia y muy abundante en el litoral ma-
rítimo austral. 

Se observa que difieren sustancialmente de 
valores publicados por otras instituciones, como 
por ejemplo las que se muestran en la figura 4 
del WorldEnergy Council de la Unión Europea, 
ya que entendemos que dichos valores fueron 
obtenidos en función de la expresión ideal de 
AIry, donde el coeficiente es aproximadamente 
1 y además los datos de los parámetros, altura y 
periodo, corresponden a valores medidos a cen-
tenares de kilómetros  de la costa.

Necesidades y propuestas:
-Implementar un sistema de redes de me-

diciones para tener una serie extensa de datos 
climatológicos válidos y determinar en forma fe-
haciente el potencial del mar, tanto en el aspec-
to undimotriz como en el de corrientes marinas.

-Tener información actualizada y en detalle 
de la batimetría de las zonas en las cuales se 
pueden implementar aprovechamientos de es-
tos tipos.

-Conformar grupos de investigación multidis-
ciplinarios a fin de analizar el recurso y su pos-
terior aprovechamiento, tanto en los aspectos 
tecnológicos, impacto ambiental y costos.

-Investigar y trabajar sobre el desarrollo de 
equipos, materiales, sistemas de transporte, 

montaje y equipos de mantenimiento específi-
cos para estas tecnologías.

-Contar con centros de investigación y desa-
rrollo tecnológico para ensayar el equipamiento 
diseñado.

-Estudiar y analizar posibilidades de encon-
trar empresas que puedan invertir en el diseño y 
fabricación de estos tipos de equipos – Desarro-
llo de Polos tecnológicos.

-Estudiar e implementar una legislación que 
facilite la implantación de parques marinos y la 
conexión de estos a la red eléctrica.
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Resumen
Entre el 7 y el 8 de Abril de 2014, debido a un 

centro ciclónico de características inusuales, se 
generó una tormentaen la zona noreste del Chu-
but, provocando precipitaciones extraordinarias 
con intensidades máximas, de alta recurrencia.

Se exponen los resultados deanálisis estadís-
ticos realizados a precipitaciones máximas dia-
rias de Puerto Madryn, evaluandola recurrencia 
de la precipitación ocurrida y la nueva relación 
funcional surgida de la incorporación de ésta a 
la serie disponible previamente.

Se recomienda emplear esta nueva relación 
ajustada, para la determinación de eventos de 
lluvia necesarios en estudios técnico y diseño de 
obras en la ciudad y áreas de influencia.

Palabras clave: Precipitación máxima, Perío-
do de retorno, registros pluviométricos.

Abstract
Between the 7th and 8th of April 2014, a 

cyclonic center with unusual features generated 
an extraordinary storm in the northeast of Chu-
but, causing an intense rainfall with a very low-
frequency maximum intensity.

The results of a statistical analysis of the 
maximum daily rainfall in Puerto Madryn are 
presented. The return period of the event has 
been assessed and a new functional relation has 
been developed including the event in the histo-
rical record.

The novel adjusted relationship is provided 
for the determination of rainfall needed in tech-
nical studies and the design of works in the city 
and surrounding areas.

Key words: maximum intensity, rain return, 
pluviometric records.

Introducción
Las precipitaciones ocurridas entre los días 7 

y 8 de abril en Puerto Madryn, estuvieron aso-
ciadas a la presencia de un sistema de baja pre-
sión en niveles medios de la atmósfera sobre la 
porción este del sur del Océano Pacífico, entre 
los 20° y 40° de latitud sur. Este sistema, junto a 
la presencia de una masa de aire relativamente 
más húmeda y cálida sobre el centro y noreste 
de Argentina, la existencia de un sistema de baja 
presión en superficie sobre la región noroeste de 
Argentina, y el aporte de humedad por vientos 
en dirección este sobre la Patagonia, favorecie-
ron las condiciones de inestabilidad atmosférica, 
provocando la ocurrencia de varias tormentas 
de diferentes intensidades en el norte de la Pa-
tagonia y la región central y este de Argentina. 
Entre el 7 y el 8 de abril, este sistema se desplazó 
hacia el noreste de la Patagonia y se desarrolló 
un sistema de baja presión en superficie sobre 
dicha región, generando eventos de abundantes 
precipitaciones.

En este trabajo se plantea una revisión en 
profundidad de las leyes que asocian precipita-
ciones a frecuencias o períodos de retorno, in-
corporando además  los nuevos registros que se 
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han producido.
Al efecto, se recabó información del Ser-

vicio Meteorológico Nacional y del Centro 
Nacional Patagónico, contando con series 
de precipitación máxima en 24 horas, de 
24 años (1991-2014) el primero y 17 años 
(1998-2014) más dos años (1991 y 1992) el 
segundo.

Asimismo, para esta tormenta en particu-
lar, se cuenta con algunos registros de dife-
rentes duraciones, que también serán anali-
zados a través de las ecuaciones regionales 
disponibles. La lluvia máxima en 24 horas al-
canzó los 116 mm (SMN) sólo superada por 
la tormenta de 1998, donde el registro fue de 
143.9 mm para ese mismo período. También 
cabe destacar otros registros para diferen-
tes duraciones, como son 16 milímetros en 
15 minutos, 41 milímetros en 50 minutos y 
100mm en 10 horas.

Con la introducción de los nuevos datos 
de lluvias máximas ocurridas  se obtienen 
nuevas relaciones funcionales, algo  distin-
tas a las hasta hoy existentes en términos de 
períodos de retornos asociados.La interpre-
tación y uso de las expresiones que resulten, 
deben hacerse en el marco estricto de las 
hipótesis del método probabilístico, con sus 
limitaciones y restricciones.

Objetivos
Analizar el período de recurrencia asocia-

do a la tormenta de los días 7 y 8 de abril de 
2014 y actualizar las ecuaciones de tormenta 
(Precipitación - Recurrencia) en la ciudad de 
Puerto Madryn y área de influencia.

Metodología
El conocimiento de las características de 

las precipitaciones intensas es de gran im-
portancia para el dimensionamiento de obras 
hidráulicas tales como canales, vertederos, 
presas, etc. Las relaciones entre Intensidad 
– duración – Recurrencia de las precipitacio-
nes, deben ser deducidas a partir de observa-
ciones de precipitaciones ocurridas durante 
un largo período de tiempo. En este trabajo, por 
no contar con información de precipitación para 
diferentes duraciones, sólo se pretende establecer 

la recurrencia asociada a la precipitación máxima 
diaria.

Recopilación y valoración de antecedentes
Como material base se utilizó la informa-

ción pluviométrica de la Estación del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), ubicada en el 
Aeropuerto de Puerto Madryn y de la Estación 
del Centro Nacional Patagónico (CenPat), distan-
tes aproximadamente 9 km, caracterizando la 
primera el ambiente de meseta y la segunda la 
zona de la ribera oceánica.

La información pluviométrica analizada, es la 
precipitación máxima en 24 horas, correspon-
diendo a la del SMN, el período 1991-2014 y al 
CenPat, el período 1998/2014, con información 
adicional de dos años (1991-1992).

Se procedió a realizar un análisis de corre-
lación a nivel de información mensual entre 
ambas estaciones, y los resultados fueron alta-
mente satisfactorios. Merece un comentario la 
validez del empleo de una correlación realizada 
con valores mensuales para completar una serie 
de valores diarios. Se procedió de ese modo en 
un intento de aprovechar al máximo la informa-
ción disponible.  Asimismo, se efectuó la corre-
lación de los máximos diarios anuales de ambas 
estaciones, en este caso son sólo 19 pares de 
valores, obteniéndose un coeficiente de correla-
ción r = 0,96. De este modo, se agregan a la serie 
del CenPat, los 5 años adicionales de informa-
ción del SMN, totalizando de este modo, los 24 
años ambas series.

Análisis de la información
Como primera medida,  se efectúa un análisis 

de consistencia de la información, descartando 
datos erróneos o poco confiables. En el análisis 
estadístico de lluvias máximas suelen emplear-
se modelos de series anuales de máximos, con 
lo que sólo se considera el mayor valor de cada 
uno de los años con datos, y métodos paramé-
tricos que utilizan diversas leyes de distribución 
cuyos parámetros son ajustados a partir de los 
datos. ([1] Ferrer Polo, 1993)

Esta modelación requiere la elección de:
 Ley de distribución de la población.
 Método de estimación de parámetros. 
Para asignar la frecuencia a la información 
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disponible, se empleó la expresión de Gringor-
ten:

   (1)

Siendo m, el número de orden del valor con-
siderado dentro de la serie de n valores.

Dentro de un amplio conjunto de posibilida-
des, los modelos elegidos en este trabajo se re-
sumen en la tabla 1, ecuaciones (2) a (5). 

Para utilizar estos modelos probabilísticos, 
se deben calcular sus parámetros, que según las 
diferentes funciones, son los que se indican en 
la Tabla 1:

En la distribución de Gumbel (2), los paráme-
tros son x0  y α que mediante el método de los 
momentos se determinan con las expresiones 
(6) y (7):

Siendo x  y σ, la media y el desvío de la va-

riable x.
La distribución SQRT-ETMAX(3), originalmen-

te propuesta en el contexto de precipitaciones 
máximas en Japón, ha venido siendo recomen-
dada por la Dirección General de Carreteras de 
España, para la modelización de las precipitacio-
nes máximas ([2] Ferrer Polo y Ardiles, 1994). La 
estimación directa de los parámetros de la fun-
ción SQRT-ETMAX,(3) no se puede hacer de forma 
analítica, ya que F(x) carece de primitiva cono-
cida. Por esto, se debe realizar de forma apro-
ximada mediante métodos numéricos. ([3]Sáez 
Castillo, 2009; [4] Zorraquino Junquera, 2004)

Los parámetros de la distribución de valores 
extremos generalizada, GEV (4), ajustan el domi-
nio según:

         (8)
En la distribución Log Pearson tipo III (5) 

el parámetro de posición xo, cumplimenta:

           (9)
Mientras que los parámetros de forma (r) y 

de escala (α), están definidos entre 0 e infinito.
Determinando los parámetros mediante el 

Tabla 1: Definición de Modelos Estadísticos
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método de los momentos, resulta:

Siendo respectivamente x , xlnσ  y xlnC la 
media, la el desvío y el sesgo del logaritmo natu-
ral de la variable x.

Pruebas de bondad del ajuste
Las pruebas de bondad de ajuste, son méto-

dos de cálculo, que otorgan elementos de juicio 
con la finalidad de discernir si una ley de dis-
tribución teórica de probabilidades representa 
adecuadamente la muestra de la población ana-
lizada. ([5]Orsolini et al, 2000)

Consisten en comparar gráfica y estadística-
mente, si la frecuencia empírica de la serie ana-
lizada, se ajusta a una determinada función de 
probabilidades teórica, seleccionada a priori, 
con los parámetros estimados con base en los 
valores muestrales.

Las pruebas estadísticas, tienen por objeto 
medir la certidumbre que se obtiene al hacer 
una hipótesis estadística sobre una población, 
es decir, calificar el hecho de suponer que una 
variable aleatoria, se distribuya según una cierta 
función de probabilidades.

En este trabajo se han empleado para este 
fin, el Análisis gráfico, que consiste en comparar 
gráficamente la función acumulada de la serie 
de datos, con la función acumulada teórica. La 
función teórica que más se apegue visualmente 
a los datos medidos será la de mejor ajuste.

Ecuación de lluvia
Como no se dispone de información pluvio-

gráfica se aplicará la ecuación regional de lluvia 
para verificar la frecuencia asociada a algunos 
eventos medidos de muy fuerte intensidad.

La ecuación regional de lluvia se determi-
nó para la ciudad de Trelew ([6] Chachero, MJ 
2012), pero observando las tablas de precipita-
ción asociada a recurrencia de ambas ciudades, 

no se encuentran mayores diferencias. Puede 
suponerse que si las precipitaciones de 24 hs de 
duración son similares, también lo serán las de 
menor duración.

El mejor ajuste se ha obtenido para períodos 
de retorno iguales o menores a 100 años, consi-
derándose que estas ecuaciones son suficiente-
mente adecuadas para los problemas de diseño 
más usuales. 

La ecuación resultante es (13):

 (13)

Donde i es la intensidad en mm/h; T es la re-
currencia en años y d la duración en minutos. 
([7] Monsalve Sáenz, 1999)

Resultados
Precipitación Máxima diaria:
Los registros del Centro Nacional Patagónico 

aportan información de las máximas mensuales 
del período 1983 – 2014.

Obsérvese que los mayores valores se pre-
sentan entre octubre y mayo, resultando los 
meses de invierno, libres de registros extraordi-
narios.

Los valores de precipitación máxima diaria 
para cada mes, son los indicados en la tabla 2.

Tabla 2: Precipitación Máxima Diaria (mm)

Determinación de la lluvia diaria máxima
Para el análisis estadístico de lluvia diaria 

máxima se empleó un modelo de serie anual de 
máximos, con lo que sólo se considera el mayor 
valor de precipitación diaria de cada uno de los 
años con datos, totalizando una serie de24 va-
lores.

Esta modelación requiere la elección de:
 Ley de distribución de la población.

Chachero
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 Método de estimación de parámetros. 
Dentro de un amplio conjunto de posibilida-

des, los modelos elegidos en este trabajo son los 
que se resumen en la tabla 1.

Para asignar la frecuencia a la información 
disponible, se empleó la expresión de Gringor-
ten (1)

El software aplicado es el CHAC, diseñado por 
el Centro de Experimentación de Obras Públicas 
de España (Cedex) y disponible en Internet.

En las tablas 3 y 4se resumen los resultados 
de los diferentes ajustes para ambas estaciones

Tabla3: Precipitación Máxima Diaria (mm) se-
gún diferentes Funciones de Distribución (Cen-
Pat)

Tabla 4: Precipitación Máxima Diaria (mm) 
según diferentes Funciones de Distribución 
(SMN)

Pruebas de bondad del ajuste
Se observa que para recurrencias bajas la di-

ferencia entre una y otra función no es demasia-
do importante, mostrándose significativa para 
períodos de retorno mayores a 100 años. Es por 
esto que se debe seleccionar la de mejor ajuste. 
En este trabajo se empleó el Análisis gráfico para 
este fin.

Consiste en dibujar las funciones junto con 
los puntos medidos. La que más se apegue vi-
sualmente a los datos medidos será la de mejor 
ajuste.

Con este criterio se seleccionaron las funcio-
nes de Valores extremos Generalizados, GEV (4), 
ajustando los parámetros por el método de los 
momentos, que resultaron las más significativas 
para ambas estaciones y sus resultados apare-

cen grisados en las tablas (3) y (4).Los resultados 
se observan en los gráficos (1) y (2). 

Gráfico 1: Ajuste Precip.Máx.Diaria.GEV – 
CenPat 

Gráfico 2: Ajuste Prec. Máx. Diaria. GEV – 
SMN 

Incorporación de la tormenta de Abril de 
2014

Con la incorporación a los registros de am-
bas estaciones, de la tormenta en estudio (abril 
2014), las nuevas relaciones funcionales resul-
tan las indicadas en las tablas (5) y (6).

Tabla 5: Precip. Máx. Diaria (mm) según dife-
rentes Funciones de Distribución considerando 
tormenta abril 2014(CenPat)

Tabla 6: Precip. Máx. Diaria (mm) según dife-
rentes Funciones de Distribución considerando 

Precipitaciones máximas en Puerto Madryn. Análisis de caso: Tormenta de abril 2014
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tormenta abril 2014(SMN)

Pruebas de bondad del ajuste
En este caso, ya las diferencias son más noto-

rias, aún para recurrencias bajas. Se selecciona 
el mejor ajuste, por el método gráfico. 

Con este criterio se seleccionaron las funcio-
nes de Valores extremos Generalizados, GEV (4), 
ajustando los parámetros por el método de los 
momentos, que resultaron las más significativas 
para ambas estaciones y sus resultados apare-
cen grisados en las tablas (5) y (6). Los resulta-
dos se observan en los gráficos (3) y (4

Gráfico 3: Ajuste Precip. Máx.Diaria. GEV – 
CenPat 

 

Gráfico 4: Ajuste Prec. Máx. Diaria. GEV – 
SMN 

Análisis de resultados
Precipitación Máxima Diaria y Recurrencia 

Asociada
Se analiza separadamente la frecuencia es-

perada para la tormenta de abril de 2014, antes 
de que la misma sucediera y luego se incorpora 
la información a los registros a fin de modificar 
las relaciones funcionales que vinculan precipi-
taciones y recurrencias.

En todos los casos la función que brindó un 
mejor ajuste fue la de Valores Extremos Gene-
ralizados, con ajuste de parámetros a través del 
método de los momentos.

Dicha función se expresa según se vio en (4)

Siendo los parámetros  x0 localización; α  es-
cala y k forma

Calculados los parámetros mediante el pro-
grama CHAC, resulta para el análisis del tiem-
po de recurrencia esperado,de la tormenta de 
abril, según se empleen los datos del CenPat o 
del SMN:

Aplicando la expresión (4) resulta F = 98.12 %
Y teniendo en cuenta que 

Resulta    T = 53 años.

Aplicando la expresión (4) resulta F = 98.09 
resultando T = 53 años.

Con esto se concluye que la tormenta de 
abril de 2014, tenía una recurrencia asociada de 
53 años.
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Una vez que se incorporan los registros a la 
serie de datos anterior, se calculan las nuevas 
relaciones funcionales, resultando los siguientes 
parámetros para las estaciones del CenPat y del 
SMN:

A modo de ejemplo, se calcula nuevamente 
la recurrencia asociada a la precipitación de abril 
de 2014, resultando ahora del orden de los 41 
años contando con la información del CenPat y 
de 45 años con la del SMN.

Ecuación de lluvia
Como no se dispone de información pluvio-

gráfica se aplicará la ecuación regional de lluvia 
para verificar la frecuencia asociada a algunos 
eventos medidos de muy fuerte intensidad.

La ecuación resultante es (13)

Donde i es la intensidad en mm/h; T es la re-
currencia en años y d la duración en minutos. 
([7] Monsalve Sáenz, 1999)

Los eventos registrados son los siguientes: 
16 milímetros en 15 minutos, 41 milímetros en 
50 minutos y 100 mm en 10 horas. Esto significa 
una intensidad de 64 mm/hora para el primero, 
49.2 mm/h para el segundo y 10 mm/h para el 
tercero.

Teniendo en cuenta las duraciones de cada 
uno, resultan períodos de recurrencia asociados 
de 24 años, 119 años y 125 años respectivamen-
te.

Es de hacer notar, que un aguacero de 10 hs 
de duración, con un período de recurrencia de 
125 años es un evento fuertemente extraordina-
rio.

Conclusiones
En el análisis de resultados se concluyó que 

la tormenta de abril de 2014, tenía una recu-
rrencia asociada de 53 años. Cuando la misma 
se incorpora a los registros, dicha tormenta se 
asocia a una recurrencia mucho menor, del or-
den de 41 a 45 años.

La actualización de las ecuaciones de tormen-
tas para Puerto Madryn y su zona de influencia, 
efectuada con la incorporación de los datos de la 
tormenta extraordinaria de abril de 2014 modifica 
sensiblemente los parámetros de las funciones de 
ajuste, disminuyendo las recurrencias o períodos 
de retorno de los pares de valores P-d de una tor-
menta sintética dada.

Estas nuevas relaciones ajustadas, son las 
que se recomienda utilizar en la determinación 
de tormentas de diseño para obras en la ciudad 
y áreas de influencia.
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Resumen
En el presente trabajo se introduce el concep-

to de biomimetismo, su origen y sus principales 
aplicaciones. Se plantean diferentes ejemplos del 
mismo, abocando la investigación en el efecto 
“Hoja de Loto” y la cutícula del bicho toro (Di-
loboderus abderus). Se presentan los resul-
tados de ángulos de contacto estático, medidos 
en aluminio, acero SAE 1045 e inoxidable 316 
L. Se realiza un estudio topográfico de una su-
perficie para su aplicación en una herramienta 
agrícola, midiendo el ángulo de contacto estático 
y la superficie jerárquica generada para imitar  
a la hoja de loto. Todo lo anterior permitió la 
presentación de una patente en el campo de las 
herramientas agrícolas.

Abstract
In this paper the concept of biomimicry,  its 

origin and its main applications, are introdu-
ced. This work inform diferent examples of this 
discipline, focusing on the “Lotus Efect” and the 
cuticle of the Diloboderus abderus. Results 
of static contact angles measured on aluminum, 
SAE 1045 and stainless steel 316 L, are repor-
ted. A topographic survey of an area, for use in 
an agricultural tool, is performed by measuring 
the static contact angle and the hierarchic sur-
face generated, presented for mimic the lotus 
leaf. All this led to the filing of a patent in the 
field of agricultural tools.

Palabras clave: Biomimetismo, Mojabilidad, 
Ángulo de contacto estático, Acero Inoxidable, 
Aluminio, Acero al carbono.

1. Introducción
Hace años que la naturaleza ha sido utilizada 

como fuente de inspiración, desde Leonardo Da 

Vinci (circa 1500) estudiando el vuelo de los pá-
jaros y su diseño del Ornitóptero (figura 1). In-
cluso los hermanos Wright con sus prototipos de 
máquinas voladoras.

Figura 1: Leonardo Da Vinci: El padre del  bio-
mimetismo.

Otro claro ejemplo fue la invención del Velcro 
(VELours-CROchet) por el ingeniero suizo George 
de Mestral (1950), un mecanismo de cierre tan 
usado hoy día por el hombre, su desarrollo sur-
gió de analizar la adherencia del abrojo en la 
pelambre de su perro (sistema de cierre denomi-
nado “hook-loop”). Observando los mecanismos 
de adaptación de la víbora de cascabel,  se diseñó  
parte de la teoría de los sensores de infrarrojo. El 
estudio de la semilla de la tipa (Tipuana tipu) 
facilitó el diseño de nuevos paracaídas [1].

El estadounidense J. Steele y el alemán O. 
Schmitt, en las décadas de 1950 y 1960, propusi-
eron los términos Biónica y Biomimetismo para 
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describir una nueva ciencia interdisciplinaria que 
estaba surgiendo y que englobaba el estudio de 
sistemas biológicos para el desarrollo de nuevas 
tecnologías. El biomimetismo/biónica se puede 
resumir como el diseño, construcción, evaluación 
y mantenimiento de sistemas artificiales que imi-
ten sistemas vivos o bien se inspiren en ellos.

1.1. Nuevos diseños
Esta abundancia de diferentes diseños eficaces y 

multifuncionales en la naturaleza se debe a los 3.8 
mil millones de años de evolución y de acuerdo a 
la teoría de evolución de Darwin, los organismos 
que mejor se adaptan a su entorno, son los que 
sobreviven, mientras que los que no desarrollan 
una capacidad adaptativa coherente con el en-
torno, perecen.

Si bien, desde siempre la humanidad ha inten-
tado copiar y adaptar los diseños para su benefi-
cio, solo en años recientes, gracias a los avances tec-
nológicos y el desarrollo alcanzado con las diversas 
técnicas de caracterización, es que se ha podido 
desentrañar y ingeniar estos nuevos diseños. Vale 
destacar los siguientes:

1.1.1.Textil
El mecanismo de apertura de las brácteas del 

fruto o cono del pino cuando se seca ha llevado 
a la industria textil a diseñar nuevas vestimen-
tas para uso militar. El mecanismo es el siguiente, 
las brácteas se mantienen cerradas cuando el 
cono está  en el árbol,  a medida que madura 
y se seca  dichas brácteas  se abren, el cono cae 
y las semillas se  liberan. Las brácteas  consisten 
en capas de dos materiales distintos que reac-
cionan de distinta forma a la humedad. Cuando 
el cono se seca,  las brácteas tienden a doblarse, 
puesto que uno de los lados se expande más que 
el otro [2]. Este efecto fue mimetizado en sentido 
inverso, creando un tejido textil de multicapas 
con numerosas ventanitas o “flaps”, que se abren 
automáticamente cuando la persona que la viste 
comienza a sudar. Cuando la piel retorna a su hu-
medad natural, se cierran. Una vestimenta con 
esta propiedad es considerada muy útil para per-
sonal militar  destinado a zonas cálidas.

Existen muchos trabajos que se enfocaron en la 
funcionalidad de la piel de tiburón, por ejemplo, 
puede nadar más rápido gracias a que disminuye 

el arrastre del agua con su piel. Esto se debe a la 
forma de las escamas del tiburón, la cual presenta 
también una estructura jerárquica. Una de las 
mayores aplicaciones fue su utilización en indu-
mentaria deportiva. Es el caso de la empresa Spee-
do, en cooperación con la NASA, fabricaron trajes 
de baño aplicando este efecto [1]. Como se explicó 
anteriormente, la forma de las escamas reduce la 
fricción en el agua. Inspirado en esta funcionali-
dad se diseñaron diferentes trajes de baño, en las 
Olimpiadas de Sydney 2000 de las 33 medallas de 
Oro ganadas, 27 fueron obtenidas con este nuevo 
diseño.

1.1.2.Aerodinámica
El efecto piel de tiburón, además tiene otras 

ventajas, permite reducir el arrastre del viento 
sobre la superficie de los aviones. De esta manera 
se logró una disminución del consumo de com-
bustible del mismo. La compañía Airbus ha di-
señado  el  70 % de la superficie externa de sus 
aviones copiando la piel acanalada del tiburón, 
logrando reducir el consumo de combustible en 
un 3 % y el  costo operativo  en 1 %. No solo 
se diseñan los aviones valiéndose del efecto piel 
tiburón sino que también, de la fisonomía del 
mismo. Para ello, en el extremo del ala se emplean 
Winglets o Sharklet que reducen la turbulencia, 
de esta manera se logra un ahorro de un 4 % de 
combustible.

1.1.3. Medicina
La piel del tiburón posee características intere-

santes que detallamos a continuación:
1. El flujo acelerado de agua sobre la superficie 

de un tiburón reduce el tiempo de contacto de los 
organismos.

2. La rugosidad (Nano-textura) de la piel de 
tiburón reduce el área disponible para que los 
microorganismos se fijen y crea una superficie in-
estable para el crecimiento de los mismos.

3. Eventualmente las escamas se alinean o flex-
ionan en respuesta a los cambios internos o exter-
nos de presión, cuando el tiburón se mueve  por el 
agua, creando un movimiento inestable para los 
microorganismos.

Estas características resultan muy atractivas 
para los hospitales, donde se está en contacto con 
virus y bacterias nocivas. De esta manera, la em-
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presa Sharklet, diseño un polímero con la topo-
grafía de la superficie similar a la piel del tiburón, 
que se aplica en las cerraduras antipánico y/o en 
otras superficies de contacto manual, ya que re-
duce la tasa de crecimiento de bacterias, como 
Staphylococcus aureus, MRSA, VRE, y E. 
coli [3], [4].

1.1.4.Arquitectura
En Harare, Zimbabwe, el arquitecto Michael 

Pearce diseñó el centro comercial Eastgate, inspi-
rado en el nido de las termitas Macrotermes 
michaelseni. En efecto, dentro del nido, la 
temperatura debe estar regulada entre 30◦C y 
32◦C durante todo el día; a pesar de la variación 
térmica del exterior (3◦C a 42◦C).

Durante las horas de sol, las termitas re-
alizan pequeñas  aperturas en la parte húmeda  
inferior del nido, permitiendo que el aire se vaya 
calentando a medida que asciende por la chimenea 
(refrigeración por evaporación). Al igual que un 
termitero, el centro comercial está totalmente 
ventilado, refrigerado y calefaccionado por méto-
dos naturales. Las paredes exteriores del edificio 
son gruesas de mampostería y posee un atrio de 
siete pisos de altura en su interior. El aire exte-
rior ingresa a través de múltiples ventilaciones y 
la masa del edificio lo calienta o lo enfría en fun-
ción de cuál esté más caliente: el hormigón de la 
estructura o el aire. Esto permitió un ahorro del 
consumo de energía del 35 %.

1.1.5.Agro Industria
Trabajos recientes afirman que es posible dis-

minuir la adherencia del suelo en una herramien-
ta agraria, utilizando diferentes técnicas,  tanto  
mecánicas  como  de diseño  [5] [6]. Es aquí donde 
se  evoca el concepto de biomimetismo. Algu-
nos autores  reportan que la modificación  de la 
topografía  de la superficie de un arado, inspira-
da en la cutícula de un escarabajo (Copris ochus 
motschulsky) permite reducir en, aproximada-
mente, un 30 % el consumo de energía. Reducir 
la adhesión de la tierra en el herramental tiene 
un gran impacto no solo ecológico sino también 
económico, ya que permitiría reducir el consumo 
de combustible y los tiempos de labranza. Según 
investigaciones recientes, el 50 % de la energía se 
pierde debido a la adherencia del suelo a la her-

ramienta. Por lo tanto resulta importante en-
contrar una alternativa que permita mejorar el 
proceso.

Al realizar observaciones de la cutícula de 
un insecto de suelo (Bicho Toro), mediante mi-
croscopía SEM, se encontró la existencia de dos 
escalas de rugosidades. Además, siendo la natu-
raleza tan sabia, esta estructura jerárquica  se  
presenta, de manera similar, en la hoja de loto, 
demostrando que esa  es una de las vías  para 
reducir la adherencia. En ambos  casos se puede  
identificar una macro y una microrugosidad. 
Mamdouh et al. [7] informaron que la condición 
de superhidrofobicidad de una superficie de oro, 
puede ser modificada regulando esta estructura 
jerárquica. Basado en lo anterior, y mediante la 
modificación topográfica (macrorugosidad), se 
presentó la solicitud de una patente para un her-
ramental agrícola.

Por otra parte, Qian et al. [ 8 ]  generaron  
superficies superhidrofóbicas  en aluminio, cinc 
y cobre, a partir  de un ataque químico  y del 
recubrimiento  por un polímero. Ahora bien, si 
la superficie tiene que estar en contacto con el 
suelo, el polímero se degrada inmediatamente. Por 
lo tanto, se decidió investigar la mojabilidad en 
aluminio, SAE 1045  e inoxidable 316 L, a partir  
de la utilización de un ataque químico para gen-
erar una microrugosidad.

2. Materiales y métodos
2.1.Materiales
2.1.1.Aluminio

Las probetas de aluminio utilizadas tenían 15 
mm x 20 mm x 5 mm de tamaño. Las mismas fuer-
on desbastadas con paños de 65 µm hasta 2 µm. 
El ataque químico utilizado, fue 47 % ácido nítri-
co, 3 % ácido fluorhídrico y 50 % agua destilada, 
variando el tiempo de exposición  de las superfi-
cies. A todas las muestras se le hizo un depósito 
de oro mediante la descarga en atmósfera de Ar-
gón 99,9999 % con presión de llenado de 0.15 mili-
bares y una corriente de 120 mA durante 30 s.

2.1.2.  SAE 1045
En este caso las probetas, de 7mm x 12mm x 

5 mm, provenían de un acero 1045 laminado con 
enfriamiento controlado, provisto por la compa-
ñía PANAMERICANA DE ACEROS SA. Se le reali-
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zaron estudios metalográficos que indicaron que 
el acero tenía un tamaño de grano de 6,5 (Norma 
ASTM E112) y una dureza de 53 Rockwell A (145 
Brinell). Las muestras fueron desbastadas con pa-
pel de lija al agua hasta 15 µm. Para el ataque 
químico se utilizó una solución de 300 ml de agua 
destilada y 30 g de Amonio Persulfato. El tiempo 
de ataque se varió hasta 5 minutos en intervalos 
de 5 segundos. A estas probetas se le realizó, en las 
mismas condiciones que el aluminio, un recubri-
miento de oro.

2.1.3. AISI-SAE 316 L
El acero inoxidable austenítico 316 L, del cual 

se tomaron probetas, se encontraba laminado en 
planchuela. El mismo fue provisto por la com-
pañía S.I.P.I (Italia).  La metalografía reveló un 
tamaño de grano 9 (Norma ASTM E112), con un 
promedio de 3970 granos/mm2. Las probetas te-
nían un tamaño de 10 mm x 15 mm x 3 mm, las 
mismas fueron desbastadas con papel de lija al 
agua hasta 3 µm. En este caso se utilizó el reacti-
vo Marble, el cual se compone de 50 ml HCl, 50 ml 
H2 y 10 g CuSO4 . En este caso se atacó las muestras 
hasta 15 minutos, abarcando distintos tiempos.

2.2.Métodos
Para todos los casos se u t i l i zó,  para establ-

ecer la condición de mojabilidad, el á́ngulo de 
contacto estático. Tanto  para el aluminio como 
el SAE 1045, se  obtuvo a partir  de los perfiles 
medidos, con un medidor de perfiles, para go-
tas de 5 µl de agua destilada aplicadas con una 
micropipeta Huagei 5G. En cambio para el acero 
inoxidable 316 L se utilizó un microscopio digital 
(Digital  Microscope), montado en un dispositivo, 
construido a tal efecto. A partir de las imágenes 
obtenidas con el mismo y con la ayuda del pro-
grama GIMP 2.8.10 se obtuvieron los respectivos 

á́ngulos de contacto.

3.Resultados y discusión
3.1. Aluminio

A continuación, en la figura 2, presentamos 
los resultados obtenidos para el aluminio.

Figura 2. Ángulos de contacto estático en función del 
tiempo de ataque químico para el aluminio.

De la figura se  aprecia una oscilación  en los 
valores del á́ngulo  de contacto estático,  con va-
lores máximos próximos a los 90◦ y los valores 
mínimos cercanos a los 60◦.

3.2.SAE 1045
En la figura 3, se muestran los resultados obte-

nidos para este acero.

Figura 3. Ángulos de contacto estático en función del 
tiempo de ataque químico para el SAE 1045.

En este caso se  puede ver, también, como los 
valores de los ángulos alternan entre máximos  y 
mínimos. Como se aprecia del gráfico, los valores 
máximos rondan los 110◦, es decir, corresponden 
a una situación de hidrofobicidad. En el caso de 
los valores mínimos, mayores a la probeta sin 
ataque químico pero menor a 90◦, se encuentran  
en una situación de hidrofilicidad. Estos resulta-
dos son muy prometedores para ser aplicados en 

Taboada, Favret y Canzian



77

la púa.

3.3.AISI-SAE 316 L
A continuación presentamos en la figura 4 los 

resultados obtenidos para el acero inoxidable.

Figura 4. Ángulos de contacto estático en función del 
tiempo de ataque químico para el 316L.

Analizando la información obtenida, se pue-
de  observar que, como en los casos anteriores, 
se alternan entre máximos y mínimos. Para este 
caso los valores máximos se encuentran próximos 
a los 85◦. Esto indicaría que todos los valores ob-
tenidos no se encuentran en condición de hidro-
fobicidad.

Por otra parte, si tenemos en cuenta los 
tiempos de ataque químico, para los tres casos,  
se observó que el máximo correspondió a dos mi-
nutos.

4.Conclusiones
A lo largo de este trabajo se presentó el concep-

to de Biomimetismo y sus aplicaciones prácticas. 
Como resultado de esta disciplina, se incursionó 
en la generación de superficies hidrofóbicas sobre 
materiales metálicos. En todos los casos analiza-
dos, se observa que para ciertos tiempos de ataque 
químico se pueden generar á́ngulos de contacto es-
tático superiores al inicial. Con el ataque elegido, 
tanto para el aluminio y el acero inoxidable 316 
L no se pudo obtener una condición  de hidro-
fobicidad. Lo anterior permitiría  para el acero 
SAE 1045 montar una microrugosidad  sobre la 
topografía generada para la púa.
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Resumen
Se presenta un trabajo que aporta al enten-

dimiento del comportamiento hidráulico del río 
Tapenagá en una sección del terraplén ferrovia-
rio, ubicado entre las localidades de Charadai y 
Cote Lai, Departamento Tapenagá, en la provin-
cia del Chaco.

Se realizó una modelación hidrológica – hi-
dráulica del sistema hídrico en esa sección y se 
simuló su comportamiento durante la creciente 
extraordinaria de 1986, con buena precisión. En 
esa oportunidad el agua superó el coronamien-
to del terraplén ferroviario.

Se verificó, también, el efecto hidráulico de la 
construcción, posterior a 1986, de un canal que 
desagua aguas arriba del mencionado terraplén, 
con caudal de diseño de 28m3/s.

El modelo calibrado permitió realizar pro-
puestas de adecuación hidráulica del terraplén 
ferroviario, para evitar su anegamiento y dismi-
nuir las velocidades de escurrimiento, poten-
cialmente erosivas. Concretamente, se sugirió 
la ampliación de la luz del puente sobre el río 
Tapenagá.

Palabras clave: adecuación hidráulica, río Ta-
penagá, Sistema Hidrológico No Típico, modela-
ción.

Abstract
This papers contributes to the understanding 

of the hydraulic behaviour of Tapenagá River in 
a railroad embankment, located between Cha-
radai and Cot Lai localities, at Tapenagá De-
partment, in Chaco province is presented.

An hydrologic-hydraulic  modelling  was done 
at that section and its behaviour was simulted 
during the extraordinary flood of 1986, with a 
very good precision. In that oportunity the wa-

ter exceeded the railroad embankment.
Was also verified the hydraulic effect of the 

construction, after 1986, of a canal that feeds 
upstream of said embankment, with design flow 
988.8cfs.

According to this study our proposal is to 
enlarge the light of the railroad bridge, to avoid 
the flood and minimize erosion velocities at the 
embankment.

Keywords: hydraulic adequacy, Tapenagá Ri-
ver, Non Hydrologycal  Typical System, modeling.

Introducción
El Tapenagá es un río que escurre por una 

llanura con baja energía de relieve, lo que confi-
gura un clásico “Sistema Hidrológico No Típico” 
(SHNT) (Fertonani et al. [1]) y su cuenca baja se 
desarrolla al sur de la provincia del Chaco con 
una pequeña parte de ella ingresando en la pro-
vincia de Santa Fe.

Su cuenca no cuenta con una red de estacio-
nes de aforo por lo que no hay registros históri-
cos suficientemente extensos, ni confiables (Ru-
berto et al. [2]).

Para el presente trabajo se estudió un tramo 
de terraplén ferroviario del ex FFCC Belgrano, 
ubicado entre las estaciones de Charadai y Cote 
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Lai, en las localidades homónimas, todas dentro 
del Departamento Tapenagá, Chaco.

El área de aporte de este SHNT hasta el te-
rraplén ferroviario, es del orden de 3.930km2, 
provenientes de las subcuencas media y alta, 
siendo el uso del suelo predominantemente pe-
cuario (figura 1).

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (fuente: Va-
liente [3]).

En la figura 2 se presenta un esquema de la 
hidrodinámica superficial en la zona del cruce 
del terraplén ferroviario sobre el cauce del río 
Tapenagá y obras complementarias. En ese es-
quema se indican curvas de nivel, en cotas IGN.

El terraplén del ferrocarril atraviesa el valle 
de la cuenca del río en un ancho de poco más 
de 8.000m. Sobre dicho terraplén se ubica un 
puente principal de 20m de luz, más un aliviade-
ro de 5,7m de extensión. Además, existen otras 
cuatro obras de arte sobre margen izquierda, en 
una zona de bañados.

Las características geométricas de las obras 
de arte mencionadas se presentan en la tabla 1:
Tabla 1. Características geométricas de las obras de 
arte.

Aguas arriba del terraplén ferroviario, a una 
distancia de 10km, actualmente descarga el ca-
nal principal del “Tramo I” del proyecto Línea 
Tapenagá de los Bajos Submeridionales, cuyo 
caudal de diseño es 28m3/s (figura 2). 

Figura 2. Cruce del terraplén ferroviario y el 
río Tapenagá (fuente: elaboración propia).

En el año 1986, previo a la construcción del 
canal antes mencionado, ocurrió una creciente 
extraordinaria (máxima observada hasta el pre-
sente), durante la cual el nivel del agua superó el 
del riel ferroviario en aproximadamente 20cm, 
según datos recabados en el ex FFCC General 
Belgrano (Alegre et al. [4]).

Por tal motivo, se hizo necesario conocer 
el comportamiento hidrológico - hidráulico del 
sistema, para el nuevo escenario, que incluye la 
descarga del canal antes mencionado.

Objetivos del trabajo
La construcción de los canales de la Línea 

Tapenagá, especialmente su canal principal, po-
tenciaría situaciones críticas como la observada 
en el río Tapenagá en 1986, que según los es-
tudios estadísticos realizados para este trabajo 
presenta una recurrencia del orden de 30 años, 
según caudal (Alegre, et al. [4]).

Por tal motivo se propone la realización de 
la adecuación hidráulica, incluida la descarga 
del canal principal del proyecto Línea Tapenagá, 
para el entendimiento del comportamiento hi-
drológico-hidráulico del nuevo escenario de las 
obras de arte del terraplén ferroviario.

Metodología
Modelación del sistema

Primeramente, se analizaron estadísticamen-
te los registros hidrométricos existentes, para 
asignar recurrencias a distintos eventos. Se 
adoptó la distribución Pearson III, que presentó 
el menor error cuadrático medio de frecuencia y 
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de la variable (Alegre et al. [4]).
Según esos estudios estadísticos, la recurren-

cia de la inundación de 1986 fue de 30años, se-
gún caudal. Además, se determinó el caudal de 
50 años de tiempo de recurrencia, compatible 
con los requerimientos de adecuación hidráulica 
de la infraestructura afectada (Alegre, et al. [4]).

Para la modelación y simulaciones hidrológi-
cas e hidráulicas se utilizó el programa HEC-RAS 
(River Analysis System), desarrollado por el U.S. 
Army Corp of Engineers.

El HEC-RAS es de uso libre y gratuito, y permi-
te realizar cálculos hidráulicos unidimensionales 
en redes de canales, tanto en régimen perma-
nente como impermanente. En este trabajo las 
simulaciones se realizaron en régimen perma-
nente y subcrítico.

Ese programa necesita como datos de entra-
da información topográfica y geométrica de la 
red de canales, las características hidráulicas de 
los mismos, además del caudal que escurre en 
régimen permanente. Admite la posibilidad de 
interponer puentes, alcantarillas, vertederos y 
otras obras de arte, aisladas o agrupadas. 

Se utilizaron datos provenientes de releva-
mientos topobatimétricos, mediciones in situ de 
las obras de arte y altimetrías del terraplén.

Se simularon por separado el puente princi-
pal con su aliviador, y las 4 obras de arte localiza-
das en margen izquierdo como otro subsistema 
(figura 2). La igualdad del nivel del pelo de agua 
en ambos subsistemas fue la condición de borde 
utilizada en las simulaciones.

Contexto de calibración
Para calibrar la modelación se utilizó la creci-

da del 15 de abril de 1986, máxima registrada en 
esa sección. En dicha crecida se registró un nivel, 
aguas abajo del terraplén, de 61,75m IGN y se 
aforó un caudal de 83,8 m3/s (APA [5]), luego de 
producido el caudal pico.

La cota de máxima creciente del mismo even-
to sobrepasó el nivel del riel 20cm en promedio, 
en el sector de la ex Estación Tapenagá, siendo 
la cota alcanzada de 62,30m IGN.

En ese evento, aguas abajo del terraplén fe-
rroviario, se formó un espejo de agua que fun-
cionó como un embalse, pero manteniendo el 
escurrimiento, estimándose su nivel en cota 

61,90m IGN, que se  adoptó como condición de 
contorno.

Conocidas las cotas aguas arriba y aguas aba-
jo del terraplén del ferrocarril para el evento en 
cuestión y con los perfiles correspondientes al 
puente ferroviario y su alcantarilla aliviadora 
de 5,7m de luz, se estimó el caudal que podría 
haber escurrido por esa sección y que compati-
bilizara las condiciones de borde mencionadas. 
El caudal obtenido fue 240m3/s, repartidos de 
la siguiente manera: 225,74m3/s para el puente 
principal y 14,26m3/s para la alcantarilla alivia-
dora.

Según la simulación realizada, la cota del pelo 
de agua no llegó a tocar el fondo de las vigas del 
puente (a cota 62,34m IGN), lo que coincide con 
lo ocurrido en esa oportunidad.

Simultáneamente, para la misma condición 
de borde de aguas arriba y tomando como con-
dición de borde de aguas abajo una cota de 
61,75m IGN, se simuló el comportamiento de las 
cuatro obras de arte ubicadas hacia la margen iz-
quierda del valle (en una zona de bañados), ob-
teniéndose como caudal escurrido 73,01m3/s, 
repartidos de la siguiente manera: 53,19m3/s en 
la obra de arte de progresiva 480,636, con ve-
locidad media a la salida de 1,37m/s; 6,39m3/s 
en la siguiente; 6,53m3/s la otra y 6,90m3/s la 
restante; en las tres últimas las velocidades cal-
culadas fueron inferiores a 1m/s.

Como la velocidad máxima estimada por la 
simulación para la sección del puente principal 
fue de 2,78m/s, y dado que debería considerar-
se como una situación real la descarga del canal 
de la Línea Tapenagá de Bajos Submeridionales, 
de 28m3/s (caudal de proyecto), la situación crí-
tica observada en 1986 empeoraría. Por tal mo-
tivo, se decidió verificar el efecto que tendría la 
ampliación del puente principal, duplicando su 
luz de 20m a dos luces de 20m cada una, separa-
das por una pila central.

Resultados
- En relación al evento de 1986

Para tener una idea de los beneficios que se 
obtendrían con la ampliación de la luz del puente 
a 40m de longitud, se simuló el escurrimiento de 
la crecida de 1986 para la misma. Se determinó 
que, en caso de repetirse dicho evento el nuevo 
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caudal sería de 254,50m3/s y  el escurrimiento 
se daría de la siguiente forma: 244,02m3/s por 
el puente principal y 10,48m3/s por su aliviador. 
Las velocidades medias en ambas secciones se-
rían 1,49 y 0,76m/s, respectivamente.

Por la batería de las cuatro obras de arte ubica-
das en margen izquierda escurrirían 58,50m3/s, 
según la siguiente distribución: 43,53; 4,76; 4,95 
y 5,26m3/s. La velocidad máxima para la obra 
de arte de 9,8m de luz se reduciría de 1,37m/s  
a 1,19m/s y las que se tendrían en las otras tres, 
superarían levemente los 0,80m/s.

Con respecto al nivel del agua, disminuiría 
aguas arriba del terraplén, de 62,30 a 62,1m 
IGN, con lo cual no ocurriría anegamiento del 
riel, considerando la ampliación del puente prin-
cipal a 40m de luz.

Finalmente, se simuló y verificó el compor-
tamiento del puente con luz ampliada teniendo 
en cuenta la crecida del año 1986, incrementa-
da con la descarga del canal de Línea Tapenagá 
(28m3/s), totalizando un caudal de 279m3/s es-
curriendo por el puente principal y su aliviador.

Para esta situación se obtuvo que por el 
puente principal escurrirían 268,52m3/s y por 
el aliviador 10,48m3/s, con velocidades medias 
de 1,63m/s y 0,74m/s, respectivamente. La cota 
que alcanzaría el agua en el borde de aguas arri-
ba del terraplén ferroviario sería 62,16m IGN, 
que produciría un leve anegamiento del mismo 
(sólo 3cm).

En esa misma situación, el sistema de obras 
de arte de margen izquierda erogaría 58,5m3/s 
según el siguiente detalle: 43,53; 4,76; 4,95 y 
5,26m3/s, todas (salvo la alcantarilla 1) con ve-
locidades no superiores a 0,83m/s.

Es de destacar el efecto “llamador” de la am-
pliación de la luz del puente principal, aliviando 
las obras de arte de margen izquierda, concen-
trando el flujo hacia el cauce principal del río y 
disminuyendo las velocidades en todas las obras 
de arte, inclusive en el propio puente.

- En relación a un evento de 50 años de tiempo 
de recurrencia

Se simuló el efecto que tendría una crecida 
con un caudal de 293,70m3/s, correspondiente 
a una recurrencia de 50 años, teniendo en cuen-
ta la luz ampliada del puente principal.

Ese efecto es la elevación del pelo de agua en 
el borde de aguas arriba del terraplén ferrovia-
rio a 62,30m IGN, inferior a la cota del fondo de 
viga del puente principal, que es 62,34m IGN. La 
velocidad de escurrimiento en el puente princi-
pal sería 1,65m/s.

Por su parte, el caudal que escurriría por las 
obras de arte de margen izquierda, compatible 
con la cota de aguas arriba 62,30m IGN, se-
ría 69m3/s. La velocidad en la obra de arte de 
9,80m de luz sería 1,27m/s, mientras que en las 
otras tres no se superaría 1m/s.

Se simuló, además, el efecto que produciría 
la ocurrencia simultánea de ese mismo evento 
de 50 años de recurrencia, más la descarga del 
caudal de diseño del canal de la Línea Paraná del 
Proyecto de Bajos Submeridionales.

Para esta última situación, la cota que al-
canzaría el agua en el borde de aguas arriba del 
terraplén ferroviario sería 62,33m IGN, inferior 
a los 62,34m IGN del fondo de viga del puente 
principal. El caudal que escurriría por el río sería 
285m3/s (274,38m3/s por el puente principal 
y 10,63m3/s por el aliviadero lateral), mientras 
que por las obras de arte de margen izquierda 
escurrirían, en total, 71,50m3/s.

Las máximas velocidades se darían en el 
puente principal (2,05m/s) y en la obra de arte 
de 9,80m de luz (1,31m/s); las velocidades en las 
otras alcantarillas serían inferiores a 1m/s.

- Resumen de resultados 
En las siguientes tablas se presentan los re-

sultados de las simulaciones realizadas, según el 
siguiente detalle:

Tabla 2: situación original de las obras de 
arte, para el evento de 1986.

Tabla 3: todas las obras de arte, más el puen-
te principal con luz ampliada, para el evento de 
1986 y para ese evento, más la descarga del ca-
nal de la Línea Tapenagá.

Tabla 4: todas las obras de arte, más el puen-
te con luz ampliada, para un caudal de 50 años 
de tiempo de recurrencia y para dicho caudal, 
más la descarga del canal de la Línea Tapenagá.

Tabla 2 – Situación original

Ruberto, Pilar y Gómez
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Tabla 3 – Situación con puente sobre río Ta-
penagá con luz ampliada

Tabla 4 – Situación con puente con luz am-
pliada, caudal de 50 años de tiempo de recu-
rrencia y para dicho caudal más la descarga del 
canal de la Línea Tapenagá

Otras intervenciones evaluadas
Para reducir la cota que alcanzaría el agua en 

el borde aguas arriba del terraplén ferroviario, 
para un evento similar al de 1986, se evaluaron, 
además de la ampliación de la luz del puente de 
20 a 40m, ya descripta, el efecto que tendría am-
pliar esta luz a 60 y 80m. Los resultados de estos 
aumentos de luz se muestran en la tabla 5.

Tabla 5 - Diferentes luces evaluadas

(*) El caudal corresponde a lo erogado por el puente 
principal y su aliviadero de 5,7m.

Se puede observar que desde el punto de 
vista hidráulico cualquier incremento de la luz 
del puente principal por sobre los 40m tendrá 
un efecto prácticamente inocuo pues dicho in-
cremento de luz se comportará hidráulicamente 
como aliviador por estar saliéndose del cauce 

principal del río.

Conclusiones y recomendaciones
En relación al evento de 1986

Se consiguió simular el funcionamiento del 
sistema para la creciente extraordinaria de 
1986, con el pico máximo registrado de 61,75m 
IGN, con buena precisión.

Se comprobó y verificó, para ese evento, que 
ampliando la luz del puente de 20m a 40m (dos 
luces de 20m), el efecto sería la disminución de 
la cota aguas arriba del terraplén ferroviario, 
con lo cual se evitaría que el nivel de agua supe-
re al de los rieles.

Se verificó, también, que con el puente con 
40m de luz, más el aporte de los 28m3/s del 
canal del proyecto Línea Tapenagá de los Bajos 
Submeridionales, la cota del agua en el borde 
de aguas arriba del terraplén ferroviario aumen-
taría 5cm, alcanzando cota 62,16m IGN, con lo 
cual se estaría 3cm por arriba de la cota mínima 
del riel.

Tomando como referencia el evento de 1986, 
el aumento de la luz del puente principal traería 
como consecuencia la disminución de las velo-
cidades de 2,78m/s a 1,49m/s. Para las cuatro 
obras de arte de margen izquierdo no se obser-
varían velocidades superiores a 1,19m/s.

En relación al evento con caudal de 50 años de 
tiempo de recurrencia

La cota que alcanzaría el agua en el borde 
de aguas arriba del terraplén ferroviario, para 
el caso  que la luz del puente principal sea am-
pliada a 40m, sería 62,30m IGN, inferior en 4cm 
a la cota del fondo de viga del puente actual 
(62,34m IGN).

El efecto que provocaría el agregado de la 
descarga del canal de la Línea Tapenagá sería 
la elevación de esa cota a 62,33m, todavía por 
debajo de la cota del fondo de viga del puente 
principal.

Se propone el levantamiento de la rasante del 
riel a cota 62,63m IGN, valor que surge de sumar 
0,30m a los 62,33m de la crecida con caudal de 
50 años de tiempo de recurrencia incrementada 
con la descarga del canal de la Línea Tapenagá.

No se recomienda una ampliación de la luz 
del puente principal a más de 40m, pues se veri-

Adecuación hidráulica ferroviaria para un evento de alta recurrencia
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ficó que mayores ampliaciones no introducirían 
mejoras en el nivel del pelo de agua ni en las 
velocidades de escurrimiento.
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Resumen
El presente artículo da cuenta del desarrollo 

y la implementación del Test Diagnóstico (TD) 
destinado a ingresantes a carreras de Ingeniería.

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
ha impulsado el Plan Estratégico para la Forma-
ción de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), cuyo ob-
jetivo principal es incrementar la cantidad de 
graduados en ingeniería en un 50% al 2016 y en 
un 100% para el 2020. Motiva esta acción de go-
bierno la necesidad de asegurar recursos huma-
nos en cantidad y calidad necesarios para el de-
sarrollo tecnológico e industrial de la Argentina. 
En este marco, el TD, desarrollado e impulsado 
en forma conjunta entre el CONFEDI y la SPU, se 
vincula con el eje mejoramiento de indicadores 
académicos del PEFI, para aportar al objetivo de 
generar vocaciones tempranas y facilitar el trán-
sito entre sistemas educativos.

Se presentan las características del TD y la 
metodología de construcción del mismo, pro-
puestas de mejora al proceso iniciado y una 
valoración de los resultados que se pueden ge-
nerar como insumos para proyectos de mejo-
ra tanto de la enseñanza en los primeros años 
universitarios, como de acciones remediales y 
de articulación Universidad-Nivel Medio, como 
estrategias de solución a mediano y largo plazo.

Palabras Clave: competencias básicas, ingre-
so, ingeniería 

1. Introducción
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 

ha impulsado el Plan Estratégico para la Forma-
ción de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), cuyo obje-
tivo principal es incrementar la cantidad de gra-
duados en ingeniería en un 50% al 2016 y en un 
100% para el 2020. Dicho plan busca asegurar 
recursos humanos en cantidad y calidad nece-
sarios para el desarrollo del país. Esta necesidad 
surge de la evolución de la tecnología y la indus-
tria, de los mercados internacionales no explota-
dos y una creciente vinculación entre empresas 
y universidades [1].  En este artículo se presenta 
el Test Diagnóstico (TD), como instrumento para 
evaluar las competencias matemáticas de los 
ingresantes a carreras de Ingeniería. El TD está 
vinculado al eje Mejoramiento de indicadores 
académicos del PEFI, para aportar al objetivo de 
generar vocaciones tempranas y facilitar el trán-
sito entre sistemas educativos.

En el año 2006, luego de dos años de traba-
jo en talleres y Comisiones, el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) aprobó las 
Competencias de Egreso del Ingeniero Argen-
tino. Posteriormente se consideró convenien-
te avanzar también en la determinación de las 
competencias genéricas de ingreso a carreras 
de ingeniería, concibiendo las mismas como un 
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punto de partida mínimo desde el cual se po-
drían desarrollar los currículos para alcanzar las 
competencias de egreso al finalizar el proce-
so formativo. Con esta metodología se trabajó 
durante más de un año y, en 2008, se alcanzó 
el consenso sobre un documento que ordena 
las Competencias Requeridas para el Ingreso a 
las carreras de Ingeniería. Este documento fue 
puesto a consideración de otras asociaciones 
y redes de carreras científico-tecnológicas que 
lo enriquecieron. De esta forma se dio lugar en 
2009, al acuerdo sobre Competencias requeridas 
para el Ingreso a los Estudios Universitarios, que 
orienta a la educación de nivel medio respecto 
de las competencias que deberían desarrollar 
en sus alumnos, previendo su continuidad en los 
estudios en el ámbito universitario [2].

Una de las primeras acciones vinculadas con 
facilitar el tránsito entre la escuela media y la 
universidad, fue el desarrollo del TD en forma 
conjunta entre la SPU y el CONFEDI. El TD es un 
instrumento de evaluación que intenta proveer 
de elementos objetivos para verificar si los in-
gresantes a carreras de ingeniería cuentan con 
las competencias básicas requeridas.

En una primera etapa se centró el trabajo en 
las competencias matemáticas y algunas com-
petencias comunicativas, estas últimas vincu-
ladas con la interpretación de textos y gráficos, 
aplicadas a la resolución de problemas. El test 
se ha aplicado en dos oportunidades, ingresos 
2013 y 2014, y ha sufrido ajustes luego de la pri-
mera aplicación. Actualmente se analizan los re-
sultados obtenidos en el 2014 y las necesidades 
de nuevos ajustes con el objetivo de perfeccio-
narlo y asegurar la significancia y utilidad de los 
resultados que se obtengan del mismo.

Este valioso instrumento y el análisis de re-
sultados permitirán no sólo definir o reajustar 
políticas nacionales vinculadas con los objetivos 
del PEFI, sino también propuestas instituciona-
les para el mejoramiento de la enseñanza en los 
primeros años de las carreras de ingeniería y de 
articulación Universidad-Nivel medio como for-
ma de facilitar el tránsito entre ambos niveles.

A continuación, se presentan determinadas 
observaciones que realizadas en torno a la de-
limitación de problemática de las competencias 
matemáticas.

2. Marco teórico 
Según diferentes autores, poseer una com-

petencia implica ser capaz de resolver proble-
mas determinados y llevar adelante tareas con 
éxito [3] [4]. No sólo están ligadas a aspectos 
cognitivos, sino también emocionales y afecti-
vos, incluyendo los valores y las actitudes como 
aspectos constitutivos, facilitadores u obstaculi-
zadores del desarrollo de las mismas. 

Atento a que el trabajo está centrado en ca-
pacidades o habilidades ligadas directamente 
con los perfiles profesionales ingenieriles, se 
realizará una breve referencia de la tipología de 
competencias que establece el documento del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería [3], 
entre las que se encuentran las  Competencias 
básicas, referidas a los conocimientos, procedi-
mientos, destrezas y actitudes fundamentales 
para el desarrollo de otros aprendizajes, como 
la comprensión lectora, la producción de textos, 
la oralidad, la resolución de problemas; Com-
petencias específicas, referidas a la necesidad 
de contar con saberes específicos en Biología, 
Química, Física y Matemática, asignaturas que 
deben privilegiar el razonamiento lógico, la ar-
gumentación, la experimentación, el uso y orga-
nización de la información y la apropiación del 
lenguaje común de la ciencia y la tecnología; 
Competencias transversales, referidas a la capa-
cidad de autorregulación, para aprender solos y 
en grupo, y resolver las dificultades a que se ven 
enfrentados durante el transcurso del proceso 
de aprendizaje y las Competencias actitudina-
les, que  hacen referencia a la responsabilidad, 
actitud crítica y compromiso ante el proceso de 
aprendizaje. A partir de ellas los alumnos ad-
quieren una actitud de autoestima (metacogni-
ción), pensamiento lógico, y hábitos de estudio 
que garantizan un conocimiento autónomo, a 
partir de la diversidad, y una gestión del material 
bibliográfico adecuado.

Las competencias específicas definidas para 
el ingreso a carreras de ingeniería son las si-
guientes [2]:

1-Análisis de una función o un fenómeno 
físico y/o químico sencillo a partir de su repre-
sentación gráfica y/o a partir de sus ecuaciones 
matemáticas.

2-Reconocimiento y utilización de conceptos 
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en matemática, física o química.
3-Reconocimiento y análisis de propiedades 

físicas y/o químicas de la materia en ejemplos 
cotidianos.

4-Transferencia del conocimiento científico 
de física, química y matemática a situaciones 
problemáticas variadas.

5-Utilización de la computadora aplicando ló-
gica procedimental en la utilización del Sistema 
Operativo y diversas aplicaciones como: Proce-
sador de textos, Internet y Correo Electrónico.

Algunos autores afirman que las competen-
cias matemáticas consisten en la habilidad para 
utilizar y relacionar los números, sus operacio-
nes básicas, los símbolos y las formas de expre-
sión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de informa-
ción, como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la reali-
dad, y para resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana y con el mundo laboral [5]. La 
resolución de problemas es considerada por nu-
merosos autores como la mejor estrategia para 
el logro de las competencias matemáticas [5].

En base a lo planteado, se presenta el abor-
daje metodológico del Test Diagnóstico. 

3. Metodología 
Como se ha dicho, en el marco del PEFI, la 

SPU y el CONFEDI han trabajado conjuntamente 
en el desarrollo del TD como una herramienta 
para evaluar habilidades requeridas en los in-
gresantes a la universidad en el contexto de un 
programa destinado a favorecer la articulación 
entre el nivel medio y el superior.

En el plenario de CONFEDI, realizado en la 
ciudad de Campana el 1 y 2 de noviembre de 
2012, se definieron las características más rele-
vantes TD y de su implementación. En esta pri-
mera versión del TD se decidió evaluar las com-
petencias matemáticas de los ingresantes, y se 
establecieron las siguientes características:

- Se concibe en esta primera instancia como 
una prueba piloto, y no vinculante con las exi-
gencias de ingreso de cada Facultad de Ingenie-
ría.

- Los contenidos sobre los que versa se res-
tringen a los núcleos de aprendizaje prioritarios 
del nivel secundario.

- Es anónimo, e incluye el requerimiento 
de información adicional a la prueba en sí, tal 
como: escuela y jurisdicción de procedencia, 
Universidad a la que aspira ingresar, año de 
egreso del secundario, si ya cursó alguna ins-
tancia de apoyo para el ingreso y consignar si ya 
realizó y/o aprobó cursos de apoyo de ingreso a 
la institución.

- Se recomienda implementarlo al inicio de 
los cursos de apoyo para ingreso de cada unidad 
académica, y a no más de una semana de desa-
rrollo de los mismos.

- Se implementa como evaluación de opcio-
nes múltiples, y se decide que se tomará en el 
ámbito universitario y en ambiente controlado 
por docentes de la institución.

- Se realiza on-line, y se genera automática-
mente para cada alumno, a partir de la elección 
en forma aleatoria de 5 ítems tomados de un 
banco de ejercicios.

- Para la generación de un banco de ejerci-
cios, de similar dificultad, se requirió de la par-
ticipación de todas las Facultades de Ingeniería 
nucleadas en CONFEDI, que enviaron ejercicios, 
luego revisados por equipos que trabajaron en 
su confección final.

- Los distractores se establecen en número 
de 5 (opciones múltiples), y se incluyen entre 
los mismos, respuestas que permitan inferir los 
errores más frecuentes que se suelen cometer 
en el tipo de ejercicio propuesto. Para cada ejer-
cicio se propone una rúbrica de corrección que 
lo relaciona con los errores considerados en los 
distractores.

- Los ingresantes que realizan el TD tienen la 
posibilidad de solicitar y ver el resultado de la 
prueba, indicando su email en el sistema al mo-
mento de realizarla.

- Se establece el compromiso de cada insti-
tución para sumarse a la implementación del TD 
y para la utilización de los resultados interna-
mente, con el propósito de introducir acciones 
de mejora tanto en los cursos de ingreso como 
en los cursos del primer año, retroalimentar los 
sistemas de tutoría, etc. 

A continuación se presentan los temas inclui-
dos en el TD:

UNIDAD 1: Conjuntos Numéricos (excepto 
números complejos): 1er Eje: Operaciones con 
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números reales y aplicación de propiedades 
(suma, producto, cociente, radicación, potencia-
ción, logaritmo) - 2do Eje: Cálculo de perímetro, 
área, volumen, densidad; Unidades de medida; 
Notación científica; Porcentaje

UNIDAD 2 – Ecuaciones: 1er Eje: Ecuaciones 
de primer grado con una incógnita - 2do Eje: 
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita 
- 3er Eje: Sistemas de dos ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas

UNIDAD 3 – Funciones: 1er Eje: Función de 
primer grado en una variable - 2do Eje: Función 
de segundo grado en una variable - 3er Eje: Fun-
ción trigonométrica. Propiedades

UNIDAD 4 – Relaciones: 1er Eje: Ángulos: sis-
temas de medición - 2do Eje: Relaciones trigo-
nométricas en un triángulo rectángulo - 3er Eje: 
Teorema de Pitágoras. Resolución de triángulos 
rectángulos

UNIDAD 5 – Polinomios: 1er Eje: Polinomios. 
Operaciones - 2do Eje: Regla de Ruffini. Ceros de 
un polinomio. Teorema del resto. Factorización 
- 3er Eje: Expresiones algebraicas fraccionarias. 
Simplificación

A partir de estas definiciones, se desarrolla-
ron las siguientes acciones:

Se solicitó a las Facultades de Ingeniería de 
todo el país que enviaran propuestas de ejerci-
cios que fueran similares al modelo aprobado 
en el plenario, en base a las cuales se elaboró 
una base de datos con 10 ejercicios por unidad 
temática. 

 Se solicitó el desarrollo de software e inter-
faz web que cumpliera con la propuesta. La SPU 
contrató un programador que desarrolló el re-
ferido software e interfaz, el que fue evaluado 
y aprobado entre diciembre de 2012 y enero de 
2013.

Se solicitó a las Facultades la adhesión al TD. 
Se inscribieron 65, de las cuales realizaron efec-
tivamente el test 60 en la versión 2013, y 45 en 
la versión 2014.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Econó-
mico Sociales de la Universidad Nacional de San 
Luis puso a disposición un servidor y el equipo 
técnico para asistir durante la toma de las prue-
bas. Se trabajó en conjunto con el programador 
para la puesta a punto y se realizó la carga de las 
bases de datos de los ejercicios durante el mes 

de enero. Este servidor estuvo disponible entre 
el 4 de febrero y el 31 de marzo de 2013 y a par-
tir del 1 de febrero hasta el 8 de abril de 2014. 

En el plenario de CONFEDI realizado en abril 
de 2013 en Oberá, Misiones, se analizaron, en 
conjunto con la SPU, los resultados obtenidos 
de la primera aplicación del TD a los ingresantes 
2013. Además se realizaron encuestas a referen-
tes implicados en la aplicación del mismo en las 
distintas Facultades que participaron de dicho 
plenario. Se decidió mantener una comisión Ad-
Hoc del CONFEDI trabajando en la formulación 
2014 del TD. Esta comisión, junto a un grupo de 
colaboradores, introdujo los siguientes cambios 
para el ingreso 2014: 

Se introdujo un “Video introductorio al Test” 
que dura menos de tres (3) minutos y cuyos ob-
jetivos principales son los de “Informar, compro-
meter y motivar” al ingresante que realizará el 
TD.

Respecto de la interfaz y el sistema, se mejo-
ró la pantalla de inicio, con un aspecto más ami-
gable y atractivo para el usuario; se revisaron los 
criterios de las respuestas del tipo “ninguna de 
las anteriores”; se “cambió la modalidad de pre-
sentación de los ejercicios” de la interfaz para 
que al inicio de la prueba se muestren todos los 
enunciados de los ejercicios simultáneamente, 
permitiendo que el estudiante pueda elegir el 
orden de resolución pudiendo modificar res-
puestas. Se bajó el tiempo máximo disponible 
para el TD a 60 minutos. Se prosigue ampliando 
la base de datos de ejercicios disponibles.

Se incluyó una encuesta corta, para ser rea-
lizada por cada ingresante que realice el TD al 
finalizar el mismo, con el fin de evaluar y validar 
aspectos del TD.

4. Resultados 
El TD lleva hasta la fecha de preparación de 

este artículo dos implementaciones, 
Tabla 1: Datos generales de ambas imple-

mentaciones del TD.

Ingresos 2013 y 2014 respectivamente, am-
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bas debiéndose tomar como experiencias pilo-
to, encontrándose actualmente en evaluación 
de resultados. En la Tabla 1 y en las Figuras 1 y 2 
se presentan algunos resultados del TD.

Fig. 1. Comparativa de resultados ingresos 2013 y 
2013: porcentajes de alumnos, según la cantidad de 
respuestas correctas logradas1.

Fig. 2. Comparativa de resultados ingresos 2013 y 
2013: porcentajes de alumnos, según la cantidad de 
respuestas correctas obtenidas por cada Unidad te-
mática evaluada1.

Respecto de los principales resultados obte-
nidos de las respuestas a las “Encuestas a los In-
gresantes”, pueden observarse en las gráficas de 
las Figuras 3 y 4.

Fig. 3. Resultados Encuestas a Ingresan-
tes 2014 aplicadas en la segunda etapa:  
a) Dificultad de enunciados ejercicios b) ¿Utilizó papel 
para resolver los ejercicios?

                               

Fig. 4. Resultados Encuestas a Ingresan-
tes 2014 aplicadas en la segunda etapa:  
c) ¿Usó calculadora?  d) ¿Respondió al azar?

Discusión y conclusiones 
Si bien los resultados obtenidos se conside-

ran valiosos y ofrecen una primera aproximación 
a las competencias específicas en matemáticas 
de los ingresantes a carreras de Ingeniería, se 
considera que existen aspectos que deben me-
jorarse para poder validar  los mismos, tales 
como: 

Revisar y depurar las mejoras logradas en la 
segunda versión.

Asegurar la correcta presentación de los ejer-
cicios, robustez y conservación de datos ante 

1. Los resultados presentados para ingresantes 2014, no 
tienen la misma significancia que para los 2013, debido a 
inconvenientes que no permitieron evaluar los 5 ejercicios 
en todos los casos (en más de 30% sólo se evaluaron 3 
ejercicios).

El Test Diagnóstico como herramienta para definir políticas de ingreso y retención en carreras de Ingeniería
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desconexiones de la red.
Mejorar las modalidades de presentación de 

la información sobre el TD y motivación a los 
ingresantes para realizarlo con compromiso ge-
nuino.

Definir criterios de exclusión de respuestas 
realizadas al azar o sin colaboración alguna por 
parte del ingresante, antes de evaluar resulta-
dos específicos.

Realizar nuevos análisis combinando la in-
formación de las encuestas y resultados de 
ejercicios para responder preguntas como: Los 
ingresantes que manifiestan responder al azar, 
¿obtienen resultados distintos respectos de 
quienes no lo hacen?, ¿qué relación hay entre 
los tiempos empleados y los resultados?, los 
cursos de ingreso ¿tienen impacto en los resul-
tados del T.D.?, ¿qué percepción se formaron 
los ingresantes sobre el TD?, ¿coincide el resul-
tado del TD con la autopercepción que tiene el 
ingresante respecto de su conocimiento/habili-
dad en matemáticas antes de ingresar a la Uni-
versidad?, ¿existen diferencias significativas de 
formación según las regiones/escuelas/tipo de 
orientación/etc, que puedan ser observadas a 
través de los resultados del TD?. Estos y otros 
interrogantes permitirán obtener conclusiones 
sobre el nivel de competencias específicas (en 
matemáticas) y genéricas (en interpretación de 
textos) de los ingresantes a las carreras de Inge-
niería.

Continuar el proceso de mejora de la base 
de datos de ejercicios incorporados al TD, tanto 
desde el punto de vista de calidad, cantidad y 
homogeneidad. 

Aplicar estándares en el desarrollo de soft-
ware/interfaz web con que se realizar el TD, y 
definir testeos del mismo para validar todas las 
variables registradas, como así también realizar 
pruebas de validación de los ejercicios y las eva-
luaciones propuestas, utilizando, por ejemplo, 
grupos de “poblaciones testigo” tales como: es-
tudiantes secundarios de 3er año, estudiantes 
universitarios avanzados e, inclusive, docentes 
de carreras de Ingeniería.

Por último, debe quedar claro, que se requie-
re de al menos otro año de desarrollo y prue-
ba, con el compromiso de la mayor cantidad de 
Unidades Académicas posibles, para obtener 

una herramienta de evaluación que entregue 
resultados significativos y válidos en los diversos 
aspectos planteados inicialmente.
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Resumen
En este trabajo se presentan el procedi-

miento de validación y los resultados obtenidos 
de una rúbrica o matriz de valoración utilizada 
como instrumento de evaluación de informes de 
trabajos prácticos de laboratorio en asignaturas 
de ciencias experimentales de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Los resultados muestran una convergen-
cia positiva entre la opinión de los docentes y 
de los estudiantes encuestados en cuanto a la 
utilidad y a la validez del instrumento de eva-
luación de la competencia “comunicación eficaz 
escrita”, por lo que se proyecta la implementa-
ción de la misma en varias asignaturas de corte 
experimental en distintas carreras de Ingeniería.

Palabras Clave: competencias, comunicación 
eficaz, evaluación, rúbricas.

1. Introducción
El proceso de Bolonia, iniciado en 1999, puso 

en marcha una trascendente  transformación 
educativa, tendiente a orientar la educación de 
grado a la obtención de competencias. El nuevo 
paradigma docente busca una enseñanza basa-
da en el aprendizaje, en la participación activa 
de los estudiantes en su propio proceso de for-
mación y en el desarrollo de competencias bá-
sicas que incluyan la mejora de los procesos de 
comunicación, el trabajo en equipo y la actividad 
autónoma. Desde la perspectiva estrictamente 
didáctica se busca la mejora en la planificación 
docente, en el uso de metodologías alternativas 

y en el desarrollo de la cultura de la evaluación 
formativa y continua [1].

La evaluación, entendida como un proce-
dimiento sistemático y continuo, que permite 
adquirir información válida, confiable y útil para 
la toma de decisiones, constituye un elemento 
indispensable para garantizar el proceso de en-
señanza y aprendizaje, convirtiéndose, como en 
todo proceso formativo, en una cuestión funda-
mental que permite comprobar si los objetivos 
planteados se han cumplido y si el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se está desarrollando 
de manera correcta [2].

La evaluación no es ni puede ser un apéndi-
ce de la enseñanza ni del aprendizaje, habitual-
mente ubicado como un acto final desprendido 
de las acciones propias de los procesos de for-
mación educativa [3]. Asimismo se señala, que 
no existen formas de evaluación que sean ab-
solutamente mejores que otras pues su calidad 
depende del grado de pertinencia al objeto eva-
luado, a los sujetos involucrados y a la situación 
en la que se ubiquen.

Freed y Huba [4] resumen las características 
del aprendizaje centrado en el estudiante  en 
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ocho categorías, entre ellas y relacionadas con 
este trabajo se incluyen que los estudiantes: 
a) participan activamente y reciben realimen-
tación; b) integran conocimientos específicos y 
habilidades generales; c) comprenden las carac-
terísticas de un trabajo bien hecho y d) que los 
profesores entrelazan la enseñanza y la evalua-
ción.

De lo anterior se desprende la necesidad de 
contar con instrumentos que permitan utilizar la 
evaluación como un elemento más del proceso 
de enseñanza y aprendizaje tendiente a la ad-
quisición de competencias generales y específi-
cas. Es decir, se hace evidente la necesidad de 
pensar la evaluación no ya como un acto pun-
tual sino como un proceso continuo. En dar ma-
yor importancia a la evaluación de los procesos 
de aprendizaje que a los resultados. 

Para satisfacer estas necesidades surge el 
enfoque conocido con la denominación de Eva-
luación Auténtica, que plantea nuevas formas 
de concebir las estrategias y los procedimientos 
de evaluación, distintos de los que han preva-
lecido en los sistemas educativos. Se trata de 
una evaluación centrada fundamentalmente en 
procesos más que en resultados, donde el alum-
no debe asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y la evaluación resulta un medio, y 
no un fin en sí misma, que le permitirá alcanzar 
los conocimientos propuestos en las diferentes 
disciplinas de la educación formal [5].

En este contexto el empleo de una rúbrica o 
matriz de valoración diseñada para evaluar los 
informes escritos de trabajos prácticos de la-
boratorio, es un instrumento que responde a la 
necesidad de evaluar competencias adicionales, 
relacionadas en general con cualquier actividad 
profesional y que tienen que ver con su habili-
dad para comunicarse en forma eficaz.

En uno de los documentos del CONFEDI 
(Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) [6] 
se propone una clasificación de competencias, 
las cuales se dividen en competencias genéricas 
de la ingeniería y en específicas y, a su vez, es-
tas últimas en tecnológicas y sociales, políticas 
y actitudinales. Dentro de esta última división 
se mencionan, entre otras, las competencias 
para desempeñarse efectivamente en equipos 
de trabajo y para comunicarse con eficacia, lo 

que implica, entre otras capacidades, las de 
comunicarse en forma oral y escrita, de mane-
ra concisa, clara y precisa, produciendo textos 
técnicos rigurosos y convincentes y utilizando y 
articulando de manera eficaz distintos lenguajes 
(formal, gráfico y natural). Incluye asimismo la 
capacidad para manejar herramientas informá-
ticas apropiadas para la elaboración de informes 
y presentaciones. 

2. La Rúbrica o matriz de valoración
Una rúbrica o matriz de valoración es un 

instrumento metodológico, formativo y de eva-
luación, que consiste básicamente en una tabla 
donde se enumeran y especifican, lo más clara 
y objetivamente posible, los criterios de evalua-
ción que serán tenidos en cuenta para un deter-
minado trabajo, proyecto o problema, asignado 
a un estudiante o a un grupo de ellos. Son, en 
definitiva, escalas de calificación que se utilizan 
para realizar evaluaciones de desempeño.

Algunas de las características de las rúbricas 
son claramente beneficiosas para los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, tanto para los pro-
fesores como para los estudiantes: son fáciles de 
usar por el profesor y de explicar a los estudian-
tes; incrementan la objetividad del proceso eva-
luador: los criterios son conocidos de antemano, 
no pueden ser modificados arbitrariamente; sir-
ven para evaluar procesos, no solo resultados; 
facilitan el desarrollo de las competencias.

Existe una relación directa entre las rúbricas 
y la evaluación orientada al aprendizaje, expre-
sión introducida por Carless [7] quien considera 
las actividades de evaluación como actividades 
de aprendizaje. Según este autor, la evaluación 
debería ser diseñada según tres principios: a) 
para estimular las buenas prácticas de aprendi-
zaje entre los estudiantes; b) para involucrar a 
los estudiantes en forma activa con la calidad de 
su desempeño académico y el de sus compañe-
ros y c) para obtener una realimentación opor-
tuna y con miras al futuro con el fin de apoyar el 
aprendizaje actual y futuro de los estudiantes.

Las rúbricas de evaluación pueden ser holís-
ticas (también llamadas comprensivas) o analí-
ticas, dependiendo del propósito educativo. Las 
rúbricas holísticas permiten hacer una valora-
ción de conjunto del desempeño del estudiante 
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sin determinar o definir los aspectos fundamen-
tales que corresponden al proceso o tema eva-
luado. Lo que importa es la calidad, el dominio 
y la comprensión general, no sólo del contenido 
específico sino también de las competencias que 
incluye la evaluación en un proceso global [1].

En tanto, las rúbricas de evaluación analíti-
cas, desglosan los aprendizajes en tareas espe-
cíficas y utilizan criterios cuantitativos, de tal 
manera que el profesor evalúa por separado las 
diferentes partes  del producto o desempeño, 
para posteriormente sumar el puntaje y obtener 
una calificación [8].

Entre las consideraciones que deben hacerse 
durante el proceso de construcción de una rú-
brica, se incluyen:

-Introducir un número razonable de paráme-
tros de evaluación (dimensiones o criterios);

-Evitar los criterios de evaluación demasiado 
específicos o demasiado generales;

-Evaluar sólo aquellos parámetros que pue-
dan ser enseñados/aprendidos;

-Utilizar descripciones objetivas.
No se puede dejar de mencionar que las rú-

bricas constituyen en la actualidad un método 
de evaluación extendido en la enseñanza obli-
gatoria, particularmente en el ámbito anglosa-
jón, pero con una consideración aún escasa en 
nuestro contexto. Quizás una de las explicacio-
nes pueda encontrarse en la resistencia de los 
docentes universitarios a introducir este tipo de 
herramientas no convencionales de evaluación, 
con fundamento en las controversias sobre su 
fiabilidad y validez para valorar las elaboracio-
nes de los estudiantes (algunos autores lo atri-
buyen en parte a la escasa formación docente y 
sobre técnicas de evaluación) [9].

Para la presente experiencia se ha optado 
por una rúbrica del tipo holística pues éstas per-
miten hacer una valoración de conjunto del des-
empeño del estudiante sin determinar o definir 
los aspectos fundamentales que corresponden 
al proceso o tema evaluado. Lo importante es 
la calidad, el dominio y la comprensión general, 
no sólo del contenido específico sino también 
de las competencias que incluye la evaluación 
en un proceso global [1]. Para el diseño se tuvo 
en cuenta: la validez de contenido, la validez de 
construcción, la practicidad y la utilidad.

2.1 Diseño de la rúbrica 
Como en todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la evaluación es una cuestión fun-
damental, ya que permite comprobar el cumpli-
miento de los objetivos propuestos y conocer si 
el proceso de formación en general se desarrolla 
de la forma esperada.

La evaluación de informes de trabajos prácti-
cos de laboratorio mediante la rúbrica diseñada, 
permite al estudiante conocer con antelación 
los criterios principales que debe tener en cuen-
ta a la hora de realizar su trabajo y mediante los 
cuales será evaluado, proceso tendiente a desa-
rrollar competencias específicas estrechamente 
relacionadas con su formación profesional.

Con estas premisas un grupo de docentes de 
la asignatura Química General I de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata 
analizaron y seleccionaron los parámetros que a 
su criterio debían formar parte de la valoración 
de los informes de los trabajos prácticos de labo-
ratorio realizados por los estudiantes. 

De esta manera se elaboró una rúbrica con 
ocho categorías o niveles de logro: presenta-
ción, redacción de objetivos, redacción de pro-
cedimientos, cálculos, elaboración y presenta-
ción de gráficos, análisis de datos,  selección y 
análisis de las fuentes de error y redacción de 
conclusiones. 

Se han determinado estos ocho criterios con 
el objetivo de cubrir un espectro amplio de la 
generalidad de la evaluación para la competen-
cia genérica que comprende la capacidad de 
comunicarse en forma eficaz por escrito, bajo la 
modalidad de informe de resultados en prácti-
cas de laboratorio.

La desagregación de la competencia en los 
distintos criterios proporciona un esquema sim-
plificado del proceso de elaboración y presen-
tación de informes, con una óptica genérica e 
independiente de la disciplina en que se aplique. 

Para cada criterio fueron definidos tres des-
criptores: Bien (B); Regular (R) y Necesita Me-
jorar (NM). La selección de estos niveles se 
completa con descripciones particulares que 
establecen claramente las pautas para distinguir 
entre cada uno de los descriptores para cada cri-
terio de evaluación.
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Con los resultados preliminares de su aplica-
ción y a la vista de la motivación de los docentes 
y de los estudiantes se decidió su utilización en 
otras asignaturas de la Facultad de Ingeniería 
que realizan actividad experimental. Para utili-
zarla con tal fin se consideró que debía realizar-
se un proceso de validación de la misma, el que 
se detalla a continuación.  

2.2   Validación de la rúbrica  
Para llevar adelante el proceso de validación 

fue necesario diseñar y probar instrumentos 
adecuados para relevar la impresión de los do-
centes que utilizan la rúbrica como instrumen-
to de evaluación y la de los estudiantes que son 
evaluados con ese instrumento.

La medición de la percepción relaciona-
da con la validez de la rúbrica fue realizada a 
través de dos cuestionarios específicos, uno 
para estudiantes y otro para docentes, con es-
cala tipo Likert de cinco niveles que va desde 
“totalmente en desacuerdo” (1) hasta “total-
mente de acuerdo” (5). Para el diseño de los 
cuestionarios se tuvo en cuenta lo que propo-
ne García-Ros en su trabajo sobre análisis y 
validación de rúbricas [9].

Los cuestionarios utilizados abarcan dos 
ejes principales, el primero de ellos está orien-
tado a evaluar la percepción de utilidad (Tabla 
1) y el segundo está orientado a evaluar la va-
lidez de la rúbrica (Tabla 2). En todos los casos 
las preguntas son cerradas, teniendo la posi-
bilidad de agregar otra información al final del 
cuestionario. Respondieron los cuestionarios 
55 estudiantes y 9 docentes en forma anóni-
ma y voluntaria, que fueron seleccionados con 
una técnica de muestreo simple, no probabi-
lístico y representativa de la población general 
(cerca del 25% de los estudiantes y 50% de los 
docentes).

Resultados 
El análisis de resultados se ha realizado con-

forme los modelos tradicionales de evaluación 
de encuestas de opinión [10], [11].

En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados 
obtenidos para los descriptivos utilizados. 
Tabla 1. Descriptivos sobre la percepción de la utilidad 
de la rúbrica 

En las tablas se indican los valores1 medios 
(M) obtenidos, con su desviación estándar 
muestral (d.s.) asociada2, como indicador de dis-
persión y rango de aplicación del resultado.

Respecto de la percepción sobre la utilidad 
de la rúbrica se observa que tanto los estudian-
tes como los docentes responden de forma po-
sitiva superando en ambos casos la media teóri-
ca del cuestionario, destacándose la valoración 
más baja para el ítem referido a la “disminución 
de la ansiedad” en la realización del informe.
Tabla 2. Descriptivos sobre la percepción de la validez 
de la rúbrica.

Respecto de la validez de la rúbrica como 
herramienta de evaluación de la competencia 
“comunicación eficaz” aplicada a la realización 
de informes de laboratorio, se debe observar 
que las cuestiones 14, 16 y 17 han sido redac-
tadas desde la negativa, lo que constituye un 
indicador de coherencia, dado que la pregunta 
propuesta de forma negativa arroja resultados 
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complementarios a los obtenidos en los descrip-
tores redactados de manera afirmativa.  

4. Discusión y conclusiones
El grado de convergencia en la percepción 

tanto de estudiantes como de docentes en lí-
neas generales sobre la utilidad y la validez de la 
rúbrica es elevado. Se obtuvieron valoraciones 
positivas en la amplia mayoría de los descripti-
vos, superiores a la media teórica prevista para 
el cuestionario. 

Para el grupo de los estudiantes, el valor 
máximo se encuentra en la característica abar-
cativa de la rúbrica, en la percepción de que la 
misma “contempla los elementos principales 
para el desarrollo del informe”. 

Los estudiantes coinciden en que la rúbrica 
les ha permitido desarrollar criterios aplicables 
a situaciones futuras, lo que es un indicador cla-
ro de desarrollo de la competencia deseada. Es 
de destacar que la referencia a la posibilidad de 
autoevaluación también es valorada con la per-
cepción más alta, como se desprende del des-
criptor número 4, “darme cuenta que el informe 
presentado es adecuado”.

En el caso de los docentes, las puntuaciones 
más elevadas han convergido sobre los mismos 
tópicos pero debe destacarse que se ha valo-
rado de manera muy positiva la importancia de 
la rúbrica para la identificación de objetivos y la 
percepción de que la rúbrica es útil para guiar 
el paso a paso de la elaboración del informe. En 
general se observa una sobre estimación de los 
parámetros de percepción de la utilidad de la 
rúbrica en el conjunto docente respecto de los 
estudiantes.

Asimismo, en el grupo docente se observa 
la mayor dispersión de respuestas en torno a la 
percepción de que la rúbrica “es una herramien-
ta confiable (mide adecuadamente la calidad del 
informe)”. Particularmente esta observación es 
consistente con la percepción mostrada en el 
descriptor 16, referido a la cantidad de criterios 
de evaluación incorporados a la rúbrica, donde 
por inferencia complementaria se desprende 
que el grupo de docentes podría considerar de 
algún modo incompleto el diseño actual de la 
rúbrica.

Es de destacar la opinión adicional de los do-

centes: “me parece útil para unificar criterios 
entre docentes, sin embargo es flexible en una 
medida justa para que cada docente haga uso 
del instrumento…”. 

Se considera que, en base a los resultados del 
estudio de validación de la rúbrica propuesta, el 
diseño de la herramienta de evaluación de infor-
mes de trabajos prácticos de laboratorio es ade-
cuado no solo para cumplir con el objetivo de la 
evaluación sino para promover el desarrollo de 
la competencia “comunicación eficaz”, mediante 
la realización de informes técnicos escritos.    

En la actualidad la rúbrica diseñada para la 
evaluación de informes de trabajos prácticos de 
laboratorio se está utilizando en la asignatura 
Química General I, asignatura de 1º año común 
a las diez carreras de Ingeniería, y en Química 
General II, asignatura de 2º año de las carreras 
de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos. 
Y con la intención de generalizar y extender el 
uso a otras asignaturas de corte experimental, 
se está comenzado a implementar en dos asig-
naturas más: Física Experimental de 3º año de 
las diez carreras de Ingeniería y Electrotecnia 2 
de 3º año de las carreras de Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Electromecánica. 
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Resumen
Las universidades deben formar ingenieros 

en número, orientación y solidez científica y hu-
mana para emprender los programas estratégi-
cos de hoy.

Ingenieros especializados y de calidad mun-
dial, que atiendan la competitividad y el de-
sarrollo económico y social y de sensibilidad 
humana, que se preocupen y se ocupen de in-
geniar soluciones para las grandes calamidades 
que agobian a la humanidad.

Se requiere una adecuación curricular para la 
formación del ingeniero desde una didáctica de 
la creatividad, sistémica e integral.

Se propone el desarrollo de competencias 
creativas vinculadas con los modos de actuación 
profesional que aseguren el éxito del desem-
peño laboral y se presenta una autoevaluación 
de las competencias creativas de los alumnos 
que ingresan a las carreras de ingeniería de la 
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de 
la Universidad Nacional de Catamarca. Tales 
competencias se agrupan en: personales, auto-
conciencia y autocontrol, y sociales, conciencia 
social y habilidades sociales.

Palabras Clave: competencias, creatividad, 
didáctica, personales, sociales.

1. Introducción
Las instituciones de educación superior 

no están formando los ingenieros en número, 
orientación y solidez científica y humana para 
emprender los programas estratégicos que la 
hora actual requiere.

En nuestro país se necesitan más y mejores 
ingenieros, ingenieros especializados y de cali-
dad mundial, para poder atender la competitivi-
dad y el desarrollo económico y social en todos 
los países y en cada comunidad, y de sensibili-

dad humana, que se preocupen y ocupen de in-
geniar soluciones para paliar las grandes calami-
dades que agobian a la humanidad de hoy.

A lo largo de la última década se han dado 
profundos cambios en el paradigma educativo, 
contexto en el cual las competencias han adqui-
rido un papel clave. En este sentido, las univer-
sidades han de acreditar específicamente que 
los estudiantes poseen ciertas competencias al 
terminar los estudios, las cuales deben ser, ade-
más, potencialmente útiles para desarrollar su 
actividad profesional futura [1].

La Academia Nacional de la Ingeniería Ar-
gentina, al tratar la enseñanza de la ingeniería, 
destaca el surgimiento de la llamada “nueva 
ingeniería” que da una mirada superadora de 
la actividad de los ingenieros concebida como 
fundamentalmente técnica y concentrada en el 
desarrollo de su respectiva especialidad.

Esta nueva mirada se impone porque el desa-
rrollo de los países, las necesidades de infraes-
tructura, el crecimiento de las necesidades de 
servicios para una población creciente y con ma-
yores demandas, las comunicaciones y la inte-
rrelación global obligaron a cubrir necesidades 
que modificaron la actividad del ingeniero en 
sus etapas de más elevada responsabilidad.

Y dice la mencionada Academia de Inge-
nieros que por su formación, el ingeniero es el 
profesional mejor preparado para encarar pro-
blemas globales, planificaciones integrales que 
hacen al bienestar de la sociedad, al crecimiento 
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de la economía y al desarrollo de los países. La 
ingeniería evoluciona así a ser una profesión téc-
nica, social y humana.

Y asegura además, que es el ingeniero el que 
debe en este contexto tomar las decisiones y 
planificar sistemas teniendo en mente que la 
concepción de un proyecto, inversión, nueva in-
dustria o servicios debe compatibilizar la mejor 
solución técnica con su impacto, en la sociedad 
y su desarrollo. Y por lo tanto, la responsabilidad 
social empresaria es parte de sus decisiones. Es 
así que las consecuencias en el medio ambiente 
y la inducción al desarrollo de nuevos proyectos 
e inversiones son parte ya de su agenda diaria. 

La “nueva ingeniería” integra en la concep-
ción de un proyecto, en igual nivel al de excelen-
cia tecnológica, el impacto social, ambiental y de 
desarrollo. Al tener que integrar, es sistémica y 
holística.

Por eso consideramos que los procesos for-
mativos deben ser orientados al desarrollo de 
competencias creativas, y hacer de la profe-
sión del ingeniero un servicio más pertinente a 
las demandas que hace el mundo del trabajo, 
ofreciendo a los estudiantes aprendizajes social-
mente significativos que los habiliten para ope-
rar con eficiencia y eficacia en cualquier contex-
to que se desempeñen.

Hacia la formación de ingenieros creativos 
En este nuevo contexto, las universidades de-

ben ser cuidadosas a la hora de definir las com-
petencias que ha de lograr el estudiante a través 
de los nuevos cursos de grado.

El término “competencia” ha adquirido una 
gran importancia dentro del paradigma educa-
tivo actual. Partiendo de la definición de Bikfalvi 
y otros [2], las competencias se refieren a “los 
atributos, conocimientos, habilidades, experien-
cia y valores que una persona necesita para lle-
var a cabo sus tareas”.

Se propone el desarrollo de competencias 
creativas vinculadas con los modos de actuación 
profesional del ingeniero ya que se considera 
que tales competencias aseguran el éxito del 
desempeño laboral  futuro ante el reto que im-
pone la sociedad actual.

En este trabajo se presenta una autoevalua-
ción de las competencias creativas, personales 

y sociales, de los alumnos que ingresan a las ca-
rreras de ingeniería de la Facultad de Tecnología 
y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional 
de Catamarca. 

Tales competencias se agruparon en perso-
nales, autoconocimiento y autocontrol, y socia-
les, conciencia social y habilidades sociales. 

Por otra parte las competencias se pueden 
enseñar y aprender y de cada una de ellas se 
pueden diferenciar niveles de dominio. Una 
competencia supone un dominio continuo que 
va desde un nivel “cero” (carecer de la compe-
tencia) hasta un dominio máximo (ser experto).

Para evaluar las competencias creativas he-
mos establecido el sistema de evaluación por 
“rúbricas” o matriz de evaluación.

Enseñar y aprender competencias requiere 
poner en común la competencia en el proyecto 
formativo, esto es, la descripción, los niveles de 
dominio, los indicadores establecidos (dimen-
siones o componentes de la competencia)  y sus 
descriptores de ejecución (la conducta observa-
ble).

Trabajamos con las competencias creativas 
que consideramos que van desde la capacidad 
y habilidad de innovar y crear, hasta la de adap-
tarse a los cambios.  Son las competencias que 
se creen necesarias para conformar el perfil aca-
démico pertinente y necesario para los ingenie-
ros de la hora actual. Conocemos que existen las 
llamadas competencias específicas y genéricas 
del perfil profesional del ingeniero. Las que lla-
mamos competencias creativas son precisamen-
te las que integran las competencias genéricas o 
transversales con las específicas. 

Sostenemos esta hipótesis en la investigación 
que realizamos porque una competencia creati-
va permite y potencia la integración de una serie 
de elementos (conocimientos, técnicas, actitu-
des, procedimientos, valores) que una persona 
pone en juego en una situación problemática 
concreta demostrando que es  capaz de resol-
verla.

El enfoque del aprendizaje basado en las 
competencias se asienta en la responsabilidad 
de aprender del estudiante y en el desarrollo 
de sus competencias iniciales a lo largo de su 
carrera. El aprendizaje no se refiere sólo al co-
nocimiento nuevo que puede y debe adquirir 
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el estudiante sino al modo en cómo gestiona su 
aprendizaje, integra las actitudes y los valores,  y 
cómo aplica sus conocimientos previos a situa-
ciones nuevas y aplica las técnicas y métodos en 
sus modos de actuar y afrontar situaciones. 

Esto conlleva una nueva forma de ser profe-
sor y de ser estudiante, con cambios sustancia-
les en las concepciones filosóficas, pedagógicas 
y didácticas del aprendizaje.

Por otra parte se requiere de un proceso de 
autorregulación para el logro de las competen-
cias, que distinga estos aspectos claramente:

Orientación a la tarea: establecer una rela-
ción entre los factores personales (conocimien-
tos previos, intereses y motivaciones) y factores 
situacionales (métodos de enseñanza, deman-
das de la tarea, demandas de la evaluación, re-
cursos disponibles.

Toma de decisiones: definir metas y acciones 
estratégicas de resolución.

Ejecución de acciones: ejecutar acciones y 
aplicar estrategias de acuerdo a la demanda de 
la tarea (supone tener un control sobre el proce-
so: autodominio- autorregulación).

Evaluación: autorreflexionar y autoevaluar el 
proceso y los resultados.

La evaluación es quizás el proceso más im-
portante para la formación en la creatividad. Por 
ello nos planteamos no sólo el modo de  evaluar 
las competencias creativas en esta primera ins-
tancia sino también  de la instrumentación de 
un sistema de evaluación de la creatividad que 
retroalimente su desarrollo. Y esto implica mi-
rar con otras permisas a todo el proceso de la 
evaluación: la evaluación es la que determina el 
modo en que los alumnos aprenden. Sólo a tra-
vés de cambios en este proceso se pueden gene-
rar cambios en el aprendizaje. 

Además con un sistema de evaluación de alta 
calidad los alumnos pueden confiar en la calidad 
de su formación y el mundo del trabajo puede 
confiar en los estudiantes calificados. 

3. Autoevaluación de las competencias 
creativas

En el proyecto de investigación que comen-
zamos a ejecutar desde este año en la cátedra 
de Análisis Matemático I de la Facultad de Tec-
nología y Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional de Catamarca, nos preparamos para 
realizar la autoevaluación de las competencias 
creativas de los alumnos como punto de partida  
para la posterior indagación.

Para ello hemos construido un instrumento 
específico para relevar tales competencias crea-
tivas. 

Para el análisis de las competencias creativas 
personales consideramos el autoconocimiento  
y el autocontrol porque son las que viabilizan 
la gestión del proceso creativo. En el autoco-
nocimiento, incluimos la conciencia emocional, 
la confianza en sí mismo, el poder de autoeva-
luación, la capacidad cognitiva, el pensamiento 
crítico, la habilidad conceptual y la competencia 
lingüística. En el autocontrol, tomamos en cuen-
ta, la honradez, la flexibilidad, la innovación, la 
búsqueda de información, la tolerancia al estrés, 
la eficiencia productiva, responsabilidad, la cali-
dad de decisiones, la orientación a objetivos, la 
iniciativa, el optimismo y el compromiso. 

Para el estudio de las competencias creativas 
sociales hemos tomado en cuenta la conciencia 
social y las habilidades sociales. En la primera 
consideramos: la preocupación y ocupación por 
el desarrollo de los demás, la comprensión de 
los otros y el aprovechamiento de la diversidad. 
Entre las habilidades sociales tomamos en cuen-
ta la gestión de conflictos, la comunicación, el 
liderazgo, la colaboración e integración en el 
grupo y la construcción de relaciones.

3.1 Diseño de la experiencia
Existen múltiples métodos de evaluación de 

competencias, algunos de los cuales pueden 
dar cuenta de manera directa de la capacidad 
del individuo de desarrollar con éxito una tarea, 
como son los métodos de observación directa, 
participante o de laboratorio, simulación y otras 
evidencias en el desempeño; o el grado de com-
petencia puede inferirse a través de evidencias 
como las proporcionadas por las medidas psi-
cométricas o el autorreporte y/ o reporte de 
terceros, a través de cuestionarios, entrevistas 
individuales y grupales.

Los métodos difieren respecto de la confia-
bilidad, factibilidad de aplicación, costo y capa-
cidad predictiva, por lo que la selección deberá 
considerar tales variables, además de los obje-
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tivos de la evaluación, el entrenamiento de los 
evaluadores y el contexto general de la evalua-
ción.

En esta investigación seleccionamos el auto-
rreporte y reporte de pares, junto con la obser-
vación directa a través de las técnicas de cues-
tionario de autoevaluación y heteroevaluación y 
simulación. 

El autorreporte da una medida confiable 
dado que la información solicitada no es perci-
bida como amenazante por el evaluado y tiende 
a mostrar una alta consistencia con la heteroe-
valuación o reporte de terceros. Por otra parte, 
el formato de cuestionario autoadministrado, es 
económico y permite una aplicación masiva.

Entre las desventajas del autorreporte está 
la deseabilidad social, es decir la tendencia de 
los evaluados a mostrar una imagen favorable 
de sí mismos. Por otra parte la confiabilidad de 
la heteroevaluación está condicionada al grado 
de conocimiento del otro y por  los componen-
tes afectivos de la relación evaluador-evaluado 
y hacer referencia a ello más que al comporta-
miento objetivo que se pretende conocer.

3.2 Diseño de los instrumentos
Cuestionario de autoevaluación y heteroeva-

luación
El diseño del instrumento implicó:
-Identificación de los componentes, elabora-

ción y selección de ítemes para cada componen-
te.

-Definición y selección de categorías de res-
puesta del cuestionario y su escala de evaluación

-Validación de expertos
-Aplicación piloto a muestra de estudiantes
-Rediseño de los instrumentos
De acuerdo a estos pasos se elaboró un cues-

tionario de autoevaluación  cuyo objetivo fue 
conocer la percepción del evaluado respecto a 
la frecuencia que manifiesta determinados com-
portamientos o actitudes.

Las categorías de respuesta para cada instru-
mento de autorreporte fueron codificadas con 
puntajes de 1 a 2,9 cuando “nunca” o “rara vez” 
se presenta el comportamiento y entre 3 y 4 
cuando “casi siempre” y “siempre” presenta el 
comportamiento.

Un segundo cuestionario de heteroeva-

luación está destinado  a recoger información 
respecto a la frecuencia de conductas desde la 
perspectiva de un par o compañero.

Ejercicio de simulación
Los pasos en el desarrollo de la técnica fue-

ron los siguientes:
-Establecimiento de los comportamientos a 

evaluar durante el ejercicio
-Selección del ejercicio de simulación
-Elaboración de la pauta de observación
-Establecimiento de criterios de logro
-Validación de expertos
-Rediseño de instrumentos
En este trabajo consideramos el instrumento 

de autoevaluación de las competencias creati-
vas.

3.3 Competencias creativas
Entre las competencias creativas considera-

mos las personales y las sociales. Esta clasifica-
ción se realiza a partir de la adopción de un con-
cepto más amplio de inteligencia que considera 
las inteligencias personales de Gardner [3]. Se 
habla de inteligencia emocional como un aspec-
to de la inteligencia social que conlleva la capa-
cidad de controlar nuestras emociones y las de 
los demás, discriminar entre ellas y usar dicha 
discriminación para guiar nuestros pensamien-
tos y sentimientos. 

Las competencias sociales son entendidas 
como capacidades o aptitudes empleadas por 
una persona cuando interactúa con otras en un 
nivel interpersonal.                         Consideramos 
como competencias creativas personales a la 
autoconciencia y la autoadministración, y crea-
tivas sociales a la conciencia social y las habili-
dades sociales. 

Tabla 1- Tabla de especificaciones de las com-
petencias creativas personales

Carabús y Savio



101

CADI 2014 - Gestión de la Educación en Ingeniería

Tabla 2- Tabla de especificaciones de las com-
petencias creativas sociales

4. Conclusión
Se pretende atender la formación del inge-

niero según los requerimientos actuales y se 
sostiene la hipótesis de que el conocimiento 
de las competencias por parte de los estudian-

tes es una herramienta útil para el abordaje y 
culminación de sus carreras. El estudiante debe 
acreditar el desarrollo de competencias que son 
potencialmente útiles en las actividades profe-
sionales y en la sociedad en general.

En nuestra investigación abordamos las 
competencias creativas y pretendemos elabo-
rar un modelo teórico de una didáctica sisté-
mica e integral para la creatividad e innovación 
en la formación de ingenieros, sostenido en 
las hipótesis filosóficas, pedagógicas y concep-
tuales, recogidas de la experiencia docente 
en las Carreras de Ingeniería de la Facultad de 
Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Univer-
sidad Nacional de Catamarca[4].                                                                                                     
Pérez de Cuellar sostiene que: “Este momento 
realmente extraordinario de la historia requie-
re soluciones de excepción… Se necesita imagi-
nación, capacidad de innovación, visión y crea-
tividad. Nuevas alianzas a nivel global son un 
elemento indispensable para resolver creativa-
mente los problemas, una cualidad que requie-
re que estemos dispuestos a plantear preguntas 
audaces en lugar de remitirnos a las respuestas 
convencionales” [5].

Por ello se hace necesario el ejercicio en el 
pensamiento creativo y emprendedor junto al 
pensamiento racional, lógico y tecnológico de 
las ingenierías, desde cualquier espacio curricu-
lar, fomentando nuevos puntos de vista pedagó-
gicos y didácticos para facilitar la adquisición de 
técnicas, competencias y capacidades de comu-
nicación, análisis crítico, pensamiento indepen-
diente y trabajo en equipo en contextos multi-
culturales, donde la creatividad también implica 
combinar el saber y los conocimientos locales y 
tradiciones con la ciencia y las tecnologías avan-
zadas             [6]. 

Y así comenzar a ejercitar la Didáctica de la 
Creatividad en las aulas universitarias.
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Resumen
El litio es un metal estratégico de importan-

cia creciente para algunas industrias y empre-
sas. Argentina se encuentra en el cuarto puesto 
mundial de producción de carbonato de litio, con 
expectativa de crecimiento. La administración 
de este recurso de manera eficiente, teniendo 
en cuenta las tecnologías existentes, es de gran 
importancia. Como toda actividad minera el es-
tudio de impacto ambiental es de gran interés, y 
éste en especial abre un debate intenso por su 
impacto en el agua de la zona explotada. En este 
trabajo, se caracteriza el litio y se analizan las re-
servas existentes y las técnicas disponibles para 
su explotación. También se analiza el impacto 
ambiental y la situación en el NOA.

Palabras clave: Litio, carbonato de litio, mag-
nesio, tecnología de extracción, agua.

Introducción
El litio, de carácter único gracias a sus pro-

piedades físicas y químicas, ha desarrollado un 
mercado diversificado que creció en forma signi-
ficativa en los últimos años. El 82% de las reser-
vas descubiertas de litio del mundo se encuen-
tran en la zona denominada el triángulo de litio, 
comprendida por Bolivia, Chile y Argentina; por 
lo tanto, el litio es un recurso mineral principal-
mente latinoamericano, y por ello, la discusión 
sobre el mismo tiene muchos sesgos regionales 
y principalmente andinos. En este contexto, la 
evolución del sector minero en la explotación 
de litio ha instalado un fuerte debate sobre su 
potencial estratégico para el futuro energético 
y económico; pero también ha instalado la pre-
ocupación por el impacto ambiental y social. 
En este sentido, los elementos de mayor preo-
cupación son el agua, la tierra, la condición de 

salud de la mano de obra y de las comunidades 
cercanas más afectadas, incluyendo en algunos 
casos comunidades indígenas asentadas en zo-
nas alejadas de las urbes, con ecosistemas que 
por naturaleza son muy sensibles a los cambios 
climáticos.

Desde hace unos años, Argentina produce 
carbonato de litio, llegando a ser el cuarto pro-
ductor mundial de este compuesto. Tanto la 
extracción del litio como la producción del car-
bonato son llevadas a cabo por empresas ins-
taladas en el NOA, en especial en Jujuy y Salta. 
Si bien en Jujuy, los niveles de producción son 
todavía a escala de planta piloto, existen estu-
dios que alertan sobre los posibles impactos am-
bientales. Es así que ante la comunidad, como 
toda actividad minera, a los posibles beneficios 
económicos se contraponen los posibles efec-
tos ambientales. Más aún cuando la producción 
afecta un recurso escaso y vital como es el agua. 
Es por este motivo que es de gran importancia 
estudiar las tecnologías que se están empleando 
en el NOA para estimar el impacto que la explo-
tación tendrá en la región.

En este trabajo, se caracteriza el litio y se ana-
lizan las reservas existentes y las técnicas dispo-
nibles para su explotación. También se analiza el 
impacto ambiental y la situación en el NOA, en 
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especial la situación de la provincia de Jujuy.

Características del litio
El litio es un metal alcalino con número ató-

mico 3 y peso atómico de 6,94. Tiene el símbolo 
representativo Li, etimológicamente su nombre 
proviene del griego “lithos” que significa “pie-
dra” [1]. 

El volumen de los recursos mundiales de litio 
difiere mucho en el tiempo y de fuente a fuente, 
se estima que los recursos ascienden a 36,72 Mt 
Li, sin considerar el litio contenido en el agua del 
mar. A nivel de países, Bolivia alberga la mayor 
parte de los recursos con un 24,2% en el Salar 
de Uyuni, seguido por Chile con un 21,9%, con-
siderando los salares de Atacama y Maricunga. 
Otros países importantes son Argentina (19,3%) 
y China (14,0%). Considerando los tipos de de-
pósitos, un 82% de los recursos se encuentra 
en las salmueras, un 15% en minerales de rocas 
tanto pegmatíticas como sedimentarias (hecto-
rita) y un 3% en otras fuentes como las salmue-
ras geotermales o en campos petrolíferos [2]. 

Los mayores depósitos del mundo de litio se 
encuentran en el triángulo geográfico que abar-
ca partes de Bolivia, Chile y Argentina. En esa re-
gión se encuentra aproximadamente el 85% del 
litio en salmueras total del mundo y el 50% de la 
producción mundial [3]. Algunos de los puntos 
más importantes cuando se evalúan un proyecto 
de explotación de litio en salmuera incluye:

-Concentración de litio: Es mejor una alta 
concentración de litio. 

-Superficie del salar: La extensión de un salar 
determina la cantidad de salmuera disponible. 

-Índice de evaporación: El índice de evapora-
ción depende de la radiación solar, la humedad, 
los vientos y temperaturas. Si las condiciones 
climáticas no son apropiadas el ciclo de evapo-
ración puede tomar varios años afectando seria-
mente la rentabilidad de la producción.

-Subproductos: Los boros y potasios pueden 
ser recuperados de las salmueras y refinados 
con el fin de aumentar la rentabilidad de la pro-
ducción. 

-Concentraciones de magnesio y sulfato: Un 
importante atributo de los depósitos de salmue-
ra es la relación de magnesio-litio, la cual tiene 
un fuerte impacto en la explotación de minera-

les de litio debido a la similitud de propiedades 
iónicas que presentan dichos metales. El mag-
nesio impide la formación de cloruro de litio, 
que es la primera etapa antes de la formación 
del producto final deseado: carbonato de litio. 
Además, una mayor concentración de magne-
sio significa un aumento de la cantidad de soda 
ash (carbonato de sodio) para que reaccione 
durante el tratamiento químico de la salmuera, 
lo que significaría un alto costo de materias pri-
mas. Por lo tanto, una baja relación de Mg/Li en 
la salmuera significa que es más fácil y, por lo 
tanto, más económico la extracción de litio. Por 
otra parte, los sulfatos de litio son altamente so-
lubles, en consecuencia una alta concentración 
de sulfato conduciría a bajas recuperaciones de 
litio. 

-Ubicación de la planta: Los salares donde se 
extraen las salmueras están ubicadas en zonas 
alejadas de los centros industriales, y esto incre-
mentará la inversión inicial y los costes de trans-
porte desde y hacia la planta.

-Diseño de piletas: Es importante el diseño 
y mantenimiento de las piletas adecuadas para 
la economía de un proyecto. El aspecto más im-
portante en la construcción de las piletas es que 
sean a prueba de fugas. Otra característica de-
seable es que las distintas sales de las salmueras 
cristalicen por separado; esto es: que en cada 
pileta que compone el tren de concentración 
cristalice solo un tipo de sal [1, 2].

Producción de litio
Según la USGS (United States Geological Sur-

vey), los países con mayor producción de litio 
son once; de los cuales, Chile es el líder a nivel 
de comercialización del mineral, aunque desde 
el 2005 Australia ha aumentado su participación 
desde 20% a 38% en 2012. Argentina se encuen-
tra en el cuarto lugar con el 9% del mercado 
[2,5]. 

La producción de litio está dominada por 
cuatro compañías: 1) Talison Lithium (Tianqi 
Group) en Australia, es el mayor productor de 
litio, tiene una capacidad de producción de 110 
000 tn LCE; 2) SQM (Sociedad Química y Minera 
de Chile) en Antofagasta (Chile); 3) Rockwood 
Lithium en Atacama (Chile); 4) FMC en Argenti-
na, actualmente cuenta con un 9,9% de la pro-
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ducción mundial [1]. 

Tecnologías de extracción de litio 
Existen varios métodos de extracción de li-

tio partiendo desde la salmuera, dependiendo 
de la cantidad de otros elementos presentes en 
el depósito explotado. Actualmente, el método 
de extracción más competitivo es la evapora-
ción solar ya que no requiere plantas complejas 
y además utiliza la energía del sol. Los únicos 
costos de producción a partir de las salmueras 
se deben al uso de reactivos químicos, energía 
y combustibles durante el proceso de purifica-
ción y precipitación; por estas características, 
los procesos basados en la evaporación solar 
actualmente tienen el menor costo productivo. 
Sin embargo, existen otras tecnologías que tie-
nen ventajas frente al proceso analizado, siendo 
el punto más destacable la mayor velocidad de 
producción. Por ejemplo, la ósmosis inversa, la 
extracción química y la extracción por solven-
te reducen el tiempo de extracción de litio de 
meses a horas, y además tienen el beneficio de 
no depender del clima; no obstante, requerirán 
plantas más complejas y tendrán un mayor con-
sumo de energía eléctrica. Aunque la mayoría 
de las nuevas tecnologías no han sido probadas 
a mayor escala, tienen un gran potencial para 
convertirse en operaciones reales y competi-
tivas, tanto en capacidad productiva como en 
costo de producción [2]. 

Proceso de evaporación solar
Uno de los métodos convencionales de ex-

tracción de litio es la evaporación de salmueras 
a partir de salares. Sin embargo, el tiempo de 
procesamiento se extiende entre 6 a 24 meses. 
En la provincia de Jujuy actualmente se encuen-
tran ubicadas dos empresas que se encargan de 
la explotación de litio: Sales de Jujuy y EXAR; las 
plantas se localizan en los salares de Olaroz y de 
Cauchari, respectivamente. Las condiciones am-
bientales de estos salares son muy similares a 
las condiciones de los otros salares que actual-
mente se encuentran en producción en la Puna: 
se encuentran ubicados a 3.900 msnm, poseen 
un mínimo de precipitación y la tasa de evapo-
ración de agua se estima en 2.600 mm por año, 
todo lo cual favorece al proceso de evaporación 

solar para concentrar la salmuera. Otra particu-
laridad de los salares de Jujuy es que presentan 
una baja relación de Mg/Li y una alta relación 
de SO4/Mg con lo que se puede contar con una 
pre-etapa de remoción de magnesio previa a las 
pozas de evaporación solar.

Pre-etapa de remoción de magnesio
La salmuera proveniente del salar es bom-

beada desde sus pozas o trincheras hasta la 
planta de remoción de magnesio. En la planta, el 
primer paso es apagar la cal viva (76-87% CaO). 
Luego, la pulpa de cal apagada se mezcla con 
la salmuera para precipitar el magnesio como 
hidróxido de magnesio. Para la eliminación de 
magnesio tiene un periodo de evaporación de 
160 a 180 días. El calcio precipitará con los io-
nes sulfatos presentes en la salmuera formando 
yeso (CaSO4.2H2O). El 70% del sulfato presente 
en la salmuera de alimentación se remueve de 
la salmuera durante este período. Este proce-
dimiento reduce significativamente el consumo 
de CaCl2, un reactivo costoso para precipitar los 
sulfatos. El producto resultante, que contiene 
hidróxido de magnesio y sulfato de calcio, es 
decantado en una pileta clarificadora. Periódica-
mente, el lodo es extraído de las piletas y envia-
do a un embalse confinado para el secado de las 
sales contenidas.

Evaporación
Después de la remoción del magnesio, la 

salmuera se bombea al sistema de evaporación 
solar. En este sistema, las piletas operan en for-
ma secuencial con el fin de reducir al mínimo las 
pérdidas de elementos valiosos por entrampa-
miento. Generalmente la primera sal que preci-
pita es la halita (NaCl) o la halita y el sulfato de 
calcio hidratado, si hubiera sulfatos presentes. 
El sulfato de sodio decahidratado (Sal de Glau-
ber, Na2SO4·10H2O) es la fase estable a bajas 
temperaturas; a temperaturas mayores es muy 
probable que la fase estable sea la glaserita 
(Na2SO4·3K2SO4) y la misma cristalice. La sal 
cosechada se almacena o se utiliza para reforzar 
las paredes de los estanques. La precipitación 
continúa en otra pileta con la silvinita (KCl-NaCl) 
y luego la silvita (KCI). Esta última es un producto 
de uso industrial (fertilizante); por este motivo, 
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hacia el término de la precipitación de la silvi-
nita, se transfiere la salmuera a otra pileta y se 
recupera la sal precipitada de KCl + silvinita para 
así obtener KCI por flotación diferencial. En las 
siguientes piletas, la evaporación de la salmuera 
continua y cristaliza primero la carnalita, que es 
un cloruro doble de potasio y magnesio (KCIMg-
CI2 6H2O), y luego la bishoffita (MgCI2 6H2O), 
cloruro de magnesio hidratado. Cuando la eva-
poración está suficientemente avanzada, la sal-
muera se satura en boro y se transfiere a la plan-
ta de ácido bórico, donde éste será recuperado. 
Cuando la salmuera logra una concentración de 
0,7-1,2% de litio, se la transfiere a la planta de 
carbonato de litio.

Planta de ácido bórico
La precipitación del ácido bórico se lleva a 

cabo en esta planta controlando el pH por la adi-
ción de ácido sulfúrico, se necesita un pH alto (9-
11). El ácido bórico precipita como tetra-borato 
[Na2B4O7 y CaB4O7] en esta etapa se lava en 
contracorriente, se filtra y por último se seca.

Planta de cloruro de potasio
Las sales cosechadas de las piletas de silvita y 

carnalita  se pueden tratar en una planta de flo-
tación donde la silvita (KCl) flota y la halita (NaCl) 
constituye la cola del proceso. Como insumos de 
esta planta se usan agentes de flotación y agua 
industrial para lavar el producto. La halita (NaCl, 
sal) es apilada en un montículo de gran impacto 
visual.

Planta de carbonato de litio
Las cantidades restantes de calcio, magnesio, 

boro y otros elementos se eliminan de la sal-
muera concentrada en la planta de carbonato de 
litio. El proceso convencional consiste en la eli-
minación de boro por extracción con disolvente 
seguido de la eliminación de las trazas de mag-
nesio y calcio mediante la adición de carbonato 
de sodio. Esto es seguido por la precipitación de 
carbonato de litio con soda ash a una tempera-
tura elevada, posteriormente se realiza el lavado 
para lograr un producto de calidad técnica. La 
escasa solubilidad del carbonato de litio es una 
ventaja para el proceso ya que permite mante-
nerlo en solución hasta su precipitación en la 

salmuera final. Sin embargo, también debido a 
la baja solubilidad del citado compuesto, la sal-
muera residual de la precipitación aún contiene 
cantidades recuperables de litio, y por lo tanto 
se recicla a las piletas de evaporación. Esto con-
lleva los siguientes beneficios:

-Aumenta el rendimiento del proceso en su 
conjunto, ya que se minimizan las pérdidas de 
elementos valiosos.

-Constituye un beneficio ambiental, puesto 
que no se generan residuos líquidos industriales.

-Utiliza en forma eficiente el principal insumo 
del proceso (salmuera).

A fin de cumplir con las especificaciones rea-
les del mercado de carbonato de litio, se debe 
proceder a la eliminación del boro residual, lo 
cual se logra mediante un intercambio iónico 
con una resina selectiva. Después de la elimina-
ción del boro, las soluciones se tratan con una 
mezcla de cal y carbonato de sodio (soda ash) 
para eliminar el magnesio residual y el calcio de 
la salmuera libre de boro. La salmuera se filtra 
para eliminar los sólidos formados: el hidróxido 
de magnesio y el carbonato de calcio. Posterior-
mente, el carbonato de litio se precipita utilizan-
do una solución de carbonato de sodio a elevada 
temperatura. El carbonato de litio se filtra y se 
lava con agua purificada. Por último, el producto 
es secado, clasificado y embolsado [6, 7].

Impacto ambiental
La minería del litio forma parte del modelo 

de extracción de recursos naturales. Aunque se 
diferencia de la minería metalífera a gran escala 
por no involucrar voladuras de montañas ni uso 
masivo de explosivos y cianuro, sí comparte el 
aspecto más cuestionado en los últimos años: 
uso monumental de agua en una región de ex-
trema sequía. [8]

En diciembre del año 2010, la Coordinadora 
de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) 
solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet 
y en geología Aníbal Manzur una inspección téc-
nica en una zona de las salinas donde semanas 
atrás se había realizado una prospección mine-
ra. “Consideraciones ambientales en relación 
con la construcción de pozos de prospección mi-
nera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, 
se llama el informe que concluye: “Las perfora-
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ciones realizadas están generando impactos y/o 
riesgos sobre los niveles salinos superficiales y 
acuíferos” [9].

Las primeras perforaciones ya presentan 
surgimiento de aguas de baja salinidad prove-
nientes de acuíferos profundos, lo cual según 
informes científicos provocará consecuencias 
notables sobre el sistema salino, limitará la po-
sibilidad de extracción de sales superficiales, y 
favorecerá la difusión de sales superficiales ha-
cia acuíferos profundos de baja salinidad [10]. 
El doctor Fernando Díaz, geólogo forense y am-
biental independiente, destaca que la extracción 
de la salmuera para obtener litio genera una dis-
minución del nivel de base del agua subterránea 
de la cuenca, lo que produce un descenso del 
agua dulce fuera de los bordes de la salina, cuya 
consecuencia más inmediata es la desaparición 
de las vegas y lagunas que allí se forman, que 
constituyen recursos hídricos esenciales de la 
región. Y advierte: “Estas explotaciones afectan 
el ecosistema, la fauna, las migraciones de aves, 
los camélidos, y también la población humana 
que, si bien no es numéricamente alta, posee 
características étnicas particulares, y toda ex-
plotación que no preserve las comunidades es 
un etnocidio” [11]. A su vez en el 2010 se llevó 
a cabo la Reunión de Expertos sobre el Desarro-
llo Sostenible del Litio en América Latina, por 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En este 
encuentro, se concluyó que “La extracción de li-
tio a través de la evaporación de salmueras en 
salares puede tener impactos significativos en el 
delicado equilibrio de los suministros de agua. 
Estudios exhaustivos de impacto medioambien-
tal y de monitoreo son esenciales para impedir, 
minimizar y mitigar cualquier impacto negativo 
en la flora y fauna así como en los ecosistemas 
de los salares y las áreas adjuntas” [12].

Al realizar el estudio del proceso de litio se 
conoce que por cada tonelada de Li2CO3  extraí-
dos a 4000 metros de altura, se usan 2 millones 
de litros de agua, se evaporan  10  millones de 
litros de agua de la salmuera, pudiendo afectar 
el acuífero. Además se deben  llevar 1,8 tn de 
soda solway, dejando un  residuo de 900 kg de 
NaCl en el salar [13].

Situación de Jujuy
Empresas instaladas

En la provincia de Jujuy existen dos empresas 
que iniciaron la explotación de los salares juje-
ños. A continuación en la se brinda información 
de cada una de ellas.

Tabla 1. Características de las empresas ins-
taladas en Jujuy

Polo tecnológico de litio
La provincia de Jujuy es la primera provincia 

que designó al litio como metal estratégico; y 
en este marco, la secretaria de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación Productiva de Jujuy comenzó 
a desarrollar acciones destinadas a la creación 
de un polo tecnológico de Litio. Para ello, desde 
2010 invierte en la formación y capacitación de 
recursos humanos con el fin de formar un equi-
po multidisciplinario en áreas científico-tecno-
lógicas referentes a la cadena de valor del litio, 
además de conformar una red de profesionales 
de investigación y desarrollo tecnológico a nivel 
internacional. También realiza la organización 
de seminarios y charlas con participación de los 
distintos investigadores y profesionales de mi-
nería y la cadena de valor agregado al carbonato 
de litio.

Conclusiones
Argentina y en especial el NOA apuestan a la 

explotación del litio como un factor importan-
te de desarrollo económico. Sin embargo, esta 
explotación también trae aparejado un impacto 
ambiental. Para que los beneficios superen a los 
inconvenientes, es necesario emplear una tec-
nología adecuada en la explotación, y también 
es necesario que el producto final no sea el car-
bonato de litio, de poco valor agregado, sino que 
debe ser un producto del alto valor agregado 
como pueden ser las baterías que impulsarán los 
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futuros autos eléctricos. Para ello es necesario, 
incorporar nueva tecnología y nuevas inversio-
nes; pero si eso no se logra, Argentina perderá 
una gran oportunidad de desarrollo, y terminará 
entregando sus reservas de litio exportando un 
producto de bajo valor agregado y quedándose 
con el impacto ambiental de la producción.
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Resumen
El presente trabajo analiza la factibilidad de 

una planta de producción de biodiesel a partir 
de aceites vegetales. Se estudiaron diversas ma-
terias primas y rutas de reacción, seleccionán-
dose el aceite vegetal de soja y la transesterifica-
ción supercrítica en una etapa como el proceso 
de producción óptimo. El proceso productivo 
propuesto consiste en la reacción bajo condi-
ciones supercríticas de metanol y aceite vegetal, 
obteniéndose como producto primario biodie-
sel y glicerol como producto secundario. Luego 
de la reacción principal se realizan una serie de 
etapas de purificación del biodiesel, entre las 
que se incluyen evaporación para eliminar me-
tanol del producto y decantación para separar el 
biodiesel del glicerol. 

Palabras Clave: biodiesel, supercrítico, simu-
lación, factibilidad.

Introducción
El panorama actual de agotamiento de los 

combustibles fósiles tradicionales, se traduce en 
una situación en la cual la producción de petró-
leo no puede seguir a la demanda asociada al 
crecimiento económico [1].

Debido a cuestiones ambientales, económi-
cas, sociales, y estratégicas, los biocombustibles 
−combustibles producidos a partir de la biomasa 
y por tanto una energía renovable- han adquiri-
do una importancia y valoración creciente. Am-
bientales, a razón de las implicancias de su uso 
en la reducción de las emisiones de carbono; 
económicas, por las perspectivas de agotamien-
to de combustibles fósiles frente al crecimiento 
continuo de la demanda, la potencialidad del 
sector agropecuario para posicionarse como 
fuente de energía, generando inversión, traba-
jo y valor agregado a la cadena; sociales, por la 

generación de oportunidades para la agricultu-
ra en general; y estratégicas, en el sentido de 
fomentar las fuentes energéticas renovables, 
adaptadas a las tecnologías actuales, evitando 
grandes modificaciones en los motores que uti-
lizan combustibles fósiles. 

Los biocombustibles en uso proceden de ma-
terias primas vegetales, a través de transforma-
ciones biológicas y físico-químicas. Actualmen-
te se encuentran desarrollados principalmente 
dos tipos: el biodiesel, obtenido a partir de la 
transesterificación de aceites vegetales y grasas 
animales con un alcohol ligero, como metanol 
o etanol; y el bioetanol, obtenido fundamental-
mente de semillas ricas en azúcares mediante 
fermentación [2]. Químicamente el biodiesel se 
produce a partir de transesterificación de acei-
tes, constituyendo ésteres de alquilos, de metilo 
y de etilo, con cadenas largas de ácidos grasos 
[3] obteniéndose glicerol como coproducto. 

Existen diferentes formas de procesamiento 
de los aceites vegetales, desde metodologías 
que emplean una catálisis ácida o básica homo-
génea hasta procesamientos en los cuales se 
emplea catálisis ácida heterogénea o condicio-
nes supercríticas para lograr su transformación 
en biodiesel [4].

La transesterificación supercrítica es un mé-
todo alternativo de catálisis, donde las condi-
ciones extremas a las que se lleva el metanol 
(T>290°C, P>10MPa) favorecen la cinética de la 
reacción así como también la transferencia de 
masa, ya que forman una sola fase con el aceite.
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La ventaja de este método es que es libre de 
catalizador e insensible a la acidez de la mate-
riagrasa. Con temperaturas de 350°C, presión de 
43 MPa y una relación molar metanol:aceite de 
43:1, este proceso logra la conversión total en 
un menor tiempo que el método convencional.

Uno de los mayores costos en el proceso de 
producción de biodiesel corresponde a la poten-
cia de agitación en el reactor en que se realiza 
la transesterificación, dado que el metanol y el 
aceite forman dos fases inmiscibles. El método 
de metanol supercrítico tiene la ventaja de que 
el metanol  forma una sola fase con el aceite por 
lo que no es necesario el uso de potencia para 
la agitación.

Ciertos autores han demostrado que una 
planta de producción de biodiesel en condicio-
nes supercríticas es económicamente rentable 
en función del alcohol empleado y de la etapa 
de reacción fundamentalmente [5].

El objetivo de este Proyecto Final de Carre-
ra Ingeniería Química fue simular mediante As-
pen Hysys® un proceso industrial de obtención 
de biodiesel a partir de la transesterificación 
de aceites vegetales, aplicando tecnologías su-
percríticas que permitan obtener un producto 
de calidad específica según sus usos, y, en base 
al modelo de simulación analizar la factiblidad 
tecnico-económica del proceso.

Materiales y métodos
La alcohólisis de triglicéridos se describe ge-

neralmente como una etapa de tres reacciones 
reversibles consecuentes, con di y mono glicéri-
dos como productos intermedios. En cada paso 
de esta reacción compleja se logra reaccionar un 
mol de metanol y obtener un mol de ésteres me-
tílicos (Ec. 1). 

Los trabajos más relevantes relacionados con 
cinética de metanólisis supercrítica, suponen 
una reacción simple irreversible de primer or-
den como el mejor modelo [6]. Se supone una 
reacción de primer orden función de la concen-
tración de triglicéridos (CTG) y de la temperatu-

ra de reacción a densidad constante cuya expre-
sión de velocidad de reacción en función de la 
conversión (xTG) viene dada por:

             (2)

La constante de velocidad (k1) para cada 
temperatura de reacción se muestra en la Ta-
bla 1. A temperatura sub-crítica, por debajo de 
239ºC, se encuentran bajas velocidades de reac-
ción, aumentando hasta 85 veces en el estado 
supercrítico [7].

Tabla 1.  Constante de velocidad de reacción 
de transesterificación en función de la tempera-
tura y presión.

Si bien tanto metanol como etanol pueden 
ser usados en la producción de biodiesel, el  eta-
nol (mucho menos tóxico que el metanol) debe 
ser usado en su forma pura, totalmente deshi-
dratada, más cara de obtener. Adicionalmente, 
al usar etanol, el aceite tiene que estar total-
mente seco. Ambas condiciones son muy difí-
ciles  de conseguir, especialmente con el aceite 
de restaurantes, el cual es usado para freír ve-
getales,  carne, pescado, etc. [8], por lo que se 
decidió trabajar con metanol.

La relación molar de alcohol a aceite es una 
de las variables más importantes que influyen 
en la conversión en esteres. La conversión para 
una relación molar de 10 es de 30 a 40%, incre-
mentándose a 85-90% con una relación molar 
de 50. Esto indica que la relación molar más 
alta de alcohol proporciona el mejor resultado 
de transesterificación, tal vez debido a la mayor 
área de contacto entre el alcohol y triglicéridos 
[9]. La bibliografía consultada indica apropiado 
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trabajar con una relación 42:1 sin correr el ries-
go de perjudicar la reacción por un exceso de al-
cohol obteniendo una conversión casi completa 
con un rendimiento de 95% de esteres metílicos 
[7].

Además de la alta conversión y las tasas de 
reacción, la transesterificación supercrítica pue-
de tolerar materias primas con muy alto conte-
nido de ácidos grasos libres y agua [4]. 

En el presente trabajo se simulan dos pro-
cesos para la producción de biodiesel en condi-
ciones supercríticas basados en los trabajos de 
West et al. (2008) [4] y Marchetti y Errazu (2008) 
[5], y una tercera alternativa correspondiente a 
una optimización de esta última. Los procesos 
diseñados requieren de al menos seis opera-
ciones: mezclado, calentamiento, transesterifi-
cación, destilación, decantación y purificación. 
La importancia de la utilización de un simulador 
comercial tal como Aspen Hysys® radicó en su 
capacidad de resolución en forma iterativa de 
los diferentes balances de materia y energía que 
modelan el conjunto de equipos del proceso 
químico.

Se definieron compuestos hipotéticos para 
caracterizar el aceite, el biodiesel, el catalizador 
alcalino y el ácido neutralizador. Se utilizó el pa-
quete UNIQUAC ideal para estimar las propieda-
des de los componentes.

Resultados
A continuación se presentan los diagramas 

de flujo correspondientes a las tres opciones 
consideradas. En todas las alternativas se con-
sideró una capacidad de tratamiento de 5682 
kg//h de aceite de soja con un requerimiento de 
8757 kg/h de metanol. Se operó en condiciones 
supercríticas obteniéndose rendimientos de en-
tre 5684 kg/h y 5687 kg/h de biodiesel.

En la segunda opción con dos reactores, las 
corrientes son calentadas y presurizadas con el 
fin de lograr condiciones de operación desea-
bles en el primer reactor, T=200ºC y P=70 bar 
[5]. Después de este equipo, se requiere una 
columna de destilación para separar el metanol. 
Esto se hace para tener una mejor separación 
global en el siguiente decantador. En el último 
equipo, la glicerina es separada del aceite que se 
alimenta al segundo reactor supercrítico. A fin 

de obtener una mejor conversión final del aceite 
en biodiesel, otra corriente de alcohol debe ser 
añadida al segundo reactor con el fin de mante-
ner la relación molar de alcohol / aceite en 42:1. 
En este reactor, la reacción tiene lugar a 350ºC. 
Al igual que en la etapa de reacción anterior, se 
utiliza una columna de destilación, seguida por 
un decantador que permite la separación del 
biodiesel a partir de la glicerina.

La tercera alternativa se corresponde a una 
optimización de la opción 2 (Fig.3), mantiene  las 
condiciones de operación en los dos reactores, 
pero se eliminan las operaciones existentes en-
tre los dos rectores supercríticos. Esto implica la 
eliminación de tres equipos: un  intercambiador 
de calor para el precalentamiento de la corrien-
te que ingresa al segundo reactor, una columna 
de destilación de metanol y un separador de gli-
cerina.

Llevado a cabo un análisis económico (invo-
lucrando la determinación de ingresos, costos, 
inversión inicial, egresos operativos, flujo de 
fondos, indicadores VAN y TIR), se observó un 
VAN de 1 millones de dólares, lo que permite 
inferir que:

El diagrama de proceso que presenta mayor 
beneficio en cuanto a rendimiento es la Opción 
3, pero el requerimiento de más equipos respec-
to a las Opciones 1 y 2 hacen de él un proceso 
no viable. 

La Opción 2 es beneficiosa ya que al disponer 
de dos reactores en serie, el volumen total es 
menor que si tuviera uno para los mismos re-
querimientos de rendimiento, pero el costo del 
reactor es el condicionante para la viabilidad del 
proyecto, por lo cual la Opción 1 pasa a ser la 
óptima, ya que un único reactor será la alterna-
tiva de menor costo, considerando una menor 
inversión de capital fijo a igual conversión. El va-
lor de TIR resultante es de 10,10%, superando la 
tasa de descuento utilizada de 9,33%, indicando 
que el segundo criterio de aceptación también 
lleva a la conclusión de la viabilidad de la inver-
sión. De acuerdo a los indicadores analizados el 
proyecto es viable; se comprueba la factibilidad 
económica-financiera del proyecto. No obstante 
esta viabilidad es inestable, dado que variacio-
nes de menos del 1% en el precio del biodiesel 
y del aceite revierten esta situación, lo cual lo 
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Fig. 1. Diagrama de flujo del proceso de transesterificación en condiciones supercríticas, Opción 1[4].

Fig. 2. Diagrama de flujo del proceso de transesterificación en condiciones supercríticas, Opción 2 [5].
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Fig. 3. Diagrama de flujo del proceso de transesterificación en condiciones supercríticas, Opción 2 modificada 
(este trabajo).

hace altamente sensible alteraciones en las va-
riables con mayor incidencia en los costos ope-
rativos, ya que la tasa de descuento es cercana 
a la TIR.

Conclusiones
En el trabajo se desarrollaron las simulacio-

nes de tres procesos de obtención de biodiesel 
por el método de metanol supercrítico utili-
zando el simulador Aspen-Hysys®, dos de ellas 
obtenidas de la literatura, y la otra desarrolla-
da como una modificación de una de aquéllas. 
En todos los procesos estudiados se obtuvieron 
rendimientos de biodiesel superiores a 5684 
kg/h sin embargo, los procesos difieren funda-
mentalmente en el número de equipos nece-
sarios lo que repercute necesariamente en los 
costos de inversión. Por este motivo, la Opción 
1, con menor número de equipos, resulta la más 
adecuada y viable en función de las produccio-
nes obtenidas y de los costos involucrados.
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Resumen
El diseño de pasarelas urbanas con alto y va-

riado tránsito peatonal, ha sido objeto de una 
amplia revisión, particularmente a partir de los 
inconvenientes sufridos en el Puente del Milenio 
(Londres, Inglaterra) el día mismo de su inaugu-
ración, que obligaron a su clausura temporaria 
y posterior reajuste mediante dispositivos para 
modificar sus parámetros de comportamiento 
dinámico. En este trabajo se describen las pre-
visiones tomadas a nivel de diseño para evitar 
este tipo de inconvenientes y las verificaciones 
realizadas corroborando la aptitud de la pasare-
la para preservar el satisfactorio comportamien-
to dinámico y el confort de tránsito peatonal 
asociado. Los reglamentos vigentes en Argenti-
na no contienen información, recomendaciones 
ni previsiones acerca de acciones específicas 
sobre pasarelas; en particular acerca de efectos 
dinámicos como vibración inducida por peato-
nes. Se hizo un relevamiento de las normas y 
reglamentos de los países más avanzados en la 
materia, como así también de publicaciones de 
investigación recientes.

Palabras clave: pasarela, metálica, dinámico, 
vibración, tránsito humano.

1. Introducción
Se trata de dos pasarelas destinadas al cruce 

de vías de Ferrocarril Belgrano, entre calles Sui-
pacha y Marco Avellaneda, para dar continuidad 
de tránsito peatonal a las calles Córdoba y Men-
doza, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Se describen en este trabajo los análisis es-
tructurales realizados y las verificaciones ten-
dientes a definir la aptitud estructural de los 
principales elementos constitutivos y del con-
junto del sistema estructural de las pasarelas 

proyectadas. No se incluye en esta etapa un 
detalle riguroso del procedimiento de dimensio-
nado/verificación de los elementos individuales, 
ni el análisis de las conexiones entre elementos 
estructurales principales ni los cálculos de deta-
lles de las rigidizaciones y de los detalles cons-
tructivos. 

Las pasarelas proyectadas se enmarcan den-
tro de una tipología que se podría identificar 
como bowstring bridge, una estructura del tipo 
autocompensada que resulta en solicitaciones 
simples sobre las fundaciones.  El arco es del 
tipo rebajado, con una luz de 54.65 m, prove-
yendo una estética agradable y coherente con el 
entorno. Los arcos están en planos inclinados in-
tersectantes superiormente, tal como se ilustra 
en las Figuras siguientes.

Fig. 1. Tipología de Pasarela Bowstring

2. Descripción y caracterización de la 
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estructura de la pasarela
La estructura resistente de la pasarela se 

basa en la tipología bowstring. Esta tipología 
se diferencia de los arcos atirantados en que se 
dispone de elementos reticulados diagonales 
en el plano constituido por el arco y el tensor, 
mientras que en los arcos atirantados puros los 
elementos de vinculación entre arco y tensor 
son verticales y resisten mediante tracción el ta-
blero. El reticulado en el bowstring logra que el 
arco y el tensor trabajen conjuntamente gene-
rando un híbrido entre un arco atirantado y una 
viga con cordón superior curvo, adecuado a las 
solicitaciones emergentes de las gravitacionales. 

Para el caso de bowstring resultan entonces 
arcos rebajados con baja esbeltez, característica 
que se considera adecuada para los efectos vi-
bracionales que se pueden registrar en pasare-
las peatonales de peso relativamente reducidos 
como es el caso en tratamiento.

Adicionalmente, el bowstring comparte con 
el arco atirantado una importante ventaja ya 
que se trata de una estructura autocompensa-
da, en el sentido de que la fuerza de atiranta-
miento propia de los arcos (en este caso mag-
nificadas por tratarse de un arco rebajado) es 
tomada internamente por el tensor, evitando la 
transferencia a las fundaciones de importantes 
fuerzas; con la simplificación resultante para las 
mismas y los consecuentes beneficios económi-
cos y de tiempo de ejecución.

Por último, también gracias a la característi-
ca de autocompensada, este tipo de estructura 
resistente plantea una ventaja constructiva defi-
nitiva, cual es la posibilidad de poder desarrollar 
la construcción completamente en taller, siendo 
el único condicionante en este sentido las limi-
taciones para el transporte. Aun teniendo en 
cuentas dichas limitaciones, la posibilidad de 
construir la estructura en un cantidad discreta 
de partes a ser montadas en el site genera im-
portantes beneficios en tiempo, dinero, calidad 
y seguridad.

Para el caso actual, se ha completado la ca-
racterización del diseño dotando a los dos pla-
nos resistentes longitudinales de una inclinación 
que logra que los planos sean física y visualmen-
te convergentes hacia un arco virtual superior 
al tablero. Esto confiere a los viandantes una 

sensación de seguridad y contención e invita a 
los mismos al tránsito y permanencia en la pa-
sarela, que se convierte así en un elemento con-
vocante. Se espera de esta manera que con este 
rasgo distintivo, sumado a la agradable y sobria 
estética que las pasarelas presentan a la distan-
cia desde los corredores vehiculares y peatona-
les circundantes que completan el Paseo del Bi-
centenario, se conviertan con el paso del tiempo 
en un elemento icónico para la ciudad.

Los arcos son circulares. Los tensores, por su 
parte, no son rectos sino que tienen una curva-
tura suave a modo de contraflecha.

Las vinculaciones entre los dos planos resis-
tentes se realiza en dos instancias: a nivel del ta-
blero para circulación peatonal, vinculando los 
tensores y a nivel de los arcos, vinculando los 
mismos.

Las vinculaciones a nivel del tablero se rea-
lizan mediante vigas transversales y diagonales, 
generando un reticulado horizontal juntamente 
con los tensores a los que vinculan.

El solado se materializa mediante placas pre-
fabricadas de hormigón pretensado. Las placas 
van colocadas mediante pernos a las vigas trans-
versales de vinculación entre tensores. Sin em-
bargo, las uniones son diseñadas de manera de 
lograr una sujeción simple; las placas no tienen 
continuidad entre ellas ni resultan colaborantes 
en la acción de los tensores; en consecuencia, 
no constituyen elementos estructurales a nivel 
global, siendo su función resistente solamente 
la de soportar el tránsito peatonal entre los va-
nos constituidos por las vigas transversales de 
tablero.

Para todos los elementos estructurales de las 
pasarelas se ha adoptado secciones cajón y tu-
bulares formadas por chapas metálicas y caños 
metálicos.

En las Figuras 2 y 3 se muestra para ilustra-
ción la sección transversal del arco (en su unión 
con un arriostramiento típico) y del tensor (en 
su unión con una viga transversal de tablero) 
respectivamente.
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Fig. 2. Sección Transversal Arco en unión con arrios-
tramiento transversal horizontal.

Fig. 3. Sección Transversal Tensor en unión con Viga 
Transversal Tablero

3. Consideraciones para el diseño
Por tratarse de un proyecto con característi-

cas especiales de ubicación, funcionalidad y ex-
posición, se ha seguido un proceso de diseño in-
tenso y extendido en el tiempo en el que se han 
tenido en cuenta un importante conjunto de pa-
rámetros técnicos que se resumen brevemente 
en los apartados que siguen a continuación.

3.1. Consideraciones generales
De las investigaciones internacionales más 

recientes y sus resultados recogidos en los úl-
timos apartados incorporados a los Códigos, 
Reglamentos y Normas vigentes en los países 
tecnológicamente más avanzados, se puede 
encontrar limitaciones y recomendaciones que 
rigen para pasarelas livianas susceptibles a pro-
blemas de vibración por cargas antrópicas. Estas 
han sido han sido extraídas y aplicadas consis-
tentemente para el actual proyecto de la pasa-
rela del Bicentenario y han guiado el proceso de 
diseño que ha resultado en la versión final moti-
vo de esta memoria de cálculo.

Consecuentemente con el relevamiento bi-
bliográfico realizado, en el diseño ha primado 
la búsqueda de una adecuada rigidez ante las 
distintas solicitaciones, particularmente las di-
námicas, a las que puede llegar estar sometida 
la estructura en su vida útil.

3.2. Consideraciones particulares
Debido a restricciones de la Secretaría Na-

cional de Regulación del Transporte (SNRT) y del 
propio Ferrocarril, se debe prescindir de plan-
tear apoyos intermedios para las pasarelas.

El gálibo peatonal fue definido por la Secre-
taría de Obras Públicas de la Provincia de Tucu-
mán, siendo mostrado en la Figura 4 sobre un 
ancho de tablero básico de 4 m. de ancho.

Fig. 4. Gálibo peatonal requerido

Bajo estos condicionantes principales para 
el diseño estructural, se realizó una búsqueda 
bibliográfica conducente a definir la tipología 
adecuada para una pasarela liviana y netamente 
urbana teniendo en cuenta las investigaciones 
más recientes sobre diseño, cálculo, ejecución 
y comportamiento de pasarelas con caracterís-
ticas similares a la estudiada.

Como concepto de diseño, el mismo es go-
bernado por la rigidez de la estructura ante 
acciones dinámicas más que por la resistencia 
global de la estructura y la de sus elementos 
componentes principales.

La rigidez flexional longitudinal ante cargas 
estáticas y dinámicas por tránsito peatonal gra-
vitacionales se logra mediante dos planos resis-
tentes consistentes cada uno en un bowstring 
híbrido rebajado, que combina el trabajo en arco 
con el de viga reticulada. La rigidez transversal 
resulta de generar adecuadas vinculaciones en-
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tre los elementos principales de los planos resis-
tentes longitudinales, para lograr el trabajo de 
los mismos ante solicitaciones derivadas de la 
acción del viento y de la sincronización lateral de 
marcha humana. Finalmente, la rigidez torsional 
se materializa con los planos inclinados de los 
bowstring y los planos horizontales a nivel de ta-
blero y de arcos, que en conjunto componen un 
cajón trapecial de sección variable y con paredes 
formadas por elementos discretos.

Las limitaciones y recomendaciones conte-
nidas en los códigos extranjeros y publicacio-
nes consultadas generan condicionantes para el 
comportamiento de la pasarela que involucran 
principalmente a) la rigidez del conjunto aporta-
da por la combinación de las individuales de sus 
elementos componentes y por las conexiones 
entre los mismos, b) la masa de los elementos 
estructurales y de los componentes funcionales 
(solado de tablero, baranda) y c) la masa aso-
ciada reglamentariamente al tránsito peatonal 
esperado en la pasarela.

Estas limitaciones fueron determinantes 
para el logro del diseño final al que se arribó 
luego de ajustes iterativos realizado al mismo y 
conducentes a una solución técnico-económica 
factible.

4. Análisis
4.1. Método de análisis y descripción de 
los modelos

Para el análisis de la estructura se procedió 
a su modelización mediante modelos matemáti-
cos basados en el Método de Elementos Finitos. 

Los modelos desarrollados fueron, por un 
lado, modelos globales para analizar el compor-
tamiento general de la estructura, y modelos 
parciales para analizar comportamientos indivi-
duales de elementos estructurales principales y 
de uniones entre los mismos. Para los modelos 
globales en general se usaron elementos finitos 
de viga (frame), mientras que para los parciales 
se emplearon además elementos de cáscara 
(shell). Los elementos frame y shell contienen 
en sus formulaciones las características nece-
sarias para captar y describir adecuadamente el 
comportamiento de los elementos representa-
dos.

A continuación, se muestra uno de los mode-

los matemáticos desarrollados, que correspon-
de a un modelo global con elementos frame.

Fig. 5. Modelo de elementos finitos.
 
Para la definición geométrica del modelo se 

tomaron los planos de proyecto respectivos.
En la Figura 6 se muestra el plano resisten-

te conformado por el arco superior, el tensor y 
el reticulado que los vincula. El arco y el tensor 
configuran el arco atirantado, el cual con el aña-
dido del reticulado constituido exclusivamen-
te por diagonales define la caracterización de 
bowstring predominante de la estructura.

Fig. 6. Plano Resistente Bowstring

En puentes carreteros, las cargas predomi-
nantes son las gravitatorias y eventualmente las 
eólicas; si bien el efecto de estas últimas pue-
de ser controlado por un diseño aerodinámico 
dado por la forma y disposición de los elemen-
tos estructurales y/o por el uso de elementos 
auxiliares como deflectores para evitar la forma-
ción de vórtices y de enmascaramientos sobre 
las superficies expuestas al viento para mejorar 
su perfil aerodinámico.

Sin embargo, para el caso de puentes pea-
tonales cobran importancia preponderante las 
cargas antrópicas. Estas resultan definitorias y 
pueden llegar a gobernar el diseño estructural 
teniendo en cuenta parámetros de diseño no 
solamente dados por las convencionales limita-
ciones surgidas del comportamiento tensional-
resistente y deformacional, sino también por 
el confort en la marcha de los viandantes y la 
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susceptibilidad a efectos vandálicos devenidos 
de resonancia intencional provocada con even-
tual peligro de colapso. Esto es particularmente 
aplicable para el caso de pasarelas metálicas li-
vianas. 

Los planos resistentes bowstring proveen 
una adecuada rigidez ante solicitaciones diná-
micas del tipo de las derivadas de la marcha 
humana. Estas tienen una amplia variabilidad, 
son eminentemente aleatorias y con posibili-
dad de excitar una gran variedad de modos de 
vibración. Ante este tipo de efectos, la configu-
ración bowstring puede proveer una respuesta 
adecuada, aunque no convencional aún para 
este tipo de estructuras; por ejemplo, se pue-
den presentar casos de carga críticos por efec-
tos dinámicos que generen compresión en las 
diagonales. Efectivamente, esto se ha podido 
comprobar en el análisis del presente caso.

Por otra parte, en la Figura 7 se puede 
apreciar el tablero del puente. El mismo está 
conformado por los 2 tensores de los arcos 
(éstos no mostrados en la Figura 7), que cons-
tituyen a su vez las vigas longitudinales del 
tablero. Transversalmente se disponen vigas 
horizontales que estabilizan lateralmente a los 
tensores y sirven de apoyo a las losetas que 
constituyen el solado del tablero para tránsito 
peatonal. La rigidez en su plano del tablero, 
que aporta la mayor parte de la rigidez trans-
versal del puente, se completa con las diago-
nales dispuestas en zig-zag que terminan de 
generar un reticulado horizontal ligeramente 
curvo. 

Fig. 7. Detalle de Modelo de elementos finitos de ta-
blero

El solado del tablero no ha sido modelado 
por no cumplir una función estructural a nivel 
global de la estructura. Las losetas de hormigón 
pretensado que constituyen el solado han sido 
calculadas de manera preliminar a los fines de 
ser tenidas en cuenta como parte de las cargas 
gravitatorias por su peso propio, para la deter-

minación de cargas sobre vigas transversales 
como parte del sistema de transmisión de car-
gas de tránsito peatonal al tablero y, finalmente, 
como contribución a la masa del tablero para el 
análisis del comportamiento dinámico y vibra-
cional del puente.

Los arcos a su vez se encuentran arriostrados 
entre sí mediante elementos transversales que 
les permiten al mismo tiempo generar un plano 
resistente transversal curvo, como lo muestra la 
Figura 8.

Fig. 8. Detalle de Modelo de elementos finitos de arcos 
y arriostramientos.

Los planos resistentes transversales dados 
por el tablero (Figura 7) y por los arcos arrios-
trados (Figura 8), conjuntamente con los planos 
resistentes dados por las vigas bowstring (Figura 
6), definen un sistema estructural cuyo análisis 
debe comprobar que presenta un comporta-
miento en resistencia y rigidez adecuado ante 
las cargas y combinaciones reglamentarias y 
cuyos efectos han sido contextualizados en las 
consideraciones vertidas en el Capítulo 3. 

4.2. Cargas
Los modelos fueron sometidos a las condicio-

nes de carga y sus combinaciones reglamenta-
rias. Las cargas sísmicas aplicadas al modelo se 
obtuvieron de un análisis dinámico modal es-
pectral, según lo indicado en el apartado 14.1.6 
b) del INPRES-CIRSOC 103 Parte I. La estructura 
fue solicitada con los espectros de aceleraciones 
recomendados por el reglamento INPRES-CIR-
SOC 103 Parte I para la zona de emplazamiento 
de la obra y para el tipo de suelo existente. 

Este análisis permite obtener información de 
los esfuerzos debidos a los modos de vibración, 
y calcular los totales mediante la realización de 
una superposición modal. 

En este caso se realizó la superposición mo-
dal por el método de la Combinación Cuadrática 

Diseño de puente peatonal urbano bajo consideraciones HIVOSS
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Completa (CQC), que tiene en cuenta el posible 
acoplamiento modal.

5. Comportamiento dinámico
Las Figuras 9 a 16 muestran el comporta-

miento dinámico mediante las deformadas co-
rrespondientes a distintos modos propios de 
vibración para la estructura completa o partes 
de ella.

Fig. 9. Modo Fundamental de Vibración (Modo 1) – 
Estructura Completa

Para una mejor visualización del primer 
modo, en la Figura 10 se aprecia una vista de la 
sección transversal del puente.

Fig. 10. Modo Fundamental de Vibración (Modo 1) – 
Vista transversal.

Por su parte, la Figura 11 muestra el segundo 
modo propio de vibración (Modo 2). Para clari-
dad de la visualización, solo se ha representado 
el conjunto arco-tensor.

Fig. 11 Segundo Modo de Vibración (Modo 2) – Vista 
longitudinal Conjunto Arco-Tensor.

Similarmente, para la visualización del tercer 
modo propio de vibración (Modo 3) en la Figura 
12 sólo se muestra en planta el conjunto forma-

do por los dos arcos y sus arriostramientos. 

Fig. 12. Tercer Modo de Vibración (Modo 3) – Vista 
planta. Conjunto Tensores-Vigas Transversales.

De la misma manera, en la Figura 13 se halla re-
presentado el cuarto modo propio de vibración.

Fig. 13. Cuarto Modo de Vibración (Modo 4) – Vista 
planta. Conjunto Tensores-Vigas Transversales.

Por su parte, en las Figuras 14 y 15 se ha re-
presentado toda la estructura para mostrar el 
quinto modo y sexto modo de vibración (Modo 
5 y Modo 6).

Fig. 14. Quinto Modo de Vibración (Modo 5) – Pers-
pectiva

Fig. 15. Sexto Modo de Vibración (Modo 6) – Perspec-
tiva.

A su vez, en la Figura 16 se ha representado 
el Séptimo Modo (Modo 7) mediante una vista 
lateral.

Fig. 16. Séptimo Modo de Vibración (Modo 7) – Vista 
longitudinal

Martel, Aramayo, Robledo y Middagh
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En estructuras complejas y con sistemas re-
sistentes con un grado apreciable de ortotropici-
dad del tipo del analizado, no se obtienen modos 
propios puros. Sin embargo, de un primer análisis 
de estas figuras descriptivas de los modos pro-
pios de vibración de la estructura, se encuentra 
que el modo fundamental de vibración (Modo 
1) es preponderantemente Lateral (horizontal), 
mientras que el Modo 2 es preponderantemen-
te Longitudinal (vertical). Los siguientes modos, 
Modo 3 y Modo 4 corresponden a modos supe-
riores Laterales. Los Modos 5 y 6 se caracterizan 
por presentar rasgos preponderantemente Tor-
sionales el Modo 5 y Torsional con participación 
Lateral el Modo 6.

Por su parte, el Modo 7 vuelve a ser preponde-
rantemente Longitudinal-vertical, correspondien-
do al segundo modo con estas características.

En la Tabla 2 se resume los resultados hasta 
el Modo 12, modo para el cual ya se captura más 
del 90% de la participación modal en las direccio-
nes horizontal y vertical, tal como se hace notar al 
final de la Tabla.

Para las determinaciones dinámicas resumi-
das en la Tabla 2 se ha considerado parcialmente 
la masa de los peatones, siguiendo las especifi-
caciones reglamentarias consultadas que forman 
parte de la documentación de referencia de este 
informe. En particular, para este estudio se ha 
adoptado una masa de peatones de 70 Kg/m2 de 
acuerdo a las especificaciones de SETRA (Service 
d´Etudes Techniques de Routes et Autoroutes).

Tabla 2: Principales Propiedades Dinámicas 
del Puente 

Los límites referenciados en la Columna de 
Estado en las filas destacadas en azul se refie-

ren a la aptitud del comportamiento dinámico 
registrado según especificaciones de Códigos de 
Referencia.

6. Conclusiones
-Se ha presentado el estudio y análisis de un 

puente peatonal cuya estructura resistente co-
rresponde a tipología bowstring, consistente en 
arcos atirantados rebajados y reticulados me-
diante diagonales.

-Se han expuesto las normas y reglamentos 
aplicables y las referencias bibliográficas per-
tinentes a este tipo de estructuras, y las consi-
guientes condiciones de resistencia, rigidez y 
funcionamiento del puente peatonal proyecta-
do.

-Los estudios desarrollados y los análisis rea-
lizados con el aporte de modelos matemáticos 
basados en el Método de los Elementos Finitos 
han mostrado el adecuado comportamiento ge-
neral del puente proyectado. 

-Las características dinámicas del puente re-
sultan satisfactorias para garantizar la seguridad 
estructural y el confort en la marcha peatonal 
según las últimas especificaciones de códigos 
extranjeros aplicables a pasarelas metálicas ur-
banas.
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Resumen
Se estudiaron nuevos compuestos basados 

en óxido de níquel (NiO) para su posible apli-
cación como materiales en supercapacitores. 
Mediante el método Sol-Gel, se sintetizaron 
diferentes nanocompuestos de NiO, a partir de 
acetato de níquel y ácido oxálico. Posteriormen-
te, se prepararon distintas muestras agregando 
partículas de negro de carbono, sin funcionalizar 
(CB) y funcionalizado (CBf). Los compuestos de-
sarrollados fueron caracterizados por difracción 
de rayos X, microscopía electrónica de barrido 
(MEB) y microscopía electrónica de transmisión 
(TEM).  A fin de evaluar sus propiedades electro-
químicas en relación a la capacitancia específica 
y la velocidad de carga/descarga, se utilizaron 
técnicas electroquímicas convencionales. Se 
determinó que el agregado de negro de carbo-
no durante la síntesis de los óxidos mejora no-
tablemente las propiedades capacitivas de los 
mismos, obteniéndose los valores más altos de 
capacitancia, energía y potencia específicas para 
los nanocompuestos que contienen CBf.

Palabras clave: Nanocompuestos – Óxidos 
de Níquel – Negro de carbono- Método Sol-Gel 
– Supercapacitores. 

1. Introducción 
Recientemente, la gran demanda de energía 

limpia y sostenible ha impulsado un esfuerzo 
considerable hacia el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento de energía. Los superconden-
sadores o supercapacitores son considerados los 
dispositivos de almacenamiento de energía más 
destacados debido a sus interesantes caracterís-
ticas, tales como la alta densidad de potencia, 

el rápido proceso de carga/descarga, el largo ci-
clo de vida y el pequeño impacto ambiental que 
producen [1]. De acuerdo a su mecanismo de 
almacenamiento de energía, los condensadores 
se clasifican en supercapacitores de doble capa 
eléctrica (EDL) y pseudocapacitores [2-4]. La ca-
pacitancia de  los condensadores EDL se debe 
a la carga acumulada en la interfase electrodo/
electrolito, mientras que la capacitancia de los 
pseudocapacitores es resultante de las rápidas 
reacciones redox en el propio material de elec-
trodo. Para ambos tipos de capacitores, el ma-
terial del electrodo es determinante del rendi-
miento capacitivo, por lo que existe un esfuerzo 
considerable para explorar nuevos materiales o 
mejorar otros aplicando tratamientos apropia-
dos. 

Actualmente, los materiales que se encuen-
tran en auge en el campo de los capacitores 
electroquímicos son los materiales nanoestruc-
turados. Esto se debe a las interesantes propie-
dades que poseen, tales como: alta superficie 
específica, rápidas reacciones redox, y la corta 
trayectoria de difusión en fase sólida. 

El carbón activado es un material adecuado 
para los capacitores electroquímicos, debido a 
su buena conductividad, alta superficie especí-
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fica, excelente estabilidad térmica y bajo costo 
relativo [5-6]. Otros materiales a base de óxidos 
de metales nobles, tales como RuO2, exhiben 
propiedades de pseudo-capacitancia, con una 
mayor capacidad de almacenar carga en com-
paración con el carbono [5]. Algunos óxidos de 
metales de transición tales como óxidos de ru-
tenio [7-8], óxidos de manganeso [9-10], óxidos 
de cobalto [11] y óxidos de níquel [12-13] han 
sido investigados en un intento de obtener al-
tas capacitancias específicas y velocidades de 
carga/descarga. El elevado costo de algunos de 
estos óxidos ha estimulado la investigación para 
identificar otros materiales menos caros que ex-
hiben un comportamiento similar. Sin embargo, 
su rendimiento no debe estar comprometido 
debido a limitaciones de la conductividad y la 
superficie disponible.

Varios métodos alternativos se han desa-
rrollado y utilizado para la síntesis de polvos de 
óxidos cristalinos de dimensiones nanométri-
cas. El principal objetivo es producir materiales 
con propiedades fisicoquímicas adecuadas para 
aplicaciones tecnológicas reduciendo el costo 
de las síntesis químicas. Así, para la obtención 
de nanopartículas de óxidos metálicos, muchos 
investigadores han empleado diversas técnicas, 
tales como sol-gel [11], la síntesis asistida por 
surfactante [12], descomposición térmica [13], 
solvólisis  [14] y síntesis mediada con una matriz 
polimérica [15]. 

En este trabajo, se describe la preparación y 
caracterización de diferentes nanocompuestos 
de óxido de níquel con el agregado de negro de 
carbono durante el proceso de síntesis, a partir 
del método Sol-Gel, utilizando como reactivos 
acetato de níquel y ácido oxálico, y como sol-
vente etanol. Se prepararon distintas muestras, 
a alguna de las cuales se les agregó negro de car-
bono sin funcionalizar (CB) y negro de carbono 
funcionalizado (CBf). Los compuestos sintetiza-
dos fueron caracterizados por difracción de ra-
yos X, microscopía electrónica de barrido (MEB) 
y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 
Se utilizaron técnicas electroquímicas a efectos 
de evaluar las propiedades de estos materiales 
compuestos en su posible aplicación como ma-
teriales de supercapacitores.

2. Experimental 
2.1 Síntesis

Se sintetizaron nanopartículas de óxido 
de níquel (NiO) mediante el método Sol-Gel. 
Se disolvió acetato tetrahidratado de níquel 
Ni(CH3COO)2 4H2O en etanol (2 % P/V) bajo 
constante agitación a 60°C durante 2 horas. 
Luego, se añadió lentamente una solución ca-
liente de ácido oxálico (7% P/V en etanol) a la 
solución anterior, obteniéndose un gel espeso 
de color verdoso. El producto obtenido fue pos-
teriormente secado en una estufa a 110°C por 
24 horas y, seguidamente calcinado en un hor-
no a 500°C por 2 horas. Este proceso produjo un 
polvo negro que finalmente  fue triturado  en un 
mortero hasta obtener un fino polvo. 

Para la síntesis de nanoestructuras de óxido 
de níquel y negro de carbono (NiO-CB) se siguió 
el mismo procedimiento descrito anteriormen-
te, con el agregado de partículas de negro de 
carbono, funcionalizadas (CBf) y sin funcionali-
zar (CB) a la disolución inicial, en una concentra-
ción de 0.1 mg/ml totales.

Se utilizó negro de carbono comercial (Vul-
can XC-72R). El pretratamiento de funcionali-
zación se realizó con ácido nítrico. Para ello, se 
suspendió 0.85 mg/ml de negro de carbono en 
HNO3 2.2 M, y se mantuvo la suspensión a tem-
peratura ambiente durante una hora. Luego, el 
preparado se agitó con ultrasonido durante 30 
minutos. Posteriormente la dispersión obtenida 
fue guardada a temperatura ambiente durante 
20 horas. Se filtró y se lavó con abundante agua 
destilada hasta obtener pH neutro en el filtrado. 
Finalmente, las partículas de negro de carbono 
tratadas se secaron en estufa a 37 °C durante 2 
horas.

2.2 Métodos de Caracterización
La observación de las muestras por Micros-

copía Electrónica de Barrido (MEB) se llevó a 
cabo con un microscopio electrónico de barrido 
Carl Zeiss SMT Ltd. Modelo MA10. Las microgra-
fías por Microscopía Electrónica de Transmisión 
(TEM) se obtuvieron con un modelo JEOL 100CX 
operado a 100 kV. Las imágenes TEM se proce-
saron con el software ImageJ para determinar el 
tamaño de partícula. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) 
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de los compuestos sintetizados fueron obteni-
dos utilizando un difractómetro de rayos X Phi-
lips PW 3710, y Línea de Cu Ka (l ¼ 1.5451 nm) 
con ánodo de cobre.

2.3 Preparación de electrodos y mediciones 
electroquímicas

Los electrodos de trabajo se prepararon co-
locando los compuestos sintetizados (NiO, NiO-
CBs, NiO-CBf) sobre un disco de carbono vítreo 
pulido a espejo. En primer lugar, una determina-
da cantidad del compuesto se pesó directamen-
te sobre el carbono vítreo. Luego, 18µl de una 
solución de Nafion fue colocada cuidadosamen-
te sobre el material con una micropipeta. 

Para estudiar el comportamiento capacitivo 
de los materiales sintetizados se aplicaron téc-
nicas electroquímicas típicas tales como voltam-
perometría cíclica y mediciones galvanostáticas 
de carga/descarga. Las experiencias se llevaron 
a cabo en el intervalo de voltaje 0.0 y 0.7 V (vs 
RHE). Los perfiles de I/V fueron registrados va-
riando las velocidades de barrido de 10 a 100 
mV/s. Las curvas de carga/descarga se registra-
ron en diferentes densidades de corriente, con 
valores 3 a 37 A/g.

Todos los experimentos electroquímicos se 
realizaron en una celda de tres electrodos, en 
KOH 1 M, termostatizada a 25 ºC, utilizando un 
electrodo de Platino (Pt) y un electrodo de Hi-
drógeno, como contraelectrodo y referencia res-
pectivamente. Para las mediciones electroquí-
micas se utilizó un Potenciostato/Galvanostato 
EG & G PAR Modelo 362, acoplado a un oscilos-
copio Nicolet con una plaqueta adquisidora de 
datos conectada a una PC.

Fig. 1. Difracción de Rayos X de nanoestructuras de 
NiO, NiO-CB y NiO-CBf.

3. Resultados y discusión
3.1 Difracción de Rayos X

Los patrones de difracción de rayos X de 
las nanopartículas sintetizadas se muestran en 
la Fig. 1. La existencia de fuertes picos de di-
fracción agudos situados en 2θ = 37.3°, 43.3°, 
62.9°, 75.4° y 79.4° corresponden a los planos 
de cristal (111), (200), (220), (311) y (222) res-
pectivamente, indicando la formación de una 
fase pura, de óxido níquel cúbico (estructura de 
NaCl) [16]. Además fueron observados peque-
ños picos de la fase de Ni situados en 2θ = 44.5°, 
51.8° y 76.3° que corresponden a la estructura 
FCC del níquel metálico [16]. La presencia de Ni 
metálico es atribuida a la formación del nano-
compuesto NiO/Ni a temperaturas por encima 
de los 400°C debido a la deficiencia de oxíge-
no durante la descomposición térmica de los 
restos orgánicos, probablemente causada por 
la disminución de la presión parcial de oxígeno 
a temperaturas cercanas a la correspondiente 
de descomposición [17]. Además, un aumento 
en la amorficidad en las muestras se evidencia 
en la zona de 2q  menores que 30° debido a la 
incorporación del negro de carbono en las na-
noestructuras. 
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3.2 Microscopía electrónica de barrido y 
transmisión

En la Fig. 2 se muestran las micrografías MEB 
y TEM de las diferentes nanoestructuras de NiO, 
NiO-CB y NiO-CBf, evidenciándose la presencia 
de nanopartículas de varios tamaños corres-
pondientes al óxido de níquel y a los materiales 
compuestos de óxido de níquel con negro de 
carbono incorporado. De las imágenes MEB, se 
establece que la morfología corresponde a un 
agregado de partículas uniforme en el caso de 
las muestras correspondientes a nanopartículas 
de NiO y NiO-CB. Cuando se agrega CBf, pueden 
distinguirse partículas bien interconectadas, 
dando lugar a la formación de una estructura 
porosa que favorece su uso en dispositivos elec-
troquímicos como los supercapacitores. 

Del análisis realizado de las micrografías TEM 
con el procesador ImageJ, se determinó que 
existe una diversidad de tamaños en todas las 
muestras. No obstante, se estableció un diáme-
tro medio de 13 nm, 17 nm y 15 nm para NiO-
CBf, NiO-CB y NiO, respectivamente. 

Fig. 2. Imágenes MEB y TEM de nanoestructuras de a) 
NiO, b) NiO-CB y c) NiO-CBf..

3.3 Estudios electroquímicos
Con el fin de evaluar las características elec-

troquímicas de las nanopartículas sintetizadas 
se utilizó voltamperometría cíclica, entre 0.0 y 
0.7 V como límites de potencial, a varias veloci-
dades de barrido. Los voltamperogramas típicos 
de los nanocompuestos se muestran en la Fig. 
3a. El nanocompuesto NiO-CBf presenta el me-
jor comportamiento capacitivo evidenciado en 
una mayor densidad de corriente de doble capa. 

Para estudiar el comportamiento de las na-
noestructuras de NiO, NiO-CB y Ni-CBf para su 
aplicación en supercapacitores, se realizaron 
mediciones galvanostáticas de carga/descarga a 
diferentes densidades de corriente. Los paráme-
tros eléctricos de interés en los condensadores 
son la capacitancia específica (Cm), la energía 
específica (Es) y la potencia específica (Ps).  Es-
tas propiedades fueron calculadas utilizando las 
ecuaciones (1) a (3).

donde Cm es la capacitancia específica , I es 
la corriente de carga/descarga, Dt es el tiempo 
de descarga, DV es el potencial y m es la masa 
de material activo [18]. Los perfiles de potencial 
versus tiempo para una densidad constante de 
3 A/g se muestran en la Fig. 3b. La respuesta 
presenta una desviación de la idealidad, siendo 
asimétrica no lineal. 

Bavio, Lafón y Kessler
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Fig. 3. a) Voltamperometría cíclica a 10 mV/s. b) Cur-
vas galvanostáticas de carga/descarga a 3 A/g, de los 
nanocompuestos en KOH 1M.

                                            
Los valores de capacitancia específica, me-

didos a diferentes densidades de corriente se 
presentan en la Tabla 1. Es de destacar los al-
tos valores de capacitancia que fueron obteni-
dos a bajas densidades de corriente, 339.47 F/g, 
262.56 F/g y 182.75 F/g para, NiO-CBf, NiO-CB y 
NiO, respectivamente. Los nanocompuestos que 
poseen negro de carbono funcionalizado agre-
gado durante el proceso de síntesis son los que 
poseen los valores más elevados de capacitancia 
en todas las experiencias realizadas.

Tabla 1. Capacitancias específicas calculadas 
a partir de las mediciones galvanostáticas de 
carga/descarga para los nanocompuestos siten-
tizados.

Varios factores son considerados como res-

ponsables del mejor rendimiento de los nano-
compuestos NiO-CBf. La incorporación de negro 
de carbono, sea funcionalizado o sin funcionali-
zar, aporta una capacidad de doble capa propia 
de los materiales carbonosos. En particular, el 
CBf contribuye con una pseudocapacitancia fa-
radaica adicional, proporcionada por los grupos 
oxigenados superficiales que se generan duran-
te el proceso de funcionalización. Es importante 
señalar la presencia de una estructura porosa 
en los nanocompuestos de NiO-CBf, determina-
da por MEB, que facilita el acceso del electrolito 
[18]. 

3.4 Diagrama de Ragone 
En la Fig. 4 se presenta el diagrama de Ra-

gone correspondiente a la relación entre la po-
tencia específica y la energía específica, calcu-
ladas a varias densidades de corriente para las 
nanoestructuras sintetizadas de NiO, NiO-CB y 
NiO-CBf. A altas densidades de corriente, los na-
nocompuestos sintetizados presentan compor-
tamientos similares, esto es, elevados valores 
de potencias específicas de aproximadamente 
25000 W/kg y energías específicas de 3 W h/kg. 
Sin embargo, es de destacar que a bajas densi-
dades de corriente el valor de la energía especí-
fica de los nanocompuestos NiO-CBf es práctica-
mente el doble del correspondiente a NiO. 

Fig 4. Relación entre la potencia específica y la energía 
específica para los nanocompuestos en KOH 1M.

4. Conclusiones
Mediante el método de Sol - Gel se sinteti-

zaron nanopartículas de NiO y nanocompuestos 
con el agregado in-situ de negro de carbono. 
Diversas técnicas fisicoquímicas permitieron la 
caracterización de las nanopartículas. A partir 
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de DRX se determinó que, a la temperatura de 
trabajo, se obtienen partículas de NiO y Ni me-
tálico. Mediante las micrografías se estableció el 
tamaño de las mismas siendo el diámetro medio 
no mayor de 20 nm.

A partir de los resultados electroquímicos, se 
evaluó la posible aplicación de estos nanocom-
puestos en supercapacitores. Las tres muestras 
de nanopartículas ensayadas ofrecen elevados 
valores de capacitancia específica a bajas den-
sidades de corriente. El nanocompuesto de NiO-
CBf es el que presenta, además, energía especí-
fica superior.
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Resumen
Este artículo describe criterios y resultados 

para la evaluación de factibilidad de implanta-
ción de Redes Inalámbricas de Área Regional 
(WRAN) en planes de expansión para accesos 
rurales en banda ancha, con eventual uso de 
bandas de espectro de espacio blanco y radios 
cognitivas. Expone métodos y criterios para la 
determinación de áreas primarias de despliegue 
con nuevas premisas de adopción y cobertura, 
en referencia a áreas rurales de Argentina.

Palabras clave: Banda ancha rural– Radios 
cognitivas– Factibilidad– WRAN.

1. Introducción
El concepto de red de área regional inalám-

brica (WRAN) nació de la búsqueda de alterna-
tivas tecnológicas más adecuadas para accesos 
rurales de banda ancha. El uso potencial de 
radios cognitivas y sistemas de coexistencia en 
canales vacantes de la TV abierta se afirmó en 
2004 con la formalización de un grupo de traba-
jo para desarrollar un nuevo estándar interna-
cional: IEEE 802.22. El concepto de radios cogni-
tivas se basa en la idea originalmente propuesta 
por Joseph Mitola (1999).

IEEE 802.22 plantea el uso subsidiario de ca-
nales de TV- DTV en zonas u horarios vacantes 
mediante técnicas de geolocalización y baliza, 
sensado inteligente de RF, selección dinámica 
de frecuencias y autolimitación de la potencia 
radiada aparente. Procura el aprovechamiento 
residual de espacios blancos de VHF-UHF entre 
54 y 862 Mhz, donde la distribución de última 
milla mediante macroceldas puede alcanzar dis-

tancias considerables. Técnicamente exitosas, 
las pruebas de campo de algunos productos 
comerciales en 2013 y 2014 en EE.UU. y Japón 
enfrentan sin embargo, la cautela de fabrican-
tes y operadores hacia la evolución de expecta-
tivas de mercado y cambios regulatorios antes 
de planificar decisiones de inversión. Las opor-
tunidades de expansión rural de la conectividad 
en ambientes de coexistencia requieren nuevos 
criterios de factibilidad en la ingeniería de pla-
neamiento, con el cambio tecnológico obligando 
a continuas mudanzas y ajustes de modelos. Es 
importante remarcar el carácter subsidiario de 
los sistemas de coexistencia para los planes de 
conectividad en banda ancha en áreas rurales. 
La alternativa WRAN no se adecua bien a áreas 
urbanas y tampoco a las semi-rurales con densi-
dades normales de abonados, ó relativamente 
cerca de la cobertura de otros servicios. Para zo-
nas rurales vecinas a ciudades ó con topologías 
de “racimos de abonados” existen opciones más 
baratas, fáciles y mejor adaptadas técnicamente. 
Las zonas candidatas para conectividad en espa-
cio blanco son las que permanecen sin servicio 
por estar fuera del interés de proveedores ó de 
programas de banda ancha del gobierno debido 
a  su baja densidad de abonados, tasas de adop-
ción, ingresos ó aislamiento geográfico. Contra-
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intuitivamente, WRAN en bandas de espacio 
blanco deberían considerarse como una opción 
de conectividad limitada por densidades máxi-
mas de abonados y por máximas tasas de adop-
ción. Nuestro análisis se centrará justamente en 
la aplicación de la tecnología WRAN con radios 
cognitivas a tales áreas rurales “duras”.

La mayor parte de los modelos de factibilidad 
de implantación para redes de banda ancha ru-
ral de área regional (WRAN) se elaboraron an-
tes de aprobada la versión final de la norma: Si-
mancas (2006); Wright (2007); Calabrese & Rose 
(2008); Nekovee (2009); Goussal (2010); Da Silva 
(2010); Omar et al (2010) y Fitch et al (2011). Sin 
embargo, en Latinoamérica la variedad de re-
lieves geográficos, tipos de clima, patrones de-
mográficos y de ingreso, y las diferencias en los 
niveles de conectividad aun dentro de un mismo 
país hacían poco realista el cómputo de estima-
ciones de cobertura aplicando directamente las 
premisas originales, por lo que desde 2009 en 
la UNNE se ensayaron diversas modificaciones 
sobre el mismo (Goussal, 2011).

2. Reelaboración del modelo de 
factibilidad

El umbral de operación viable nace de la in-
teracción entre densidades de población y tasas 
esperadas de adopción del servicio. Cuanto me-
nor fuera el número de viviendas en el área -o 
de personas por vivienda-, mayor debería ser la 
esperanza mínima de adopción. Las premisas de 
factibilidad de implantación de WRAN fueron 
planteadas originalmente en 2005. El modelo de 
capacidad adoptado en la norma IEEE 802.22 su-
ponía una macrocelda circular genérica de 30,7 
Km (2.960 Km2), correspondiente al alcance 
teórico máximo de una estación base operando 
en una frecuencia de 617 Mhz (Canal 38 UHF), 
con una altura de antena de 75 m. irradiando a 
la potencia límite (4 W, PIRE= 98,3 W). La dis-
tribución de densidades de abonado decrecía 
radialmente del centro hacia el borde de celda 
con rendimientos espectrales progresivamente 
menores, desde 5 hasta 1 Bit/Hz. (Fig. 1). Luego, 
un canal de 6 Mhz vacante del espectro de ATV 
ó DTV habilitaría 18 Mhz para la distribución, 
en tanto la eficiencia espectral mantuviera un 
promedio de 3 Bit/ Hz. Ello permitiría acomodar 

hasta 600 abonados rurales por canal de TV en 
la celda, con similares capacidad y calidad de 
servicio a una conexión ADSL urbana (384 Kbs 
de subida y 1,5 Mbs de bajada con una concen-
tración de tráfico de 50:1). Utilizando 3 canales 
de 6 Mhz vacantes del espacio blanco para trá-
fico de bajada y 1 para subida, la macrocelda 
podría servir hasta 4.500 habitantes (1.800 abo-
nados en áreas con 2,5 habitantes por vivienda), 
arrojando una densidad límite de 1,5 Hab/Km2. 
para celdas de 30,7 Km.

En el modelo de factibilidad de David Wright 
(2007), el ancho de banda promedio teórica-
mente disponible por canal de TV (18 Mbps), 
se reducía a 13,5 Mbps netos una vez detraído 
el tráfico interno de gestión (supuesto un 25%). 
Esa estimación llevaba a una capacidad máxi-
ma de 358 abonados por celda, bien por sobre 
el umbral de factibilidad de 90 clientes por ra-
diobase considerado por el IEEE para operación 
económica. Mantenía sin embargo las mismas 
premisas de adopción inicial (5 %) con 2,5 per-
sonas por vivienda, y una única relación de 
concentración de tráfico de 50:1, reflejando un 
intermedio entre los usuales para ADSL (40:1) y 
cablemodem (80:1). Wright adoptaba en cam-
bio, una celda circular tipo de 17 Km de radio 
(908 Km2), que para la misma adopción inicial 
exigía una densidad mínima de 5 Habitantes por 
Km2, muy por debajo de la premisa de 60 por 
Km2 usual en accesos DSL urbanos. 

Nosotros concebimos un modelo más pesi-
mista pero de menor costo, limitando a la mitad 
la altura de antena de la base y con ello, redu-
ciendo el alcance máximo de celda en zonas de 
llanura (37,5m /23 Km). Adoptamos densidades 
de vivienda en lugar de densidades de población 
con distribución uniforme (y no, radialmente de-
creciente del centro al borde de celda como en 
el modelo de Wright). Usando celdas hexagona-
les de 17 Km perfectamente centradas y unifor-
memente distribuidas, la zona de servicio macro 
sin solapamiento alcanzaría 751 Km2. Con distri-
bución irregular de abonados radiobases imper-
fectamente centradas y solapamiento 25%, el 
área de cobertura neta se degradaría hasta 563 
Km2. Para radios de 11, 14, 20 y 23 Km., alcan-
zaría 236, 382, 779 y 1031 Km2. Obviamente, en 
zonas de relieve montañoso podrían desplegar-
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se celdas de 30,7 Km y mayores, aprovechando 
cerros o alturas naturales. Al aprobarse la ver-
sión final de la norma (2011), recalculamos con 
4 niveles de eficiencia espectral (desde 3,03 
hasta 0,76 Bit/Hz), con dos topologías de WRAN 
-respectivamente, con y sin una localidad rural 
en el sitio base. En vez del único coeficiente de 
concentración (50:1), supusimos que éste pu-
diera reducirse en áreas con abonados de uso 
intensivo, explotaciones agrarias, escuelas ru-
rales, puestos sanitarios y telecentros comuni-
tarios,  ó bien ampliarse para zonas de familias 
rurales pequeñas y usuarios ocasionales.

Para determinar la ubicación más convenien-
te de una radiobase WRAN, nuestro modelo 
considera dos casos típicos en áreas rurales va-
cantes: 

I.  Zonas con al menos un aglomerado pobla-
do adecuado para alojar la radiobase. 

II. Zonas sin aglomerados (únicamente po-
blación rural dispersa).

Para celdas tipo I, supusimos que no habrá 
abonados WRAN en el área contigua a la radio-

base pues no tendría sentido a tan poca distan-
cia compitiendo con tecnologías más sencillas 
de corto alcance (Wi-Fi) (Fig. 2). Incluso, tam-
bién deberían excluirse los del segundo hexágo-
no, en WRAN de pequeño radio. Los umbrales 
de factibilidad, recalculados con la versión 2011 
de la norma 802.22 y manteniendo la misma 
premisa de tasa de adopción inicial (5 %) serían 
así: las celdas de tipo I, excluyendo el hexágono 
urbano central retendrían 96,8 % del área total 
con los abonados rurales allí ubicados. Los abo-
nados del 36 % de probables usuarios situados 
en el hexágono exterior podrían funcionar con 
eficiencia espectral mínima (0,76 Bit/Hz modu-
lando en QPSK 1/2). Luego, las del hexágono 4, 
representando 28 % del área total, podrían fun-
cionar a 1,26 Bit/Hz con modulación QPSK 3/4. 
En el hexágono interior 3, representando el 20 % 
del total podrían alcanzar 2,27 Bit/Hz modulan-
do en 16-QAM 3/4; y en el segundo, con 12,8 % 
del área lo harían a 3,03 Bit/Hz con modulación 
64-QAM 2/3. La celda I tipo podría servir hasta 
64 usuarios en el hexágono exterior, 50 en el 4º, 
35 en el 3º y 23 en el 2º. El total de 172 abona-
dos estaría bien por debajo del rango original-
mente adoptado como premisa de cobertura 
en las  recomendaciones de instalación iniciales 
(Chouinard, 2005).

Al ensayar umbrales de viabilidad de WRANs 
con distintas opciones de calidad de servicio 
(concentraciones de tráfico desde 50:1 hasta 
10:1), la celda típica permitiría atender hasta 
172, 138, 103, 69 y 34 abonados, respectiva-
mente. Para celdas de 11 Km de radio, la máxi-
ma densidad de abonados con el coeficiente de 
concentración más alto sería de 0,47 por Km2 
en áreas del Caso I y 0,50 por Km2 en el Caso 
II, pero el umbral de viabilidad podría llegar a 
ser tan bajo como 0,031 por Km2 para celdas de 
30,7 Km. trabajando con la máxima calidad de 
servicio (21:1).

El Caso II reflejaría áreas de servicio “rurales 
puras”, es decir donde todavía no hay población 
aglomerada (aldeas ó pequeños pueblos). La es-
tación base puede entonces estar en cualquier 
ubicación, siendo conveniente ubicarla en al-
turas naturales o compartiendo infraestructura 
común (torres, contenedores, energía y enlaces 
a la red troncal). Alternativamente, para reducir 
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las inversiones y costos de explotación, la radio-
base podría ubicarse en el sitio de un abonado 
intensivo (telecentro, biblioteca ó escuela rural). 
Al no haber áreas de exclusión en el área de la 
base la capacidad de servicio sería casi igual con 
topes ligeramente mayores -desde 53 hasta 190 
abonados, con concentraciones de tráfico desde 
10:1 hasta 50:1-. Estos nuevos resultados para 
los Casos I y II arrojan un umbral de 26:1 como 
concentración mínima permitida para operación 
viable en zonas de servicio del Caso I, y 21:1 para 
las del Caso II, tomando siempre como límite el 
umbral original de 90 abonados con adopción 
inicial de 5%. Sin embargo, para cálculos ejem-
plificativos en Argentina usamos una adopción 
20%, al estimar su elasticidad acceso como más 
parecida a la de zonas “duras” de Canadá como 
la Península Acadiana, alcanzando 26,4:1 en el 
primer año (Wright, 2007). 

3. Áreas primarias de despliegue en la 
Provincia del Chaco 

La estimación de áreas de primarias de des-
pliegue necesita computar valores y tendencias 
demográficas con desagregación de micronivel. 
La cobertura de banda ancha requiere además, 
estimaciones de viviendas rurales dispersas, ha-
bitantes por vivienda y densidades, incluyendo 
el factor de ocupación. Los radios censales se-
rían la unidad correcta, pero ese nivel de detalle 
supone datos a menudo difíciles de hallar u ob-
soletos cuando se obtienen. Por ello, nosotros 
utilizamos una combinación de fuentes censales 
(decenales) y electorales (bienales). La Tabla 1 
enlista las densidades de viviendas rurales dis-
persas y totales ocupadas (incluyendo centros 
ó aglomerados), para los 26 departamentos de 
la provincia del Chaco. También, el número de 
centros con población aglomerada, adecuados 
para implantación de bases WRAN. Se notan las 
diferencias en densidad mínima y habitantes por 
vivienda respecto al modelo de Wright. Natural-
mente, las prioridades de despliegue a nivel de 
departamento deberán intersectarse con ten-
dencias intercensales y datos bienales de fuen-
tes alternativas. La meta primaria de cobertura 
ideal en la provincia serían unos 9.500 abonados 
(20% de las viviendas rurales), pero sólo 3 de-
partamentos presentan densidades promedio 

de más de 1 vivienda por Km2. 
Las tablas 2-3 detallan posibles áreas de des-

pliegue de celdas WRAN factibles para los Casos 
I y II, estimadas para adopción inicial de 20%. 
Ese valor refleja la inclusión de abonados rurales 
supuestos de baja elasticidad-acceso (viviendas 
con comercios en pueblos rurales y cascos de 
explotaciones agropecuarias de pequeños pro-
ductores). 

La estimación, aún muy gruesa se obtuvo 
desde registros de votantes en escuelas rura-
les de elecciones (2013) y del Mapa Educativo 
Nacional. Las localidades de la Tabla 2 son pe-
queños municipios y las de la Tabla 3 son escue-
las rurales que podrían albergar a priori, bases 
WRAN en topologías I y II respectivamente, ya 
que ambos tipos de área primaria de desplie-
gue superan el umbral de factibilidad inicial de 
90 abonados por celda. Ese umbral podría ser 
menor si por ejemplo, la infraestructura de la ra-
diobase se abarata aprovechando sitios con alo-
jamiento, energía y estructuras de antena exis-
tentes. Pero también podría aumentar, si el nivel 
de ingresos rural en el área primaria de desplie-
gue determinara la fijación obligada de tarifas 
más bajas. Si el capital requerido para WISPs de 
tecnología tradicional es ya demasiado alto, por 
ejemplo por falta de vínculo con la red troncal 
(“backhaul”), la alternativa WRAN será afectada 
por la misma restricción. Este cálculo estimativo 
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arroja metas de 1.745 abonados para cobertura 
primaria en celdas WRAN tipo I y 882 en las de 
tipo II.             

4. Conclusiones 
Desde el punto de vista de la expansión de 

la infraestructura de banda ancha, las áreas sin 
conectividad son una oportunidad comercial y al 
mismo tiempo una señal de alerta para la factibi-
lidad. Un plan de conectividad sin zonas oscuras, 
pero consciente en costos requiere una mezcla 
de tecnologías desplegadas conjuntamente (Wi-
Fi ó sistemas de corto alcance para los aglome-
rados y WRAN para el área rural exterior. Tal es 
el camino seguido en  los ensayos pioneros de 
productos comerciales 802.22 en Japón y EE.UU. 
en 2013-2014. Cuando la tasa de adopción o los 
potenciales clientes son escasos -aun incluyen-
do el pueblo rural y todas sus áreas circundan-
tes-, el problema de factibilidad permanecerá 
irresuelto, sin importar la tecnología adoptada. 
Si la falta de operadores en el pueblo obedece 
sólo a limitaciones de cobertura, ése es el nicho 
correcto para el despliegue de celdas WRAN. La 
evaluación estimativa bajo nuevas premisas en 
zonas piloto ha permitido detectar zonas y con-
diciones para el despliegue de celdas WRAN de 
espacio blanco, calcular metas de cobertura pri-
maria y prioridades de despliegue. También se 
ha evaluado el uso de fuentes alternativas de in-
formación demográfica para refinar la selección 
de las mismas. 

Referencias
1. Calabrese, M. & Rose, G. “The economics 

of auctioning DTV white space spectrum” 
Wireless Future Program, Working Paper 22. 
New America Foundation, USA (2008)

2. Chouinard, G. “Recommended Practice for 
Installation of IEEE 802.22 Wireless RAN”. Doc. 
IEEE 802.22-04/0002r13 (2005)

3. Da Silva E. & Alencar, M “A study 
of IEEE 802.22 as an alternative to the 
Brazilian Digital Television Return Channel” 
– Proc. 9th. International Information and 
Telecommunications Technologies Symposium – 
Rio de Janeiro, Brasil (2010) 

4. Fitch, M.; Nekovee, M.; Kawade, S.; Briggs, 
K. & MacKenzie, R. “Wireless service provision in 
TV white space with cognitive radio technology: a 
telecom operator’s perspective and experience” 
-IEEE Communications Magazine Vol. 49, Issue 3 
((2011).

5. Goussal, D. M. “Planeamiento de sistemas de 
banda ancha rural inalámbrica basados en redes 
de coexistencia y radios cognitivas en ambiente 
IEEE 802.22”– XXII Conferencia Latinoamericana 
de Energía y Telecomunicaciones Rurales (CLER). 
Buenos Aires, (2010)

6. Goussal, D.M. “Feasibility and strategic 
planning aspects of the deployment of 
rural wireless broadband networks based 
in white space spectrum technologies and 
cognitive radios”. Proc. ITS Conference  
“Telecommunications and Investment: the Road 
Ahead” in honor of Professor Emeritus Lester 
D. Taylor. International Telecommunications 
Society (ITS). Jackson Hole, Wyoming (USA) 
(2011).

7. IEEE “Standard for Information Technology- 
Telecommunications and information exchange 
between systems -Wireless Regional Area 
Networks (WRAN)—Specific requirements Part 
22: Cognitive Wireless RAN Medium Access 
Control and Physical Layer Specifications: 
Policies and Procedures for Operation in the TV 
Bands” –IEEE 802.22-2011TM IEEE Computer 
Society, N York USA (2011)

7. Mitola, J. “Software Radios: Wireless 
Architecture for the 21st Century” John Wiley & 
Sons, New York, NY, USA. (1999)

8. Nekovee, M. “A Survey of Cognitive Radio 

Cálculo de factibilidad y zonas primarias de despliegue en redes rurales de banda ancha con radios cognitivas



Revista Argentina de Ingenieria • Año 2 • Volumen IV • Octubre de 2014

136

Access to TV White Spaces” International 
Journal of Digital Multimedia Broadcasting, Vol. 
1 (2010).

9. Omar, M; Hassan,S. & Shabli,A. “Feasibility 
Study of Using IEEE 802.22 Wireless Regional 
Area Network (WRAN) in Malaysia”. Proc. 
Second International Conference on Network 
Applications,Protocols and Services. IEEE 
Computer Society, pp- 198-202 (2010)

10. Simancas, E. “Análisis del estándar IEEE 
802.22 (WRAN)) y su posible implementación en 
Ecuador”. Escuela Politécnica Nacional, Quito. 
(2006).

11. Wright, D. “Dynamic spectrum access 
in the IEEE 802.22 Wireless Regional Area 
Network” Proc. II International Conference on 
Access Networks (Access-Nets) Ottawa, Canada 
(2007)

Goussal


