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

EDITORIAL

Nos aprestamos a participar de la 58º Reunión 
Plenaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Tec-
nología de la Universidad Nacional de Tucumán, 
cargados de un bagaje de expectativas propias de 
un año fructífero en cuanto a concreciones desde 
lo institucional para el CONFEDI, mientras per-
manecen intactas en nuestras retinas las imágenes 
de la gran convocatoria que tuvo la 57º Reunión 
Plenaria realizada en Villa Carlos Paz, Córdoba, 
organizado en forma conjunta por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, la 
Facultad Regional Córdoba de la UTN, la Facultad 
de Ingeniería de la UCC y la Facultad de Ingeniería 
del IUA.

En el marco de la misma tuvieron lugar dos 
grandes encuentros, uno el Primer Taller CON-
FEDI-CUCEN (Consejo Universitario de Cien-
cias Exactas y Naturales) de “Articulación Acadé-
mico Científico de Ciencias Exactas y Naturales 
e Ingeniería para el Aporte de la Universidad al 
Desarrollo Territorial Sostenible” del que se for-
muló un importante Documento a ser presenta-
do a la Secretaría de Políticas Universitarias. Por 
otro lado se realizó también la Primera Reunión 
CONFEDI-AUDEAS (Asociación Universitaria de 
Educación Agropecuaria Superior) a la que asis-
tieron más de cincuenta representantes de ambas 
asociaciones, en la que se estableció una agenda 
de trabajo común sobre los distintos Programas 
implementados a través de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias.

El 12 de agosto próximo pasado, continuando 
con las acciones programadas por el Comité Eje-
cutivo del CONFEDI, se llevó a cabo el Primer 
Taller sobre “Revisión de Contenidos Básicos en 
Ingeniería” realizado en la sede de la Facultad Re-
gional Buenos Aires de la UTN, destinado a Se-
cretarios Académicos y Decanos de todas las Uni-

dades Académicas, contando con más de ochenta 
participantes de las distintas Unidades Académicas 
del país. Durante el mismo, tomando como refe-
rencia un Documento Base, se discutió la conve-
niencia de incorporar y/o redistribuir contenidos 
que son esenciales a la formación de los futuros 
ingenieros, obteniéndose como resultado algunas 
sugerencias a ser tratadas en el seno de la Comi-
siones de Enseñanza y Nuevos Alcances. Asimis-
mo surgieron observaciones que serían insumos 
de trabajo en la definición de las currículas de las 
carreras. 

Similar impacto tuvo el “Taller de Diseño Curri-
cular Basado en Competencias”, realizado el 25 
de agosto en la misma Facultad. El mismo estu-
vo dirigido a Decanos, Secretarios Académicos, 
Coordinadores de Carrera y Coordinadores de 
Asignaturas o Áreas del Conocimiento y se pro-
puso como objetivo: Definir posibles condiciones 
y metodologías para elaborar líneas de acción so-
bre diseño curricular basado en competencias.

Continuando con las políticas de la Internacio-
nalización de la Ingeniería Argentina y a través de 
nuestra Presidencia de la Asociación Iberoameri-
cana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 
(ASIBEI), se ha participado con todos los Decanos 
integrantes de las comisiones pertinentes, de la 
XXXVI Sesión del Comité Ejecutivo de ASIBEI en 
el Instituto Superior de Ingeniería de Porto (ISEP), 
en la ciudad de Porto, Portugal, los días 22 y 23 
de junio de 2015, en la que simultáneamente se 
llevó a cabo el Seminario Internacional sobre Di-
rección Estratégica de Educación Superior: “Resi-
liencia en Gestión de la Educación Superior”. En la 
misma se desarrollaron los informes de avance de 
los Ejes Estratégicos implementados a través de 
las representaciones de las distintas asociaciones 
integrantes.

El CONFEDI y su relación con las políticas 
públicas: “indicadores académicos, 
desarrollo territorial sustentable e 

internacionalización de la Ingeniería”
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En este mismo orden de participación, CON-
FEDI estuvo presente en el Foro Mundial de la 
Enseñanza de la Ingeniería (WEFF 2015 - Floren-
cia), en la ciudad de Florencia, Italia, en la que se 
realizó por primera vez el panel sobre “Educación 
en Ingeniería en América Latina” moderado por el 
Ing. Uriel Cukierman como Presidente de IFEES y 
la participación por parte de CONFEDI, del Ing. 
Roberto Girdano Lerena. Asimismo y en el mar-
co del WEEF 2015, tuvo lugar la Asamblea para la 
elección del próximo Presidente de IFEES (a partir 
del WEEF 2016) que recayó en el actual Presiden-
te de IGIP (International Society of Engineering 
Education), Ing. Michael E. Auer, y la renovación 
de cinco vocales del Comité Ejecutivo del mismo. 
Con gran orgullo podemos decir que el Ing. Miguel 
Ángel Sosa, Decano de la Facultad Regional Delta 
de la UTN, e integrante del Comité Ejecutivo del 
CONFEDI, ha sido electo por un periodo de dos 
años para integrar el Comité Ejecutivo de IFEES. 
Es de destacar que es el representante de la re-
gión latinoamericana y nos congratulamos por su 
destacada actividad y labor que desempeñará en 
este cuerpo colegiado a nivel mundial.

Bajo la Coordinación encomendada por CON-
FEDI al Ing. Néstor Bruno Braidot (Coordinador 
por Argentina en el Programa Regional Emprende-
dorismo en Ingeniería – PRECITYE), se realizó con 

gran éxito el Rally Latinoamericano de Innovación. 
El mismo tuvo lugar los días 9 y 10 de octubre 
de 2015. En esta segunda edición del evento se 
contó con la participación de los siguientes paí-
ses: Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Argentina. Por la 
el grado de participación logrado y el alto nivel 
de trabajos presentados por los distintos equipos 
que compitieron se considera que se han cum-
plido ampliamente los objetivos propuestos y se 
avizora su crecimiento permanente en próximas 
convocatorias.

El CONFEDI continúa trabajando por el mejo-
ramiento de la calidad de la enseñanza de la inge-
niería en nuestro país y se siente referente a nivel 
regional e internacional, considerando que la difu-
sión de su trabajo es sustancial en la construcción 
de la identidad institucional y en ese sentido la 
Revista RADI le proporciona los canales apropia-
dos para llegar a todos los sectores en los que la 
INGENIERÍA debe estar presente.

Como lo dijéramos en el número anterior, la 
Revista RADI, significa para el CONFEDI una pro-
puesta innovadora, con la pretensión de conver-
tirse en el eje de las publicaciones y una acción 
estratégica en relación a la difusión del rol del IN-
GENIERO en la SOCIEDAD. Ratificamos la apues-
ta al crecimiento de nuestra Revista.

Ing. Héctor Rubén Paz
Presidente CONFEDI

Decano Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
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REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDITORIAL

La RADI otro año más de vida

La Revista Argentina de Ingeniería, la publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina – CONFEDI, está cumpliendo tres años de presencia continua y permanente como ám-
bito de difusión de todo lo referente a la Ingeniería de Argentina y de Iberoamérica.

Al inicio de la segunda década del Siglo XXI, los integrantes del CONFEDI notaron que hacía falta 
una publicación que refleje el quehacer de las facultades y escuelas de Ingeniería del país y que, además, 
sirviera de ámbito de difusión de la producción de sus docentes e investigadores más jóvenes y también 
de los que cuentan con una amplia y reconocida trayectoria académica y profesional.

Consideramos que fue una muy buena decisión incluir en varios números una sección dedicada a 
congresos que se realizan en nuestro país, auspiciados por el CONFEDI, en la que se reproducen tra-
bajos seleccionados de los mismos. Por su parte, las secciones permanentes de la RADI dan cuenta del 
presente y futuro de la Ingeniería y la formación de ingenieros en Argentina e Iberoamérica, a modo de 
mapa y bitácora de la temática.

Una vez más decimos que el desafío de perdurar y crecer sigue vigente hoy, con la misma fuerza de 
los primeros momentos, igual que el compromiso del equipo de edición, que es, también, el de todos 
los integrantes del CONFEDI.

Estimados amigos y colegas, con gran satisfacción y orgullo presentamos a ustedes el 6º Número de 
la RADI. Esperamos que esta nueva publicación de nuestra revista les sea de utilidad, al igual que los 
números anteriores.

Dr. Ing. Jorge V. Pilar
Director de la RADI

Ex Decano de la Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional del Nordeste.

Dr. Ing. Néstor F. Ortega
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del CONFEDI

Director Decano del Departamento de Ingeniería.
Universidad Nacional del Sur.

Mercedes E. Montes de Oca
Secretaria Ejecutiva del CONFEDI
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Nuestro desafío es la formación de ingenie-
ros. La pregunta es qué tipo de ingenieros, 
en qué cantidad y a que costo. Para quie-

nes conocemos la ingeniería desde la profesión, 
desde la academia y desde la gestión universitaria, 
esas preguntas suenan un tanto retóricas. 

Un país en definitiva es un sistema y como todo 
sistema, por definición, es complejo, no necesaria-
mente complicado (aunque el nuestro así parezca 
a veces). Por otro lado todo sistema es más que 
la suma de sus componentes y es necesariamente 
abierto, es decir le afectan cuestiones ajenas a su 
entramado interno y a su lógica de funcionamien-
to e interacción.

En tal sentido puede decirse que tratar esos 
cuestionamientos en forma puntual lleva a res-
puestas necesariamente parciales y cuyo resultado 
puede ser usado para justificar cualquier posición 
política o filosófica previamente asumida y que 
busca alguna legitimación dialéctica.

Un ingeniero no es un ser aislado de la sociedad, 
más aún si no hubiera sociedad es bastante difícil 
que se justificase la existencia de los ingenieros, y 
cuanto más abarcativo es ese sistema social más 
complejo es su funcionamiento y más necesarios 
los ingenieros. Quienes conocemos de esta pro-
fesión sabemos que es poco probable encontrar 
ingenieros que sólo apliquen soluciones precon-
cebidas o que sólo diseñen soluciones para even-
tuales problemas hipotéticos. En ambos casos los 
resultados pueden ser malos o inaplicables.

En ese entendimiento es absolutamente claro 
que los tecnólogos sin formación específica son 
“raras avis” que pueden descollar en casos par-
ticulares, pero que de ningún modo pueden ser 
parte de la solución a los problemas sistémicos y 
menos aún contribuirán al desarrollo armónico de 
una sociedad. 

Ejemplos de esta situación son varios a lo largo 
de la historia de la tecnología, como fue la relación 

entre Robert Stephenson e Isambard Brunell en la 
Inglaterra victoriana o entre Thomas Alva Edison 
y Nicola Tesla en los Estados Unidos de comienzo 
del siglo XX. Este último caso puede considerarse 
paradigmático. Edison, un técnico norteamericano, 
sin formación sistemática en ingeniería, se desta-
có por patentar una gran cantidad de invencio-
nes muy útiles en una sociedad tecnológico de-
pendiente como la nuestra. Tesla por su parte era 
un ingeniero formado en Austria, con una fuerte 
base físico matemática y una propensión a la inno-
vación creativa. El primero patentó el sistema de 
corriente contínua (CC) para proveer de energía 
a industrias y hogares, mientras que el segundo 
patentó un sistema de corriente alterna (CA) con 
el mismo fin. La lucha entre ambos fue dura, hasta 
que el sistema de Tesla se mostró muy superior. 
Mientras la CC precisaba cada 800 a 1.000 mts. un 
equipo generador (usinas a combustión o vapor) 
para brindar energía a una ciudad, la CA podía ge-
nerarse aprovechando el salto de las cataratas del 
Niagara y abastecer de energía a una metrópoli 
como Nueva York, ubicada a 500 kms., a menor 
costo y en forma más segura.

Un país, como todo sistema, debe desarrollar 
todas sus partes armoniosamente y atender to-
das sus necesidades e interacciones. Un país no 
puede darse el lujo de hacer crecer una parte en 
desmedro de la otra. Sería como si un ser humano, 
para su desarrollo físico, ejercite el brazo derecho 
a diario, mientras el izquierdo permanece inmó-
vil. Al cabo de un tiempo el primero presentará 
una musculatura prominente y el segundo se verá 
atrofiado y sin tonicidad muscular. Evidentemente 
esa desarmonía no resulta una solución adecuada 
al problema planteado.

Si se analiza un sistema como el de movilidad 
urbana y sólo se buscan soluciones mediante los 
medios masivos, desdeñando los públicos no masi-
vos (taxis y remises) o los privados y particulares 

Nuestro desafío:
La formación de ingenieros.

Ing. Roberto Terzariol
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Universidad Nacional de Córdoba.
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(autos y camiones), o no se tienen en cuenta los 
factores externos como el aporte de las ciudades 
satélite o dormitorio, resulta una verdad de pero-
grullo que la solución no será óptima y en muchos 
casos ni siquiera efectiva.

Un país como Argentina, en su estadio de de-
sarrollo actual, debe generar para su inserción en 
el mundo futuro, industrias competitivas con tec-
nología de punta como la industria satelital, de las 
telecomunicaciones, energía nuclear y no conven-
cional, aeronaves, sistemas de radares, etc., pero 
también debe atender a problemas de infraestruc-
tura básica no construida o a mantener, de gene-
ración de energía convencional, enfrentar eventos 
y catástrofes naturales, etc., todo ello empleando 
el ingenio, la innovación, minimizando el conflic-
to medio-ambiental, y con costos que puedan ser 
afrontados con los recursos que el país puede ge-
nerar. Debemos formar ingenieros para plantear 
cambios paradigmáticos, como por ejemplo salir-
nos del brete del sistema binario para las mate-
máticas en electrónica pensando en matemáticas 
de base 3 o 4 o “n” que resuelvan más efecien-
temente las necesidades, pero también debemos 
generar profesionales que resuelvan en el día a día 
problemas que afectan a la sociedad hoy, desde un 
nuevo ventilador de mesa hasta el más sofistica-
do puente colgante. ¿Acaso no lo hacen los países 
más desarrollados? ¿Acaso Europa, China, EE.UU.   
dejaron de producir ingenieros “convencionales” 
para generar los supergenios del mañana?

Desde la academia pueden diferenciarse los 
egresados en tres grandes grupos de ingenieros. 
En el primer grupo están los que se dedican a de-
sarrollar su profesión en el ámbito del trabajo, la 
empresa, pública o privada y la actividad indepen-
diente. Los segundos se dedican al desarrollo de 
proyectos, al diseño, en firmas de consultoría o en 
oficinas de desarrollo e innovación de productos 
para grandes empresas u oficinas técnicas de re-
particiones. Finalmente los terceros son los que 
quedan en la academia dedicándose a la investiga-
ción, el desarrollo de tecnologías o la sistematiza-
ción del conocimiento y su transmisión a futuras 
generaciones. 

De los tres grupos, quienes encuentran las so-
luciones ingenieriles a los problemas son los que 
se enfrentan cara a cara con ese desafío a diario, 
contando con los escasos recursos que dispone 
(por definición los recursos son siempre escasos, 
de allí su valor e importancia) son los primeros. 

Esa solución es luego estudiada por el tercer gru-
po, que explicarán el porqué de la misma, opti-
mizándola y transmitiendo la misma al segundo 
grupo. El segundo grupo, por último, aplicará esas 
soluciones optimizadas, empleando el ingenio y la 
capacidad de pensamiento análogo, a futuros pro-
yectos o desarrollos que serán llevados a cabo por 
los ingenieros del grupo inicial. Y la rueda conti-
nuará girando con futuros desafíos, en los que los 
tres grupos deberán trabajar. Cuantos de cada uno 
posiblemente se necesiten solo decenas del tercer 
grupo, centenas del segundo grupo y miles del pri-
mer grupo.

No debe haber temor en decir que Argentina 
necesita tanto los “ingenieros y punto” y como los 
“ingenieros que diseñen”. De hecho los ingenieros 
deben resolver un problema y diseñar la solución. 
La resolución de un problema implica en si dise-
ño y ejecución, es un proceso que necesariamente 
culmina en un hecho tecnológico, factor que dife-
rencia y califica a un ingeniero.

Argentina necesita todos los tipos y calidades de 
ingenieros y no debe caer en la trampa dialéctica 
que demore la formación de los mismos. Como 
sociedad debemos atender los dos aspectos y de-
sarrollar nuestro país con vistas al futuro.

Es decir Argentina merece la mayor cantidad de 
ingenieros que pueda generar, para alcanzar los es-
tándares de los países desarrollados, con la mejor 
calidad, para que sepan afrontar los problemas y 
de hoy y de mañana, y así lograr los objetivos es-
tratégicos que como país debemos darnos.

También debemos atender a la formación de 
profesionales que tengan participación política 
y de gestión en las sociedades en las que actúan 
para poder realizar en la práctica el ideal de mejo-
rar esa sociedad.

Es una batalla que desde la gestión en la Facultad 
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, una universidad 
pública y estatal con más de 400 años de historia, 
estamos dispuestos a dar, en el marco de un siste-
ma educativo inclusivo, que garantice la universa-
lidad del ingreso, la gratuidad de la enseñanza de 
grado, y la excelencia en la formación.

Ese es el desafío, ese el problema, como inge-
nieros lo afrontaremos y como tantas otras veces, 
seguramente la solución ingenieril prevalecerá.

OPINIÓN
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ANTECEDENTES
En la 56º Reunión Plenaria del CON-

FEDI en la ciudad de Santiago del Estero 
en octubre de 2014 se planteó el análisis de los 
bloques curriculares a fin de identificar criterios 
para considerar la creación de nuevas terminales. 

En este marco se puso en evidencia la necesidad 
de revisar los contenidos de ciencias básicas de 
las carreras de ingeniería, teniendo en cuenta nue-
vas áreas de conocimiento y su distribución en los 
distintos diseños curriculares y se acordó que el 
tema sería tratado en un taller a convocar durante 
2015. 

Un primer documento relativo a la incorpora-
ción de contenidos de ciencias básicas en todas las 
especialidades de ingeniería fue debatido durante 
la Reunión del Comité Ejecutivo del CONFEDI de 
fecha 27/05/15, el cual mereció consenso general, 
algunas modificaciones y agregados.

A continuación se transcribe la propuesta gene-
ral del documento acordado.

DOCUMENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL CONFEDI RELATIVO A LA 
INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 
BÁSICOS EN CARRERAS DE 
INGENIERÍA

“Actualmente, los sistemas complejos con que 
nos encontramos a diario requieren de  interac-
ción no sólo entre distintas especialidades de la 
Ingeniería sino también con otras disciplinas, y en 
este sentido es la formación básica sólida la que 
permite al Ingeniero de hoy trabajar en temas y 
ambientes complejos interactuando eficientemen-
te con otros profesionales, con la capacidad su-
ficiente para encarar por sí mismo el estudio de 
temas científicos o tecnológicos ausentes en el di-

seño curricular de su carrera, por lo que la forma-
ción básica continua teniendo gran importancia en 
su formación en el marco de los acelerados cam-
bios actuales. El ingeniero, independientemente de 
su especialidad, debe poseer una sólida formación 
en  Ciencias Básicas.”

“En función de lo expresado se considera que 
resulta necesario debatir la incorporación de con-
tenidos actualmente ausentes en muchos diseños 
curriculares de ingeniería, pudiendo esto realizar-
se según distintas disposiciones por ejemplo como 
nuevas unidades temáticas en ciertas asignaturas, 
como nuevas asignaturas, o mejor aun reformu-
lando determinadas materias, sus objetivos y as-
pectos metodológicos. Estos contenidos podrían 
ser abordados tanto dentro de asignaturas básicas 
como en otras asignaturas del diseño curricular y 
en distintos niveles de estudio en función de las 
necesidades de cada especialidad en el marco de la 
Facultad y Universidad correspondiente.”

“Distintas carreras han incluido en sus diseños 
curriculares temas relativos a la Física Cuántica, 
Ciencias de los Materiales, Biología Molecular, Na-
notecnología, Métodos Numéricos y Fundamen-
tos de Programación, porque la tecnología actual 
requiere necesariamente de estos conocimientos 
para su comprensión, pero resulta necesario  ge-
neralizar esta disposición.” 

“La propuesta consiste en analizar la incorpora-
ción en los diseños curriculares de ingeniería de 
contenidos básicos relativos a:

Física Cuántica
Ciencias de los Materiales
Biología Molecular
Nanotecnología
Métodos Numéricos
Fundamentos de Programación”

Nuevos alcances de la ingeniería.
Contenidos básicos.

Ing. Miguel Ángel Sosa
Decano Facultad Regional Delta. 

Universidad Tecnológica Nacional. 
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Consulta  a las Facultades de Ingeniería
El documento anterior fue remitido a las Facul-

tades de Ingeniería solicitándose su tratamiento  
y envío de conclusiones  al CONFEDI convocan-
do simultáneamente a un taller al respecto, que 
se llevó a cabo el día 12 de Agosto de 2015 en la 
Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional.

Las instituciones que enviaron sus apreciaciones 
se mencionan en el Anexo I

Los comentarios recibidos pueden sintetizarse 
como siguen: 

Se ratifica la necesidad de que el graduado de 
ingeniería posea una sólida formación básica.

Se expresa acuerdo en general respecto a la 
incorporación de nuevos contenidos de ciencias 
básicas pero no en las asignaturas básicas sino en 
otras materias como por ejemplo en las tecnolo-
gías básicas.

Es opinión de la mayoría que esto no debe im-
plicar el incremento de la carga horaria de los di-
seños curriculares sino que se debe jerarquizar o 
eliminar algunos contenidos y también determinar 
la profundidad de los mismos.

En algunas universidades ya se ha incorporado 
la mayoría o parte de los contenidos propuestos 
según el caso. 

No hay consenso sobre los tópicos de nanotec-
nología los cuales se consideran muy específicos.

En algunos casos se pone énfasis en segmentar 
contenidos básicos según la especialidad de inge-
niería o familia de especialidades y que la revisión 
de los diseños curriculares debería ser continua 
o más frecuente, pero también tener en cuenta la 
movilidad de los estudiantes entre especialidades.

En cuanto a factores que podrían afectar la im-
plementación se mencionan: el nivel académico 
del ingresante, la disponibilidad de equipamiento 
del laboratorio  adecuado  y la formación  de los 
docentes.

Y se propone dar traslado a las redes y termina-
les de ingeniería. 

Taller de Contenidos Básicos en Ingeniería
Comenzó con una breve presentación general 

del documento consensuado por el Comité Eje-
cutivo del CONFEDI y los comentarios aportados 
por distintas Facultades de Ingeniería, para des-
pués dar inicio al trabajo de taller segmentado en 
distintas Mesas de acuerdo a las áreas abordadas

A continuación se transcriben las conclusiones 
de las respectivas Mesa de  debate.

Mesa sobre Física Cuántica
Respecto a la incorporación de Física Cuántica 

en los contenidos de las currículas de todas las 
carreras de ingeniería, no lo consideramos ade-
cuado porque las competencias que proporciona 
el aprendizaje de Física Cuántica no son aplicables 
a todas las ingenierías, aunque lo son en algunas 
familias de ingeniería. Aún en estos casos, suelen 
verse de manera simplificada, como Física Moder-
na.

Podría resultar pertinente la necesidad de pen-
sar la incorporación en todas las ingenierías con-
tenidos propuestos en Física Moderna.

Recomendamos que los documentos se distri-
buyan en las redes temáticas o consejos especí-
ficos de ingeniería dentro del CONFEDI, a fin de 
recabar opiniones especializadas. 

Mesa sobre Métodos Numéricos
Hay consenso en garantizar una sólida forma-

ción en las ciencias básicas. Se detecta la necesidad 
de adecuar la metodología e integrar los cálculos 
diferencial e integral con aplicaciones concretas. 

Ej.: uso de software dentro de las asignaturas 
como Matemática. ¿Están las unidades académi-
cas en condiciones de hacerlo? Esto no implica un 
incremento en la carga horaria, sino considerar 
la posibilidad de reformular la articulación entre 
teoría y práctica de las asignaturas de las ciencias 
básicas.

En general, Métodos Numéricos entre el 2do y 
3er año de las carreras de Ingeniería (son desa-
rrollados) por Lic. en Matemática y otros, (es ne-
cesario que estén) a cargo de ingenieros de cada 
disciplina. La idea es centrarse en la concepción 
y diseño de algoritmos, independientemente del 
lenguaje de programación y/o forma  de imple-
mentación (software libre, utilitario). Hay diversi-
dad de criterios adecuados a la realidad de cada 
Unidad Académica.

Sería importante dictar en las carreras de Inge-
niería temas comunes como: resolución de siste-
mas de ecuaciones lineales, resolución de ecuacio-
nes  diferenciales por diferentes métodos, resolu-
ción de ecuaciones en derivadas parciales, ajuste 
funcional, integración  y derivación numérica, aná-
lisis numérico. Los mismos están presentes en los 
planes de estudios vigentes y se debe dar libertad 
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a cada una de las terminales para hacer hincapié 
en los temas de interés de cada especialidad.

Mesa sobre Biología Molecular
Consideramos que la inclusión de nuevos temas 

no debería ser parte de todas las ingenierías, sino 
sólo para aquellas que tengan afinidad con ellos, 
previo análisis  y consulta con los referentes aca-
démicos de cada una de las terminales como ya 
está ocurriendo en la actualidad en varias espe-
cialidades donde se han incorporados temas de 
ciencias básicas o tecnologías básicas.

En función de todo lo explicitado y atendiendo 
al objeto de análisis de esta comisión, se adelanta 
la opinión que el estudio de la química molecular, 
es aplicable casi exclusivamente a la ingeniería quí-
mica y de alimentos y, eventualmente, alguna otra 
carrera afín.

Mesa sobre Ciencia de los Materiales
Se considera que hay contenidos mínimos de 

Ciencias de los Materiales que son transversales a 
todas las carreras de Ingeniería.

Habría que profundizar que se considera HOY 
Formación Básica.

Conocer y pensar los materiales, tanto existen-
tes como las posibilidades futuras.

Los contenidos elementales generalmente ya es-
tán incluidos en las asignaturas de Química o Físi-
ca existentes. Metodológicamente los contenidos 
deberían integrar la química, las propiedades en la 
Física y el comportamiento y usos en las demás 
asignaturas, que no necesariamente están en el ci-
clo formativo básico.

Los temas específicos deben ser resueltos por 
cada unidad Académica y con el soporte de las re-
des.

No se considera oportuno el aumento de ho-
ras cátedras y por lo tanto la integración de estos 
contenidos será parte de asignaturas de Tecnolo-
gías Básicas.

Mesa sobre Fundamentos de 
Programación

Se coincide en que fundamentos de programa-
ción deberían  estar en todas las ingenierías pero 
que no deberían cambiar ninguna resolución mi-
nisterial. Desde esta consigna tomaríamos el des-
criptor de fundamentos de informática  y se pro-
pondría desde el CONFEDI contenidos mínimos 

comunes para todas las ingenierías enunciando el 
descriptor “fundamentos de informática”

Los contenidos Mínimos serían: primero es-
tos contenidos deberían enseñar a un ingeniero 
a pensar y a resolver problemas, no a programar. 
Estos fundamentos deberían brindarle al ingeniero 
herramientas básicas para la resolución de pro-
blemas y algunos conceptos  mínimos de datos y 
algoritmos

• Diagramas Algorítmicos
• Conceptos de Datos 
• Tipos de Datos Simples 
• Estructuras de Control Básicas: secuencial, 

condicional, cíclica
• Estrategias de Resolución
• Estructuras de datos básicas
• Verificación de la solución del problema

Mesa sobre Nanotecnología
Entendemos que, a diferencia de lo que, por 

ejemplo ocurre con las temáticas referidas a mé-
todos numéricos o fundamentos de programa-
ción, en el caso de nanotecnología acordamos que 
en principio no recomendaríamos la inclusión de 
esos contenidos en forma obligatoria.

Se considera que los contenidos de nanotec-
nología carecen de transversalidad necesaria en 
asignaturas comunes a todas las especialidades de 
ingeniería, sino posiblemente a un grupo o familia 
de ellas, si bien no es tarea sencilla establecer cla-
ramente dichas familias.

Entendemos que en caso de incorporar estos 
contenidos deberían estar incluidos en asignaturas 
del tipo optativas, no siendo apropiado incluirlos 
en los primeros años.

En el aspecto formativo, estos contenidos pue-
den formar parte de proyectos interdisciplinarios. 

Las instituciones participantes del Taller se men-
cionan el Anexo II

Comentario Final 
La aceptación aún parcial  de la incorporación  

de  contenidos básicos a los  Diseños Curriculares 
de Ingeniería,  y la presencia de éstos en dichos 
Diseños en distintas especialidades y Facultades 
de Ingeniería, nos indica que la línea de trabajo  
abordada ha sido pertinente  y necesaria. 

Las actividades llevadas a cabo y las ideas desa-
rrolladas  muestran en general acuerdos parciales 
que indican que es necesario continuar analizando 
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los conceptos involucrados por lo cual se propo-
ne girar el trabajo realizado a las Redes del CON-
FEDI y a los Departamentos de Especialidad de las 
Facultades de Ingeniería  consignando la necesidad 
de profundizar el análisis a fin de poder consen-
suar propuestas concretas y específicas en general 
o por especialidad de ingeniería.

ANEXO I
Universidad Austral -Director de la Carrera  
Ingeniería en Informática
Universidad Nacional  del Centro de la Provincia 
de Buenos Aieres - Dpto. de Computación 
y Sistemas 
Universidad Nacional del Litoral - Facultad de 
Ingeniería  y  de Ciencias Hídricas 
Universidad Nacional de Misiones - Facultad de 
Ingeniería - Directora del Dpto. de Física
Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de 
Ingeniería 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
- Unidad Académica de Río Gallegos 
Universidad Nacional  de la Patagonia  San Juan 
Bosco - Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de la Plata - Facultad de 
Ingeniería  
Universidad Nacional de San Luis - Facultad 
de Ciencias Físico-Matemáticas  y Naturales 
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías  
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Delta

ANEXO II
Universidad Abierta Interamericana
Universidad Austral
Universidad de Buenos Aires
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Católica de Salta
Universidad FASTA
Universidad Favaloro
Universidad de la Marina Mercante
Universidad de Mendoza
Universidad del Norte Santo Tomas De Aquino
Universidad de San Martín
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Bahía Blanca
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Delta
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional General Pacheco
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Francisco
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán
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La región en la que se inserta la UNNE tie-
ne un perfil socio-económico y cultural muy 
marcado por la producción primaria.

Nuestra Universidad y nuestra Facultad de In-
geniería en particular nunca fueron ajenas a ese 
hecho y siempre estuvieron pensando cómo apor-
tar a la modernización del agro. Fue por ello que 
un grupo de docentes de la Carrera de Ingeniería 
Electromecánica comenzaron a conversar sobre la 
conveniencia y pertinencia de crear esta Carrera 
de Ingeniería Mecánica – Orientación Máquinas 
Agrícolas, que es nuestra nueva oferta académica. 

Es de destacar el interés que generó, lo que se 
traduce en el incremento sobre la matrícula de 
ingresantes. Iniciada la inscripción en el año 2008 
con 16 postulantes, en 2015 ingresaron 51 alum-
nos, siendo marcada la procedencia del interior 
provincial.

Se estima que a fin del presente año, tendremos 
los primeros egresados. 
Con esta nueva propuesta se busca, esencial-
mente:
• La consolidación de la Facultad de Ingenie-
ría en particular y de la UNNE en general, 
como centro científico - tecnológico de la 
Región, tomando como pilar fundamental 
para este emprendimiento el capital más im-
portante que la institución posee: su recurso 
humano.
• Brindar una oferta educativa actualizada, 
acorde a las necesidades de la región y el país, 
y que compromete al alumno con un régimen 
más racional y eficiente, acorde a sus intereses 
y a los del mercado laboral.

• Preparar profesionales sólidamente formados 
para el ejercicio de sus tareas específicas, imbui-

dos de los valores éticos de la profesión, con ple-
na comprensión de las necesidades sociales y con 
compromiso para satisfacer las mismas.

1. Motivación
Motivaron la iniciativa de creación de la carrera 

de Ingeniería Mecánica con orientación Máquinas 
Agrícolas:

0.1. Creciente demanda de asistencia técnica 
– profesional por parte de productores agrícolas 
para una correcta elección, rediseño, uso y mante-
nimiento de la cada vez más sofisticada maquinaria 
agrícola.

0.2. El sector agrícola en nuestro país, aporta 
más del 50% de ingresos por exportación y aglu-
tina más de 500 empresas nacionales destinadas 
a la fabricación de máquinas agrícolas, con una 
ocupación de mano de obra similar a la industria 
automotriz.

0.3. Según estimaciones del INDEC, las ventas 
de maquinaria agrícola en Argentina se cuadrupli-
caron desde el 2002 hasta llegar en el año 2004 a 
2.327 millones de pesos (753 millones de dólares), 
según los mismos datos oficiales. En cuanto a las 
ventas en 2005, el informe aclara que “si bien en 
los dos primeros trimestres del 2005 las ventas 
estuvieron por debajo de la media del 2004, en los 
dos últimos se observa una recuperación de las 
mismas, de modo tal que en el cuarto trimestre la 
facturación alcanzó a 735,6 millones de pesos (238 
millones de dólares), la mayor cifra de toda la serie 
iniciada en 2002”. La venta de máquinas agrícolas 
en el país, durante el segundo trimestre de 2015, 
alcanzó una facturación de 2.422,0 millones de pe-
sos. Comparando con el primer trimestre 2015, se 
observa una crecimiento del 25,2%, mientras que 
en relación al mismo trimestre del año anterior, se 
registra una baja en las ventas del 7,6%. En relación 

Una oferta Académica pensada 
en la realidad Regional

Ing. José Basterra
 Decano Facultad de Ingeniería.

Universidad Nacional del Nordeste.
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al primer trimestre, la facturación de maquinaria 
de origen importado registra un crecimiento del 
38,5%, y la maquinaria de origen nacional presenta 
una aumento del 23,3%.

0.4. En general, la maquinaria agrícola se carac-
teriza por su versatilidad, lo que permite su adap-
tación a distintos requerimientos del productor y 
para ello requiere del asesoramiento profesional 
para su adaptación

0.5. Abundan pequeñas y medianas fábricas de 
maquinarias que demandan la asistencia de pro-
fesionales de la ingeniería para producción y redi-
seño. Asimismo la red de distribuidores demanda 
asistencia profesional en los sectores de servicio 
técnico, repuestos, asesoramiento y uso de la ma-
quinaria agrícola.

0.6. La Facultad de Ingeniería de la UNNE cuen-
ta con los medios necesarios y recursos humanos 
suficientes para satisfacer la demanda de profesio-
nales del sector agrícola,  ampliando, asimismo, la 
actual oferta académica de ingeniería.

2. Perfil del Graduado:
El Ingeniero Mecánico con orientación en Má-

quinas Agrícolas es un profesional con sólida for-
mación en ciencias básicas, así como en sistemas, 
mecánica, materiales, energía, economía, organiza-
ción y legislación del sector.

Posee conocimientos de los fenómenos físicos 
que intervienen en los procesos de los sistemas 
mecánicos, ya sean estáticos o dinámicos, pudien-
do efectuar su modelización matemática para me-
jorar procesos, solucionar problemas, todo ello 
tendiendo a satisfacer las demandas y  necesidades 
del medio.

3. Alcance del Título:
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, 

dirección, construcciones, instalación, puesta en 
marcha, operación, ensayos, mediciones, manteni-
miento, reparación, modificación, transformación 
e inspección de:

1. Sistemas mecánicos, térmicos y fluidos me-
cánicos o partes con estas características inclui-
dos en otros sistemas, destinados a la generación, 
transformación, regulación, conducción y aplica-
ción de la energía mecánica.

2. Laboratorios de todo tipo relacionado con el 
inciso anterior, excepto obras civiles e industriales.

3. Sistemas de control, automatización y robóti-
ca industrial.

B) Estudios de comportamiento, ensayos, análisis 
de estructura y determinación de fallas de mate-
riales metálicos y no metálicos, empleados en los 
sistemas mecánicos.

C) Estudios, tareas y asesoramientos relaciona-
dos con:

1. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Fi-
nanciera relacionados con los incisos anteriores.

2. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados 
con los incisos anteriores.

3. Higiene, seguridad industrial y contaminación 
ambiental relacionados con los incisos anteriores.

4. Duración de la Carrera:
 Cinco (5) años.

5. Número total de Asignaturas:
  43 asignaturas, más la Práctica Profesional Su-

pervisada.

6. Carga Horaria:
La carga horaria total de la carrera, distribuida 

en diez (10) cuatrimestres de quince (15) semanas 
de clases cada uno, resulta:

Ciencias Básicas: 1.440 hs.
Tecnologías Básicas: 840 hs.
Tecnologías Aplicadas: 1.470 hs.
Complementarias: 270 hs.
Práctica Profesional Supervisada: 200 h s .  

Carga horaria total: 4.220 hs.
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En este espacio, se pretende promover y valo-
rizar las actividades de desarrollo tecnológico 
y transferencia de las facultades de ingeniería 

de Argentina y su contribución al desarrollo terri-
torial, por lo que consideré oportuno compartir 
una experiencia del grupo de Materiales Com-
puestos de Matriz Polimérica (CoMP) del INTE-
MA (Instituto de investigaciones en Ciencia y Tec-
nología de Materiales) FI-UNMdP-CONICET. En 
dicho grupo, se lleva adelante el proyecto subsidia-
do por el FONARSEC denominado FSNANO004, 
que dirige la Dra. Vera Álvarez, y del que participan 
las siguientes entidades bajo la modalidad de un 
consorcio público privado (CAPP): Universidad 
Nacional de Mar del Plata; CONICET; Acsur; Al-
bano Cozzuol; Electroquímica DEM; Laboratorios 
Químicos SRL e YPF SA. 

El proyecto tiene como objetivo generar cade-
nas de valor que se sustenten en la comercializa-
ción de productos formulados a partir de mate-
riales de alto valor agregado basados en matrices 
poliméricas, mediante el agregado de nanoarcillas 
modificadas. El uso de polímeros modificados con 
nanoarcillas permite el desarrollo de productos 
innovadores, ya que, si se logra una buena com-
patibilidad y dispersión de los componentes, se 
pueden mejorar notablemente las propiedades 
mecánicas, de barrera, la resistencia al fuego o a 
la abrasión, entre otras respecto de los materiales 
originales.

La Argentina posee fuentes de arcillas en di-
ferentes provincias tales como Neuquén y Salta 
las cuales se explotan y comercializan como un 
“comoditie” de uso industrial con un valor cercano 
a los U$D 100 por tonelada. Las arcillas, tal cual 
como son obtenidas, no son compatibles con la 

mayoría de las matrices poliméricas que se utilizan 
en diversas aplicaciones, por lo que los produc-
tos que podrían obtenerse de la directa combi-
nación de ambos (arcilla/polímero) no presentan 
las propiedades requeridas para un amplio rango 
de aplicaciones, lo que hace que la modificación 
de las arcillas cobre vital importancia. La modifi-
cación química de estas arcillas y su dispersión en 
polímeros de uso industrial tales como polipropi-
leno, polietileno y resinas poliéster y epoxis, gene-
ra productos que se comercializan como aditivos 
para la obtención de nanomateriales basados en 
nanoarcillas. El precio de mercado de estos aditi-
vos basados en nanoarcillas es del orden de U$D 
15 el kilo. Actualmente las arcillas modificadas se 
producen sólo en EE.UU. (SouthernClay; arcillas: 
Cloisite) y en algunas partes de Europa (Laviosa; 
arcillas Dellite).

Si bien el presente proyecto culmina en una es-
cala de pre-producción y en esta etapa los resul-
tados esperables son los prototipos de cada pro-
ducto y el conocimiento asociado a la producción 
a escala industrial, el CAPP se propone alcanzar, 
luego de finalizado el proyecto, la etapa de pro-
ducción industrial de los productos desarrollados. 
Esto implica que tanto los factores políticos, cul-
turales y económicos como la demanda y la com-
petencia se analizan desde la perspectiva de los 
futuros emprendimientos comerciales. Esta estra-
tegia permite, una vez finalizado el proyecto y ante 
la toma de decisiones para encarar el desarrollo 
industrial, seleccionar el camino que optimice el 
beneficio obtenido por el conocimiento generado.

El Consorcio Asociativo Público-Privado 
(CAPP) se encuentra liderado por dos grupos de 
investigación que poseen gran experiencia en la 

Desarrollo de nanoarcillas 
modificadas y productos innovadores 

a partir de arcillas nacionales.
Un trabajo de articulación entre el Estado, la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata con el CONICET y el Sector productivo.

Ing. Guillermo Lombera
 Decano Facultad de Ingeniería.

Universidad Nacional de Mar del Plata.
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realización de proyectos de I+D+i con el sector 
productivo. Este hecho, sumado al amplio cono-
cimiento en el área de la nanotecnología, les per-
mite ejecutar y coordinar el proyecto de manera 
adecuada. El Grupo de Materiales Compuestos 
cuenta con 10 investigadores y ha realizado más 
de 90 publicaciones en revistas y anales de con-
gresos en la temática de nanocompuestos desde 
2003, abarcando desde la obtención de nuevos 
materiales compuestos, el procesamiento, el es-
tudio de nuevas propiedades y su degradación; a 
su vez, este grupo, ha concluido 25 convenios con 
empresas. Por otro lado, el Grupo de Nanomate-
riales es pionero en el país y referente en el estu-
dio de materiales poliméricos nanoestructurados, 
con propiedades mecánicas y funcionales específi-
cas. Cuenta con 10 investigadores de reconocida 
trayectoria, quienes han publicado más de 30 tra-
bajos científicos en revistas de alto nivel en esta 
temática en los últimos tres años, demostrando su 
experiencia en procesos de síntesis y caracteriza-
ción de nanomateriales. Los integrantes del sector 
privado del consorcio tienen, en la mayoría de los 
casos, experiencias previas de interacción con los 
grupos de investigación y apuestan a la innovación 
como forma de diferenciación y crecimiento. Cada 
una de las empresas se ubica en un eslabón de la 
cadena de valor que se desea consolidar. Desde la 
producción primaria de arcillas, su modificación y 
su incorporación a polímeros hasta la fabricación 
de componentes intermedios y productos fina-
les. En cada una de estas etapas, se cuenta con la 
experiencia necesaria para alcanzar los objetivos 
propuestos. La empresa Laboratorios Químicos 
S.R.L. (GIHON) se encuentra especializada en la 
producción y desarrollo de compuestos químicos 
de síntesis orgánica compleja, organometálica e 
inorgánica. Estas empresas participan activamen-
te en la selección de las materias primas adecua-
das, la síntesis de insumos para la modificación 
química, el escalado de los procesos de modifi-
cación de nanoarcillas y de la dispersión de estas 
en termoplásticos y precursores de termorrígi-
dos y en el diseño y control de procesos en la 
escala pre-industrial. El desarrollo de dispersiones 
de nanoarcillas en polietileno (PE), polipropileno 
(PP), polietilentereftalato (PET) y Policaprolacto-
na (PCL) (polímeros termoplásticos) se realiza en 
conjunto entre las empresas especializadas en el 
procesamiento de dichos polímeros y los grupos 
de investigación. Albano COZZUOL, autopartista 

Argentina que procesa 100.000 toneladas de PP 
anualmente, aporta su experiencia en procesos de 
inyección de termoplásticos. De igual modo AC-
SUR S.A., productor de preformas de PET, y Elec-
troquímica DEM, con experiencia en extrusión y 
soplado de PE, contribuyen en el estudio de los 
requerimientos reológicos y de procesabilidad de 
los termoplásticos modificados con nanoarcillas. 
Por su parte, la empresa DEM, a través de su Divi-
sión Pharmafrost, participa en el desarrollo de uno 
de los productos finales: caja térmica de espuma 
de PE modificado con nanoarcilla para reempla-
zar embalajes de poliestireno expandido. El otro 
producto final a desarrollar es un tubular de ma-
triz termorrígida modificada con nanoarcillas y re-
forzada con fibras largas procesable por “filament 
winding”. La empresa YPF S.A., el principal usuario 
de tuberías de Epoxi reforzada con fibra de vidrio 
(ERFV) quien compra más del 50% del consumo 
nacional para la conducción de petróleo y agua de 
inyección de pozos, integra los equipos de trabajo 
que desarrollarán tubulares con mejores propie-
dades mecánicas, mayor resistencia al desgaste, 
menor difusión de sustancias de bajo peso mole-
cular y mayor estabilidad térmica. 

En todos los casos, las empresas se integran en el 
trabajo con los grupos de investigación aportando 
su experiencia en la operación, facilitando logística, 
realizando ensayos a escala pre industrial y prue-
bas a escala piloto en campo. El proyecto prevé el 
desarrollo de RRHH a nivel de grado, doctoral y 
posdoctoral, lo que permite aprovechar una de las 
fortalezas del proyecto: su realización en el marco 
de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP donde 
se cuenta con posgrados categorizados y la oferta 
de 10 carreras de grado. Además, genera RRHH 
con un entrenamiento en la participación en pro-
yectos de I+D+i lo cual se espera resulte, en el 
mediano plazo, en una mayor articulación entre 
ámbitos académicos y empresariales. En el ámbito 
académico se consolidará la infraestructura y el 
equipamiento necesario para generar un Espacio 
de Vinculación que fomente la transferencia del 
conocimiento científico generado al sector pro-
ductivo nacional.

Este proyecto propone el desarrollo de pro-
ductos innovadores utilizando la nanotecnología 
como plataforma de trabajo. El hecho de que se 
utilicen RRHH formados en nuestro país, materias 
primas locales y que participen empresas nacio-
nales grandes, medianas y pequeñas, ayuda a re-
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forzar la confianza en las capacidades del país y 
a posicionar a la nanotecnología como fuente de 
desarrollo y generación de empleo. Esto último es 
importante, ya que se prevé que empresas nacio-
nales desarrollen productos para el mercado local 
y con potencialidades de exportación, aportando 
valor agregado y beneficiando de manera directa 
a la sociedad mediante la generación de empleo. 

Todo será posible gracias al afianzamiento del rol 
del estado como gestor de políticas de desarrollo. 
La difusión de los resultados del proyecto ayudará 
a cambiar la forma en que comúnmente se con-
cibe a la ciencia, pasando de la idea de disciplinas 
con objetos de estudio abstractos, a la de conoci-
mientos que satisfacen las necesidades del entor-
no social en el que se hallan inmersos.
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I. OBJETIVOS DEL TALLER
En el marco de las actividades de colabora-

ción entre el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) y el Consejo Universitario 
de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN), y con 
el apoyo económico de la Secretaría Políticas Uni-
versitarias (SPU) del Ministerio de Educación, se 
realizó el “Primer taller CONFEDI-CUCEN de ar-
ticulación académico científica de ciencias exactas 
y naturales e ingeniería para el aporte de la univer-
sidad al desarrollo territorial sostenible”.

Esta actividad, resultado de un trabajo prepara-
torio iniciado en febrero de 2014, tuvo lugar el 
miércoles 6 de mayo de 2015 en el Hotel Portal 
del Lago de la ciudad de Carlos Paz, Provincia de 
Córdoba. 

Los objetivos generales planteados para el Taller 
son los siguientes: 

• Abordar conjuntamente problemáticas, accio-
nes y desafíos comunes a los planes estratégicos o 
de desarrollo del CUCEN y del CONFEDI.

• Impulsar la articulación académico-científica 
entre las Ciencias Exactas y Naturales y la Inge-
niería.

y sus objetivos específicos son: 
• Elaboración de documentos para presentar a 

los organismos de Ciencia y Técnica nacional que 
contribuyan a la generación de Programas de apo-
yo al desarrollo científico-tecnológico sustentable.

• Consideración de los programas ya existentes 
y evaluación de su contribución al desarrollo cien-
tífico-tecnológico sustentable.

• Análisis de los avances en la vinculación tec-
nológica.

Primer taller 
CONFEDI-CUCEN. 

De articulación académico científica de ciencias 
exactas y naturales e ingeniería para el aporte de la 

universidad al desarrollo territorial sostenible

INGENIERÍA EN ARGENTINA

Carlos Paz, 6 de mayo de 2015

Gabriel Gentiletti
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería

Leticia Lapasta
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales

Rosa Cattana
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales

Néstor Ortega
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería

Emma Casanave
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales

Claudio Fardelli
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería

Esther Galina
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales

Guillermo Lombera
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería

Armando Fernández Guillermet
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales

Héctor Rubén Paz
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
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• Análisis de los avances en la concientización 
de las unidades académicas acerca del desarrollo 
científico-tecnológico sustentable.

II. DESARROLLO DEL TALLER
El Taller contó con la participación de autorida-

des y miembros de las comunidades de CUCEN y 
del CONFEDI e invitados especiales, en particular, 
el Ing. Daniel Morano de la SPU. El Ing. Jorge Ma-
yoral de la Secretaría de Minería había comprome-
tido su participación en el Taller pero finalmente 
no asistió. 

El Taller se desarrolló a partir de la mañana del 
miércoles 6 de mayo. Se inició con un Panel de 
Apertura integrado por el Ing. Daniel Morano y 
los Presidentes del CONFEDI y del CUCEN, Ing. 
Héctor Paz y Dr. Armando Fernández Guillermet, 
respectivamente. Luego de las palabras de bien-
venida y consideraciones sobre los objetivos del 
Taller en el marco de los planes estratégicos o de 
desarrollo de las asociaciones a cargo de las auto-
ridades de las asociaciones organizadoras, el Ing. 
Morano se refirió a los temas de planteados para 
el trabajo de las comisiones, ofreciendo una visión 
sinóptica y de los desafíos actuales involucrados. 
Luego de un intercambio de ideas se constituye-
ron cuatro comisiones. Las mismas contaron con 
coordinadoras por ambas asociaciones, como se 
indica a continuación: 

• Comisión de Enseñanza de Grado: a car-
go de Gabriel GENTILETTI (por el CONFEDI), 
Leticia LAPASTA (por el CUCEN) y Rosa CATTA-
NA (por el CUCEN). 

• Comisión de Posgrado: a cargo de Claudio 
FARDELLI (por el CONFEDI) y de Esther GALI-
NA (por el CUCEN).  

• Comisión de Investigación y Desarrollo: 
a cargo de Néstor ORTEGA (por el CONFEDI) y 
de Emma CASANAVE (por el CUCEN). 

• Comisión de extensión, vinculación y 
transferencia: a cargo de Guillermo LOMBE-
RA (por el CONFEDI), Marcelo VILLAR (por el 
CONFEDI) y Armando FERNÁNDEZ GUILLER-
MET (por el CUCEN).

Las listas de participantes en el cada una de las 
Comisiones están en los Anexos de este Informe. 

III. RESULTADOS ESPECÍFICOS 
Y RECOMENDACIONES 

Los documentos que describen en detalle las ac-
tividades desarrolladas por cada una de las Comi-

siones integran los Anexos I a IV de este Informe. 
A continuación se ofrece una sinopsis de los Ejes 
Temáticos identificados y/o abordados por cada 
una de ellas, junto con las conclusiones y reco-
mendaciones formuladas. 

a) De la Comisión de Enseñanza de Grado 
Esta Comisión, la más numerosa de las cuatro, 

comenzó su tarea con el análisis de las áreas te-
máticas de interés común para la continuidad del 
trabajo colaborativo entre las dos asociaciones. Se 
identificaron y se desarrollaron (Anexo I) las si-
guientes áreas:

• Enseñanza de grado para la formación de pro-
fesionales en las Ciencias Exactas y Naturales y las 
Ingenierías, incluyendo los profesorados. 

• Articulación con la escuela secundaria y con 
institutos superiores de formación docente. 

• Trabajo conjunto en capacitación docente y ac-
tualización disciplinar. 

• Fortalecimiento de recursos para la enseñanza 
de grado.

• Fortalecimiento de la investigación educativa 
para la mejora de la enseñanza de grado.

Posteriormente, a partir del rico intercambio 
de preocupaciones, propuestas y aspiraciones se 
identificaron, entre otras, las siguientes necesida-
des clave: 

• Necesidad de despertar vocaciones para el in-
greso a las carreras.

• Necesidad de jerarquizar la función docente y 
al mismo tiempo, promover la capacitación de los 
docentes tanto en lo pedagógico-didáctico como 
en lo disciplinar.

• Necesidad de jerarquizar la labor docente tan-
to en el ingreso como en el sistema de tutorías y 
de institucionalizar estos programas. Pueden ini-
ciarse como programas específicos pero, si la eva-
luación es exitosa, deberían incorporarse al presu-
puesto de las facultades como fondos recurrentes.

• Necesidad de mejorar las estrategias de en-
señanza en las carreras de grado, para lograr más 
graduados, por lo cual es conveniente analizar 
necesidades de infraestructura y cargos docentes 
para dar respuesta a estas demandas.

• Necesidad de contar con programas para re-
equipamiento de laboratorios de docencia, en 
vista de la obsolescencia de los mismos, y que se 
mantengan en el tiempo o que se incorporen a los 
presupuestos universitarios.
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Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, 
la Comisión realizó diversas propuestas y reco-
mendaciones. Entre las que se presentan en el 
Anexo I, cabe destacar: 

• Fortalecer los programas de articulación con 
la escuela secundaria y con los institutos de for-
mación docente.

• Generar instancias para la elaboración de ma-
teriales para el ingreso conjuntamente entre las 
universidades y las jurisdicciones provinciales. 

• Crear un programa especial de fortalecimien-
to para los profesorados que permita aumentar el 
ingreso de estudiantes y la retención y graduación 
de los mismos, en vista de la baja tasa de egresa-
dos que se registran y a la necesidad de contar 
con estos profesionales.

• Fortalecer las cátedras de los primeros años 
a los efectos de que pueda realizarse un trabajo 
más intenso con los alumnos para que alcancen el 
desarrollo de competencias.

• Promover becas para la finalización de estu-
dios con el objetivo de elevar las tasas de egreso 
de las carreras.

• Fortalecer y reconocer la investigación educa-
tiva al interior de las cátedras, destinando presu-
puestos específicos para el desarrollo de propues-
tas de innovación pedagógica orientadas a la su-
peración de las principales dificultades detectadas. 

Finalmente, la Comisión tomó conocimiento de 
la presentación por parte del CONFEDI a la SPU 
del proyecto “Programa de mejora de Indicadores 
Académicos para promover la retención de es-
tudiantes en carreras de Ingeniería”. Teniendo en 
cuenta la posible relevancia de la propuesta para el 
diseño de futuras iniciativas conjuntas, se acordó 
difundir el citado documento en la comunidad de 
Ciencias Exactas y Naturales, y propiciar su análi-
sis y debate en la próxima Reunión de Trabajo del 
CUCEN a realizarse en septiembre de 2015. 

b) De la Comisión de Posgrado
La Comisión consideró en primer lugar, que 

para abordar los problemas que atañen a nuestra 
sociedad, nuestro país y la región se requiere del 
conocimiento científico interdisciplinario, colabo-
rativo, y de alto nivel aplicado a la innovación tec-
nológica regional. 

En segundo lugar, se consideró la creación de 
cursos de posgrado, especializaciones y maestrías 
con estas características iniciadas por demandas 
de organismos no universitarios. El objetivo prin-

cipal de este tipo de posgrados es la de ofrecer 
a graduados en ciencias básicas e ingenierías, la 
posibilidad de completar su formación con una 
orientación específica dirigida a abordar proble-
máticas concretas de vacancia. Estos posgrados 
interdisciplinarios complementan las políticas de 
posgrado tradicionales, permitiendo responder a 
las actuales necesidades de profesionales de la re-
gión y del país no cubiertas por las ofertas clásicas 
disciplinares no orientadas. 

Para impulsar estas iniciativas se consideró nece-
sario promover la vinculación entre el sector que 
visualiza la necesidad de formación de recursos 
humanos especializados y las unidades académicas 
de Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales, 
que son el ámbito natural para la formulación e 
implementación de este tipo de carreras. 

En ese marco se identificaron como dificultades 
clave:

• Falta de culminación de los carreras de espe-
cialización en los tiempos previstos inicialmente y 
la alta tasa de deserción en la etapa de realización 
de la tesis o trabajo integrador).

• Falta de instrumentos que garanticen la crea-
ción y sostenimiento de este tipo de carreras de 
posgrado (becas, movilidad de docentes del país, 
reconocimiento de profesionales de reconocida 
trayectoria con experiencia comprobable como 
docentes o directores de las carreras) y falta de 
adecuación del sistema de evaluación de nuevas 
carreras a los desafíos que implica la creación de 
carreras de este tipo en función de ofrecer una rá-
pida respuesta a la demanda de formación externa.

Finalmente, se realizaron varias recomendacio-
nes para abordar estos desafíos (Anexo II). 

c) De la Comisión de Investigación 
y Desarrollo

A partir de una consideración del “Plan Estraté-
gico de la Formación de Ingenieros 2012-2016”, y 
teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de for-
mación que demandan una alta capacitación, esta 
Comisión consideró, por una parte, la necesidad 
general de incrementar los recursos disponibles 
para actividades específicas de Ciencia y Tecnolo-
gía. A tal fin se identificaron las siguientes necesi-
dades:

• Programas específicos para proyectos de Cien-
cias Exactas, Naturales e Ingenierías de las univer-
sidades nacionales y privadas, orientados a fortale-
cer las políticas locales propias y nuevas líneas de 
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financiamiento del MinCyT para proyectos con-
juntos de investigación y desarrollo tecnológico y 
social, propuestos por docentes-investigadores de 
dichas áreas.

• Incremento y mejoramiento de la infraestruc-
tura edilicia y el equipamiento para laboratorios 
de investigación, docencia, extensión, vinculación 
y transferencia. Creación de una línea de financia-
miento que garantice el mantenimiento y actua-
lización permanente de equipamiento e infraes-
tructura. 

Además, esta Comisión propuso diversas ac-
ciones de carácter estratégico para el desarrollo 
conjunto del área (Anexo III). Entre ellas, cabe 
mencionar: 

• Organización de Jornadas en común que posi-
biliten la realización de desarrollos tecnológicos, a 
partir de investigaciones en ciencias básicas y cien-
cias de la Ingeniería e investigaciones tecnológicas 
que requieran desarrollos básicos.

• Generación de proyectos de investigación y 
desarrollo donde se valore sustancialmente la in-
corporación de actividades con establecimientos 
educativos técnicos secundarios y terciarios.

• Observatorios de vigilancia científico tecnoló-
gica y planificación estratégica orientada a antici-
par las necesidades de recursos humanos, áreas 
de vacancia, e infraestructura para investigación y 
desarrollo científico y tecnológico sostenible.

 
d) De la Comisión de Extensión, 
Vinculación y Transferencia 
La Comisión partió de una consideración de las 

actividades desarrolladas hasta la fecha por ambas 
asociaciones y la posible identificación de temas 
relevantes y de los actores involucrados (inves-
tigadores, empresas, gobierno, etc.) (Anexo IV). 
Sobre esta base se destacaron los siguientes as-
pectos clave:

• Formación de gestores tecnológicos: la nece-
sidad de una mayor articulación estratégica en el 
seno de cada Universidad con los programas de 
formación de Gerentes y Gestores Tecnológicos 
(GTec).

• Iniciativas para formación en emprendedoris-
mo en las universidades. 

• Mecanismos de evaluación de estas actividades 
y la necesidad de contar con el diseño de indica-
dores en la temática.

• Consideración de las Universidades en el ase-
soramiento prioritario de organismos estatales.

Además, con el objeto de avanzar en el diseño 
de posibles acciones conjuntas entre el CONFEDI 
y el CUCEN, la Comisión acordó realizar un rele-
vamiento en las universidades que incluya: 

• Posibles áreas temáticas de trabajo común, 
adoptando la tipificación de los Proyectos de De-
sarrollo Tecnológico y Social (PDTS).

• Mecanismos institucionales de transferencia 
hacia el medio.

• Proyectos de transferencia conjuntos entre los 
miembros del CONFEDI y del CUCEN.

• Peso relativo de la investigación/extensión y 
transferencia en las evaluaciones académicas.

• Utilización de indicadores de evaluación en las 
unidades académicas universitarias que integran 
estas asociaciones. 

IV. CONCLUSIONES
El Taller realizado en Carlos Paz representa una 

nueva etapa en el proceso dialógico, reflexivo y 
colaborativo entre el CONFEDI y el CUCEN. 

En esta ocasión, la actividad se estructuró alre-
dedor de cuatro funciones clave de las universida-
des argentinas: (i) docencia de grado; (ii) posgrado; 
(iii) investigación y desarrollo; y, (iv) extensión, vin-
culación y transferencia. 

La organización del trabajo en Comisiones in-
dependientes favoreció la participación y el in-
tercambio de ideas. Esto permitió avanzar, entre 
otros, en los siguientes aspectos:

• Identificación de un conjunto de áreas y ne-
cesidades clave para el fortalecimiento de la en-
señanza de grado y la articulación entre niveles 
educativos. Formulación de diversas recomenda-
ciones y propuestas para atender las necesidades 
detectadas.

• Caracterización de nuevos escenarios y para-
digmas para la formación de posgrado. Formula-
ción de los desafíos institucionales involucrados y 
posibles acciones para abordarlos.

• Identificación de las necesidades implicadas en 
el fortalecimiento de la investigación y desarro-
llo conjunto entre Ciencias Exactas y Naturales 
e Ingeniería. Planteo de acciones apropiadas para 
abordarlas articuladamente.

• Visualización de la diversidad de actividades de 
extensión, vinculación y transferencia que llevan 
adelante las unidades académicas integrantes del 
CONFEDI y del CUCEN. Identificación de las ne-
cesidades de una apropiada valoración de las mis-
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mas en las evaluaciones académicas y científicas de 
los docentes-investigadores que las realizan. 

Otro resultado clave del Taller fue el esta-
blecimiento de cuatro redes interdisciplinarias 
CONFEDI-CUCEN para las áreas de trabajo se-
leccionadas, las cuales permitirán el avance en la 
consideración compartida de los Ejes Temáticos 
abordados. 

Finalmente, cabe destacar que los participan-
tes recibieron con aprobación la idea de realizar 
anualmente un Taller CUCEN-CONFEDI, con el 
fin de profundizar en el tratamiento de los temas 
abordados y de realizar un seguimiento comparti-
do de las acciones propuestas. 

ANEXO I
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ENSEÑANZA DE GRADO

I. Ejes temáticos planteados
Esta Comisión, la más numerosa de las cuatro, 

comenzó su tarea con el análisis de los siguientes 
aspectos de interés común para la continuidad del 
trabajo colaborativo entre las dos asociaciones: 

• Enseñanza de grado para la formación de pro-
fesionales en las Ciencias Exactas y Naturales e 
Ingeniería, incluyendo los Profesorados.

- Estrategias para el ingreso y la permanencia 
(nivelación, tutorías).

- Metodologías de enseñanza.
- Sistemas de evaluación, perfiles docentes.
• Articulación con la escuela secundaria y con 

los Institutos Superiores de Formación Docente.
• Desarrollo de vocaciones tempranas y esta-

blecimiento de vínculos en la formación entre los 
niveles educativos secundario, terciario y univer-
sitario. 

• Trabajo conjunto en capacitación docente y 
actualización disciplinar. Acciones presenciales, 
semi-presenciales y virtuales, que podrían incluir 
opciones como MOOCs (“Massive Online Open 
Courses”).

• Aumento de recursos para la enseñanza de 
grado. 

• Recursos humanos: formación, capacitación, 
relación docente/alumno, dedicaciones.

• Infraestructura y equipamiento.
• Fortalecimiento de la investigación educativa 

para la mejora de la enseñanza de grado.

II. Diagnóstico y perspectivas
Posteriormente, a partir del rico intercambio 

de preocupaciones, propuestas y aspiraciones se 
identificaron las siguientes necesidades: 

• Necesidad de despertar vocaciones para el in-
greso a las carreras.

• Necesidad de jerarquizar la función docente y 
al mismo tiempo, promover la capacitación de los 
docentes tanto en lo pedagógico-didáctico como 
en lo disciplinar.

• Necesidad de jerarquizar la labor docente tan-
to en el ingreso como en el sistema de tutorías y 
de institucionalizar estos programas. Pueden ini-
ciarse como programas específicos pero, si la eva-
luación es exitosa, deberían incorporarse al presu-
puesto de las facultades como fondos recurrentes.

• Necesidad de mejorar las estrategias de en-
señanza en las carreras de grado, para lograr más 
graduados, por lo cual es conveniente analizar 
necesidades de infraestructura y cargos docentes 
para dar respuesta a estas demandas.

• Necesidad de contar con programas para re-
equipamiento de laboratorios de docencia, en 
vista de la obsolescencia de los mismos, y que se 
mantengan en el tiempo o que se incorporen a los 
presupuestos universitarios.

III. Propuestas y recomendaciones 
Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, 

la Comisión realizó las siguientes propuestas y re-
comendaciones: 

• Fortalecer los programas de articulación con 
la escuela secundaria y con los institutos de for-
mación docente.

• Generar instancias para la elaboración de ma-
teriales para el ingreso conjuntamente entre las 
universidades y las jurisdicciones provinciales. 

• Crear un programa especial de fortalecimien-
to para los profesorados que permita aumentar el 
ingreso de estudiantes y la retención y graduación 
de los mismos, en vista de la baja tasa de egresa-
dos que se registran y a la necesidad de contar 
con estos profesionales. 

• Revisar las estrategias de ingreso y retención.
• Evaluar si las actividades de nivelación/ingreso/

ambientación deberían o no estar incluidas en los 
planes de estudio en lo vinculado con la duración 
de las carreras y también con presupuesto.

• Fortalecer las cátedras de los primeros años 
a los efectos de que pueda realizarse un trabajo 
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más intenso con los alumnos para que alcancen el 
desarrollo de competencias.

• Retomar el análisis y la revisión de las compe-
tencias de egreso.

• Promover becas para la finalización de estu-
dios con el objetivo de elevar las tasas de egreso 
de las carreras. 

• Promover la movilidad docente, tutorías en los 
ciclos básicos y superiores, y gabinetes pedagógi-
cos para apoyar no sólo a los alumnos sino tam-
bién a los docentes.

• Fortalecer y reconocer la investigación educa-
tiva al interior de las cátedras, destinando presu-
puestos específicos para el desarrollo de propues-
tas de innovación pedagógica orientadas a la su-
peración de las principales dificultades detectadas.

Finalmente, la Comisión tomó conocimiento de 
la presentación por parte del CONFEDI a la SPU 
del proyecto “Programa de mejora de Indicadores 
Académicos para promover la retención de es-
tudiantes en carreras de Ingeniería”. Teniendo en 
cuenta la posible relevancia de la propuesta para el 
diseño de futuras iniciativas conjuntas, se acordó 
difundir el citado documento en la comunidad de 
Ciencias Exactas y Naturales, y propiciar su análi-
sis y debate en la próxima Reunión de Trabajo del 
CUCEN a realizarse en septiembre de 2015. 

 

ANEXO II
INFORME DE LA 
COMISIÓN DE POSGRADO

 
I. Ejes temáticos planteados

• Iniciativas conjuntas de nuevas carreras de 
posgrado, especialmente carreras cortas (maes-
trías y especializaciones), en áreas de vacancia con 
demandas reales de profesionales con formación 
científica-tecnológica en una orientación determi-
nada.

• Propuesta sobre un programa de becas para 
maestrías y especializaciones interdisciplinarias en 
áreas de vacancia y cargos de formación para el 
fortalecimiento de áreas estratégicas de incipiente 
desarrollo.

• Fortalecimiento de los doctorados y grupos de 
investigación que presenten debilidades.

• Fomento de la vinculación entre grupos de in-
vestigación de Ciencias Exactas y Naturales e In-

geniería, reconocimiento de cursos de posgrado o 
armado de cursos comunes, etc.

• Apoyo para desarrollar tesis o trabajos integra-
dores en vinculación con problemas concretos de 
instituciones o empresas regionales.

• Iniciativas conjuntas de nuevas carreras de 
posgrado, especialmente carreras cortas (maes-
trías y especializaciones), en áreas de vacancia con 
demandas reales de profesionales con formación 
científica-tecnológica en una orientación determi-
nada.

II. Diagnóstico y perspectivas
Para abordar los problemas que atañen a nues-

tra sociedad, nuestro país y la región se requiere 
del conocimiento científico interdisciplinario, co-
laborativo, y de alto nivel aplicado a la innovación 
tecnológica regional. Por lo cual resulta indispen-
sable que los distintos organismos gubernamenta-
les, académicos, de producción pública o privada 
y de salud, conjuguen e integren los esfuerzos en 
forma cooperativa para arribar a soluciones bene-
ficiosas para todos los habitantes de nuestro país 
y la región.

En ese sentido, se ha iniciado en el país la for-
mación de egresados universitarios en ciencias 
básicas e ingenierías en diversas temáticas espe-
cializadas orientadas a cubrir perfiles de profesio-
nales que puedan abordar problemas específicos 
que requieran, tanto de trabajo interdisciplinario, 
como de conocimientos científicos de alto nivel 
académico. En función de ello se han creado cur-
sos de postgrado, especializaciones y maestrías 
con estas características iniciadas por demandas 
de organismos no universitarios. 

El objetivo principal de este tipo de posgrados 
es la de ofrecer a egresados de grado en ciencias 
básicas e ingenierías, la posibilidad de completar su 
formación con una orientación específica dirigida 
a abordar problemáticas concretas de vacancia en 
el país, que los posicionen en óptimas condicio-
nes para interactuar en contextos académicos y 
no académicos aportando su conocimiento para 
contribuir a su resolución.

Estos posgrados interdisciplinarios complemen-
tan las políticas de posgrado tradicionales, permi-
tiendo responder a las actuales necesidades de 
profesionales de la región y del país no cubiertas 
por las ofertas clásicas disciplinares no orientadas.
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III. Propuestas y recomendaciones
Las universidades y de las entidades responsa-

bles deben contribuir a la formación de recursos 
humanos capaces de abordar los desafíos actuales 
en cuanto a desarrollo tecnológico aplicado y uti-
lización de tecnología para aportar a la solución 
de problemas estratégicos de estado y problemas 
sociales y productivos.

En este sentido la Comisión recomienda:
• Promover la formación continua de los profe-

sionales con cursos de posgrado, maestría y espe-
cialización con modalidad presencial o a distancia.

• Promover la vinculación entre el sector estatal 
o que visualiza la necesidad de formación de re-
cursos humanos especializados y las universidades. 
Se propone dar difusión de la disposición de las 
universidades y centros académicos para resolver 
problemas concretos.

• Las universidades, y en particular las Ingenierías 
y las unidades académicas de Ciencias Naturales y 
Exactas, son el ámbito natural para la formulación 
de este tipo de carreras. Consecuentemente de-
ben ser estos centros quienes lleven adelante la 
iniciativa para su implementación.

La Comisión detectó, además, las siguientes di-
ficultades: 

• Falta de culminación de los carreras de espe-
cialización en los tiempos previstos inicialmente y 
la alta tasa de deserción en la fase final del curso 
(tesis o trabajo integrador).

• Falta de instrumentos que garanticen la crea-
ción y sostenimiento de este tipo de carreras de 
posgrado (becas, movilidad de docentes del país, 
reconocimiento de profesionales de reconocida 
trayectoria con experiencia comprobable como 
docentes o directores de las carreras) y falta de 
adecuación del sistema de evaluación de nuevas 
carreras a los desafíos que implica la creación de 
carreras de este tipo en función de ofrecer una rá-
pida respuesta a la demanda de formación externa.

En tal sentido se recomienda lo siguiente:
• Lograr un mayor compromiso y acompaña-

miento por parte de las universidades ofreciendo 
a los estudiantes:

- Temas específicos de tesis y trabajos finales de 
aplicaciones concretas por parte de instituciones 
no universitarias públicas o privadas que los mo-
tiven.

- Becas cuya duración permitan al alumno termi-
nar sus estudios, incentivándolo a abordar temas 

en vinculación directa con la tarea laboral que de-
sarrolla.

• Disminuir las restricciones para la presenta-
ción de nuevas carreras con estas características. 

• Integrar en los tribunales evaluadores profe-
sionales de reconocida trayectoria en la temática 
abordada por la nueva carrera. Es decir, incorporar 
evaluadores con experiencia comprobable en tra-
bajo específico durante su trayectoria profesional 
en la actividad laboral.

• Alentar a las empresas de capital estatal o mix-
to a promover la formación continua profesional 
orientada a la vinculación con las universidades 
implementando becas de estímulo para sus em-
pleados en temáticas de interés específico de in-
novación y desarrollo tecnológico.

• Implementar un programa de becas para maes-
trías, especializaciones y cursos de posgrado en 
áreas de vacancia y cargos de formación para el 
fortalecimiento de áreas estratégicas de desarro-
llo incipiente. Se pretende con esta acción, apoyar 
la formación continua demandada por federacio-
nes que aglutinan pequeñas y medianas empresas, 
como así también a los jóvenes interesados en 
perfeccionarse en estas orientaciones.

• Fomentar la vinculación mediante el trabajo en 
equipo entre grupos de investigación de Ciencias 
Exactas y Naturales e Ingenierías, generando nue-
vas carreras interdisciplinarias compartidas.

ANEXO III
INFORME DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

I. Ejes temáticos planteados 
• Elaboración de un documento para presentar a 

los organismos de Ciencia y Técnica nacional que 
contribuya a la generación de Programas de apoyo 
al desarrollo científico-tecnológico sustentable.

• Consideración de los Programas ya existentes 
y evaluación de su contribución al desarrollo cien-
tífico-tecnológico sustentable.

• Análisis de los avances en la vinculación tec-
nológica.

• Análisis de los avances en la concientización 
de las unidades académicas acerca del desarrollo 
científico- tecnológico sustentable.
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II. Diagnóstico, propuestas 
y recomendaciones 

La Secretaría de Políticas Universitarias creó en 
2012 el “Plan Estratégico de Formación de Ingenie-
ros” (PEFI), como un compromiso del Ministerio 
de Educación de la Nación de duplicar la cantidad 
de graduados competentes en carreras tecnoló-
gicas estratégicas en todos los niveles de forma-
ción. El PEFI pretende, en función de la demanda 
insatisfecha del medio, colocar a la Argentina entre 
los países con mayor cantidad de graduados en 
Ingenierías de Latinoamérica, y para ello se propu-
so generar 1 profesional recibido cada 4 mil habi-
tantes, lo que se traduce en alrededor de 10 mil 
graduados por año, solamente en Ingenierías. Para 
ello, trabaja en tres grandes ejes estratégicos: Pro-
yecto para la mejora de indicadores académicos; 
Aporte de la universidad al desarrollo territorial 
sostenible; e Internacionalización de la ingeniería 
argentina.

En base a los objetivos fijados en el PEFI don-
de se puntualiza la necesidad de incrementar sus-
tancialmente el número de egresados en carreras 
tecnológicas estratégicas, y de acuerdo a los nue-
vos paradigmas de formación que demandan una 
alta capacitación, surge la necesidad, en lo que res-
pecta a ciencia y tecnología, de incrementar los re-
cursos disponibles, garantizando, además, que los 
mismos sean recurrentes. Para ello, se requieren 
acciones que contemplen:

• Programas específicos para el Área de Cien-
cia y Tecnología de las Universidades Nacionales 
y privadas, destinados al financiamiento de pro-
yectos de investigación de las Ciencias Exactas, 
Naturales e Ingenierías orientados a fortalecer las 
políticas locales propias.

• Generación de nuevas líneas de financiamiento 
del MinCyT para proyectos conjuntos de Investi-
gación y de Desarrollo Tecnológico y Social, pro-
puestos por docentes-investigadores de Ingenie-
rías y Ciencias Exactas y Naturales.

• Incrementar y mejorar la infraestructura edi-
licia y el equipamiento para disponer de labora-
torios modernos donde realizar las actividades 
de investigación, docencia, extensión, vinculación 
y transferencia, que posibiliten satisfacer las nue-
vas necesidades de las carreras incluidas dentro 
de CUCEN y CONFEDI. Solicitud a presentar al 
Ministerio de Educación.

• Creación de una línea de financiamiento que 
garantice el mantenimiento y actualización conti-

nua de equipamiento e infraestructura. Solicitud a 
presentar al Ministerio de Educación.

• Organización de Jornadas en común con par-
ticipación de docentes-investigadores que actúen 
como disparadoras de ideas-proyecto que posibi-
liten la realización de desarrollos tecnológicos, a 
partir de investigaciones en ciencias básicas y cien-
cias de la Ingeniería e investigaciones tecnológicas 
que requieran desarrollos básicos.

• Propiciar la generación de proyectos de inves-
tigación y desarrollo donde se valore sustancial-
mente la incorporación de actividades con esta-
blecimientos educativos técnicos secundarios y 
terciarios.

Dado que en esta Comisión se evidenciaron 
diferentes realidades, se propone que se realice 
un relevamiento para detectar las necesidades de 
cada unidad académica. Asimismo, se propone la 
implementación de observatorios de vigilancia 
científico tecnológica y prospectiva, a fin de re-
levar información que posibilite una planificación 
estratégica orientada a anticipar las necesidades 
de recursos humanos, áreas de vacancia, e infraes-
tructura para investigación y desarrollo científico 
y tecnológico sostenible.

ANEXO IV 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

I. Ejes temáticos planteados 
• Análisis sobre las características y el avance de 

la Vinculación Tecnológica en los últimos años y 
discusión de los aspectos que contribuirían a su 
fortalecimiento.

- Formación en la temática.
- Análisis de los mecanismos de gestión admi-

nistrativa.
• Canales o espacios comunicacionales CU-

CEN-CONFEDI para el abordaje de problemas 
específicos sobre desarrollos de interés nacional 
o regional.

- Relevamiento de proyectos de I+D+i colabo-
rativos CUCEN-CONFEDI

- Relevamiento de áreas temáticas comunes de 
trabajo.

- Relevamiento de mecanismos de financiamien-
to.
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II. Desarrollo del trabajo 
y necesidades identificadas 

Primeramente se realizó una presentación de los 
integrantes de ambos consejos participantes de la 
comisión y posteriormente una puesta en común 
de la temática por parte de la coordinación. Lue-
go se abordaron los ejes temáticos planteados en 
el orden presentado, lo que dio lugar a un rico 
debate sobre definiciones de políticas estratégicas 
de desarrollo de conocimientos que puedan ser 
transferidos al medio socio productivo. Los parti-
cipantes, que provenían de distintas Universidades 
aportaron sus realidades locales y regionales que 
enriquecieron el debate. 

Se realizó una puesta en común de las activida-
des desarrolladas hasta la fecha por ambas asocia-
ciones y la posible identificación de temas relevan-
tes. Se identificaron distintos actores involucrados 
en los procesos (investigadores, empresas, gobier-
no, etc.)

III. Propuestas y recomendaciones
Se planteó la necesidad de la formación de ges-

tores tecnológicos para lo que se discutió sobre 
una mayor articulación estratégica en el seno de 
cada Universidad con los programas GTec de for-
mación de gestores tecnológicos. 

Se planteó además la importancia de generar y/o 
profundizar las iniciativas de las Universidades en 
emprendedorismo.

Teniendo en cuenta la importancia de los meca-
nismos de Evaluación de las actividades, se consi-
deró necesario contar con el diseño de indicado-
res en la temática.

Por otra parte se planteó que se considere a las 
Universidades en el asesoramiento prioritario de 
organismos estatales.

Con el objeto de identificar las posibles acciones 
conjuntas entre los dos consejos, luego de haber 
consensuado las distintas temáticas planteadas, se 
acuerda realizar un relevamiento por Universidad 
por parte de los miembros de cada Consejo de: 

• Posibles áreas temáticas de trabajo común (to-
mando la tipificación de los PDTS).

• Descripción de los mecanismos de transferen-
cia hacia el medio de cada Institución.

• Existencia de proyectos de transferencia con-
juntos entre los miembros de los consejos (SI/
NO)

• Opinión sobre el peso relativo entre Investi-
gación/extensión y transferencia en las evaluacio-

nes Por ejemplo: ¿Considera que las actividades 
de desarrollo tecnológico y transferencia tienen el 
mismo peso que las actividades de investigación? 
(SI/NO). Si su respuesta es NO que modificacio-
nes propondría.

• Utilización de algún tipo de indicadores para 
evaluar las actividades de desarrollo tecnológico 
y transferencia? (SI/NO) en caso afirmativo des-
cribirlos.

Finalmente, se cerró la reunión planteando la 
importancia de realizar al menos una reunión 
CONFEDI-CUCEN anual en la que se articulen 
temáticas comunes entre ambos consejos.
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A. Consideraciones Generales
El Talento Humano es el punto de parti-
da del crecimiento, la equidad y el desa-

rrollo, dentro de una clara concepción de que la 
formación de alto nivel con calidad, logra producir 
y socializar el conocimiento, generando de esta 
manera ventaja competitiva permanente para un 
desarrollo sostenible en el largo plazo. A su vez, 
este proceso debe estar apoyado por una infraes-
tructura institucional académica – científica, fuerte 
y saludable, formada por redes y centros de in-
vestigación que tengan una vinculación activa con 
la sociedad, constituyendo lo que se denomina el 
capital social de la investigación y del desarrollo 
científico y tecnológico.

La capacidad colectiva de un número creciente 
de académicos - investigadores asociados a gru-
pos e instituciones para la producción y aplicación 
del conocimiento, constituye el rasgo caracterís-
tico del desarrollo de la ciencia y tecnología. La 
estabilidad en el largo plazo de este proceso está 
garantizada por la consolidación de la comunidad 
académica y científica en cuanto a la formación 
con excelencia, para su interacción con la socie-
dad y los sectores productivos.

En síntesis, la relación entre ciencia y desarro-
llo, dependen de la interacción entre educación e 
investigación. La primera como proceso de apren-
dizaje y la segunda como proceso de generación 
y adaptación de conocimiento. Para cumplir con 
las condiciones anteriores, es necesario fortalecer 
los programas de formación de posgrado tanto a 
nivel de maestría como doctoral, la formación de 
jóvenes investigadores e innovadores, y su vincu-

lación permanente con el desarrollo científico y 
tecnológico mundial.

Hace una década el Gobierno Nacional del 
Ecuador realizó esfuerzos importantes para la for-
mación de recursos humanos a nivel de posgrado 
en el exterior, se estima que hasta el momento 
se cuenta con 10.000 estudiantes en proceso de 
graduación unos y otros que ya retornaron al país 
con su titulación en maestrías y doctorados, la in-
versión en el Ecuador en ciencia y tecnología es 
alrededor de 0,35% del PIB, muy por debajo de 
otros países de la región y de Iberoamérica como 
España 1,3% del PIB y Portugal 1,5% del PIB, da-
tos medidos para el 2012 según fuente del Banco 
Mundial (http://datos.bancomundial.org/indicador/
GB.XPD.RSDV.GD.ZS ), por otro lado según la Ley 
Orgánica de Educación Superior del Ecuador las 
Instituciones de Educación Superior de docencia 
con investigación son las de categoría “A” (según 
la evaluación realizada en el 2013 por el Consejo 
de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior), son las únicas universidades 
que pueden presentar programas de doctorado 
para ser aprobados por el Consejo de Educación 
Superior (CES). Tres son estas Universidades, la 
Escuela Politécnica Nacional con 6 programas de 
doctorado en Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Infor-
mática, en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ma-
temática Aplicada, y el doctorado en Recursos Hí-
dricos; la Universidad San Francisco de Quito con 
el programa de doctorado en Microbiología, y la 
Escuela Politécnica del Litoral con el programa de 
doctorado en Ciencias Computacionales. Adicio-
nalmente están la Universidad Andina y la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLASCSO) 

Los programas de doctorado
en el Ecuador y su

integración con Iberoamérica.
Ing. Tarquino Sánchez Almeida

Vicerrector de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional

Ing. Jack Vidal
Asesor Escuela Politécnica Nacional

INGENIERÍA EN IBEROAMÉRICA

INGENIERÍA EN IBEROAMÉRICA



33

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

que mantienen programas de doctorado en áreas 
humanísticas y de ciencias sociales.

El éxito de estos programas de doctorado es-
tará supeditado a la conformación de grupos de 
investigación consolidados, que permitieran gene-
rar sentido de pertenencia y formación de nue-
vas generaciones y con la capacidad de ampliación 
y reproducción de una comunidad académica y 
científica. Este período estará caracterizado, en 
general, por un aumento de las tasas de no re-
torno y por un menor flujo de salida hacia el ex-
tranjero, lo que conlleva a la disminución de los 
vínculos con la comunidad científica internacional, 
por lo que se debe afrontar mediante una integra-
ción iberoamericana fortalecida por la publicación 
científica conjunta con los investigadores interna-
cionales y locales, y además en la participación en 
proyectos de carácter internacional y asociados a 
redes de conocimientos.

La búsqueda de la integración Iberoamericana 
puede darse a través de la movilidad de científicos 
y académicos, para ello es preciso contar con un 
planificación bien definida para conseguir coope-
ración y transferencia tecnológica, desde aquellos 
países que están a la vanguardia de la innovación 

científica a escala mundial hacia los nuestros que 
como el Ecuador inicia de una manera decidida el 
salto a la producción científica y tecnológica. Di-
cha cooperación y transferencia deben permitir 
una nivelación de conocimiento y tecnología en 
las áreas priorizadas que permitan el desarrollo 
y la no dependencia tecnológica en los diferentes 
sectores productivos y sociales del país. Todo esto 
va de la mano con el financiamiento que este pro-
ceso implica.

B. Tendencias en la formación de posgrado 
y estado de la ciencia, la tecnología 
y la innovación

La formación de posgrado en Ecuador muestra 
una tendencia claramente hacia las maestrías pro-
fesionales, más que a los programas de maestría 
de investigación y doctorado, tanto a nivel de pro-
gramas existentes, como por el número de estu-
diantes matriculados y graduados. Según la tabla 
No. 1 la tendencia está dada en los posgrados en 
ciencias sociales y humanísticas, desplazando la 
formación de posgrado en ingeniería y tecnología 
por considerarla difícil y con poca eficiencia de 
graduación.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Master graduates

31 51 235 37 228 170 Natural and Exact Sciences

84 106 846 330 657 390 Engeneering and Technology

194 60 121 182 477 406 Medical Sciences

28 35 31 31 76 63 Agricultural Sciences

1566 1902 3331 2145 3348 3627 Social Sciences

1639 1540 6 717 661 690 Humanities

3542 3694 4570 3442 5447 5346 Total

Tabla 1. Graduados de maestría según áreas de conocimiento en el Ecuador (www.ricyt.org)

En primer lugar el carácter de orientación téc-
nico profesional de los programas de posgrado 
como característica esencial de la formación pos-
grado en el Ecuador, en su gran mayoría de conte-
nido profesionalizante y no de investigación; y en 
segundo lugar, el bajo nivel de investigación de la 
universidad ecuatoriana y el de la región en gene-
ral, no permiten la construcción de un sistema de 
formación en posgrado en ingeniería y ciencia for-
talecido y con financiamiento. Por otra parte los 
programas de formación posgrado eran de baja 
calidad, más de carácter remedial en la formación 

y que no representan una ruptura ni un valor agre-
gado significativo a la formación de pre-grado. En 
el periodo 2006-2011 se tiene que los posgrados 
en ingeniería y ciencias es del 11.61%, ciencias na-
turales y exactas 3.62%, ciencias médicas 6.93%, 
ciencias agrícolas 1.27% y un 76.58% para ciencias 
sociales, lo que demuestra que la tendencia en las 
preferencias de los graduandos en programas re-
lacionados con la investigación en ciencia y tecno-
logía es deficitaria.

En lo referente a las publicaciones en revistas 
indexadas Ecuador ha presentado un gran creci-
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miento en los últimos 5 años, debido 
principalmente a las políticas estatales 
referentes a la contratación de docto-
res en las universidades, y a la imple-
mentación de incentivos a los profe-
sores universitarios e investigadores 
para generen publicaciones indexadas, 
puesto que la nueva normativa vigente 
que regula el Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador 
aprobado en octubre del 2012 evalúa 
la producción científica como requisito 
para ascender en dicho escalafón de las 
Instituciones de Educación Superior. 

Dentro de Iberoamérica resaltan claramente Brasil, España y Portugal como los países con mayor 
número de publicaciones lo cual demuestra su mayor desarrollo tecnológico.

Tabla 2. Publicaciones en Iberoamérica
RESTO DE PAÍSES BRASIL ESPAÑA Y PORTUGAL MUNDIAL

Año # Pub. % Incr. # Pub. % Incr. # Pub. % Incr. # Pub. % 
Incr.

2015 19521  35384  59495  1544520  

2014 34017 7% 63084 1% 101413 -1% 2740730 0%

2013 31938 3% 62166 5% 102829 3% 2746582 3%

2012 30911 9% 59419 10% 99980 6% 2661457 4%

2011 28328 8% 54024 9% 94015 10% 2566974 6%

2010 26122 10% 49673 8% 85579 7% 2412310 6%

2009 23703  45980  79668  2279271  

%: Es el porcentaje de incremento en las publicaciones con respecto al año anterior

Ilustración 1. Publicaciones en el Ecuador

Fuente: SCOPUS (Fecha de consulta: 07/09/2015)

En los últimos 5 años se observa un crecimiento 
constante en el número de publicaciones se resal-
ta que las publicaciones de Brasil duplican las de 

Ilustración 2. Publicaciones en Iberoamérica

los países restantes de Iberoamérica (sin España y 
Portugal), y las publicaciones de España y Portugal 
las triplican.

Fuente: SCOPUS (Fecha de consulta: 07/09/2015)
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Un dato sorprendente se obtiene al analizar la 
tasa de incremento de publicaciones, se puede ob-
servar en la Ilustración 3 que la tendencia tanto en 

Iberoamérica como en el mundo es a desacelerar 
el crecimiento, pero Ecuador es el único país en el 
que se acelera el crecimiento.

Ilustración 3. Tasa de Crecimiento de Publicaciones

Fuente: SCOPUS (Fecha de consulta: 07/09/2015)

Si se analiza la producción de patentes se puede 
observar que su número es bastante bajo en rela-
ción a las publicaciones realizadas, se puede con-

Fuente: RYCIT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología) 

cluir que las publicaciones no son una medida del 
desarrollo tecnológico de un país.

El registro de patentes puede ser un parámetro 
que refleja de manera más acertada el crecimiento 
tecnológico de un país, se puede observar el caso 

de Chile con un crecimiento continuo en el núme-
ro de patentes, y el de Argentina con un número 
muy alto de patentes registradas. 

Patentes

Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina 840 1.798 2.922 2.769 1.214 1.354 1.365 1.291

Chile 17 19 58 67 130 161 95 104

Colombia 298 255 228 224 402 479 644 629

Ecuador 45 41 40 37 65 ----- ----- -----
Fuente: RYCIT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología)

Ilustración 4. Relación Patentes vs Publicaciones

Tabla 3. Registro de Patentes
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C. Retos para incrementar la sostenibilidad 
de los programas de posgrado en el 
Ecuador y su relación con Iberoamérica.

Esta reflexión permite analizar la evolución de 
los programas nacionales de doctorado, a partir 
de la revisión del entorno internacional y de los 
procesos que se han llevado a cabo para la forma-
ción de recursos humanos en ingeniería y ciencias. 
Actualmente el conocimiento y la información son 
elementos centrales para el funcionamiento de las 
economías y por tanto, se hacen fundamentales 
para la sociedad y la política. Adicionalmente, se 
reconoce que el capital humano y social incluyen 
no solamente el conocimiento codificado sino 
también el conocimiento tácito del investigador, 
sus habilidades y la acumulación de experiencias 
y conocimientos.

El principal reto de los programas de posgra-
do es su permanencia en los claustros universita-
rios, este proceso se fortalecerá si se acompaña 
de una política que garantice el financiamiento de 
los maestrantes y doctorandos, y una planta de 
investigadores nacionales en las áreas de ciencias 
e ingenierías.

De nada sirve el esfuerzo de mantener progra-
mas de doctorado y maestrías de investigación; si 
los resultados de las investigaciones no se publi-
can, mediante el establecimiento de procesos de 
difusión, transferencia de conocimiento y creación 
de redes de conocimiento. Desde esta perspecti-
va, la investigación sobre la naturaleza y dinámica 
de la formación de recursos humanos de alto nivel 
y el estudio sobre las capacidades científicas de 
estos, deben trascender hacia modelos que ten-
gan en cuenta las relaciones entre la producción 
de conocimiento, la industria y el Estado. Este es 
sin duda otro reto para aquellos países que como 
el Ecuador ha iniciado en la formación de talento 
humano de excelencia.

El tercer reto nace de la necesidad de la mo-
vilidad de académicos y estudiantes de aquellas 
universidades que mantienen una larga experien-
cia en la ejecución de programas de doctorado, es 
ahí donde los países Iberoamericanos juegan un 
papel de vital importancia, pues el idioma facilita 
la movilidad y con ello la ejecución de proyectos 
de investigación con intereses sectoriales que pro-
mueva la igualdad y transferencia de conocimien-
to científico. De igual manera la conformación de 
grupos de investigación multi e inter-disciplinarios 

hispano hablantes mejorará, la producción y uso 
de resultados, incluso la consecución de patentes.

Finalmente, los países en desarrollo que como 
el nuestro, no cuentan con suficiente infraestruc-
tura de investigación basado en equipamiento de 
alta tecnología, se verán forzados a integrarse con 
otros, para compartir no solo el talento humano, 
sino también la infraestructura tecnológica que 
por su costo no podrían adquirir las Institucio-
nes de Educación Superior por separado, sino en 
conjunto, promoviendo la relación entre investi-
gadores facilitando la movilidad y la realización de 
proyectos conjuntos, todo esto en beneficio de 
nuestros países.
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El Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) 
es una iniciativa del Consejo Federal de De-
canos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI, 

que se realiza bianualmente y convoca a todos los 
referentes de la Ingeniería argentina, con la inten-
ción de generar un ámbito para el intercambio de 
experiencias que permita difundir e impulsar la ac-
tividad de la Ingeniería en general y de los acadé-
micos en particular, profundizar el conocimiento 
a partir del debate, generar lazos de cooperación, 
brindar la oportunidad para los acuerdos interins-
titucionales en pro de proyectos compartidos, y el 
intercambio de ideas, agregando valor a los esfuer-
zos individuales.

El CADI tiene como antecedente al Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), 
que a partir de su 7º Edición, en 2012, amplió su 
alcance, incluyendo el tratamiento de todos los 
aspectos que hacen a la ingeniería argentina, con 
la participación de los referentes de las universida-
des, las empresas y el sector público vinculado con 
la actividad industrial. 

La 1º Edición de este Congreso tuvo lugar en 
la ciudad de Mar del Plata, en 2012 bajo el lema 
“Ingeniería argentina para una sociedad mejor y 
más inclusiva”. Fue organizada por las Facultades 
de Ingeniería de las Universidades FASTA y Nacio-
nal de Mar del Plata y contó con una importante 
afluencia de docentes, investigadores y becarios 
alumnos y graduados de todo el país. 

En 2014, la responsabilidad de la organización 
recayó en las Facultades de Ciencias Exactas y 
Tecnología (Universidades Nacional de Tucumán), 
Regional Tucumán (Universidad Tecnológica Na-
cional) e Ingeniería (Universidad Santo Tomás de 
Aquino), bajo el lema “Ingeniería Argentina para el 
desarrollo territorial sostenible”. En esta oportu-
nidad, la SPU becó a más de 200 estudiantes de 
Ingeniería para asistir al Congreso, aspecto suma-

mente relevante ya que dio lugar a la interacción 
entre estudiantes de diferentes regiones del país 
y a que éstos puedan acceder a los trabajos de 
I+D que se desarrolló no sólo en Facultades de 
Ingeniería de la Argentina sino también de países 
vecinos. 

La 3º Edición del CADI se llevará a cabo en la 
ciudad de Resistencia, del 7 al 9 de septiembre de 
2016, estando su organización a cargo de la Fa-
cultad Regional Resistencia de la Universidad Tec-
nológica Nacional e Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Nordeste. Será su lema “La Ingenie-
ría como herramienta de Integración”, y la imagen 
que lo identificará será el Puente General Belgra-
no que, desde hace más de 40 años, une a las pro-
vincias de Chaco y Corrientes, como así también 
facilita el tránsito Este – Oeste, constituyéndose 
en un factor fundamental del corredor bioceánico 
que une Brasil con Chile. 

En esta edición, además de las tradicionales 
Conferencias y exposiciones de trabajos acep-
tados en los diferentes capítulos, se organizarán 
talleres orientados a desarrollar las competencias 
transversales en la formación de ingenieros y la 
primer Expo Ingeniería, donde se espera que la 
industria, no sólo del NEA sino de todo el país y 
de países vecinos, comparta con la Academia y el 
público en general los últimos avances incorpora-
dos a la Industria Nacional. 

Los temas a tratar en el Congreso están vincu-
lados con:

- Los avances realizados por docentes y gestores 
en carreras de Ingeniería en temas vinculados con 
las estrategias puestas en juego para garantizar el 
logro de los objetivos del Plan Estratégico para la 
Formación de Ingenieros (PEFI 2012-2016), entre 
las que se destacan el mejoramiento de la ense-

Congreso Argentino de Ingeniería 
-CADI-

Ing. Liliana Cuenca Pletsch
Decana Facultad Regional Resistencia. Universidad Tecnológica Nacional. 
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ñanza en carreras de ingeniería y la gestión curri-
cular. Enseñanza de la Ingeniería -IX CAEDI.

- La necesaria interacción entre Universidad-In-
dustria-Estado, en un entorno cada vez más com-
plejo y dinámico, con una competencia cada vez 
más feroz, en que la innovación se presenta como 
la mejor ventaja competitiva, pero gran parte de 
ella no puede obtenerse individualmente sino 
que depende de la capacidad de colaboración en-
tre las organizaciones involucradas. Las universi-
dades y centros de investigación son los socios 
que pueden proporcionar importantes beneficios 
para las empresas, especialmente en áreas tecno-
lógicas, pero la vinculación no suele ser sencilla.  
En el marco de estos interrogantes, en la 3° Edi-
ción del CADI se propone debatir sobre cómo 
acortar la brecha entre Academia, Industria y Esta-
do, propiciando el mutuo conocimiento y confian-
za para generar y afianzar relaciones. Desarrollo 
Regional. Vinculación Universidad, Empresa 
y Estado.

- La responsabilidad de los ingenieros en la sos-
tenibilidad entendida como “el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” Informe 
Brundtlandt (ONU, 1987). El desarrollo tecno-
lógico se percibe como un factor clave para au-
mentar el bienestar de la población, sin embargo 
la mayoría de los problemas ambientales actuales 
pueden estar asociados con la aplicación global de 
tecnologías no sostenibles. Se aspira a compartir 
resultados de investigación y experiencias en las 
estrategias de respuestas (adaptación/mitigación) 
tanto de la Academia como de la Industria. Inge-
niería Sostenible. Energía, Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

- Las experiencias llevadas adelante por empre-
sarios, consultores, profesionales de la industria 
y/o independientes en las distintas ramas de la 
ingeniería, que desarrollen enfoques innovadores 
en el área científica y tecnológica, en la actividad 
productiva, en la formación continua, en la gestión 
y en los negocios. Se esperan contribuciones origi-
nales que aporten al desarrollo y optimización de 
las actividades de empresas y otras organizacio-
nes, para que puedan ofrecer mejores productos 
y servicios, mejorando así la calidad de vida de la 
población, en un marco de responsabilidad social 
y respeto ambiental. Empresas y Servicios de 
Ingeniería.

- La mirada de los Consejos, Colegios y Centros 
de Ingenieros, como así también de profesionales 
independientes, respecto a los desafíos para el 
ejercicio profesional. Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería.

- Discusiones sobre obras de Ingeniería conside-
radas relevantes para el desarrollo regional o na-
cional, ya sea que estas se hayan llevado a cabo o 
que se trate de proyectos que se considera nece-
sario incluir en las agendas de los Estados nacional, 
provinciales y/o municipales. Obras y Proyectos 
de la Ingeniería.

- Consolidar una cadena indisoluble entre in-
geniería, educación, investigación, innovación e 
industria, convocando para ello a empresarios, in-
vestigadores y educadores que desempeñan un rol 
de liderazgo en la actividad pública y privada, en el 
desarrollo de tecnología. Biotecnología, Nano-
tecnología, Bioingeniería y Materiales - Tec-
nología de la Información y Comunicación 
- Forestal, Agronomía y Alimentos.

- El aporte de las Facultades de Ingeniería al 
Sistema de Desarrollo emprendedor mediante la 
promoción de la cultura emprendedora y de in-
novación entre sus alumnos y graduados. Innova-
ción y Emprendedorismo en Ingeniería.

Los aportes a cada una de las temáticas aborda-
das permitirá contar con una mirada global sobre 
los avances logrados en las diferentes regiones del 
país y del Mercosur, en tanto que constituirá un 
excelente punto de partida para aportar propues-
tas de solución o mitigación a los problemas que 
afectan a la Humanidad y que estén estrechamen-
te vinculados a la Ingeniería.

AGENDA DE INGENIERÍA
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Las reuniones preliminares 
del CONFEDI fueron rea-
lizadas en 1987, comenzan-

do los Plenarios de Decanos en 
marzo de 1988. El objetivo fue el 
tratamiento de cuestiones rela-
cionadas con las carreras de in-
geniería dado que había una gran 
cantidad de denominaciones y 
formatos de títulos. Coexistían 
planes con denominaciones 
similares y distintos conteni-
dos y duraciones, otros tenían 
distintos nombres. La dispersión 
de enfoques y objetivos era ge-
neralizada. 

Se acordó un sistema de tra-
bajo - sostenido a lo largo de 
toda la historia del CONFEDI 
de lograr acuerdos generales 
para avanzar en las propuestas 
en discusión. Cuando había de- 
sacuerdos, los temas quedaban 
en espera de otra oportunidad 
de tratamiento.

Los intercambios de opiniones 
buscaron acuerdos en conteni-
dos y objetivos de las distintas 
carreras en todo el país. Así co-
menzaron las tareas para homo-
geneizar los Planes de Estudios. 
Se buscaron, en una serie de Ta-
lleres, identificar los contenidos 
mínimos comunes a todos los 
planes de estudio de algunas de 
las carreras ahora denominadas 
Terminales.

Para ello se contó con la co-
laboración de la Embajada Es-
pañola mediante la adjudicación 

de fondos que sustentaron la 
actuación de Catedráticos de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid y otras como las de Barce-
lona y Sevilla, en calidad de Mo-
deradores por cada carrera, en 
los Talleres. Las acciones fueron 
coordinadas por el Dr. Ingenie-
ro Luis Ortiz Berrocal, docente 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid y Presidente de la Orga-
nización de Catedráticos espa-
ñoles.

Las actividades concluyeron el 
25 de noviembre de 1996 con la 
primera edición del Libro Azul 
presentado oficialmente en el 
inicio del Vigésimo Plenario del 
CONFEDI, realizado en la Uni-
versidad Nacional de Luján. Lue-
go fue entregado a la Ministra de 
Educación Lic. Susana Decibe en 
Ceremonia de Cierre del Ple-
nario desarrollada el 27 de no-
viembre en el Salón Blanco del 
Ministerio de Educación con la 
presencia del Comité Ejecutivo, 
los Decanos y Secretarios Aca-
démicos. El Libro Azul se cons-
tituyó en la base del proceso de 
acreditación de las carreras de 
ingeniería, siendo desarrolladas 
y precisadas sus definiciones 
con la edición del Libro Verde y 
la Resolución Nº 1.232 del Mi-
nisterio de Educación aplicada 
luego por la CONEAU.

El Vigésimo Plenario de Lu-
ján tiene otro acontecimiento 
trascendente en la historia de 

CONFEDI, que es el comienzo 
de la integración de las Faculta-
des de Ingeniería del ámbito pri-
vado. El CONFEDI asumió la re-
presentación de las facultades de 
ingeniería, públicas y privadas, de 
todo el país en un clima de res-
peto y cordialidad que es la base 
histórica de su funcionamiento.

Tras casi diez años de trabajo 
en el Comité Ejecutivo comen-
zaron a debatirse en 1996 otras 
metas y se acordaron difundir 
los logros obtenidos en la ho-
mogeneización curricular y la 
búsqueda de acciones para esta-
blecer relaciones con las carre-
ras de ingeniería de otros países 
de la región y del mundo. Se 
hicieron gestiones en la Secre-
taria de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación que 
culminaron con el otorgamiento 
de un subsidio de la OEA para 
financiar viajes a todos los países 
de Latinoamérica para convocar 
a una reunión general de las fa-
cultades de ingeniería del mundo 
iberoamericano. A este esfuerzo 
se unió prontamente la Univer-
sidad Politécnica de Madrid por 
medio del Dr Luis Ortiz Berro-
cal y comenzaron las reuniones 
que acordaron la realización del 
encuentro en Madrid durante el 
mes de noviembre de 1997.

Parte del Comité Ejecutivo 
viajó, en marzo de 1997 a Ma-
drid, para acordar con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 

Los orígenes de ASIBEI
Ing. Julio Ortiz

Ex Decano Universidad Nacional de Luján
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contenidos, invitaciones y los 
detalles de esta primera reu-
nión de ASIBEI. Es destacable el 
acompañamiento del Rectorado 
de esa Universidad a la propues-
ta de CONFEDI a través de las 
actuaciones del Dr. Ingeniero 
Luis Ortiz Berrocal y del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación 
de su Universidad. Se recorrie-
ron, completando la convocato-
ria, algunas universidades espa-
ñolas para sumarlas al proyecto 
naciente. 

Entre ellas se destacaban las 
Universidades de Sevilla y Barce-
lona Durante la visita a esa ciu-
dad en un Cafetín de la Rambla, 
en reunión informal del Comité 
Ejecutivo y luego de un extenso 
intercambio de opiniones surgió 
el nombre de ASIBEI a utilizar en 
la convocatoria para el mes de 
noviembre.

Acordado el nombre, las ca-
racterísticas y temarios se lanzó 
la difusión y convocatoria per-
sonal país por país en Latinoa-
mérica, donde los miembros del 
Comité Ejecutivo, con el finan-
ciamiento de la OEA, recorri-
mos las facultades de ingeniería 
de Brasil México, Cuba, Perú, Bo-
livia. Chile. Colombia, Venezuela, 
Uruguay. Finalmente el Primer 
Plenario Fundacional de ASIBEI 
(Asociación Iberoamericana de 
Enseñanza de las Ingenierías ) se 
llevó a cabo entre el 4 y 7 de 
noviembre de 1997 en Madrid. 
Como primer Presidente del 
CONFEDI fue elegido el inge-
niero Jorge González de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

El presente de ASIBEI, organi-
zación de prestigio internacional 
hoy presidida por el CONFEDI 
nos llena de orgullo y satisfac-
ción a quienes tuvimos la opor-
tunidad de participar en su naci-
miento como entidad.

CONFEDI - COMITÉ EJECUTIVO 1997
Presidente: 
Ing. Julio Pedro Ortiz (Universidad Nacional de Luján).
Secretario General: 
Ing. Horacio Albina (Universidad Nacional de La Plata).
Vicepresidente: 
Ing. Rubén Tabarrozzi (Universidad Nacional del Comahue).
Secretario Permanente: 
Arq. Luis de Marco (UTN Facultad Regional Medrano).

Presidentes de Comisiones:
Posgrado: 
Ing. Julio Theiler (Universidad Nacional del Litoral).
Enseñanza: 
Ing. Alberto Castro (Universidad Nacional del Litoral).
Presupuesto: 
Ing. Eugenio Ricciolini (UTN Facultad Regional Gral. Pacheco).
Ciencia y Técnica: 
Ing. Manuel González (Universidad Nacional de Córdoba).
Reglamento, Desarrollo y Relaciones Institucionales: 
Ing. Jorge González (Universidad Nacional de Córdoba).
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ABSTRACT
In the present article two systems 

studied theoretically in the Physics De-
partment of the Universidad Nacional del Sur are 
presented. Both are related to the Physics of Ma-
terials, more specifically to intermetallic hydrogen 
storage materials, and have been developed using 
self-consistent Density Functional Theory (DFT) 
calculations. DFT is a phenomenally successful 
approach to finding solutions to the fundamental 
expression that describes the quantum behaviour 
of atoms and molecules, the Schrödinger equation, 
in settings of practical value.

Laves phases, under the representative forms 
cubic MgCu2 (C15) and hexagonal MgZn2 (C14) 
and MgNi2 (C36), have been extensively studied 
due to their promising behavior as solid state hy-
drogen storage materials, ease of synthesis by the 
conventional cast methods, flexibility in tailoring 
the thermodynamic properties and good absorp-
tion/desorption kinetics and cycle life. However, 
they cannot be used for technological applications 
because of its too strong hydride stability at room 
temperature.

In this work we studied the hydrogen absorp-
tion for Zr(Cr0.5Ni0.5)2, isostructural with the 
MgZn2 Laves phase, with the aim to find the most 
energetically favorable interstitial sites to locate 
hydrogen. Bulk modulus and volume cell changes 
due to the hydrogenation process were also ana-
lyzed for this phase.

According to literature, the most stable were 
the A2B2 sites, with an absorption energy average 
of -0.25 eV, followed by the AB3 sites. Bulk Modu-
lus fluctuated in the range of 150 and165 GPa.

Key words: Laves phases, hydrogen absorption, 
DFT.

INTRODUCTION
Need of new energies

For decades, the aim to find an appropriate 
solution to the current energy sector has been a 
challenge, and it still remains so. The need to re-
duce or eliminate the historical dependence on 
fossil fuels, as well as to stop harmful emissions 
that causes the greenhouse phenomenon with its 
obvious climate change, is evident. In addition, fos-
sil fuel-based energies are also subject of a strong 
economic and geopolitical discussion.

It is worth highlighting that even though car-
bon dioxide emissions are the main reason of the 
greenhouse effect, the uncontrolled combustion 
of fuels derived from coal, combined with defor-
estation, transfer more CO2 into the atmosphere 
than it is possible to remove naturally through car-
bon sedimentation. This problem causes a notable 
gas concentration increase in a short period of 
time and dismisses the contribution of the own 
natural carbon cycle.

In all aspects, the world calls for sustainable car-
bon-free energy technologies. It is a fact that soon-
er or later fuel resources will be gone, but behind 
this apparently tragic conclusion many alternative 
energies sources appear to support all demands. 
One possible technical way to overcome these is-
sues is the hydrogen-based economy.

In daily life, in a wrong or inadvertent way, peo-
ple use to refer to hydrogen as an energy source 
or a primary energy properly speaking. Never-
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theless, it is an energy vector, the most promising 
energy carrier that could store great amounts of 
energy that then could be released for using with 
productive purposes. 

On the other hand, hydrogen can be obtained 
from water, process that would not generate tox-
ic or dangerous waste if the resources provided 
come from clean sources. Its combustion with 
pure oxygen, that only produces water, closes an 
ideal cycle for a sustainable development in time. 
That is why it is also consider an infinite energy.

Hydrogen is abundant and a non polluting mate-
rial. Since carbon is not involved in combustion, no 
CO2 is produced while combustion is taking place 
and no climatic effect is enhanced. 

For this reasons, hydrogen seems to be a possi-
ble future solution. It is a good time to review the 
science and the engineering of hydrogen storage 
technologies.

Table 1 - Specific energy of several fuels

Fuel Specific Energy 
(MJ/kg)

G
as

 (
N

PT
)

Hydrogen 120

Methane 41

Natural Gas 38 - 47.16

Ethane 52

Propane 46

Butane 46

Li
qu

id
s

Gasoline 43

Benzene 42

Ethane 30

Methane 20

Ammonia 21

So
lid

s Carbon 31

Wood 17

But, why hydrogen?
Because it has the highest specific energy (ener-

gy/mass) for being the lightest element in nature. 
This means that, in comparison with the rest of 
the substances, the energy per unit mass that hy-
drogen releases is much larger than carbon, meth-
ane, natural gas or gasoline (Table 1).

At the same time, it has the lowest ratio be-
tween energy and volume (energy/volume) owing 
to the fact that its density as diatomic gas in nor-
mal conditions of pressure and temperature (100 
KPa, 273 K) is ρH2 (NTP) =0,0898 kg/m3. This is the 
same to say that 1 kg of hydrogen in normal work-
ing conditions occupies 11.135 m3. 

Clearly, if this value is compared to methane, the 
main component of natural gas (which density is 
ρCH4 (NTP) =0.7167 kg/m3 and implies that 1 kgCH4 
occupies 1.40 m3), the disadvantage is remarkable.

However, although methane may fill a volume 
about eight times lower, its energy is also three 
times lower with the additional consequence that 
its burning emits CO2.

So, despite density is the main inconvenience to 
store and transport hydrogen, one of the simplest 
methods is to use it as compressed gas. Here, hy-

drogen can reach densities of about 36 kg/m3 at 
the expense of consumption of big quantities of 
energy and the risk of working with high pressures 
(20,000 - 80,000 KPa). 

Liquid form is another alternative but requires 
cryogenic temperatures (20.15 K) at normal pres-
sure. In these terms, beside the energy needed 
to create such extreme conditions, heat transfer 
through the walls of the storage devices causes 
hydrogen losses by evaporation and consequently 
atomic diffusion. Therefore, these applications are 
reserved for industrial activities

Metal hydrides are also an option. They are che-
mical compounds that can absorb and desorb hy-
drogen at room temperature and constant pressu-
re, close to atmospheric pressure.

Then, carbon nanotubes, activated carbon, cla-
thrates and certain molecule metal body arran-
gements, named as porous structures, are other 
techniques in researching process. 

Finally, intermetallic compounds, like reversible 
ABn alloys, are also considered for hydrogen-sto-
rage applications. Particularly, the AB2 or Laves 
phases [1], have been extensively studied due to 
their reasonable hydrogen storage capacity, ease 
of synthesis by the conventional cast methods, fle-
xibility in tailoring the thermodynamic properties 
and good absorption/desorption kinetics and cy-
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cle life. In these kind of materials, atomic hydrogen 
is forced to diffuse into the bulk, bind to host ele-
ments in specific sites in the crystal structure and 
then forced again to leave the main matrix. Ideally, 
these materials would absorb and release hydro-
gen in and out of their interstitial sites with little 
energy requirements.

Hydrogen effects on the chemical bonding, elec-
tronic structure and mechanical properties within 
Laves phases have been studied by many authors, 
both experimental and theoretically.

In the computational simulation field, van Mid-
den et al. [2], for instance, studied the structural 
and electronic properties of the hydrogenated 
ZrCr2 C14 Laves phase adding one or two hy-
drogen atoms per primitive cell and tested seven 
possible independent tetrahedral interstices for 
hydrogen absorption. Besides this report, Gesari 
et al. [3] also analyzed the hydrogen absorption in 
Zr0.9Ti0.1NiMn0.5Cr0.25V0.25 C14 alloy and calculated 
the binding energy for hydrogen in different tetra-
hedral sites with a variety of local environments.

Matar also reported a detailed review of inter-
metallic hydrides considering the contributions of 
ab-initio calculations to the understanding of che-
mical bonding and magnetism in binary and ter-
nary Laves phases. 

On the other hand, in an experimental study, 
Yongquan et al. [4] studied the electrochemical 
performances of Zr(CrxNi1-x)2 (0.15 ≤ x ≤ 0.65) 
alloy with the goal of knowing how different Cr 
concentrations modify the hydrogen storage ca-
pacity of the material. They also report the sites 
where hydrogen is absorbed.

To the best of knowledge, there is no detailed 
experimental data available in the describing the 
hydrogen location in a Zr-Cr-Ni Laves phase.

In this article, we report a theoretical effort to 
find the most energetically favorable locations of 
interstitial H atoms in the C14 Zr(Cr0.5Ni0.5)2 host 
unit cell. The Bulk modulus is also described with 
the help of the Birch-Murnaghan [5] equation of 
state.

CRYSTAL STRUCTURE
Laves Phases
Three crystal structures, known as Friauf-La-

ves phases or more commonly Laves phases, have 
been observed to associate with the ideal stoi-
chiometric AB2-type intermetallic compounds: 
cubic MgCu2 (C15) and hexagonal MgZn2 (C14) 

and -less frequently- MgNi2 (C36) [6-10] (Figure 
1, Table 2). A atoms are usually transitional metals, 
like zirconium or titanium, while B can be chro-
mium, nickel or vanadium, among other metallic 
elements.

Laves phases are classified purely based on the 
geometry of the crystals, being indifferent the che-
mistry nature of the metallic atoms or the num-
ber of its valence electrons and meaning that the 
exclusive geometry factor is the atomic size ratio 
between both components, expressed as the ra-
tio of the atomic radii of the two neutral atoms 
A and B: rA /rB ≈ √3/√2 ≈ 1.225 (with a range of 
1.05-1.68) [11]. When this condition is satisfied, 
groups of packed spheres can occupy the space 
in a particularly striking mode. In these structu-
res, both A and B atoms are related in the crystal 
lattice in such a way that the distance between 
the nearest A and B atoms in the metal is greater 
than the mean distance between the nearest A or 
B atoms. Then, if both lattices are interpenetra-
ted not much space is empty and each of A and B 
atoms remain surrounded by 12 and 6 neighbours, 
respectively (Figure 2).

Representing the best space filling arrangement 
possible for unlike spheres, Laves phases are also 
an example of tetrahedrally close-packed or t.c.p. 
structures [12], since all of their interstices are 
formed by tetrahedra of variable regularity, in 
contrast to the traditional close-packed structu-
res adopted by monatomic solids and alloys with 
atoms of approximately equal size, where both 
tetrahedral and octahedral interstices can be di-
fferentiated.

MATERIALS FOR HYDROGEN STORAGE



REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 4 - VOLUMEN 6 - NOVIEMBRE DE 2015.

44

Figure 1 - Schematics of the three Laves phases in their AB2-type representative forms: a) 
MgZn2 (C14) ; b) MgCu2 (C15) ; c) MgNi2 (C36). 

They can also be presented with other substitutes elements.

Table 2 - Laves phases unit cell parameters.

MgZn2 (C14) MgCu2 (C15) MgNi2 (C36)

a (Å) 5.221 7.048 4.815

b (Å) 5.221 7.048 4.815

c (Å) 8.567 7.048 15.8

α 90º 90º 90º

β 90º 90º 90º

γ 120º 90º 120º

Figure 2 - a) A and B nets merged to form a C14 Laves phase; b) C14 unit cell; c) Top views of all perspectives.
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For all mentioned, and due to the fact that these 
interstices present a suitable binding energy for 
hydrogen which allows its absorption or desorp-
tion near room temperature and atmospheric 
pressure, these phases have revealed a promising 
behaviour as solid state hydrogen storage materi-
als [13-15].

Three distinct types of tetrahedral sites avail-
able for storing hydrogen can be identified in C14 

structures: 12 A2B2 sites per A atom, 4 AB3 sites 
and 1 B4 site per formula unit (Figure 3). A total 
of 17 tetrahedrally coordinated interstices per 
AB2 formula that may hold a considerable amount 
of hydrogen. Considering the seven possible in-
dependent hydrogen positions per unit cell and 
multiplying them by their symmetry, there are 68 
possible sites where the H atoms could be locat-
ed, resulting in A4B8H68 (Figure 4)

Figure 3 - Unit cell of the hexagonal C14 Laves phase with the three types of tetrahedral interstices 
that are present: A2B2, AB3 and B4

Figure 4 - All possible sites to locate H. Adding the four A-atom neighbours outside the hexagonal faces and other A 
and B atoms from the net, there are 24 A2B2 tetrahedra that has the central A atom as one apex (and that, by sym-

metry, turn into a total of 42 A2B2 sites), 10 AB3 sites and 16 B4 distorted icosahedra sites. 
Hydrogen atoms are represented by small light blue spheres.
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Many works probed that compositional substi-
tutions of metallic elements in Zr-based AB2 La-
ves crystals, such as ZrMn2, ZrCr2 and ZrV2, isos-
tructurals with the hexagonal Laves phase MgZn2, 
could intensify the hydrogen absorbing/desorbing 
kinetics and electromechanical capacity of this 
compounds. However, despite the important hy-
drogen capacity of these phases, they are not sui-
table for technological applications since its strong 
hydride stability. Previous studies reported that 
the partial substitutions of Cr by other transition 
metal, like Ni, could destabilize the hydride [16].

In special, the intermetallic ZrCr2 can be either 
C14 or C15 phase depending on the synthesis 
conditions. According to documents, if 10% if 50% 
of Cr is replaced by Ni, resulting in Zr(Cr0.5Ni0.5)2, 
it becomes a C14 MgZn2-type structure [17].

COMPUTATIONAL METHOD 
Simulations were carried out with the Vienna Ab 

initio Simulation Package (VASP), which is based 
on DFT [18]. 

As it is not possible to resolve analytically the 
Schrödinger equation for systems with more 
than three interacting particles, VASP uses certain 
approximations that have to do with the resolu-
tion of Kohn and Sham (K-S) equations. 

It works with plane waves and ultrasoft poten-
tials. Plane waves are used to expand the K-S elec-
tronic wave functions and pseudopotentials are 
used to assign an average value to the potential 
in the zone where electrons are much closer to 
the nucleus. 

Besides, to apply the K-S equations is necessary 
to know very well the interchange and correlation 
functional form. Because this is not feasible in an 
accurate way, some other approaches have been 
developed to represent the terms.

So, in this study, potentials within the projec-
tor-augmented wave method (PAW) and the ge-
neralized gradient approximation (GGA) with the 
Perdew-Burke-Ernzerhof functional (PBE) were 
used [19]. 

Lattice parameters were determined by mini-
mizing the total energy of the cell with a conju-
gated-gradient algorithm to relax ions. The Bri-
llouin-zone integrals were approximated using a 
7x7x7 mesh centered on Γ-point (Gamma-point). 
All calculations were performed with an energy 
cut-off of 450 eV for the plane wave basis set. 

Hydrogen absorption energy was defined as fo-
llowing:

EABS = [E(AB2H) - E(AB2) - n/2 · E H2(g)] · 1/n (1) 
 
The first term on the right-hand side is the total 

energy of the AB2 cell with one hydrogen atom; 
the second term is the total energy of the pure in-
termetallic and the last term is the H atom or the 
half hydrogen molecule total energy. The first two 
terms are calculated with the same relaxation pa-
rameters and the last one is found by placing a H2 
molecule in a 10 Å side cubic box and carrying 
out a Γ-point computation.

With this definition, negative absorption energy 
values correspond to a stable configuration.

RESULTS
Lattice parameters were calculated after geo-

metry optimization of the alloy structure without 
H. The computed lattice constants are a = 5.022 
Å and c = 8.241 Å (Table 3). Unfortunately there 
is no experimental data for a direct comparison, 
more than ZrCr2.

Table 3 - 
Lattice Parameters for Zr(Cr0.5Ni0.5)2

Experimental (*) Calculated

a (Å) 5.221 5.022

c (Å) 8.567 8.241

c/a 1.64 1.64
(*) For ZrCr2
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To find the hydrogen absorption sites, we first 
considered the system containing only one H atom 
in the cell. We carried out total energy calculations 
for the H atom located at the three different in-
terstitial sites mentioned before, each with a diffe-
rent environment, finding that the lowest energies 
values for hydrogen absorption in this compound 
were mostly located in the A2B2 interstitial sites, 
followed by the AB3 sites. B4 sites did not present 
any favorable locations for H. This means that the 
filling order would be A2B2 follow by AB3, while the 
B4 sites would remain empty. Among A2B2 sites, 
the most stable in Zr(Cr0.5Ni0.5)2 was the tetrahe-
dra with composition ZrZrCrCr presenting an H 
absorption energy value of -0.28 eV.

As it was expected, the total energy of the sys-
tem decreased every time a hydrogen atom was 
absorbed. Total Energy per H atom is plotted in 
figure 5 a).

The computed cell volume also presents a re-
markable trend after hydrogenation. It is well 
known that hydrogen absorption produces an in-
crease in the size of the unit cell without changing 
the structure. The experimental observed volume 
expansion is, typically, in the order of 2.9 Å3/H 
atom. Figure 5 b) shows the evolution of this para-
meter per H atom. 

This trend would not be in accordance with ex-
perimental practices since Laves phases exhibit a 
ductile-brittle behaviour in normal operation con-
ditions [20]. This field should be matter of further 
studies. 

Finally, the Bulk Modulus (B) of a substance is 
an elastic property that indicates how easy a unit 
volume of fluid can be changed when changing the 
pressure working on it.

Is it defined as:

   (2)
where  is pressure and V, volume.
It also can be seen as an analogy with the 

Young´s Modulus (E):

   (3)    

      (4)

where  is tensil stress and L, lenght.

The more resistant a solid is to compres-
sion, the more pressure it takes to change the 
volume and the larger the B modulus is. 

As it is shown in Figure 5 c), no important 
changes were observed in this parameter. The 
variation range is between 150 and 165 GPa 
while the reported value for ZrCr2 is around 
176 GPa [21-22].

Figure 5 - a) Total energy; b) cell volume and c) Bulk 
modulus per number of hydrogen for Zr(Cr0.5Ni0.5)2 

Laves phase.
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CONCLUSIONS
The material science challenge in relation with 

hydrogen storage technologies is to understand 
the physic and chemistry interaction of hydrogen 
with other elements, in particular metals. Laves 
phases such as C14 ZrCr2 and all its isostructur-
al compounds, play an interesting role in the area 
and deserve a careful treatment. 

In these lines, hydrogen absorption and the bulk 
modulus for Zr(Cr0.5Ni0.5)2 Laves phase have been 
described theoretically by means of DFT calcula-
tions. First-principles calculations, as the ones that 
have been performed here with VASP, can bring 
additional and complementary insights to lead to 
a better understanding of the hydrogenation pro-
cesses and their dynamics.

This alloy exhibit a great hydrogen storage ca-
pacity, relatively high hydrogen absorption/desorp-
tion kinetics and a good cycle life. Besides, as it is 
composed by Ni to destabilize the hydrides, it can 
be use for technological applications. 

However, more severe studies must be carried 
out to have a complete knowledge about the be-
haviour of the mechanical properties of this mate-
rial, given the brittle nature that characterizes the 
Laves phases. 

Computing Science is at the forefront of these 
requirements and at the service of researches 
who believe in its invaluable and complementary 
support.
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RESUMEN
La microgeodesia consiste en procedi-

mientos de observación y cálculo para la 
resolución de problemas geodésicos con preci-
sión en extensiones reducidas. En este ámbito la 
intersección espacial es un método novedoso que 
permite determinar las coordenadas de puntos 
fijos alcanzando la solución planimétrica y altimé-
trica conjuntamente. El objetivo es determinar la 
precisión que alcanza la intersección espacial y 
comparar los resultados con otros métodos. Se 
diseñó un campo de prueba y se determinó las 
coordenadas de puntos por diversas técnicas. Los 
resultados muestran que las precisiones submili-
métricas son alcanzadas en distancias de 30 me-
tros, siendo el error proporcional a la distancia. 

Palabras Claves: microgeodesia, intersección 
espacial, problemas geodésicos, coordenadas

ABSTRACT
Micro-geodesy consist on procedures of obser-

vation and calculation to resolve geodesic issues 
with high accuracy in small extensions. In this field, 
spatial intersection is a novel method, which allow 
to determine planimetric coordinates of fix points, 
reaching to both planimetric and altimetric solu-
tion. The objective is to determine the accuracy 
which can reach the spatial intersection and con-
trast it whit the results of other methods. A field 
trial was designed and the coordinates of points 
is determined by various techniques. The results 
show that the submillimeter accuracies are achie-
ved at distances of 30 meters, being proportional 
to the distance error.

Keywords: micro-geodesy, spatial intersection, 
geodesic issues, coordinates

INTRODUCCIÓN
La microgeodesia consiste en procedimientos 

de observación y cálculo para la resolución de 
problemas geodésicos con alta precisión en ex-
tensiones reducidas (Parachú, [1]). El objetivo de 
la misma es dar coordenadas espaciales a puntos 
fijos y determinar formas y dimensiones de obje-
tos que se extienden en sólo algunas decenas de 
metros. Debido a la alta precisión que se alcan-
za con la microgeodesia y que sólo es aplicable a 
extensiones reducidas, los ambientes ideales para 
acudir a ella son la industria y la construcción.

Los métodos de medición que surgen de la mi-
crogeodesia se aplican en el relevamiento y re-
planteo de algunas obras civiles, en redes de apoyo 
de esas obras y en la industria (montaje, manteni-
miento preventivo, reparaciones) en extensiones 
que no superan las decenas de metros y alcan-
zan en muchos casos precisiones que llegan a las 
décimas de milímetros. De ahí la importancia de 
este trabajo, que contribuye a mostrar las distin-
tas opciones en instrumental y precisión aplicadas 
a la resolución de relevamientos y replanteos en 
distancias cortas.

Ing. Lara Trento1

1 - Ingeniera Agrimensora
Universidad Nacional del Litoral

E-mail: lara.trento@gmail.com    
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL

Determinar la precisión que alcanza el método 
de intersección espacial directa en el ámbito de la 
microgeodesia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir un sistema de referencia de alta preci-

sión.
Aplicar el método de intersección espacial di-

recta para el cálculo de coordenadas planialtimé-
tricas de puntos fijos pertenecientes a un campo 
de prueba.

Obtener el elipsoide de error asociado a cada 
punto relevado para determinar la precisión alcan-
zada con el método.

Comparar los resultados obtenidos con el mé-
todo de intersección espacial en relación a los al-
canzados por otros métodos.

MARCO TEÓRICO
Los métodos de intersección son técnicas to-

pográficas que permiten obtener las coordenadas 
de un punto incógnita a partir del apoyo en otros 
puntos con coordenadas conocidas. Estos méto-
dos de intersección se clasifican de un modo ge-
nérico, según si se conocen o no las coordenadas 
del punto sobre el que se estaciona el teodolito, 
denominándose intersección directa si se estacio-
na en puntos conocidos e intersección inversa si 
se estaciona en puntos desconocidos. 

Históricamente, conforme con lo expresando 
en Farjas [2], tanto en la topografía como en la 
geodesia los métodos de intersección se aplicaban 
solo con observaciones angulares ya que existían 
múltiples dificultades e inconvenientes a la hora 
de medir distancias con precisión milimétrica y 
submilimétrica, más aún cuando los puntos eran 
inaccesibles. En la actualidad los métodos de in-
tersección incluyen tanto observaciones angulares 
como de distancias, dado que hoy es más preciso 
con el empleo de nuevos equipos, entre ellos el 
distanciómetro láser. 

No obstante, debido a la exactitud que se re-
quiere en la microgeodesia, el procedimiento habi-
tual que aún hoy se utiliza es la intersección angu-
lar y el instrumento por excelencia es el teodolito 
de precisión. El empleo de este equipo presenta la 
ventaja que se pueden realizar observaciones de 
ángulos horizontales y verticales, tanto de puntos 
accesibles como inaccesibles, con precisión, lo que 

permite determinar coordenadas planialtimétricas 
de puntos de interés con gran fidelidad. La preci-
sión alcanzada es posible debido a la rigurosidad 
en las observaciones con teodolito, a las cortas 
distancias en que se realizan las operaciones y a 
que se evita que se midan distancias, acción que 
trae aparejado errores de magnitud considerable. 

Por su parte, el empleo de estación total para la 
determinación de coordenadas, ha remplazado los 
métodos de intersección en distintos ámbitos. Sin 
embargo, en la microgeodesia, al hacer uso de la 
estación total se debe considerar que los errores 
pueden superar las tolerancias que los trabajos 
requieren, motivo por el cual el método de inter-
sección con teodolito sigue superando el empleo 
de este equipo moderno.

Como consecuencia de ello, actualmente para la 
obtención de coordenadas planialtimétricas (X; Y; 
Z) en el ámbito de la microgeodesia, se realiza la 
observación de direcciones angulares con teodoli-
tos de precisión, apoyándonos en puntos de coor-
denadas conocidas. Y el resultado se alcanza por 
medio de la solución tradicional la cual consiste en 
realizar una intersección simple para la obtención 
de las coordenadas planimétricas y utilizar uno de 
los ángulos verticales para determinar la cota del 
punto incógnita. No obstante, como adelanto al 
método tradicional, Parachú [1] propone dar so-
lución a la determinación de coordenadas planial-
timétricas por medio de la intersección espacial o 
tridimensional: método que busca la solución de la 
planimetría y altimetría conjuntamente por medio 
de la integración de las observaciones de los ángu-
los horizontales y verticales, logrando la solución 
de la planimetría y altimetría conjuntamente.

Conforme con lo postulado en Parachú [1], la 
idea de reunir en los ajustes las observaciones 
horizontales y verticales, data del siglo XIX. Sin 
embargo, en el ámbito de la geodesia, no ha ha-
bido aportes sustanciales en esta integración de 
la planimetría y altimetría ya que si las visuales 
son poco elevadas, las relaciones de observación 
de ángulos verticales no interactúan significativa-
mente con las relaciones de observación de los 
ángulos horizontales. No obstante, sí interesa la 
integración cuando las visuales son altas. 

La determinación de las coordenadas de un pun-
to incógnita P a partir del método de intersección 
espacial directa se alcanza integrando las observa-
ciones de los ángulos horizontales y verticales de 
ambas estaciones. La solución se puede lograr por 
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el método de medidas indirectas, el de ecuacio-
nes de condición y por el de rectas alabeadas. Los 
primeros dos métodos corresponden a compen-
saciones que se abarcan en los problemas geodé-
sicos siguiendo el criterio de mínimos cuadrados, 
mientras que el último fue el desarrollado por el 
Ing. Parachú y consiste en resolver el problema 
geométrico de hallar la distancia entre dos rectas 
alabeadas (Figura 1). Si bien los ajustes alcanzados 
por los tres métodos son equivalentes, el plantea-
do por el Ing. Parachú es notablemente menos la-
borioso así como novedoso, por lo cual es el que 
se realizó en el presente proyecto.

De la figura se determina:
• Si: punto estación (conocido)
•  P: punto incógnita
• Pi: puntos observados
• i=1,2
•  distancia mínima entre visuales alabeadas
• : versor de SiP tal que:

 (1)
• a: ángulo de intersección espacial, comprendi-

do entre  y  tal que:
 (2)

Por este método lo que se busca son dos dis-
tancias desde S1 y S2 a P1 y P2 respectivamente, 

tal que estas distancias d1 y d2 hagan mínima la 
distancia entre los puntos P1 y P2. Es por ello que 
a la metodología se la denomina mínima distancias 
entre rectas alabeadas y se la desarrolla a conti-
nuación siguiendo lo fundado en Meier [3].

Se define a Qi como el punto genérico de la 
visual i, k y h (variables) las distancias a los puntos 
Q1 y Q2 respectivamente y a partir de la ecuación 
de una recta en el espacio se define:

 (3)

 (4)

 (5)
Si se encuentra el mínimo resultará: Q1=P1, 

Q2=P2, h=d1 y k=d2. Por tal, se establece la condi-
ción de mínimo: 

 (6)
Consecuentemente los valores de k y h serán 

las distancias d1 y d2, derivando la función (5) res-
pecto a h y k se obtiene como resultado del desa-
rrollo matemático d1 y d2:

(7)

 (8)
Con la distancia d1 y d2 es posible calcular las 

coordenadas de los puntos P1 y P2 de la siguiente 
manera:

 (9)
Para calcular las coordenadas de P, en primera 

aproximación, se puede hacer un promedio entre 
los puntos P1 y P2. Sin embargo como se requiere 
la mayor rigurosidad posible en la determinación 
de las coordenadas, se puede realizar un promedio 
ponderado partiendo de la base de que el punto 
cuya distancia es menor (d1 o d2) es más confiable 
que aquel cuya distancia es mayor, o demostrando 
que el punto P pertenece al segmento normal co-
mún a ambas visuales. Independientemente la op-
ción que se escoja se arriba a la misma fórmula:

 (10)
Las ventajas del método de intersección espacial 

directa son: 
- El método por sí solo tiene sobreabundancia, 

lo que nos permite hallar una estimación del error 
mediante la distancia entre las rectas alabeadas y 
se puede determinar el elipsoide de error asocia-
do al punto incógnita. 

- Ángulo de intersección es útil aún cuando el 
ángulo de intersección en planimetría no resulta 

FIGURA 1: Visuales alabeadas en la intersección 
espacial directa

TRENTO
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conveniente para una buena determinación (0° o 
180°).

- La resolución por el método de rectas alabea-
das es menos laboriosa que realizar el método de 
ecuaciones de condición o de medidas indirectas.

ÁREA DE ESTUDIO
El campo de prueba se emplazó en el Estadio 

15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, capital de la 
provincia homónima. 

MATERIALES
- Estación Total: Leica flexline TS06. Precisión an-

gular: 2”.
- Nivel óptico: South NL 28. Desviación estándar 

por 1km doble de nivelación: +/- 1,5 mm.
- Mira base invar o mira horizontal. Dimensión: 

2 metros.
- Equipo topográfico menor: 4 trípodes, 2 miras 

estadimétricas, 2 placas de base o sapos de apoyo, 
1 cinta métrica de 100 metros de longitud.

- Herramientas de campo: mojones de hie-
rro de 5 mm de diámetro por 25cm de largo 
(5mmx25cm), mojones de hierro de 10 mm de 
diámetro por 30 cm de largo (10mmx30cm), dia-
nas de punterías confeccionadas en papel vinilo 
adhesivo, 1 masa.

MÉTODO
Para alcanzar los objetivos planteados se trabajó 

en tres etapas. La primera, denominada planifica-
ción, consistió en tareas de gabinete de definición 

y organización de aspectos vinculados al releva-
miento; la segunda fueron las actividades de cam-
po consistente en el relevamiento en sí; y la ter-
cera en tareas de gabinete, fundamentalmente el 
procesamiento de los datos relevados.

PLANIFICACIÓN
El área de estudio en la que se emplazó el cam-

po de prueba no constaba con ningún sistema de 
referencia, por lo cual la primera actividad de gabi-
nete consistió en establecer el sistema de referen-
cia al cual se vinculará el trabajo. Se impuso como 
condición que la precisión del sistema sea igual o 
superior que la del método a trabajar. Se resolvió 
crear un sistema de referencia local por medio de 
la intersección espacial directa, utilizando un mé-
todo escalar (aplicado por Meier [3]). 

El procedimiento abordado consistiría en rea-
lizar estación con una estación total en un punto 
cualquiera del terreno y definir S1 correspondiente 
al centro óptico del instrumento. Luego, con otra 
estación total de la misma precisión, se estaciona-
ría en otro punto arbitrario del terreno (próximo 
a S1) y se determinaría S2 en el centro óptico del 
segundo equipo. Se establecerían dos condiciones: 
que S2 pertenece al plano XZ y que la distancia 
entre S1 y S2 es “d”, donde d puede adquirir cual-
quier valor. Solo quedaría como variable el ángulo 
de elevación, y conociendo éste sería posible cal-
cular las coordenadas (ficticias) de E2. El sistema 
de referencia en una escala desconocida quedaría 
determinado de la siguiente manera (Figura 2):

Para obtener las coordenadas reales de S2 sería 
necesario conocer la distancia entre dos puntos 
fijos y las coordenadas en el sistema de referencia 
creado. Estacionando una mira horizontal en las 

proximidades de S1 y S2 se determinarían, por el 
método de intersección espacial directa, las coor-
denadas ficticias de las señales de punterías de la 
mira invar, M1 y M2. Posteriormente se calcularía 

FIGURA 2: Definición del sistema de referencia 
en escala desconocida
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FIGURA 3: Diseño del campo de prueba

la diferencia entre los puntos en la escala del sis-
tema, y comparando esta distancia con la medida 
real entre las señales de puntería (2 metros) se-
ría posible conocer las coordenadas reales de S2. 
Trabajando de esta manera se mejoraría notable-
mente la precisión ya que se elimina el error de 
estacionamiento, y se garantiza que el sistema de 
referencia este en el mismo orden de precisión 
que el método a trabajar ya que fue constituido 
utilizando la técnica de intersección tridimensio-
nal.

Sin embargo, la utilización de esta metodología 
para materializar el sistema de referencia implica-
ría el uso de dos estaciones totales iguales, equi-
pos con los que no se contaba. Consecuentemen-
te se realizaron modificaciones al método para 
poder desarrollarlo con un único instrumento. La 
variante introducida permitió crear un sistema de 
referencia donde, si bien no se elimina el error de 

estacionamiento, se garantiza que el sistema defi-
nido tenga la precisión del método abordado en el 
presente trabajo. 

Definido el sistema de referencia a utilizar, la 
siguiente actividad fue el diseño del campo de 
prueba. En primer lugar se determinó un área, de-
limitada por una circunferencia de 10 metros de 
diámetro, en la que se ubicaron los puntos que 
constituyen el sistema de referencia. Posterior-
mente se estableció la ubicación de los puntos 
incógnita del campo de prueba. Se distribuyeron 
en 3 regiones, según la distancia al área correspon-
diente al sistema de referencia, A, B y C y dentro 
de ellas en 2 sub-regiones según la altura, 1 y 2 
(Figura 3). La disposición de puntos adoptada para 
el campo de prueba permitió conocer la precisión 
del método en función de la distancia y del ángulo 
de elevación.

Se determinaron 100 puntos incógnita, de los 
cuales 50 corresponderían a la región A. La colo-
cación de mayor cantidad de puntos en A se de-
bió a que es la distancia ideal para el ámbito de 
la microgeodesia, por lo cual es importante que 
sea más exhaustiva la verificación del método en 
pocas decenas de metros. 

TAREAS DE CAMPO
La primera actividad de campo fue la materiali-

zación de los puntos incógnita del campo de prue-
ba, utilizando mojón de hierro para la subregión 1 

y dianas de puntería tanto en la subregión 1 como 
la 2. 

Seguidamente se constituyó el sistema de re-
ferencia acorde a lo planificado previamente. La 
variante al método consistió en establecer una 
condición más, que el ángulo de elevación sea 0° 
en lugar de una variable. De esta forma se consti-
tuyó el sistema de referencia en campo, donde S1 
corresponde al centro óptico del equipo cuando 
está centrado en e1 y S2 al centro óptico también, 
pero cuando se encuentra centrado en e2 (Figura 
4).
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Constituido el sistema de referencia en escala 
desconocida, se colocó la mira horizontal en las 
proximidades de S1 y S2, y se calculó por inter-
sección espacial las coordenadas de las señales 
de puntería de la mira, M1 y M2. Conocidas estas 
coordenadas en esta escala desconocida, se calcu-
ló la distancia ficticia entre estos dos puntos. Sa-
biendo que la distancia real es 2 metros, se halló el 
factor de escala y se recalcularon las coordenadas 
de S2. De esta forma se constituyó el sistema de 
referencia local en escala real.

Además se calculó en campo los elipsoides de 
error con los cuales se determinó M1 y M2, para 
de esta forma garantizar que este error sea infe-
rior al milímetro, y no existan errores que se tras-
laden al sistema de referencia cuando se lo escala.

Las actividades posteriores consistieron en el 
relevamiento de los puntos incógnita del campo 
de prueba. Con la estación total se observó des-
de S1 los ángulos horizontales y verticales a los 
puntos, así como también se midieron las coor-
denadas con estación total. Desde S2 solo se ob-
servaron los ángulos. Al mismo tiempo, se realizó 
una nivelación cerrada utilizando el nivel óptico, 
donde se midieron los puntos de la subregión 1 
materializados con mojón de hierro. Los puntos 
materializados con dianas de puntería no se ob-
servaron por la inaccesibilidad de los puntos con 
la mira estadimétrica.

TAREAS DE GABINETE: 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Esta etapa consistió en el procesamiento de los 
datos levantados en campo con estación total y ni-
vel óptico. Se calculó las coordenadas de los pun-
tos incógnita por distintos métodos: intersección 
espacial directa, intersección simple, nivelación 
trigonométrica, nivelación geométrica y coorde-
nadas obtenidas empleando la estación total. 

Con el objetivo de determinar la precisión que 
alcanza el método estudiado, se hallaron los se-
miejes de los elipsoides de error (Figura 5) asocia-
dos a los puntos determinados por intersección 
espacial, ya que éstos cuantifican los errores co-
metidos en la determinación de las coordenadas 
de los puntos. Estos elipsoides se componen de 
3 semiejes, el semieje mayor, intermedio y menor, 
que justamente representan el mayor error, el 
error medio y el mínimo respectivamente, come-
tido en la determinación de un punto.

Con estos valores de semiejes, se observó si 
existieron efectivamente mediciones por debajo 
de los valores señalados (0,5 mm; 1 mm; 1,5 mm 
y 2 mm) para determinar la precisión del método 
por cada sector del campo de prueba.

Finalmente se compararon las coordenadas de 
los puntos incógnita obtenidos por distintos mé-
todos para cada sector del campo de prueba.

FIGURA 4: Constitución del sistema de referencia en escala desconocida
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Se obtuvieron, por distintos métodos, las coor-
denadas planialtimétricas de 63 puntos incógnita, 

TABLA 1: Coordenadas y elipsoide de error de M1 y M2

Punto
Coordenadas por intersección espacial Semiejes elipsoides de error

X [m] Y [m] Z [m] e1 [m] e2 [m] e3 [m]

M1 5,61494 4,99840 -0,18731 0,00024 0,00021 0,00016

M2 3,61842 4,88049 -0,18489 0,00027 0,00021 0,00016

RESULTADOS
En primer lugar se obtuvo la determinación de 

S1 y S2, puntos que constituyeron el sistema de 
referencia local al cual se vinculó el trabajo. La 

precisión del sistema fue del orden de magnitud 
del método estudiado. Esto fue viable gracias a 
que para la constitución del sistema se recurrió 
a la intersección espacial directa en conjunto con 
un método escalar, utilizando una mira base invar 
donde se determinaron M1 y M2. Estos puntos 
sirvieron de apoyo en la constitución del siste-
ma y la precisión con la que se determinaron sus 
coordenadas puede apreciarse en la magnitud de 
los semiejes del elipsoide de error obtenido para 
cada punto (Tabla 1). En la misma se observa los 
errores cometidos en la determinación de M1 y 
M2, los cuales reflejan la precisión del sistema, ya 
que éstos fueron los puntos utilizados para escalar 
el sistema de referencia. 

Esta configuración de los puntos permitió ana-
lizar la precisión del método en función de la dis-
tancia, a partir de las regiones A, B y C. Sin em-
bargo, solo en la región A se apreció diferencia en 

los ángulos de elevación entre la subregión 1 y 2, 
correspondiendo ángulos pequeños para la subre-
gión 1 y ángulos más elevados (aproximadamente 
25°) en la subregión 2. No obstante, en B y C no 

FIGURA 6: Puntos determinados del campo de prueba.

de los 100 puntos materializados en el campo de 
prueba (Figura 6).

FIGURA 5: Semiejes de un elipsoide de error

TRENTO
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En cuanto a la comparación de coordenadas en-
tre la intersección espacial y la intersección simple 
más nivelación trigonométrica (solución tradicio-
nal), se observó que en el 90% de los casos la dife-
rencia en las coordenadas fue inferior al milímetro. 
Esto era de esperar ya que en ambas técnicas los 
datos que se utilizan para calcular las coordena-
das son los mismos, lo que varía es la solución 
matemática. Sin embargo, se encontraron puntos 
donde la diferencia alcanzaba el metro. Se analizó 
cuando sucedió esto y se determinó que este fe-
nómeno ocurre cuando el ángulo de intersección 
planimétrico era próximo a los 0° (puntos esta-
ción y el punto incógnita se encontraban, práctica-
mente, en el mismo plano vertical). Como se había 
indicó en el marco teórico, esta situación produce 
un error en el cálculo de las coordenadas por la 

solución tradicional y explicando así discrepancia 
de coordenadas. De esta forma se pone en evi-
dencia la supremacía del método de intersección 
espacial dado que se evitar el uso de este ángulo 
y consecuentemente la introducción de errores. 

De la comparación de coordenadas obtenidas 
por intersección espacial con estación total, se 
observó que las discrepancias iban de las décimas 
de milímetro hasta los 4 mm aproximadamente. 
Se encontró también que hubo equivocaciones en 
campo en la determinación de puntos con coor-
denadas por estación total, debido a la obstruc-
ción de los puntos incógnita por otro objetos; de-
tectándose la falencia del uso de la estación total 
para obtener coordenadas de puntos en lugares 
donde los puntos no se encuentran obstruidos 
por objetos o muy lejanos.

Sector
Semie jes  

inferior a

 Longitud semiejes elipsoide de error

e1 [mm] e2 [mm] e3 [mm]

0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2

A1
Cant. Ptos 4 5 8 12 18 19 19 19 18 19 19 19

% 21 26 42 63 95 100 100 100 95 100 100 100

A2
Cant. 1 3 3 3 7 11 13 13 7 11 13 13

% 8 23 23 23 54 85 100 100 54 85 100 100

B
Cant. 0 0 0 0 14 16 17 17 14 17 17 17

% 0 0 0 0 82 94 100 100 82 100 100 100

C
Cant. 0 0 0 1 2 9 11 13 2 9 11 13

% 0 0 0 7 14 64 79 93 14 64 79 93

TABLA 2: Cantidad de puntos para diferentes longitudes de semiejes de elipsoides.

se apreciaron grandes diferencias entre los ángu-
los de elevación entre las subregiones 1 y 2, a pe-
sar de que los puntos se colocaron a 15 metros de 
altura. Por tal se decidió analizar la influencia del 
ángulo de elevación en la región A, discriminando 
A1 y A2, y en B y C no distinguir subregiones.

Del análisis de los semiejes de los elipsoides se 
observó que en la región A hubo puntos que fue-
ron determinados con el mayor error inferior al 
milímetro, y existiendo mayor precisión en A1 que 
en A2. Lo cual indicaría una relación entre la pre-

cisión y el ángulo de elevación, donde la precisión 
disminuye a medida que el ángulo aumenta. En 
cuanto a los semiejes correspondientes a puntos 
de las regiones B y C, se observó que el mayor 
error, representado por el semieje mayor, no fue 
inferior a 2 mm, y que existió una mayor riguro-
sidad en la determinación de los puntos en B que 
en C. De esto último, y considerando lo obtenido 
en A, se desprende que existe una mayor precisión 
en cortas distancias, y a medida que esta aumenta 
el error también (Tabla 2).
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De la comparación de las coordenadas de nive-
lación geométrica con el método de interés, inter-
sección tridimensional, no se apreciaron grandes 
diferencias (décima de milímetros hasta los dos 
milímetros). Sin embargo hay que destacar que 
lo puntos materializados por dianas de puntería, 
caso más frecuente en microgeodesia, por nivela-
ción geométrica no se pueden medir, solo aquellos 
materializados por mojón.

CONCLUSIONES
Los elipsoides de error permitieron cuantificar 

el error en la determinación de las coordenadas 
de los puntos por el método de intersección tri-
dimensional. Del análisis de la magnitud de los se-
miejes de los elipsoides de error se concluyó que 
las precisiones submilimétricas son alcanzadas, 
mayoritariamente, en la región A, correspondiente 
a distancias menores de 30 metros, o próximas a 
ella; y a medida que nos alejamos de los puntos 
estación la precisión disminuye. Se infiere que la 
precisión disminuye con la distancia. Esto se debe 
a que el método emplea observaciones angulares 
para calcular las coordenadas, y como es sabido el 
error en la medición de ángulos es proporcional 
a la distancia.

En cuanto al ángulo de elevación, solo pudo ana-
lizarse en la región A ya que para B y C no fue 
posible materializar puntos muy elevados (mayor 
a 15 metros) para conseguir ángulos de elevación 
significantes (igual o mayores a 45°). Del análisis 
de los elipsoides de error obtenidos en A1 y A2 se 
concluyó que, acorde con los resultados obteni-
dos, podría existir una disminución de la precisión 
a medida que el ángulo de elevación aumenta. 

La comparación de las coordenadas obtenidas 
por intersección espacial con las obtenidas por 
otros métodos demostró que los métodos que 
menor diferencias presentan son la intersección 
simple en las coordenadas X, Y y la nivelación tri-
gonométrica en la coordenada Z. Esto se debió a 
que para el cálculo se utilizan los mismos datos 
(coordenadas de estación conocidas y ángulos ho-
rizontales y verticales tomados en campo) y lo que 
varía es la solución matemática. Sin embargo se 
evidenciaron importantes falencias en la intersec-
ción simple y en la nivelación trigonométrica cuan-
do los puntos se encuentran casi o totalmente en 
el mismo plano vertical. En cuanto a las coorde-
nadas obtenidas con estación total se observaron 
diferencias que alcanzaron hasta los 4 milímetros 

y puntos determinados incorrectamente debido 
a que la onda electromagnética se reflejó en un 
punto que no era de interés. Las coordenadas ob-
tenidas por nivelación geométrica no presentaron 
importantes diferencias con las obtenidas por el 
método de intersección espacial.

Se concluye entonces que el método de inter-
sección espacial es adecuado para utilizar en el 
ámbito de la microgeodesia, en extensiones pre-
ferentemente inferiores a los 30 metros, pudién-
dose también emplear en distancias mayores, 50 
metros aproximadamente, utilizando equipos de 
gran precisión angular, como ser teodolito con 
precisión angular 1”.
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo 

determinar el tipo de instrumentación ne-
cesaria para controlar automáticamente un equi-
po concentrador de dos efectos a escala piloto, 
perteneciente a Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de San Juan. Las tareas realiza-
das en el presente trabajo se llevaron a cabo para 
cumplimentar parte de los objetivos de un pro-
yecto de investigación que se está desarrollando 
en la Facultad de Ingeniería. Dentro de las tareas, 
se realizó el despiece del equipo, con lo que se de-
terminó especificaciones técnicas necesarias, con 
las que luego, se calcularon los valores de cada co-
rriente de proceso a través balances de masa y 
energía. A partir de esta información finalmente 
se decidió el tipo de sensor y su rango de trabajo. 
Finalmente se volcó toda esta información en un 
diagrama de flujo para dicho equipo. 

Palabras Claves: Industria, Control, Concentra-
dor, Instrumentación, Balance.

ABSTRACT
This study aims to determine the type of instru-

mentation to automatically control a hub team of 
two pilot scale effects, belonging to Faculty of Engi-
neering of the National University of San Juan. The 
tasks performed in this work were carried out to 
complete one of the objectives of a research pro-
ject that is being developed at the Faculty of Engi-
neering. Among the tasks , cutting equipment thus 
necessary technical specifications determined was 
conducted , with which then the values   of each 
process stream is calculated by mass balances and 
energy , with this information finally decided the 
sensor type and range. Finally all this information 
turned in a flowchart of such equipment.

Keywords: Industry , Control, Concentrator , 
Instrumentation , Balance.
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1- INTRODUCCIÓN
La Argentina vende jugo concentrado de uva 

que produce a más de 30 países; se posiciona 
como uno de los mayores productores, dado que 
provee a un tercio del mosto concentrado que se 
consume en el mundo [1]. El mosto concentrado 
se exporta a los destinos y en los porcentajes que 
se detallan en la tabla 1: 

Forestal, Agronomía y Alimentos
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El Jugo concentrado de uva es muy significativo 
para el desarrollo económico de la Provincia de 
San Juan-Argentina, dado que es unos de los pro-
ductos de exportación más vendidos por Argenti-
na como se observó en la tabla 2. Según estadísti-
cas del I.N.V (Instituto Nacional de Vitivinicultura), 
la provincia de San Juan exportó durante el año 
2014 un volumen total de 880862 Lt [3].

En la ley 14878 art. 17 se define al mosto con-
centrado de uva como: mosto de la uva en sus di-
versos grados de concentración mediante proce-
sos térmicos, al vacío o al aire libre, sin haber sufri-
do caramelización sensible. El mosto se concentra 
por deshidratación parcial, para lograr un grado de 
concentración que impida su fermentación espon-
tanea. Los mostos antes de ser concentrados tie-
nen aproximadamente 20º brix (20gr de sacarosa 
en 100gr de mosto), y luego de concentrados pa-
san a tener entre 65-70º brix; esta concentración 
es la deseada para su comercialización.

El jugo de uva concentrado, se obtiene a partir 
del jugo de uva y la operación unitaria más impor-
tante para su obtención, es la concentración, dado 
que de ella depende en gran parte la calidad del 

Tabla 2: Cantidad de mosto producido en San Juan y Mendoza [2].

producto. Esta etapa debe ser rigurosamente con-
trolada, para eliminar las perturbaciones que afec-
tan la operación estable del equipo y así preservar 
la calidad del producto. Este producto se utiliza 
para la elaboración de jugos mezclas, golosinas, 
dulces, mermeladas, jaleas, galletitas, pan, como 
edulcorante de bebidas gaseosas y en la industria 
farmacéutica. Asimismo, actualmente, se incremen-
tó la demanda por la tendencia de los consumido-
res de incorporar una alimentación sana y natural 
a sus dietas, lo que favorece la venta de mosto por 
ser el edulcorante natural por excelencia.

El objetivo del proyecto donde está inmerso 
este trabajo de investigación, es la obtención de 
datos reales a escala piloto de los parámetros de 
evaporación. Esto se logrará utilizando un evapo-
rador a escala piloto del Departamento de Inge-
niería Química de la Facultad de Ingeniería de la 
Provincia de San Juan, del cual antes de este traba-
jo no se poseían los datos técnicos mínimos nece-
sarios para poner en marcha el concentrador, por 
lo que se tuvo que iniciar por desarmar el equipo 
y hacer un despiece del mismo para evaluar da-
tos constructivos como son: dimensiones, mate-

Tabla 1: Principales clientes y porcentajes de exportación de mosto [2].

Clientes Federación de Rusia Canadá Japón EEUU Chile Otros

% En Toneladas exportado
 por Argentina 9 7 11 55 7 11

Estos clientes presentan altas exigencias de ca-
lidad, que en algunos casos, por falta o sistemas 
de control automático ineficientes, no pueden ser 
cumplidas por los productores argentinos. Por 
esto se advierte gran interés, por parte de los pro-
ductores y fraccionadores de mostos, en mejorar 

la competitividad de sus productos, sobre todo en 
aspectos que hacen a la calidad como son: la esta-
bilidad, el color, el tenor de azúcar, etc.

Las provincias que hacen el mayor aporte en la 
producción del mosto que se exporta de Argenti-
na son las provincias de San Juan y Mendoza.
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riales, sentido flujo y caudales de las corrientes 
de alimentación, vapor, producto, etc). Esto con el 
objetivo final de instrumentar, automatizar y con-
trolar dicho equipo. Dado que la dificultad que se 
presenta con respecto a al jugo de uva de concen-
trado es la falta de información experimental, para 
validar sistemas de control obtenidos en investi-
gación anteriores, por lo cual solo han sido pro-
bados en simuladores informáticos, faltando aun 
su validación a escala piloto, para luego escalarlos 
a nivel industrial. Por esto el equipo será utiliza-
do entre otros fines, para ensayar distintos algo-
ritmos de control (obtenidos en investigaciones 
anteriores) para determinar, cual es el adecuado 
para controlar los equipos concentradores de la 
industria del jugo de uva concentrado. Profundi-
zando sobre todo en lo relacionado al control de 
temperatura y concentración.

La importancia de este trabajo radica en la ne-
cesidad de la industria concentradora de cumplir 
con los estándares internacionales, para exporta-
ción, que si bien en la actualidad exportan, si me-
joraran la calidad del producto podrían ingresar a 
nuevos mercados. 

Si bien se toma a la industria concentradora 
de jugo de uva (Mosto), como punto de partida, 
debido a que en el lugar donde se desarrolla el 
proyecto (provincia de San Juan-Argentina) y en la 
actualidad es uno de los productos de mayor auge 
(por ser un producto de exportación lo cual trae 
aparejado una alta rentabilidad para la provincia). 
Los resultados de la investigación se pueden adap-
tar a cualquier proceso de concentración con solo 
modificar un poco los parámetros utilizados.

La decisión de tomar un equipo a escala piloto 
proviene de las virtudes que traen aparejadas los 
mismos, una de las principales es ser de 6 o 8 ve-
ces más chico que el utilizado por la industria, más 
allá de ser conveniente ya que la inversión es mu-
cho menor, un equipo de esta escala nos brinda la 
practicidad de poder ensayar sin tener el proble-
ma de pérdidas de grandes volúmenes de materia 
prima, como pasaría si tuviéramos que ensayar en 
un equipo de la industria actual, los cuales manejan 
caudales muy importantes. Además de la materia 
prima otro punto a tener en cuenta es el peligro 
que correrían estos equipos tan costosos como 
son los que se utilizan en la industria concentra-
dora, dado que si alguna de las pruebas fallaran, 
como por ejemplo el control de temperatura, au-
mentaría la misma, haciendo que se caramelice el 

jugo de uva dentro los tubos, lo cual arruinaría 
los tubos y por tanto el concentrador, provocando 
además que se detenga el proceso.

Para la puesta en marcha y control de este equi-
po, primero hay que instrumentarlo de manera 
correcta, es decir seleccionar el tipo y rango de 
la instrumentación a colocar, basándonos en el 
conocimiento de los valores que toman las pro-
piedades de las corrientes del proceso. Para esto 
es necesario tener los datos técnicos del equipo, 
conocer su diagrama de funcionamiento y deter-
minar los valores para las distintas variables de sus 
corrientes de entrada y salidas. 

La obtención de estos valores se realizará a tra-
vés de un balance de masa y energía el equipo, 
además de otros cálculos auxiliares necesarios. 
Este objetivo forma parte de un proyecto de in-
vestigación, cuyo objetivo general es realizar un 
estudio exhaustivo del comportamiento del mos-
to a lo largo de su cadena productiva, con el fin 
de detectar cuales son las falencias, e intentar so-
lucionar las mismas con la ayuda del control au-
tomático. 

Esta presentación abarcara solo la primera par-
te de la investigación por lo tanto el objetivo es 
determinar especificaciones técnicas, balance de 
masa y energía, en conjunto con un diagrama de 
flujo de dicho equipo (que además incluye el cálcu-
lo de cada corriente de proceso). Para finalmente 
con esta información decidir el rango de trabajo 
y tipo de sensor a utilizar para instrumentación, 
automatización para la puesta en valor del equipo. 

2 - PARTE EXPERIMENTAL:
Para obtener los datos del equipo se realizó el 

despiece del mismo, con lo cual se logró determi-
nar las características técnicas que a continuación 
se detallan:

Datos técnicos del equipo: 
- Evaporador Modelo EV 2-030, de película as-

cendente, de 2 efectos. Cada efecto tiene una car-
casa de acero inoxidable de 1 m de altura (sin los 
cabezales)y 40 cm de diámetro en su interior po-
see 5 tubos de acero inoxidable de 1” de diámetro 
y 1m de largo. Cada tubo tiene un área de inter-
cambio de 0.08 m2 por lo que en total el área de 
intercambio total de cada efecto es de 0.4m2. En 
la figura 1 y 2 se observa una fotografía del equipo.

- Bomba de alimentación: 0.5hp - 3000 rpm.
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Figura 1: Vista frontal del Concentrador 

Figura 2: Vista Lateral del Concentrador

- Bomba de extracción de concentrado: 0.5hp - 
3000 rpm 

-Sistema de condensado: Bomba de vacío de ani-
llo líquido con motor de 3HP-3000rpm

-Condensador de superficie de 2 pasos (8 tubos 
acero inoxidable por paso, de 1/2” de diámetro, 
material AISI 304. 

-Cañerías: de acero inox. AISI 304 D: 3/4”.
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Tabla 3: Parámetros de producción y temperatura del concentrador

Alimentación Producto Agua evaporada Vapor vivo Agua de condensado 

Caudal kg/h 45 15 30 25 1100 

Brix 22º 68º - -

T ºC 20º 45º 105º 127 Entrada: 20º Salida:38º

Presión 1.5kg/cm2

Utilizando toda la información disponible se 
confeccionó el balance de masa y energía del eva-
porador, basándose en los procedimientos toma-
dos de la bibliografía [5];[6], especificaciones téc-
nicas del equipo y con ayuda de algunos cálculos 

auxiliares, se calcularon valores numéricos para 
las corrientes, los cuales se colocaron luego en el 
diagrama de flujo. A partir de éste se seleccionó la 
instrumentación para el equipo.

3- RESULTADOS 

3.1- Balance de masa y energía del evaporador 

Balance de masa global:  

 (1)

Balance de masa para el 1º efecto:  (2)
Balance de masa para el 2º efecto:  (3)
 Además se conoce que:  (4) 

Balance global de soluto (sacarosa): 

  (5)

Balance de soluto para el 1º efecto:  (6) 

Balance de soluto para el 2º efecto:  (7) 

Balance global de solvente (agua): 

 (8)
 

Balance de solvente para el 1º efecto:  (9)
Balance de solvente para el 2º efecto:  (10)

Balance de energía: 

Para el 1º efecto:  (11)
Para el 2º efecto:  (12)
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Con las especificaciones técnicas que se tenían 
del equipo, la información obtenida del despiece 
y la determinación de los valores de entalpía de 
las corrientes (que se calcularon utilizando tablas 
de bibliografía [7] y corroborando con páginas de 
cálculo que se encuentran en la web [8]) se obtu-
vieron los valores de cada una de las corrientes 

de entrada y salida. Para una mejor visualización 
se colocó toda la información recaudada en el 
diagrama de flujo (Ver Figura 3). Teniendo toda la 
información necesaria se consulto la bibliografía 
sobre instrumentación [9]; [10] y se decidió la ins-
trumentación a colocar en el equipo para realizar 
un posterior control automático, la cual se detalla 
en la Tabla 4. 

Referencias:

1° letra 2° o 3° letra

W Caudal másico (Kg/h) c Condesado

T Temperatura (ºC) s Vapor 

H Entalpía del vapor (Kcal/kg) f Alimentación

h Entalpía del liquido(Kcal/kg) 0 Vapor vivo

x Fracción másica del soluto 1 Corresponde al 1° efecto

λ Calor latente(Kcal/kg) 2 Corresponde al 2° efecto 

Tabla 4: Instrumentación seleccionada

Variable a medir Instrumento seleccionado Rango De medida
Caudal Caudalimetro electromagnético 0 lt/hs - 65 lt/hs

Concentración Refractómetro en línea 10ºbrix - 80ºbrix 
Temperatura Termocupla 20ºC - 200ºC

Para una mejor visualización se colocó toda 
la información obtenida en un diagrama de flujo, 
el cual se observa en la figura 3. En el mismo se 
muestra tanto los datos calculados de cada co-
rriente como así también la ubicación de los sen-
sores de temperatura, concentración y caudal.

Además del instrumental que se detalló en la ta-
bla 4, se decidió instalar una tarjeta de adquisición 
de datos y un puerto de conexión a través de los 
cuales se conectará el instrumental a una PC, para 
obtener un registro continuo de los parámetros 
de operación del equipo.
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Figura 3: Ubicación de la Instrumentación en el diagrama de Flujo

4 - CONCLUSIONES 
En base a la información preexistente más la 

obtenida en este trabajo, y de la consulta de la 
bibliografía [9]; [10], se definió la instrumentación 
requerida por el equipo para su funcionamiento. 
Asimismo se ha decidido instalar una tarjeta de 
adquisición de datos para obtener un registro con-
tinuo de los parámetros de operación del equipo. 
La tarea realizada permitirá mejorar y desarrollar 
nuevos vínculos entre la industria y la universidad, 
ya que se podrán ensayar posibles soluciones a 
las distintas problemáticas planteadas por algu-
nos representantes de la Industria mostera ante 
la universidad. Además permitirá afianzar el víncu-
lo de los alumnos con la investigación, dado que 
se brindará un equipo concentrador que estará 
a disposición tanto de los alumnos de los años 
superiores de ingeniería, como del resto de los 
grupos de investigación, para realizar ensayos que 
pongan en práctica los resultados de las distintas 
investigaciones que se están llevando a cabo sobre 
el tema, comprobando la utilidad de los mismos. 
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RESUMEN
 El presente trabajo está dirigido a de-

terminar la gravedad de los problemas de 
oxidación y determinar métodos y técnicas para 
ensayar y predecir el comportamiento a la corro-
sión de los aceros inoxidables en cualquier medio 
de los utilizados en la industria vitivinícola. Para 
evaluar este comportamiento se utilizan equipos 
potenciostaticos, (LYP M2 y VOLTALAB 10) que 
permiten obtener distintos tipos de curvas.

ABSTRACT
The present work is aimed at determining the 

severity of oxidation problems and determine 
methods and techniques to test and predict the 
corrosion behavior of stainless steels in any me-
dium present in the wine industry. To evaluate this 
behavior, potentiostatic equipment is used, ( LYP 
M2 and VOLTALAB 10 ), allowing different types 
of curves.

Palabras claves: Industria Vitivinícola – Cor-
rosión – Contaminación – Equipos – Costos – 
Alimentos.
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1 - INTRODUCCIÓN
La zona cuyana es la principal productora de 

uvas del país y la Industria Vitivinícola se consti-
tuye en la más importante de Argentina. Pero no 
obstante su desarrollo y las características espe-
ciales que posee, no está optimizado el uso de 
metales, aceros y otras aleaciones que intervienen 
en los diversos procesos, donde se maneja una 
diversidad de líquidos que conforman medios co-
rrosivos de distinta naturaleza y agresividad (Sales 
de diversas clases - ácidos: acético, tartárico, oxáli-
co, etc. - alcohol etílico - alcoholes superiores, an-
hídrido carbónico, sulfuroso, ésteres de distintos 
tipos y disoluciones o mezclas de estas sustancias 
y otras) que se originan o utilizan en la bodega, en 
las fábricas de sales derivadas de esta industria, en 
la elaboración de los vinos espumantes, vinos es-
peciales, vermouth, champagne, mostos sulfitados/
concentrados, etc.

En muchos casos se utilizan materiales que su-
fren corrosiones muy pequeñas, pero los iones que 
difunden a solución, constituyen contaminaciones 
perjudiciales al medio que se está elaborando, en 
estos casos los límites están en la contaminación 
y no en el deterioro, también hemos visto en las 
visitas a planta que los materiales utilizados (meta-
les o aleaciones) no son la mejor elección porque, 
conociendo su comportamiento, se podría haber 
utilizado uno de menor costo. Existen plantas ela-
boradoras realizadas completamente en acero 
inoxidable AISI 316. 

Es necesario conocer la velocidad y los meca-
nismos de corrosión en cada medio para estimar 
tanto la vida útil del material utilizado como la 
contaminación que pudiera introducir en los pro-
ductos que se están elaborando. Actuando sobre 
los mecanismos, se puede modificar el proceso de 
oxidación para evitarlo o minimizarlo.

El tipo de corrosión que tiene lugar en estos ca-
sos, ocurre a temperatura ambiente en presencia 
de un electrolito, siendo una corrosión electroquí-
mica, causada por corrientes internas originadas 
por diferencias espontaneas de potenciales entre 
dos zonas del metal (formación de micropilas). Es-
tos potenciales se crean por diversas causas (con-
centraciones distintas del electrolito, diferente 
composición del metal, aireación diferencial, pares 
galvánicos, etc.), originando una zona anódica don-
de ocurre la oxidación del metal y otra catódica, 
en la cual la reacción más común es la reducción 
del oxígeno atmosférico, donde la cantidad de 

metal disuelto es directamente proporcional a la 
corriente que circula. El ataque puede ser genera-
lizado o localizado, este último causa graves daños 
especialmente por picado. En estos casos el daño 
no guarda relación con la cantidad de metal disuel-
to [1,2,3]. 

La corrosión electroquímica tiene lugar en de-
terminadas condiciones de operación, siempre 
que está en contacto un medio corrosivo con un 
metal o una aleación [1], (cañerías, válvulas, bom-
bas, equipos, instalaciones, etc.), es decir el mate-
rial y un electrolito. Esta situación determina el 
sistema (metal -solución) al que nos referiremos 
en el presente trabajo, formado por el metal o 
aleación y el electrolito.

Reacciones generales involucradas en el proce-
so:
ánodo:  Me  → Mez+ +ze                          (1)
cátodo: O2+2H2O + 4 e  → 4 (OH)-         (2)

Reacciones químicas posteriores:
Mez+ + O2 → Me Ox (precipitado) ó         (3)
                  
Me z+ + R-  → MeR  R-  = radical orgánico  (4)

              
La zona del metal o aleación que actúa de ánodo 

se oxida (reacción 1), en general este metal pasa 
como ion al medio o se convierte en óxidos que 
precipitan y pasivan el área de ataque, como se 
indica en las reacciones (3) y (4). 

2 - METODOLOGÍA
Para los ensayos de curvas anódicas y catódicas 

en los distintos materiales y electrolitos conside-
rados como más representativos de la industria 
vitivinícola, se trabajó con distintos equipos po-
tenciostatos (LYP M2 y VOLTALAB 10).

Utilizando diagramas de Evans, en el punto en 
que se cortan las curvas anódicas y catódicas de 
la misma probeta, encontramos el potencial de 
corrosión (Ec), la corriente de corrosión (Ic). Las 
curvas representadas, muestran el potencial en 
abscisas y el log |i| en ordenadas, |i| es la densidad 
de corriente en valor absoluto, se expresa de esta 
manera, ya que se trabaja con 1 cm2 de superficie, 
se corrigen los valores de intensidad para unifor-
mar y procesar la información ya que en muchas 
oportunidades se superponen gráficos de distintas 
experiencias [1,3].

Se ha puesto a punto la técnica de Voltametría 
cíclica usando el un potenciostato (equipos) con 
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generador de señal triangular para voltametría cí-
clica, celdas de corrosión de vidrio con conductos 
para burbujeo de gases, un electrodo auxiliar de 

3 - METALES Y ALEACIONES A 
UTILIZAR EN LOS ENSAYOS

Excepto en casos particulares, los materiales 
más usados en la industria vitivinícola son el acero 
inoxidable AISI 304, bronce, hierro, acero inoxida-
ble AISI 316, en menor cantidad cobre y en pocos 
lugares aluminio. El material más utilizado es el 
acero inoxidable AISI 304, pero está muy difundi-
do el uso de bronce y de acero al carbono. La 
justificación está centrada en lo riesgoso de ob-
tener producciones de gran valor contaminados 
con algún metal (especialmente cobre y hierro) y 
la falta de asesoramiento en el área de corrosión 
al momento de decidir las inversiones. En base a 
esta realidad, se ha decidido ensayar los aceros 
AISI 304, 316 y hierro. 

4 - ELECTROLITO UTILIZADO
Esta industria maneja una cantidad muy grande 

de medios de distinta naturaleza y características, 
por lo que nuestro primer problema fue determi-
nar a qué medios se debería circunscribir el uni-
verso de los electrolitos a ensayar. 

Figura 1. Equipo Voltalab 10.

hilo de platino y electrodo de referencia de Calo-
mel Saturado.

De lo evaluado podemos decir que los vinos o 
mostos son una solución muy compleja de ácidos, 
bases y sales orgánicos e inorgánicos, su caracteri-
zación es muy difícil.

 Desde el punto de vista electroquímico, el mos-
to o vino es un electrolito que contiene iones 
minerales y orgánicos en distintas proporciones 
(pero de tal forma que resulta una mezcla armó-
nica con características particulares), la mezcla es 
tan compleja, que es necesario definir parámetros 
para hacer un estudio que se pueda generalizar 
sin caer en simplificaciones que induzcan a error 
cuando pasamos de un producto a otro.

Desde el punto de vista de la corrosión, distin-
tos mostos y vinos tienen un comportamiento si-
milar, por lo que a los efectos de este trabajo, se 
tuvo en cuenta pH, temperatura y conductividad. 
Además se consideró el contenido de anhídrido 
carbónico y sulfuroso, que en casos particulares 
tienen mucha importancia. Para todos los efectos 
se hará la simplificación de no considerar produc-
tos enfermos o en mal estado, que como electro-
litos, tienen características particulares y es una 
anomalía en la industria vitivinícola.
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5 - RESULTADOS EXPERIMENTALES
Las siguientes figuras muestran las curvas obtenidas para distintas experiencias y los correspondien-

tes valores de corriente de corrosión. Con estos valores de i, se determina la velocidad de disolución 
de cualquier metal, empleando la primera ley de faraday, prediciendo su comportamiento en el medio 
utilizado. 

+ Acero 304
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Curvas anódica-catódica en mosto sulfatado blanco

Figura 2. Curvas anódica y catódica de mosto blanco sulfitado.
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Figura 3. Curvas anódica y catódica en vino blanco.

COMPORTAMIENTO DE LOS ACEROS INOXIDABLES A LA CORROSIÓN EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA.



REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 4 - VOLUMEN 6 - NOVIEMBRE DE 2015.

70

De la figuras observamos que para un mismo 
material ensayado (acero inoxidable 304), en dis-
tintos electrolitos, la velocidad de corrosión en el 
mosto blanco sulfitado es mayor.

 Se ha observado que los problemas que se pre-
sentan, en general tienen características distintas 
por lo que la línea de trabajo se debería centrar en 
los métodos y técnicas para probar el comporta-
miento de metales en los distintos medios, ensayar 
nuevos metales o aleaciones cuando no funcionan 
las que se están utilizando. En el caso nuevas insta-
laciones de conductos o equipos, seleccionar y/o 
anticipar el comportamiento del material a utilizar. 

6 - CONCLUSIÓN
En esta industria no se tiene conciencia del pro-

blema de corrosión, se convive con él y se hace 
muy poco por prevenirlo. El problema se circuns-
cribe a evitar que la contaminación de los produc-
tos no supere los valores establecidos en distintas 
normas, con importantes pérdidas económicas 
por rechazos en algunos casos. 

Con el incremento de las exportaciones de 
mostos concentrados, sulfitados y productos ví-
nicos, están apareciendo los primeros problemas 
originados en los límites de iones y gases que pue-
den contener los distintos productos.

En las experiencias realizadas, se observa que 
el principal inconveniente es la gran variedad de 
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Curvas anódica-catódica en vino tinto
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Figura 4. Curvas anódica y catódica en vino tinto.

productos, por lo que los valores hallados en los 
casos tipificados por nosotros, no obstante su am-
plio margen, deben tomarse como orientativos, 
pero los métodos de ensayo han quedado esti-
pulados y del banco de datos que se obtiene, se 
puede predecir el comportamiento de piezas de 
determinados metales en los medios selecciona-
dos o similares y superponiendo experiencias, an-
ticipar el comportamiento si está en contacto con 
otro metal. 
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RESUMEN
Este trabajo describe una aproximación 

experimental al cálculo estimativo de vo-
lúmenes y circuitos de generación urbana de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) en la ciudad de Resistencia (Argentina), 
utilizando la metodología de estudio de casos. La 
estimación abarcó tipos específicos de electro-
domésticos, lámparas y equipos informáticos. Se 
basó en muestreos de campo y observación en 
depósitos de grandes usuarios, puntos de venta, 
talleres de reparación y sitios de deposición final. 
El contraste de resultados del trabajo de campo se 
hizo con datos de censos y fuentes públicas, per-
mitiendo identificar coincidencias,  divergencias y 
prioridades para emprender estudios ulteriores. 

ABSTRACT
This article outlines an experimental approxi-

mation to the estimation of urban treatment 
streams and quantities generated of Waste Elec-
trical and Electronic Equipment (WEEE) at the city 
of Resistencia (Argentina), by using a case study 
methodology. The estimation comprised specific 
types of household appliances, lamps and compu-
ter hardware items. It was obtained via field work 
with observation and sampling at anchor users´ 
storage facilities; points of sale; repair shops, and 
final disposal facilities. The results from field work 
were tested against data from census and public 
sources, enabling the identification of coinciden-
ces, divergences and priorities for undertaking fur-
ther research studies.

Palabras clave: RAEE, Estimación, Relevamien-
to, Volúmenes, Estudio de casos. 

ANTECEDENTES
Con la entrada en vigor del Convenio de Basilea 

en 1992, en los países de la Unión Europea rige 
una legislación sumamente detallada sobre RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), 
existiendo diversos programas de recuperación 
y reciclado para minimizar su impacto en el am-
biente. No es así en Argentina que genera unas 
440.000 toneladas anuales (10,7 kg/año por habi-
tante), superando las densidades de México (9 kg/
año) y Brasil (7 kg/ año). Un informe señala que en 
2011, se descartaron 10 millones de teléfonos ce-
lulares en Argentina, que de haber siso reciclados 
y con un peso medio de 100 g. se hubiera evitado 
el ingreso a rellenos sanitarios de unas 1.000 tone-
ladas de residuos peligrosos, posibilitando además 
el recupero de U$S 15 M. en metales como oro, 
plata y cobre [1], [2], [3], [4]. 

En el año 2012 perdió estado parlamentario el 
proyecto de ley de Gestión de Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos (Filmus y otros, 
2008) que fomentaba a nivel nacional la recupera-
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ción económica y el control del flujo de los RAEE. 
Esa iniciativa contemplaba la responsabilidad ex-
tendida al productor (REP), buscando involucrar a 
los fabricantes e importadores en la recuperación 
y tratamiento de materiales contaminantes de los 
AEE, e induciendo al diseño sustentable con ele-
mentos reciclables Debido a la urgencia de con-
tar con una normativa integral de tratamiento de 
RAEE, y ante la falta de un encuadre legal federal 
la ciudad autónoma de Buenos Aires y varias pro-
vincias avanzaron en leyes propias. En el Chaco, a 
comienzos de 2014 se sancionó la Ley Nº 7345, 
reglamentada por el Decreto Nº 869/14 que es-
tablece un procedimiento para el tratamiento de 
Desechos Electrónicos. Al carecer la región de 
estudios específicos, en el Grupo de Reciclado 
Electrónico (GRE) y la cátedra Electrónica II de la 
Facultad de Ingeniería -UNNE se había propuesto 
tiempo atrás un estudio de línea de base (“baseline 
study”) referido a la generación de RAEE en cen-
tros urbanos del NEA, a través de levantamientos 
de campo y estimaciones cuantitativas. Por falta de 
presupuesto, el relevamiento muestral debió limi-
tarse a la ciudad de Resistencia. Se inició en 2013 
antes de la sanción de la Ley, con el fin de apor-
tar información actual para planificar sistemas de 
gestión adecuados. Aunque al igual que la mayoría 
de los municipios, Resistencia aún no ha definido 
su adhesión a la normativa de RAEE, se consideró 
que los resultados, debido a su escala e importan-
cia serían también útiles para evaluar acciones en 
otros centros urbanos de la región [5], [6].      

Mundialmente la gestión de residuos sólidos 
urbanos (RSU) exhibe una abundante literatura 
técnica pero paradójicamente, son escasos los es-
tudios de base en zonas específicas como los cen-
tros urbanos del Nordeste Argentino (NEA). En la 
provincia del Chaco las primeras investigaciones 
independientes sobre generación de RSU se re-
montan a 2004, aunque aún sin ninguna referen-
cia a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE). Según datos de la Dirección de 
Limpieza Municipal de Resistencia, la generación 
de residuos sólidos urbanos en 2004 era de 175 
toneladas por día, de las que 32 % correspondían 
al casco céntrico, resultando un promedio de 0,64 
kg por habitante. Otro estudio basado en la misma 
fuente había estimado en 2013 una duplicación de 
esas cifras (aumentando a 350 Toneladas por día y 
1,2 kg por habitante) [7] [8] [9].  

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y 
CONTRASTE UTILIZADOS

La literatura técnica de estimaciones cuantitati-
vas de generación de RAEE exhibe estudios mues-
trales, cálculos y modelos de previsión basados 
en series de tiempo. En el mundo en desarrollo 
están más difundidos los estudios muestrales, aun-
que sus resultados son inherentemente de mayor 
dificultad de contraste y validación, demandando 
operaciones de apreciable tiempo y costos. Los 
modelos de previsión apoyados en series tem-
porales se adecuan más a naciones desarrolladas, 
donde se dispone de compilaciones sistemáticas 
de variables económicas, datos de consumo y re-
gistros muy específicos de indicadores de varia-
bles ambientales, tales como volúmenes de resi-
duos recogidos y tratados (CyT) [10].

El plan de tareas de esta investigación fue con-
cebido en dos fases: a) Un trabajo de campo, apo-
yado en relevamientos muestrales, informes y en-
trevistas en puntos de interés; y b) Una evaluación 
estimativa de la evidencia, con estimación somera 
de la generación de residuos por categoría. El fin 
propuesto era identificar orígenes, prácticas co-
rrientes, circuitos de uso y deposición, tendencias 
y detalles del volumen y de la composición de Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos ge-
nerados en la ciudad de Resistencia. Las tareas de 
campo incluyeron muestreos “in-situ” en el verte-
dero municipal de María Sara-Departamento San 
Fernando (Chaco) y en depósitos de RAEE en or-
ganismos y dependencias oficiales del área urbana. 
Se relevaron también con entrevistas y cuestiona-
rios ad-hoc, puntos focales de grandes usuarios de 
AEE en dependencias oficiales y distribuidoras del 
servicio eléctrico; talleres de reparación; sitios de 
venta de electrodomésticos y materiales eléctri-
cos; cámaras empresariales y organismos oficiales. 
En ambas operaciones se tomó nota de cantidades, 
circuitos y lugares de deposición final, así como de 
los niveles de conocimiento de los riesgos para la 
salud y del manejo adecuado de desechos. Para la 
recolección sistemática de los datos se utilizaron 
guías de entrevista y cuestionarios con formatos 
específicos para cada fuente. En la segunda fase, 
se determinaron cifras de generación urbana me-
diante métodos utilizados en estudios anteriores 
en el mundo, a saber: [11], [12], [13]. 

Método de volúmenes de venta: Supone que to-
dos los AEE vendidos son para reposición, es decir 
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que existe saturación de mercado y por cada apa-
rato comprado, uno es descartado. Sólo necesita 
datos de ventas del periodo en estudio, pero la 
precisión es baja. 

Método de ventas y vida útil: Se basa en la can-
tidad de AEE vendidos y su vida útil promedio. Es 
un método más exacto pero necesita series esta-
dísticas de ventas de periodos anteriores, y de la 
vida útil media (VUM) para cada tipo de AEE. La 
vida útil puede ser constante o variable; la segun-
da es más precisa y se suele determinar mediante 
la distribución de Weibull, requiriendo más datos. 
Considerando una VUM constante, para el año t y 
vida i, la expresión sería [11], [13]:

 

 
(1)

Método de niveles de stock: Se determinan ni-
veles de stock de AEE en un área, conociendo la 
penetración por tipo y el número de hogares, y 
asociando ese valor con la vida útil media

Método de muestreo: Se recogen y almacenan 
RSU de una muestra de usuarios en la zona ob-
jetivo, clasificándolos para obtener la proporción 
de RAEE, aplicándose luego el patrón de tipos al 
universo de análisis [14].

Método de disponibilidad: Se realiza un ejercicio 
basado en las cantidades de AEE disponibles en el 
mercado y a la vida útil de cada producto [15].

Método de sitios de reparación: Supone que to-
dos los AEE, antes de ser desechados se llevan a 
un taller para intentar su reparación. Los datos se 
obtienen mediante entrevistas y relevamientos en 
talleres. Desprecia sin embargo, el número de AEE 
que los consumidores conservarían almacenados 
en desuso. Este método propio se ensayó aquí por 
primera vez; se considera de baja precisión y sólo 
se estima adecuado para tipos específicos de AEE 
que los consumidores preferirían reparar antes 
del descarte.   

La producción de RAEE del área de Resistencia 
puede concebirse como una adición de dos orí-

genes: domiciliarios y grandes usuarios. Del uni-
verso de los usuarios domiciliarios, se pudieron 
obtener datos suficientes para aproximar cifras de 
residuos en tres tipos de AEE: electrodomésticos 
grandes y medianos, lámparas-balastos, y equipos 
informáticos. Para los grandes usuarios, se eligie-
ron dependencias oficiales y de la empresa esta-
tal distribuidora del servicio eléctrico. Buscando 
permitir contrastes mutuos, cada tipo de residuo 
se estimó utilizando un método principal y otro 
de control. Estos se eligieron en función de las 
fuentes de datos disponibles, comportamiento del 
mercado y del consumo en cada caso. Al carecer 
de presupuesto suficiente se descartó el uso de 
encuestas específicas como en Corea (para deter-
minar la vida media de AEE), u otros muestreos 
domiciliarios como el del estudio de RAEE en mu-
nicipios de Dinamarca [16], [17]. 

En la determinación de electrodomésticos gran-
des y medianos desechados se utilizó como prin-
cipal, el método de Sitios de Reparación y como 
control el método de Niveles de Stock, debido a la 
cautela en revelar cifras de ventas por parte de los 
comercios; y por contrario, a la apertura y buena 
cooperación hacia el estudio desde los talleres de 
reparación. Para el contraste se calcularon niveles 
de stock de un único tipo de electrodoméstico 
(Heladeras), cuya penetración como equipamien-
to de los hogares consta en los datos del Censo 
2010 y suponiendo una vida media de 10 años en 
el cálculo. En la determinación de lámparas y ba-
lastos desechados en Resistencia se empleó como 
principal el método de volúmenes de venta, supo-
niendo que cada unidad vendida se destina a re-
emplazar otra similar inutilizada. Como control se 
utilizó el método de niveles de stock, ya que estos 
AEE no se reparan. Los datos de ventas de lámpa-
ras se obtuvieron mediante entrevistas realizadas 
en puntos de venta de esos productos, y para el 
contraste con el método de stock se adoptaron 
cifras del Programa Nacional de Uso Racional y 
Eficiente de Energía (PRONUREE) que entregaba 
a usuarios domiciliarios de redes eléctricas, lám-
paras fluorescentes compactas de bajo consumo 
(CFL) en canje por unidades incandescentes. [18].

Finalmente, para residuos informáticos se aten-
dieron prioritariamente resultados del método de 
Niveles de Stock, al haber datos estadísticos de 
Hogares con computadoras del Censo Nacional 
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2010 (El 42,5% de los hogares en el Departamen-
to San Fernando, conduciendo a una estimación de 
37.792 hogares en la ciudad de Resistencia). A esa 
cantidad se adicionó la cifra de computadoras de 
bajo costo entregadas a estudiantes a través del 
programa “Conectar Igualdad” (2.866 netbooks 
entre Abril 2012 y Septiembre 2013). Los cálculos 

CIRCUITO DE TRATAMIENTO DE RAEE 
EN EL ÁREA DE ESTUDIO

El circuito prototípico de tratamiento de los 
AEE en desuso y sus residuos, determinado luego 
del relevamiento muestral en la ciudad de Resis-
tencia se ilustra en la Figura 1.

COMPRA

REPARACION

OBSOLESCENCIA

REU
RECUPERACION

COMERCIAL Ó SOCIAL

TILIZACION

ALMACENAMIENTO EN DESUSO RECICLADO DEPOSICION FINAL 

Figura 1: Circuito de Tratamiento de AEE en la Zona de 
Estudio

Las etapas reconocibles, luego de la vida en uso 
normal de AEEs en el área de estudio son:

Reparación: Antes de ser desechados, la mayoría 
de los AEE -excepto lámparas y balastos- se llevan 
a un taller de reparación para intentar prolongar 
su vida útil.

Tabla 1 - Decisiones metodológicas para paca tipo de RAEE

 Tipos de AEE Método Principal Método de Control

Electrodomésticos Grandes y Medianos Sitios de Reparación Niveles de Stock (sólo Heladeras)

Lámparas y Balastos Volúmenes de Venta Niveles de Stock

Equipos informáticos Niveles de Stock Sitios de Reparación

Almacenamiento en Desuso: Más frecuente en 
empresas que en hogares, atribuible al descono-
cimiento de qué hacer con los desechos y la falta 
de un responsable interno en las empresas que se 
ocupe de la gestión de AEE en desuso. En algunas 
empresas y entes públicos, luego de un tiempo se 
rematan.

Reutilización y Recuperación Comercial: Los ta-
lleres recuperan algunas funciones de AEE y re-
utilizan componentes en los que no conviene o 
no logran reparar. Naturalmente, el ciclo de vida 
de los equipos reacondicionados suele ser mucho 
más corto que el de los nuevos.  

Recuperación Social: Los AEE reparados gene-
ralmente por ONGs, se donan a instituciones 
educativas ú otras ONG. Ese tipo de gestión se da 
mayormente en equipos informáticos

Recuperación de Materiales o Reciclado: Procu-
ra aprovechamiento económico de metales como 
cobre, aluminio, aceros, estaño, zinc y obviamente, 
metales preciosos y aleaciones en los rezagos. De-
bido a la eliminación de retardantes policromados 
y al aumento del precio del petróleo, también los 
plásticos como ABS, HIPS, acrílicos, PP y PE co-
mienzan a tener interés en el mercado, existiendo 
ya una cierta demanda local e internacional. En la 
zona de Resistencia se realiza mayoritariamente 
el recupero informal de hierro, cobre y aluminio.

Deposición Final: Los materiales son arrojados a 
vertederos (legales o clandestinos), sin tratamien-

en este tipo de AEE consideran una vida útil media 
de 5 años, y para el contraste se utilizó el método 
de Sitios de Reparación, sin tener en cuenta pe-
riféricos pequeños -teclado, mouse, modem, etc.- 
Las decisiones metodológicas para cada tipo de 
AEE se ilustran en la Tabla 1.  
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Tabla 2 - Volúmenes de RAEE de electrodomésticos

Tipos de Electrodomésticos Cantidad mensual 
desechada

Peso unitario 
promedio (kg) Peso total (TM)

Heladeras y freezers 684 60 41,04

Lavarropas 612 60 36,72

Acondicionadores de aire 306 46 14,08

Lavavajillas 162 60 9,72

Electrodomésticos Medianos (*) 126 14 1,76

Totales 1890  103,32
(*) Electrodomésticos Medianos: Microondas, Hornos, Secarropas, etc.

to alguno. Ese destino es notorio en equipos elec-
trónicos y lámparas.

Resistencia no cuenta actualmente con un sitio 
de deposición final de RSU dentro de su ejido ur-
bano. La Municipalidad usa un vertedero transito-
rio en la zona de María Sara, en el Departamento 
San Fernando, a unos 25 kilómetros de la capital. 
Su extensión es de unas 2 Ha. y allí se realiza un 
relleno sanitario sin tratamiento de lixiviado, que 
puede procesar aproximadamente 420 tn diarias. 
En la visita se determinó que ingresaban mensual-
mente unos 6.000 m3 de residuos, realizándose 
una clasificación informal para obtener elementos 
como PET ó cartón, con muy poco metal recupe-
rado ya que la mayor parte de los RSU con par-
tes metálicas -entre ellos, los RAEE-, son extraí-
dos previamente por hurgadores. Del examen de 
muestras obtenidas in situ en 2013, se llegó a la 
conclusión de que sólo un 2 % de los RSU provie-
nen de AEE, equivalentes a un volumen estimado 
de 120 m3 mensuales.

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 
VOLÚMENES GENERADOS

La estimación de volúmenes de RAEE de Elec-
trodomésticos Medianos y Grandes, utilizando 
el muestreo de Sitios de Reparación arrojó una 
primera estimación gruesa (los valores de la Ta-
bla 2). El control mediante el método de Niveles 
de Stock pudo realizarse sólo para un rubro (He-
laderas). Según el Censo Nacional 2010, ese año 
el 91.2% de los hogares del Departamento San 
Fernando poseía al menos una heladera ó freezer. 
Como en Resistencia en 2010 había 89.264 vi-
viendas, las equipadas con esos AEE serían 81.409. 
Por lo tanto, esa misma sería la cifra de unidades 
desechadas hasta 2020, si se adopta una VUM de 
10 años en el stock con conductas de reemplazo 
normal en consumidores residenciales (ello sin 
considerar las viviendas con más de una heladera, 
ni la expansión urbana en la zona).  

Con estas premisas se llega a un promedio de 
678 heladeras descartadas por mes., cifra similar 
a la obtenida mediante el método principal pese a 
que no se tuvieron en cuenta las unidades desecha-
das directamente (sin pasar antes por talleres), ni 
las descartadas sin averías, luego de permanecer 
almacenadas desde el cese de servicio. Aunque los 
equipos de aire acondicionado aparecen terceros 
en número de unidades desechadas, la proporción 
de residuos generados frente al stock existente en 
plaza es la más baja. Esto se debe a su mayor du-
rabilidad al ser predominantemente recuperables, 
pues se determinó que solo 4 % de las unidades 

que ingresan a los talleres se desahucian como 
irreparables. Los AEE considerados obsoletos en 
el sitio de reparación, se almacenan en los mis-
mos talleres hasta reunir un volumen significativo. 
Luego son recogidos por personas que se encar-
gan de su desguace y venta en chacaritas, que a su 
vez envían los metales y plásticos recuperados a 
plantas de reciclado ubicadas fuera de la provincia 
(Buenos Aires y Rosario). Los recuperadores urba-
nos dedicados a esta clase RAEE son generalmen-
te de condición humilde y no conocen los riesgos 
para la salud y el medio ambiente derivados de 
una gestión inadecuada -tal como la práctica de 
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Para el contraste de la estimación gruesa me-
diante el método de Niveles de Stock, se utiliza-
ron datos de la distribuidora del servicio eléctrico 
de Resistencia (SECHEEP) y de un plan oficial de 
recambio de lámparas incandescentes por unida-
des LFC (PRONUREE), por el que se canjearon 
gratuitamente a clientes residenciales de la ciu-
dad de Resistencia 80.000 LFC de 11 a 22 watt. 
El 30% de los clientes residenciales recibieron 4 
unidades LFC, y el resto 2. De ello se infiere que 
6.000 hogares recibieron 4 lámparas fluorescentes 
compactas y otros 28.000 recibieron 2. Proyectan-
do las cifras al total de hogares censados en 2010, 
calculamos que en el área de estudio se encontra-
rían en funcionamiento 232.086 unidades LFC. Se 
supuso una vida útil media real de 2 años para una 
lámpara LFC en el área de estudio, pues la mayor 
parte de las unidades en el mercado zonal no son 
de primera calidad. De este modo resultan 9.670 
lámparas de entre 11 y 22 W que serán desecha-
das mensualmente, volumen equivalente a cerca 
de una tonelada de residuos. Este valor resulta 
menor al obtenido por el método principal, pre-
sumiblemente por haber omitido las lámparas en 
aplicaciones y lugares no residenciales, y además 

porque las ventas de materiales de iluminación en 
Resistencia no se hacen sólo a residentes en la 
ciudad. Por otra parte, en el trabajo de campo se 
realizaron consultas a SECHEEP y la Dirección de 
Alumbrado Público de la Municipalidad de Resis-
tencia, y en base a ellas se determinaron los volú-
menes de descarte de lámparas de distintas tecno-
logías utilizadas en la red pública de alumbrado y 
lugares públicos de la ciudad, según ilustra la Tabla 
4. Se pudo determinar que el 100% de las lámparas 
de iluminación pública desechadas se remite di-
rectamente para deposición final en el vertedero 
municipal, sin ningún tratamiento previo diferen-
ciado. Sólo los balastos se reciclan informalmente 
por hurgadores, debido a su contenido de cobre. 
La mayoría de los comerciantes y encargados de 
mantenimiento de organismos públicos dijo cono-
cer los efectos de la contaminación generada por 
las lámparas, no obstante lo cual éstas no se alma-
cenan en depósitos internos, como sí es práctica 
habitual con los RAEE informáticos. 

Tabla 3 -  Volúmenes de RAEE de lámparas

 Tipos de Lámparas  (Iluminación 
residencial) 

Cantidad mensual 
desechada Peso unitario (kg) Peso total (TM)

LFC 11 a 22W 13500 0,1 1,35

LFC 40 y 65W 7020 0,8 5,62

TF 18W 4275 0,1 0,43

TF 36W 8820 0,18 1,59

Balastos electromagnéticos 18/36 W 2640 1 2,64

Totales 36255 11,62
N: Las cifras de venta de otros tipos de lámparas son despreciables comparativamente.
 

incinerar cables para extraer cobre, exponiéndose 
a vapores contaminantes-. Algunos talleres visita-
dos donaban los RAEE almacenados a estableci-
mientos educativos aunque comparativamente, en 
volúmenes exiguos. Ninguno de la muestra ma-
nifestó reciclar componentes de AEE todavía en 
funcionamiento (motores, electroválvulas, placas, 
etc.). En relación al segundo rubro (Lámparas y 
balastos), la Tabla 3 enlista las cantidades de resi-
duos generados mensualmente, obtenidas por el 
método principal (Volumen de Ventas), mediante 

entrevistas realizadas en puntos de venta de ma-
teriales eléctricos e iluminación. Las lámparas y 
tubos fluorescentes constituyen el mayor número 
de unidades desechadas; predominan las fluores-
centes compactas de bajo consumo (LFC), tenien-
do en cuenta la vigencia de un programa nacional 
de canje gratuito (PRONUREE) que lleva entrega-
das 24  millones de LFC con una VUM estimada de 
2 años a usuarios residenciales. Sin embargo, son 
los balastos con núcleo de hierro los que aportan 
el mayor peso total en esta categoría.
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Tabla 4 - Volúmenes de RAEE de lámparas utilizadas en la red publica
  

 Tipos de Lámparas
(Iluminación pública) 

Cantidad mensual 
desechada Peso unitario (kg) Peso total (kg)

Sodio 70 W 20 0,1 2

Mezcladora 250W 110 0,1 11

Mercurio Halogenada 500W 50 0,3 15

Vapor de sodio 150W 600 0,1 60

Vapor de sodio 250W 300 0,1 30

Balasto sodio 70W 4 1,6 6,4

Balasto sodio 150W 120 2,1 252

Balasto sodio 250W 60 3,4 204

Total (TM) 0,58

Para estimar la generación de RAEE de informá-
tica se utilizó como método principal el de Niveles 
de Stock. El Censo Nacional 2010 determina que 
un 42,56% de los hogares del Dpto. San Fernando 
poseen computadora, por lo que trasladando esa 
proporción a la ciudad de Resistencia resultarían 
37.792 hogares equipados. A ello se añadiría la 
entrega sin cargo de unidades portátiles de bajo 
costo a estudiantes a través del programa “Co-
nectar Igualdad” (2.866 netbooks entre 4/2012 y 
9/2013). Considerando una VUM de 5 años en ese 
tipo de AEE, se descartarían 681 computadoras al 
mes (portátiles y de escritorio). Con referencia al 
método de control los datos de visita a talleres 
informáticos del área de estudio se ilustran en la 
Tabla 5, incluyendo cantidades y pesos de los equi-
pos allí desechados. A diferencia de los contrastes 
anteriores donde hubo coincidencias entre los va-
lores de ambos métodos, aquí hay profundas dife-
rencias. Las causas identificables serían:   

1) Gran cantidad de AEE informáticos (presumi-
blemente más del 50% de las computadoras) in-
gresa a la situación de desuso sin averías que inha-
biliten su funcionamiento, por lo que simplemente 
se dejan de utilizar por obsolescencia percibida o 
inducida. Estas unidades no ingresan a reparación 
a ningún taller, sólo se almacenan fuera de servicio 
en depósitos. 

2) Los niveles de ingreso, las conductas de con-
sumo y reemplazo de AEE informáticos en el área 

de estudio inducirían a una extensión de la vida en 
servicio de unidades ya obsoletas.

3) Muchas reparaciones no se realizan en talle-
res comerciales habilitados.    

4) Un número de unidades ingresa para revisión 
y presupuesto a los talleres, sin finalmente consen-
tir los usuarios el trabajo de reparación indicado. 
Estas se retiran y presumiblemente son almacena-
das ó descartadas privadamente (sin intervención 
del sitio de reparación).   

5) Existe una gran cantidad de computadoras, 
impresoras y monitores fuera de servicio en de-
pósitos ó talleres internos de empresas, organis-
mos públicos y establecimientos educativos que 
incrementan los volúmenes del stock en obsoles-
cencia, entrando gradualmente a deposición final 
sin pasar por talleres.
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Tabla 5 - Volúmenes de RAEE informáticos en talleres

RAEE Informáticos en Sitios de 
Reparación

Cantidad mensual 
desechada (en Talleres) 

Peso unitario 
Promedio (kg)

Peso total 
(kg)

Computadoras Portátiles 40 3 120

Computadoras de Escritorio 20 12 240

Impresoras 40 6 240

Monitores 10 10 100

 Total 700

Tabla 6 - Volúmenes de RAEE informáticos totales

RAEE Informáticos 
(Generación Urbana total)  

Cantidad mensual  
generada de RAEE

Peso unitario 
Promedio (kg) Peso total (TM)

Computadoras Portátiles 68 3 204
Computadoras de escritorio 34 12 408

Impresoras 68 6 408
Monitores 17 10 170

187  1190

Ante las divergencias entre el método principal 
y el de contraste, y en función de las causas identi-
ficables, la primacía en términos de validez corres-
pondería al primero. Sin embargo, es lícito mante-
ner el patrón real de composición de cantidades 
y pesos hallado en los sitios de reparación, extra-
polando las del total de residuos en la estimación 
original (con el método de Niveles de Stock). Tal 
combinación de datos llevaría al pronóstico enlis-
tado en la Tabla 6. 

Se pudo verificar en el trabajo de campo que los 
talleres de informática intentan reciclar para reuso 
propio el máximo posible de partes, a resultas del 
costo de los componentes nuevos y la dificultad 
de conseguir ciertos tipos debido a restricciones 
en la importación de insumos. Los componentes 
no aptos para reuso se descartan, retirándolos el 
recolector municipal ó los hurgadores informales 
para su venta en chacaritas. Algunas instituciones 
gubernamentales almacenan residuos de bienes 
AEE inventariables esperando que entre en vigen-
cia alguna reglamentación oficial para su gestión. 
En otras, primero se guardan fuera de servicio y 
luego se rematan. En las subastas de RAEE informá-
ticos de origen público o privado, los adquirentes 
mayormente son chacaritas. Los talleres de Infor-

mática tienden a reutilizar diversos componentes 
en buen estado de los equipos a desechar destina-
dos al trabajo de reparación, aunque las decisiones 
parecen surgir de circunstancias de mercado y no, 
como resultado de convicciones ecológicas ó pau-
tas de respeto al medio ambiente.   

CONCLUSIONES
La cantidad estimada de RAEE producidos anual-

mente en la ciudad de Resistencia -correspondien-
te al conjunto de las tres categorías estudiadas en 
la muestra- sería de 1.484 tm,  equivalentes a 5,1 
kg por persona por año. Este valor resulta algo 
menor al de las últimas estimaciones de prome-
dios mundiales del “E-Waste World Map” [19] y 
las reportadas para Argentina por PCS/ Econor-
mas MERCOSUR [20], aunque en estos informes 
no hay mayores precisiones sobre los métodos 
utilizados para la estimación y sus fuentes de da-
tos. Hay que tener en cuenta además, que el rele-
vamiento urbano de Resistencia no consideró la 
generación de residuos de los demás rubros de 
AEE (Teléfonos celulares y AEE de telecomunica-
ciones, herramientas, pequeños electrodomésti-
cos, equipos industriales, profesionales, sistemas 
de automatización y control, instrumental, elec-
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lámparas, debido a que no existe ningún tipo de 
acción de desguace ó recupero de partes, y en 
consecuencia el 100 % de sus residuos va a parar 
directamente a rellenos sanitarios.

d) Los electrodomésticos grandes y medianos 
presentan una gran aptitud para el recupero eco-
nómico de materiales principalmente metálicos, 
pero casi toda esa gestión se realiza de manera 
informal. 

e) Debido a características del consumo y la 
situación económica y social de la zona de estu-
dio, alrededor del 80% de los electrodomésticos 
y aparatos de informática que ingresa a talleres se 
repara, y el resto es vendido en el mercado infor-
mal para recupero de materiales.

Aunque limitados en alcance, los resultados 
expuestos brindan ya algunos indicios para en-
carar acciones de tratamiento eficiente, en todas 
las direcciones previstas por la Ley Provincial Nº 
7345 de Tratamiento de Desechos Electrónicos 
(Prevención, Reutilización, Reciclado, Valorización, 
Tratamiento y Eliminación). En función del re-
levamiento de orígenes de RAEE en la zona de 
estudio, resulta clara la incidencia de los electro-
domésticos grandes y medianos en el peso y com-
posición de la generación urbana, y por lo tanto 
son la prioridad en la eventual profundización de 
la investigación, con muestreos y visitas más abar-
cativos y de mayor alcance dentro del universo 
planteado, avanzando con muestreos en otras ciu-
dades de distintas características y con contrastes 
cruzados de estimaciones seriadas. Sin embargo, 
aunque los volúmenes de residuos de lámparas e 
informática no son localmente significativos, tales 
rubros presentan al menos tres caracteres que 
exigen formular investigaciones complementarias: 
alta peligrosidad para el ambiente y la salud de 
elementos constitutivos; acelerado crecimiento 
de generación; y buenas previsiones para inicia-
tivas de minería urbana, recuperación comercial 
ó social y valorización por extracción y venta de 
componentes usados ó metales preciosos entre 
otros beneficios. 
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RESUMEN
El transporte público es un sector del 

transporte caracterizado por un eleva-
do consumo de combustibles fósiles y un fuerte 
impacto ambiental, por lo que la promoción de 
la utilización de vehículos eléctricos junto con el 
incremento de la generación de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables se presenta como 
una alternativa concreta a un problema mundial 
progresivamente acuciante. Cuando hablamos de 
vehículos eléctricos hacemos referencia a auto-
móviles y buses para uso exclusivo en ciudades, 
donde la densidad vehicular es mayor y la auto-
nomía que hoy presenta el vehículo eléctrico au-
tónomo es perfectamente adaptable a la misma. El 
transporte eléctrico es un factor de atenuación 
del cambio climático porque no generan una polu-
ción local ni emiten ruido.

En este trabajo se analiza la diferencia en el con-
sumo energético y entre las emisiones de un ve-
hículo convencional y un vehículo eléctrico. A la 
hora de calcular las emisiones del vehículo eléc-
trico se tiene en cuenta el parque generador que 
produce la electricidad (matriz energética) que lo 
alimenta y sus emisiones asociadas. 

La electrificación paulatina del transporte no 
plantea ningún problema irresoluble tanto desde 
el punto de vista del consumo eléctrico como de 
la red y del parque de generación. Se muestran di-
ferentes ejemplos de vehículos eléctricos y en es-
pecial de la electrificación del transporte público 
que se está implementando en diferentes partes 
del mundo los cuales ponen en evidencia la ten-
dencia irreversible.

Palabras clave: vehículo eléctrico, energías alter-
nativas, ahorro energético, redes inteligentes.

SUMMARY
Public transport is a transport sector charac-

terized by high consumption of fossil fuels and a 
strong environmental impact, so promoting the 
use of electric vehicles along with the increase 
in electricity generation from renewable sources 
is presented as a concrete alternative to an in-
creasingly pressing global problem. When we talk 
about electric vehicles we refer to cars and buses 
for use in cities where traffic density is higher and 
autonomy presented today autonomous electric 
vehicle is perfectly suited to it. The electrical trans-
port is a factor mitigating climate change because 
they do not generate local pollution or emit noise. 
This paper discusses the difference in energy con-
sumption between emissions of a conventional ve-
hicle and an electric vehicle. When calculating emis-
sions electric vehicle takes into account the ge-
nerating facilities that produce electricity (energy 
matrix) that feeds and their associated emissions. 
The gradual electrification of transport poses no 
unsolvable problem from the point of view of 
energy consumption and network and generation 
park. Different examples of electric vehicles is es-
pecially electrification of public transport that is 
being implemented in different parts of the world 
which demonstrate the irreversible trend.

Keywords: electric vehicles, alternative energy, 
energy saving, intelligent networks.
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1. INTRODUCCIÓN
Se denomina transporte público al transporte 

colectivo de personas. A diferencia del transporte 
privado, los viajeros de transporte público tienen 
que adaptarse a los horarios y a las rutas prede-
terminadas que ofrezca el operador. Incluye di-
versos medios como taxis, autobuses, trolebuses, 
tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos. Es un 
sector del transporte caracterizado por un ele-
vado consumo de combustibles fósiles y un fuerte 
impacto ambiental, por lo que la promoción de 
la utilización de vehículos eléctricos junto con el 
incremento de la generación de energía eléctri-
ca mediante fuentes de generación renovables se 
presenta como una alternativa concreta a un pro-
blema mundial progresivamente acuciante.

En el ámbito de las grandes metrópolis se pro-
ducen gastos energéticos excesivos y una polu-
ción tanto química (dióxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno, partículas en suspensión, etc.) como 
sonora (ruido), incompatible con una calidad de 
vida pretendida.

Cuando hablamos de vehículos eléctricos ha-
cemos referencia a automóviles y buses para uso 
exclusivo en ciudades, donde la densidad vehicular 
es mayor y la autonomía que hoy presenta el ve-
hículo eléctrico es perfectamente adaptable a la 
misma. 

Solo la electrificación del transporte en sus di-
versas modalidades permite modificar el parque 
de generación incorporando las energías alterna-
tivas de electricidad. La modificación de la moto-
rización del sistema de transporte requiere de la 
electrificación del mismo, y una nueva economía 
basada en el electrón, abandonando paulatinamen-
te, la economía de los hidrocarburos. 

Pero, porque? en que se fundamenta? con que 
argumentos? deberíamos pensar en un transporte 
eléctrico

2. ANTECEDENTES
Un poco más de cien años atrás comenzó a ges-

tarse un modelo de transporte efectivo en sus fi-
nes pero energéticamente ineficiente, a continua-
ción se describe sintéticamente la trayectoria de 
la evolución del transporte de seres humanos en 
la sociedad industrial.

Con el dominio de la energía eléctrica, se re-
emplazó el tradicional carruaje traccionado por 
caballos, por un móvil de similares características 
de diseño pero, esta vez, accionado por un motor 

eléctrico de corriente continua y alimentada por 
un banco de baterías de Pb-acido. 

Ello dio lugar a que, por ejemplo en EEUU, cre-
cieran rápidamente las fábricas de autos eléctri-
cos. A comienzos de 1900 las empresas Detroit 
Electric y Baker Electric dominaban el mercado 
del auto eléctrico. 

No obstante, el vehículo eléctrico tenía el gran 
problema que no le permitía transitar grandes 
distancias, por ejemplo entre ciudades, sin tener, 
inevitablemente que recargar sus baterías. La in-
troducción del arranque eléctrico en 1913 simpli-
ficó la tarea de arrancar el motor de combustión 
interna (MCI), que antes de esta mejora resultaba 
difícil y en algunas oportunidades peligroso. Esta 
innovación, junto con el sistema de producción 
en cadenas de montaje de forma masiva y relati-
vamente barata implantado por Ford desde 1908 
contribuyó a la declinación en el uso del vehículo 
eléctrico. 

 
3. DESARROLLO

A finales de 1930, la industria del automóvil 
eléctrico desapareció por completo, quedando re-
legada a algunas aplicaciones industriales muy con-
cretas, como montacargas (introducidos en 1923 
por Yale), carros de golf, etc.

Todo el desarrollo de la industria automotriz se 
fue desenvolviendo sin sobresaltos a lo largo de 
décadas, construyendo vehículos de todo tipo. Al-
gunos con un criterio de eficiencia y otros, si no la 
mayoría, con un excesivo consumo de combusti-
ble, proveniente del petróleo. 

En 1920, un barril de petróleo (crudo), que 
contiene 159 litros, producía 41,5 litros de nafta, 
20 litros de queroseno, 77 litros de gasoil y 20 
litros de destilados más pesados. Hoy, un barril de 
crudo produce 79,5 litros de nafta, 11,5 litros de 
combustible para reactores, 34 litros de gasoil y 
destilados, 15 litros de lubricantes y 11,5 litros de 
residuos más pesados.

Es de tener en cuenta, que las emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) responsable directo del 
llamado “efecto invernadero” (calentamiento te-
rrestre) no solo son atribuible a los medios de 
transporte que queman combustible. En general la 
situación comenzó a gestarse desde el comienzo 
mismo de la “revolución industrial” hasta nuestros 
días pero la ceguera y/o necedad del ser humano 
hizo que se lo comenzara a tomar en cuenta cuan-
do sus efectos empezaron a ser devastadores para 
el planeta.
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3.1. Desarrollo tecnológico
Las primeras locomotoras eléctricas que trans-

portaron viajeros las diseñaron los norteamerica-
nos Farmer y Hall, siendo la ideada por este último 
la primera que tomaba la corriente directamente 
del carril.

En Europa, el verdadero nacimiento de la trac-
ción eléctrica se considera cuando la sociedad 
Siemens y Halske construyen una pequeña loco-
motora eléctrica para la Exposición Industrial de 
Berlín en 1879.

EL tranvía (del inglés tramway, literal: “vía de rie-
les planos”), es un medio de transporte de pasaje-
ros que circula sobre rieles y por la superficie en 
áreas urbanas, en las propias calles.

Los primeros servicios tranviarios en el mundo 
se iniciaron en 1807 por la Oystermouth Railway 
(Ferrocarril Oystermouth) en Gales, usando ca-
rruajes especialmente diseñados tirados por caba-
llos. Los nuevos tranvías, gracias a la aplicación de 
los avances tecnológicos, se han convertido en un 
nuevo medio de transporte público con un alto ni-
vel de prestaciones por su accesibilidad, baja acús-
tica, rapidez, regularidad, comodidad y ecología. 

El trolebús, también conocido como trolley o 
trole (deriva del francés y se refiere específica-
mente al “patin de contacto” unido a las barras 
móviles del vehículo), es un ómnibus eléctrico, 
alimentado por una catenaria de dos cables su-
periores desde donde toma la energía eléctrica 
mediante dos astas. 

La historia del trolebús comienza en Abril 1882, 
cuando Ernst Werner von Siemens hace andar su 
Elektromote en un suburbio de Berlín, que funcio-
nó hasta el 13 de junio de 1882. 

A partir de la década de 1960, el primer tren 
bala japonés demostró que las grandes velocida-
des eran posibles. La primera vía para TGV (Tren 
de Gran Velocidad), se terminó en 1983 lográndo-
se una velocidad comercial de 270 km/h. Actual-
mente ya se desarrolan velocidades de 500 km/h 
con levitación magnética (Maglev Transrapid)

3.2. Autos y buses eléctricos autónomos 
Cuando nos referimos a vehículos eléctricos 

autónomos hacemos referencia a automóviles y 
buses para uso exclusivo en ciudades, donde la 
densidad vehicular es mayor y la autonomía que 
hoy presenta el vehículo eléctrico es adaptable a 
la misma. En el ámbito de, las grandes metrópolis, 
se producen gastos energéticos excesivos y a una 

polución tanto química (dióxido de carbono, dió-
xido de nitrógeno, partículas en suspensión, etc.) 
como sonora (ruido), insostenible.

Cuando se habla de alcanzar la reducción de 
emisiones o mejora de la eficiencia se suele cen-
trar la atención en sectores de la industria, princi-
palmente, y del hogar. Sin embargo hay que tener 
en cuenta al sector del transporte, principal con-
sumidor de energía dentro de la actividad econó-
mica y dependiente en un 90% de los combusti-
bles fósiles para cubrir sus necesidades. 

Hasta tal punto llega la dependencia del sector 
transporte de los derivados del petróleo que el 
mismo consume directa o indirectamente el 65% 
de la producción anual mundial de este recurso 
no renovable.

Pero, ¿de que hablamos cuando hablamos de un 
vehículo eléctrico autónomo? 

La principal diferencia entre un vehículo eléctri-
co y un vehículo con MCI se encuentra en que 
el sistema propulsor del móvil es “eléctrico”. Esto 
trae aparejado la instalación de todo un sistema en 
el interior del “eléctrico” constituido por:

3.3. Estructura básica
3.3.1 El motor de tracción. Este puede ser de: 1) 

corriente continua, 2) corriente alterna trifásica 3) 
corriente continua sin escobillas (brushless)

1. Los motores de corriente continua tienen una 
buena respuesta cuando se requiere altos pares 
de arranque y un control electrónico de velocidad 
relativamente simple. Como desventajas podemos 
decir que son más pesados en comparación con 
otros de la misma potencia. Las escobillas y el co-
lector necesitan de mantenimiento periódico.

2. Con el actual desarrollo de la electrónica de 
potencia en sistemas de control se pudo aplicar a 
los vehículos eléctricos el “motor asincrónico” o 
de inducción. Estos presentan la ventaja de ser de 
construcción simple y de bajo costo. Asociados a 
los controles electrónicos de tensión y frecuencia 
variables actuales, ofrecen muy buenas prestacio-
nes. 

3. Los últimos motores que se han desarrolla-
do con una muy interesante performance son 
los llamados de corriente continua sin escobillas. 
En ellos, el rotor porta los imanes permanentes, 
mientras que el estator está formado por un de-
vanado trifásico conectado en estrella. El control 
de la velocidad se realiza a través de un sofisticado 
circuito electrónico. 
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3.3.2. El control electrónico de potencia al 
cual está vinculado el acelerador del móvil, aso-
ciando el banco de baterías y el motor.

El controlador electrónico se denomina “choo-
per”. Generalmente en los choopers se utilizan, 
en la etapa de potencia, transistores de efecto de 
campo (Mosfet´s) los cuales son controlados por 
tensión que requieren una potencia muy baja para 
su accionamiento. Los mismos se utilizan cuando 
la tensión del banco de baterías es inferior a los 
100 Volts.

En el caso de los motores de corriente alterna 
trifásicos, debemos construir un sistema trifási-
co de tensiones a partir de un banco de baterías, 
para ello se utiliza un circuito electrónico llamado 
“inversor”. El mismo consigue una tensión alter-
na modificando de forma adecuada el período de 
conducción de los semiconductores. 

 
3.3.3. Sistema de almacenaje de energía

El motor eléctrico es el que se encarga de trans-
formar la energía eléctrica almacenada en el banco 
de baterías en energía de tracción. Su vinculación 
con las ruedas puede ser directa o a través del 
módulo caja de velocidad-diferencial. Dependien-
do del tipo de motor utilizado y/o del criterio de 
diseño se puede utilizar o no la caja de velocidad. 

A continuación se enumera algunos de los ti-
pos de baterías que se utilizan, para conformar un 
banco, y que son la fuente de energía del vehiculo 

eléctrico autónomo. * Baterías de Plomo-acido de 
ciclo profundo 

Su principal limitación es su baja energía especí-
fica, promedio 30 Wh/kg, muy lejos de los 80Wh/
kg para una autonomía aceptable de los VE. 

* Baterías de Niquel-cádmio
Esta tecnología es utilizada en múltiples apli-

caciones, aunque el volumen total es inferior al 
Plomo-ácido. Su energía específica alcanza los 60 
Wh/kg. La principal limitación reside en el uso del 
cadmio, que es un elemento sumamente tóxico y 
de alto costo. 

*Baterías de litio – polímero
Esta tecnología se está desarrollando muy rápi-

damente porque, por un lado, reduce el alto riesgo 
de inestabilidad (que provocaron accidentes) que 
tenían las de litio convencionales y por el otro, su 
alta energía específica, entre 170 y 300 Wh/kg. 

4. MOTOR ELÉCTRICO VERSUS MOTOR 
DE COMBUSTIÓN: PAR, POTENCIA Y 
EFICIENCIA 

Veremos las diferencias entre los motores eléc-
tricos y los térmicos a la hora de entregar el par y 
la potencia. También constatar la enorme diferen-
cia de rendimiento energético entre ambos y sus 
peculiaridades.
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Se comparan dos motores de Nissan de 109 CV 
de potencia. La potencia máxima es la misma, pero 
en realidad el motor eléctrico es más potente en 
casi todas las circunstancias: hasta 1000 rpm ofre-
ce más del triple de potencia, hasta 2000 rpm más 
del doble y aunque las curvas se van acercando ha-
cia las 6.000 rpm, el MCI corta a 6.500 rpm y el del 
Leaf aún ofrece su potencia máxima hasta 9800 
rpm y gira hasta las 10.400rpm. Por eso cuando las 
personas prueban un coche eléctrico por primera 
vez, se sorprenden por la sensación de potencia a 
velocidades bajas o medias. No es una sensación, 
es real. Hay mas potencia disponible que en un 
vehículo con motor térmico equivalente en esas 
condiciones. Otro factor diferenciador importan-
te es que el motor térmico es incapaz de girar 
por debajo del régimen de ralenti (unas 700 rpm): 
el giro se vuelve inestable y se para. En cambio el 
eléctrico es capaz de girar igual de equilibrado y 
con la misma fuerza (par) a 20 rpm que a 2000 
rpm . Y desde 0 rpm dispone ya del par máximo. 
El motor eléctrico no necesita girar cuando el ve-

hículo está parado, ni un embrague para iniciar la 
marcha.

5. EL MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA Y EL IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental del MCI está estrecha-
mente relacionado con la utilización creciente del 
mismo, provocando altos niveles de emisión de 
sustancias tóxicas y de los llamados “gases de in-
vernadero “y excesivos niveles de ruido. En las úl-
timas décadas las medidas tomadas no han hecho 
otra cosa que favorecer el uso del automóvil pues 
la falta de previsión ha llevado a la pérdida de par-
ticipación del transporte masivo, falta de inversión 
en un transporte público de pasajeros ecológico, 
escasez de fondos públicos para la aplicación de 
una nueva tecnología, vías principales congestio-
nadas, principalmente al acceder al área central o 
en zonas barriales de alta concentración urbana 
de las grandes urbes. Todos estos factores se con-
jugan para atentar contra la salud de la población 
en general y de las personas que habitan en las 
zonas céntricas y de alta densidad de población y 
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En el gráfico superior podemos distinguir las curvas típicas de un motor eléctrico (Nissan Leaf) y de un MCI de 
1600 cm3 ( Nissan 1,6). 

Primero unas definiciones sencillas adaptadas a 
estos motores:

Par motor: Es la fuerza con la que gira el eje del 
motor. Se mide en Newton/metro (Nm)

Régimen de giro: Es el nº de vuelas que da el eje 
motor por unidad de tiempo. Se mide en revolu-
ciones por minuto (rpm).

Potencia motor: Es la cantidad de trabajo rea-
lizada por unidad de tiempo y se obtiene de 

multiplicar el par por las revoluciones. Se mide 
en caballos de vapor (CV o HP) o en Kilowa-
tios (kW): 1 kW = 1,36 CV 1 Kw = 1,46 HP 
Los gráficos de potencia, par y revoluciones de-
finen las relaciones entre estos parámetros para 
cada motor. Los motores eléctricos presentan 
ventajas importantes frente a los térmicos es este 
área.
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baja cantidad de espacios verdes en particular. Una 
transformación tecnológica y un mejoramiento de 
la red de transporte público resultará en favor de 
la disminución del uso del vehículo particular, re-
duciendo en consecuencia la contaminación que 
todos estos ocasionan.

Que nos aporta a la vida cotidiana el uso de los 
MCI.??

-Agotamiento de materias primas no renovables 
consumidas durante el funcionamiento de los MCI. 

-Consumo de oxígeno que contiene el aire at-
mosférico. 

-Emisión y contaminación de la atmósfera con 
gases tóxicos que perjudican al ser humano, la flo-
ra y la fauna. 

-Emisión de sustancias que provocan el llamado 
efecto invernadero contribuyendo a la elevación 
de la temperatura de nuestro planeta. 

-Emisión de altos niveles de ruido a la atmósfera 
que disminuye el nivel auditivo de las personas y 
ocasiona molestias en sentido general.

 6. ANÁLISIS COMPARATIVO 
ENERGÉTICO EN FUNCIÓN DE LA 
FUENTE DE GENERACIÓN.

Una de las principales ventajas de los automóvi-
les con motor eléctrico es su alta eficiencia, que 
se traduce además, en una contribución a la reduc-
ción de la dependencia del transporte con motor 
térmico de los combustibles fósiles, con el con-
siguiente impacto ambiental positivo en términos 
de reducción de emisiones.

Para realizar un análisis de eficiencia de los dis-
tintos tipos de vehículos, se debe estudiar la efi-
ciencia de cada opción. En el caso de los vehícu-
los con motor de combustión, se suele utilizar la 
eficiencia del “tramo tanque-ruedas”, que consiste 
en calcularla para la fase que va desde el tanque 
en el que está almacenado el combustible líquido 
hasta la energía mecánica final obtenida, que per-
mite mover las ruedas. Esto es así porque se utili-
zan combustibles cuya transformación energética 
se produce en el propio vehículo ya sea de forma 
directa, como en el MCI. El motor convierte la 
energía química de los combustibles (nafta - ga-
soil) en energía mecánica. En esta transformación 
el 30-40% de la energía primaria se convierte en 
movimiento y el resto son pérdidas (28% se pier-
de en forma de calor directo, 10% en el bloque 
de frenado y un 35% se va por el caño de esca-
pe). El rendimiento de los procesos de refinado y 
transporte anteriores son del 85%, por lo tanto la 
eficiencia “Tanque a ruedas” es del 25%.

Para vehículos eléctricos se suele calcular la efi-
ciencia energética para el “tramo planta ruedas”, 
que mide la eficiencia desde que el combustible 
se introduce en la planta de producción eléctrica 
hasta que esa electricidad se utiliza para mover las 
ruedas (incluye el proceso de generación, trans-
porte y distribución de electricidad, carga de la ba-
tería y producción de energía mecánica mediante 
el motor eléctrico).

En este caso, influye de manera importante el 
supuesto que se haga del parque generador, ya que 
una central térmica de ciclo combinado tiene una 
eficiencia superior al 50% y otra con fuentes re-
novables del 100%. 

Así, en el caso del vehículo eléctrico (Ve) es más 
adecuado realizar un análisis de este tramo, ya que 
su suministro proviene –en parte o en su tota-
lidad- de electricidad con origen en un proceso 
de transformación de energía primaria (Ej. reno-
vables, gas o carbón) en energía final (electricidad) 
en una planta de generación eléctrica.

En el caso del VE, las estimaciones muestran una 
eficiencia que alcanza el 77% si la electricidad que 
carga las baterías tiene un origen plenamente re-
novable y un 42% si el mix de generación eléctrica 
está basado en gas natural.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO 
ENERGÉTICO EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE CONSUMO.

Ejemplo 1: Vehículo particular
Un vehículo será tanto más eficiente, cuanta 

menos energía consuma para realizar el mismo 
trabajo (trayecto), por ejemplo, trasladarse una 
distancia de 100 km. Así que lo mejor para ver si 
tal o cual vehículo es más eficiente, es establecer 
cuál es su consumo real de energía. 

Para que la comparativa sea lo más correcta po-
sible, deberíamos tomar el mismo coche con 
diferentes motores, con el mismo diseño y ae-
rodinámica, la misma masa, los mismos neumáti-
cos, y realizar una prueba de conducción real en el 
mismo trayecto o circuito, con las mismas condi-
ciones de tráfico y meteorología.

Como eso situación es poco probable haremos 
una comparación aproximada, lo más aproximada 
y rigurosa posible.

El consumo de un coche con motor de com-
bustión, nafta o diésel, se puede dar en litros/100 
km. El consumo de un coche eléctrico se expresa 
en kWh/100 km. 
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Por tanto hay que expresar ambos en las mismas 
unidades de energía. En el sistema internacional 
eso es el joule (J), o bien el megajoule (MJ), un 
millón (10 a la 6) de joule. 

Comencemos por los motores de combustión 
interna:

• Un litro de nafta tiene una energía de entre 
32,18 MJ y 34,78 MJ.

• Un litro de gas - oil viene a tener una energía 
de entre 35,86 MJ y 38,65 MJ.

(valores promedio)
Para el motor eléctrico la conversión es más 

rápida y exacta: 1 kWh son 3,6 MJ.
Veremos la comparación de dos vehículos de 

Renault con diferente motorización.
Los modelos de Renault Fluence de motor 

de combustión que se toman para la compara-
ción son similares por prestaciones y potencia al 
eléctrico. 

• Renault Fluence nafta 1.6 16 v 110 CV, cam-
bio manual. El consumo mixto según homologa-
ción es de 6,8 l/100 km, pero el consumo real me-
dio de 7,6 l/100 km.

• Renault Fluence diésel 1.5 dCi 110 CV, cam-
bio automático. El consumo mixto según homolo-
gación es de 4,4 l/100 km, pero el consumo real 
medio es de 5,7 l/100Km 

El consumo de un Renault Fluence Z.E. Eléc-
trico varía según las condiciones (cosa que tam-
bién sucede en un coche con motor de combus-
tión, entre ciudad y ruta): 

• En ciudad, conduciendo de manera razonable, 
consume 14,4 kWh/100km.

· En autopista a 120 km/h, consume 18,5 
kWh/100 km 

En el peor de los casos contemplados por Re-
nault, alta velocidad y gran consumo de calefac-
ción o aire acondicionado, la autonomía se puede 
quedar en solo 80 km. Como la batería almace-
na 22 kWh, eso significaría un consumo de 27,5 
kWh/100 km.

Comparemos la energía consumida por cada 
uno:

• Renault Fluence nafta: 7,6 l/100 km equivalen a 
244,57 MJ/100 km – 264,33 MJ/100 km 

• Renault Fluence diesel: 5,7 l/100 km equivalen 
a 204,40 MJ/100 km – 220,31 MJ100 km.

• Renault Fluence eléctrico: 18,5 kWh/100 km 
equivalen a 66,6 MJ/100 km.

El coche eléctrico consume 3,67 – 3,97 veces 
menos que el coche con motor de nafta y 3,07 – 
3,31 veces menos que el coche con motor diésel. 

O sea, un coche eléctrico consume casi la 
cuarta parte que un coche de nafta, y la ter-
cera parte que un coche diésel. Incluso en la 
situación más desfavorable del coche eléctrico, 
este sigue consumiendo menos: 27,5 kWh/100 
km equivalen a 99 MJ/100 km. Este consumo sigue 
siendo la mitad del consumo del diésel. 

Ejemplo 2:
Se presenta otro análisis energético basado en 

el VER (Vehículo Eléctrico Rosario) poniendo en 
evidencia una experiencia local perfectamente 
comprobable.

Para recorrer los 2000 km el Fiat 147 hubiere 
utilizado 176 lts de nafta. 

La potencia calorífica de la nafta es de 10000 
Kcal/litro, de manera tal que:

10.000 Kcal/litro * 176 litros = 1760000 Kcal
Si tomamos que el rendimiento del MCI es del 

20 %, solo la quinta parte de esa energía es real-
mente convertida en movimiento, es decir, en nú-
meros redondos: 352000 Kcal

Según el Sr. Joule, tenemos el siguiente factor de 
conversión: 

 1000 Kilocaloria (Kcal) = 1,16 Kilowattios-hora 
(Kwh)

Así pues, con un MCI debería haber consumido: 
1760000 Kcal * 1,16 / 1000 = 2041 Kwh 

De acuerdo a los datos que permanentemente 
se obtienen del VER para alcanzar los 2000 Km se 
cargaron: 610 Kw-h 

En definitiva: Fiat 147: 2041 Kwh VER: 610 Kwh
Claramente se demuestra el vehiculo eléctrico, 

como mínimo, consume tres veces menos energía 
que el vehículo con MCI.

Ejemplo 3: Taxi 
Durante 12 meses un Nissan Leaf ha recorrido 

un total de 47.600 kilómetros, con una media en 
jornada laboral por encima de los 140 kilómetros 
diarios, en la ciudad Valladolid (España). 

El Leaf ha logrado una media de con-
sumo de 13 kWh cada 100 kilómetros.  
Durante este tiempo el Leaf ha recargado un total 
de 4.218 kWh durante el día, las recargas parciales 
que el propietario realiza por ejemplo a la hora 
del almuerzo, y que le han costado un total de 
779,25 euros, mientras que las recargas noctur-
nas han ascendido a 5.750 kWh, con un coste de 
380,92 euros. 

Esto quiere decir que durante el día ha pa-
gado el kWh a 0,18 euros, mientras que du-
rante la noche el costo cae hasta los 0,06 
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euros el kWh gracias a la tarifa nocturna. 
A esto tenemos que sumar otros gastos asocia-
dos como el costo de la potencia contratada, 4,6 
kW, que le cuesta 103,17 euros al año, los impues-
tos de la electricidad, 64,59 euros, y el alquiler 
del equipo medida, 21 euros cada año y a todo 
esto le sumamos el IVA, calculado al 18% durante 
seis meses, y 21% durante los otros seis, y que 
tiene como resultado un total de 263,03euros. 
Resumiendo, el total las recargas en casa ha su-
puesto un total de 1.160 euros durante estos 12 
meses, a lo que tenemos que sumar el resto de 
gastos e impuestos y que nos da como resultado 
que después de un año y 47.600 kilómetros el taxi 
eléctrico ha supuesto un gasto total de 1.611,95 
euros, un total al que a diferencia de los mode-
los con motor de combustión, no hay que sumar 
los gastos de mantenimiento. Comparando estas 
cifras con las logradas con su anterior coche, un 
Volkswagen Touran diésel, nos encontramos con 
que durante el mismo tiempo y aplicando una ban-
da de precios del combustible durante cinco años 
que van desde los 1,20 euros el litro el primer año, 
hasta los 1,5 euros el litro actuales, vemos que du-
rante este tiempo la Touran con un consumo de 
8,5 litros cada 100 kilómetros, trayectos solamen-
te urbanos, habría costado un total de 6.069 euros 
sólo en combustible. Esto quiere decir que cada 
año comparando con el Volkswagen, el taxista está 
ahorrando unos 4.450 euros sólo en combustible, 
a lo que tendríamos que sumar los mantenimien-
tos, lo que supone que después de cinco años el 
ahorro respecto a su Touran diésel alcanzará unos 
22.000 euros, una diferencia que justifica de so-
bra el sobre costo del auto eléctrico respecto a 
casi cualquier modelo equivalente del mercado. 

Ejemplo 4: Autobús Eléctrico 
Se considera a continuación el autobus de la em-

presa BYD modelo K9, el cual está siendo utiliza-
do en diferentes ciudades partes del mundo, que 
tiene las siguientes características 12 metros de 
longitud, capacidad para 70 pasajeros 31 sentados, 
consumo medio de 100 kWh cada 100 kilómetros. 
Aceleración: 0 – 50 Km/h en 20´´. Velocidad máxi-
ma: 96 Km/h. Con una la autonomía diaria, en con-
diciones urbana, de 250 kilómetros con cada carga. 

En las pruebas realizadas encontramos que en 
total el BYD ha recorrido un total de 970 kiló-
metros con un consumo total de 1.222 kWh, lo 
que traducido a euros supondría con una tarifa 
diurna, unos 220 euros, o unos 22.5 euros cada 
100 kilómetros. 

Una cifra de consumo excelente si las compa-
ramos con las de un moderno autobús urbano de 
similares características, que no suele bajar de los 
30 litros de gas - oil cada 100 kilómetros, 25 li-
tros para los modelos híbridos de Volvo, lo que 
en euros vienen siendo unos 40,2 euros cada 100 
kilómetros. (1 Lt. Gas-Oil: 1,34 € Mayo 2013) 

Tomando como ejemplo, la ciudad de Rosario, 
considerando un promedio diario para un bus con 
MCI de 270 km/día, considerando los valores de 
plaza del bus térmico y del bus eléctrico y los va-
lores locales de combustible, sin subvención. Este 
último tardaría aproximadamente 7 años (600.000 
km) en compensar el sobre costo inicial de la ad-
quisición del vehículo eléctrico frente al conven-
cional como consecuencia principal de los ahorros 
derivados del sustancial menor consumo energé-
tico. Obviamente si el kilometraje diario aumenta 
el tiempo de compensación disminuye de manera 
proporcional. 

Redes inteligentes, gerenciamiento de la 
red eléctrica

La problemática generada por la carga sobre el 
sistema de energía eléctrica que los vehículos de-
manden, se optimiza ingresando al sistema eléctri-
co formas de generación de energías renovables 
gestionada por “redes inteligentes”.

Se la puede definir de una manera sencilla como: 
“una red eléctrica que utiliza tecnología informáti-
ca para manejar el flujo de energía “. Hasta ahora 
las infraestructuras para redes de telecomunica-
ciones y de energía eléctrica se han desplegado de 
forma separada e independiente. El estado actual 
de la técnica hace posible la construcción de una 
red común para la “energía y las tecnologías de la 
información y comunicaciones”.

Implica una integración total en una única in-
fraestructura física compartida (torres, postes, ca-
nalizaciones, conductos, etc.) con cables de cobre 
para la energía eléctrica y fibras ópticas para las 
telecomunicaciones. Ambos tendidos llegan hasta 
los medidores de energía “inteligentes” para llevar 
así la red de energía e información a todo rincón 
donde llegue el tendido eléctrico. La gran promesa 
de las redes inteligentes es su capacidad de incor-
porar mayor energía limpia, como la solar, la eólica, 
mareomotriz, etc. 

La utilización del transporte eléctrico, dentro de 
un sistema inteligente, ayuda a disminuir no sólo 
el dióxido de carbono por generación de ener-
gía, sino también los niveles dióxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno, material particulado, dióxi-
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do de azufre, etc., producidos por los motores de 
combustión interna. 

Las redes inteligentes conectarán fuentes de 
energía, grandes y pequeñas, centralizadas y dis-
tribuidas, captarán energía solar, energía mareo-
motriz y energía eólica para combinarla con la 
generación hidráulica y de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y de gas a gran escala. 

En resumen:
*Permiten el macro gerenciamieto de los operado-

res del sistema para asegurar que las fuentes más con-
taminantes sean accionadas con menos frecuencia;  
 *Tal inteligencia y seguimiento en tiempo real per-
mite la integración de fuentes renovables como la 
solar, la eólica, energía de las olas, etc. hasta que 
puedan ser eficientemente conectadas y acciona-
das rápidamente con condiciones climáticas favo-
rables.

*Permiten la micro generación por lo que cada 
residente puede generar su propia electricidad y 
vender los excedentes a la red, disminuyendo la 
necesidad de construir grandes plantas generado-
ras, de alto impacto ambiental.

*Alientan a la innovación en aparatos eléctricos 
y electrónicos más eficientes, ya que con moni-
toreo en tiempo real y a distancia, los consumi-
dores podrán conocer qué tipo de equipo con-
sumen más y por lo tanto hacer la opción por 
los más eficientes o cambiar sus hábitos de uso. 
* Permiten la integración con las redes de trans-
porte para desplegar vehículos eléctricos con una 
gestión inteligente de puntos de recarga.

CONCLUSIONES:
Además de restringir el tráfico en el núcleo ur-

bano, el uso de vehículos eléctricos (coches, buses, 
troles, tranvías, trenes, subtes) es una solución in-
mediata al problema de contaminación. 

Es una inversión en forma de ahorro de com-
bustible y mantenimiento y también una inversión 
en salud que supondrá un ahorro en el tratamien-
to de enfermedades, de tiempo de consulta y de 
medicamentos. 

Cada paso de este plan traerá la reducción de 
costos y beneficios ambientales inmediatos. Es ur-
gente proponer un plan a mediano/largo plazo en 
las ciudades que establezca una acción para im-
plementar el sistema más beneficioso, como es el 
transporte público electrificado. 

Es más efectivo tratar las emisiones localizadas 
en las centrales térmicas de producción de ener-
gía eléctrica que tratar de minimizar/anular las 

emisiones de todos y cada uno de los vehículos 
individualmente que circulan.

Con un fuerte apoyo de la sociedad en su con-
junto, se puede reducir nuestras emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y mejorar la posición en 
referencia a energías renovables. La energía reno-
vable sólo puede comenzar a reemplazar las plan-
tas de generación de combustibles fósiles cuando 
están respaldados por almacenamiento de energía. 

Y, por último, con ejemplos de los gobiernos en 
sus diferentes niveles y una fuerte política ambien-
tal vamos a ser capaces de impulsar la adopción 
por parte mercado masivo de consumidores de 
las tecnologías verdes que mejoren drásticamente 
nuestras economías y favorezcan nuestro medio 
ambiente.
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RESUMEN
Al inspeccionar y garantizar la seguridad 

estructural existente, es importante aplicar 
las técnicas adecuadas para la detección temprana 
de posible presencia de daños. En este trabajo el 
método de variación de los desplazamientos, para 
detectar la presencia de grietas producidas por la 
flexión en vigas de hormigón pretensado fue vali-
dado mediante modelos numéricos 3D. Los mo-
delos 3D fueron construidos y resueltos mediante 
el método de elementos finitos. La sensibilidad de 
cada parámetro utilizado en este estudio se obtu-
vo por medio de varios análisis. Desde el presente 
trabajo, se concluye que el método en estudio, pa-
rece ser muy apropiado para la detección tempra-
na de grietas, en las vigas de hormigón pretensado. 

Palabras clave: Hormigón pretensado; detec-
ción de daño; fisuras.

ABSTRACT
When inspecting and ensuring the existing struc-

tural security, it is important to apply the adequate 
techniques to early detection of possible presence 
of damage. In this job the displacements variation 
method, to detect the presence of cracks produ-
ced by bending in prestressed concrete beams 
was validated by means of numerical 3D models. 
The 3D models was built and solved by using the 
finite element method. The sensitivity of each pa-
rameter used in this study was obtained by means 
of several sensitivity analyses. From the present 
job, it is concluded that the method under study, 
seems to be very appropriate for early detection 
of cracking, in prestressed concrete beams.

Keywords: Prestessed concrete; damage detec-
tion; cracks.

1. INTRODUCCIÓN
Las estructuras de hormigón pretensado, pue-

den verse afectadas por distintas patologías, entre 
ellas, una de las que más preocupa es la fisura-
ción. Son varias las causas que pueden dar origen 
a la aparición de fisuras, encontrándose entre las 
más frecuentes la pérdida en la fuerza de preten-
sado que se da con el paso del tiempo, posibles 
excesos en las solicitaciones de servicio, defectos 
constructivos y asentamientos diferenciales en es-
tructuras hiperestáticas, entre otras. Dichas causas 
pueden darse en forma individual o bien combina-
das entre sí, agravando la situación.

El estado de fisuración puede llegar a ser im-
portante, y si bien, la acción del pretensado tiende 
a mantener las fisuras cerradas, las mismas están 
en condiciones de llegar a ser un riesgo potencial 
para la durabilidad de la estructura, fundamental-
mente, porque facilitan el ingreso de agentes co-
rrosivos que, en el caso de alcanzar al acero de 
pretensado, tendrían graves consecuencias.

Por dicha razón, surge la necesidad de desarro-
llar y/o validar métodos que permitan inspeccio-
nar el estado de la estructura en servicio y así 

Detección de fisuras 
en vigas de hormigón 

pretensado.

Biotecnología, Nanotecnología, 
Bioingeniería y Materiales
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poder detectar la presencia de daño, para luego 
localizarlo y cuantificarlo, a los fines de tomar pos-
teriores medidas de intervención.

Se ha encontrado un número importante de pu-
blicaciones que analizan el cambio de la respuesta 
dinámica de estructuras de hormigón armado, ori-
ginadas por la presencia de daño. Entre las mismas, 
aparece a fines de los ’70 Cawley y Adams (1979) 
[1], que resultó ser un trabajo pionero y varios 
años después se publica el trabajo de Doebling et 
al. (1998) [2]. Desde principios del siglo XXI se 
incrementa la realización de trabajos en esta línea, 
entre los cuales cabe mencionar: Yam et al. (2002) 
[3]; Chang y Chen (2004) [4]; Kim et al. (2005) [5] 
y Kim et al. (2006) [6].

Por otro lado, entre las publicaciones más des-
tacadas, encontradas sobre identificación de daño, 
basadas en el análisis de la respuesta estática de 
una estructura de hormigón armado se encuen-
tran: Chou y Ghaboussi (2001) [7]; Sain y Chandra 
Kishen (2003) [8]; Choi et al. (2004) [9]; Maity y 
Saha (2004) [10]; Caddemi y Morassi (2005) [11]; 
Domínguez et al. (2007) [12]; Eun y Lee (2007) 
[13]; Robles et al. (2008) [14]; Orbanich et. al. 
(2009) [15]; Robles et al. (2011) [16]. 

Sin embargo, en el caso de estructuras de hor-
migón pretensado, la existencia de publicaciones 
referidas a las técnicas experimentales y numéri-
cas para la detección de daño es mucho más esca-
sa. Se mencionan entre los hallados, los siguientes 
trabajos, publicados en los últimos años, en los 
cuales se han aplicado y analizado diversas técni-
cas, tanto estáticas, como dinámicas, de detección 
de daño: Abdel Wahab et al. (1999) [17]; Jeyasehar 
et al. (2006) [18]; Yuyama et al. (2007) [19]; Gha-
righoran et al. (2009) [20]; Elfergani et al. (2013) 
[21]; Kulprapha et al. (2012) [22] y El Batanouny 
et al. (2014) [23].

En este primer trabajo se evalúa, en particular, 
mediante modelos numéricos tridimensionales, la 
aplicabilidad de un método estático, que se basa 
en la Variación de los Desplazamientos y las con-
sideraciones que se deben tener en cuenta, para 
detectar una fisura discreta en vigas de hormigón 
pretensado. 

Con este fin, se modeló mediante el método de 
los Elementos Finitos, una viga típica de un puente 
de Hormigón Pretensado, simplemente apoyada, 
de sección tipo T. En primer lugar, se modeló y 
analizó la viga no fisurada y luego se introdujo una 
fisura discreta, en la zona inferior de la misma, en 

distintas posiciones de su longitud y con profun-
didades variables. Un detalle de la misma puede 
observarse en las Figuras 1.a y 1.b. Posteriormen-
te, se aplicó el método mencionado con el fin de 
validarlo, y de determinar su eficacia para detectar, 
localizar y cuantificar la presencia de daño. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
La modelización numérica de la estructura en 

estudio queda definida mediante la geometría, las 
propiedades mecánicas, los estados de carga y la 
configuración del estado de fisuración. 

2.1. Geometría de la viga
El estudio se realizó sobre una viga simplemente 

apoyada de Hormigón Pretensado, de sección tipo 
T, pretensada a través de cuatro cables rectos ad-
herentes. Las características geométricas de la viga 
con sus dimensiones se muestran en las Figuras 
1.a y 1.b.

En cuanto a la armadura de pretensado, las ca-
racterísticas de la misma son las siguientes:

- Área total del acero de pretensado: 55,42 cm2
- Distancia desde la fibra superior al baricentro 

de la armadura de pretensado: 1,20 m
- Fuerza total de pretensado: 5,542 MN
Si bien la estructura descripta corresponde al 

diseño del tablero de un puente, Categoría A-30 
[24], formado por un total de 5 vigas T longitudi-
nales, en el presente trabajo se estudia el compor-
tamiento de una viga en forma aislada. Las vigas 
fueron proyectadas para una condición de preten-
sado total, bajo cargas de servicio, considerando 
las pérdidas de pretensado correspondientes, ta-
les como el acortamiento elástico del hormigón, 
la contracción de fragüe, la fluencia lenta del hor-
migón, el acuñamiento de los anclajes del acero de 
pretensado en el momento de la transferencia de 
carga y la relajación de la tensión en los cables de 
pretensado [25].

Figura 1.a – Vista y secciones de la viga.

DETECCIÓN DE FISURAS EN VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.
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Figura 1.b – Sección transversal de la viga.

2.2. Estados de carga
La estructura fue analizada bajo dos estados 

de carga, por un lado, sometida solo a las cargas 
de peso propio y por otro, adicionándole fuerzas 
concentradas que simulan la acción de una aplana-
dora que podría emplearse en un ensayo de cargas 
y que caracteriza al tipo de puente, ante la Direc-
ción Nacional de Vialidad [24]. Los dos estados de 
carga considerados pueden verse en la Figura 2.

Figura 2 – Estados de carga considerados.

2.3. Hipótesis de daño 
En primer término, se modeló la viga sin presen-

cia de daño y posteriormente, se la analizó agre-
gando  una fisura  discreta en  la zona  inferior de  
la misma. Se consideraron para este 

estudio diferentes ubicaciones de la fisura y dis-
tintas profundidades de la misma.

En la Figura 3 se indican los parámetros que de-
finen la configuración de la viga fisurada. El valor 
de los mismos se da en forma adimensional como 
sigue:

- Ubicación: x/L
- Profundidad: a/h

Figura 3 – Vista longitudinal de la viga, con los paráme-
tros de definición de la fisura.

2.4. Modelo de Elementos Finitos
El modelo desarrollado con el Método de Ele-

mentos Finitos se realizó mediante el software 
Comsol Multiphysics, Versión 4.4 FNL [26].

Se trabajó con un modelo en 3D, con un mallado 
formado por elementos tetraédricos para ambos 
materiales (hormigón y acero). Fue realizado un 
refinamiento en la zona cercana a los cables de 
pretensado y en la posición de la fisura, como se 
muestra en la Figura 4. Para simular el efecto del 
pretensado se aplicó una deformación inicial a di-
chos cables. 

Se realizaron varios modelos con distintas den-
sidades de mallas, con el fin de encontrar una re-
lación eficiente entre el esfuerzo computacional 
requerido y la precisión de los resultados. Como 
producto de este estudio se obtuvo la malla adop-
tada en el presente trabajo.

El trabajo propuesto no contempló una mode-
lación especial de la interface hormigón – acero, 
considerándose en consecuencia, una adherencia 
perfecta entre ambos materiales. La aplicación de 
este criterio se sustenta en el hecho de que los re-
sultados obtenidos con el modelo propuesto para 
validar el método en estudio fueron altamente 
satisfactorios. Debe tenerse en cuenta que todo 
nivel de refinamiento sobre el modelo, genera un 
incremento en forma exponencial del esfuerzo 
computacional y en este caso, la inclusión de una 
malla que modele la interface hormigón-acero, pa-
rece no generar una diferencia significativa de los 
resultados. 

En cuanto a los materiales del modelo, se los 
consideró homogéneos, continuos e isótropos, 
con las siguientes propiedades:

• Hormigón:
o Módulo de Elasticidad: E= 25 GPa
o Coeficiente de Poisson: ν= 0.20

• Acero:
o Módulo de Elasticidad: E= 200 GPa
o Coeficiente de Poisson: ν= 0.30

Los análisis estructurales realizados en esta 
instancia fueron lineales, tanto geométrica como 
constitutivamente. Cabe aclarar que esta última 
consideración es válida en el comportamiento 
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del hormigón, solo hasta un determinado valor de 
deformaciones (zona de proporcionalidad), la cual 
se deben verificar para que el modelo sea repre-
sentativo de la realidad. Si las deformaciones del 
hormigón salen de ese rango, sería más apropiado 
pasar a un análisis de tipo no lineal, en el cual se 
introduzca la curva tensión – deformación carac-
terística. Por tratarse de hormigón pretensado, en 
el cual las tensiones de tracción en el hormigón 
quedan limitadas debido a la fuerza de pretensa-
do, puede decirse que asumir un comportamiento 
lineal, si bien no representa estrictamente la reali-
dad, se considera suficientemente aceptable.

En este caso, el pretensado aplicado es tal que, 
para la máxima carga aplicada en la simulación 
del ensayo, se tienen en la fibra inferior de la viga 
(zona precomprimida) tensiones de tracción limi-
tadas en el orden de 3 MPa. Para un Hormigón 
tipo H-30 este podría considerarse un valor admi-
sible, ya que es usual considerar una resistencia a 
tracción del 10 al 13 % de la resistencia de com-
presión.

Figura 4 – Vista en 3D de la viga con refinamiento de 
malla en la zona fisurada.

3. DETECCIÓN DE DAÑO POR EL 
MÉTODO DE VARIACIÓN DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS

Este método consiste en hallar los desplaza-
mientos verticales en la viga dañada y compararlos 
respecto a los que posee la viga sana. Este pará-
metro puede considerarse como un índice de la 
variación en la rigidez de la estructura y se define 
como:

δ i = |wiCD - wiSD|     
(1)

donde wiCD es el desplazamiento vertical del 
punto i en la estructura con daño y wiSD es el 
desplazamiento del mismo punto en la estructura 
sin daño, ambos provocados por un mismo  incre-
mento en las cargas aplicadas.

Graficando dicha diferencia de valores de los 
desplazamientos verticales, se puede detectar la 
presencia de daño, observando el cambio de pen-
diente de la curva.

Nótese que, para poder aplicar este método, es 
necesario disponer de las magnitudes de los des-
plazamientos de la viga sana (wiSD), a los efectos 
de realizar la comparación. Puede contarse con 
esta información cuando se hacen inspecciones de 
la estructura con cierta frecuencia.

En este trabajo se analizaron varios casos, con 
distintas magnitudes y ubicaciones del daño. Ade-
más, se estudió la densidad de mediciones con-
veniente que hace posible la detección y locali-
zación del daño, así como la precisión requerida 
en las mediciones al momento de ser llevado a 
la práctica. También se consideró la aplicación del 
método cuando los desplazamientos son medidos 
en la fibra superior de la viga. A continuación se 
analiza la sensibilidad del método de Variación de 
los Desplazamientos a diferentes parámetros de 
configuración del modelo. 

3.1. Sensibilidad a la densidad 
de mediciones

Una de las cuestiones a definir al momento de 
llevar a cabo la aplicación del método, es la canti-
dad de mediciones a realizar a lo largo de la viga. 
Para analizar dicha incidencia, se lo implementó en 
una viga con una fisura de profundidad a/h=0.15, 
ubicada en x/L=0.50, realizando mediciones cada 
L/20, L/40 y L/80. Los gráficos se muestran en la 
Figura 5. 

Figura 5 – Variación de los Desplazamientos para 
distintas densidades de medición. x/L=0.50, a/h=0.15.

Como puede notarse en la Figura 5, para me-
diciones cada L/40 se detecta y localiza la fisura 
adecuadamente, e incluso mediciones cada L/20 
son suficientes para evidenciar el daño, aunque se 
comienza a perder precisión en cuanto a la loca-
lización, debido a la mayor distancia entre las me-
diciones.

DETECCIÓN DE FISURAS EN VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.
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3.2. Sensibilidad a la precisión de las medi-
ciones

Se analizó lo que sucede en la medida que se 
modifica la precisión en las magnitudes de los des-
plazamientos. De esta forma podremos determi-
nar el instrumental de medición adecuado al mo-
mento de realizar las mediciones en la práctica. 
En la Figura 6, pueden observarse los resultados 
obtenidos con distintas precisiones en las medi-
ciones, para una viga fisurada en x/L=0.50, con una 
profundidad a/h=0.15. Se aprecia la gran diferencia 
entre los resultados obtenidos con las precisio-
nes de 1x10-4 m y 1x10-5 m. Se concluye que es 
necesario y suficiente trabajar con una precisión 
del orden de 1x10-5 m, a los efectos de detectar 
la fisura, por lo que no se justifica una lectura de 
mayor precisión.

Figura 6 – Variación de los Desplazamientos para distin-
tas precisiones en la medición. x/L=0.50, a/h=0.15.

La precisión requerida de 1x10-5 m es posible 
obtenerla, a través de flexímetros mecánicos o de 
sensores como los LVDT (Linear Variable Displa-
cement Transducers), los cuales pueden tener pre-
cisiones incluso mayores. 

3.3. Sensibilidad a la posición de la fisura, 
respecto a los puntos de medición

Dado que al momento de realizar las medicio-
nes, en general, se desconoce si existen o no fisu-
ras y la posible ubicación de las mismas, resulta de 
interés analizar la sensibilidad del método cuando 
varía la distancia desde la fisura al punto de medi-
ción más cercano. Esto se esquematiza en la Figura 
7, siendo d la distancia desde la fisura al punto de 
medición más próximo y s la distancia entre dos 
puntos de medición sucesivos. En la Figura 8 se re-
presentó la incidencia que se tiene en la Variación 
de los Desplazamientos, en función de la relación 
d/s, para una viga fisurada en x/L=0.50, con una 
profundidad a/h=0.15. 

Figura 7 – Esquema de ubicación de la fisura respecto al 
punto de medición más cercano.

Figura 8 – Variación de los Desplazamientos, en función 
de la posición de la fisura respecto al punto de medi-
ción más próximo, para una viga fisurada en x/L=0.50 

con una profundidad a/h=0.15.

En la Figura 8 puede observarse como dismi-
nuye la sensibilidad de detección a medida que la 
fisura se aleja de los puntos de medición, siendo 
el caso más desfavorable cuando se encuentra en 
una posición equidistante de los puntos de me-
dición más próximos, dando la mayor diferencia 
entre lecturas (d/s=0 y d/s=0.5) del orden del 13%. 
Para cubrir esta posibilidad, en los demás estudios 
se trabajó con la fisura en la situación más desfa-
vorable (d/s=0.5).

3.4. Sensibilidad a la ubicación de la fisura a 
lo largo de la viga

Se aplicó el método variando la ubicación del 
daño a lo largo de la viga y se evaluó la efectividad 
en la detección y localización del mismo. En la Fi-
gura 9 pueden verse distintos casos para una viga 
con fisura de profundidad a/h=0.15. Se trabajó con 
mediciones cada L/40, con precisión de 1x10-5 m 
y fisura centrada entre dos puntos de medición. 

ERCOLANI. ORTEGA. FELIX.
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Figura 9 – Variación de los Desplazamientos para distin-
tas ubicaciones de la fisura para a/h=0.15.

Como puede notarse en la Figura 9, bajo dichas 
condiciones, el método resulta más efectivo para 
detectar la presencia del daño y su localización 
con buena definición, cuando la fisura se ubica en 
la zona central de la viga, y se torna menos sen-
sible cuando la fisura se aproxima a la zona de 
los apoyos. Esto resulta intuitivamente evidente, ya 
que en la zona central de la viga los desplazamien-
tos son mayores.

3.5. Sensibilidad a la profundidad 
de la fisura

Se analizó la respuesta del método para distintas 
magnitudes del daño. En la Figura 10 se aprecia la 
Variación de los Desplazamientos, para una viga 
fisurada en x/L=0.40 y para varias profundidades 
de fisuración. Nuevamente, se trabajó con medi-
ciones cada L/40, precisión de 1x10-5 m y con 
ubicación de fisura equidistante de los puntos de 
medición más cercanos. 

Figura 10 - Variación de los Desplazamientos para una 
viga con fisura ubicada en x/L=0.40 y distintas profundi-

dades de la misma.

Como puede verse en la Figura 10, incluso una 
fisura de profundidad a/h=0.05 fue detectable con 
este método. Por otro lado, puede verse que ade-
más de detectar la posición de la fisura, se pueden 

relacionar los valores obtenidos con la magnitud 
del daño. Esto puede ser de interés, una vez en-
contrada una fisura, para realizar un seguimiento 
del estado de la misma, es decir, evaluar si continua 
avanzando en profundidad o permanece estable. 
Para mayor claridad de lo expuesto, en  la Figu-
ra 11, se representa la curva  de variación de los 
desplazamientos vs. La profundidad de fisura, para 
distintas ubicaciones del daño.

Figura 11 - Variación de los Desplazamientos en la po-
sición de la fisura, en función de su profundidad y para 

diferentes ubicaciones de la misma.

3.6. Aplicación del método con mediciones 
en la fibra superior

Resulta de interés analizar la aplicación del mé-
todo cuando los desplazamientos verticales son 
medidos sobre la fibra superior de la viga, en lu-
gar de la inferior, ya que en ciertos casos realizar 
mediciones en la parte inferior de la misma puede 
resultar dificultoso. En tal sentido se realizó una 
comparación entre ambos tipos de medición, la 
cual puede verse en la Figura 12.

Figura 12 – Variación de los Desplazamientos para una 
fisura de profundidad a/h=0.15, ubicada en x/L=0.40, 

para lecturas en la fibra superior e inferior.

Como puede apreciarse en la Figura 12, ambas 
formas de medición permiten la detección y loca-
lización del daño con una precisión similar.
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3.7. Sensibilidad al grado de pretensado
Dado que en este método se parte de la infor-

mación de la estructura sin daño, podría suceder 
que la misma se disponga para un cierto grado de 
pretensado y que, por las pérdidas del mismo en 
el tiempo, al momento de realizar las mediciones 
sobre la estructura dañada, la fuerza de pretensa-
do sea menor a la de partida. 

A los efectos analizar esta posibilidad, se gra-
ficó la variación máxima de los desplazamientos 
en función del grado de pretensado para el caso 
de la fisura de profundidad a/h=0.15 ubicada en 
x/L=0.40. Dicho análisis puede verse en la Figura 
13. Como se aprecia, en la medida que se pierde 
fuerza de pretensado, dado que los desplazamien-
tos aumentan, la sensibilidad del método refleja un 
ligero incremento, por lo cual no solo sigue siendo 
válida su aplicación sino que incluso mejora su efi-
ciencia bajo estas condiciones de pretensado.

3. CONCLUSIONES
Cabe mencionar que este primer estudio lleva-

do a cabo pretende ser de aplicación a configura-
ciones de fisuras discretas o sectores de fisura-
ción localizados, provocados por ejemplo, por la 
aparición de cargas no previstas, previéndose para 
futuros trabajos, el análisis y/o desarrollo de méto-
dos de detección de fisuras distribuidas, como las 
que aparecen por ejemplo, por efectos reológicos 
del hormigón.  

El estudio realizado permite, mediante la utili-
zación de modelos numéricos tridimensionales,  
por una parte validar el método de los desplaza-
mientos, utilizado para la detección y localización 

Figura 13 - Variación máxima de los Desplazamientos 
en la posición de la fisura, para una fisura de relación 
a/h=0.15 ubicada en x/L=0.40, en función del grado de 

pretensado.

de fisuras discretas de flexión, en vigas de hor-
migón pretensado y, además, mediante la informa-
ción proporcionada por dichos modelos, muestra 
como puede facilitarse y hacerse más eficiente la 
configuración previa de los correspondientes en-
sayos experimentales. En el análisis realizado se 
destaca lo siguiente: 

- En cuanto a la densidad de mediciones, para la 
aplicación del método de Variación de los Despla-
zamientos resultó adecuada una separación entre 
las mismas de, al menos, L/40, 

- La precisión de las mediciones requeridas por 
el método fue del orden de 1x10-5 m, la cual re-
sulta similar a la precisión que poseen los instru-
mentos de medición actuales.

- La pérdida de precisión debida a la distancia 
existente entre la ubicación del daño y el punto de 
medición más cercano se encuentra acotada en un 
máximo del 13 %.

- Las mediciones de los desplazamientos en la 
fibra inferior o superior de la viga, resultaron in-
distintas.

- La aplicabilidad del método no se ve afectada 
por la pérdida de pretensado, que se da con el 
paso del tiempo. 
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INTRODUCCIÓN
La naturaleza presenta alternancias entre ciclos 

de sequía y ciclos de inundaciones, los que cuando 
pasan a tomar valores extremos, producen incon-
venientes de mayor o menor gravedad, tanto en 
las mismas cuencas hídricas, en el sector producti-
vo, como en toda su infraestructura y el entrama-
do social. La atención de estos problemas requiere 
la participación, tanto de las distintas instituciones 
y organismos del estado, como de los municipios, 
los productores, pobladores, asociaciones, organi-
zaciones, etc., por cuanto todos constituyen una 
parte importante en el manejo de los recursos 
hídricos en las cuencas.

Para desarrollar en una cuenca hidrográfica un 
proceso de Gestión Integrada de los Recursos Hí-
dricos, adquiere fundamental importancia conocer 
adecuadamente a los distintos actores involucra-
dos, y, de que modo los mismos se ven afectados 
por la implementación de este proceso (Rietber-
gen-McCracken y Narayan [1]).

La Cuenca del Río Tapenagá, se encuentra loca-
lizada en el centro-sur de la provincia del Chaco, 
presenta una forma alargada del tipo de embudo 
suave, que se orienta en sentido noroeste (desde 
la ciudad de Presidencia R. Saenz Peña), hacia el 

Stakeholders en la 
gestión integrada de 
los recursos hídricos 

del río Tapenagá.

RESUMEN
Se presenta la metodología aplicada, y re-

sultados obtenidos, para la identificación y 
caracterización de actores en la cuenca del Río 
Tapenagá. En el análisis se ha considerado la reali-
dad contextual que impone el sistema físico y las 
características socio productivas de la cuenca.

Los resultados muestran que el enfoque pro-
puesto resulta de sencilla aplicación y ofrece una 
forma visual muy práctica de representación, que 
permite apreciar en forma rápida los vínculos en-
tre actores y los grados de relacionamiento entre 
éstos, 

El trabajo se considera un aporte al proceso de 
organización de la cuenca, desde la perspectiva de 
la gestión integrada de los recursos hídricos.

Palabras clave: identificación de actores; cuen-
ca del río Tapenagá; gestión integrada de los recur-
sos hídricos

SUMMARY
It presents applied metodology results for the 

stakeholders identification and characterization 
in the Tapenaga river basin, Chaco, Argentina. The 
analysis considered the contextual reality impo-
sed by the physical system and partner productive 
characteristics of basin.

The results shows that the proposed approach 
is simple to apply and provide a very practical 
visual representation form which allows quickly 
appreciate links between actors and degrees of 
relationship between them.

The work consider a contribution to the orga-
nization basin process, from integrated water re-
sources management perspective.

Key words: stakeholders, Tapenagá river basin, 
integrated water resources management
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sureste (pasando por el cardinal sur de la localidad 
de Basail) (Figura N° 1).

   

 

Faja 4 Faja 5

Faja 6Salta

Formosa

Santiago

Santa Fe Corrientes

CuencaChaco

Figura N° 1. Ubicación de la cuenca hídrica 
del Río Tapenagá.

Entre su extremo superior, en la cabecera de la 
cuenca, y su extremo inferior, presenta un desa-
rrollo longitudinal de 230 km.; su superficie total 
es de 4.886,56 km2; En su tramo final de aguas 
abajo, ingresa en territorio de la jurisdicción de la 
provincia de Santa Fe, en un recorrido total de 19 
kilómetros, de los cuales, en sus últimos 8, efectúa 

su desembocadura en el valle de inundación del 
Paraná.

Integran la cuenca las localidades de: Saenz Peña 
con 76.794 hab., y Machagai con 18.346 hab., las 
dos mayores ciudades; las otras localidades típicas 
de zonas rurales, con población marcadamente 
inferior, son: Colonia Aborigen Chaco con 4.250 
hab.; Horquilla con 151 hab.; Estación Tapenagá 
con 123 hab.; y Basail con 1.960 hab., todas, en 
territorio de la provincia del Chaco, y en la parte 
final de la cuenca, previo al ingreso al valle de inun-
dación del río Paraná, la localidad de Florencia, con 
7.219 habitantes, en territorio de la provincia de 
Santa Fe (Bareiro et al [2]; INDEC [3]).

En función a las características fisiográficas de 
los ambientes de la cuenca, y los lineamientos ge-
nerales que proporciona la hidrodinámica de los 
escurrimientos superficiales, se han diferenciado 
tres subcuencas: Subcuenca Alta (SA), Subcuenca 
Media (SM) y Subcuenca Baja (SB), (Valiente [4]), 
cuyas subdivisiones, siguiendo criterios ingenieri-
les, se materializan en el terreno por el trazado de 
importantes rutas en el área,  como se observa en 
la Figura N° 2

Ruta Nac. 89

Ruta Prov. 4

Ruta Nac. 11

LeyendaCobertura

Cuenca Alta
Cuenca Media
Cuenca Baja

Ruta Prov. 13

Figura N° 2. Subcuencas hídricas
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La extensión de la cuenca, con un gran desarro-
llo longitudinal, y las particularidades que presenta 
cada una de sus subcuencas, resalta la importancia 
de contar con una adecuada identificación y ca-
racterización de actores, como un requerimiento 
de partida a la hora de implementar un modelo de 
organización en la cuenca para la gestión de los 
recursos hídricos.

METODOLOGÍA
En las cuencas hidrográficas habitan, trabajan, 

o tienen responsabilidades, productores, familias, 
organizaciones o instituciones (privadas y estata-
les), con diferentes roles, funciones  y grados de 
participación. Sin embargo, no todos esos actores 
tienen en claro qué es una cuenca hidrográfica, 
ni tampoco, la responsabilidad que les cabe en el 
manejo de la misma. Por esta razón, adquiere im-
portancia la identificación de actores clave para la 
gestión (Faustino et al [5]).

Los establecimientos productivos en una cuenca 
pueden ser de propiedad privada, o de propiedad 
colectiva, pública en la órbita estatal, o privada en 
la órbita de una asociación comunitaria. Por ello, 
la identificación de los grupos de interés es fun-
damental por su incidencia en la cuenca, con su 
manejo cotidiano, y particularmente ante situa-
ciones de, inundación y sequía. Estos grupos de 
interés generalmente no se encuentran organiza-
dos, y menos, articulados unos con otros (Prins y 
Kammerbauer [6]).

La identificación de actores, es el primer paso 
para evaluar posibles modelos organizativos a 
implementar en una cuenca, y su análisis, tiene el 

objetivo de identificar el interés, importancia e 
influencia que estos tienen sobre el territorio y 
sobre los programas y proyectos que en él se rea-
lizan, es decir, permite conocer a quién involucrar 
y de qué modo.

La identificación de actores realizada a los fines 
de este trabajo se hizo desde dos dimensiones. 
Una de ellas corresponde a la “Esfera de Acción” 
o proceso relevante del que participan los inte-
resados, en el marco de la estructura de organi-
zación que presenta la sociedad (Urrutia [7]). La 
otra, corresponde al “Enfoque de Influencia”, que 
los distintos actores tienen sobre el proyecto o 
política de intervención considerados, metodolo-
gía denominada “CLIP” (Chevalier y Buckles [8]).

ACTORES EN FUNCIÓN DE SU ESFERA 
DE ACCIÓN

Señala Urrutia [7], que se deben conocer los 
actores que actúan en los siguientes procesos: a) 
económicos, b) político-institucional, c) sociocul-
turales, y d) socioambientales.

Se utilizó a este efecto, la técnica de “Identifica-
ción Nominal de Actores”, a partir de la revisión 
de fuentes secundarias, tales como, los informes 
del proyecto de obras hidráulicas denominado: 
Saneamiento Hídrico y Desarrollo Productivo de 
la Cuenca Línea Tapenagá; del “Plan de Desarrollo 
Indígena”; de informes productivos anuales, secto-
riales e informes del Consejo Económico y Social 
de la Provincia (CONES [9]).

Con dicha información, se efectuó un abarcativo 
trabajo de campo, cotejando la información obte-
nida de las fuentes secundarias. En el mismo sen-

Subcuenca Bosques  (%)
Áreas

Inundables 
(%)

Zonas 
cultivadas (%)

Zonas 
urbanizadas (%) Totales (%)

Alta 33,06 21,27 43,92 1,75 100

Media 24,9 71,30 3,34 0,46 100

Baja 39,97 53,22 6,72 0,09 100

Figura N° 3. Principales características de cada Subcuenca.

Bareiro et al [2], cuantificaron las superficies, 
arrojando los siguientes valores: SA = 197.121,83 
hectáreas, representa 40,3%; la SM con 207.995,74 
hectáreas, representa  42,6%; y, SB = 83.538,43 
hectáreas, representa 17,1%.

Se presentan en la Figura N° 3, las caracterís-
ticas principales dominantes en cada subcuenca, 
diferenciándose en porcentajes, la presencia de 
bosques, áreas inundables, zonas cultivadas, y, las 
zonas urbanizadas,
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tido, se realizaron también entrevistas a distintos 
actores con actividad en la cuenca, productores, 
pobladores, así como funcionarios e integrantes 
de los organismos estatales públicos con pre-
sencia en la cuenca, con el objeto de contemplar 
eventuales aspectos que genera la dinámica de las 
relaciones entre grupos y sectores sociales, y a la 
vez, a partir de la base metodológica considerada, 
integrar los criterios y las opiniones de los actores 
a los fines de una mejor caracterización  de los 
mismos. 

Las entrevistas se realizaron utilizándose la me-
todología de diálogo no-estructurado  (también 
llamadas entrevistas informales), realizado en el 
mismo entorno en donde la gente desarrolla su 
vida cotidiana y acontecen las situaciones que in-
teresa investigar, que permiten captar experiencias 
vividas, y, facilitar una cierta confrontación entre lo 
que se dice y la conducta real, aportando mayor 
veracidad y fiabilidad a la información obtenida. 

Señala Ander-Egg [10], que la denominación de 
entrevistas informales, no significa que en ellas se 
hable de cualquier cosa, ya que a la misma se lleva 
un guión, un bosquejo o un esquema, orientador 
de las conversaciones a fin de que éstas sirvan 
para la obtención de información útil que se busca 
en esta fase exploratoria.

Se realizaron cuarenta y dos entrevistas a dis-
tintos actores, abarcando los grupos y sectores 
que aparecen como de mayor actividad y de co-
nocimiento de la cuenca, esto es: productores 
agropecuarios; profesionales intervinientes en la 
ejecución del proyecto de saneamiento hídrico; 
responsables del Programa de Desarrollo Indíge-
na; profesionales de la Administración Provincial 
del Agua del Chaco (APA) que actuaron coordi-
nando la ejecución del proyecto de saneamiento 
construido, y en calidad de inspectores de obras; 
las cooperativas algodoneras, consorcios cami-
neros, iglesias, funcionarios políticos de conduc-
ción, y funcionarios responsables de direcciones 
orgánicas, del Ministerio de la Producción, la APA, 
la Dirección de Vialidad Provincial, Intendentes, 
concejales, la presidente del Instituto del Abori-
gen Chaqueño, y de los Consorcios de Servicios 
Productivos Rurales.

ACTORES EN FUNCIÓN DE SU 
ENFOQUE DE INFLUENCIA

La otra dimensión de análisis, es la caracteriza-
ción de los perfiles de los mismos, en función de 

su enfoque de influencia, tal que permita conocer 
la red de relaciones de cooperación y conflictos 
entre los actores identificados, y el “poder” que 
posee cada uno en el entramado social, para lo 
cual se aplicó la metodología denominada CLIP 
(Chevalier y Buckles [8]), cuya sigla surge de los 
siguientes cuatro iniciales: 1) Colaboración-Con-
flicto, 2) Legitimidad, 3) Intereses, y 4) Poder. 

Este método describe estas características y re-
laciones entre los actores, y permite explorar so-
bre las formas y caminos para resolver conflictos 
sociales, el establecimiento de confianza entre los 
grupos o sectores, o el empoderamiento de los 
grupos marginados y vulnerables.

Los principios que rigen este método son los 
siguientes:

Los actores son todos aquéllos cuyos intereses 
pueden resultar afectados por un problema o una 
acción, e incluye también a aquéllos que  inciden 
en el problema o acción, utilizando los medios que 
estén a su disposición.

Las relaciones sociales se caracterizan por los 
vínculos existentes de Colaboración y/o Conflicto 
(C) que los afectan en una situación determinada, 
o la inexistencia de vínculos.

La legitimidad (L) es cuando los otros actores 
reconocen, por ley o mediante las costumbres lo-
cales, sus derechos y responsabilidades, y la deter-
minación que se muestra cuando los ejerce.

Los intereses (I) son las pérdidas y ganancias que 
el individuo experimenta en base a los resultados 
de las acciones existentes o propuestas. Estas pér-
didas y ganancias influyen en su acceso al poder, la 
legitimidad y las relaciones sociales.

El poder (P) es la habilidad para utilizar los re-
cursos que controla para lograr sus objetivos, tales 
como, la riqueza económica, la autoridad política, 
la habilidad para utilizar la fuerza o amenazar con 
utilizarla, el acceso a la información y conocimien-
to, sus habilidades, y los medios para comunicarse.

La forma en que las relaciones de Colabora-
ción-Conflicto, la Legitimidad, los Intereses, y el 
Poder, se distribuyen en cada situación, determina 
la estructura que conforman los actores permi-
tiendo visualizar posibles estrategias a seguir para 
realizar una intervención en el territorio.

El método califica las cualidades de, poder, el 
interés y legitimidad, según sus respectivas actua-
ciones, de la siguiente manera: alta, media y, baja 
o sin calificación, y esta calificación a su vez, es la 
que determina, cuál es la categoría resultante para 
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dicho actor, entre: dominante, fuerte, influyente, 
inactivo, respetado, vulnerable y marginado.

Se presenta la Figura N° 4, con el Diagrama de 
Venn, graficando estas categorizaciones definidas 
por el método,

  
Actores que pueden 
afectar
la acción o situación

Actores que 
tienen deberes
derechos

Actores que pueden resultar
afectados o beneficiados
por la acción o situación

I L

P
Inactivo L

Respetado

P L
Influyente

P I L
Dominante

I L
Vulnerables

P I
Fuerte

I
Marginado

Figura N° 4. Relaciones de influencia y categoría de los 
actores

RESULTADOS

Actores en función de su esfera de acción
a) Proceso económico

Se identificaron diversos actores cuya presen-
cia es acotada en el tiempo y además, de tipo cir-
cunstancial, dependiendo dominantemente de las 
condiciones generales de la economía y, del tipo 
y modalidades de la producción en particular, por 
lo tanto no se consideran como actores perma-
nentes, entre los que se encuentran: cosecheros 
manuales del algodón; vendedores ambulantes; 
prestadores de servicios agrícolas; trabajadores 
rurales temporarios; y, transportistas de produc-
tos agropecuarios.

Actores permanentes identificados en el proce-
so económico: 1) Productores agrícolas; 2) Pro-
ductores ganaderos; 3) Productores forestales; 4) 
Cooperativas algodoneras; y, 5) Productores de 
subsistencia (con superficie de parcelas de hasta 
25 hectáreas).

b) Proceso político-institucional
En este proceso existen actores cuya presencia 

es parcial, acotada en el tiempo, de tipo circuns-

tancial, dominada por la implementación de planes 
y programas a término, o que presentan un perfil 
estrictamente consultivo, tanto del orden nacional 
como provincial, por lo que no fueron considera-
dos en calidad de actores permanentes. En este 
grupo se encuentra, al Programa de los Servicios 
Agropecuarios Provinciales (Programa Nacional 
con financiamiento externo); el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria, y, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SA-
GPyA).

Como actores permanentes se identificaron: 1) 
Administración Provincial del Agua; 2) Ministerio 
de la producción; 3) Dirección de Vialidad Pro-
vincial; 4) Delegaciones y agencias del Gobierno 
Provincial; 5) Intendentes de las localidades en la 
región; 6) Concejales de esas localidades.

c) Proceso socio-cultural
En este proceso se consideran a organizaciones, 

emprendimientos, iniciativas o asociaciones cuyo 
objeto son actividades sociales y culturales en el 
territorio de la cuenca.

Como actores permanentes se identificaron: 1) 
Asociación comunitaria “Colonia Aborigen Cha-
co”; 2) Las iglesias (grupos religiosos); 3) Escuelas 
rurales.

La Asociación comunitaria de la colonia abori-
gen, trabaja en forma conjunta desde hace 25 años, 
con dos ONGs; una de ellas es el Equipo Nacional 
de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), que depende 
de la conferencia episcopal de la iglesia católica 
argentina, cuyo objeto es trabajar junto a los pue-
blos indígenas para la defensa de los derechos, sus 
recursos naturales, y la capacitación de sus miem-
bros.

La otra ONG, es el Instituto de Desarrollo So-
cial y Promoción Humana (INDES), que pertenece 
al consejo asesor de minifundios del INTA, vincu-
lado a la unidad técnica del Programa Social Agro-
pecuario de la SAGPyA, cuyo objeto es poner en 
práctica proyectos de desarrollo sustentable con 
organizaciones familiares de productores rurales 
de la región.

d) Proceso socio-ambiental
En este proceso se incluyen actores cuyo desa-

rrollo tiene componente social pero vinculada a 
aspectos ambientales, particularmente en el uso 
de los recursos naturales de la cuenca, identifi-
cándose a los siguientes: 1) Instituto del aborigen 
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STAKEHOLDERs PODER INTERÉS LEGITIMIDAD CATEGORÍA

A.P.A. Alto Alto Alto

DOMINANTE ( PIL)Mtrio. de la Producción Alto Medio Alto

Delegaciones /agencias del gobierno Alto Medio Alto

D. V. P. Alto Bajo Alto

INFLUYENTE  (PL)

Productores agrícolas Medio Bajo Alto

Productores ganaderos Medio Bajo Alto

Cooperativas algodoneras Medio Bajo Medio

Consorcios camineros Medio Bajo Medio

Las Iglesias Alto Bajo Bajo
INACTIVO  (P)

Intendentes Alto Bajo Bajo

Escuelas rurales Bajo Bajo Alto

RESPETADO  (L)Productores forestales Bajo Bajo Alto

Concejales Bajo Bajo Medio

Asociación Aborígen Chaco Bajo Medio Alto

VULNERABLE  (IL)
IDACh Bajo Medio Alto

Consorcio Productivo Servicios Rurales Bajo Medio Medio

Producción de subsistencia Bajo Medio Sin legitimidad MARGINADO  (I)

Figura N° 5. Categorías de los actores según el método CLIP.

(IDACh); 2) Consorcios camineros; 3) Consorcios 
productivos de servicios rurales.

El IDACh, si bien es un organismo del estado 
provincial, sus funcionarios son elegidos exclu-
sivamente por el voto de sus integrantes. Tiene 
funciones sobre la Colonia Aborigen, la que posee 
una superficie de 20.026 hectáreas, de propiedad 
comunitaria de los aborígenes de la cuenca, lo cual 
los constituye en un importante actor de la cuen-
ca.

Los Consorcios camineros en funcionamiento 
desde 1990, son integrados por los propios pro-
ductores residentes en la zona; cuentan con un 
adecuado parque de maquinarias para sus trabajos; 
tienen financiamiento asegurado por ley provincial 
(de su creación); además de su trabajo específico, 
realizan también trabajos colaborativos con sus 
asociados, efectuando desmontes, destronques y 

aperturas de caminos internos en las chacras, para 
vinculación a escuelas, centros de salud, etc.

Los Consorcios productivos de servicios rura-
les, se conforman con los productores denomi-
nados de subsistencia, pero que posean o traba-
jen unidades productivas con superficie menor o 
igual a 10 hectáreas, requiriéndose un mínimo de 
30 productores asociados para la constitución de 
cada consorcio; tiene fondos de financiamiento 
asegurados por su ley provincial de creación N° 
6.547, exclusivamente con fines productivos.

 Actores en función de su enfoque 
de influencia.

La identificación y análisis de actores en función 
de su enfoque de influencia, mediante la aplicación 
de la metodología CLIP (Chevalier y Buckles [8]), 
arrojó los siguientes resultados que se muestran 
en la Figura N° 5:
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Puede apreciarse visualmente, como el mayor 
entrecruzamiento de líneas, esto es el grado de 
relacionamiento, se corresponde con los actores 
Dominantes (DOM), Influyentes (INF) y Respe-
tados (RESP), las que se reducen sensiblemente 
hacia los actores Vulnerables (VULN), Inactivos y 
Marginados (MARG).

CONCLUSIONES
En la cuenca se verifica la presencia de una di-

versidad de actores, que si bien algunos de ellos 
no están directamente ligados a la gestión de los 
recursos hídricos, no obstante son usuarios direc-
tos del recurso, y todos, producto de sus activida-
des pueden afectar su cantidad, calidad, o interferir 
la dinámica hídrica en la cuenca.

Queda de manifiesto, la importancia de las enti-
dades u organizaciones del estado provincial, y de 
los gobiernos locales, cuyo mandato central es ad-
ministrar el territorio y cumplir los procedimien-
tos de acuerdo a su misión institucional, estrecha-
mente vinculados al uso y gestión del recurso.

Este conjunto de actores constituye la red social 
que acciona en el manejo y gestión de los recursos 
hídricos de la cuenca, y la metodología aplicada los 
identifica, y determina su rol de influencia y grado 
de relacionamiento.

Permite entender los roles que cada uno de es-
tos actores tiene, y con quienes se relacionan, lo 
que proporciona un importante elemento a ser 
considerado para una estrategia de organización 
en la cuenca, a partir de un trabajo de fortaleci-
miento de dichas relaciones.

Consorc. Caminero
(INF)

IDACH
(VULN)

Cnia. Aborigen
(VULN)

DVP
(INF)

P. Ganaderos
(INF)

Prod. Subsistencia
(MARG) Escuelas

(RESP)

Las Iglesias
(INACTIVOS)

Delegaciones y Ag.
(DOM)

APA
(DOM)

P. Agricultores
(INF)

P. Forestales
(RESP)

Mtrio. Producción
(DOM)

Coop.
Algodoneras

(INF) Concejales
(RESP)

Cons. Serv.Rurales
(VULN)

Intendentes
(INACTIVOS)

Figura N° 6. Grado de relacionamiento entre los actores de la cuenca,

En la siguiente Figura N° 6, se puede observar el 
grado de relacionamiento, sus vinculaciones, con 
sus correspondientes categorizaciones determi-

nadas (manteniendo los respectivos colores por 
categoría, presentados en la Figura N° 5)
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La gestión integrada de los recursos hídricos en 
las cuencas, es un proceso que gradual y genera-
lizadamente se está imponiendo, como una he-
rramienta práctica que permite superar en forma 
sustentable, históricas falencias, para lo cual resul-
ta central identificar adecuadamente a los actores 
e incorporarlos en dicho proceso.

La metodología presentada resulta de sencilla 
aplicación, y ofrece una forma visual muy práctica 
de representación, que permite apreciar en for-
ma rápida los vínculos entre actores, y los grados 
de relacionamiento entre éstos, que resultan im-
portantes elementos a ser considerados en cual-
quier instancia de intervención que se plantee en 
la cuenca para el manejo y gestión de los recursos 
hídricos. 
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RESUMEN
La Ingeniería Dirigida por Modelos está 

en auge y junto con ella han surgido diver-
sas propuestas de lenguajes de transformación. 
QVT Relations, componente de QVT, permite 
formalizar transformaciones dirigidas por mode-
los. Debido al aumento de la utilización de estos 
lenguajes, es importante comenzar a considerar 
aspectos relacionados al mantenimiento, reutili-
zación y comprensión de las transformaciones, 
ya que estas desempeñan un papel fundamental 
proporcionando un mecanismo para expresar el 
refinamiento de modelos. Este trabajo presenta 
una estrategia de medición y evaluación de trans-
formaciones QVT a nivel metamodelo, asistiendo 
al ingeniero de software en el mantenimiento y 
evolución en las mismas.

ABSTRACT
For several years, Model Driven Engineering has 

been widely used. Several model transformation 
languages have been proposed. The QVT Rela-
tions, a component of QVT, allows to formalize 
model-driven transformations. Given the increa-
sed utilization of these languages, it is important 
to consider aspects related to maintenance, reusa-
bility and comprehension of the transformations. 
Indeed, these transformations provide a funda-
mental mechanism to express the refinement of 
models. This paper presents a measurement and 
evaluation strategy of QVT transformations at 
the metamodel level, which will help software en-
gineers to carry out maintenance and evolution 
tasks in these transformations.

PALABRAS CLAVES: MDE, Métricas, Transfor-
mación de Modelos, QVT.
1. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Dri-
ven Engineering-MDE) [1] ofrece un escenario 
ideal para potenciar el papel de la trazabilidad en 
el desarrollo de software. MDE propone un pro-
ceso de desarrollo de software en el cual la cla-
ve son los modelos y las transformaciones entre 
ellos. En este proceso, el software es desarrollado 
construyendo uno o más modelos, y transforman-
do estos en otros modelos o transformarlos hasta 
llegar a código ejecutable. La transformación de 
modelos se refiere al proceso de transformación 
(relaciones y mapeo) de elementos de un mode-
lo a elementos correspondientes de otro modelo. 
Los modelos son especificados a través de los me-
tamodelos los cuales definen su sintaxis. Es decir, 
un metamodelo define el lenguaje con el cual se 
construyen modelos. Una transformación de mo-
delos toma como entrada un modelo acorde a un 
determinado metamodelo y produce como salida 
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otro modelo acorde también a un determinado 
metamodelo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo 
previo, varias organizaciones proponen lenguajes 
para expresar consultas y definir transformacio-
nes entre modelos. Debido al importante creci-
miento en la utilización de dichos lenguajes, es 
imprescindible comenzar a contemplar tareas de 
mantenimiento y evolución en dichas transforma-
ciones. En este contexto, las transformaciones po-
seen dificultades similares vinculadas a las tareas 
de mantenimiento y evolución en sistemas escri-
tos en lenguajes de programación de propósito 
general como Java, C, C#, etc.

Por lo general, los desarrolladores de software 
tradicionales toman acciones correctivas como 
refactorizaciones o revisiones de código para 
conservar el código en un estado mantenible. Es-
tos indicadores aún no se hacen presentes en los 
lenguajes de transformación declarativos como 
QVT Relations (QVT-R). Sin embargo, algunas in-
vestigaciones iniciales usan enfoques similares a 
métricas para lenguajes de programación funcio-
nal como Lisp o Haskell. Teniendo en cuenta que 
los lenguajes de transformación declarativos son 
parte de la familia del paradigma funcional, ciertas 
métricas para este tipo de paradigma pueden ser 
útiles como punto de partida para la definición de 
métricas para lenguajes de transformación decla-
rativos [2].

La definición de métricas puede ayudar a medir 
el mantenimiento, comprensión y reutilización de 
las transformaciones de modelos. Estas métricas 
definen como representar y obtener los valores 
de los atributos. A través de los indicadores se de-
fine como se interpretarán los valores de estos 
atributos y además se especifica e implementa la 
evaluación de la métrica. Teniendo en mente este 
objetivo, en el contexto de este trabajo se definen 
criterios y métricas que pueden ser utilizadas para 
medir y evaluar la comprensión, mantenimiento y 
el reuso de las transformaciones relacionales. Ade-
más se muestra que la dificultad de comprender, 
mantener y reutilizar aumenta a medida que las 
transformaciones crecen y las relaciones indivi-
duales se vuelven más complejas. Por otra parte 
se exhiben dos casos de estudio a los cuales se les 
aplican las métricas presentadas en este trabajo. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 
la sección 2 describe los trabajos relacionados con 
la temática que se presenta en el artículo; la sec-
ción 3 introduce los lenguajes de transformación, 
en particular QVT; la contribución de este artícu-

lo se presenta en la sección 4; en la sección 5 se 
exponen dos casos de estudio a los cuales se les 
han aplicado las métricas definidas en la sección 
4 y finalmente, en la sección 6 se presentan las 
conclusiones y los trabajos futuros.

2.  TRABAJOS RELACIONADOS
Son numerosas y variadas las investigaciones, en 

el estado del arte, que se centran en medición de 
la calidad. En este contexto, se han definido nue-
vas métricas a través de técnicas y estrategias que 
permiten llevar adelante un proceso de medición 
más específico. La mayoría de los estudios que 
definen métricas cubren un amplio conjunto de 
paradigmas y lenguajes de programación como: 
lenguajes OO, procedurales, lógicos, funcionales, 
entre otros. Sin embargo, son relativamente pocos 
los trabajos fuertemente relacionados con la te-
mática presentada en este artículo. A continuación 
se mencionan los trabajos más relevantes en este 
campo y que han motivado el desarrollo de este 
trabajo.

Luis Reynoso et al. [3] en su artículo persiguen 
dos objetivos principales: (i) exponen un conjunto 
de métricas para medir las propiedades estructu-
rales de las expresiones OCL (Object Constraint 
Language) y (ii) proponen un método de valida-
ción teórico para dichas métricas a fin de asegurar 
la correctitud de las mediciones empleadas.

Mohagheghi y Dehlen [4] presentan una estrate-
gia de 7 pasos sobre cómo definir un framework 
de calidad que se adapte a MDE, integrando inge-
niería de calidad con evaluación de la calidad. A 
modo de ejemplo, aplican el framework sobre la 
calidad de transformaciones.

Van Amstel et al. [5] presentan las primeras in-
vestigaciones sobre calidad en transformaciones 
de modelos. Con el transcurso de los años, este 
grupo de investigación propuso diferentes enfo-
ques centrados en transformación de modelos [6], 
utilizando lenguajes como ASF + SDF [7] y ATL [8].

Lucia Kapova et al. [2] proponen un conjunto 
inicial de indicadores de calidad que permiten 
evaluar las transformaciones escritas en QVT-R. 
Estos indicadores se aplicaron a diversas transfor-
maciones con el objeto de mostrar cómo juzgar 
la mantenibilidad de la transformación. Una carac-
terística a destacar del enfoque propuesto es la 
extracción automática de métricas. 

Los trabajos expuestos, en los párrafos anterio-
res, evalúan distintos aspectos de calidad definien-
do un conjunto inicial de métricas y/o atributos. 
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Sin embargo, estos carecen de una especificación 
detallada de la estrategia de medición y evaluación 
de atributos. La mayoría de los casos de estudios 
propuestos no han sido aplicados a transformacio-
nes definidas en un entorno de desarrollo indus-
trial. Además dichos casos de estudio se exhiben 
subespecificados, aspecto que dificulta la interpre-
tación y comprensión de la aplicabilidad de los en-
foques propuestos.

En este trabajo, se propone la definición de un 
conjunto de métricas y atributos para la medición 
y evaluación de las transformaciones de modelos 
en lenguajes declarativos como QVT-R. Se empleó 
un framework basado en el trabajo de Olsina et 
al. [9]. Para la evaluación experimental, a diferencia 
de otras investigaciones, se muestran dos casos de 
estudio relevantes. Un caso de estudio fue imple-
mentado por uno de los autores de este trabajo 
[10] el cual fue diseñado y desarrollado para la 
industria. El otro caso de estudio fue presentado 
en [11] para resolver los problemas surgidos en 
el estudio de los mecanismos de señales de las 
células (pathway) en el campo de la bioinformática.

3. LENGUAJES DE TRANSFORMACIÓN
Como se mencionó anteriormente, MDE impul-

sa la utilización de modelos como artefactos prin-
cipales a ser construidos y mantenidos. Cualquier 
especificación puede ser expresada con modelos, 
en consecuencia un proceso de desarrollo de sof-
tware se convierte en un proceso de refinamien-
to y transformación entre modelos de manera tal 
que el nivel de abstracción vaya decrementando 
hasta llegar al código ejecutable. La definición de 
transformaciones de modelos requiere la aplica-
ción de lenguajes específicos. Estos lenguajes de-
berían tener una base formal, y al menos un me-
tamodelo que describa su sintaxis abstracta [12]. 
Un metamodelo describe el conjunto de modelos 
admisibles, como se mencionó anteriormente.

Los lenguajes de transformación híbridos com-
binan distintas características que proveen los len-
guajes declarativos y los imperativos. Los lenguajes 
declarativos poseen la ventaja de ser razonados 
matemáticamente y por lo general se limitan a 
escenarios donde los metamodelos de entrada y 
de salida poseen una estructura similar. Si bien los 
lenguajes imperativos permiten manejar un mayor 
número de escenarios, poseen un nivel de abstrac-
ción menor. Esto deriva en un mayor esfuerzo por 
parte del usuario para resolver cuestiones como 
la trazabilidad.

QVT es un lenguaje estándar para la transfor-
mación de modelos definido por la OMG [13]. Su 
especificación depende de los estándares OCL 2.0 
y MOF 2.0. Con QVT es posible definir transfor-
maciones genéricas entre metamodelos, de esta 
manera cualquier instancia de un metamodelo 
puede ser transformado en una instancia de otro 
metamodelo. La especificación QVT cuenta con 
una naturaleza híbrida, es decir declarativa e impe-
rativa. QVT provee un lenguaje imperativo llama-
do Operational Mappings y uno declarativo llama-
do QVT-R. En este lenguaje es necesario declarar 
parámetros en una transformación para manejar 
los modelos involucrados en la misma. Estos pa-
rámetros están tipados sobre los metamodelos 
apropiados.

Una transformación en QVT-R especifica un gru-
po de relaciones que los elementos de los modelos 
involucrados deben satisfacer. Una transformación 
puede tener cualquier número de parámetros de 
entrada y salida llamados dominios. Una relación 
define reglas de transformación, y esa relación im-
plica la existencia de clases para cada uno de sus 
dominios. Las relaciones pueden contener cláusu-
las when y where. Estas cláusulas pueden contener 
cualquier expresión OCL además de las expre-
siones de invocación de la relación. Una transfor-
mación puede contener dos tipos de relaciones: 
relaciones top-level y relaciones no-top-level. La eje-
cución de una transformación requiere que todas 
sus relaciones top-level se cumplan, mientras que 
las relaciones no-top-level se deben cumplir sólo 
cuando son invocadas directa o indirectamente a 
través de la cláusula where de otra relación. Un 
tipo de modelo está definido por un metamodelo 
y un conjunto opcional de expresiones de condi-
ción. El lector interesado puede consultar estos 
conceptos en la especificación QVT [14].

Es importante destacar que la introducción de 
estos conceptos (lenguajes de transformación y 
conceptos propios de QVT-R) son las bases, en 
que los autores de este trabajo se apoyaron, para 
definir métricas para transformaciones QVT-R.

4. UNA ESTRATEGIA PARA MEDIR Y 
EVALUAR TRANSFORMACIONES 

Como bien se induce en apartados previos, el 
proceso involucrado en medir los posibles cam-
bios y mejoras en una transformación no ha sido 
presentado en ningún trabajo hasta el momento. 
Se considera que la definición de métricas y pos-
terior evaluación permitirá mejorar el proceso de 

ABDELAHAD. MIRANDA. PÉREZ. RIESCO.



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

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 4 - VOLUMEN 6 - NOVIEMBRE DE 2015

109

desarrollo mediante distintos tipos de tareas rela-
cionadas al mantenimiento, reuso y comprensión.

Para especificar el conjunto de métricas se ha 
utilizado un enfoque similar al propuesto por Ol-
sina et al. [9]. En dicho trabajo, los autores propo-
nen modelos y frameworks de calidad en conjunto 
con estrategias de evaluación que apuntan a un 
enfoque integrado para medir y evaluar diferentes 
áreas de las nuevas aplicaciones que se utilizan en 
la web. Por otra parte, en este trabajo se propone 
en primera instancia definir un conjunto de mé-
tricas y sus correspondientes indicadores y pos-
teriormente se plantea enriquecer la estrategia 
empleando un método de evaluación multicriterio 
propuesto por Dujmovic et al. [15,16].

En general, al momento de medir y evaluar cual-
quier tipo de artefacto (ya sea, un programa, una 
técnica, un proyecto, etc.) de forma sistemática, 
es necesario definir una estrategia que contem-
ple un conjunto de principios, métodos, técnicas 
y herramientas; que permitan especificar, definir y 
recolectar métricas e indicadores y sus respecti-
vos valores [9]. Además, con el objetivo de llevar 
a cabo el análisis y el proceso de toma de deci-
sión, es necesario asegurar que las medidas (etapa 
de especificación de métricas, apartado 4.2) y los 
valores de los indicadores (etapa de evaluación, 
apartado 4.3) sean repetibles y comparables en-
tre todos los demás en el proyecto. Por lo tan-
to, es mandatorio guardar no solo los datos de la 
medición, sino también ciertos metadatos como 
procedimiento de medición, escala, tipo de escala, 
modelo de indicador elemental, niveles de acepta-
bilidad, entre otros.

Una métrica es la especificación de un proceso 
de medición que trasforma un atributo de una en-
tidad en una medida. Un indicador elemental es la 
especificación de un proceso de evaluación, el cual 
recibe como entrada los valores correspondiente 
a una métrica en particular y produce un valor 
indicador (es decir, información contextual). Sin 
embargo en los distintos trabajos relacionados a 
la temática, en general, se le ha dado poca relevan-
cia a la especificación de este tipo de conceptos. 

En las siguientes subsecciones se presentan los 
pasos de la estrategia para medición y evaluación 
de transformaciones especificadas en QVT-R, des-
de el punto de vista del mantenimiento [17]. 

4.1. DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS
Por lo general, en la estrategia de medición y 

evaluación se debe definir un conjunto de atribu-
tos (o requerimientos) agrupados en categorías, 

subcategorías, etc. De esta manera se obtiene una 
estructura de árbol que pasa a ser el elemento 
principal del proceso de medición y evaluación.

En este trabajo en particular se ha definido un 
árbol de requerimientos con el principal objetivo 
de medir y evaluar transformaciones en lenguaje 
QVT-R, desde el punto de vista del mantenimiento 
de software [18]. Dicho árbol está compuesto de 
3 categorías de más alto nivel las cuales, a su vez, 
contienen atributos atómicos. Las categorías son 
Tamaño, Complejidad y Reutilización. En la categoría 
Tamaño se ha definido 3 atributos que pretenden 
medir la dificultad que conlleva la comprensión y 
mantenimiento de una transformación, desde el 
punto de vista del tamaño que presente la mis-
ma. Con los atributos Tamaño de las Relaciones y 
Relaciones de Gran Tamaño se pretende relevar la 
dimensión de las componentes más importantes 
que presenta una transformación, en el caso del 
lenguaje QVT-R, las relaciones. Otro atributo de 
esta categoría es Relaciones Pequeñas; teniendo en 
cuenta lo mencionado previamente, un gran nú-
mero de relaciones pequeñas también incrementa 
la dificultad al momento de desarrollar las acti-
vidades correspondientes al mantenimiento y/o 
evolución de software. 

Por otra parte, también se ha incluido la cate-
goría Complejidad. La misma está compuesta de 
atributos que pretenden medir desde ciertos as-
pectos sintácticos, la complejidad de una transfor-
mación. Un claro ejemplo de estos atributos son 
Cláusulas when, Cláusulas where y Relaciones con 
OCL; es decir, si la mayoría de las relaciones poseen 
dichas cláusulas y/o expresiones OCL, entonces 
la complejidad para llevar a cabo actividades de 
mantenimiento y evolución se ve claramente in-
crementada. Lo mismo sucede si la transforma-
ción presenta un alto grado de anidamientos, este 
aspecto es medido por el atributo Relaciones Ani-
dadas. Si la transformación utiliza muchos meta-
modelos (Cantidad de Metamodelos), claramente, 
esto amplía el espectro de conocimiento que debe 
poseer el ingeniero de software para poder reali-
zar cambios en el código.

La última categoría se denomina Reutilización, la 
misma posee dos atributos que pretenden refle-
jar cuan reutilizable es el código que compone la 
transformación: Metamodelos Estándares y Contex-
to Abarcado por cada Dominio. El primero indica si 
en la transformación se ha utilizado algún meta-
modelo no estándar, es decir que no ha sido es-
pecificado por alguna organización de relevancia 
internacional (OMG, IEEE, ACM, etc.). El atributo 
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Contexto Abarcado por cada Dominio pretende es-
tablecer el contexto necesario que debe tener 
el ingeniero de software con respecto a los me-
tamodelos utilizados, a la hora de realizar tareas 
de mantenimiento y evolución de software. Cla-
ramente, si el contexto es grande, esto hace a la 
transformación menos reutilizable y más difícil de 
mantener, ya que determinadas tareas implicadas 
en el mantenimiento y evolución (como la com-
prensión) consumen más tiempo y esfuerzo.

4.2. ESPECIFICACIÓN DE MÉTRICAS
Una vez definido el árbol de atributos, es nece-

sario establecer las métricas que permitirán cuan-
tificar dichos atributos. Para diseñar una métrica, 
se debe definir el método de medición y el pro-
cedimiento de cómputo, en conjunto con la escala 
en donde se refleja la medición. 

Una medición produce una medida, es decir, el 
proceso de medición se define como la actividad 
que usa una especificación de métrica con el obje-
tivo de producir un valor, resultado de dicha me-
dición; mientras que, una medida es el numero o 
categoría asignada a un atributo de una entidad 
por medio de una medición [9]. Teniendo esto en 
cuenta, para diseñar una métrica directa, es nece-
sario especificar claramente un procedimiento de 
medición y su correspondiente escala. El tipo de la 
escala depende de la naturaleza de las relaciones 
entre los valores de la misma. Entre los tipos de 
escalas más utilizadas en Ingeniería de Software 
se encuentran: nominal, ordinal, intervalos, porcentaje, 
absolutas. Esto es importante, ya que cada tipo de 
escala, determina el uso de operaciones matemáti-
cas y técnicas estadísticas adecuadas para analizar 
los datos.

Es importante destacar que a algunas métricas 
definidas en [17] se le han efectuado leves ajustes 
con motivos de mejorar la efectividad en las medi-
ciones. Además se ha redefinido la métrica Relacio-
nes Anidadas con el principal objetivo de perfeccio-
nar la medición de dicho atributo del árbol.

Por motivos de extensión de este artículo se ha 
especificado la métrica Relaciones Anidadas (Cate-
goría: Complejidad). Para más detalles, es posible 
consultar el reporte interno generado a partir de 
esta investigación [19] y el trabajo de Abdelahad 
et al. [17]. 

ATRIBUTO: Relaciones Anidadas. 
DEFINCIÓN: Esta métrica proporciona informa-

ción sobre la magnitud de los anidamientos res-
pecto de las invocaciones entre relaciones. De 
manera similar a determinados lenguajes de pro-
gramación de propósito general, el anidamiento 
en las construcciones sintácticas de los programas 
introducen dificultades a la hora de tratar de com-
prender los mismos. Para esto se construye una 
estructura con forma arbolada (en ciertas oca-
siones puede ser una foresta) extraída de forma 
estática donde se representan las invocaciones en-
tre relaciones. En ciertas ocasiones, es necesario 
replicar los nodos ya que sino la estructura podría 
incluir ciclos. Una vez extraída dicha estructura, 
se ejecuta el algoritmo 1 que permite computar 
el grado de anidamiento de una transformación 
(GAR). La métrica está basada en que el anida-
miento de invocaciones entre las relaciones difi-
culta el entendimiento de las transformaciones, y 
por ende, las tareas de mantenimiento y evolución.

MÉTRICA INDIRECTA: Grado de Anidamiento de 
las Relaciones (GAR). 

Algoritmo 1: Algoritmo para estimar el Grado de Anidamiento entre Relaciones
  

     Input: fir/*Foresta de Invocación a Relaciones*/
     Output: gar /*Grado de Anidamiento entre Relaciones*/
1   puntaje :=0;
2   foreach  arbol in fir do
3      fordeach nodo in arbol do
4                 ponderacion := PONDERACION (nodo);
5                 puntaje := puntaje + (ponderacion * NUMERO HIJOS(nodo));
          end
     end
6   gar := puntaje / NUMERO NODOS INTERNOS(fir)

ESCALA NUMÉRICA: Continua. TIPO DE VALOR: Real. TIPO DE ESCALA: Proporción. 
MÉTRICAS Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS: 1) Foresta de Invocación a Relaciones (FIR). 2) Ponderación de 

cada nodo en el árbol (función PONDERACIÓN).
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OBJETIVO: Determinar el grado de profundidad 
y esparcimiento de los anidamientos de las invoca-
ciones entre las relaciones.

MÉTODO DE CÁLCULO: Especificado en Algorit-
mo 1.

1) ESTRUCTURA: Foresta de Invocación a Rela-
ciones (FIR). 

OBJETIVO: contiene las dependencias de invo-
caciones a relaciones en forma de foresta. Dicha 
foresta puede contener uno o más árboles de 
acuerdo a cada transformación. 

ESPECIFICACIÓN: se construye el árbol (o la 
foresta) partiendo de la/las relaciones top-level 
siguiendo las invocaciones entre relaciones. Para 
que se construya un árbol (o foresta), puede ser 
necesario replicar los nombres de las relaciones 
(de otra manera, podrían existir ciclos).

2) ATRIBUTO: Ponderación de cada nodo en el 
árbol (función PONDERACIÓN). 

MÉTRICA DIRECTA: Ponderación de nodo. 
OBJETIVO: Asignar un valor a un nodo conside-

rando la profundidad del mismo en el árbol.
ESPECIFICACIÓN: la función PONDERACIÓN cal-

cula la ponderación del nodo actual sumando los 
siguientes valores: i) altura del nodo en el árbol + 
1 y ii) ponderación del nodo padre.

ESCALA NUMÉRICA: Discreta. TIPO DE VALOR: 
Entero. TIPO DE ESCALA: Absoluta.

4.3. EVALUACIÓN
Claramente, todo procedimiento de medición, 

es seguido de uno o varios procesos de evalua-
ción. De manera análoga, las métricas definidas en 
los apartados precedentes serán útiles si se defi-
nen los indicadores adecuados en el proceso de 
evaluación. Un indicador permite especificar como 
calcular e interpretar los atributos especificados 
en el árbol en la Figura 1. En general se utilizan 
dos tipos de indicadores: i) indicadores elementa-
les e ii) indicadores parciales/globales. Los prime-
ros evalúan los requerimientos de más bajo nivel, 
es decir, los atributos. Cada indicador elemental 
posee un modelo elemental que proporciona una 
función que mapea las medidas obtenidas a partir 
de la métrica (el dominio) a la escala del indicador 
(el rango).

La nueva escala se interpreta utilizando criterios 
de decisión, también conocidos como Niveles de 
Aceptabilidad, los cuales ayudan a analizar el nivel 
de satisfacción alcanzado por cada requerimiento 
elemental; es decir, por cada atributo. Dichos nive-
les aportan tanta semántica como los mismos in-
dicadores, ya que permiten determinar los grados 

de satisfacción del atributo bajo análisis. Para este 
caso de estudio, se han establecido 3 criterios de 
aceptabilidad en general: i) Satisfactorio; ii) Marginal; 
iii) Insatisfactorio; por cada uno de estos se debe 
especificar un intervalo en el rango [0,100] que 
permite determinar en que criterio de evaluación 
se encuentra el valor del indicador elemental. Es 
relevante remarcar que en esta investigación en 
particular, se ha tomado un enfoque orientado al 
mantenimiento. Por lo tanto, si la evaluación de un 
atributo resulta en un valor que se encuentra en 
el intervalo asociado al criterio Satisfactorio, desde 
el enfoque evaluado en este trabajo, esto implica 
que las tareas de mantenimiento no comprende-
rán grandes esfuerzos tomando en cuenta dicho 
atributo. Por el contrario, de manera análoga, si 
resulta en un valor en el intervalo asociado al cri-
terio Insatisfactorio, eso implica que las tareas de 
mantenimiento conllevarán grandes esfuerzos. En 
esta instancia del trabajo, los intervalos de acep-
tabilidad para cada indicador han sido definidos 
considerando distintos criterios de investigadores 
entendidos en la temática.

Por otra parte, los indicadores parciales/globales 
evalúan requerimientos de mediano o alto nivel, 
es decir, características o subcaracterísticas (por 
ejemplo, en el árbol de la Figura 1, la característica 
Complejidad). Para esto es posible utilizar algún mo-
delo de agregación, como por ejemplo LSP (Logic 
Scoring of Preference) [15, 16]. Un indicador glo-
bal, representa el grado de satisfacción global del 
objeto de estudio con respecto a los requerimien-
tos medidos y evaluados. En esta investigación en 
particular, sólo se utilizan indicadores elementales, 
es decir, sólo se evalúan los atributos del árbol de 
requerimientos, para posteriormente llevar a cabo 
un análisis holístico de los indicadores.

A continuación se muestra el indicador elemen-
tal correspondiente a la métrica Relaciones Anida-
das, definida en el apartado 4.2.

ATRIBUTO: Relaciones Anidadas. 
INDICADOR ELEMENTAL:
NOMBRE: Nivel de Desempeño en Grado de 

Anidamiento en las Relaciones (D_GAR). 
MODELO ELEMENTAL:

ESPECIFICACIÓN: el mapeo es determinado por 
la función 1: (1)

donde GAR es la métrica indirecta definida en el 
apartado anterior.
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CRITERIO 1: Insatisfactorio  2: Marginal  3: Satisfactorio;

RANGO 0 ≤ D_GAR ≤ 60; 60 < D_GAR ≤ 80 80 < D_GAR ≤ 100;

ESCALA NUMÉRICA: Continua. TIPO DE VALOR: Real. TIPO DE ESCALA: Proporción.

5. CASO DE ESTUDIO
Para mostrar la aplicabilidad del enfoque desa-

rrollado en las secciones previas, en este apartado 
se presentan dos casos de estudio en donde se 
evalúan dos transformaciones. Por un lado, una 
transformación definida para la empresa especiali-
zada en optimización multiobjetivo ESTECO [20] 
(CE1). Dicha transformación permite la conver-
sión de muchos flujos de trabajo ingenieriles defi-
nidos en el formato propietario de ESTECO al es-
tándar de procesos de negocio BPMN2 [10]. Por 
otro lado, una transformación definida en el cam-
po de la bioinformática [11] (CE2). El objetivo de 

La Tabla 1 muestra los resultados de la evalua-
ción para los casos de estudio. Como puede ob-
servarse en relación a la categoría Tamaño se han 
utilizado 3 métricas: el indicador para el atributo 
Tamaño de las Relaciones posee un valor de 21% y 
38% respectivamente. En el CE1 el promedio del 
tamaño de las relaciones supera el valor que se ha 
considerado para determinar que una relación es 
calificada como grande. Esto dificulta el manteni-
miento, ya sea correctivo, adaptativo o perfectivo, 
debido a que si las relaciones poseen muchas lí-
neas de código, el esfuerzo para realizar este tipo 
de tareas se ve incrementado. Si observamos el 
resultado con respecto al atributo Relaciones 
Grandes, se puede percibir que en ambos casos 
las transformaciones no poseen un gran número 
de relaciones extensas. De manera análoga al atri-
buto Relaciones Grandes, ambas transformaciones 
poseen pocas Relaciones Pequeñas. Esto reduce las 
posibilidades que existan muchas invocaciones a 
otras relaciones. 

Al momento de evaluar la Complejidad de las 
transformaciones, se pueden analizar desde el 
punto de vista de ciertos atributos: en este caso 
en particular, por ejemplo, la cláusula where defi-

Tabla 1. Indicadores Elementales para la 
transformación (valores expresados en %)

      

Característica / Atributo I.E CE1 I.E CE2

Tamaño

Tamaño de las Relaciones 21 38

Relaciones Grandes 78 91

Relaciones Pequeñas 86 100

Complejidad

Cláusulas When 61 55

Cláusulas Where 81 55

Cantidad de Metamodelos 14 90

Relaciones con OCL 100 18

Relaciones Anidadas 71 87

Reutilización

Metamodelos Estándares 0 0

Contexto Abarcado por 
cada Dominio

10 30

la misma es automatizar el análisis y simulación de 
mecanismos de señales de las células (pathways). 
Un pathway es un conjunto de reacciones quími-
cas que se producen en el interior de una célula 
tras la recepción de un estímulo. Dicha transfor-
mación representa los datos biológicos, que fre-
cuentemente se hace manualmente, en una Red de 
Petri Coloreada, logrando de esta manera ejecutar 
dicho modelo en herramientas de simulación. 

De acuerdo a lo establecido en la sección 4, para 
este estudio, se han utilizado 3 intervalos de acep-
tabilidad en una escala de porcentaje para los indi-
cadores elementales definidos en el apartado 4.3. 
Los valores pueden caer en los intervalos: i) Insa-
tisfactorio, indicado con color negro; ii) Marginal, 
en color blanco; o iii) Satisfactorio determinado 
por el color gris.

CRITERIOS DE DECISIÓN:
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ne la condición que deben cumplir todos los ele-
mentos que intervienen en la relación, y tiene el 
poder de restringir cualquiera de las variables en 
la relación y sus dominios. En esta cláusula se pue-
den encontrar la mayor cantidad de invocaciones 
a otras relaciones, es por ello que mientras más 
relaciones posean esta cláusula más difícil será 
comprender la transformación. En el CE1 se pue-
de observar un 81%, es decir, posee un nivel Sa-
tisfactorio. El CE2 posee un 55%, es decir que su 
nivel de aceptabilidad es Marginal. Por otra lado, es 
evidente que mientras más metamodelos se uti-
licen en una transformación, más compleja será, 
ya que se deben conocer todos los metamodelos 
que participan en la misma. En los casos de estu-
dio este indicador elemental resulta en 14% y 90% 
respectivamente. En el primer caso el porcentaje 
es 14% porque la transformación utiliza 6 meta-
modelos, en el otro caso el valor es 90% porque 
sólo utiliza 2 metamodelos. Teniendo en cuenta 
que la especificación de QVT cuenta con el es-
tándar OCL, las transformaciones suelen poseer 
expresiones OCL. Si bien OCL ayuda a la hora 
de construir una transformación, hay que tener en 
cuenta que mientras más relaciones posean este 
tipo de expresiones la complejidad aumentará. En 
el CE1 no se ha encontrado expresiones OCL, 
por tal motivo el indicador elemental es del 100%. 
En el CE2 el indicador elemental es de 18%, es de-
cir que el 82% de las relaciones utilizan OCL, esto 
hace que dicha transformación sea más compleja 
de mantener. De manera análoga a los lenguajes 
de programación de propósito general, mientras 
más anidamientos (Relaciones Anidadas) presente la 
transformación, más difícil de comprender será. En 
el CE1 se puede observar que el nivel de acepta-
bilidad es de 71%, es decir Marginal. En el CE2 el 
nivel de aceptabilidad es de 87%. Es decir, que la 
transformación no posee un alto grado de anida-
miento, lo que facilitará su comprensión.

Desde el punto de vista de la Reutilización se 
han analizado dos aspectos: es claro que si todos 
los metamodelos son estándares facilitará la reu-
tilización de la transformación completa o partes 
de la misma. Por el contrario, si la transformación 
utiliza al menos un metamodelo que no es es-
tándar, el ingeniero de software puede verse en 
diferentes tipos de dificultades, como por ejem-
plo falta de documentación, asistencia por parte 
de expertos, entre otras. Ambos casos de estudio 
poseen metamodelos no estándares, es por ello 

que el nivel de aceptabilidad de los indicadores 
son Insatisfactorios. Por otra parte, para determi-
nar el contexto abarcado por cada dominio se han 
considerado todas las clases que participan en una 
transformación y que pertenecen al dominio ori-
gen y dominio destino. Si en la transformación se 
utilizan todas las clases de los metamodelos que 
participan en la transformación, más difícil será 
poder reutilizar la misma. En ambos casos de es-
tudio analizados los indicadores elementales han 
resultado en Insatisfactorio ya que se utilizan un 
alto porcentaje de clases sobre el total contenido 
en los dominios.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS

Sin lugar a dudas, una de las tareas más comple-
jas y que más tiempo consume en el ciclo de vida 
de una aplicación es la de mantenimiento [18]. La 
tendencia al uso de los lenguajes de transforma-
ción, indica que este tipo de “programas” no es la 
excepción en comparación con los lenguajes de 
propósito general. Las tareas comprendidas den-
tro del contexto de mantenimiento y evolución de 
software pueden llegar a ser diversas de acuerdo 
al objetivo de dicha actividad. En este sentido, es 
posible que el mantenimiento conlleve corrección 
de errores, reestructuración, mejora en desempe-
ño, portabilidad o cualquier otro atributo de cali-
dad, entre otros.

En este artículo se definió un conjunto de mé-
tricas que posibilitan la medición y evaluación de 
transformaciones a nivel metamodelo con el ob-
jetivo de asistir al ingeniero de software a analizar 
y estimar esfuerzos para llevar a cabo tareas de 
mantenimiento y evolución en las mismas.

En primer lugar se definió un conjunto de atri-
butos agrupados en tres categorías diferentes: 
Tamaño, Complejidad y Reutilización [17]. Luego, 
por cada atributo: i) se especificó una métrica que 
permite obtener un valor (medida) del mismo y 
ii) se definió un indicador elemental que permi-
te obtener información contextual respecto de la 
medida, es decir, permite evaluar el resultado de 
medir dicho atributo.

Para probar el enfoque propuesto en este traba-
jo se emplearon dos casos de estudio. Por un lado 
una transformación la cual permite la conversión 
de muchos flujos de trabajo ingenieriles defini-
dos en el formato propietario de ESTECO [20] 
al estándar de procesos de negocio BPMN2 [10]. 
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Por otro lado, una transformación definida en el 
campo de la bioinformática [11] la cual represen-
ta datos biológicos, que frecuentemente se hace 
manualmente, en una Red de Petri Coloreada, lo-
grando así ejecutar dicho modelo en herramientas 
de simulación. 

Es posible afirmar que las métricas y los indi-
cadores propuestos brindan información valiosa 
asistiendo al ingeniero de software a llevar a cabo 
tareas de mantenimiento en transformaciones a 
nivel metamodelo. Por medio de estas métricas, 
como se ha analizado en los casos de estudio, es 
posible estimar costos de mantenimiento, identi-
ficar aspectos específicos a mejorar en las trans-
formaciones, estrategias de refactorización, entre 
muchos otros aspectos relativos al mantenimien-
to y evolución de las transformaciones.

Como trabajos futuros se propone direccionar 
la investigación hacia las siguientes temáticas: i) 
someter los “componentes” de la estrategia de 
evaluación a un proceso de mejora continua; es 
decir, mejorar de manera continua el árbol de atri-
butos, las métricas y los indicadores elementales 
propuestos, mediante interacción con expertos 
en la temática; ii) expandir el árbol de atributos 
abarcando otras características que reflejen as-
pectos del mantenimiento no contemplados en 
esta instancia de la investigación; iii) incorporar a 
la etapa de evaluación, un método de agregación 
multicriterio para obtener valores a nivel de ca-
racterísticas [15, 16]; iv) proponer estrategias de 
extracción automática de métricas como sugiere 
Kapova et al. [2] en conjunto con la integración 
en un entorno de desarrollo como Eclipse o Net-
beans.
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RESUMEN
Algunos impactos negativos de las TICs 

en la vida del hombre pueden ser la homo-
genización de las culturas y la pérdida de identi-
dad cultural. Por ello es necesario el desarrollo de 
sistemas de e-cultura para promover las culturas 
poco conocidas y reforzar la identidad cultural de 
sus miembros. Pero este tipo de desarrollos impli-
ca nuevos desafíos por el grado de interacción que 
requieren, por ello se definió una nueva metodo-
logía de desarrollo de aplicaciones web tomando 
como base a FDD incorporando principios de di-
seño emotivo y de usabilidad. La metodología fue 
aplicada en el desarrollo de una aplicación web de 
cultura santiagueña. Y mediante cuestionarios es-
pecialmente diseñados se evaluó la usabilidad de 
la misma. En base a ello, se presentan resultados 
preliminares sobre la metodología.

Palabras clave: E-Cultura. Diseño emotivo. Usa-
bilidad. FDD. Aplicación Web.

ABSTRACT
Homogenization of cultures and loss of cultu-

ral identity are negative impacts of ICT in human 
life. The development of e-culture systems is ne-
cessary to promote unknown cultures and to 
strengthen cultural identity among its members. 
However, these developments involve new cha-
llenges because of the degree of interaction they 
require. This paper proposes a new agile metho-
dology for the development of web applications. It 
is based on FDD methodology and on emotional 
design and usability premises. Using the new me-
thodology Santiago del Estero Culture Web App 
was developed. Its usability was evaluated applying 
special questionnaires. Finally, some preliminary 
results are described.

Evaluación de 
la usabilidad en 

sistemas e-cultura
Ing. Fabio Rafael Gallo 1

Ing. Rosa Adela Palavecino 2

Ing. Susana Isabel Herrera 3

1 Licenciado en Sistemas de Información
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación. 

Universidad Nacional del Sur.
E-mail: fabior.gallo@cs.uns.edu.ar

2 Máster en Ing. del Software. Ingeniera en Computación. 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.

Universidad Nacional del Sur.
E-mail: rosypgg@unse.edu.ar 

3 Máster en Ingeniería del Software.
Licenciada en Sistemas de Información. 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. 
Universidad Nacional de Santiago del Estero.

E-mail: sherrera@unse.edu.ar 

1. INTRODUCCIÓN
Los avances en el tratamiento de la informa-

ción y los nuevos sistemas de comunicación de 
los últimos años, han propiciado lo que algunos 
denominan la nueva revolución social, con el desa-
rrollo de la sociedad de la información [1]. Esto ha 
tenido impactos significativos en varios ámbitos. 
Uno de ellos es la cultura, lo cual dio lugar a un 
nuevo concepto, e-cultura, el cual abarca todos los 
procesos de expresión y reflexión en el dominio 
digital [2-6]. Aunque tiene efectos positivos, las ca-
racterísticas de la globalización y las TICs han veni-
do afectando de alguna manera la identidad de las 
culturas del mundo [7]. Una manera de revertirla 
es aprovechar el mismo medio para la promoción 
de las culturas poco difundidas, como es el caso 
de la cultura santiagueña. Es por ello que surgió la 
iniciativa de desarrollar un prototipo de sistema 
web que difunda tal cultura.

Sin embargo, debido a que la cultura está ligada 
a las danzas, música, teatro, poesía, literatura, pin-
tura, etc., y éstas a su vez están intrínsecamente 
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vinculadas a la emoción, es necesario que el siste-
ma de e-cultura siga las premisas que establece el 
diseño emotivo de los sistemas [8-10]. Para ello, 
en este trabajo se tuvo en cuenta la propuesta de 
diseño emotivo de Donald Norman [11]. 

Dado que esta propuesta parte del supuesto 
que la incorporación del diseño emotivo mejora 
la usabilidad de los sistemas web de e-cultura [12], 
se definió una metodología ágil para el desarrollo 
de este tipo de sistemas denominada DeGuiCSEC. 
Se partió de una metodología ágil de desarrollo 
que involucra prototipación, método Feature Dri-
ven Development  (FDD) [13], porque el grado de 
interacción que se requiere es alto y fue necesario 
un proceso de diseño iterativo que permita una 
rápida prueba y evaluación de distintas alternati-
vas, impactando así en la calidad del sistema. 

Para optimizar la interacción se tuvieron en 
cuenta los aspectos vinculados a la usabilidad, 
considerando las métricas del estándar ISO/IEC 
9126-2 [14]. Además, debido a que FDD no hace 
énfasis en la recopilación de datos para definir el 
modelo global (primera etapa) sino en cómo se 
realizan las fases de diseño y construcción, para la 
consecución de los mismos se implementan his-
torias de usuario [15] y entrevistas a informan-
tes calificados; y como se trata de una aplicación 
web se utilizan los modelos que propone Object 
Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM) 
[16,17] en la fase de diseño.

2. INTERACCIÓN EN 
SISTEMAS DE E-CULTURA

La digitalización está cambiando profundamente 
la forma de acceder a la cultura de una determi-
nada región. Por ejemplo, se habla de la bibliote-
ca digital, arte digital, universidad virtual, museo 
virtual para referirse a estos ámbitos afectados 
por las TICs. A través de estas tecnologías se está 
creando la más amplia red de información jamás 
existente.

Pero tecnología no significa necesariamente 
progreso; ofrece oportunidades pero también 
establece nuevas problemáticas. Una de las ca-
racterísticas de e-cultura es que la evolución en 
medios de comunicación digitales han llevado a un 
proceso de convergencia cultural, entre diferentes 
disciplinas y dominios en el campo de las artes y la 
cultura. En las sociedades puede causar una espe-
cie de tensión entre lo mundial y lo local (sin olvi-
darse de las propias raíces); y entre lo tradicional 

y el modernismo [18]. Los ciudadanos alrededor 
del mundo están cada vez más preocupados debi-
do que los acelerados procesos de globalización e 
innovación tecnológica están llevando a la homo-
geneización de la cultura [1].

Es notable la necesidad de desarrollar productos 
de e-cultura que permitan promover con diver-
sos fines la cultura de una determinada región. Sin 
embargo, surgen diversas problemáticas asociadas 
al proceso de desarrollo de tales productos. Una 
de las cuestiones más enigmáticas fue definir una 
forma de lograr emotividad en un producto de 
e-cultura. Estudios previos [12, 19, 20] sostienen 
que para ello es necesario mejorar la interacción. 
Además, el diseño de un sistema influye en las ac-
titudes e intenciones de los usuarios, el principal 
esfuerzo radica en lograr un diseño emotivo que 
provoque en los usuarios (sea cual fuese su cul-
tura nativa) sensaciones análogas a las que causa 
a quienes viven y conocen la cultura santiagueña. 
Por ello fue necesario incorporar los principios 
del diseño emotivo (propuesto por Donald Nor-
man) a un método de desarrollo, de manera que 
asegure una integración óptima a las actividades 
del mismo.

3. CUESTIONARIOS DE USABILIDAD 
Una de las formas de medir la usabilidad que 

más éxito ha tenido es la de realizar estas me-
didas utilizando cuestionarios especialmente di-
señados para tal propósito [21, 22]. Consiste en 
diseñar un cuestionario “tipo test”, donde es ne-
cesario contestar una colección de preguntas que 
deben responderse entre un rango determinado 
de respuestas. El principal motivo para realizar 
estos cuestionarios es recoger respuestas con-
cretas proporcionando datos comprobables, por 
ejemplo mediante estudios estadísticos. Los cues-
tionarios más relevantes en el ámbito de la usabi-
lidad son: QUIS (Questionnaire for User Interface 
Satisfaction), SUMI (Software Usability Measure-
ment Inventory), WAMMI (Web Site Analysis and 
MeasureMent Inventory), MUMMS (Measuring the 
Usability of Multi-Media Systems), CSUQ (Com-
puter System Usability Questionnaire), Words (de 
Microsoft) y SUS (System Usability Scale).

4. DEGUICSEC
Como resultado de la investigación, se elaboró 

una nueva metodología ágil para el desarrollo de 
sistemas web de e-cultura, basada en FDD y que 
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incorpora pautas de diseño emotivo para mejorar 
la usabilidad. Esta metodología se denomina De-
sarrollo Guiado por Características para Sistemas 
de E-Cultura (DeGuiCSEC). En esta apartado se 
presentan sus principales aspectos.

4.1. Descripción del proceso de desarrollo 
A continuación se describe cada una de las eta-

pas, con sus respectivas entradas, actividades y sa-
lidas:

Etapa: Recolección de datos.
- Entrada: Informantes Calificados (IC) y docu-

mentación existente.
- Actividades:
• Escoger cuáles de los 12 rasgos culturales [12, 

19, 20] se van a considerar para el sistema de 
e-cultura: creeres, hablares, cantares, bailares, con-
tares, pensares, saberes, haceres, sentires, vivires, 
luchares o mirares.

• Identificar a los IC de acuerdo a los rasgos 
escogidos. Estos son personas conocedoras de la 
cultura. Luego entrevistarlos para obtener infor-
mación asociada a los rasgos culturales.

• Buscar y revisar documentación asociada a los 
rasgos escogidos (libros, publicaciones, notas pe-
riodísticas, videos, sitios web, etc.) y seleccionar 
contenidos culturales relevantes vinculados a los 
rasgos escogidos.

• Obtener historias de usuario para registrar las 
necesidades de interacción del usuario.

- Salidas: Resumen y/o informe de contenidos 
culturales acorde a los rasgos escogidos; e his-
torias de usuario relacionadas con la interacción 
usuario-sistema.

Etapa: Desarrollar un Modelo Global.
- Entrada: Resumen y/o informe de contenidos 

culturales acorde a los rasgos definidos en el al-
cance, e historias de usuario.

- Actividades
• Identificar las clases, atributos y métodos a 

partir del informe de contenidos culturales y de 
las historias de usuario. Luego, establecer las rela-
ciones y dependencias entre clases.

• Definir el contexto del sistema de e-cultura.
• Consultar nuevamente a los usuarios y/o IC 

para aclarar dudas u obtener información comple-
mentaria, cuando sea necesario.

• Refinar el diagrama de clases (desde etapas 
posteriores) a medida que se tiene más conoci-
miento del sistema de e-cultura que se desea de-
sarrollar.

- Salida: Diagrama de clases (aproximación inicial 
al sistema de e-cultura que posteriormente puede 
ser refinado).

Etapa: Construir Lista de Características.
- Entrada: Resumen y/o informe de contenidos 

culturales acorde a los rasgos definidos en el al-
cance, historias de usuario y diagrama de clases 
del modelo global.

- Actividades
• Definir una lista de características inicial. Una 

característica [13] es una pequeña función que es 
valorada por el cliente expresada en la forma <ac-
ción> <resultado> <objeto>, a partir del análisis 
de los elementos de entrada a la etapa. 

• Identificar las características que sean demasia-
da complejas para ser implementadas dentro de 2 
semanas, y luego descomponerlas en varias carac-
terísticas más pequeñas hasta que encajen en ese 
período de tiempo. 

- Salida: Una lista de características del sistema 
de e-cultura, que resume las funcionalidades que 
se espera del sistema, donde cada una puede ser 
totalmente desarrollada en un período menor a 2 
semanas.

Etapa: Planear por Característica.
- Entrada: Lista de características e historias de 

usuario.
- Actividades
• Identificar las dependencias entre característi-

cas, teniendo en cuenta la dependencia funcional o 
de implementación.

• Identificar las características vinculadas a las 
historias de usuario y asignarle las prioridades que 
se identificaron en las mismas.

• Establecer la secuencia de desarrollo dentro 
de un proceso iterativo, acorde a las prioridades y 
dependencias identificadas. 

- Salida: Un plan de desarrollo de alto nivel, don-
de cada característica tiene identificada su depen-
dencia, asignada una prioridad y un orden en la 
secuencia de desarrollo dentro de un proceso 
iterativo.

Etapa: Diseñar por Característica.
- Entrada: Diagrama de clases del modelo global, 

lista y planeación de características.
- Actividades
• Elegir un grupo de características (según la se-

cuencia y prioridades definidas en la planeación) y 
realizar el diseño Navegacional y diseño de Inter-
faz Abstracta [16, 17].
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• Inspeccionar el diseño para contrastarlo con 
los puntos de la Lista de Comprobación de Dise-
ño Emotivo (LCDE).

• Rediseñar (cuando sea necesario) para cumplir 
con los puntos insatisfechos de la LCDE, y luego 
inspeccionar nuevamente. Esto se repite hasta que 
se cumpla con todos los puntos de la LCDE. 

- Salida: Diseño Navegacional (Esquema de Cla-
ses Navegacional y Esquema de Contextos Nave-
gacionales) y Diseño de Interfaz Abstracta (Dia-
gramas de Configuración ADV y Mapas AVD) [16, 
17] que satisfacen los puntos de la LCDE.

Etapa: Construir por Característica.
- Entrada: Diseño Navegacional y Diseño de In-

terfaz Abstracta para el sistema de e-cultura.
- Actividades
• Codificar según lo diseñado en la etapa ante-

rior.
• Inspeccionar el código para verificar el cumpli-

miento de la Lista de Comprobación de Usabilidad 
(LCU).

• Realizar pruebas unitarias.
• Volver a la atapa de diseño por característica y 

codificar (cuando sea necesario) para cumplir con 
todos los puntos de la LCU, luego inspeccionar 
nuevamente. Repetir esto hasta que se cumpla con 
todos los puntos de la LCU.

• Realizar pruebas de integración y corregir 
errores de codificación y de implementación 
cuando sea necesario.

- Salida: Código fuente (en distintos formatos 
según la/s tecnología/s usada/s), versiones parcia-
les sucesivas de la aplicación que cumple con los 
puntos de las LCDE y LCU. Finalmente se obtiene 
un sistema de e-cultura completo. 

4.2. Listas de comprobación
Las 2 listas de comprobación de DeGuiCSEC 

mencionadas en punto anterior (LCDE y LCU) 
constan en total de 29 y 136 reglas respectiva-
mente. Para una descripción completa ver [23]. La 
LCDE tiene como objetivo incorporar los princi-
pios de diseño emotivo de Donald Norman [11], 
mientras que la LCU incorpora principios de usa-
bilidad de ISO/IEC 9126-2 [14].

La LCDE se elaboró luego de revisar la obra de 
Donald Norman, en la cual el autor comenta y 
reflexiona sobre las características y pautas que 
son tomadas en cuenta en el diseño de produc-
tos fabricados en masa. Casi todos son productos 
físicos a los que hace referencia (como automó-

viles, indumentaria, muebles, etc.), es por ello que 
algunas de sus pautas no pueden ser aplicadas al 
diseño de algo intangible como son los sistemas 
basados en software (como el desgaste progresivo 
y los aromas de los productos por ejemplo). Por 
lo tanto, luego de analizar los lineamientos se defi-
nieron pautas en la lista de manera que puedan ser 
aplicadas en el diseño de sistemas web, para que 
éste impacte en los usuarios a nivel reflexivo. Ade-
más, uno de los aspectos importantes que consi-
dera el autor es el “buen diseño grafico”. Ya que 
esto es un concepto general, se recurrió al análisis 
y adaptación de las 20 reglas de un buen diseño 
gráfico que propone Samara [24]; con el objetivo 
de desglosar este concepto en puntos más especí-
ficos para la lista de comprobación.

En cuanto a la LCU, se definió luego de anali-
zar las métricas que establece la norma ISO/IEC 
9126-2 [14]. Además, se decidió incorporar los 
Lineamientos de Accesibilidad a Contenido Web 
2.0 (WCAG 2.0 siglas en inglés) del W3C [25] del 
nivel de conformidad “A”, ya que unas de las mé-
tricas especifica que hay que tener en cuenta a 
usuarios con alguna discapacidad física. Para de-
finir los puntos de la lista referente a esta norma 
de accesibilidad, se ingresó al sitio web oficial de 
W3C para identificar y discriminar cuales pautas 
corresponden a este nivel de conformidad, ya que 
en el sitio los lineamientos no están categorizados 
por nivel de conformidad sino por componentes 
de la programación a los que hace referencia (por 
ejemplo por pautas HTML, pautas FLASH, etc.).

5. EVALUACIÓN DE USABILIDAD EN 
SISTEMAS DE E-CULTURA

Para evaluar el impacto en la usabilidad que tie-
ne DeGuiCSEC, se diseñó un nuevo cuestionario 
para sistemas de e-cultura para evaluar la usabili-
dad de un prototipo de sistema web de e-cultura 
santiagueña desarrollado con dicha metodología 
(el mismo puede accederse en http://ecultura-sde.
6te.net/). Además, se planificó un experimento 
con una muestra de usuarios que registraron sus 
impresiones de uso en dicho cuestionario. Todo 
ello se detalla a continuación.

5.1. Cuestionario de usabilidad para 
sistemas de e-cultura

Muchas métricas externas de usabilidad son tes-
teadas por usuarios tratando de usar una función. 
Los resultados podrían ser influenciados por las 
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capacidades de los usuarios y las características 
del sistema anfitrión. Esto no invalida las medicio-
nes ya que el software evaluado está corriendo 
bajo condiciones explícitamente especificadas por 
una muestra de usuarios representativa [14].  Ade-
más, DeGuiCSEC incorpora principios de diseño 
emotivo (en forma de lista de comprobación) con 
el objetivo de optimizar la interacción (enfocado 
en la usabilidad). Por lo tanto, para medir la efi-
ciencia de la incorporación de estos principios se 
definió un Cuestionario de Usabilidad para Siste-
mas de E-Cultura (CUSEC), cuyo objetivo es re-
gistrar las impresiones de uso de una muestra de 
usuarios para evaluar la usabilidad de un sistema 
de e-cultura. 

Para definir CUSEC se analizaron las pregun-
tas de los cuestionarios de usabilidad estándares 
(en el apartado 3), redefiniéndolas para que estén 
orientadas a otros aspectos en los que se enfocan 
las LCDE y LCU. Algunos de estos cuestionarios 
tienen preguntas similares entre sí, y algunas se en-
focan en aspectos negativos (o no deseados) de la 
usabilidad. Para la definición del CUSEC todas las 
preguntas fueron redactadas apuntando a aspec-
tos que contribuyen a la usabilidad con el objetivo 
de facilitar el análisis de las respuestas. A conti-
nuación se presentan las 19 preguntas que forman 
parte del CUSEC:

1) Es fácil navegar en esta aplicación.
2) Me siento satisfecho con la facilidad de uso de 

esta aplicación.
3) Es fácil encontrar lo que busco en esta apli-

cación.
4) Puedo hacer pequeños ajustes para hacer 

más confortable mi experiencia de uso.
5) Me sentí muy seguro al usar la aplicación, no 

se me presentaron dudas.
6) La aplicación se comportó en todo momento 

de manera esperada, respondiendo a las interac-
ciones de manera predecible.

7) Usar por primera vez esta aplicación fue fácil 
porque es intuitiva.

8) Esta aplicación tiene todas las funciones, capa-
cidades y contenidos que esperaba.

9) Creo que la aplicación podría ser usada por 
una amplia variedad de usuarios.

10) Cada vez que cometí un error usando la 
aplicación pude revertirlo fácilmente.

11) Las palabras cuyos significados son poco co-
nocidos, son aclarados y/o definidos en la misma 
aplicación.

12) Es fácil recordar cómo se usa esta aplicación.
13) El uso de esta aplicación no es una pérdida 

de tiempo.
14) Recomendaría esta aplicación a personas 

conocidas.
15) La presentación de contenidos es consisten-

te y no hay elementos innecesarios.
16) La aplicación es innovadora y original.
17) La aplicación no presenta contenidos visua-

les o sonoros que distraigan la atención.
18) Presenta tamaños de fuente adecuados.
19) La aplicación es visualmente atractiva.
Las preguntas del CUSEC se pueden dividir en 

dos grupos: las primeras 10 preguntas referidas a 
cuestiones relacionadas con la funcionalidad del 
sistema, y las 9 restantes referidas a cuestiones 
relacionadas con la estética y con los contenidos 
de la aplicación.

Para evaluar la usabilidad de un sistema de e-cul-
tura, cada pregunta del CUSEC obligatoriamente 
debe ser contestada, usando la escala cualitativa: 
De acuerdo (3), Indeciso (2) o En desacuerdo (1). 
El número entre paréntesis indica el valor que se 
asigna a cada respuesta para calcular la usabilidad. 
Cuando el usuario manifiesta estar de acuerdo se 
asigna un mayor valor ya que (como  se mencio-
nó anteriormente) cada una de las preguntas del 
cuestionario fue redactada para que refleje algún 
aspecto que contribuye a la usabilidad. A partir de 
las 3 opciones de respuestas se calcula un valor 
único que representa una medida cuantitativa de 
la usabilidad del sistema sometido a evaluación. A 
continuación se describe el cálculo.

Una vez contestado el cuestionario, para cada 
una de las 19 preguntas se calcula el promedio 
de los valores asociados a las respuestas de los 
usuarios, el cual siempre es un valor entre 1 y 3. 
Posteriormente, se suman los 19 promedios co-
rrespondientes a cada una de las preguntas y el 
resultado de la sumatoria final siempre es un valor 
comprendido entre 19 y 57. En base a este va-
lor, se determina el nivel de usabilidad del sistema 
conforme a los siguientes rangos:

- Si Sumatoria ≥ 19 ˄  Sumatoria < 35,2 entonces 
nivel de usabilidad bajo.

- Si Sumatoria ≥ 35,2 ˄ Sumatoria < 45,6 enton-
ces nivel de usabilidad intermedio. 

- Si Sumatoria ≥ 45,6 ˄  Sumatoria ≤ 57 entonces 
nivel de usabilidad alto.
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Estos tres intervalos corresponden del 0%-40%, 
40%-70% y 70%-100% respectivamente de los po-
sibles valores de la sumatoria.

5.2. Planificación del experimento
Para aplicar el CUSEC, se escogió una muestra 

de usuarios multicultural, quienes luego de inte-
ractuar con el prototipo contestaron el cuestio-
nario. Esta muestra fue seleccionada de acuerdo a 
3 categorías de usuarios: 

- Categoría 1: Usuarios que crecieron en la cul-
tura santiagueña, quienes contestan el cuestiona-
rio según el grado de identificación con su propia 
idiosincrasia. 

- Categoría 2: Usuarios provenientes de otras 
culturas de Argentina, quienes comparten el mis-
mo territorio nacional y que tienen (probable-
mente) algunas nociones mínimas de la cultura 
santiagueña.

- Categoría 3: Usuarios provenientes de culturas 
de otros países, quienes probablemente conozcan 
muy poco, o casi nada, de la cultura de Santiago 
del Estero.

De acuerdo al estándar ISO/IEC 9126-2 [14] 
contar con una muestra de usuario de al menos 
8 individuos es suficiente para obtener valores fia-
bles en la evaluación de la usabilidad. Por lo tanto, 
se escogieron al menos 3 usuarios de cada cate-
goría. Además se trató de contar con un grupo 
de edades heterogéneas, y con distintos niveles de 
familiaridad y destreza con Internet. Una condi-
ción fue que todos los usuarios, de los tres grupos, 
tengan dominio del idioma español ya que tanto 
el prototipo como el cuestionario en línea están 
disponibles en este idioma. Por correo electrónico 
se envió a cada usuario un mensaje solicitándoles 
su colaboración y especificando la tarea y el obje-
tivo. Además, se les indicó el enlace para acceder al 
prototipo (http://ecultura-sde.6te.net/) y el enlace 
al CUSEC en línea (https://docs.google.com/for-
ms/d/1ajaBkCqlA5Z77N8MuwnHbsg1cxt-_difPc-
K9UDGwC5k/ viewform). De esta forma se regis-
traron sus impresiones de uso durante un período 
de evaluación de aproximadamente un mes.

5.3. Interpretación de los resultados
Luego de que todos los usuarios de la muestra 

completaron el cuestionario en línea, se procesa-
ron sus respuestas. En base a ello se calculó el 
nivel de usabilidad del prototipo, de acuerdo al 
procedimiento también descripto en el apartado 

5.1. En esta sección se presenta el nivel de usabili-
dad calculado, y se realiza el análisis de valores ex-
tremos discriminando por categoría de usuarios. 
La Tabla 1 resume todos los valores obtenidos en 
el procesamiento, desde la valoración de las res-
puestas de los usuarios hasta el nivel de usabilidad 
calculado.

A continuación se realiza un breve análisis de los 
valores obtenidos de las respuestas de los usua-
rios. Los 3 grupos registraron el máximo valor 
promedio igual a 3 para las preguntas N°1 y N°2. 
Esto se considera positivo ya que implica que to-
dos los usuarios (de diversas culturas) estuvieron 
satisfechos con la facilidad de uso.

La categoría 1 y la categoría 2 de usuarios coin-
ciden con máximo promedio igual a 3 para las pre-
guntas N°9 y N°17. Estos usuarios tal vez conside-
ran que no hay contenidos que distraigan la aten-
ción porque conocen, en mayor o menor medida, 
la cultura santiagueña e interpretan correctamen-
te la esencia y/o significado de los rasgos cultura-
les. Por otra parte, la categoría 3 registró el valor 
mínimo de promedio igual a 2 para la pregunta 
N°9, por lo tanto podría interpretarse que esos 
usuarios provenientes de culturas de otros países 
consideran que el prototipo no sería “universal” 
en cuando a la facilidad de uso. Las categorías 1 y 
2 coinciden con el valor mínimo igual a 2 en la pre-
gunta N°4; pero la categoría 3 para esa misma pre-
gunta registró un valor un poco mayor con 2,33; 
es decir que los usuarios del grupo 3 valoraron un 
poco más las opciones de personalización o que 
tal vez les fueron más útiles. También las catego-
rías 1 y 3 de usuarios coinciden con el máximo 
promedio con valor igual a 3 en la pregunta N°18 
esto indicaría que estos grupos de usuarios no tu-
vieron inconvenientes en la lectura. Además, para 
la pregunta N°7 la categoría 1 registró el mayor 
promedio con valor 3 y para la misma pregunta la 
categoría 3 registró el menor promedio con valor 
2; los usuarios de la categoría 3 podrían necesitar 
mayor información para que la facilidad de uso no 
esté sujeta a suposiciones de los usuarios.
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Por último, se analizaron los niveles de usabilidad 
del prototipo según cada categoría. Estos valores 
pueden observase en la última fila de la Tabla 1:

- Para la categoría 1 se obtuvo el valor de suma-
toria 53, por lo tanto, según los usuarios santia-
gueños el nivel de usabilidad es alto.

- Para la categoría 2 se obtuvo el valor de suma-
toria 49,33, entonces según los usuarios del resto 
del país el nivel de usabilidad es alto.

- Para la categoría 3 se obtuvo el valor de su-
matoria 47,66, por lo tanto, según los usuarios de 
otros países el nivel de usabilidad es alto.

Luego, según cada uno las 3 categorías de usua-
rio el prototipo alcanza un nivel de usabilidad alto. 
Además, puede observarse que los 3 valores son 
decrecientes a medida que aumenta la distancia 
geográfica de los usuarios de la cultura que se trata 
(según el origen de los usuarios de cada categoría 

Tabla 1.  Resumen de las respuestas de los usuarios al CUSEC para el prototipo.

N° de pregunta
Promedio de valores de 
respuestas de usuarios 

categoría 1

Promedio de 
valores de 

respuestas de 
usuarios 

categoría 2

Promedio de valores 
de respuestas de 

usuarios categoría 3

1 3 3 3

2 3 3 3

3 2,75 2,66 2,33

4 2 2 2,33

5 3 2,33 2,66

6 2,75 2,33 2,33

7 3 2,66 2

8 2,25 2,66 2,33

9 3 3 2

10 2,75 2 2,33

11 2,75 2,33 2,66

12 2,75 3 2,66

13 2,75 2,66 3

14 2,75 2,33 2

15 2,75 2,66 2,66

16 2,75 2,33 2,33

17 3 3 2,66

18 3 2,66 3

19 3 2,66 2,33

Sumatoria de 
promedios 53 49,33 47,66
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definida: Santiago del Estero – resto de Argentina 
– resto del mundo). Sin embargo se encontraron 
varias similitudes en los valores extremos entre la 
categoría 1 y la categoría 2; pero la categoría 3 en 
general presentó valores diferentes respecto a las 
otras categorías de usuarios.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS

Con esta propuesta se pretendió contribuir a 
la optimización de la usabilidad de los sistemas 
de información de e-cultura, lo cual se conside-
ra logrado. El principal resultado de este trabajo 
es la definición de una metodología de desarrollo 
ágil para sistemas de e-cultura denominada De-
GuiCSEC. La misma formaliza la incorporación 
de principios de diseño emotivo y de usabilidad 
que influyen en la calidad del sistema. DeGuiCSEC 
considera los recursos de interacción apropiados 
para lograr emotividad en los usuarios, mediante 
actividades tendientes a la elección de contenidos 
y su presentación óptima (texto, imagen y sonido) 
a usuarios de diversas culturas.

A lo largo de esta investigación, se logró mos-
trar que la metodología DeGuiCSEC permite de-
sarrollar sistemas de e-cultura con alto nivel de 
usabilidad. Para ello, se desarrolló un prototipo de 
sistema web de e-cultura usando dicha metodolo-
gía. Y se evaluó la usabilidad del prototipo median-
te el CUSEC y un procedimiento de cálculo basa-
do en medias aritméticas. De acuerdo al análisis 
de resultados realizado descripto anteriormente, 
se determinó que el prototipo presenta un alto 
nivel de usabilidad. En forma complementaria, se 
obtuvo información importante referida a aspec-
tos de usabilidad en función del diseño emotivo 
y de las categorías de usuarios. Asimismo, cabe 
resaltar la importancia del CUSEC, definido para 
evaluar la usabilidad del prototipo desarrollado 
con DeGuiCSEC. El mismo sería útil para evaluar 
la usabilidad de cualquier sistema de e-cultura; in-
dependiente de la cultura de la que se trate y de la 
metodología empleada para su desarrollo. Esto se 
debe a que fue definido considerando cuestiona-
rios estándares de usabilidad.

A continuación se enuncian futuras líneas de in-
vestigación y/o desarrollo relacionadas con la te-
mática del presente trabajo:

- Incorporar en el prototipo los 12 rasgos cul-
turales y el manejo de cuentas de usuario para 
ampliar las opciones de personalización.

- Aplicar DeGuiCSEC para el desarrollo de sis-
temas e-cultura de otras culturas diferentes a la 
santiagueña.

- Ampliar DeGuiCSEC incorporando en su LCU 
pautas de accesibilidad del Nivel de Conformidad 
“AA” y “AAA” de W3C; validándola con un proto-
tipo evaluado por usuarios que presenten distin-
tos niveles de discapacidad visual. Además, abor-
dar técnicas de Gestión del Conocimiento como 
herramientas para recolectar el conocimiento de 
los informantes calificados (Etapa “Recolección de 
datos” de DeGuiCSEC). Por último, incorporar li-
neamientos para el desarrollo de aplicaciones mó-
viles de e-cultura.
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1. INTRODUCCIÓN
Aportes recientes consideran trazabilidad como 

un método para seguir el proceso de desarrollo de 
software [1] [2]. En la última década se realizaron 
numerosos aportes con este objetivo, la mayoría 
de las cuales representan las relaciones de traza 
entre objetos del proceso de desarrollo [3][4][5]. 
Otros trabajos se concentran en el modelado y 
captura del razonamiento [6][7], aspecto relevante 
para poder representar y reconstruir un proceso 
de desarrollo [8]. Sin embargo, es necesario contar 
con herramientas que aborden la trazabilidad de 
forma integrada, permitiendo la representación del 
proceso de desarrollo junto al conocimiento em-
pleado. Diferentes autores concuerdan en que ta-
les decisiones constituyen conocimiento tácito, el 
cual a pesar de ser esencial para la solución alcan-
zada, no es explícitamente documentado, ni forma 
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RESUMEN
Se presenta una herramienta, TracEDaaS, 

que permite la captura y la trazabilidad de 
la evolución de los productos del proceso de di-
seño de software, soportando el refinamiento y 
la elaboración iterativa del mismo. TracEDaaS ha 
sido implementada como un servicio en la nube 
bajo el modelo “Software as a Service” (SaaS) y 
permite definir dominios de diseño de software 
particulares y capturar la evolución de los objetos 
de diseño de esos dominios. La información cap-
turada está estructurada en término de las opera-
ciones aplicadas a los objetos de diseño y posibili-
ta la trazabilidad de los artefactos del proceso de 
desarrollo. 

ABSTRACT
In this proposal, TracEDaaS, a computational en-

vironment to support the capture and tracing of 
software design process is presented. TracEDaas 
has been implemented as a services in the cloud 
(SaaS) and it allows defining a particular software 
design domain and supporting the capture of how 
products under development are transformed 
along a design process. This captured information 
is structured in terms of operations applied on de-
sign objects and it enabling traceability of artifacts 
of development process. 

TracEDaaS: captura 
y trazabilidad de 

artefactos del proceso 
de diseño.
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parte del artefacto resultante [2][8][9][10]. Esto 
conduce a que en futuras revisiones o modifica-
ciones del artefacto diseñado sea difícil y costoso 
establecer correspondencias entre decisiones de 
diseño y las razones que las respaldaron. En este 
sentido, Roldán y colab. [11] [12] proponen un 
modelo conceptual para soportar los diferentes 
modelos que son generados cuando un producto 
ingenieril es diseñado. La propuesta soporta la re-
presentación explícita de los estados a través de 
los cuales el modelo del artefacto que está siendo 
diseñado evoluciona durante su diseño. 

En virtud de lo antes expresado, el desafío ac-
tual consiste en la definición de una herramienta 
que facilite la administración de la evolución de los 
artefactos generados en un proceso de desarro-
llo de software. La herramienta propuesta deberá 
brindar soporte en la captura de la evolución de 
los distintos artefactos, considerando distintos ni-
veles de abstracción, soportando el refinamiento y 
la elaboración iterativa del mismo. Es vital la captu-
ra y representación de la información que permi-
ta la trazabilidad de los artefactos del proceso de 
desarrollo, manteniendo la navegabilidad entre los 
distintos modelos y las diferentes versiones de los 
mismos. Por estos motivos, se trabajó en la pro-
puesta de una herramienta, TracEDaaS, que permita 
la captura y la trazabilidad de la evolución de los 
productos del proceso de diseño. La herramienta 
se basa en un modelo genérico para la captura del 
diseño en término de las operaciones aplicadas a 
los objetos de diseño [12]. El objetivo principal de 
la herramienta es capturar las versiones del mo-
delo desarrollado (estados del diseño) durante un 
proceso de diseño y cómo fueron obtenidos (ra-
zonamiento, decisiones, actores, etc.). Este ambien-
te fue diseñado con el requerimiento de brindar 
soporte a distintos dominios de diseño. Este enfo-
que permite su extensión a nuevos problemas de 
diseño en término de los conceptos particulares 
del dominio y las posibles operaciones que pueden 
ser aplicadas a las instancias de tales conceptos.

A continuación, en la Sección 2, se presenta el 
modelo conceptual de TracEDaaS. Luego, en la Sec-
ción 3, se define la arquitectura de TracEDaaS y su 
implementación en la nuble. Por último, en la Sec-
ción 4 se presentan las conclusiones del trabajo.

2. MODELO CONCEPTUAL DE 
TRACEDAAS

La herramienta propuesta, TracEDaaS, se susten-
ta en un esquema de administración de versiones 
que permite capturar y representar la evolución de 
los distintos productos del diseño en forma con-

junta con las operaciones aplicadas a los mismos 
[11][12]. Para realizar tal captura, TracEDaaS con-
sidera el proceso de diseño como una secuencia 
de actividades que opera sobre los productos del 
proceso de diseño, denominados objetos de dise-
ño. Los objetos de diseño representan modelos del 
artefacto que está siendo diseñado, requerimien-
tos a cumplir, restricciones impuestas al modelo. 
Naturalmente, estos objetos evolucionan durante 
un proceso de diseño, dando lugar a múltiples ver-
siones de los mismos. Estas versiones pueden ser 
consideradas como fotos de los objetos de diseño 
en un determinado instante, y un conjunto de es-
tas versiones constituyen una versión del mode-
lo. Una versión de modelo describe el estado del 
proceso de diseño en un determinado instante. En 
este esquema, cada versión de modelo es generada 
mediante la aplicación de una secuencia de ope-
raciones en una versión de modelo predecesora. 
La secuencia de operaciones puede incluir la elimi-
nación, creación, y modificación de versiones que 
forman la versión de modelo predecesora. En con-
secuencia, se definió en TracEDaaS un conjunto de 
operaciones básicas (agregar, eliminar, modificar) a 
través de las cuales se representan las operaciones 
más complejas (refinar, abstraer, aplicarMVC, etc.) 
que se ejecutan en las distintas etapas del proceso 
de desarrollo de los modelos. La definición de es-
tas operaciones facilita el seguimiento de las ope-
raciones realizadas en la generación de las distintas 
versiones, permitiendo construir el ciclo de vida de 
cada modelo en particular [12].

TracEDaaS puede ser adaptado a nuevos proble-
mas de diseño. Esta adaptación se realiza en térmi-
no de los conceptos del método de diseño y del 
lenguaje de modelado empleado. Además, es posi-
ble definir las operaciones que pueden ser aplica-
das en un proceso de diseño. En la Fig. 1 se pre-
senta una vista global del ambiente TracEDaaS. Los 
dos componentes principales de TracEDaaS son el 
editor de dominios y el administrador de versio-
nes. Mediante el empleo del Editor de Dominios, 
un experto del Dominio puede definir uno o más 
dominios de diseños. Esta definición del dominio 
se realiza en término de los conceptos o tipos de 
objetos de diseño y las operaciones que son apli-
cables a los mismos.

Empleando el Administrador de Versiones los di-
señadores pueden elegir un dominio existente y 
ejecutar/capturar las operaciones definidas junto a 
las versiones de los objetos de diseño generadas.
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Figura 2. Ejemplo de una Evolución de Versiones de Modelo de una Arquitectura.

El esquema de representación de versio-
nes divide la representación de los objetos 
de diseño en dos niveles: i) nivel repositorio 
(Repositorio en Artefactos, Fig. 1), donde se 
representa cada objeto de diseño por medio 
de un objeto versionable; ii) nivel versiones 
(Versiones en Artefactos, Fig. 1), donde se 
representan los distintos estados (versión de 
objeto) alcanzados por cada objeto de diseño 
durante un proyecto. En la Fig. 2 se presenta 
la estructura de árbol que posee el esquema 
de representación de versiones de modelo, 
donde a partir de la versión de modelo inicial 
(m0 en Fig. 2), pueden obtenerse sucesivas 

versiones de la misma (mi y mk). En la parte 
inferior de la Fig. 2 se ejemplifica la descrip-
ción visual de la arquitectura de software co-
rrespondiente a las versiones de modelo mk 
y mq. En este caso, se trata de dos versiones 
de modelo tomadas de una porción del caso 
de estudio que se abordará posteriormente, 
la versión mq se obtiene aplicando la secuen-
cia de operaciones φq sobre la versión de mo-
delo mk. La secuencia φq incluye una opera-
ción de refinamiento (applyMVC) que permite 
transformar al componente WebApplication 
en un conjunto de componentes (Model, View 
y Controller) y conectores.

Experto en el 
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Figura 1. Vista Global de TracEDaaS.

3. EDITOR DE DOMINIO
El Editor de Dominio (Fig. 1) permite la defi-

nición de un dominio de diseño. El dominio se 
especifica en términos de los conceptos o tipos 
de objetos de diseño que se desean modelar y las 
operaciones que son aplicables a los mismos. Los 
conceptos están organizados en una estructura de 
árbol (Concept Tree en Fig. 3). Cada concepto po-

see un conjunto de propiedades o atributos. Cada 
atributo es un par compuesto por un nombre y un 
tipo de dato primitivo. En la versión implementada 
se definieron los tipos de datos primitivos String, 
Integer, Boolean, y Float. En el ejemplo de la Fig. 
3, el concepto Component posee dos atributos de 
tipo String, description y type.

HERNÁNDEZ. ROLDÁN. VEGETTI. GONNET. LEONE.
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Figura 3. Editor de Dominios, conceptos definidos.

Figura 4. Editor de Dominios, edición de una operación. (a) argumentos. (b) especificación del cuerpo. 
(c) especificación de addComponent.

El Editor de Dominio permite especificar ope-
raciones en los conceptos definidos, las cuales se 
ejecutarán luego desde el Administrador de Ver-
siones. La Fig. 4 ilustra los argumentos y la defi-
nición de la operación addComponentwPorts. En 
este caso, los argumentos de addComponentwPorts 
(Fig. 4 (a)) son: un nombre de componente (name), 
una lista de nombres de puertos (lPorts), una lista 
de nombres de responsabilidades (lResps) y una 
versión de System (vSystem). Como se ilustra en 
la Fig. 4 (b), la operación addComponentwPorts es 
definida en término de operaciones auxiliares (Ad-
dRelationship, Loop), y operaciones definidas en el 
dominio (addComponent, addResponsibility, addPort). 
En primer lugar se genera una instancia de Compo-
nent (vComponent), cuyo nombre es name, median-

te la operación addComponent. Luego, para cada 
nombre (portName) de la lista de puertos (lPorts[]) 
se instancia y agrega un puerto al componente re-
cientemente creado (addPort(portName,vCompo-
nent)). En forma similar, se agregan las responsabi-
lidades (addResponsibility(respName, vComponent)). 
La versión vComponent es agregada mediante la 
ejecución de addComponent. La Fig. 4(c) muestra 
la especificación de addComponent, la cual incluye 
la operación primitiva add y la operación auxiliar 
AddRelationship. A partir de simples operaciones es 
posible definir operaciones de más alto nivel que 
representan decisiones del proceso de diseño. Por 
ejemplo, la operación applyMVC (Fig. 5) especifica 
la aplicación del patrón Modelo-Vista-Controla-
dor (MVC).

En la Fig. 5(a) se incluyen los argumentos de 
applyMVC, como ser la versión del componente a 
ser refinado (vComponent), el nombre de la vista 
(view), el modelo (model) y el controlador (contro-
ller), y el conjunto de responsabilidades que serán 
delegadas a los distintos elementos (respsToView, 
respsToModel, respsToController en Fig. 5(a)). En la Fig. 

5(b) se muestra el cuerpo de applyMVC. La opera-
ción es especificada en términos de operaciones 
previamente definidas en el dominio, tales como 
addComponent, addPort, addConnector, delegateRes-
ponsibilities, y de la operación primitiva delete.
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La ejecución de una operación consiste en la 
ejecución de cada una de las operaciones que 
la especifican, además, se genera un objeto que 
mantiene información de la operación ejecutada, 
enlazando las versiones de objeto predecesoras 
(argumentos de la operación), con las versiones 
de sucesoras (resultante de la operación). Esto 
permite reconstruir la historia de una versión de 
modelo en término de las operaciones aplicadas.

A continuación, se muestra el funcionamiento 
del administrador de versiones empleando como 
ejemplo una porción del desarrollo del proyec-
to de diseño Struts. Una vez iniciado el proceso 
de diseño, éste se va desarrollando de la siguien-

te manera: cuando el diseñador desea crear una 
nueva versión de modelo, debe seleccionar en el 
árbol de versiones de modelo la versión con la 
que trabajará (versión de modelo actual), es decir, 
aquella versión de modelo sobre la que aplicará 
una secuencia de operaciones. Realizando un click 
derecho sobre el diagrama, la herramienta mues-
tra las operaciones disponibles para el dominio 
actual (Fig. 6), disponiéndolas en sub-menúes que 
clasifican a las operaciones según los distintos ti-
pos de objeto de diseño del dominio. Por ejemplo, 
en la Fig. 6 se ilustra la ejecución de la operación 
addSystem(Struts) (seleccionando el ítem de menú 
addSystem), la cual agrega la primera versión de 

Figura 5. Editor de Dominios, edición de applyMVC. (a) argumentos. (b) cuerpo.

4. ADMINISTRADOR DE VERSIONES
El Administrador de Versiones permite la eje-

cución de un proyecto de diseño, capturando las 
operaciones realizadas y las versiones generadas. 
Cuando se inicia un nuevo proyecto de diseño, se 
selecciona un dominio existente. De esta manera, 
la evolución de un proyecto se basa en la ejecu-
ción de las operaciones definidas en el dominio 
seleccionado y la instanciación de los conceptos 

de tal dominio. Además, TracEDaaS, mediante su 
Administrador de Versiones, permite mantener 
información sobre: i) versiones de modelo prede-
cesora y sucesora de cada versión de modelo; ii) 
relaciones de historia que trazan las secuencias de 
operaciones aplicadas y permiten generar una nue-
va versión de modelo; iii) referencias al conjunto 
de versiones de objetos resultante de ejecutar las 
distintas operaciones

HERNÁNDEZ. ROLDÁN. VEGETTI. GONNET. LEONE.
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Figura 6. Versión de Modelo Inicial del proyecto Struts, ejecución de addSystem. Versión de Modelo Struts Version 2.

   
Figura 7. Ejecución de applyMVC.

objeto de tipo System a la versión de modelo ac-
tual. Luego, el actor (arquitecto) genera la siguiente 
versión de modelo definiendo la estructura de la 
arquitectura de software. De esta manera, agrega 
el primer componente a través de la ejecución de 
una operación addComponentwPorts, la cual genera 
la versión de objeto de tipo Component denomina-
da WebApplication y las responsabilidades (Respon-
sibility) asociadas al mismo. Los objetos resultantes 
de esta operación son incorporados en la versión 
de modelo Struts Version 2 y se visualizan en la par-
te inferior de la Fig. 6.

Luego, el diseñador considera que es convenien-
te aplicar el patrón MVC, dado que posibilita la sa-
tisfacción de un requerimiento de modificabilidad 
que fuera inicialmente planteado. El arquitecto lleva 
a cabo esto mediante la ejecución de la operación 
applyMVC sobre la versión WebApplication, espe-
cificando los distintos argumentos para la opera-
ción (Fig. 7). Como resultado, se obtiene la versión 
de modelo Struts Version 3 (Fig. 8), en la cual están 
presentes tres nuevas versiones de objeto de tipo 

Component: Model, View y Controller y las versiones 
de los conectores entre tales componentes (Con-
nViewCtrlr, ConnModCtrlr, ConnModView). Además, 
la ejecución de la operación applyMVC delegó las 
responsabilidades del componente original (We-
bApplication en Fig. 6) en cada uno de los nuevos 
componentes y eliminó la versión WebApplication. 
Adicionalmente, la ejecución de la operación al-
macena la traza entre los argumentos (en este 
caso WebApplication) y los resultados de la ope-
ración. Esto permite navegar por las trazas desde 
las versiones de objeto origen a las versiones de 
objeto destino. Esta información puede luego ser 
recuperada mediante la consulta de la historia del 
proceso realizado. La Fig. 9 muestra la historia de 
cómo fue alcanzada la versión de modelo Struts 
Version 3. La figura presenta parcialmente tres por-
ciones de la ventana de Historia, la cual informa 
todas las operaciones que han sido aplicadas para 
evolucionar desde la versión de modelo inicial a la 
versión de modelo seleccionada (Struts Version 3).
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5. TRACEDAAS. 
IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE

Para la implementación de TracEDaaS como un 
servicio en la web se eligió el lenguaje Java, y par-
ticularmente el framework GWT de Google. Ac-
tualmente es posible acceder a la aplicación desde 
http://gwt-traced.appspot.com/. Se seleccionó este 
framework de desarrollo por las siguientes carac-
terísticas que facilitaron la implementación y pos-
terior empleo de TracEDaaS: clientes ricos en el 

navegador; soporte nativo HTML5; cloud runtime 
environment; API de seguridad y cloud datastore.

Los clientes ricos en el navegador facilitaron la 
implementación de las interfaces de usuario del 
editor de dominios y el administrador de versio-
nes, ya que estas requieren de la edición de diagra-
mas similares a diagramas UML. Además, brindan 
compatibilidad multi navegador, interfaz optimiza-
da, no se requieren instalaciones de la aplicación, ni 
bibliotecas adicionales.

Figura 8. Versión de Modelo Struts Version 3.

Figura 9. Recuperación de la historia de una versión de modelo.

HERNÁNDEZ. ROLDÁN. VEGETTI. GONNET. LEONE.
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El soporte nativo HTML5 permite realizar grá-
ficos 2D y 3D en el browser de forma nativa, sin 
necesidad de instalar complementos adicionales.

Cloud runtime environment posibilita la ejecu-
ción de la aplicación en el AppEngine de Google y 
no requiere de la instalación de un servidor pro-
pio. Además, esto permitió emplear como usuarios 
las cuentas de Google con relativa facilidad, lo cual 
ahorra el desarrollo de una capa de seguridad y 
gestión de usuarios. La aplicación usa la tecnología 
de DataStore de Google, esto permite desacoplar 
la programación de la lógica de la aplicación con el 
almacenamiento.

La Fig. 10 ilustra la arquitectura de TracEDaaS 
implementada en la nube empleando el framework 
GWT de Google. Como se puede observar en la 
figura, la arquitectura de la aplicación está definida 
por las capas UI, Services, y Data Access. 

La capa de presentación (UI) brinda soporte a la 
realización de los diagramas del editor de dominio 
y el administrador de versiones. Se diseñó la inter-
faz de la aplicación con el objetivo de maximizar el 
área de trabajo y minimizar el área de información 

y elementos auxiliares. Como resultado de esto, 
se dispone de 3 áreas bien diferenciadas: menú su-
perior, barra de navegación, y área gráfica de tra-
bajo (ver Fig. 2, versión de modelo mq).

El menú superior muestra un menú con las ac-
ciones que permiten: crear nuevo proyecto (New 
Project); guardar versión de modelo actual (Save);-
mostrar conceptos de un dominio en forma de ár-
bol (Tools -> Show domains concepts tree, como 
el ilustrado en la Fig. 3); validar las operaciones de 
un dominio para establecer su consistencia (Tools 
-> Validate domain operations); clonar un dominio 
(Tools -> Clone domain); crear una nueva versión 
de modelo a partir de la versión de modelo actual 
(Tools -> New model version); ver el historial de 
cómo se obtuvo una versión de modelo en par-
ticular, a partir de la aplicación de una secuencia 
de operaciones (Tools -> View model history); ex-
portar la versión de modelo actual a un formato 
imprimible (Tools -> Export to SVG); salir de la 
aplicación (Sign out). Además se visualiza el estado 
de la aplicación. 
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Figura 10. Arquitectura de TracED empleando el framework GWT de Google.

La barra de navegación muestra los proyectos, 
con su correspondientes Dominios y Versiones de 
modelos existentes. Los proyectos pueden ser pú-
blicos o privados (no compartidos). El área gráfica 
de trabajo es el área de trabajo principal, donde 
se editan los diagramas del editor de dominios 
y el administrador de versiones. Tiene un menú 
contextual dependiente del lugar donde esté posi-
cionado.

Esta capa fue programada en Java, mediante el 
framework GWT 2.6.0. Se hace un uso intensivo 
de la biblioteca de widgets provista por el mis-
mo. Asimismo, para la realización de gráficos, se ha 
utilizado como base el framework Tatami (https://
code.google.com/p/tatami/), que es una imple-
mentación en GWT del framework DOJO (http://

dojotoolkit.org/), que se utiliza para hacer gráficas 
nativas HTML5 en la web.

UI está conformada por el componente principal 
App Presenter y seis componentes con responsab-
ilidades específicas: Project and Diagram Navigator, 
HTML 5 UML Diagram Builder, Concepts Operation 
Designer, View Domain Concepts Tree, Run Opera-
tion Builder, y View Model History. Toda esta capa 
se compila con el compilador GWT, que transfor-
ma el código en javascript optimizado para cada 
navegador y corre totalmente en la máquina del 
usuario.

Los componentes de App Presenter están pro-
gramados mediante el patrón Model-View-Pre-
senter, el cual permite distribuir el código entre 
la vista y la lógica, y ayuda a crear módulos bien 
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estructurados y testeables. De esta forma, la vista 
puede ser diferente para cada tipo de dispositivo 
deseado, pero las llamadas a los servicios se hacen 
a través del Presenter con llamadas RPC. Se hace 
uso de GWT EventBus para el manejo de eventos 
en el front-end. UI se comunica con la capa de ser-
vicios (Services) a través de llamadas asincrónicas 
(AJAX), lo cual permite que la página no se tenga 
que recargar y genera una mejor experiencia de 
usuario. Por esta razón, se utilizó el patrón Data 
Transfer Objects (DTO), minimizando el paso de 
objetos complejos entre el cliente y el server y 
simplificando el proceso de serialización de los 
mismos.

Project and Diagram Navigator permite organizar 
y gestionar los diagramas en proyectos, permitien-
do crear, copiar, mover, borrar y hacerlos públicos 
y privados. Las versiones de modelos se presentan 
en una estructura de árbol respetando el enfoque 
conceptual introducido en la Fig. 2.

HTML5 UML Diagram Builder se encarga de ge-
nerar y manipular diagramas en forma ágil con tec-
nología Drag & Drop. Su uso difiere si se utiliza en 
el Editor de Dominios o en el Administrador de 
Versiones. En el Editor de Dominio permite de-
finir un dominio, con sus conceptos y relaciones. 
Los conceptos están representados por un nom-
bre, propiedades y operaciones. Para la definición 
de las propiedades y el nombre se utiliza un anali-
zador léxico que permite identificar el nombre, el 
tipo y la presencia de estereotipos.

Concepts Operation Designer es un componente 
principal del Editor de Dominio, permite la espe-
cificación de operaciones. Para la definición del 
cuerpo de una operación se utiliza una combina-
ción de comandos básicos que se pueden com-
binar, creando operaciones complejas. En la defi-
nición de las operaciones se establece el binding 
de los argumentos de las mismas, es decir, el ele-
mento del cual va a tomar el valor al momento de 
correr la operación.

View Domain Concepts Tree permite ver el árbol 
jerárquico de los conceptos. Útil para ver todos 
los conceptos estructurados según las relaciones 
de generalización-especialización.

Run Operation Builder es un componente princi-
pal del Administrador de Versiones. Nos permite 
ir construyendo un modelo de versiones de un 
dominio en particular, ejecutando las operaciones 
asociadas al dominio. Se encarga de mostrar las 

operaciones disponibles y de devolver los resul-
tados para su visualización gráfica en el diagrama.

View Model History permite ver el historial de 
una versión de modelo en particular.

La capa de servicios (Services, Fig. 10) corre en 
el server y contiene la mayoría de la lógica de la 
aplicación. Services está compuesta de 4 compo-
nentes: Concept Domain Services, Repository Services, 
Project Services, y Securitiy Services. Los dos prime-
ros implementan la lógica del editor de dominios 
y el administrador de versiones, respectivamente.

Concept Domain Services posee dos servicios: 
Diagram Manager y Concepts and Operations Valida-
tor. El Diagram Manager se encarga de la gestión de 
los diferentes objetos de un dominio, identifican-
do y validando Conceptos y Relaciones. Concepts and 
Operations Validator posee la responsabilidad de va-
lidar las operaciones definidas en los conceptos. 
La validación se realiza en término de los bindings 
establecidos y los argumentos requeridos por las 
operaciones.

Repository Services está compuesto por los ser-
vicios Version Manager y Run Operation Manager. 
Version Manager se encarga de la gestión de ver-
siones de un modelo: crear versión de modelo 
inicial, crear nuevas versiones de modelos a partir 
de versiones existentes, mantener el historial de 
operaciones ejecutadas y las diferentes versiones 
de modelo. Run Operation Manager es el encarga-
do de ejecutar las operaciones de una versión del 
modelo en particular, generando nuevas versiones 
de objetos. Este servicio funciona como un intér-
prete de comandos, el cual interpreta la opera-
ción a ejecutar, que siempre es una sucesión de 
comandos que se ejecutan en forma secuencial. La 
ejecución de la operación modifica la versión del 
modelo y va guardando las trazas que permiten 
seguir la historia del diseño. Como resultado de la 
ejecución de una operación, devuelve un resultado 
formado por un log (historia) y un conjunto de 
componentes para ser ubicados correctamente 
en el diagrama.

Project Services se encarga de gestionar los pro-
yectos en carpetas agrupadas por dominio y ver-
siones de modelo.

Security Services se encarga de la autenticación 
de usuario, utilizando el API de seguridad de goo-
gle, permitiendo autenticar contra una credencial 
existente de Gmail.

La capa de persistencia está programada siguien-
do la especificación Java Data Object (JDO). El API 

HERNÁNDEZ. ROLDÁN. VEGETTI. GONNET. LEONE.
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utilizado para la implementación es DataNucleus 
JDO3. En tiempo de ejecución el API crea una Per-
sistenceManagerFactory (PMF) que proporciona 
la conectividad con el DataStore. Como DataS-
tore se utiliza Google AppEngine DataStore, que 
es una base de datos cloud o en la nube, de tipo 
NoSQL, que provee acceso robusto y escalable, 
que permite almacenar los gráficos en forma se-
rializada como BLOBs.

6. CONCLUSIONES
En el trabajo se propone una herramienta en 

la nube, TracEDaaS, que permite implementar un 
enfoque operacional para la captura y trazabilidad 
del proceso de diseño de software. La herramienta 
incluye un editor de dominio que permite la defi-
nición del lenguaje de modelado y las operaciones 
aplicables a los conceptos identificados. Además, 
TracEDaaS provee los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo un proceso de diseño median-
te la ejecución de una secuencia de operaciones 
definida en el dominio de trabajo. Esta secuencia 
de operaciones permite representar las decisio-
nes de diseño realizadas en la evolución de una 
versión de modelo predecesora a una sucesora.

Cabe destacar que TracEDaaS fue desarrollada 
con el objetivo de verificar que es posible aplicar 
el modelo operacional propuesto para la captura 
y trazabilidad del proceso de diseño, y no intenta 
remplazar herramientas tradicionales de diseño. 
TracEDaaS debería ser integrado a herramientas 
existentes y funcionar en modo background. De 
esta manera, TracEDaaS capturaría las operaciones 
realizadas en ambientes de diseño tradicionales.
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