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EDITORIAL

INTRODUCCIÓN 
Los procesos de acreditación de carreras de Ingeniería pusieron de manifiesto los altos ni-

veles de desgranamiento y los bajos rendimientos estudiantiles en estas carreras, y origina-
ron que en los planes de mejora se incluyeran acciones para disminuir este problema. El bajo 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios, en los primeros años de carrera, es 
motivo de preocupación y objeto de estudio de múltiples investigaciones en nuestro país. Los 
trabajos consultados al respecto abordan la problemática del estudiante universitario desde 
perspectivas diferentes, pero permiten advertir que la permanencia y el abandono, el éxito y 
el fracaso académico, se definen en la confluencia de múltiples factores. Hay coincidencia 
entre los autores en cuanto a que estos hechos, especialmente el éxito y el fracaso acadé-
mico, no pueden explicarse basándose exclusivamente en déficit intelectual o cognitivo, sino 
que deben considerarse otros condicionantes de índole motivacional y actitudinal [1]. Podría 
afirmarse que estos aspectos poseen un potencial predictor igual o mayor que los cognitivos 
o intelectuales. [2]. En este sentido, a partir de 2005, las Instituciones pudieron llevar adelante 
numerosas acciones con los recursos provistos por el Programa de Calidad de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU), más específicamente, a través de los Proyectos de Apoyo 
o de Mejoramiento de la Enseñanza (PROMEI y PACENI). En el 2012 el Estado Nacional, a 
través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), implementó el Plan Estratégico para 
la Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), cuyo objetivo principal era lograr la graduación 
de 1 Ingeniero cada 4000 habitantes a partir del 2020. Dicho plan buscaba asegurar recursos 
humanos en cantidad y calidad necesarios para el desarrollo del país. Esta necesidad surge 
de la evolución de la tecnología y la industria, de los mercados internacionales no explotados 
y de una creciente vinculación entre empresas y universidades [3]. 

A este programa se han agregado otras acciones, definidas en el 2016, como es el caso 
del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior (SNRA), creado 
Mediante Resolución 1870 – E/2016 del Ministerio de Educación y Deportes, cuyo objetivo es 
“mejorar las capacidades de articulación inter-sistema y de potenciar recursos y capacidades 
institucionales mediante la articulación, facilitando la movilidad estudiantil, la innovación cu-

El aporte del CONFEDI al eje 
Mejoramiento de indicadores 

académicos para el incremento de la 
graduación en Ingeniería

Liliana Cuenca Pletsch1 

1 Decana de la Facultad Regional Resistencia de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

Presidente del CONFEDI. 
E-mail: decana@frre.utn.edu.ar 
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rricular y el diálogo interinstitucional, asegurando el sostenimiento de calidad académica y la 
igualdad de oportunidades en todo el proceso educativo hasta el logro de la titulación”. Por 
otro lado, en articulación con los CPRES, la SPU ha definido dos grandes ejes prioritarios: la 
Articulación, tanto de la universidad con escuela secundaria, como entre el sistema de edu-
cación superior (educación universitaria y no universitaria). Respecto al primero, se propone 
acompañar a los estudiantes secundarios en el acceso a los estudios superiores; fomentar vo-
caciones tempranas; profundizar la promoción de las diferentes opciones de estudio y realizar 
experiencias internivel. Respecto a la articulación hacia el interior del sistema de educación 
superior, se propondrán estrategias conjuntas, de acuerdo a las demandas territoriales socia-
les, productivas y de acceso a los estudios superiores [4]. Estas acciones se suman a otras, 
articuladas con otros Ministerios, como es el caso del Plan 111MIL destinado a la formación 
de 100.000 programadores, 10.000 profesionales en Informática/Sistemas de Información y 
1000 emprendedores en iniciativas vinculadas con la Industria Basada en el Conocimiento. 

Los programas implementados han incidido positivamente en el desarrollo de políticas y 
acciones de gestión; en el fortalecimiento de la planta docente, principalmente vinculado con 
incorporación de investigadores y formación de posgrado; el mejoramiento de Infraestructura 
edilicia y de Laboratorios. En todos los casos, se considera necesaria, la continuidad, repeti-
ción o reformulación para avanzar en nuevos desafíos en la Formación de Ingenieros. 

EL APORTE DEL CONFEDI 
En el año 2006, y en el entendimiento que “el ingeniero no sólo debe saber, sino también 

saber hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos sino que es el 
resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos, habilida-
des, destrezas, etc. que requiere ser reconocida expresamente en el proceso de aprendizaje 
para que la propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan su desarrollo” emitió 
el documento que sintetiza las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino, 
aprobadas en 2013 como “Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano” 
[5]. Con la experiencia de 2006, el CONFEDI consideró conveniente avanzar también en la 
determinación de las competencias genéricas de acceso de un estudiante de nivel medio que 
deseara continuar estudios superiores en ingeniería, las cuales fueron aprobadas en el 2009 
y constituyen la base de las acciones vinculadas con el Test Diagnóstico para el ingreso a 
carreras de Ingeniería [6]. 

En lo relativo al mejoramiento de los indicadores académicos, a fines de 2014, el CONFEDI 
advertía sobre la necesidad de interacción entre las diversas líneas de trabajo para lograr el 
éxito en el objetivo del PEFI, en el entendimiento de que problemas como el abandono, el 
desgranamiento, la cronicidad son multicausales y su solución depende de varias acciones en 
simultáneo. En efecto, un análisis somero de líneas de acción propuestas en el mencionado 
Plan permite advertir que, ya sea que se trate de la inmersión y participación en una cultu-
ra nueva, del desarrollo de nuevas competencias, de mejorar el desempeño académico, de 
acortar la duración real de la carrera, de sostener un beneficio económico con un desempeño 
académico exigido, de retomar el estudio luego que se lo ha suspendido por un período más o 
menos prolongado, etc., es necesario pensar en diferentes estrategias que interactúen y con-
fluyan al logro de los objetivos [7, 8]. En este sentido se elaboró una propuesta para encarar 
acciones aún desde las etapas previas al ingreso a la Universidad, en las que deberían traba-
jarse estrategias tendientes a articular acciones entre el nivel medio y el superior, a fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y a orientar y acompañar a los estudiantes desde 
el momento en que se inscriben para ingresar a las carreras de Ingeniería. Las estrategias de 
articulación con niveles previos de formación deben tender a facilitar el tránsito entre ambos 
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niveles, mediante un trabajo conjunto entre docentes secundarios y universitarios, y a desa-
rrollar estrategias para generar vocaciones tempranas en ingeniería. El fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje debe centrarse en poner a disposición de los estudian-
tes diferentes alternativas para acceder al conocimiento y desarrollar las competencias de 
egreso, lo cual implicará no solo procesos de actualización docente, en aspectos pedagógicos 
y disciplinares, sino también el desarrollo de proyectos para la enseñanza mediada por TIC. 
La orientación y el acompañamiento a los estudiantes, o Tutorías, deben enfocarse a clarifi-
car dudas, elaborar planes de cursado acorde a la propia situación y expectativas, identificar 
dónde están y en qué consisten los obstáculos que dificultan el aprendizaje y el avance en 
la carrera. Las tutorías cuentan con importante información —producto del trabajo con los 
estudiantes— que es necesario que circule, que sea conocida por los diferentes actores insti-
tucionales y que, en un trabajo conjunto, se traduzcan en acciones de revisión y mejora de la 
enseñanza y de otros aspectos institucionales. En lo referido a la articulación con la docencia 
de grado se percibe como una estrategia para que la enseñanza, lejos de homogeneizarse en 
torno a la expectativa de un estudiante ideal, se revise y organice en torno a las necesidades 
de estudiantes reales. En este sentido se entiende que esta función tiende a instalarse como 
una nueva forma de ser docente. 

Si bien esta propuesta no fue plasmada en un Programa nacional, el CONFEDI continuó 
realizando aportes mediante la organización de 2 Talleres sobre Diseño Curricular y Forma-
ción Basada en Competencias, una capacitación dirigida a autoridades universitarias sobre 
Implementación de Currícula por Competencias, y una Conferencia abierta, a cargo de la 
prestigiosa educadora Luenny Morell, reconocida internacionalmente, en el marco del CADI 
2016 [9]. 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Para continuar aportando a este proceso se prevé, para este año, la realización de Talleres 

regionales de sensibilización docente sobre la Formación basada en Competencias, para los 
cuales se ha solicitado a las Facultades socias que propongan especialistas locales en la te-
mática. Asimismo, el CONFEDI asumió la organización local del Programa de Certificación de 
Educador Internacional de Ingeniería, cuyo objetivo es promover la enseñanza centrada en el 
alumno y la innovación en la Educación en Ingeniería. 

Acertadamente ha expresado Giordano Lerena en [10] “Estamos ante un cambio de para-
digma educativo, centrado ahora en el aprendizaje, en las competencias, en el alumno, más 
que en la enseñanza, en los contenidos dictados y las horas de diseño. Este cambio, puertas 
adentro de las Universidades, involucra tanto la docencia, como la investigación, extensión y 
gestión. Los procesos de revisión, cambio e implementación de estándares, planes institucio-
nales en general y planes de estudio en particular deben estar, indefectiblemente, conducidos 
y analizados desde la perspectiva de las competencias buscadas de egreso y el perfil profe-
sional del graduado, sobre la base de un nuevo concepto del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Esto demandará un esquema de reflexión y renovación interna en las facultades, donde 
la recapacitación de docentes aparece como el aspecto clave”. 
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Otra vez una menos. Esta vez le tocó a la familia del CONFEDI. Este vez fue Micaela, 
hija de Néstor “Yuyo” García, Decano de la Facultad Regional de Concepción de Uru-
guay de la UTN, colega, amigo, integrante del CONFEDI. Esta vez la angustia deses-

perada, el horror, el dolor desgarrador y la irreparabilidad de la violencia de género se hicieron 
tangibles en nuestro CONFEDI.

Pero ella no fue la única, ni la primera, ni la última. En estos días se conocieron, además 
del femicidio de Micaela (21), en Entre Ríos, los de Ornella (16) en Tucumán, el de Adela (56) 
en Buenos Aires y Paulina (27) en Misiones. Todas ellas perdieron sus vidas en las últimas 
semanas. Los números nos muestran una realidad demoledora: en nuestro país se registra 
un femicidio cada 18 o 25 horas, y en los últimos 9 años, más de 300 femicidios fueron de 
adolescentes.

“Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela”, dijo 
su papá con una entereza conmovedora.

Y entonces nos preguntamos, ¿podría la Universidad ayudar a cambiar esta realidad tan 
dolorosa? ¿Cómo deberíamos encarar un cambio de mentalidad profundo en nuestros es-
tudiantes? ¿Cómo educar y formar personas desde una perspectiva de género, para revertir 
el machismo violento que tanto daño le hizo y hace a nuestra sociedad? Son preguntas que 
requieren una respuesta urgente.

Hay datos que muestran asimetrías inquietantes: en Argentina, sólo el 20% de la matrícula 
de las facultades de ingeniería corresponde a las mujeres. ¿A qué se deberá ello? ¿Habrá 
estereotipos negativos instalados en la sociedad respecto al género?

Un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, muestra 
que empresas tecnológicas contratan a más del doble de hombres que de mujeres, y que mu-
chos gerentes hombres tienen prejuicios a la hora de promover mujeres por sobre candidatos 
masculinos, inclusive menos calificados.

Poner sobre la mesa la violencia de género es mucho más que un acto de justicia y un nuevo 
paradigma; fue y sigue siendo una verdadera revolución. Pero, ¿cómo estar a la altura de esta 
revolución si no es con el compromiso imprescindible de los responsables de la educación?... 
Quedarse a mitad de camino puede ser el peor camino, y en la pelea contra la violencia de 
cualquier tipo, las medias tintas solo tiñen de sangre, algo que la sociedad no está dispuesta 
a seguir tolerando.

Eva Giberti, Doctora en Psicología, trabajadora social, psicoanalista, y pionera en temas de 
género sostiene que el crecimiento de los femicidios sucede porque “Al varón machista le da 
mucho miedo la mujer que crece y reclama por sus derechos”. Entonces, según esta científi-
ca, el “neomachismo” sería una reacción frente a los avances en materia de los derechos de 
las mujeres, reacción que se muestra más cruenta y virulenta que nunca.

Las revoluciones siempre tuvieron sus detractores, especialmente entre los que deben re-
signar privilegios discutibles. Pero ésta es una revolución para que otras tengan salud, liber-
tad, amor, poder de decisión, inclusive, vida. A veces, como está ocurriendo en la actualidad, 
los costos se están pagando en vidas humanas: los femicidios aumentan casi como una re-
vancha frente a las mujeres que reclaman y denuncian y no son suficientemente protegidas.

Otra vez,una menos.
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Las universidades argentinas y las facultades de ingeniería en particular se han manifestado 
favorablemente para reducir a su mínima expresión el prejuicio de género. Pero ese compro-
miso institucional no debe limitarse a lo estrictamente académico, pues es necesario cambiar 
realidades, generando espacios de contención, de reflexión, de autocrítica, para alumnos y 
docentes, que sirvan de punto de partida para los cambios trascendentes que la sociedad ne-
cesita y reclama, que aseguren el bienestar de todos en general y de las mujeres en particular.

“No es posible considerar que se puede propiciar una sociedad más justa y, por lo tanto, más 
libre, involucrándonos sólo por la igualdad entre los géneros si no trabajamos firmemente con-
tra toda la desigualdad social. Pero tampoco es posible actuar por la justicia social sin tener en 
cuenta y luchar simultáneamente por la igualdad de oportunidades entre los géneros”, escribió 
Cecilia Merchán, del Colectivo Las Juanas, escritora y compiladora de distintas publicaciones 
en la temática de violencia de género.

Ese compromiso institucional deberá propender a lograr una sociedad honestamente más 
justa, donde hijas, madres, hermanas, amigas puedan vivir y elegir en libertad. Ese es también 
el compromiso de los que integramos el equipo de edición de la RADI.

A la memoria de Micaela García, víctima de la violencia de género, hija muy querida del 
CONFEDI.                        

Mercedes Montes de Oca 
Secretaria Ejecutiva CONFEDI

Jorge Pilar
Director de la RADI
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El Sistema Nacional de 
Reconocimiento Académico
y la formación de ingenieros, 

tecnólogos y técnicos.
Mg. Ing. Daniel Morano1

1Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. UNSL

OPINIÓN

OPINION

EL SISTEMA NACIONAL DE 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Mediante Resolución 1870 – E/2016 
del 02/11/2016, el Ministerio de Educación y 
Deportes creó el Sistema Nacional de Reco-
nocimiento Académico de Educación Supe-
rior (SNRA), y en el artículo 1º lo define como 
un espacio abierto y dinámico, conformado 
por instituciones de educación superior del 
país que se comprometen al reconocimien-
to de estudios, con el fin de mejorar las ca-
pacidades de articulación inter-sistema y de 
potenciar recursos y capacidades institucio-
nales mediante la articulación, facilitando la 
movilidad estudiantil, la innovación curricu-
lar y el diálogo interinstitucional, asegurando 
el sostenimiento de calidad académica y la 
igualdad de oportunidades en todo el proceso 
educativo hasta el logro de la titulación.

La implementación está a cargo de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias (SPU) y las 
instituciones de educación superior de todo el 
país pueden adherir de forma voluntaria.

Los acuerdos son formales y voluntarios y 
abarcan aspectos académicos, curriculares e 
institucionales con la finalidad de reconocer 

trayectos formativos (RTF), ciclos, prácticas, 
asignaturas, materias u otras experiencias 
curriculares, que faciliten a los estudiantes 
movilidad entre carreras e instituciones, ase-
gurando la calidad académica.

Para la puesta en marcha del SNRA, SPU 
convocó en una primera instancia, a institu-
ciones universitarias públicas y privadas a 
adherir, y lo han hecho más de sesenta (60) 
instituciones universitarias.

En el mes de diciembre se convocó para la 
puesta en marcha del SNRA a las familias de 
carreras de Informática, Arquitectura y Diseño 
e Ingeniería y Afines.

La agenda fijada por la SPU, estableció que 
durante el primer semestre del año 2017, se 
realizaran cuatro encuentros regionales para 
debatir y consensuar objetivos y metodolo-
gías de trabajo que permitieran establecer 
pautas y propuestas de potenciales trayectos 
formativos, dentro de las familias de carreras.

FAMILIA DE CARRERAS DE INGENIERÍA 
Y AFINES

En la familia de carreras de Ingeniería y Afi-
nes, la decisión fue analizar la posibilidad de 
generar RTF entre todas las terminales de in-
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geniería, así como también carreras de grado 
y pregrado relacionadas en sus perfiles for-
mativos con las terminales de ingeniería.

Esta propuesta de política pública que rea-
liza el Ministerio de Educación, en el caso de 
las carreras de ingeniería, cuenta, entre otros, 
con dos antecedentes:

- Ciclos Generales de Conocimientos Bási-
cos (CGCB) constituidos a partir del año 2003, 
entre los que se destacan los de las regiones 
del Norte Grande, Cuyo-Sur y Bonaerense.

- Acuerdos internacionales de movilidad y 
de doble titulación, en especial con países de 
la Unión Europea.

Es necesario destacar, que a pesar de los 
acuerdos logrados en los CGCB, la movilidad 
de alumnos entre instituciones y carreras es 
de muy bajo impacto cuantitativo, al igual que 
las internacionales que dependen de finan-
ciamientos específicos. 

Por otro lado, la acreditación obligatoria de 
carreras de ingeniería, ha asegurado no sólo 
el cumplimiento de estándares de calidad, 
sino también la comparabilidad entre carreras 
de la misma terminal y entre tramos de distin-
tas terminales.

Y, en este sentido, como dato de vital impor-
tancia, se están definiendo los nuevos están-
dares de acreditación de carreras de ingenie-
ría. Por un lado el Consejo de Universidades 
está tratando la propuesta de definición de 
actividades reservadas para los títulos de in-
terés público y CONFEDI está elaborado la 
propuesta de nuevos estándares nacionales 
de acreditación, instancias ambas, que se es-
pera concluirlas durante el año 2017.

Resulta imprescindible, por tanto, que las 
definiciones que se tomen sean totalmente 
congruentes, tanto en el plano estratégico 
como es la definición del modelo nacional de 
formación de ingenieros que fijan los están-
dares, en el plano táctico con el desarrollo de 
proyectos e instrumentos de política pública 
como la propuesta del SNRA, como en el 
operativo a través de las acciones que llevan 
adelante cada una de las unidades académi-
cas que componen el sistema nacional de for-
mación de ingenieros.

EL POTENCIAL APORTE DEL SNRA 
EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS, 
TECNÓLOGOS Y TÉCNICOS

Por lo antedicho, el SNRA es un instrumen-
to de política pública, cuya aplicación debería 
aportar al aseguramiento de la calidad de la 
formación, no sólo de los futuros ingenieros, 
sino también a la formación de tecnólogos y 
técnicos.

Si lo analizamos desde la sola perspectiva 
de la formación de ingenieros, es un instru-
mento que permitirá afianzar aún más, algu-
nos de los objetivos fundacionales de CON-
FEDI, fijados en su estatuto, como por ejem-
plo:

1 - Coordinar el accionar de las Unidades 
Académicas de la Ingeniería, propiciando sis-
temas de interrelación entre ellas.

2 - Articular las normativas correspondientes 
a cada una de ellas, de manera de propender 
a facilitar el intercambio de estudiantes, do-
centes, investigadores y personal no docente.

3 - Coordinar, compatibilizar y propiciar pro-
puestas sobre planes de estudio y toda cues-
tión de interés común a las Unidades Aca-
démicas para ser tramitados por los canales 
orgánicos correspondientes.

Pero analizándolo desde la perspectiva de 
la formación de recursos humanos calificados 
en el campo general de la tecnología, las uni-
dades académicas de ingeniería hemos asu-
mido el compromiso de interactuar y apoyar 
la formación técnica en todos los niveles. 

Entre otros aspectos se han creado múlti-
ples carreras de tecnicaturas universitarias 
para dar respuesta a demandas territoriales 
insatisfechas y hemos celebrado la reinstau-
ración de la Escuela Técnica Secundaria, Ter-
ciaria y Profesional a partir de la sanción de 
la Ley Nº 26.058 y la revalorización que esta 
Ley le dio al Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), llevando adelante múlti-
ples acciones de articulación. 

El SNRA, y a partir de su implementación 
la construcción de RTF, nos permitirá contar 
con un potente instrumento que entre otros 
aspectos, podría permitir:
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- Interactuar con instituciones de educación 
superior no universitarias a partir de acuerdos 
con instituciones universitarias, siempre que 
hayan atravesado procesos de autoevalua-
ción institucional o evaluación externa.

- Establecer acuerdos formativos y alcan-
ces de títulos de tecnólogos y técnicos entre 
los distintos niveles de formación.

- Implementar el Sistema de Créditos pro-
puesto, denominado RTF, que permitirá avan-
zar en medir el trabajo total del estudiante 
(horas presenciales y de trabajo indepen-
diente), entendiendo que un estudiante debe 
completar alrededor de sesenta (60) créditos 
por año, representando un crédito entre 27 y 
30 horas de trabajo total del estudiante. La 
realización de mediciones del trabajo total 
del estudiante nos permitirá determinar feha-
cientemente si los planes de estudios de las 
carreras de ingeniería resultan viables de ser 
realizados en los tiempos teóricos propuestos 
por un estudiante de tiempo completo.

- Si bien, no es imprescindible para los re-
conocimientos, y en una primera etapa estos 
se realizarán con base en contenidos y horas 
de formación, la consolidación del reconoci-
miento de tramos implica avanzar en el reco-
nocimiento de competencias que aseguren 
perfiles de egreso y resultados del aprendi-
zaje sustancialmente equivalentes, entre los 
títulos de la familia de carreras de formación 
de ingenieros, tecnólogos y técnicos. Aspecto 
que nos permitirá avanzar aún más en la in-
ternacionalización de la ingeniería argentina 
y los reconocimientos académicos y profesio-
nales.

CONCLUSIÓN
El SNRA, como toda política pública, debe 

complementar adecuadamente, los objetivos, 
metas de logro y necesidades del nivel macro 
(estado nacional y estados provinciales), 
meso (instituciones universitarias) y micro 
(estudiantes y docentes). 

De un adecuado diseño, complementa-
ción y sobre todo internalización por parte de 
los actores intervinientes, el SNRA aparece 
como una herramienta con un alto potencial 

de aporte para seguir avanzado en la mejora 
continua y la actualización en la formación de 
ciudadanos con altas cualificaciones profe-
sionales y técnicas que contribuyan de mane-
ra decisiva al desarrollo sostenible de nuestro 
país y de cada uno de sus territorios.
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La educación está viviendo tiempos de 
profundas transformaciones, en todos 
los niveles y en todas las disciplinas, en 

la Argentina y en el mundo.
Las últimas décadas han generado una 

serie de cambios en el mundo que han afec-
tado directamente a la educación, imponién-
dole nuevos elementos y aspectos a consi-
derar en el proceso y producto; en el caso de 
la educación universitaria, ese producto es el 
profesional que la sociedad demanda.

La educación en ingeniería no es una ex-
cepción, todo lo contrario. El Consejo Fede-
ral de Decanos de Ingeniería lo tiene claro y 
hace más de 28 años que trabaja para que la 
educación en ingeniería se desarrolle y evo-
lucione consistentemente con los avances del 
mundo y las exigencias de la sociedad. 

Desde principios de este mileno, la educa-
ción en ingeniería transitó un proceso soste-
nido de aseguramiento de la calidad, deter-
minado por la acreditación de sus carreras, 
declaradas de Impacto Social conforme el Ar-
tículo 43 de la Ley de Educación Superior que 
establece como tales a aquellas profesiones 
reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudie-
ra comprometer el interés público, poniendo 
en riesgo de modo directo la salud, la seguri-
dad y los bienes de los habitantes. Práctica-
mente la totalidad de las especialidades de la 

ingeniería pertenecen al mencionado Art. 43 y 
todas las facultades, estatales y privadas, han 
pasado ya por un proceso de acreditación de 
sus carreras que asegura el cumplimiento de 
las exigencias de calidad dispuestas para las 
mismas. 

El proceso no fue fácil. Los estándares de 
acreditación de la calidad establecidos fueron 
sumamente pretenciosos y demandaron un 
gran esfuerzo de las facultades por alcanzar 
los niveles de calidad requeridos. Para ayudar 
a ello, el Ministerio de Educación definió una 
serie de Programas de Apoyo, tendientes a la 
mejora y fortalecimiento de las unidades aca-
démicas en general y de algunas carreras en 
particular, principalmente dirigidos a universi-
dades estatales. Finalmente, allá por el 2012, 
el conjunto de estos programas y algunas 
acciones consideradas claves para la mejora 
de la educación en ingeniería, se articularon 
en el Plan Estratégico de Formación de Inge-
nieros. Uno de los pocos planes estratégicos 
en educación superior implementados en los 
últimos años en nuestro país.

LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE APOYO

Pasados más de 10 años desde el inicio de 
tales programas de apoyo, el CONFEDI reali-
zó un estudio en las facultades de ingeniería, 

Nuevos desafíos para la educación en 
ingeniería, tras la evaluación de los 
programas ministeriales de apoyo

Ing. Roberto Giordano Lerena1

1Decano Facultad de Ingeniería Universidad FASTA
Secretario General del CONFEDI
decano.ingenieria@ufasta.edu.ar
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mediante una encuesta en la que participaron 
75 unidades académicas nacionales y priva-
das (69%) sobre un total de 109 que forman 
parte del Consejo, una muestra representati-
va que, además, evidencia el interés y com-
promiso de las facultades de ingeniería con 
la mejora y la definición de políticas en ese 
sentido.

En la 60° Reunión Plenaria del CONFEDI 
realizada en Resistencia, Chaco, en el pasa-
do mes de octubre, en un taller ad hoc, los 
decanos reunidos extrajeron las conclusiones 
sobre la efectividad de tales acciones, hicie-
ron la evaluación general de los avances lo-
grados y consensuaron los desafíos más im-
portantes para afrontar en los próximos años. 

El estudio consultó sobre 15 programas/
proyectos desplegados por la Secretaría de 
Políticas Universitarias, y sobre el impacto 
que cada uno de ellos tuvo en las siguientes 
7 dimensiones: Gestión Institucional, Gestión 
Académica, Planta Docente, Grado/Posgra-
do, Internacionalización de la Ingeniería Ar-
gentina, Aportes de la Universidad al Desa-
rrollo Territorial Sostenible y Equipamiento/
Infraestructura.

La primera conclusión es contundente: se 
ha logrado una homogenización y mejora 
sustantiva de la calidad de las carreras de 
ingeniería en Argentina, tanto sea evaluada 
en función de sus procesos de formación, 
como de las competencias desarrolladas en 
el mismo por sus egresados. No obstante, 
hay desafíos mayores por abordar en el corto 
plazo.

Esta mejora en la calidad es también reco-
nocida a nivel internacional y derrama sobre 
otros países. Por ejemplo, la síntesis de Com-
petencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Argentino elaborada por CONFEDI tuvo su 
aval en la región y fue adoptada como sín-
tesis de Competencias Genéricas de Egreso 
del Ingeniero Iberoamericano en la Declara-
ción de Valparaíso suscripta por 13 países de 
la Asociación Iberoamericana de Instituciones 
de Enseñanza de la Ingeniería. Esto implica 
una coherencia multinacional en términos de 
las expectativas de logro en las universidades 

iberoamericanas que facilita la movilidad de 
alumnos y docentes. Asimismo, la conforma-
ción de una Cátedra Abierta Iberoamericana 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación sobre 
la iniciativa de CONFEDI y tomando como 
base las directrices del sistema de reconoci-
miento de las actividades de desarrollo tecno-
lógico social de Argentina y la extensión del 
alcance del Rally de Innovación de Argentina 
al espacio latinoamericano, significan aportes 
concretos de nuestra ingeniería a la región y 
una evidencia de la pertinencia del camino re-
corrido en el contexto internacional.   

Volviendo a los programas de apoyo, se con-
cluye que cada programa aportó, en mayor o 
menor medida, a la mejora de la educación en 
ingeniería. Ninguno fue producto de la impro-
visación ni del oportunismo. Cada uno tenía 
un propósito concreto y la articulación de los 
mismos permitió una evolución, sobre todo 
cualitativa, en la formación de los profesio-
nales de la ingeniería. Cabe señalar también, 
que estos programas fueron destinados casi 
exclusivamente a las universidades estatales, 
habiendo alcanzando las instituciones priva-
das los mismos niveles de calidad mediante 
su propio financiamiento.

En síntesis, los programas PROMEI I (2006-
2008), PROMEI II (2008-2010) y Doctorar In-
geniería (2014, 2015 y 2016) fueron los más 
utilizados por las unidades académicas, los 
más importantes por sus inversiones y los que 
mayor impacto positivo tuvieron en la mayoría 
de las dimensiones evaluadas. Por otro lado, 
entre los más utilizados también figuran los 
dos programas de estímulo a la graduación 
de ingenieros Delta I y Delta II (2014-2015 
y 2015-2016), el Rally de Innovación (2014, 
2015 y 2016) y el Test Diagnóstico a Ingre-
santes (2013, 2014, 2015 y 2016).

LAS CONCLUSIONES POR DIMENSIÓN
En la dimensión Gestión Institucional, se 

concluye la necesidad de nuevos programas 
de apoyo para capacitación y elaboración de 
planes estratégicos institucionales, la incor-
poración de cargos destinados a personal 
específico para apoyatura de gestión direc-
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tiva y administrativa, en áreas de extensión, 
vinculación, transferencia, programas espe-
ciales, internacionalización, acreditación, vi-
gilancia de programas de apoyo, programas 
internacionales de acreditación, todas accio-
nes motivadas, nacidas y consolidadas en 
los programas de apoyo de los últimos años. 
Los programas PROMEI I, PROMEI II y PRO-
MINF, han tenido un impacto claramente posi-
tivo en el desarrollo de políticas y acciones de 
gestión, sin haber dejado marca significativa 
en estructuras para dar continuidad y soste-
ner esas mismas políticas y estrategias. En 
esta dimensión se destaca como caso pun-
tual el efecto favorable de la incorporación 
del sistema SIU GUARANÍ y se valora a los 
procesos de acreditación como el factor de 
mayor preponderancia para el desarrollo de 
políticas y acciones de gestión, así como para 
la generación de estructuras para sostener-
las, pese a que no haya habido programas de 
la SPU destinados a este fin. 

En la dimensión Gestión Académica, la eva-
luación está en línea con la síntesis general 
en cuanto a los programas y señala como vi-
gente la necesidad de mejorar más aún los 
indicadores de retención, avance regular de 
los alumnos y cantidad de egresados y, para 
ello, programas apropiados para el acompa-
ñamiento de los alumnos y formación peda-
gógica adecuada para que los docentes pue-
dan abordar los nuevos paradigmas.

En la dimensión Planta Docente, el estudio 
valora positivamente el impacto de los pro-
gramas desarrollados desde la SPU para el 
fortalecimiento de la planta docente y la nece-
sidad de dar continuidad a los mismos en tér-
minos de capacitación pedagógica didáctica, 
refuerzo de la planta docente de auxiliares, 
programas de apoyo de movilidad docente, 
incremento de dedicaciones en docentes que 
participen en Proyectos de Desarrollo Tecno-
lógico Social (PDTS). 

En la dimensión Grado/Posgrado se conclu-
yó que a partir de la aplicación de los dife-
rentes programas, en todas las carreras de 
grado se ha logrado una mejora de la calidad 
académica, incremento en el ingreso y mejo-

ra en la retención, así como un mejor posicio-
namiento de las carreras de ingeniería. Estos 
logros a su vez traen aparejados nuevos pro-
blemas (por ejemplo, en el sostenimiento de 
la relación docentes-alumnos que se había 
obtenido) y nuevos desafíos que exigen pen-
sar en programas que los sostengan y que 
mejoren las condiciones de las unidades aca-
démicas, en especial en lo referente a equi-
pamiento, cargos docentes e infraestructura.

En referencia al posgrado, los programas 
PROMEI I, PROMEI II, PROMINF y DOCTO-
RAR INGENIERÍA han tenido impacto prin-
cipalmente en la incorporación de docentes 
con posgrado y docentes aplicados a I+D y en 
la incorporación de estrategias de mejora de 
la calidad en el aula, donde se destacan los 
sistemas de tutorías, valorando la continuidad 
del apoyo en este sentido. En particular, se 
destaca la importancia del programa DOC-
TORAR, coincidiendo en la necesidad de dar 
continuidad al mismo, especialmente orienta-
do al desarrollo tecnológico social, y mejoran-
do su implementación y montos. No obstante, 
el estudio muestra que los programas no han 
abordado la cuestión de la formación profe-
sional continua de los ingenieros y se señala 
que los posgrados no académicos en gene-
ral están sujetos a la autofinanciación. Esto 
incentiva a promover programas de apoyo a 
la creación de posgrados profesionales espe-
cialmente de tipo virtual, conforme las deman-
das de la industria nacional y con instrumen-
tos de acreditación y evaluación diferentes a 
los que actualmente utiliza la CONEAU.

En la dimensión Equipamiento/Infraestruc-
tura, los programas PROMEI I, PROMEI II, 
PROMINF y PROMAGRO permitieron que 
las unidades académicas adquirieran equi-
pamiento para sus laboratorios, incorporar 
móviles, incrementar el acervo bibliográfico y 
mejorar y ampliar sus estructuras edilicias en 
lo que se considera un aporte significativo a 
la mejora de la calidad. En este sentido es im-
portante la re-edición de programas que per-
mitan mantener y actualizar el equipamiento 
existente, asegurar el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene, incorporar 
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nuevos equipamientos, y adaptar la infraes-
tructura edilicia a las nuevas modalidades de 
enseñanza.

En la dimensión Aporte de la Universidad 
al Desarrollo Territorial Sostenible no hubo 
programas específicos por parte del Ministe-
rio de Educación. En este campo, el estudio 
considera importante la implementación de 
programas tendientes a financiar actividades 
de desarrollo tecnológico y transferencia con 
alto impacto en el territorio. 

En la dimensión Internacionalización de la 
Ingeniería Argentina, se concluye que la SPU 
ha promovido muy pocos programas de inter-
nacionalización en el campo específico de la 
ingeniería y con poco impacto cuantitativo en 
términos de movilidad de alumnos y docen-
tes. Entre ellos cabe destacar el Arfitec (con 
Francia), el MARCA (para las carreras acredi-
tadas en ARCUSUR) y el Itartec (con Italia, en 
proceso de implementación). 

CONFEDI, con apoyo del Ministerio de 
Educación, ha incrementado la presencia de 
la educación en ingeniería argentina en el 
ámbito internacional, ocupando hoy un lugar 
de referencia en espacios tales como IFEES, 
GEDC, WFEO, ASIBEI, entre otros, que es 
preciso sostener. En este sentido, también es 
importante el apoyo a proyectos de mejora-
miento de las carreras conforme directrices y 
estándares internacionales.

NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS 
DESAFÍOS 

Ahora bien, la evaluación de los programas 
de apoyo aplicados es un ejercicio retrospec-
tivo imprescindible a la hora de planificar el 
futuro. No obstante, no es el único elemento 
a considerar y requiere, además, de una ade-
cuada contextualización temporal y política 
de todos y cada uno de los programas. Esto 
significa, que algunos programas que fueron 
muy efectivos en su momento, lo fueron en 
ese momento y contexto, sin dudas diferente 
al actual y al escenario futuro. Ergo, no debe 
interpretarse linealmente que un programa 
que fue clave hace 10 o 15 años, en un con-
texto donde la mayoría de las facultades no 

alcanzaban los niveles de calidad exigidos en 
los estándares de acreditación, hoy sea igual-
mente necesario o efectivo. En ese sentido, 
la evaluación debe mirar críticamente atrás, 
parados en este nuevo contexto nacional e 
internacional y, fundamentalmente, mirando 
también hacia adelante. Nuevos escenarios 
imponen nuevos desafíos y, con ello, exigen 
algunas nuevas y diferentes acciones, sin 
perjuicio de la continuidad de algunas que 
mantienen su vigencia.

La educación de la ingeniería en los próxi-
mos años deberá incorporar elementos de 
actualización propios de la nueva educación 
y de las nuevas demandas de la sociedad, 
local y global. 

El antiguo paradigma de formación de pro-
fesionales basado en la enseñanza como 
simple esquema de transferencia de conoci-
mientos que el alumno oportunamente sabrá 
abstraer, articular y aplicar eficazmente, ha 
ido perdiendo espacio en la realidad actual. 
La visión actual de la sociedad propone ver 
al egresado universitario como un ser com-
petente (con un conjunto de competencias), 
capaz de ejercer su profesión en la realidad 
que lo rodea. 

Esto es un cambio de paradigma educati-
vo, centrado ahora en el aprendizaje, en las 
competencias, en el alumno, más que en la 
enseñanza, en los contenidos dictados y las 
horas de diseño. Este cambio, puertas aden-
tro de las Universidades, involucra tanto la 
docencia, como la investigación, extensión 
y gestión. Los procesos de revisión, cambio 
e implementación de estándares, planes ins-
titucionales en general y planes de estudio 
en particular deben estar, indefectiblemente, 
conducidos y analizados desde la perspecti-
va de las competencias buscadas de egreso 
y el perfil profesional del graduado, sobre la 
base de un nuevo concepto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto demandará un 
esquema de reflexión y renovación interna en 
las facultades, donde la recapacitación de do-
centes aparece como el aspecto clave.

Las nuevas actividades reservadas y los 
criterios para la determinación de las mismas 
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conforme una interpretación estricta del Art. 
43, el sistema de reconocimiento de trayec-
tos académicos (créditos), la acreditación de 
actividades y competencias producto de la 
movilidad nacional e internacional o la expe-
riencia laboral, la virtualidad en el proceso de 
enseñanza, el acceso a laboratorios remotos 
y la simulación, la consistencia y equiparabi-
lidad de los sistemas de acreditación con los 
modelos internacionales (a efectos ulteriores 
de facilitar la movilidad estudiantil y el reco-
nocimiento internacional de títulos y de nues-
tras acreditaciones nacionales con otras ex-
tranjeras), la revisión de los contenidos de las 
ciencias básicas (a la luz de las competen-
cias, actividades reservadas y especificidad 
de las terminales), la articulación con el nivel 
secundario, la necesidad de disminuir la du-
ración real de las carreras y aumentar la tasa 
de graduación, el sistema de reconocimiento 
de las actividades de desarrollo tecnológico 
con impacto social, los doctorados con per-
fil tecnológico, la escasez de vocaciones, la 
incorporación a la oferta educativa nacional 
de universidades extranjeras que proponen 
carreras a distancia, la influencia del sistema 
educativo europeo donde nuestra formación 
de grado en ingeniería se equipara con el 
grado y máster de la unión (5 años), etc. son 
algunos de los aspectos que surgen del minu-
cioso debate post análisis de los programas 
realizado en el seno del plenario de decanos, 
y que configuran un nuevo escenario políti-
co-social, que exige creatividad para diseñar 
una nueva educación en ingeniería en Argen-
tina para el futuro. 

En este contexto, y tras la evaluación de los 
programas ministeriales de apoyo, podemos 
decir que estamos en un punto de inflexión en 
la educación en ingeniería en Argentina que 
impone el gran desafío de innovar. 

Desde CONFEDI comienza a delinearse 
un proceso de “reingeniería” de la educación 
en ingeniería, que asegure y acreciente la 
calidad que supo conseguir en estos últimos 
años, mantenga el lugar de liderazgo en la re-
gión y forme los profesionales que la Argenti-

na requiere para el desarrollo sostenido como 
país. 
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1. CONTEXTO
Con la caída de los precios petroleros 

internacionales (de U$ 100.- por barril, 
en 2014, a menos de la mitad, en la actuali-
dad), las operadoras y empresas de servicios 
se han concentrado en una meta estratégi-
ca: encontrar las soluciones de ingeniería de 
upstream (extracción) para disminuir costos 
y tiempos en perforación de pozos petroleros 
y terminación con fracturas hidráulicas. Esto 
ocurre principalmente en los únicos países 
que lograron, desde reservorios no conven-
cionales, niveles de producción capaces de 
“mover la aguja” del abastecimiento nacional: 
EE. UU., Canadá, China y Argentina. Todos 
ellos ‒cada uno con distintas escalas y reali-
dades sociales, tecnológicas y económicas‒ 
enfrentan similares desafíos: las fuentes hi-
drocarburíferas tradicionales son escasas o 
se encuentran en las fases finales de sus ci-
clos de prestación, por lo que las tecnologías 
de fracking, dirigidas a formaciones shale y 
tight, resultan una prometedora opción para 
crecer productivamente. 

Desde el principio mismo de las actividades 
no convencionales en nuestro país, en 2006, 
los ingenieros y geólogos de YPF y de otras 
pocas firmas, tanto por necesidad como por 

vocación, se destacaron por sus capacidades 
innovadoras, como mostraremos.

2. APRENDIZAJE E INNOVACIÓN
La fractura hidráulica se utiliza en la cuenca 

neuquina desde los años 60 del siglo pasa-
do, pero no para terminación de pozos, sino 
como una actividad de recuperación terciaria 
(Dawe, 2000). Al tratarse de pozos de menor 
profundidad, la potencia requerida para lo-
grar las fracturas es mucho menor y en estos 
casos se practican solo dos o tres activida-
des de fractura por pozo. En 2006, la YPF por 
entonces controlada por Repsol comenzó a 
experimentar fracturas múltiples en horizon-
tes tight sands (arenas compactadas, típica 
formación de reservorios convencionales, 
pero con mucho menos contenido de hidro-
carburos). Recién a partir de 2008, el nuevo 
gobierno neuquino inició un cambio radical, 
apoyado en la potestad del dominio para otor-
gar y controlar las concesiones, transferida a 
las provincias por la ley 26197/07, conocida 
como “Ley Corta”. La creación de la empresa 
estatal Gas y Petróleo de Neuquén SA (G y 
P) implicó una innovación social trascenden-
te, pues puso en marcha un activo programa 
de licitaciones para concesionar áreas hidro-
carburíferas, apuntando a Vaca Muerta, Mo-

Disminución de costos en fracturas 
hidráulicas petroleras: de cómo las 

estrategias de ingeniería se articulan 
con el contexto económico

Por Luis Felipe Sapag (*)

(*) Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO)
 Magister CTS (UNQ) e Ingeniero Industrial (UNSur).

Vicedecano UTN. Facultad Regional del Neuquén
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lles, Quintuco, Lajas y otras formaciones no 
convencionales (Sapag, 2015). El éxito fue 
notable: 64 contratos de UTE con diecisiete 
empresas operadoras de gran envergadura. 
YPF, Medanito y PAE, con participación na-
cional, así como Esso, Shell, Total, Petrobras 
y otras transnacionales, incentivadas por 
los altos precios de petróleo, comenzaron la 
aventura de la exploración no convencional 
de la Cuenca Neuquina. Todos esos contra-
tos y otros posteriores siguen avanzando. 
Veinte de ellos avanzaron a la fase de plan 
piloto, es decir, una prueba de producción en 
escala intermedia. Cinco alcanzaron la etapa 
de desarrollo masivo, y obtuvieron buenos 
resultados en el conocimiento geológico y en 

la ingeniería de producción. Hoy, un pozo tí-
pico direccionado a Vaca Muerta, a 2.500 m 
de profundidad, con 2.000 m de rama lateral 
y con 25 etapas de fracturas, produce más 
de mil barriles por día, una cifra que permite 
alcanzar el break even financiero (umbral de 
rentabilidad), aún con precios de U$ 50.- por 
barril.

Los siguientes datos comparativos entre los 
mejores pozos de Vaca Muerta con las cua-
tro cuencas norteamericanas más producti-
vas ‒Wolfcamp, Bone Spring, Eagle Ford y 
Bakken‒ son elocuentes en cuanto a la fruc-
tífera combinación de las bondades del sub-
suelo neuquino y las capacidades técnicas de 
los operadores:

Yacimientos Formación Boe/m Boe/pozo m rama lateral

Northeast Extension Wolfcamp 436 591.000 1.335

Loma Campana 2016 Vaca Muerta 418 628.000 1.500

Central Basin Slope Bone Spring 364 545.000 1.495

Pecos River Region Bone Spring 349 499.000 1.427

Loma Campana 2015 Vaca Muerta 339 484.000 1.426

Reeves Core Wolfcamp 304 473.000 1.553

Karnes Trough Eagle Ford 283 435.000 1.535

Edwards Condensate Eagle Ford 257 429.000 1.665

Fort Berthold Bakken 211 606.000 2.872

Parshall-Sanish Bakken 181 438.000 2.376
m: Metro lineal

Boe: Barriles de petróleo equivalentes (incluye petróleo y gas según su equivalencia calóri-
ca)

M Boe: Miles de barriles equivalentes

PRODUCTIVIDAD DE POZOS NO CONVENCIONALES POR AÑO

Fuente: Diario Río Negro (Suplemento Energía, 16 de marzo de 2017) El shale neuquino rompe fronteras. 
Disponible en http://www.rionegro.com.ar/energia/el-shale-neuquino-rompe-fronteras-YB2407357, con 

datos de Wood Mackenzie.
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Dado que los numerosos parámetros de 
yacimiento son distintos, principalmente la 
distancia de rama lateral fracturada, esta 
comparación de producción por metro lineal 
resulta adecuada y reveladora. En el caso 
de Vaca Muerta, se trata de pozos efectua-
dos por YPF en los que se verifica el aumento 
de productividad por metro lineal de un año 
a otro. Es de destacar que si el Estado pro-
vincial no hubiera comenzado el menciona-
do proceso de exploración y aprendizaje en 
2008, con los actuales precios petroleros en 
el presente hubiera sido imposible comenzar 
este ciclo exitoso.

No está de más aclarar que el conocimiento 
de la geología y el desarrollo de las tecno-
logías de extracción corresponden a saberes 
sobre realidades y procesos en nuestro sub-
suelo. En contraste, si la cantidad de pozos 
con fracking ejecutados (aproximadamente 
1.500) está lejos del número de los yacimien-
tos norteamericanos (Eagle Ford, Marcellus y 
Bakken superan, cada uno, ampliamente los 
10.000), ello se debe a cuestiones políticas 
y macroeconómicas que acontecen sobre la 
superficie del país, y que aquí no cabe con-
siderar.

3. CASING Y TUBING DRILLING
Habiéndonos referido a capacidades crea-

tivas, es relevante describir cierta trayectoria 
tecnológica guiada por una precisa estrategia 
de ingeniería de perforación de YPF. Krasuk, 
Arias y Rufini (2016), profesionales de dicha 
empresa, explican la misma:

Para optimizar la perforación en Vaca 
Muerta, se implementó la operación de 
perforación en bajo balance, a fin de ma-
nejar las presiones de la formación Quin-
tuco, reduciendo al mínimo los tiempos in-
sumidos en el control de pozo. Luego, se 
implementó la perforación con casing, en 
condiciones de bajo balance, resolviéndo-
se la necesidad de ahogar el pozo en pro-
fundidad final antes de entubarlo.

Consolidado este aprendizaje, se detec-
tó la oportunidad de un salto cualitativo en 
el proceso de construcción del pozo: evitar 

la corrida de instalación final de produc-
ción. Se analizó la factibilidad y se perforó 
el primer pozo, lográndose los objetivos. 
Del piloto se concluyó que perforar con 
tubing es un cambio de paradigma en la 
secuencia de construcción de un pozo.

Tradicionalmente se usa una sarta de ba-
rras de perforación para impulsar el trépano, 
la que debe ser retirada para luego instalar 
el casing o encamisado de aislación. Por pri-
mera vez en el mundo, en 2013 se perforó un 
pozo piloto directamente con el casing, evitan-
do no solo los costos de la columna de barras 
de sondeo, sino también soslayando la nece-
sidad de ahogar el pozo ‒es decir, contener la 
surgencia de los fluidos mediante una colum-
na de lodo suficientemente pesada‒ todo lo 
cual disminuye los tiempos de perforación, re-
dundando también en ahorro en costos. Para 
ello es menester trabajar en “bajo balance”; 
esto es, con lodo de perforación a presiones 
menores que las de la formación, para evitar 
dañar la misma y posibilitar la posterior ma-
niobra de fracturamiento. Con los métodos 
usuales el proceso de perforación conlleva 
de 25 a 30 días; en tanto que con casing dri-
lling se requieren solo de 15 a 20 días. Ya se 
han practicado más de 200 pozos con esta 
técnica, la que durante 2016 experimentó un 
nuevo salto adelante: el tubing drilling.

El tubing es la cañería de producción de 
menor diámetro que se coloca luego de fina-
lizada la perforación y la colocación del enca-
misado. Se probó con éxito limitar el casing 
drilling antes y avanzar sobre el tramo con 
un trépano de menor tamaño conducido y 
energizado por un tipo especial de tubing, tal 
como se muestra en la figura:
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Como se advierte en el siguiente gráfico, 
los tiempos de perforación con tubing de la 
sección de aislación fueron similares a los de 

perforación con casing. Con ello se logró el 
ahorro que significa evitar la corrida de pro-
ducción, sin pagar tiempos y costos extras.

TEMAS DE INGENIERÍA
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4. NECESARIA ARTICULACIÓN ENTRE 
ECONOMÍA E INGENIERÍA

¿Cuáles son las fuerzas y motivaciones 
detrás de estas osadas e innovadoras ex-
periencias? ¿Qué indujo a los ingenieros de 
perforación a pensar soluciones distintas a 
las tradicionales? 

No hay una sola razón. Por supuesto que se 
evidencia la natural propensión de los profe-
sionales a buscar nuevas soluciones, nuevas 
ideas y nuevas combinaciones. También hay 
otro impulso arrollador: el plan de negocios 
petrolero tenía características muy distintas 
cuando el barril cotizaba por encima de los 
100 bucks; con solo la mitad había que bus-
car alternativas organizacionales, logísticas 
y tecnológicas que rompieran el molde. Los 
ingenieros argentinos descubrieron en el ca-
sing y el tubing posibilidades estratégicas no-
vedosas.

Corolario: No se pueden imaginar estrate-
gias ingenieriles sin tener en cuenta la eco-
nomía. Y la economía no puede resolver sus 
tribulaciones ‒como la catastrófica baja de 
precios‒ sin contar con la ingeniería.
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El compromiso del sistema científico ar-
gentino con la realización de proyectos 
de desarrollo tecnológico para respon-

der a demandas de la sociedad (en sentido 
amplio) no es novedoso. Sin embargo, la 
identificación de dichos proyectos como Pro-
yectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) sí es algo relativamente nuevo. Para 
rastrear su génesis es necesario remontarse 
al trabajo y los Documentos I y II de la Comi-
sión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico Tecnológico1. 

La comisión se constituyó como una instan-
cia de reflexión interinstitucional que partió de 
un diagnóstico del sistema de evaluación en 
el que se observaba la preeminencia de indi-

1 La Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico Tecnológico fue constituida en 2012 en el 
ámbito de la Secretaría de Articulación Científico Tec-
nológica (SACT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCyT),  a partir de una pro-
puesta surgida del Consejo Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICyT). En ese ámbito se elaboraron el  
Documento I “Hacia una definición de los criterios de 
evaluación del personal científico y tecnológico”, en oc-
tubre de 2012, y el Documento II “Precisiones acerca de 
la definición y los mecanismos de incorporación de los 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 
al Banco Nacional de Proyectos del MCTIP”, en junio 
de 2013.

cadores que consideraban a los investigado-
res en su trayectoria individual, fundamental-
mente a partir de su producción bibliométrica, 
y la insuficiente utilización de criterios que 
consideraran también su inserción y desem-
peño en equipos de trabajo. Uno de los prin-
cipales desafíos de esta comisión consistió 
en consensuar un mecanismo de evaluación 
que ponderara la generación de conocimiento 
en sus distintas modalidades y la contribución 
a la solución de problemas concretos o de-
mandas específicas nacionales, regionales o 
locales de carácter social o productivo. 

El concepto de PDTS, a partir de ese enton-
ces, empieza a ocupar un lugar central en el 
desarrollo de un nuevo sistema que permite 
la evaluación del personal dedicado a acti-
vidades científico-tecnológicas, bajo nuevos 
parámetros. Este sistema procura un equili-
brio entre criterios de originalidad y criterios 
de aplicabilidad, teniendo en cuenta que el 
sistema de evaluación tradicional sobrevalo-
raba la originalidad a través de la medición de 
variables de impacto de la producción científi-
ca y tecnológica.2

2 Se puede encontrar mayor detalle sobre el trabajo 
de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico y Tecnológico en el documento “Hacia una 

Lic. Diego Haimovich

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
 

Equipo PDTS:
Mg. Laura Martinez Porta, Lic. Natalia Arias y Lic. Diego Hai-

movich
E-mail: pdts@mincyt.gob.ar

PDTS: Una herramienta para poner 
en valor las actividades de desarrollo 

tecnológico y social
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EL BANCO DE PDTS DEL MINCYT Y LOS 
CRITERIOS PARA ACREDITACIÓN DE 
PROYECTOS

El Banco de PDTS del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva (MIN-
CyT) fue creado en abril de 2014, a partir de 
los consensos institucionales generados en 
torno al Documento II de la comisión asesora. 
A partir de dicho momento, también se defi-
nieron los criterios y procedimientos para la 
acreditación de proyectos en el Banco. 

Los cuatro criterios que debe cumplir un 
proyecto para ser un PDTS son los siguien-
tes: a) novedad u originalidad local en el co-
nocimiento; b) relevancia; c) pertinencia; y, d) 
demanda.

En el mencionado Documento II, a su vez, 
se aclara que un PDTS tiene por objetivo la 
resolución de problemas o necesidades de 
carácter práctico; está orientado a la resolu-
ción de un problema o al aprovechamiento de 
una oportunidad; cuenta con un objetivo que 
debe estar justificado en un interés nacional, 
regional o local; debe presentar la resolución 
de problemas y/o necesidades incorporando 
innovaciones cognitivas; debe identificar una 
o más organizaciones públicas o privadas 
que expresen y estén en capacidad de adop-
tar el resultado desarrollado y, eventualmen-
te, una o más organizaciones que demanden 
de manera concreta dicho resultado; debe 
tener una o más instituciones financiadoras 
que proveerán, garantizarán o contribuirán a 
su financiamiento.

Un punto importante a destacar es que en 
primer término los proyectos tienen que ser 
evaluados por la propia institución que los 
presenta al Banco. Dicha evaluación debe 
contemplar la factibilidad técnica y económi-
co-financiera, la adecuación de los recursos 
comprometidos (humanos, infraestructura y 
equipamiento, y financiamiento) a los objeti-
vos del proyecto y, en caso de corresponder, 
los avances en la ejecución del mismo.
nueva política de evaluación del personal científico y 
tecnológico argentino. Visiones interinstitucionales des-
de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva de la Nación”, produci-
do por dicha comisión en 2015.

Al ser presentados al Banco de PDTS del 
MINCyT, los proyectos deben atravesar dos 
instancias: la admisión y la acreditación. En la 
primera de ellas el equipo técnico del MINCyT 
realiza la verificación de los aspectos forma-
les de la presentación (consistencia, comple-
titud y corrección de la información y docu-
mentación remitida).

Por su parte, para llevar adelante el proceso 
de acreditación funcionan en el ámbito de la 
Secretaría de Articulación Científico Tecnoló-
gica (SACT) cuatro comisiones, correspon-
dientes a las grandes áreas de conocimiento. 
Cada una de ellas está conformada por diez 
integrantes, propuestos por los organismos 
de ciencia y tecnología, las universidades, el 
Ministerio de Educación y la SACT del MIN-
CyT. En su conformación se presta especial 
atención a la diversidad de perfiles y al equi-
librio institucional y federal de los represen-
tantes. 

Las comisiones de acreditación tienen por 
misión evaluar el cumplimiento de los crite-
rios mencionados más arriba, luego de lo cual 
deben informar a la SACT qué proyectos re-
comiendan que sean incorporados al Banco. 
El trabajo de las comisiones procura garanti-
zar la aplicación homogénea del concepto de 
PDTS.

EL BANCO DE PDTS EN NÚMEROS
El Banco de PDTS del MINCyT cuenta ac-

tualmente con 251 proyectos acreditados, a 
los que se suman 21 proyectos con dictamen 
recomendando su acreditación, cuya resolu-
ción para incorporarlos al Banco aún está en 
proceso. En la tabla 1 se puede observar la 
distribución de los proyectos admitidos, los 
acreditados y los no acreditados por cada una 
de las comisiones de acreditación.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA



30

AÑO 5 - VOLUMEN 9 - MAYO DE 2017

En primer término, la distribución de pro-
yectos entre grandes áreas de conocimiento 
muestra que más del 50% de los proyectos 
presentados para acreditación corresponden 
a ciencias agrarias, ingeniería y de materia-
les. Los restantes se distribuyen entre bioló-
gicas y de la salud, sociales y humanidades 
y exactas y naturales, con una proporción de 
19%, 15% y 13%, respectivamente. 

De manera similar, los proyectos de ciencias 
agrarias, ingeniería y de materiales también 
concentran más de la mitad de los proyectos 
acreditados por las comisiones. 

Por su parte, la tasa de éxito en la acredi-
tación tiene una incidencia de aproximada-
mente el 80%, siendo similares los valores en 
todas las comisiones.

Por último, también existe una porción de 
proyectos que sufren una demora o no atra-
viesan con éxito el proceso de admisión, en el 
cual se revisan las cuestiones formales de la 
presentación.

Revisando la distribución de proyectos pre-
sentados y acreditados en el Banco de PDTS, 
se considera lógica la importante presencia 
de proyectos provenientes de ciencias agra-
rias, ingenierías y de materiales. El desafío 
que desde el Banco de PDTS nos plantea-

Tabla 1. Proyectos admitidos, acreditados y no acreditados. Distribución por comisión 
de acreditación

Comisión de 
Acreditación

Proyectos 
admitidos

Proyectos acreditados
Proyectos no acredi-

tados
En trata-
miento

Cant. % Cant.
Acred. 
en pro-
ceso

% / 
Total 

acred.

% / 
Admit.

Cant.
% / 

Acred.
% / 

Admit.
Cant.

Agrarias 
Ingeniería y de 

Materiales
183 53% 136 8 53% 79% 33 58% 18% 6

Exactas y 
Naturales

44 13% 33 3 13% 82% 3 5% 7% 5

Biológicas y de 
la Salud

64 19% 51 0 19% 80% 12 21% 19% 1

Sociales y 
Humanidades

52 15% 31 10 15% 79% 9 16% 17% 2

Total 343 100% 251 21 100% 79% 57 100% 17% 14

Fuente: Banco de PDTS del MINCyT, marzo de 2017.

mos es incrementar la participación de los 
proyectos correspondientes a las restantes 
áreas de conocimiento.

INICIATIVAS PARA MEJORAR Y FORTA-
LECER EL BANCO DE PDTS DEL MINCYT

Luego de tres años de funcionamiento del 
Banco de PDTS, desde el MINCyT se está 
revisando la experiencia e impulsando diver-
sas iniciativas para fortalecer el trabajo de las 
comisiones de acreditación, facilitar la gestión 
de acreditación por parte de las instituciones 
presentantes, mejorar el funcionamiento del 
Banco e incentivar el desarrollo y presenta-
ción de proyectos en condiciones de ser acre-
ditados.

Con respecto al primero de los puntos, en 
febrero de 2017 se ha aprobado un reglamen-
to para el funcionamiento de las comisiones 
de acreditación. Este ha sido discutido y con-
sensuado con los integrantes de las mismas 
y recoge la experiencia de funcionamiento 
previa de las comisiones y los lineamientos 
planteados en el Documento II de la Comisión 
Asesora sobre Evaluación del Personal Cien-
tífico Tecnológico. Las cuestiones normadas 
incluyen la definición de plazo y criterios para 
la renovación de los integrantes de las comi-

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA
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siones, régimen de suplencias, periodicidad 
de las reuniones, quórum, tipo de mayoría 
requerido para las decisiones y traspasos de 
proyectos y/o consultas entre comisiones o a 
evaluadores ad-hoc.

Para facilitar la gestión de acreditación de 
proyectos se está trabajando en la definición 
y capacitación de referentes sobre PDTS 
en las instituciones del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación. Con esto se 
busca mejorar las capacidades de identifica-
ción y formulación de proyectos, disminuyen-
do la cantidad de observaciones de forma y 
los tiempos de acreditación.

En paralelo, se está desarrollando una 
nueva plataforma para la gestión de las acre-
ditaciones de PDTS. La misma abarcará la 
totalidad del proceso, permitiendo enviar la 
documentación digitalizada, recibir y respon-
der observaciones y hacer seguimiento de los 
trámites. Asimismo, su puesta en línea permi-
tirá agilizar los circuitos internos de tratamien-
to de las presentaciones por parte de la SACT 
y de las comisiones de acreditación.

Por último, el MINCyT está participan-
do junto con el CONFEDI en la realización 
de “Talleres Regionales de Formulación de 
PDTS”, mediante los cuales se difunde, capa-
cita y fortalece las capacidades de identifica-
ción y formulación de PDTS.

PDTS: UNA HERRAMIENTA PARA PONER 
EN VALOR LAS ACTIVIDADES DE DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL

Desde el MINCyT estamos convencidos de 
la importancia de la visibilización y jerarqui-
zación de las actividades de desarrollo tec-
nológico y social que se realizan en todas las 
instituciones del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, las cuales involucran 
a todas las disciplinas. Para apoyarlas, veni-
mos coordinando el trabajo de toda la comu-
nidad científica local en la definición y puesta 
en funcionamiento de herramientas que per-
mitan la evaluación del personal que partici-
pa en las mismas, con criterios adecuados y 
procurando equilibrar el sesgo vigente en los 
procesos de evaluación hacia las actividades 

académicas con eje en la originalidad y apo-
yada en parámetros bibliométricos.

Esperamos que el fortalecimiento de estas 
herramientas aliente a la identificación y 
puesta en valor de las actividades que ya se 
desarrollan, y que también plantee los incen-
tivos adecuados para motivar el desarrollo de 
nuevos proyectos con este perfil.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA
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COMENZAMOS
La propuesta del Plan Belgrano como 

una unidad de coordinación de accio-
nes del Gobierno Nacional en las provincias 
del NOA y NEA constituye un hecho inédito 
en la historia de las instituciones argentinas.

El reconocimiento de las regiones más em-
pobrecidas y la situación en que se encuen-
tran, ha impulsado la decisión política de la 
Presidencia de la Nación de implementar un 
plan destinado a mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo social y económico del Norte 
Argentino, no solo por un concepto de repara-
ción del pasado glorioso de aquellas; sino por 
la necesidad de asegurar igualdad de oportu-
nidades para todos los habitantes.

La propuesta que presenta el Plan Bel-
grano no depende de un gobierno o partido. 
Se plantea una visión de desarrollo para los 
próximos 10 o 15 años en las dos regiones 
que componen diez provincias; trabajando 
para que todas sus autoridades adhieran y 
mejoren esta iniciativa en el concepto de un 
plan estratégico de características dinámicas. 
Creemos firmemente que desde la nación se 
debe comprometer y compartir este proyecto 
de cambio del modelo de desarrollo y de la 
relación con los gobiernos locales. 

Con funciones básicas de: asesorar a la Je-
fatura de Gabinete de Ministros en materia de 
obras de infraestructura, servicios públicos, 

producción, reducción de indicadores de po-
breza; controlar la ejecución de las acciones 
encargadas a ministerios, organismos nacio-
nales o provinciales que las realicen y prio-
rizar en las provincias del norte los proyec-
tos con financiamiento internacional; Unidad 
Plan Belgrano dará un marco regional a los 
grandes lineamientos fijados como objetivos: 
luchar contra la pobreza, combatir al narco-
tráfico y al crimen organizado; y unir a los ar-
gentinos.

El Plan Belgrano ha formulado un ambicio-
so programa de infraestructura destinada por 
un lado a dar igualdad de oportunidades en 
materia de saneamiento básico, salud, edu-
cación y vivienda; pero por otro a mejorar la 
competitividad y producción de una región 
que no pudo alcanzar su máximo nivel por ca-

Plan Belgrano: hacer 
lo que hay que hacer

Dr. José Manuel Cano1

Ingeniero Civil José Ricardo Ascárate2

1Ministro Coordinador de la Unidad Plan Belgrano

2Sub Secretario de Infraestructura- Unidad Plan Belgrano
Facultad Ciencias Exactas y Tecnología

Universidad Nacional de Tucumán
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recer (o haber perdido en malas decisiones) 
un sistema integral de logística de transporte. 

Infraestructura vial
En infraestructura vial planteamos inversio-

nes por más de US$10.000 millones para:
- fortalecer la integración NOA NEA a través 

de mejoras en los ejes troncales Norte-Sur, 
y en las rutas Nacionales Este- Oeste, re-
forzando su condiciones de seguridad y am-
pliando su capacidad a sistemas multitrocha 
o autopistas en función de los volúmenes de 
tránsito futuros; 

- mejorar la conectividad de los principales 
centros urbanos con las zonas productoras 
dando accesibilidad a todas las poblaciones 
para acabar con casos de aislamiento; 

- asegurar que las redes viales nacionales 
y provinciales provean accesibilidad adecua-
da, permanente, para todo tipo de vehículo y 
cualquier condición climática; 

- desarrollar las obras necesarias en trave-
sías urbanas para separar los tránsitos loca-
les de ciudades de flujos de tránsito pasante; 

- eliminar cuellos de botella, agilizar el trán-
sito y reducir la congestión en nodos viales 
clave;

- disminuir las tasas de accidentes viales 
proyectando mejoras en puntos críticos que 
surgen de las estadísticas de seguridad vial.

Durante 2016, comenzamos con la recu-
peración de obras paralizadas en todas las 
provincias del norte argentino. Desde el Mi-
nisterio de Transporte de la Nación, se están 
finalizando los proyectos técnicos para llamar 
a licitación las obras de transformación en au-
topistas y rutas seguras de los corredores de 
las rutas 9 y 34, también de los corredores del 
Litoral y del Paraná, en los que ya se están 
realizando trabajos en las rutas 11 y 12.

 
OBRAS FERROVIARIAS Y EN LA 
HIDROVIA

La región presenta la particularidad de tener 
las tres trochas ferroviarias: 

FFCC Belgrano: trocha angosta 1,000 m; 
FFCC Mitre: trocha ancha 1,676 m; 
FFCC Urquiza trocha media 1,435 m. 

Un plan de transporte debe contemplar en 
ubicaciones estratégicas nodos de carga en 
cada trocha y estaciones multimodales que 
permitan la operación de transferencia de 
cargas a la red vial o a las distintas trochas.

Se plantea la recuperación integral de la red 
ferroviaria NOA- NEA: 

- En una primera etapa con la recuperación 
del FFCC Belgrano en NOA y la integración 
con el FFCC Mitre mediante nodos de carga 
en trocha angosta y ancha, y estaciones mul-
timodales (trochas ancha y angosta)

- Como segunda etapa con las mejoras en 
el FFCC Urquiza a partir de la vinculación con 
nuevo puente Ferrovial Chaco Corrientes en 
trocha angosta y media; y estaciones multi-
modales (trochas media y angosta)

Ya está en marcha la primera etapa de trans-
formación de vías del Belgrano Cargas en los 
tramos que van desde Santa Fé hasta Chaco. 
Se iniciaron además obras en los tramos que 
van desde Salvador Mazza (Salta) hasta San 
Pedro de Jujuy y el desmalezamiento de tra-
mos en el ramal C 8 de Tucumán. 

En forma paralela estamos trabajando en 
los nodos de carga a desarrollar en ambas re-
giones bajo los criterios prefijados. Se desta-
can en el caso del FFCC Belgrano, los nodos 
Güemes y Avia Terai. Entre FFCC Mitre- Bel-
grano el nodo multimodal Cevil Pozo (Tu-
cumán). Entre FFCC Belgrano- Urquiza, la 
conexión Chaco- Corrientes: nuevo puente 
trocha mixta. 

En la hidrobia, hemos comenzado la cons-
trucción del puerto Ita Ibate; y avanzamos en 
mejoras en Barranqueras y Goya

TRANSFORMACIONES DE 
AEROPUERTOS

En materia de aeroportuaria, proponemos 
inversiones de US$250 millones en el sector 
aerocomercial para fomentar la conectividad 
de la región con el resto país y con países li-
mítrofes y de jerarquizar el tránsito aéreo con 
núcleo en determinados aeropuertos, que se 
convertirán en la puerta de entrada y salida 
de cada subregión. Durante 2016, hemos 
terminado obras en la estación de Tucumán 
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e iniciamos tareas en Salta, Jujuy, Posadas 
y Puerto Iguazú. También se avanza con un 
plan aéreo que permitirán duplicar la cantidad 
de vuelos disponibles en la región, incremen-
tando la conexión entre provincias sin nece-
sidad de pasar por ciudad de Buenos Aires.

POR MÁS AGUA Y ENERGÍA
El presidente Mauricio Macri ha fijado un 

objetivo ambicioso: 100% de agua potable y 
70% de cloacas para todos los argentinos en 
cuatro años. Hoy están en marcha importan-
tes trabajos en las diez provincias del norte 
argentino y Plan Belgrano ha conformado una 
mesa especial de trabajo para ordenar la ela-
boración de proyectos ejecutivos y priorizar 
su financiamiento.

En materia de energía, se han adjudicado 
proyectos para generar energías alternativas 
a partir de biomasa en Corrientes y del sol en 
Jujuy. Está listo el proyecto para llamar lici-
tación la construcción del Complejo de apro-
vechamiento multipropósito de las cuencas 
de los ríos Medina y Gastona que incluye los 
diques Potrero del Clavillo (Catamarca( y El 
Naranjal ( Tucumán). 

CONCLUSIÓN
El conjunto de proyectos y obras prece-

dentes que prevén inversiones del orden de 
16.000 millones de u$s en un período de 8 a 
10 años, forman parte de la base de datos del 
Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación.

El mismo está siendo sometido a una actua-
lización permanente en función de reuniones 
periódicas de las autoridades del Plan con los 
Gobiernos de Provincias integrantes de las 
Regiones NOA y NEA; además de ser some-
tido a la opinión de entidades intermedias y 
cámaras empresariales de las jurisdicciones 
respectivas, por lo que está sujeto a los ajus-
tes y modificaciones que se propongan.
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Estudios científicos, recomendaciones 
de organismos de acreditación, pro-
puestas de asociaciones de profesiona-

les de la ingeniería sobre las necesidades a 
cubrir por las instituciones educativas respec-
to de los conocimientos, competencias y ha-
bilidades que deben poseer los profesionales 
del siglo XXI, han llevado a las instituciones 
educativas a replantear las estrategias peda-
gógicas y didácticas en la educación media 
y superior. El CONFEDI, que viene trabajan-
do en este sentido ha señalado, entre otras 
prácticas, la necesidad de la actualización de 
metodologías de enseñanza basadas en las 
tecnologías de la información y comunica-
ción, así como el desarrollo de habilidades y 
competencias definidas para cada profesión. 
Las competencias, en ingeniería, son el con-
junto de conocimientos, actitudes, valores, 
habilidades y destrezas, relacionados entre 
sí, que permitirán al estudiante el ejercicio 
de la actividad profesional. Muchas de estas 
competencias, conocimientos y habilidades 
son logradas y/o afianzadas en laboratorios 
experimentales que reproducen la naturaleza 
y sus principios. Para las instituciones educa-
tivas que forman Ingenieros, los laboratorios 
son una parte muy importante en su forma-
ción y su uso intensivo contribuye a la forma-
ción de buenos profesionales.

Para el logro de estos objetivos los laborato-
rios presenciales, que permiten la experimen-
tación de los estudiantes interactuando con 
componentes, equipos e instrumentos reales, 
son una herramienta importante. Desafortu-
nadamente este recurso está limitado por el 

alto costo de implementación, mantenimiento 
y la disponibilidad de personal, espacios y ho-
rarios para el uso adecuado de los laborato-
rios presenciales. 

Apoyados en las tecnologías de la informa-
ción y comunicación que son herramientas 
para ofrecer contenidos e implementar mejo-
res prácticas educativas, como la necesidad 
de una enseñanza centrada en el estudiante 
que genere un aprendizaje autónomo y sig-
nificativo en el alumno, los LABORATORIOS 
REMOTOS son los que en este punto se 
hacen fuertes, logrando por sus propias ca-
racterísticas dejar de lado algunos de los pro-
blemas antes mencionados. Los laboratorios 
remotos son una herramienta tecnológica y 
pedagógica con uso creciente en todos los ni-
veles de la educación, y su uso generalizado 
es una parte importante para su propio per-
feccionamiento y evolución. Un laboratorio re-
moto es uno en el que el equipo experimental 
y el usuario están físicamente separados y la 
experiencia de ejecución requiere un medio 
de comunicación (por ejemplo, Internet) entre 
el usuario y el equipo remoto y por lo gene-
ral también una interfaz diseñada específica-
mente para este propósito.

El sistema VISIR se basa en un laborato-
rio remoto de arquitectura abierta, dedicado a 
la experimentación con circuitos eléctricos y 
electrónicos. Permite a los profesores y alum-
nos realizar experimentos reales, conectando 
los componentes (resistores, capacitores e 
inductancias y transistores y amplificadores 
operacionales), instrumentos de medición 
(multímetro y osciloscopio) y fuentes de ali-

El Proyecto ERASMUS VISIR+
en Argentina.

Ing. Rubén A. Fernandez1

1Responsable en UNSE del Proyecto ERASMUS VISIR+
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
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mentación de corriente continuas y genera-
dores de funciones, obteniendo las medicio-
nes efectuadas en tiempo real, trabajando en 
forma remota, a través de imágenes virtuales 
en un computador, de manera similar a la que 
desarrollaría si estuviera en un laboratorio 
presencial.

El Proyecto ERASMUS VISIR+, “Módulos 
educativos para Teoría y Practica de Circuitos 
Eléctricos y Electrónicos siguiendo una ense-
ñanza basada en la Metodología de Investiga-
ción y Aprendizaje apoyada por VISIR” nace 
en el Instituto Politécnico de Porto, Portugal, 
con la coordinación del Dr. Gustavo Ribeiro 
Alves y el financiamiento de la Unión Euro-
pea a través de Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA) en la con-
vocatoria ERASMUS+ 2015. Participan de él 
doce instituciones educativas de seis países: 
Argentina, Austria, Brasil, España, Portugal y 
Suecia.

1. Instituto Politécnico de Porto, IPP (Por-
tugal)

2. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, UNED (España)

3. Instituto de Tecnología de Blekinge, BTH 
(Suecia)

4. Universidad de Deusto, UD (España)
5. Universidad de Ciencias Aplicadas El Ca-

rintia, CUAS (Austria)
6. Asociación Brasilera de Enseñanza de la 

Ingeniería, ABENGE (Brasil)
7. Universidad Federal de Santa Catarina, 

UFSC (Brasil)
8. Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC 

(Brasil)
9. Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro, PUC-Rio (Brasil)
10. Universidad Nacional de Rosario, UNR 

(Argentina)
11. Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, UNSE (Argentina)
12.Instituto Rosario de Investigaciones en 

Ciencias de la Educación, IRICE (Argentina)
A estas instituciones se suman como miem-

bros adherentes el Consejo Federal de Deca-
nos de Ingeniería (CONFEDI) y otras institu-
ciones educativas en condición de asociados 

a las universidades argentinas que en el caso 
de la UNR son, el Instituto Politécnico Gene-
ral San Martin y la Facultad Regional Rosario 
de la UTN y por UNSE, la Escuela Técnica 
No 8 y la Universidad Católica de Santiago 
del Estero.

Las Instituciones socias del proyecto, UNSE 
y UNR en Argentina y otras tres instituciones 
de educación superior de Brasil, UFSC, IFSC 
y PUC-Rio, dispondrán de un laboratorio re-
moto VISIR, en cada una de ellas, a partir del 
mes de mayo próximo. La importancia de la 
instalación de estos laboratorios se refleja en 
los objetivos que persigue el Proyecto:

(O1) permitir a profesores enriquecer la cu-
rrícula del curso, en teoría y práctica de cir-
cuitos eléctricos y electrónicos, incluyendo 
laboratorios prácticos, simulados y remotos; 

(O2) apoyar el aprendizaje del estudiante 
y fomentar su autonomía, permitiéndoles a 
ellos ser los conductores de experimentos 
reales, por Internet sin limitaciones de tiempo 
ni espacios; 

(O3) aumentar la adquisición y retención de 
conocimientos significativos por parte de los 
alumnos, permitiéndoles comparar resultados 
de cálculo, simulación y experimentos reales, 
en cualquier lugar y momento;

(O4) aumentar las tasas de éxito de los es-
tudiantes en las modalidades de evaluación 
continua, particularmente aquellas relaciona-
das con la adquisición de habilidades experi-
mentales; 

(O5) y, permitir a las instituciones asociadas 
usando una herramienta basada en TICatraer 
a estudiantes a carreras científico-tecnoló-
gicas, particularmente entre las escuelas de 
educación media.

Con estos objetivos se espera que en Ar-
gentina y Brasil se logren las metas previstas:

M1. Proveer al mercado laboral con profe-
sionales altamente calificados en el área de 
Ingeniería eléctrica y electrónica (O1, O3)

M2. Reducir el número de abandonos de 
los años iniciales en la educación superior, en 
particular en ciencia e Ingenierías (O2, O4)



37

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

INGENIERÍA IBEROAMERICANA

M3. Aumentar el número de estudiantes 
que optan por carreras de Técnicas, cuando 
se aplica a la educación superior (O5)

Para el cumplimiento de estas objetivos y 
metas, en la formulación del Proyecto, se es-
tableció una nutrida agenda de actividades 
resumidas en cinco etapas, de las que algu-
nas se cumplieron, que incluyen:

(WP1) taller de capacitación en el Instituto 
de Tecnología de Blekinge (BTH), en la ciu-
dad de Karlskrona, Suecia, sede del desa-
rrollo de VISIR por el Dr. Ingvar Gustavsson 
y su equipo, donde se cubrieron aspectos 
técnicos, pedagógicos y de investigación de 
VISIRque permitieron a los representantes 
de los países socios saber qué es VISIR, 
qué experimentos soporta, cómo puede ser 
incorporado en la currícula de un curso, qué 
resultados de aprendizaje el permite, etc. y la 
adquisición del hardware por parte de las ins-
tituciones educativas socias en el proyecto de 
Argentina y Brasil y la instalación del software 
por parte de personal de BTH, más la realiza-
ción de un taller de capacitación a personal 
de cada institución, a los efectos de mantener 
activo el laboratorio.

(WP2) acción formativa de profesores con 
función docente de las instituciones socias,-
más docentes de instituciones locales próxi-
mas, relacionados con cursos de circuitos 
eléctricos y electrónicos, con posibilidades de 
hacer uso del laboratorio remoto. Esta última 
acción de formación, impartida conjuntamen-
te por representantes de una institución de 
educación superior socia latinoamericana y 
uno europeo, pondrá a prueba la capacidad 
de agregar otras instituciones alrededor del 
uso de VISIR.

Al final de esta actividad el resultado espe-
rado es un conjunto de módulos educativos 
que comprende el uso de laboratorios prácti-
cos, simulados y remotos, siguiendo una me-
todología basada en la consulta

(WP3) acciones estratégicas de recolección 
de datos y herramientas que se usaran para 
evaluar la eficiencia de VISIR en los países 
socios.Esta actividad incluye el análisis de los 
resultados obtenidos para medir hasta qué 

punto los objetivos 2, 3 y 4 fueron logrados. El 
período de análisis cubrirá 3 semestres, para 
la obtención de un conjunto de datos signifi-
cativos. 

(WP4) También se evaluarán las acciones 
formativas en cuanto a la calidad e impacto. 
Para ello, un número de misiones se destina-
rán a CONFEDI, para permitir él acompaña-
miento a una acción formativa en cada uno de 
los países socio de Latinoamérica, además 
de promover que todas las instituciones que 
lo integran compartan con las instituciones 
socias del proyecto las acciones previstas de 
capacitación y empleo del laboratorio remoto.

(WP5) Por último se incluyen todas las ac-
tividades relacionadas con la gestión del pro-
yecto, reunión inicial del proyecto, dos puntos 
de control de medio término y reunión final del 
proyecto, las medidas de acompañamiento 
regular dirigidas por el Coordinador del pro-
yecto, y sus informes a la oficina Erasmus+. 
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El CONFEDI viene trabajando sostenida 
e intensamente en los últimos años en 
varios ejes que son significativos a los 

aspectos fundamentales en la formación de 
Ingenieros en Argentina y en su impacto en el 
desarrollo socio productivo regional. El mismo 
se ha realizado en el marco de varios progra-
mas de alcance nacional y planes estratégi-
cos tales como en el PEFI (Programa Estraté-
gico de Formación de Ingenieros 2012-2016) 
cuyas últimas acciones, y hasta una profunda 
auto evaluación y análisis del impacto de los 
mismos1 se llevó a cabo durante la 60 Reu-
nión Plenaria de CONFEDI del año 2016 en 
Resistencia, Chaco. La continuación de ese 
trabajo, las conclusiones arribadas en esa úl-
tima reunión plenaria, y la aparición de nue-
vos programas propuestos desde la SPU, de-
jaron sentadas las metas y acciones que se 
reflejan en la importante y desafiante agenda 
propuesta para el año 2017, y cuyos principa-
les hitos se describen a continuación:

TRABAJO DE LA COMISIÓN AD HOC 
DE ESTÁNDARES DE CARRERAS DE 
INGENIERÍA:

Creada como comisión Ad Hoc del Comi-
té Ejecutivo (C.E.) de CONFEDI a fines de 
2016, integrada por Marcos Actis (UNLP), 
Sergio Pagani (UNT), Pablo Recabarren 
(UNC), Héctor Paz (UNSE), Roberto Giorda-
no Lerena (UFASTA), Jorge Del Gener (UTN 
FRA), Carlos Savio (UNCa), Miguel Sosa 
(UTN FRD), Daniel Morano (UNSL) y Uriel 
1 Referenciar NOTA/Documento presentado a la 
SPU con los resultados de la autoevaluación. 

Cukierman (UTN) y cuyo objetivo es confec-
cionar una propuesta de estándares de acre-
ditación para las carreras de ingeniería, a la 
luz de la experiencia de los procesos de acre-
ditación pasados y las nuevas expectativas 
en términos de aseguramiento de la calidad 
en los actuales escenarios nacionales e inter-
nacionales. La Comisión viene cumpliendo un 
cronograma de reuniones internas de trabajo, 
con el C.E. y con distintas áreas y organis-
mos competentes en dentro de sistema de 
Educación Superior Nacional, entre los que 
se cuentan principalmente a la CONEAU, la 
SPU y el Ministerio de Educación y Deportes 
de la Nación. 

61 REUNIÓN PLENARIA DE CONFEDI
Los primeros resultados, propuestas y docu-

mentos de trabajo producido por la Comisión 
de Estándares y el C.E. serán el eje y tema 
principal a tratar en la 61 reunión plenaria que 
tendrá lugar en Oro Verde, Entre Ríos, el 18 
y 19 de mayo del 2017. La misma tendrá por 
sede a la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER), de 
acuerdo al mandato del estatuto del CONFE-
DI que prevé esta honrosa tarea para quien 
ejerce la Vicepresidencia del Consejo, y que 
en este caso recae en el Decano del FIUNER, 
Dr. Bioing. Gerardo Gabriel Gentiletti. En el 
plenario se espera contar con la participación 
del Rector de la UNER, autoridades munici-
pales, provinciales de Entre Ríos y Santa Fe, 
de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación y Deportes de la 

Agenda de Ingeniería 2017

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Nación además de una amplia asistencia de 
Decanos y Sec. Académicos de todo el país, 
dado la importante temática a tratar. (http://
www.confedi.org.ar/portfolio/61-reunion-ple-
naria-18-y-19-de-mayo-de-2017-oro-verde/ )

En el marco de la 61 Reunión Plenaria del 
CONFEDI, se realizará el 4° Foro Argentino 
de Estudiantes de Ingeniería FAEI, los días 
17, 18 y 19 de mayo, organizado por Estu-
diantes de Bioingeniería de la Facultad de 
Ingeniería de la UNER, en la ciudad de Oro 
Verde, Entre Ríos. (http://www.confedi.org.ar/
portfolio/4-faei-17-18-y-19-de-mayo-de-2017-
oro-verde/ )

TALLERES REGIONALES DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO SOCIAL CONFEDI - 
MINCYT

El CONFEDI y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Na-
ción MinCyT coordinan y cofinancian durante 
el 2017 una serie de Talleres Regionales de 
Formulación de Proyectos de Desarrollo Tec-
nológico Social (PDTS).

Estos talleres regionales dan continuidad 
a la tarea sostenida por el CONFEDI en los 
últimos años en su compromiso por promo-
ver el desarrollo tecnológico social nacional 
en el ámbito universitario, y utilizando como 
herramienta la formulación y o reorientación 
de proyectos con base en las Facultades de 

Ingeniería y su acreditación e incorporación al 
Banco Nacional del MinCyT de PDTS.

Los encuentros desarrollados para este 
año, prevén una presentación del sistema 
de acreditación de Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico Social del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, sus an-
tecedentes, acuerdos, definiciones, requisitos 
y procedimientos. También incluyen una acti-
vidad práctica tendiente a facilitar la tarea de 
identificación y formulación de PDTS. Están 
dirigidos a gestores universitarios (secreta-
rios de extensión, vinculación, transferencia, 
investigación, ciencia y técnica, etc.), directo-
res de grupos de investigación y desarrollo, 
empresarios y funcionarios públicos interesa-
dos en la temática, de las diferentes faculta-
des y áreas del conocimiento.

Coordinarán los talleres, el Ing. Roberto 
Giordano Lerena, Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad FASTA, Secreta-
rio General del CONFEDI y Coordinador de la 
Comisión de Acreditación de PDTS en Cien-
cias Agrarias, de las Ingenierías y Materiales 
del MinCyT y el Dr. Ing. Guillermo Lombera, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y pre-
sidente de la Comisión de Extensión y Trans-
ferencia del CONFEDI. Participarán integran-
tes de la Dirección Nacional de Objetivos y 
Procesos Institucionales de la Subsecretaría 
de Evaluación Institucional del MinCyT.

El cronograma completo de los talleres, según región, es el siguiente:

Fecha (2017): Ciudad: Universidad Sede: 
20 de marzo Córdoba Universidad Nacional de Córdoba

24 de abril Salta Universidad Católica de Salta

15 de mayo San Juan Universidad Nacional de San Juan

14 de agosto Resistencia Universidad Nacional del Nordeste 

28 de agosto Comodoro Rivadavia Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco

(En todos los talleres la inscripción es LIBRE y GRATUITA, aunque con vacantes limitadas 
que serán otorgadas por simples procesos de inscripción abierta).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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En la semana del 11 al 15 de septiembre se 
prevé la mayor actividad de impacto y tras-
cendencia internacional en lo que a la agenda 
de Ingeniería 2017 refiere, con dos importan-
tes eventos que además platean una sinergia 
mutua. Nos referimos al VII Encuentro del 
GEDC LATAM y al 1er Congreso Latinoa-
mericano de Ingeniería (CLADI 2017).

El Capítulo Latinoamericano del Global 
Engineering Deans Council (GEDC-LA-
TAM) reúne a los decanos u otros directivos 
de facultades, escuelas, universidades o ins-
titutos tecnológicos de América Latina y el 
Caribe que integran el Global Engineering 
Deans Council (GEDC) el cual es una organi-
zación fundada en 2008 en París, Francia, y 
que actualmente congrega a más de 200 De-
canos de Ingeniería de los cinco continentes. 
La misión de GEDC-LATAM es facilitar la co-
laboración entre los decanos de ingeniería de 
la Región, representarlos en GEDC y promo-
ver el avance de la educación en ingeniería, 
la investigación y el servicio a la comunidad 
en la Región.

Cabe destacar que el Decano de la Facul-
tad Regional Buenos Aires de la UTN, Ing. 
Guillermo Oliveto, es actualmente miembro 
del Comité Ejecutivo del GEDC, y que, en el 
último encuentro llevado a cabo en Cartage-
na de Indias, Colombia, en octubre de 2016, 
se designó a Buenos Aires como sede del VII 
y al Decano de la Facultad Regional Delta de 
la UTN, Ing. Miguel Ángel Sosa, Presiden-
te Electo del GEDC LATAM 2017-2018, que 
asumirá el cargo en esa reunión.

El lema de la VII reunión en Buenos Aires 
será: “Desafíos de la Ingeniería en América 
Latina”.

En ese marco, se buscará dar respuesta 
a los desafíos de la ingeniería en general, y 
lo que deben afrontar las facultades de in-
geniería para contribuir a la consecución de 
los mismos, de modo de concretar el acuer-
do alcanzado en Cartagena de Indias, en el 
sentido de: “Los Decanos acordaron impulsar 
la colaboración entre las Facultades a fin de 
contribuir al avance de la educación en inge-

niería, fortalecer la investigación y transferen-
cia tecnológica, intensificar la vinculación con 
la industria, y proponer políticas regionales 
que faciliten el desarrollo de la ingeniería”. 
Como referencias para el trabajo a abordar se 
ha sugerido inicialmente comparar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
con los GCSP de la NAE, teniendo en cuenta 
documentos aprobados por la Asociación Ibe-
roamericana de Instituciones de Enseñanza 
de la Ingeniería (ASIBEI – www.asibei.net), 
como por ejemplo: “Perfil del Ingeniero Ibe-
roamericano” y “Competencias de Egreso del 
Ingeniero Iberoamericano”.

El VII Encuentro del GEDC LATAMes orga-
nizado en forma conjunta por CONFEDI y la 
UTN y se llevará a cabo en la Facultad Regio-
nal Buenos Aires de esta Universidadlos días 
11 y 12 de septiembre, previos a la realiza-
ción del I Congreso Latinoamericano de Inge-
niería (CLADI 2017) también organizado por 
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
de Argentina – CONFEDI en las ciudades de 
Paraná y Oro Verde de la Provincia de Entre 
Ríos (Argentina), los días 13 al 15 de Setiem-
bre de 2017, por lo cual se está trabajando 
articuladamente en ambos eventos. (http://
gedclatam.frd.utn.edu.ar/ )

El 1er. Congreso Latinoamericano de In-
geniería – CLADI 2017

Es una iniciativa del CONFEDI, que intenta 
compartir y abrir a nivel Latinoamericano, la 
experiencia de sus ya 20 años de ediciones 
del “Congreso Argentino de Enseñanza de 
la Ingeniería” (CAEDI, con nueve ediciones 
bianuales) y de su mas reciente y generaliza-
da versión de “Congreso Argentino de Inge-
nieria” (CADI, con tres ediciones).Esta prime-
ra edición del CLADI es avalada por ASIBEI y 
las diferentes instituciones de diversos paie-
ses Latinoamericanos que la integran. Su ob-
jetivo es convocar a todos los referentes de la 
Ingeniería Latinoamericana a fin de generar 
un ámbito para el intercambio de experien-
cias, que permita además difundir e impulsar 
la actividad de la Ingeniería en general y de 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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las Facultades de Ingeniería en particular, 
profundizar el conocimiento a partir del deba-
te, generar lazos de cooperación, brindar la 
oportunidad para los acuerdos interinstitucio-
nales y generación de proyectos compartidos 
e intercambio de ideas, agregando valor a los 
esfuerzos individuales.

En su primera edición este congreso inter-
nacional reunirá toda la ingeniería de Latinoa-
mérica bajo el lema “La Ingeniería: su compro-
miso con el desarrollo tecnológico y social” y 
será organizado por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos y 
la Facultad Regional de Paraná de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional, ambas unidades 
académicas asociadas al CONFEDI.

El CLADI 2017 incluirá actividades plena-
rias, importantes conferencias y paneles en 
sus diferentes aéreas temáticas entre las que 
se destacan: Gestión en Política Universita-
ria, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social, Educación en Ingeniería, Desarrollo 
Regional. Vinculación Universidad, Empre-
sa y Estado, Ingeniería Sostenible, Energía, 
Transporte, Gestión Ambiental y Cambio Cli-
mático, Obras y Proyectos de Ingeniería, Pro-
blemáticas en el Ejercicio Profesional de la In-
geniería e Internacionalización en Ingeniería.
(Mas informacipon en: http://gedclatam.frd.
utn.edu.ar/ )

Por cuarto año consecutivo, CONFEDI pro-
movera y organizará nuevamente el Rally 
Latinoamericano de Innovación 2017, que 
tiene establecida su fecha para el 20 y 21 de 
octubre. 

Además, desde el CONFEDI también se 
está coordinando y promoviendo el dictado 
del curso del Programa de Certificación de 
Educador Internacional de Ingeniería, por 
primera vez en Argentina y en Español. El ob-
jetivo de este Programa, es proveer una cuali-
ficación formal, internacionalmente reconoci-
da, en metodologías de enseñanza y aprendi-
zaje en ingeniería y disciplinas relacionadas, 
para docentes, investigadores, funcionarios 
de las facultades de ingeniería, graduados y 
otros interesados.

La modalidad de cursado comprende tres 
fases a ser completadas en seis meses. La 
fase 1, y presencial, se desarrollará en la 
Ciudad de Buenos Aires, en forma presencial 
intensiva, entre el 12 y 16 de junio de 2017. 
(http://www.confedi.org.ar/portfolio/progra-
ma-de-certificacion-de-educador-internacio-
nal-de-ingenieria-preinscripcion/ )

Por último, entre el 26 y 27 de octubre se 
prevé la realización del 62 Plenario de CON-
FEDI en la ciudad de Mar del Plata, organiza-
do por las facultades de ingeniería de la Uni-
versidad FASTA y la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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RESUMEN AGENDA DE LA INGENIERÍA ARGENTINA 2017:

Evento Ciudad País Fechas (2017)

Agenda Talleres PDTS
Córdoba - Salta - San Juan - 
Resistencia y 
Comodoro Rivadavia

Argentina 20/03 - 2/04 - 15/05 - 
14/08 y 28/08

61 Reunión Plenaria Oro Verde Argentina 18-19 de mayo

4to FAEI Oro Verde Argentina 17-19 de mayo

Curso IGIP Buenos Aires Argentina 12-17 de junio

GEDC Buenos Aires Argentina 11-12 de septiembre

CLADI 2017 Paraná/Oro Verde Argentina 13-15 de septiembre

Rally Lat. Innovación Múltiples ciudades Argentina y LATAM 20 y 21 de octubre

62 Reunión Plenaria Mar del Plata Argentina 26 y 27 de octubre

CONFEDI también estará representado y participando de una densa agenda de eventos 
internacionales, los cuales se resumen a continuación:

Evento Ciudad País Fechas (2017)

Reunión ASIBEI + IberoDeTI Lisboa Portugal 31 de mayo - 2 de junio

Reunión LACCEI - USA Boca Ratón USA 18-19 de mayo

Reunión GEDC Internacional Niagara Falls Canadá 11 al 13 de octubre

WEEF 2017 Kuala Lumpur Malasia 13 al 17 de noviembre

Reunión ASIBEI + IberoDeTI Galápagos 27 al 30 de noviembre

Reunión Comité Educación WFEO Roma Italia 28 al 29 de noviembre

Rally Lat. Innovación Múltiples ciudades Argentina y LATAM 20 y 21 de octubre

62 Reunión Plenaria Mar del Plata Argentina 26 y 27 de octubre

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Cuando en mayo pasado fui informado 
de mi designación como Presidente 
Honorario del Consejo Federal de De-

canos de Ingeniería, un cúmulo de sensacio-
nes me embargó: incredulidad ante tamaño 
reconocimiento, agradecimiento por valorar 
mi presencia y accionar en este ámbito duran-
te tantos años, responsabilidad por ser digno 
de tamaña confianza institucional, orgullo por 
haber obtenido reconocimiento de una institu-
ción a la quiero profundamente y a la que he 
brindado toda mi atención y capacidad.

Mi primer contacto, con lo que posterior-
mente iba a ser el CONFEDI, lo tuve en sep-
tiembre de 1987 en la Universidad Nacional 
de La Plata, durante la realización de unas 
jornadas sobre planes de estudios de inge-
niería, organizadas por esa universidad. Allí 
su anfitrión, el Ing. Zárate, promovió un en-
cuentro con Decanos presentes que estaban 
analizando acciones para crear este Consejo 
de Decanos, lo cual se concretó en marzo del 
año siguiente. En esa ocasión, me acerqué a 
la reunión sólo a los efectos de transmitirles 
un mensaje que me había dado mi decano.

Como asociado me integré al trabajo insti-
tucional en Bahía Blanca en septiembre de 
1993, dado que en ese entonces se hacían 
reuniones regionales entre plenarios y en 
nuestro caso de la región sur, recuerdo que 
Fabián Irazzar coordinaba esta actividad.

En el plenario de Catamarca, de octubre 
de 2005, dejé de ser decano y la institución 

aceptó mi solicitud de asociado adherente 
que continuo ejerciendo y también participan-
do, en la mayoría de sus reuniones plenarias.

En ese lapso de participación, las concre-
ciones institucionales fueron múltiples y en-
tiendo que todas ellas aportaron a tener una 
ingeniería argentina más homogénea en su 
formación y a visualizar problemáticas que 
son comunes a todas las unidades académi-
cas en que se dictan estas carreras. Como 
algunos hitos que marcan nuestro camino, 
no puedo dejar de recordar la redacción de 
nuestro estatuto y su reconocimiento por 
parte de la Inspección General de Justicia, la 
incorporación a este Consejo de las unidades 
académicas de gestión privada, la redacción 
y publicación de los denominados libros azu-
les y especialmente del libro verde que tuvo 
en Daniel Morano a su motor principal, los pri-
meros pasos en los procesos de acreditación 
de carreras, la diversidad de talleres organi-
zados con el objeto de compartir nuevas vías 
que se generan y marcan tendencia en la for-
mación de ingenieros, el diseño y la propues-
ta en ámbitos ministeriales de planes para la 
mejora de nuestras carreras, la decisión de 
publicar una revista y de concretar congresos 
de enseñanza de la ingeniería en particular y 
sobre la ingeniería en general, etc.

Más allá de las acciones y logros institucio-
nales entiendo que, por sobre todo ello, el ac-
cionar de nuestro Consejo condujo a lo que 
podríamos denominar la “cultura del CONFE-
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nombramiento del Ing. Aguirre 

como Presidente Honorario en la 
60° Reunión Plenaria del CONFEDI
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DI” que pienso es el legado institucional más 
importante, por constituir una herramienta 
esencial para el desarrollo y mejora de la in-
geniería.

Esa cultura del CONFEDI no es otra cosa 
que la construcción ejecutada por esta co-
munidad de amigos que trabaja con actitud 
solidaria, entregando su preciado tiempo y 
capacidades en pos del bien común, para al-
canzar una ingeniería de mayor calidad con el 
objeto de satisfacer las múltiples demandas 
que nos plantea el país y poner a esta profe-
sión al servicio de sus habitantes. El marco 
cultural al que aludo implica también tener 
siempre las puertas abiertas a la participación 
de todos sus integrantes y ejercer a pleno los 
principios federales, de lo que puedo dar fe 
por venir de la Patagonia y observar que tales 
principios se cuidaron y siempre estuvieron 
presentes. 

El trabajo, la responsabilidad, el compromi-
so, la actitud solidaria de entrega y la partici-
pación permanente son los rasgos que nos 
caracterizan y que nos posibilitaron adoptar 
decisiones por consenso, para lo cual se hi-
cieron los esfuerzos necesarios para que 
todos se sintieran contenidos y por ende re-
presentados por esta institución.

No tengo duda que transitando este sende-
ro, el CONFEDI seguirá siendo la institución 
que posibilitará el crecimiento armónico y 
sostenido de la ingeniería argentina.

Este espacio de trabajo me brindó recuer-
dos imborrables, ejemplos de entrega perma-
nentes y desinteresados, signos de amistad 
sincera. Sin duda alguna he sido afortunado 
por compartir ámbito tan virtuoso.

En circunstancias tan sensibles y emotivas 
como implica recibir una distinción honorífica, 
para quienes el CONFEDI marcó con trazo 
indeleble el trabajo institucional, significa un 
compromiso mayor y la responsabilidad de 
estar a la altura de valores y logros tan signi-
ficativos e importantes como lo es posibilitar 
que el país tenga los mejores ingenieros para 
poder concretar que sus habitantes alcancen 
superiores condiciones de vida.

Ing. Roberto Aguirre
Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Miembro Fundador y Miembro Adherente del CONFEDI.

Deseo expresar nuevamente mis gracias 
por haber considerado que era merecedor de 
distinción tan importante. Recordar y agra-
decer por el trabajo y participación de todos 
quienes forman y formaron parte del CONFE-
DI, sin olvidar a aquellos que ya no están con 
nosotros.

Los llevaré a todos y por siempre en mi co-
razón.

Deseo y espero que pueda seguir acompa-
ñándolos en mi carácter de asociado adhe-
rente.

Muchas gracias.
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RESUMEN 
Los desafíos a los que se enfrenta 

la humanidad, y en los que participan 
diferentes ramas de la ingeniería, como el 
aprovechamiento de la energía, el cambio 
climático, el desarrollo sostenible, por poner 
unos pocos ejemplos, exigen la cooperación 
de diferentes disciplinas para encontrar solu-
ciones aceptables en un contexto socioeco-
nómico cada vez más complejo. 

Argentina y la región no son ajenas a este 
tipo de desafíos donde deben cooperar dife-
rentes ramas de la ingeniería y otras discipli-
nas. Más aún, en los proyectos van a parti-
cipar cada vez más actores fuera del ámbito 
académico, como productores, potenciales 
usuarios, o beneficiarios de los desarrollos. 

Para que esa cooperación, que es impres-
cindible en la investigación de las próximas 
décadas, comience a funcionar y genere los 
resultados por los que la sociedad clama, 
hace falta instalar el tema, promover capa-
citación y desarrollar progresivamente expe-
riencias multi, inter, y transdisciplinares. 

Este artículo no pretende, ni remotamente, 
agotar el tema, sino mostrar algunas expe-
riencias en las que se participó desde la inge-
niería informática, a la vez que se discuten los 
principales conceptos y se muestran algunas 
prácticas que favorecen el desarrollo de este 
tipo de proyectos.

Palabras clave: Cooperación científica, Inter-
disciplina, Multidisciplina, Proyecto de investi-
gación.

INTRODUCCIÓN
¿Cómo hace un investigador o un grupo de 

investigadores para vincularse con otros de 
disciplinas vecinas o no, y mediante un tra-
bajo efectivo de cooperación, generar resul-
tados de con impacto académico y de calidad 
para la sociedad? Amplios sectores de la co-
munidad científica mundial opinan que es evi-
dente que lo que hay que hacer es cooperar. 
La pregunta práctica es cómo se coopera en 
un contexto interdisciplinar. Algunos pueden 
recomendar asistir a congresos, simposios, 
conferencias, y fruto de conversaciones con 
colegas, esperar esos resultados. Sin duda, 
vincularse con profesionales y académicos 
en eventos científicos es muy recomendable, 
pero la distancia entre ejercitar unos días de 
interacción en uno o muchos congresos y 
realizar un trabajo de cooperación que con-
duzca a resultados efectivos es muy grande. 

Temas complejos como el aprovechamien-
to de la energía, el calentamiento global, o el 
Proyecto Genoma Humano (HGP) requieren 
claramente del conocimiento tradicionalmen-
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te contenido en diversas disciplinas, pero 
pasa lo mismo en casi todos los problemas 
reales, aunque parezcan muy específicos 
como acelerar simulaciones para el diseño de 
fuentes conmutadas [1] o procesar imágenes 
speckle en tiempo real [2]. Estos problemas 
no podrían haberse abordado sin un trabajo 
interdisciplinar. Por otro lado, considerando 
que una combinación de trabajo interdisci-
plinar sobre un problema complejo y espe-
cífico es poco frecuente, es muy probable 
que las soluciones obtenidas contengan una 
contribución original, muy valorada no solo 
en el ámbito académico, sino también en la 
industria o en la sociedad. La existencia, en 
su acepción lógica, de resultados es una pro-
mesa importante del trabajo interdisciplinar. 
Esos resultados justifican el esfuerzo y la ca-
pacitación adicional que se tratan de relevar 
en este artículo.

En este artículo se van a extraer una serie 
de recomendaciones que si bien están ejem-
plificadas en torno a la experiencia particular 
del autor [1, 2], podemos verlas reflejadas 
ampliamente en la literatura, tanto en la que 
analiza la interdisciplinariedad, como obser-
vando globalmente los resultados de la inves-
tigación en las últimas décadas. Por ejemplo, 
un mensaje en línea con el que se presenta 
aquí, pero centrado en el área de psicología 
vocacional, se aborda en [3]. De manera simi-
lar, [4] analiza estas cooperaciones científicas 
desde el área de la sostenibilidad.

ALGUNAS DEFINICIONES
A pesar de la ‘‘inexorable logic that the real 

problems of society do not come in discipli-
ne-shaped blocks’’ (Kann, in Klein, 1990, p. 
35) [5], el conocimiento se ha dividido en dife-
rentes disciplinas con alto nivel de detalle. La 
paradoja es que eso tiene sus inconvenientes 
a la hora de resolver problemas, que requie-
ren de una ciencia más unificada. Los proble-
mas no entienden de casilleros disciplinares, 
los problemas necesitan ser solucionados. Si 
bien es necesario que nos especialicemos 
para poder adquirir habilidades y conocimien-
tos profundos en áreas muy específicas, re-

sulta que los problemas reales no son espe-
cíficos, son complejos y requieren de la coo-
peración entre varios especialistas.

Si bien no hay definiciones universalmente 
aceptadas, en la literatura sobre la interdis-
ciplinariedad se identifican varias formas de 
colaboración: multidisciplinar, trandisciplinar 
e interdisciplinar. En [4] se considera que 
la multi, inter y transdisciplinariedad repre-
sentan niveles de integración progresivos. 
En esa línea, el trabajo multidisciplinar es el 
menos integrado pero más fácilmente alcan-
zable. En la multidisciplinariedad, aunque se 
comparte conocimiento, y resultados, los gru-
pos con diferentes especializaciones trabajan 
independientemente en diferentes partes de 
un proyecto, cada uno dentro de sus límites 
disciplinares [6]. 

En el trabajo interdisciplinar se combinan 
dos o más disciplinas en una actividad, por 
ejemplo un proyecto de investigación, para 
producir resultados holísticos, sistémicos. 
Hay que cruzar los límites disciplinares. Se 
trata de conectar disciplinas, principalmen-
te vecinas. En el trabajo interdisciplinar se 
deben reunir a las personas de diferentes dis-
ciplinas para que conjuntamente formulen el 
problema, acuerden una metodología y anali-
cen los datos. De esta manera, en el enfoque 
interdisciplinar se requiere más colaboración 
que en el trabajo multidisciplinar. Si el proyec-
to funciona bien, se da un incremento gradual 
en el nivel de cooperación, y no es extraño 
comenzar el proyecto como multidisciplinar y 
al final alcanzar cierto grado de trabajo inter-
disciplinar. En [7] se diferencia la gran inter-
disciplina, de la pequeña. En la primera se co-
nectan disciplinas distantes como por ejem-
plo ciencias humanas y ciencias naturales. 
En la segunda se conectan sub-disciplinas, 
por ejemplo diferentes ramas de la ingeniería.

La investigación transdisciplinar es la más 
difícil pero la más deseable de todas. En este 
caso, no solo se incluyen varias disciplinas, 
sino que también se incluyen actores fuera 
del ámbito académico, como por ejemplo 
usuarios, actores sociales, o potenciales be-
neficiarios. Todos contribuyen de alguna ma-
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nera en el proceso de toma de decisiones. Por 
ejemplo, en un proyecto para generar solucio-
nes integrales para el ahorro de energía con 
mínimos costes o para el aprovechamiento 
de energías limpias en los sectores sociales 
más necesitados, sería raro que algunos be-
neficiarios de esos sectores sociales no par-
ticipen o incluso contribuyan en el estudio de 
las propuestas. En el enfoque transdisciplinar, 
el desarrollo que surge como respuesta a un 
problema complejo que requiere de conoci-
miento complejo, evita excluir la contribución 
de conocimiento alternativo de aquellos que 
están inmersos en la cuestión que se quiere 
resolver. En este tipo de cooperación es ne-
cesario aplicar métodos participativos, pero 
eso está fuera del alcance de este artículo.

A pesar de que el trabajo multidisciplinar 
es la forma de cooperación más básica y rí-
gida, es la que puede ofrecer un marco de 
interacción más claro y sencillo de seguir en 
un proyecto, especialmente en las primeras 
experiencias de cruce de disciplinas. Por eso, 
las investigaciones que se reportan en este 
artículo son en un marco de trabajo multidis-
ciplinar.

En este punto es importante mencionar 
que, si bien muchas instituciones reconocen 
que la interdisciplinariedad es clave en la in-
vestigación del presente y del futuro, aún las 
instituciones no han desarrollado estructuras 
que alienten y den soporte a la cooperación 
interdisciplinar. Quizás esto es así porque 
no hay ni metodologías consolidadas, ni he-
rramientas administrativas y de soporte del 
conocimiento lo suficientemente maduras. 
No obstante eso algunas instituciones están 
impulsando la cooperación multi-, inter, y 
transdisciplinar mediante órganos con estruc-
tura y financiamiento propio. Un ejemplo es 
el ECSens (Electronic and Chemical sensing 
Solutions), que se constituyó en el año 2000 
por investigadores procedentes de los Depar-
tamentos de Química Analítica, Electrónica y 
Tecnología de Computadores, y Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artifical de la 
Universidad de Granada. El objetivo de este 
consorcio es el diseño, desarrollo y fabrica-

ción de sensores e instrumentación portátil 
para el análisis ambiental, clínico, biomédico, 
alimentario y toxicológico, entre otras áreas. 
Su producción científica es significativa, con 
más de cien publicaciones, veinte tesis docto-
rales y siete patentes hasta el año 2015. Algu-
nas de las cuales son muy reconocidas por el 
número de citas que recibieron [8, 9]. En este 
sentido, es importante que las universidades 
y organismos públicos y privados de ciencia 
y técnica promuevan, mediante programas 
concretos, una evolución de la cooperación 
entre diferentes disciplinas.

CONTEXTO INICIAL
Es usual que en los proyectos interdisci-

plinares haya un problema concreto que es 
parte de un proyecto más amplio y que se ha 
convertido en un cuello de botella porque su 
solución traspasaba los límites de la especia-
lización del grupo de investigación de origen. 
Suele tratarse de un problema muy bien de-
finido, bien estudiado y caracterizado, y del 
que se tiene un conocimiento completo del 
estado del arte desde la disciplina específica 
del grupo anfitrión. En este contexto, se inte-
gran otros grupos que dominan las disciplinas 
específicas y las tecnologías para resolver el 
problema planteado.

De más está decir, que debe contarse con el 
equipamiento y recursos necesarios. Aunque 
no es el objetivo de este artículo reflexionar 
sobre la financiación de proyectos de inves-
tigación, es evidente que es necesario plani-
ficar detalladamente desde las instituciones 
un camino hacia la cooperación para poder 
abordar los problemas que la sociedad y la 
industria necesitan resolver.

En una etapa inicial de un proyecto inter-
disciplinar tiene que darse un intercambio de 
información que le permita a cada parte com-
prender qué esperar de los demás, desde 
plantear el problema a proponer una meto-
dología hacia la solución. De esa etapa debe 
surgir una especificación clara del problema 
a solucionar y cómo van a interactuar los gru-
pos disciplinares. Esto incluye alguna forma 
de conducción o liderazgo. En cada etapa 
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debe haber un investigador responsable que 
impulse el avance del proyecto.

RELACIONES INSTITUCIONALES, 
SOCIALES E INTERPERSONALES

Como punto de partida, los investigadores 
responsables de cada grupo disciplinar deben 
haber construido una relación previa de con-
fianza y respeto profesional. Es deseable que 
al menos uno de ellos ya tenga experiencia 
en cooperación. Es conveniente que el inves-
tigador más interesado en la resolución del 
problema conduzca el proyecto, impulsan-
do una definición de objetivos específicos e 
hitos, estableciendo plazos tentativos, y con-
certando reuniones con un conjunto preciso 
de temas a tratar.

Es frecuente que participen grupos de in-
vestigadores provenientes de diferentes ins-
tituciones para realizar el trabajo de colabo-
ración. Puede requerirse una cierta burocra-
cia para poder interactuar, como por ejemplo 
autorizaciones formales. Pero no recomiendo 
se proceda con formalidades que no se re-
quieren por parte de las instituciones como 
la suscripción de convenios que conllevan 
un procedimiento largo, tedioso y que podría 
erosionar innecesariamente la relación entre 
los grupos demorando el trabajo propiamente 
dicho. Una vez que se haya recorrido un cier-
to camino con resultados beneficiosos para 
todos los participantes, y ante la necesidad, 
por ejemplo, de aplicar a convocatorias que 
lo requieran, ahí se puede hacer el esfuerzo 
de elaborar convenios entre las instituciones. 
Un convenio es un medio, no un resultado de 
una colaboración.

Si bien es básico en toda interacción pro-
fesional, también es cierto que en ninguna 
carrera de grado se enseña cómo interactuar 
ordenada y correctamente con otro grupo de 
investigación, a veces en otra cuidad o en 
otro país con otras costumbres, usos, norma-
tiva y cultura. En primer lugar, es importan-
te que todos los investigadores interesados 
en la comunicación estén en copia de los 
correos, especialmente el investigador res-
ponsable de cada grupo. En segundo lugar, 

aunque no menos importante, hay que res-
ponder cada comunicación en un tiempo ra-
zonablemente corto, por ejemplo en 48 o 72 
horas. Eso no quiere decir que se deba dar 
una respuesta acabada en ese plazo, sino 
como mínimo, decir que se recibió el mensa-
je y se estima que se va a responder en un 
determinado plazo. Aquí hay que comprender 
que el proyecto en cuestión generalmente no 
es el único trabajo en curso de los investiga-
dores, muchas veces compartiendo dedica-
ción con otras tareas académicas. Por eso es 
importante comunicar algún tipo de plazo y 
que la continuidad del proyecto se mantenga. 
Esta es una de las prácticas esenciales en el 
marco de un profesionalismo que sienta las 
bases de la confianza y el respeto laboral que 
finalmente llevan a resultados. Sin esta dis-
ciplina es muy probable que se comprometa 
la continuidad, la confianza, y finalmente los 
resultados.

Ya está bastante claro que la falta de capa-
citación de los investigadores, y en general 
la falta de infraestructura en el contexto in-
terdisciplinar es una de las principales cau-
sas de fracaso en proyectos de cooperación 
científica [10]. Para todos los integrantes de 
un proyecto, la actitud es incluso más impor-
tante que la formación técnica. Adaptabilidad, 
curiosidad por aprender de otras disciplinas, 
habilidad para comunicarse, creatividad para 
llevar la teoría a las soluciones, capacidad 
para trabajar en equipo, y tolerancia ante la 
ambigüedad y la incertidumbre. Es importan-
te que los investigadores comprendan el valor 
y el impacto de los resultados esperados del 
proyecto. También hay que instalar una acti-
tud proactiva que impulse el proyecto hacia el 
logro de sus objetivos, especialmente cuando 
el ritmo de avance decae.

En cuanto a las reuniones, es importan-
te que tengan un temario preciso e intere-
sante en cada punto del proyecto que así lo 
requiera. A veces los investigadores tienen 
una agenda de trabajo ajustada pero eso no 
tiene que conducir a una reunión con prisas 
excesivas. Si alguien en una reunión de tra-
bajo importante para un proyecto se muestra 
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apurado, puede desalentar al resto del equipo 
dando a entender que ese proyecto no me-
rece una cuota de su tiempo con la calidad 
y atención esperadas. Es recomendable re-
servar en la agenda y comunicar a los parti-
cipantes un lapso de tiempo fijo, por ejemplo 
de dos horas. Obviamente, si se resolvieron 
los temas a tratar se puede finalizar la reu-
nión antes que finalice el tiempo reservado. 
Entonces, cuando se presenta un problema 
técnico suficientemente importante, hay que 
hacer una reunión. Pero, qué hacer si se pre-
senta un problema de tipo interpersonal. Es 
una buena pregunta que excede el alcance 
de este artículo aunque es de importancia 
fundamental para poder lograr los objetivos 
del proyecto.

Es necesario unificar o clarificar el vocabu-
lario. A veces se utilizan diferentes términos 
en cada grupo disciplinar, o incluso en dife-
rentes etapas del proyecto. Si esto persiste a 
la hora de comunicar, sobre todo hacia el ex-
terior, se genera confusión y se puede perder 
calidad en los textos. Eso, como mínimo, no 
favorece una decisión favorable de evalua-
dores. En general, el problema del lenguaje 
y cultura disciplinar puede ser una dificultad 
grande en un proyecto de cooperación inter-
disciplinar [4]. 

Es importante definir desde el principio ob-
jetivos y estrategias de publicación de los 
resultados. En mi experiencia personal, los 
proyectos contaban con investigadores expe-
rimentados en el área del problema, con lo 
cual dominaban la bibliografía específica. Por 
otro lado, en todos los casos no había traba-
jos previos que abordaran los problemas con 
esa mezcla multidisciplinar particular. A modo 
de ilustración, en los artículos que comu-
nican resultados de este tipo de proyectos 
suele usarse una fórmula como “To the best 
of the authors’ knowledge, no previous work 
has studied…”. Entonces, en este tipo de pro-
yecto es razonable aspirar a generar publi-
caciones en revistas reconocidas, como por 
ejemplo, indexadas en el ISI Journal Citation 
Report (JCR). Incluso a veces se alcanzar 
una revista rankeada en el primer o segundo 

cuarto (Q1, Q2). Sin embargo eso no se con-
sigue sin definir cuál es la audiencia más afín 
al problema abordado, es decir, desde cuál 
de las disciplinas se va a enfocar la comu-
nicación. Entrando en cierto nivel de detalle, 
pero no por eso menos importante, a la hora 
de publicar resultados hay que definir orden 
de participación de los autores. La clave es 
que los investigadores responsables de cada 
grupo sean personas éticas y profesionales 
porque lo usual es que ellos deciden el orden 
de los autores. Para eso se usan criterios 
como porcentaje de participación en las con-
tribuciones. Si se trata de un grupo de autores 
numeroso, digamos superior a 6, con partici-
paciones similares, no hay que descartar un 
orden alfabético.

No tener en cuenta estos aspectos sociales 
e interpersonales a la hora de preparar a los 
integrantes para un proyecto de cooperación 
puede llevar fácilmente a fallar en los objeti-
vos y no llegar a obtener los logros plantea-
dos [11, 12]. En lugar de eso debe cultivarse 
una amistad profesional; esto es, una relación 
basada en una confianza y un respeto por 
normas de comportamiento tácitas o explíci-
tas como las aquí mencionadas.

EXPERIENCIA
Los trabajos de investigación multidiscipli-

nares en los que participé requirieron de un 
tiempo adicional, un cierto esfuerzo extra y 
de mayor imaginación para resolver los pro-
blemas que se presentaron en el transcurso 
del proyecto, que en el caso de un proyecto 
disciplinar. Pero ese esfuerzo valió la pena en 
todos los casos porque se generaron resulta-
dos significativos. 

Se trató de proyectos relativamente cortos, 
de entre uno y dos años de duración y en los 
que participaron dos grupos de investigación 
cooperando en la modalidad multidisciplinar.

En el primer caso [1], ya había una relación 
de confianza construida en trabajos anterio-
res entre los investigadores responsables. 
Eso compensaba el trabajo a distancia de 
equipos residiendo en diferentes países. El 
investigador responsable del equipo español, 
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que es el que planteó el problema, sino un 
referente mundial en su especialidad, cuen-
ta con una experiencia respaldada por re-
sultados sólidos y consistentes desde hace 
más de una década. Esto último, generaba 
mucha confianza en todos los integrantes de 
los equipos sobre el éxito del proyecto. En 
esta experiencia el investigador que propu-
so el problema fue el conductor del proyecto 
de cooperación. El primer planteo del proble-
ma se hizo de manera presencial. Desde el 
principio se estableció, como estrategia de 
publicación de resultados, la publicación en 
revistas de buen nivel en el área de origen del 
problema. En este caso, el área seleccionada 
es electrónica de potencia. La comunicación 
del día a día era entre los integrantes se hizo 
mediante correos electrónicos lo más detalla-
dos y autocontenidos posible. Remarco estas 
características pues cuando no fue así se ne-
cesitó rectificar y aclarar los mensajes. Cuan-
do surgieron temas en los que se necesitaba 
explicar, interactuar o destrabar interrogantes 
un poco más complejos, se organizaban reu-
niones mediante algún software que permite 
comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre 
Internet (VoIP). Al final del proyecto, los re-
sultados fueron comunicados en una revista 
como se había planteado al comienzo y el tra-
bajo contribuyó a lograr los objetivos en dos 
tesis doctorales que ya llegaron a su fin.

En cuanto a la escritura de los resultados 
cada grupo se ocupó de la parte que mejor 
domina. En ambos casos se siguió el mismo 
criterio. En [2] la cooperación también se hizo 
de manera multidisciplinar entre dos grupos. 
El grupo que planteó el problema originalmen-
te escribió la introducción, la sección sobre 
marco teórico, con una fuerte base bibliográ-
fica en trabajos relacionados y la sección que 
describe el algoritmo que ellas propusieron 
en una publicación anterior. El segundo grupo 
escribió la sección con la solución propues-
ta para el problema, en este caso un circuito 
digital muy eficiente que permitía funcionar a 
aquel algoritmo en tiempo real. El segundo 
grupo también escribió la sección sobre las 
pruebas experimentales, el resumen y las 

conclusiones. La originalidad estaba en el cir-
cuito y en la nueva cota de rendimiento alcan-
zada. En las primeras versiones se notaba la 
disparidad de ambos redactores pero a me-
dida que el borrador se revisaba y afianzaba, 
se fue aunando la notación y el vocabulario, 
puliendo las diferencias más notables de es-
tilo. Finalmente una revisora profesional de 
idioma inglés fue fundamental para lograr no 
solo la corrección gramatical sino párrafos y 
oraciones más equilibradas.

CONCLUSIONES
Este artículo pretende fomentar que se trate 

el tema de la cooperación interdisciplinar en 
el ámbito de la ingeniería y mediante los ar-
gumento que se esbozan, como la solución 
de problemas acuciantes de la sociedad y de 
la industria, que las instituciones generen pro-
gramas de desarrollo de una cultura de coo-
peración desde la multidisciplina a la inter- y 
transdisciplina. 

Para los que prevén o aspiran desarrollar 
proyectos interdisciplinares en el corto plazo, 
se resumen una serie de sugerencias y bue-
nas prácticas para que las posibilidades de 
éxito sean mayores, entendiéndose como 
éxito lograr el objetivo esperado en el medio 
social o productivo y obtener resultados de 
nivel como para comunicar en revistas de re-
conocido impacto. Estas sugerencias son:

1. Especificar claramente el problema a re-
solver.

2. Los aspectos sociales e interpersonales 
no solo son importantes, sino que están por 
encima de los aspectos técnicos en estos 
proyectos. Por eso, hay que capacitar a los 
integrantes del cada equipo para mejorar sus 
habilidades de trabajo en el contexto multidis-
ciplinar.

3. Respetar estándares de comunicación. 
Responder las comunicaciones en plazos ra-
zonablemente cortos. 

4. Cada grupo de investigadores debe tra-
bajar con profundidad, rigor científico y co-
municar resultados parciales y avances en 
plazos previsibles. Previsibles si no es con fe-

TODOROVICH
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chas estrictas, informando de inconvenientes 
de manera que se pueda anticipar, y repro-
gramar.

5. Definir objetivos y estrategias de publica-
ción de resultados.

6. Homogeneizar terminología, incluida la 
notación es tablas y fórmulas.

7. Es importante contar con el apoyo de 
programas de promoción de la cooperación 
interdisciplinar. 

8. No pasarse con la burocracia. Más bien 
reducirla al mínimo.
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RESUMEN
La Generación Eléctrica Distribuida 

por parte de pequeños consumidores, 
con recursos renovables locales y la posibili-
dad de su incorporación a la red es una estra-
tegia sustentable para promover la expansión 
y diversificación de la Matriz Energética Ar-
gentina. Existen vastas regiones con peque-
ñas comunidades rurales dispersas, centros 
de salud, educación, seguridad, etc. que no 
acceden al servicio público de distribución 
eléctrica. Esta deficiencia, incluida en casi 
todos los diagnósticos, ha sido abordada por 
el proyecto PERMER. El presente documen-
to se propone abrir una ventana cotejando la 
propuesta, su implementación y lo que resta 
por hacer.
PALABRAS CLAVE: energía, eléctrica, dis-
tribuida, recursos, renovables.

ABSRACT: The Distributed Electricity Gene-
ration by small consumers, with local renewa-
ble resources and the possibility of its incor-
poration into the grid is a sustainable strategy 
to promote the expansion and diversification 
of the Argentine Energy Matrix. There are vast 
regions with small rural communities disper-
sed, health centers, education, security, etc. 
which do not access the public electricity dis-
tribution service. This deficiency, included in 
almost all the diagnoses, has been approa-
ched by the PERMER project. This document 
proposes to open a window comparing the 
proposal, its implementation and what re-
mains to be done.

1. INTRODUCCIÓN
Argentina enfrenta una severa situación 

energética debida principalmente a que su 
matriz energética depende 80% de los hidro-
carburos, así como a las deficiencias acumu-
ladas en los sectores de generación y distri-
bución de energía eléctrica. En los últimos 
25-30 años el consumo per cápita se duplicó 
mientras que la demanda residencial se in-
crementó un 5% por año. En este contexto 
se estima que el sector eléctrico requiere la 
instalación de unos 900 MW/año a fin de sa-
tisfacer el crecimiento de la demanda a nivel 
nacional.
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El Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI), con una potencia instalada de 31,8 
GW, generó 136.815 GWh en 2015 (CAM-
MESA, 2015) [1], de los cuales 63% fue de 
origen térmico; 30% hidráulico; 5% nuclear; 
0,5% eólico y fotovoltaico; y 1% importada. El 
34% de la demanda es residencial (PERMER 
II - Evaluación BIRF - Informe N° PAD834, 
2015):2 [2]; 35% industrial; 26% comercial; 
y 4% alumbrado público. Cuenta con 13 mi-
llones de clientes residenciales; 1,5 millones 
comerciales y 0,5 millones son industrias, or-
ganismos públicos y otros usuarios.

2. EL SECTOR ELÉCTRICO A FINES DEL 
SIGLO XX

Durante la década del 90 se introdujeron mo-
dificaciones significativas al sector eléctrico 
mediante la sanción de la Ley N° 24.065/1991 
(reforma). Sus principales íconos fueron la 
privatización del sector y la creación del Mer-
cado Eléctrico Mayorista (MEM). El sector fue 
desagregado a nivel federal al privatizar la 
gran mayoría de sus instalaciones, excepto 
Atucha I, Embalse, Yacyretá y Salto Grande. 
Mientras que las privatizaciones del sector 
distribución en las provincias, tuvieron una 
evolución menos pronunciada.

Quedaba pendiente aún la electrificación de 
zonas rurales, con una población estimada 
en 2,5 millones de personas (PERMER - Eva-
luación BIRF - Informe N° 17495-AR, 1999):3 
[3], en su mayoría de bajos recursos. Dado 
que los costos de abastecimiento con redes 
de distribución son elevados y la capacidad 
financiera de las provincias es limitada, se 
pensó en abastecerlos con energías renova-
bles locales. Relevamientos a escala nacional 
(Secretaría de Energía, 2009) [4] indican que 
Argentina cuenta con abundante energías re-
novables: eólica, solar, biomasa y/o biogás, 
geotérmica, pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, mareomotriz, undimotriz, os-
mótica (gradiente salino), e hidrógeno; todas 
con buen pronóstico.

En este contexto, en 1997, la Secretaría de 
Energía desarrolló las bases de un proyecto 
denominado “Energías Renovables en Mer-

cados Rurales”; y dio inicio a las gestiones 
necesarias para obtener ayuda financiera 
del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), (BIRF - Report N° 
PID5880 - Project ID ARPE6043, 1997) [5]. 
La propuesta consistió en: a) la instalación 
y operación en 15 provincias participantes, 
por concesionarios privados de: i) 116.000 
sistemas solares fotovoltaicos (SFV) en vi-
viendas rurales dispersas; ii) unas 1.000 uni-
dades generadoras de 3 a 10 kW, basadas 
en Sistemas de Energía Renovables (SER - 
fotovoltaica, eólica y mini hidráulica) y moto 
generadores diesel para abastecer pequeñas 
comunidades rurales; y iii) cerca de 4.400 
SER para abastecer instituciones públicas 
provinciales (escuelas, salas de salud, comi-
sarías, etc.); b) instalación de 2 sistemas pilo-
to eólicos domiciliarios; y c) un programa de 
capacitación para fortalecer la capacidad de 
la SE y los Entes Reguladoras Provinciales; 
y asistencia técnica para facilitar: i) la ejecu-
ción del programa; ii) la consolidación de la 
reforma del sector eléctrico; iii) el desarrollo 
de las capacidades técnicas e institucionales 
necesaria para la adopción de los SER. Su 
costo total sería de u$s 220 millones, de los 
cuales u$s 60 millones serían financiados por 
el BIRF, u$s 13,5 millones por una donación 
del FMAM, y los u$s 146,5 millones restantes, 
por los usuarios, los concesionarios y los go-
biernos provinciales a través de fondos eléc-
tricos prexistentes.

Para el año siguiente, 1998, el diseño del 
proyecto fue modificado (BIRF - Report N° 
PID5879 - Projet ID ARGE45048, 1998) [6] 
reduciendo a 10 el número de provincias par-
ticipantes, así como la cantidad de instalacio-
nes. Lo que ubicó el costo total en u$s 187 
millones, de los cuales u$s 46 millones serían 
financiados por el BIRF, u$s 14 millones por 
el FMAM, y los u$s 127 millones restantes, 
por los usuarios, los concesionarios y las pro-
vincias.

PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES.
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3. EL PROYECTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN MERCADOS RURALES 
(PERMER, 1999) [7].

El presente documento tiene por objeto ana-
lizar este caso cotejando la propuesta inicial 
con su efectiva implementación. En 1999 se 
consolidó un esquema de proyecto de menor 
envergadura con un costo total de u$s120,5 
millones, de los cuales u$s30 millones pro-
vinieron del préstamo del BIRF (PERMER- 
Préstamo BIRF-4454-AR, 1999) [8]; u$s10 
millones de la donación del FMAM (PERMER 
- Donación GEF - TF20548, 1999) [9]; y los 
u$s 80,5 millones restantes provendrían de 
los usuarios, los concesionarios y las 8 pro-
vincias que participarían inicialmente.

Su diseño de funcionamiento, basado en un 
esquema de responsabilidades compartidas, 
reconoce 4 actores principales: 

a) El Estado Nacional. Asumió la respon-
sabilidad de llevar adelante el proyecto con 
la asistencia financiera externa, dirigida a: i) 
financiar la adquisición e instalación de sis-
temas de generación eléctrica con energías 
renovables y el equipamiento asociado; ii) 
desarrollar instalaciones piloto de sistemas 
eólicos individuales en dos o más comunida-
des rurales con objeto de analizar el grado de 
viabilidad técnica y económica a largo plazo, 
y con vistas a promover su desarrollo futuro 
mediante inversiones privadas; iii) financiar 
costos de administración, estudios destina-
dos a reducir las barreras de implementación 
y programas de fortalecimiento institucional 
para concientización en el uso de energías 
renovables; 

b) Los Gobiernos Provinciales. Con la firma 
del Convenio de Participación comprometie-
ron el aporte de un monto vinculado con la 
cantidad de usuarios de sus jurisdicciones. 
Monto que provendría en gran medida del 
Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del 
Interior (FEDEI - Ley 24.065, 1991) [10], ad-
ministrado por el Concejo Federal de Energía 
Eléctrica (CFEE). Asumieron también el com-
promiso de habilitar organismos provinciales 
de gestión con infraestructura necesaria para 

regular y controlar los servicios concesiona-
dos; 

c) Los Concesionarios del servicio, fuesen 
privados o estatales provinciales, asumirían 
la responsabilidad de instalar y mantener el 
servicio eléctrico en funcionamiento durante 
el período contractual de concesión, 15 años. 
Asimismo debían realizar aportes en concep-
to de inversión inicial, los que conjuntamente 
con los costos de operación y mantenimiento 
de los sistemas, serían recuperados y amor-
tizados mediante la recaudación mensual es-
perada a través del cobro de la tarifa durante 
dicho período; 

d) Los Usuarios, abonarían un derecho de 
instalación y un monto mensual, ambos sub-
sidiados, relacionados con su capacidad de 
pago, con el tipo y potencia del sistema ins-
talado, y con el costo estimativo de la ener-
gía convencional que consumían al momento 
de solicitar el servicio, a ser sustituida por la 
energía eléctrica de las nuevas instalaciones.

3.1. LA EVALUACIÓN DEL BANCO 
MUNDIAL

En la etapa previa a la adjudicación del prés-
tamo y la donación, el BIRF evaluó el proyec-
to (PERMER - Evaluación BIRF - Informe N° 
17495-AR, 1999) [3], proporcionando infor-
mación sobre objetivos, alcance, diagnóstico, 
aspectos económico-financieros, estrategias, 
etc., a saber:

DI CARO. PERAHIA. ARBORE.
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La Tabla 1 resume la información financiera 
del proyecto, que con una duración estima-
da de 6 años debía concluir a fines de 2005. 
Como se ve, la tercera parte de los fondos 
provendría de fuentes externas (BIRF u$s 30 
millones + FMAM: u$s 10 millones); 36% (u$s 
43,2 millones) de los Concesionarios; 20% 
(u$s 24,6 millones) del Estado Nacional; 9% 
(u$s 10,8 millones) de los Usuarios; y u$s 1,9 
millones debían ser aportados por las Provin-
cias.

3.1.1. LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Se distinguen objetivos prioritarios para el 

BIRF, y otros afines al funcionamiento del 
FMAM.

- El BIRF se orienta principalmente a fo-
mentar el desarrollo de los actores vinculados 
a la electrificación de zonas rurales de bajos 
recursos, y sus objetivos enuncian:

a) proveer de energía eléctrica confiable y 
sustentable con fuentes de energías renova-
bles a la población residente en zonas rurales 
dispersas; 

b) promover el desarrollo de operaciones 
comerciales sustentables de la industria ener-
gética rural; 

Tabla 1: PERMER – Resumen de información financiera inicial - 1999.
Préstamo del BIRF: u$s 30 millones.
Plazo de amortización: 15 años - Período de gracia: 5 años
Donación del FMAM: u$s 10 millones.
Destinatario del préstamo y la donación: República Argentina.
Comisión de compromiso: 0,75 %
Comisión del préstamo: 1 % (u$s 0,3 millones)
Organismos responsables: Secretaría de Energía y Estados Provinciales.

Plan de financiamiento: 

Fuente de recursos financieros u$s millones

Estado Nacional
Estados Provinciales

24,6
1,9

Beneficiarios / Usuarios 10,8

Banco Mundial (BIRF) 30,0

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 10,0

Concesionarios del servicio 43,2

Total 120,5

c) promover el desarrollo y la participación 
del sector privado en la provisión de energía 
eléctrica en zonas rurales dispersas y el forta-
lecimiento de la capacidad regulatoria de las 
provincias en la materia; y 

d) promover avances a la reformulación del 
sector energético en áreas consideradas crí-
ticas.

- Por su parte el FMAM incluye objetivos 
orientados al cuidado del medio ambiente, 
enuncia:

a) eliminar barreras de mercado a la aplica-
ción y difusión de fuentes de energías reno-
vables; y 

b) reducir emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) sustituyendo combustibles 
fósiles por el uso energías renovables para 
generación de energía eléctrica.

3.1.2. LAS ESTRATEGIAS
El proyecto se enmarca en un conjunto de 

políticas del BIRF, el FMAM y el Estado Na-
cional; de este modo: 

a) es compatible con en el programa CAS 
(Country Assistance Strategy – Documento 
N° 16505 - AR – 1997) del BIRF en nuestro 
país; 

PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES.
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b) comparte objetivos de promoción de in-
versión privada en infraestructura energética; 

c) asigna recursos a la población rural de 
bajos recursos;

d) promueve la gestión ambiental de los re-
cursos naturales; 

e) actualiza los roles del sector público na-
cional y provincial; y 

f) es consistente con el Programa Operativo 
de Cambio Climático del FMAM (GEF - Ope-
rational Program Nº 6 - Climate Change) [11] 
“Promoción de las energías renovables”. Asi-
mismo el BIRF le propone al Estado Nacional 
que: 

a) diseñe un marco regulatorio para promo-
ver la participación privada en electrificación 
rural; 

b) mejore la eficiencia de los servicios ener-
géticos; 

c) fortalezca la capacidad técnica de los 
entes reguladores provinciales; 

d) promueva la electrificación de institucio-
nes públicas que brindan servicios esenciales 
a la comunidad; 

e) extienda la política de tarifas bajas del 
sector urbano, a la población rural de bajos 
recursos; y 

f) preste apoyo político e institucional al sec-
tor privado para promover su participación en 
la prestación de servicios eléctricos concesio-
nados. Asegura que el enfoque de concesio-
nes privadas para proveer servicios eléctricos 
rurales con energías renovables es poten-
cialmente ventajoso y propone minimizar los 
subsidios estatales sin restar rendimiento a la 
inversión privada. Se refiere a la falta de infor-
mación acerca del tamaño y características 
del mercado, los costos operativos y de man-
tenimiento en regiones dispersas y hostiles, 
los indicadores de frecuencia y tipo de fallas, 
las tarifas y el cobro del servicio. Propone re-
ducir esta incertidumbre realizando estudios 
de mercado regionales, a fin de facilitar las 
decisiones de los Concesionarios.

3.1.3. LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS
La asignación de fondos se desagrega en 

cuatro grandes categorías, a saber (Tabla 2): 

Tabla 2: PERMER – Inversión inicial estimada - origen y asignación de fondos.
  BM GEF EN Con Us EP Total

Equipos a ser 
instalados 
por los 
concesionarios

• SFV de 50 a 100 Wp 10,9 5,5 9,1 20,5 5,1 - 51,1

• SFV de 150 a 400 Wp 7,2 - 6,8 11,2 2,8 - 28,0

• Sistemas generadores para 
pequeñas comunidades.

0,6 - 0,6 1,0 0,2 - 2,4

• Sistemas generadores para 
instituciones públicas.

1,4  - 1,8 2,2 - - 5,4

            • Sistemas generadores eólicos, 2 
instalaciones piloto

- 0,4 0,1 - 0,1 - 0,6

Asistencia y 
Capacitación

• AT en energías renovables. 1,0 2,2 - - - - 3,2

• AT para el sector eléctrico 
nacional.

0,9 - 1,0 - - - 1,9

• Entrenamiento. 0,5 0,4 0,1 - - - 1,0

• Administración del proyecto. 2,4 1,2 - -  - 1,9 5,5

• Comisión del préstamo. 0,3 - - - - - 0,3

• Contingencias físicas y económicas. 4,8 0,3 5,1 8,3 2,6 - 21,1

Total 30,0 10,0 24,6 43,2 10,8 1,9 120,5

SFV: Sistema Solar Fotovoltaico; AT: Asistencia Técnica; BM: Banco Mundial; GEF: Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial; EN: Estado Nacional + FEDEI; Con: Concesionario; Us: Usuario; EP: Estados 

Provinciales.
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1) Equipos a ser instalados por los conce-
sionarios. 

- Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individua-
les. Se previó la instalación de 66.000 SFV 
individuales, de los cuales 55.000 serían de 
50 a 100 Wp y el resto, de 150 a 400 Wp.

- Sistemas generadores comunitarios. En-
tran en esta subcategoría: SFV, pequeñas 
turbinas eólicas, mini turbinas hidroeléctricas, 
grupos electrógenos diesel y/o sistemas híbri-
dos de 3 a 10 kW, para abastecer alrededor 
de 3.500 usuarios asentados en pequeñas 
comunidades dispersas, en grupos de 15-50 
hogares cada una, sin acceso a la red de dis-
tribución. En estos casos, los Concesionarios 
debían demostrar al Gobierno Provincial res-
pectivo que el sistema de generación selec-
cionado sería la solución técnico-económica 
más conveniente.

- Servicios públicos. Se previó la instalación 
de más de 1.100 SFV destinados a institucio-
nes públicas que prestan servicios esenciales 
a la comunidad, tales como escuelas, centros 
de salud, puestos de frontera, guarda par-
ques, etc.

2) Sistemas piloto con generadores eólicos. 
Instalación y operación de sistemas eólicos 
piloto domiciliarios e individuales de 50 Wp 
cada uno en dos comunidades rurales, como 
mínimo, de no más de 100 hectáreas cada 
una, con un costo estimado en u$s 0,6 mi-

llones; a ser ejecutados mediante contrato 
llave en mano en todas sus etapas, desde 
la elección del sitio hasta la operación, con 
cooperación del concesionario, si lo hubiera. 
Estos proyectos piloto debían demostrar la 
viabilidad comercial y el potencial económico 
a largo plazo, con vistas a promover el desa-
rrollo de futuros inversionistas privados en el 
rubro.

3) Asistencia y capacitación. Se implemen-
tarían programas de capacitación y asistencia 
técnica a fin de consolidar las reformas del 
sector eléctrico en el país y apoyar la ejecu-
ción del proyecto mediante el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas e institucionales 
de la Unidad de Control del Proyecto (UCP) y 
las Unidades de Implementación Provinciales 
(UIP).

4) Administración, comisión y contingencias. 
La administración del proyecto incluye parti-
das para la realización de estudios de mer-
cado. Aclara el documento que la Secretaría 
de Energía (SE) realizó cinco estudios preli-
minares con asistencia de consultorías exter-
nas, de los cuales se pudo estimar en más 
de 70.000 el número de usuarios potenciales 
en el ámbito de las ocho provincias conside-
radas por el proyecto. La Tabla 3, muestra un 
detalle del número y tipo de usuarios, y la po-
tencia a instalar por provincia.

Tabla 3: PERMER – Número y tipo de usuarios potenciales por provincia. Potencia pico.

Mercado Estrato Provincia
N° usuarios
potenciales.

Hogares
Servicios
Públicos

Comunidades
Potencia
en kWp

kWp
%

1 20.000 Corrientes 21.560 20.140 380 1.040 2.043 30,7

2 15.000
Tucumán 16.699 15.798 70 831 1.460 21,9

Entre Ríos 16.898 15.908 190 800 1.425 21,4 

3 4.000
Chubut  4.346  4.110 20 216 519 7,8

San Luis   3.677 3.268 238 171 385 5,8

4 2.500

Rio Negro  2.905 2.660 105 140 370 5,6

Jujuy  2.514 2.280 114 120 248 3,7

Mendoza  2.376 2.128 19 229 208 3,1

Totales 70.975 66.292 1.136 3.547 6.658 100,0
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Estudios posteriores (PERMER - Marco 
para el Manejo Ambiental y Social, 2008):21-
25 [12] actualizaron estos datos concluyendo 
que en las 23 provincias argentinas habría 
unos 201.390 usuarios potenciales en zonas 
rurales dispersas (Tabla 5).

La información vertida en las Tablas 2 y 3 
permite a priori realizar algunas correlacio-
nes globales entre costos, potencia pico a 
instalar y cantidad de usuarios potenciales. 
El cociente entre el costo total del proyecto y 
la potencia arroja una cifra cercana a los 18 
u$s/Wp (u$s 120,5 millones / kWp 6.658) y un 
costo por usuario de unos 1.698 u$s/usuario 
(u$s 120,5 millones / 70.975 usuarios); lo que 
da una media aproximada de 94 Wp/usuario 
(1.698 u$s/usuario / 18 u$s/Wp).

3.2. LA FINANCIACIÓN ADICIONAL
En enero de 2010 se formalizó un nuevo 

préstamo (financiación adicional) del BIRF 
por u$s 50 millones (PERMER - Préstamo 
BIRF-7617-AR, 2010) [13] a fin de llevar a 
cabo las actividades previstas para un nuevo 
período prorrogado por tres años mas (2008 
– 2011) a partir de la última fecha estimada de 
cierre. Con los mismos objetivos establecidos 
en el préstamo original, esta nueva financia-
ción se orientó fundamentalmente a exten-
der la magnitud y el alcance geográfico del 
proyecto (PERMER - Marco para el Manejo 
Ambiental y Social, 2008):72 [12]. Sería desti-
nada a la adquisición e instalación de 15.500 
SFV domiciliarios adicionales; 630 SFV para 
repotenciación y/o nuevas instalaciones en 
escuelas e instituciones públicas; 21 mini-re-
des para abastecer 2.500 viviendas dispues-
tas en comunidades; generadores eólicos de 
300 a 600 Wp en comunidades; 30 sistemas 
de bombeo de agua accionados con energía 
solar para uso sanitario y consumo humano, 
y otros usos productivos; 140 sistemas so-
lares térmicos para calentar agua sanitaria, 
cocción de alimentos y/o calefacción de edi-
ficios públicos; y 2 proyectos de generación 
con biomasa (PERMER - Generación eléctri-
ca con biomasa en Misiones y Corrientes. Es-
tudio de factibilidad, 2007) [14] en el período 
2009–2011. Asimismo, la extensión crediticia 
debía dar continuidad a la financiación de las 
actividades de asistencia técnica y capacita-

ción, así como a la realización de estudios y 
análisis de mercado.

3.3. EL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 
– RESUMEN EJECUTIVO 2012

A trece años del inicio del proyecto, el infor-
me de evaluación final (PERMER - Informe 
final. Resumen ejecutivo, 2012) [15] se pro-
puso ponderar el impacto y el grado de cum-
plimiento en su ejecución, de acuerdo con los 
siguientes lineamientos: Determinar el grado 
de cumplimiento en la ejecución de obras y 
presupuestos; Valorar el logro de los objetivos 
planteados en el diseño del proyecto; Evaluar 
la eficacia de la interrelación entre los actores 
institucionales; Definir aspectos de interés so-
cio-económico e institucional y criterios para 
evaluar el impacto global del proyecto; Deter-
minar la eficacia del proyecto vs. las necesi-
dades energéticas de la población objetivo;  
Determinar el impacto sobre los usuarios me-
diante tareas de campo a partir de muestreo 
estadístico por componente; Analizar la expe-
riencia y las lecciones aprendidas en su con-
junto; e Identificar recomendaciones y ajustes 
para próximas etapas.

3.3.1. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Datos del informe final indican que el pre-

supuesto total aplicado al proyecto fue u$s 
100,6 millones, según el siguiente detalle: 
u$s 39,6 millones provenientes del préstamo 
inicial del BIRF mas la donación del FMAM; 
u$s 50 millones de la financiación adicional 
del BIRF; u$s 6,6 millones de las provincias; 
u$s 3,7 millones del Sector Educación; y u$s 
0,6 millones de los Concesionarios. Se infiere 
que los u$s 0,1 millones restantes probable-
mente sean aportes de los usuarios. Estas 
cifras evidencian que el 89% del presupuesto 
se integró con los aportes externos del BIRF y 
el FMAM. Observa el informe, sin mencionar 
motivos, que el aporte local ha sido notable-
mente escaso e inferior a los valores planifica-
dos; destacando que el 95% del presupuesto 
(u$s 95,6 millones) se destinó a las obras pro-
piamente dichas, mientras que el 5% restante 
se utilizó en la administración del proyecto, la 
contratación de consultorías, viajes, recursos 
humanos, etc.

La Tabla 4 muestra la distribución porcen-
tual del presupuesto destinado a obras, por 
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tipo de instalación y tecnología aplicada. Se 
observa que casi el 80% se destinó a los SFV; 
algo más del 10% a sistemas eólicos; 9% a 

Tabla 4: PERMER – Distribución presupuestaria del equipamiento instalado.
Sistemas SFV 
individuales

Sistemas SFV en 
escuelas

Equipos 
eólicos

Miniredes
Sistemas SFV en 
edificios públicos

Sistemas 
solares térmicos

52,6 % 22,4 % 10,6 % 9,0 % 3,8 % 1,6 %

mini-redes; y el resto a sistemas solares tér-
micos.

La Tabla 5 es un compendio de información 
extraída del informe de evaluación final, de 
la página web del proyecto (PERMER, 1999) 
[7], y del Cuadro 5.3. del informe del Banco 
Mundial (PERMER II - Evaluación BIRF - In-
forme N° PAD834, 2015):79 [2].

Llama la atención en esta tabla que las úl-
timas 4 provincias listadas, con 36.540 usua-
rios potenciales sobre los 201.390 estimados 
a nivel país, no hayan realizado instalacio-
nes. Más aun cuando 3 de ellas firmaron sus 
respectivos Convenios de Participación. Por 
otro lado, vemos que se han realizado 29.984 
instalaciones en 19 provincias sobre un total 
estimado de 70.975 en las 8 provincias inicial-
mente consideradas (Tabla 3). De modo que 
en la población rural dispersa de las 23 pro-
vincias argentinas, estarían quedando unos 
171.406 usuarios potenciales (85,14%) por 
atender.

Por otro lado, se observan diferencias sig-
nificativas en la inversión por provincia. Éstas 
varían desde una relación 2:1 en la compara-
ción Salta: Chubut, hasta 40:1 en la relación 
Salta: Río Negro, siendo que en este último 
caso la relación de usuarios es 5:1 y que Salta 
está en el décimo lugar entre las provincias 
con mayor cantidad de usuarios potenciales 
(11.700). Esta última, sin haber sido conside-
rada entre las 8 provincias iniciales del pro-
yecto, obtuvo más del doble de presupuesto 
que cualquier otra provincia, 22,16% del total 
y casi el 24% del equipamiento con 7.066 ins-
talaciones sobre un total de 29.984.

Con la información disponible es posible 
realizar algunas consideraciones generales 
relativas a los costos.

- Sistemas SFV domiciliarios. PERMER fi-
nanció 90-100% y las provincias 0-4%, con 

un costo medio país de u$s2.133, con valores 
extremos notablemente dispersos. Por ejem-
plo, el costo medio en Jujuy es u$s1.154 (casi 
la mitad). Inferimos que esto sería debido a la 
preponderancia de instalaciones de baja po-
tencia (50-150 Wp). Vale mencionar que las 
primeras instalaciones en esta provincia co-
menzaron en 2001 (plena crisis económica) 
y concluyeron en 2012. En el otro extremo se 
encuentra San Juan con un costo medio de 
u$s7.292 por equipo; más de 6 veces el costo 
medio de Jujuy y casi 3,5 veces el promedio 
país, siendo que según informa PERMER en 
su página web, los 197 SFV domiciliarios se 
instalaron en San Juan en el año 2012, cuan-
do el precio de las celdas fotovoltaicas de sili-
cio cristalino había caído aproximadamente a 
la décima parte de los precios internacionales 
registrados a principios de siglo (Bloomberg 
New Energy Finance & PV Energy Trend, 
2013) [16]. Aunque no son valores compara-
bles en forma directa, la Tabla 4.4. (Anexo 4) 
de (PERMER - Evaluación BIRF - Informe N° 
17495-AR, 1999):50 [3], muestra que hacia 
fines de siglo pasado los costos CIF de los 
SFV domiciliarios de 50 a 400 Wp variaban 
de u$s550 a 3.410 respectivamente.

- Instalaciones en escuelas y otros servi-
cios públicos. Su costo medio ponderado 
ronda los u$s 9-10 mil con potencias diver-
sas, desde 250 a 4.800 W, en muchos casos 
con sistemas híbridos eólico-solar, lo que po-
dría explicar la dispersión que se observa en 
estos valores. En la generalidad de los casos, 
PERMER aportó el 80% de la inversión y el 
20% restante el Ministerio de Educación o las 
provincias, según se trate de escuelas u otros 
servicios públicos respectivamente.
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Tabla 5: PERMER – Distribución presupuestaria por provincia y usuario.
Usuarios 

residen-

ciales 

poten-

ciales 1 

…… 

Beneficia-

rios 

estimados 
2

Provincia 

…… 

Firma 

Convenio  

Partici-

pación

N° de Instalaciones 

…… 

Costo medio en u$s 
Potencia 

(MWp) 

Gene-

ración 

(MWh)

Inversión 

total: 

u$s 

…… 

%

Viviendas

Escuelas

Otros 

servicios 

públicos

Mini 

redes  

Solar 

térmica

Total

ProvinciaSFV Eólica

11.700 Salta 5.038
-

316 179 1.533
-

7.066 2,67 21.189.682

74.790 dic-01 2.624 4.874 6.511 3.437 2.999 8,95 22,16

2.100 Chubut
-

1.615
- - - -

1.615 0,81 10.029.214

6.460 nov-99 6.210 6.210 1,95 10,49

2.500 Jujuy 4.200
-

44
-

335 187 4.766 0,61 8.653.714

25.610 sep-99 1.154 13.801 6.613 5.486 1.816 1,6 9,05

16.500 Chaco 3.680
-

208
- - -

3.888 0,37 8.402.530

20.960 ago-01 1.858 7.534 2.161 0,66 8,79

6.400 Neuquén 1.909
-

51 51 435
-

2.446 1,8 7.544.909

21.200 mar-04 2.575 14.267 17.619 2.316 3.085 3,24 7,89

13.500 Tucumán 2.604
-

39 45
-

35 2.723 0,3 6.624.277

21.640 sep-00 1.999 10.119 18.262 6.538 2.433 0,54 6,93

26.000
S. del 

Estero - -
690

- - -
690 0,4 5.807.772

20.700 jun-01 8.417 8.417 0,72 6,07

13.500 Corrientes 1.300

-

85

- -

85 1.470 0,22 5.019.204

10.300
sep-98 / 

dic-05
1.869 27.295 4.741 3.414 0,39 5,25

4.000 Mendoza 1.561
- - - - -

1.561 0,19 4.156.798

6.240 nov-00 2.663 2.663 0,34 4,35

17.400
Buenos 

Aires - -
213

- - -
213 0,12 3.682.520

6.390 jul-03 17.289 17.289 0,21 3,85

3.900 La Pampa 862
- - - - -

862 0,1 2.357.999

3.450 ago-05 2.735 2.735 0,19 2,47

450 San Juan 197
-

16 44
- -

257 0,09 2.167.308

10070 sep-04 7.292 19.612 9.442 8.433 0,16 2,27

2.100 La Rioja 553
-

60
- - -

613 0,09 2.143.819

4.010 ago-02 - - 3.497 0,16 2,24
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500 Santa Cruz 575
- - - - -

575 0,07 2.098.713

2300 dic-04 3.650 3.650 0,12 2,19

25.000 Córdoba
- -

86
- - -

86 0,06 1.925.227

2.580 nov-04 22.386 22.386 0,11 2,01

12.500 Entre Ríos 977
- - - - -

977 0,12 1.843.545

3.910 dic-06 1.887 1.887 0,21 1,93

3.000 Catamarca
- -

32
-

52
-

84 0,08 877.819

1.300 may-04 - - 10.450 0,13 0,92

1.500 Misiones
- -

24 42
- -

66 0,03 576.770

9.120 sep-04 9.311 8.412 8.739 0,05 0,60

2.300 Río Negro
- -

26
- - -

26 0,04 520.656

780 oct-99 20.025 20.025 0,07 0,54

17.200 Formosa
- - - - - - - - -

- mar-06

3.200 San Luis
- - - - - - - - -

- may-01

140
Tierra del 

Fuego - - - - - - - - -

- nov-05

16.000 Santa Fe - - - - - - - - -

201.390
Totales

23.456 1.615 1.890 361 2.355 307 29.984 8,15
95.622.476

251.810 2.104 6.210 9.993 9.145 3.606 5.400 3.123 19,79

(1) Refiere a Usuario en sentido comercial, como sinónimo de cliente abonado por el servicio. (2) Bene-
ficiario (persona que goza del servicio): 4 personas por hogar, 30 por escuela y 200 por establecimiento 

público. En las miniredes son los beneficiarios residenciales.

- Miniredes sistemas solares térmicos. En 
términos generales PERMER financió aproxi-
madamente el 75% de las miniredes y el 80% 
de los sistemas solares térmicos.

Con la información de esta tabla podemos 
reiterar los cálculos de las correspondencias 
entre costos, potencia pico instalada y nú-
mero de usuarios. Costo total del proyecto 
(u$s100,6 millones) sobre la potencia total 
instalada (8,15 MWp) = 12,3u$s/Wp; Costo 
total sobre los 29.984 usuarios = 3.355 u$s/
usuario; y la Potencia media instalada = 272 
Wp/usuario. Como se puede apreciar, en 
comparación con los valores calculados a 
priori, el costo por watt es aproximadamen-
te una tercera parte inferior al estimado, el 
costo por usuario es el doble, y la potencia 
por usuario el triple.

3.3.2. LOS DATOS CUALITATIVOS Y LA 
AUTOCRÍTICA

Por último, el informe de evaluación final se 
propuso efectuar, a modo de conclusión, una 
serie de consideraciones y recomendaciones 
orientadas a mejorar la gestión de una even-
tual continuación del proyecto. Señala que 
no todas las provincias han aportado infor-
mación suficiente sobre las obras ejecutadas 
en sus jurisdicciones y recomienda mejorar el 
flujo de información, proyecto – provincias, y 
provincia – provincia, para fortalecer los ca-
nales de comunicación, su gestión y monito-
reo. Sugiere mejorar la distribución temporal 
del presupuesto y recomienda intercambiar 
experiencias y conocimientos entre las Uni-
dades Ejecutoras Provinciales (UEP), y entre 
éstas y organismos internacionales a fin de 
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fortalecer sus capacidades operativas institu-
cionales. Propone actualizar los Estudios de 
Mercado a fin de redefinir los criterios de prio-
rización y el dimensionamiento de los siste-
mas de acuerdo a las características y nece-
sidades de cada comunidad. Sugiere la nece-
sidad de introducir mejoras funcionales a los 
SFV domiciliarios homologando los criterios 
de diseño, evitando sombras sobre los pane-
les, utilizando lámparas homologadas, mejo-
rando la limpieza y el acceso a los paneles, 
y la ubicación y protección de las baterías. 
Enfoca la necesidad de revisar criterios de di-
mensionamiento de los sistemas para escue-
las que consideren como mínimo: la potencia 
eléctrica por alumno y por ambiente, y con-
siderar si la escuela incluye residencia, co-
medor, talleres, etc. Señala la importancia de 
centralizar la adquisición de insumos a fin de 
obtener economías de escala, y recomienda 
la creación de un área de análisis de costos a 
fin de establecer normas, criterios y valores 
guía para instalaciones tipo. Con respecto a 
las provincias, sugiere adecuar los sistemas 
de gestión a fin de asegurar la atención de 
temas tales como: orientación y limpieza de 
paneles, acceso a repuestos de calidad y pre-
cio aceptables, y capacitación para el correc-
to uso del equipo; mejorar las facilidades a 
los usuarios para el pago del servicio y formu-
lación de reclamos; desarrollar proveedores 
locales competitivos e instaladores regiona-
les eficientes; y adquirir productos de calidad 
reconocida, con oferta y costos accesibles en 
el mercado.

Finalmente, afirma haber llegado al fin de 
los préstamos del BIRF y la donación del 
FMAM habiendo cumplido satisfactoriamente 
con los objetivos propuestos.

4. PERMER II
En agosto 2009 la Revista Petrotécnica, 

del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas 
(IAPG), publicó el artículo: Proyecto de Ener-
gías Renovables en Mercados Rurales, por 
Víctor S. Russo (Coordinador General de 
PERMER, Secretaría de Energía), quien ex-
presa: ...“La Secretaría de Energía ha pedi-

do a la Jefatura de Gabinete de Ministros la 
priorización, para gestionar su financiación 
por el Banco Mundial, de un nuevo proyecto 
denominado PERMER II, que permitiría conti-
nuar con las actividades actuales, incorporan-
do además un componente para apalancar la 
construcción de pequeñas centrales hidráuli-
cas, que debería estar operativo para 2011, 
permitiendo así mantener el ritmo actual de 
instalaciones” (Russo, 2009):46 [17]. A 6 años 
de esta solicitud, con la obtención de este 
nuevo préstamo por u$s 200 millones (PER-
MER II - Préstamo BIRF N° 8484-AR, 2015) 
[18] del Banco Mundial, más un aporte local 
estimado de u$s40,9 millones, el proyecto in-
gresó en su nueva etapa. Con objetivos simi-
lares a los del período 2000-2012, se propuso 
aprovechar las energías renovables locales 
para facilitar y mejorar el acceso a servicios 
de energía eléctrica confiable y sostenible, in-
cluyendo aplicaciones térmicas y bombeo de 
agua a 145.000 hogares asentados en áreas 
rurales dispersas (PERMER II - Evaluación 
BIRF - Informe N° PAD834, 2015):6 [2]. Así 
se espera beneficiar a más de 765.000 perso-
nas, unas 560.000 con suministro de energía 
eléctrica y 205.000 con energía térmica para 
cocción de alimentos, agua caliente y cale-
facción en escuelas y otros edificios públicos. 
La Tabla 6 muestra un resumen estimado del 
origen y la aplicación los fondos: 
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Tabla 6. PERMER II - Costos y fuentes de financiamiento del proyecto en millones de u$s
Aporte

Componente
BIRF

Estado
nacional

Estado
provincial

Sector
privado

Totales

1
Provisión

de energía 
eléctrica.

a. SFV y eólicos. Hogares y 
edificios públicos.
b. Miniredes. Edificios públicos 
y comunidades.
c. Bombeo de agua. 
Hogares, edificios públicos y 
comunidades.
d. Equipos para 
microempresas.
e. Bienes y obras menores.

183,40
(85,06%)

4,00
(1,86%)

4,71
(2,18%)

23,5
(10,9%)

215,61
(89,50%)

2
Provisión

de energía 
termosolar

a. Edificios públicos dispersos.
b. Edificios públicos rurales.

7,90
(81,70%)

1,35
(13,96%)

0,42
(4,34%)

-
9,67

(4,01%)

3

Apoyo
a la 

ejecución
del

proyecto.

a. Estudios de mercado.
b. Seguimiento y evaluación.
c. Comunicación y difusión 
para: 1. respaldo de objetivos; 
2. divulgación de mejoras 
y experiencias relevantes; 
3. fortalecimiento de 
capacidades.
d. Apoyo a estudios de 
proyectos piloto.

5,70
(84,95%)

0,40
(5,96%)

0,61
(9,09%)

-
6,71

(2,79%)

4
Gestión

del
proyecto.

a. Fortalecimiento de la 
capacidad operacional de: 1. 
UCP; 2. UEPs
b. Realización de auditorías.
c. Capacitación.
d. Viáticos.
e. Alquiler de vehículos.

3,00
(37,04%)

5,10
(62,96%)

- -
8,10

(3,36%)

Totales
200,00

(83,30%)
10,85

(4,52%)
5,74

(2,39%)
23,5

(9,79%)
240,90

- La Ejecución del Proyecto. Con una du-
ración de cinco años, la coordinación gene-
ral y la ejecución estarán a cargo de la UCP, 
quien llevará adelante la gestión financiera y 
las adquisiciones. Será responsable de las 
tareas técnicas, fiduciarias, de administración 
y de seguimiento y evaluación, e iniciará, en 
representación de las provincias, la mayoría 
de los procesos de licitación. Los fondos del 
préstamo se gestionarán a nivel central y la 
UCP hará los pagos directamente a los con-

tratistas. Una vez finalizas las obras de los 
componentes 1 y 2, las provincias quedarán a 
cargo de su Operación, Mantenimiento y Re-
posición (OMyR). La UCP también controlará 
el cumplimiento de las salvaguardas ambien-
tales y sociales.

- La Tasa de Rentabilidad Económica (TRE) 
y el Valor Neto Actualizado (VNA). Se estima 
una TRE del proyecto de 22,8 % y un VNA de 
u$s76,9 millones, sobre la base de una tasa 
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de descuento del 10 %, que refleja el costo de 
oportunidad del capital en Argentina.

- Los Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Se reducirán aproximadamente 6.337 to-
neladas de dióxido de carbono equivalente 
(tCO2e) por año; resultando en un total de 
133.080 tCO2e durante los 20 años de dura-
ción económica estimada del proyecto, las 
que se medirán aplicando la metodología del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

4.1. LAS LICITACIONES 2016
El préstamo BIRF N° 8484-AR prevé en 

su cronograma de desembolsos (PERMER 
II - Evaluación BIRF - Informe N° PAD834, 
2015):vi [2] aportes anuales por u$s41, 52, 75, 
25 y 7 millones entre  2016 y 2020. En con-
cordancia, durante 2016 se lanzaron 3 com-
pulsas de precios (PERMER II - Licitaciones 
Públicas Nacionales [LPN], 2016) [19], una 
de las cuales fue adjudicada el 03/11/2016.

- LPN N° 01/2016: “Servicio de Encuestas 
para la Evaluación de Impacto de Sistemas 
Solares y Tarifas en la Provincia de Salta”. Di-
rigidas a hogares y establecimientos comer-
ciales rurales ubicados en los Departamentos 
salteños de Santa Victoria, Iruya, Oran, Ge-
neral San Martín y Rosario de la Frontera. 
Apertura de ofertas: 06/02/2017.

- LPN N° 02/2016: “Provisión e instalación 
de equipos fotovoltaicos e instalaciones in-
ternas en viviendas rurales de Catamarca, 
Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Salta y Neu-
quén”. Total: 6.520 SFV de 130 Wp, distribui-
dos en 13 lotes. Apertura de ofertas (prorro-
gada): 22/08/2016. El 03/11/2016 se informó 
la adjudicación (PERMER II - LPN N° 2/2016 
- Informe de Adjudicación., 2016) [20] de 10 
lotes a 4 empresas de las 9 participantes. Las 
ofertas de 3 empresas fueron rechazadas y 
2 fueron desestimadas. Quedaron 3 lotes sin 
adjudicar.

- LPN N° 03/2016: “Provisión e instalación 
de equipos fotovoltaicos e instalaciones in-
ternas en viviendas rurales de Chaco, Co-
rrientes, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa 
Cruz, San Juan y Tucumán”. Total: 7.531 SFV 
de 200-300 Wp, distribuidos en 13 lotes. El 

30/11/2016 se procedió a la apertura de las 
ofertas de las 16 empresas intervinientes en 
la licitación, por lo que actualmente se en-
cuentra en la etapa de análisis para su adju-
dicación.

5. CONCLUSIONES
En sus 17 años de vida PERMER ha demos-

trado contar con la determinación necesaria y 
la decisión suficiente para llevar a cabo este 
complejo emprendimiento aún en situaciones 
adversas; la crisis del 2001, la limitación y 
lentitud de la respuesta institucional, etc.

En efecto, considerando que hasta 2012 
el proyecto sólo pudo contar con un aporte 
local de u$s10,6 millones sobre los u$s80,5 
millones estimados, surge que el apoyo ins-
titucional a todo nivel ha sido escaso. Más 
aún, el sector privado (concesionarios) aportó 
el 1,4% de los u$s43,2 millones presupuesta-
dos. De modo que la demanda global ha sido 
satisfecha parcialmente. No obstante, se vis-
lumbra que la experiencia adquirida junto con 
las lecciones aprendidas están dado lugar a 
un modelo gerencial fortalecido, plasmado en 
la gestión de las licitaciones de 2016. Final-
mente, el pronóstico es alentador asumien-
do que en esta etapa del proyecto se diese 
cumplimiento al esquema de aportes locales 
comprometidos.
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RESUMEN
Una estrategia más apropiada para 

obtener conocimiento preciso a partir 
de valoraciones subjetivas, es transformar 
los datos mediante la matemática borrosa. 
Aunque puede tener potencial en el proceso 
de investigación científica, en la actualidad, 
no se dispone de criterios y métodos armo-
nizados y sistematizados para el análisis de 
datos, utilizando lógica borrosa. Los resulta-
dos de experiencias con datos de pruebas 
sensoriales y datos de la evaluación y carac-
terización de los teléfonos celulares por su 
riesgo de uso, permitió exponer un marco me-
todológico para el análisis de datos sensoria-
les con la utilización de la lógica difusa y mé-
todos de análisis multivariado de datos como 
el análisis de correspondencias de tablas de 
contingencia y las pruebas de asociación. Los 
resultados obtenidos en todos los casos, de-
muestran que el proceso de borrosificación y 
agregación borrosa, es apropiado para calcu-
lar similitudes cuando las  características  que  
se  miden  involucran variables  de  diferente  
naturaleza, lo que constituye un instrumento 
de mejora en la explotación de información y 
potencia las técnicas de investigación cien-
tífica. Se requiere profundizar sobre nuevas 
líneas de investigación como la orientada a 
la forma de estimar de manera objetiva, los 
parámetros de la variable lingüística en fun-
ción de las valoraciones, a la medida de cada 
estudio.

Palabras clave: datos imprecisos, sensome-
tría, lógica borrosa, correspondencias simples

INTRODUCCIÓN
La información que manejamos diariamente 

presenta imperfecciones, generalmente no es 
de tipo precisa. La incerteza es aquella que 
surge de procesos humanos, como ser la sen-
sación, la percepción, la experiencia cognos-
citiva, el razonamiento y el pensamiento. La 
percepción que logramos de nuestro entorno 
físico a través de nuestros sensores naturales 
(ojos, oídos, nariz, etc.) contiene incertezas 
que no pueden ser caracterizadas usando es-
tadística o incluso razonamiento lógico tradi-
cional. Específicamente, la Incerteza Léxica, 
trata la imprecisión propia en la mayoría de 
palabras humanas, usadas para evaluar con-
ceptos y derivar conclusiones; con el uso de 
abstracción y analogías, unas pocas oracio-
nes describirán contextos complejos que son 
difíciles de modelar con precisión matemáti-
ca.

Metodología análisis de datos 
imprecisos con lógica difusa
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El estudio exploratorio de los datos impre-
cisos, presenta restricciones, puestas en 
evidencia por; 1- Variables que presentan 
elevado número de valores perdidos, lo cual 
implica por un lado, pérdida de eficiencia en 
el análisis, y por otro lado, frente a la posi-
bilidad de que los valores perdidos sigan un 
patrón no aleatorio, tanto ignorarlos como es-
timarlos, mediante alguno de los sistemas de 
imputación, implica un sesgo, inconveniente 
en la obtención de patrones mediante el aná-
lisis factorial [2]; 2- Los valores medios y la 
dispersión alertan de posibles deficiencias 
de los datos observados, en relación a pro-
blemas de la realdad estudiada e incluso la 
propia naturaleza subjetiva de las mediciones 
[3]. A partir de estos problemas, es indispen-
sable el empleo de métodos robustos, como 
los que provee el análisis multivariado, con el 
diseño de una estrategia que permita minimi-
zar el efecto de valoraciones atípicas (outlier) 
y faltantes.

El término “datos sensoriales”, se aplica a 
todos aquellos datos generados en la per-
cepción de características de un producto, 
a través de los sentidos. El conjunto de las 
técnicas de recolección de este tipo de datos 
y métodos estadísticos de análisis asociados 
constituyen la rama de la Estadística llamada 
Sensometría [4;5]. 

La problemática reside en lograr que la res-
puesta humana sea precisa y se pueda deter-
minar de modo cuantitativo, esto relacionado 
con que los resultados de las pruebas sen-
soriales se expresan en términos relativos y 
no en términos absolutos, por ende, este tipo 
de información implica siempre subjetividad 
o vaguedad; hay diferencias en las percep-
ciones sensoriales individuales en cuanto a 
gustos, sonidos, formas, iluminación, olores, 
etc., de tal forma que cada sujeto tiene una 
imagen global del mundo, esta variabilidad 
esta reforzada por la educación, nivel social, 
cultura y personalidad del catador [6]. 

Por tanto, también, es conveniente buscar 
otras formas de representar el dato, más allá 
de tablas cuantitativas y cualitativas para tra-
tar con valoraciones que provengan de medi-

ciones subjetivas, esto último relacionado con 
la presencia de datos perdidos y/o atípicos.

En otras áreas, los datos no provienen di-
rectamente de la percepción de los sentidos 
humanos pero poseen una naturaleza impre-
cisa. El teléfono móvil es un transmisor y re-
ceptor de radio, cuando está encendido, re-
cibe y transmite energía de Radiofrecuencia 
(RF), cuando está en una llamada telefónica, 
el manejo de su llamada controla el nivel de 
potencia al que transmite el dispositivo; está 
diseñado y fabricado para no exceder los lí-
mites de exposición recomendados por la 
International  Commission  on  Non-ionizing  
Radiation  Protection  (ICNIRP). Sin embargo 
la cantidad de energía de radiofrecuencia RF 
a la que una persona está expuesta depende 
de muchos factores [7]. 

En la evaluación de los teléfonos celula-
res se valora una única variable continua, el 
valor de nivel SAR (Local)  certificado por fá-
brica y asociado con criterios de riesgos de 
uso de los mismos, el enfoque mediante una 
metodología basado en la lógica difusa, para  
el análisis de dichos datos; permitirá  crear 
otras variables que representara los valores 
borrosos en el solapamiento de los criterios 
de riesgo de uso [8].

La teoría de la posibilidad, constituyen mo-
delos, basados en la lógica borrosa, que re-
sultan especialmente útiles para tratar con la 
imprecisión de manera más “natural” y más 
“humana”. Emplean una terminología particu-
lar: “Fuzzy”(Difuso o Borroso); “Crisp” (Níti-
do); “Fuzzification” (Borrosificación: convertir 
un conjunto nítido en borroso); y “Defuzzifica-
tion” (Desborrosificacion: convertir un conjun-
to borroso en un valor “Crisp”). El concepto de 
la lógica borrosa, surgió en U.S.A. por Zadeh 
en 1965 [9], y básicamente busca producir re-
sultados exactos a partir de conocimiento con 
incertidumbre. Así, lo difuso puede entender-
se como la posibilidad de asignar diferentes 
valores de verdad a los enunciados y no so-
lamente los clásicos «falso» o «verdadero». 
Asimismo, ofrece un marco de trabajo natural 
donde las cantidades borrosas son interpreta-
das como distribuciones de posibilidad, des-
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cribiendo los valores del conocimiento impre-
ciso en conjuntos borrosos. 

El enfoque difuso permite representar los 
datos por  medio  de  variables  lingüísticas 
borrosas, donde cada valor es un número 
borroso (conjunto difuso), por ejemplo, la va-
riable lingüística “Intensidad Aroma” puede 
tomar los valores lingüísticos “ausente”, “muy 
débil”, “débil”, “medio, fuerte” y “muy fuerte”, 
que tienen un significado semántico y que 
se pueden expresar numéricamente por un 
grado de verdad entre 0 y 1  [10; 11; 12].  

Aunque el razonamiento borroso puede 
tener potencial como método eficaz en el 
análisis de datos, en la actualidad, hay unas 
pocas referencias sobre cómo llevar a cabo 
la aplicación de la lógica difusa en la senso-
metría, y no se dispone de criterios y métodos 
armonizados y normalizados para una eva-
luación objetiva y reproducible, utilizando la 
matemática borrosa.

El Análisis Factorial Multivariado de Datos 
(AFMD) en la versión de la escuela france-
sa, surge en la década de los 70, planteando 
fines menos deterministas que los de la Es-
tadística tradicional, su objetivo general es la 
búsqueda de una estructura presente en los 
datos, en un contexto de tipo más abductivo 
que deductivo, que revaloriza el rol del indivi-
duo estadístico [13]. En la actualidad, las téc-
nicas de AFMD tales como el Análisis Facto-
rial de Correspondencias Simples (ACS) y las 
pruebas de asociación y validación de tablas 
de contingencia, presentan salidas gráficas 
fáciles de interpretar y revelan  relaciones no 
lineales entre las modalidades de diferentes 
variables que otros métodos no permiten ob-
servar. En el análisis de números borrosos 
trabajamos es apropiado el uso de estas téc-
nicas al representar los datos en tablas de 
contingencia.

El tema que se desarrolla en este trabajo 
busca exponer un esquema metodológico ba-
sado en el enfoque difuso, para  el análisis 
de datos, con la finalidad de demostrar que 
el empleo del análisis multivariado a partir de 
datos difusos que representan la información 
de los individuos de manera más realista, con 

fin de demostrar que enriquece el proceso de 
análisis, ya que constituye un instrumento de 
observación apropiado que facilita la explota-
ción de datos cuantitativos, cualitativos y tam-
bién borrosos. 

Para conseguir este propósito, en el marco 
de la tesis “Estudio y Aplicación de la lógica 
borrosa para medir, analizar y evaluar Calidad 
Sensorial en Alimentos“, para optar al título 
de Doctora en Alimentación, de la carrera en 
Red Norte de Argentina,  se planteó la repre-
sentación de la incertidumbre a través de la 
lógica difusa  y presentó, a partir del estudio 
de diferentes casos, y la aplicación de técni-
cas de análisis factorial de correspondencia y 
técnicas de validación y descripción en el tra-
tamiento de datos borrosos, con datos otor-
gados tanto por la cátedra de Bromatología 
de la FCA – UNCuyo, Mendoza, Centro de 
Estudios de Enología de la Estación Experi-
mental Agropecuaria (EEA) Mendoza (INTA) 
y Sección Evaluación Sensorial Cátedra de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad 
de Química Universidad de la República del 
Uruguay. 

Asimismo, en el marco del Proyecto de In-
vestigación acreditado PID- Cod. 25/J078- 
FRM - UTN. 2012-2015,  se utilizó la mate-
mática borrosa y métodos multivariados en la 
evaluación y caracterización de los teléfonos 
celulares por su riesgo de uso.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para establecer un marco de trabajo que 

resulte flexible y eficiente en el manejo de in-
formación imprecisa asociada al análisis de 
datos, se representó la incertidumbre a tra-
vés de la lógica difusa y se aplicó técnicas 
de análisis multivariante en el tratamiento de 
datos borrosos, en el ámbito del análisis sen-
sométrico de vinos tintos, así como también, 
en alimentos vegetales de IV gama; y en un 
estudio sobre marcas, modelos y caracterís-
ticas  de las energías radiantes (SAR) de los 
teléfonos celulares. 

Estudio 1: Se utilizaron los resultados de 
pruebas sensoriales realizadas en el 2007, 
sobre 8 muestras de tomate (Lycopersicon 
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Esculentum) con destino mercado en fresco 
. Los datos fueron provistos por la Cátedra 
de Bromatología vegetal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, los mismos provienen de 
una prueba descriptiva, con escalas estructu-
radas de 5 puntos, a través de un panel de 14 
jueces, para evaluar la percepción sensorial 
del tomate entero y en mitad, a través de los 
descriptores: Aspecto general, Color de piel y 
forma del tomate entero; y Color pulpa, Rela-
ción pulpa /semilla, Olor, Sabor característico, 
dulce y ácido, Jugosidad, Textura pulpa y piel, 
del tomate en mitad.

Estudio 2: Se utilizaron los resultados de 
pruebas sensoriales para elaboraciones a 
escala piloto de la cv. Malbec, de diferentes 
regiones de Mendoza, Argentina. Los datos 
fueron provistos por el Centro de Estudios de 
Enología de la Estación Experimental Agro-
pecuaria (EEA) Mendoza (INTA). Los mismos 
provienen de un estudio sensorial, bajo las 
normas IRAM del AS [IRAM 20014; 20019; 
20002], a través de un panel de 12 jueces 
pertenecientes a la Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA Mendoza, entrenados 
donde se evaluaron en una única sesión, en 
la EEA - INTA, copas de vino a partir de una 
planilla desarrollada por el Agro Montpellier, 
en Francia, utilizando  dos descriptores para 
el examen visual, ocho para el examen olfati-
vo y siete para el examen gustativo. Se utilizó 
en la prueba una escala de tipo lineal, conti-
nua, con valores  de 0 (ausencia) a 5 (muy 
fuerte). También se estableció el puntaje final 
de 0 a 10, respecto a evaluación global del 
juez de la calidad de cada muestra.

Estudio 3: Se utilizaron los resultados de 
pruebas afectivas sobre muestras de alfajo-
res de chocolate, realizadas para un estudio 
de vida útil sensorial. Los datos fueron provis-
tos por la Dra. Adriana Gámbaro en el marco 
del curso de doctorado dictado en la Univer-
sidad Nacional de Jujuy, en marzo 2012. Los 
datos utilizados provienen de pruebas donde 
se evaluaron muestras de diferentes lotes de 
producción, con 0 días (testigo), 28, 46, 60, 
65, 70, 75 y 80 días de almacenamiento a 

20ºC, Se presentaron a 50 consumidores las 
8  muestras en orden aleatorio y se pidió que 
expresaran su grado de aceptación utilizan-
do una escala hedónicas estructurada de 9 
puntos y la pregunta “¿Consumiría Ud. este 
alfajor?” (Si-No de aceptabilidad o rechazo). 

Estudio 5: Con el objeto de proporcionar 
información sobre marcas, modelos y carac-
terísticas  de las energías radiantes (SAR) de 
los teléfonos celulares, el Laboratorio LECER 
evaluó la calidad de los aparatos que se co-
mercializan en el mercado. Se recopilo infor-
mación sobre aparatos celulares, de distintas 
marcas y modelos más reconocidos en la Ar-
gentina, Latinoamérica, EEUU y Europa, de 
listados obtenidos en sitios Web registrados 
y verificados con las especificaciones técni-
cas dadas por los fabricantes y certificadas 
por Organismos Internacionales de Control. 
Se utilizó esta información para su evaluación 
teniendo en cuenta los criterios dados por los 
niveles de exposición relativa en una escala 
de 0-10 [14], y  los diferentes criterios de los 
riesgos de exposición al uso del teléfono ce-
lular, utilizando diversos parámetros y la tasa 
de absorción específica SARlocal  certificado 
por el Fabricante, factores definidos por  Soo 
Chan Kim [15]. 

RESULTADOS
La propuesta Metodológica de Análisis de 

Datos Borrosos, involucra 4 grandes proce-
sos: 1- La codificación y estandarización de 
los datos medidos; 2- La definición de las 
variables lingüísticas difusas y su empleo en 
la transformación de los datos en números 
borrosos representados en tablas de contin-
gencia; 3- La obtención de un valor borroso 
colectivo y un valor crisp final representativo 
de la calificación de las muestras evaluadas; 
4- aplicación de métodos multivariados para 
análisis, visualización y obtención de conoci-
miento sobre los datos borrosos.

1. La codificación y estandarización de 
Datos Sensoriales 

1.1. Tabulación. Las valoraciones obte-
nidas se presentan en diversas Tablas de 
Datos; naturaleza cuantitativa (datos no es-
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tructurados tratados como números) o de 
naturaleza cualitativa (datos estructurados 
en categorías o etiquetas verbales). Se agre-
gan -en columna- variables nominales cuali-
tativas, para representar grupos de observa-
ciones, (por ejemplo, copa, cultivar, tiempo 
de conservación, tipo de tratamiento, etc.), 
cualquier información complementaria que 
explique la unidad de análisis observada (la 
muestra del alimento), así como información 
relevante sobre jueces y consumidores, (tal 
como edad, sexo, etc) [16]. 

1.2. ESTANDARIZACIÓN. 
Opcionalmente, las puntuaciones en los 

atributos se normalizan a efectos de eliminar 
problemas de cálculo originados en la utiliza-
ción de diferentes escalas. De esta manera 
posibilitando utilizar una misma variable lin-
güística difusa, para el proceso de Borrosifi-
cación. Para la estandarización de los datos, 
se propone utilizar el método de normaliza-
ción lineal a valores de 0 a 1, usando la ecua-
ción de la recta.

2. TRANSFORMAR LAS VALORACIONES 
A DATOS BORROSOS

Los atributos medidos se representan a 
través de una o varias variables lingüísticas 
borrosas, lo que requiere seleccionar los des-
criptores lingüísticos adecuados y su semán-
tica.

2.1. DESCRIPTORES LINGÜÍSTICOS. 
DESCRIPTORES LINGÜÍSTICOS.

Se elige un conjunto de etiquetas o de térmi-
nos lingüísticos (conjuntos difusos). Se consi-
deraran i etiquetas lingüísticas finitas y total-
mente ordenadas, como C={ c0,c1,…,ci}, c0, ≤ 
c1 ≤,…,ci , dónde cada etiqueta ci representa 
la valoración lingüística para cada descriptor 
(se denomina granularidad de la variable), el 
número de conjuntos difusos, se define por 
el analista en función de los objetivos de la 
prueba. Valores típicos de “granularidad” son 
aquellos impares como 5, 7 ó 9, donde el tér-
mino medio representa una valor indiferente 
o punto medio, y el resto se distribuye simé-
tricamente a su alrededor, sin embargo, las 

etiquetas y su significado deben ser acordes 
a las escalas utilizadas en las pruebas, por 
lo que no siempre el valor central determina 
la indiferencia, y no siempre las escalas son 
simétricas [17; 18; 19]. 

2.2. Semántica de los Conjuntos difusos. 
Este procedimiento define para cada conjunto 
difuso (términos lingüísticos) una función ma-
temática que representa el grado de posibili-
dad o verdad de una percepción pertenecer a 
un conjunto borroso. Los tipos de funciones 
de pertenencia comúnmente utilizados son: la 
función Triangular, Trapezoidal y Gaussiana, 
entre otras [20]. Las estimaciones lingüísti-
cas con una escala de medición de la cual se 
obtiene observaciones numéricas, tienden a 
seguir una distribución normal y es apropia-
do el uso de números borrosos Gaussianos. 
En un conjunto difuso con función Gaussia-
na (Figura 1), se definen dos parámetros (a y 
b) que determinan la media o desvío de una 
campana de gauss, donde a representa el 
valor medio central, con total pertenencia al 
conjunto (µ=1), y b es el desvió que repre-
senta la amplitud de la campana. Otra forma 
alternativa es la de la 1.

  (1)

Figura 1 – Representación gráfica y parámetros de 
la Función de Pertenencia Gaussiana. A la derecha 
se representa el cálculo de µa,b(x) eje vertical [12]

2.3. BORROSIFICACIÓN. 
Los datos sensoriales tabulados en punto 1, 

se convierte en un número borroso derivado 
empíricamente. A través de las ecuaciones 
de las funciones de pertenencia definidas 
para las variables lingüísticas en punto 2.2, 
se compara el valor sensorial con la función 
matemática correspondiente, obteniendo un 
valor entre cero y uno para cada conjunto di-
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fuso, cada uno de estos valores de posibili-
dad de asociarse a cada etiqueta lingüística, 
constituye un número borroso. Los datos bo-
rrosificados se representan en una tabla de 
contingencia, en columna se representa los 
conjuntos borrosos de cada descriptor, en fila 
se identifica la percepción para un panelista 
de cada muestra, la celda representa el valor 
de posibilidad obtenido.

3. AGREGACIÓN
En esta etapa, se determina un valor co-

lectivo, para cada característica, aplicando 
un “operador de agregación” sobre las eva-
luaciones borrosificadas, y posteriormente un 
“método de desborrosificación” para calcular 
un valor preciso (crisp). El procedimiento con-
siste, en calcular para cada conjunto borroso 
ci la unión t(ci)  del conjunto difuso. Se propo-
ne un operador de la familia de t-conormas, 
denominado suma algebraica de los valores 
de pertenencia µ(ci) de los p panelistas (2), 
al ser considerado apropiado para la agrega-
ción de datos subjetivos, siendo un operador 
probabilístico. Se obtiene un valor agregado 
colectivo del grupo de observaciones, para 
cada conjunto difuso correspondiente un atri-
buto.

pp
t(c ) μ (c )       μ(c )i i i1 1

= −∑ ∏
 (2)

p=número de observaciones en el 
grupo de agregación (eje. jueces y/o consumidores)
ci= identifica cada conjunto difuso de la variable lin-

güística (toma valores desde 0)

Luego, a partir de la agregación t(ci) , se 
identifica la etiqueta lingüística o conjun-
to difuso colectivo de los p observaciones 
a agregar; para una granularidad de 5, son 
k=5 conjuntos difusos, representados por ci 
etiquetas (i varía de 0 a 4), se calcula la eti-
queta lingüística agregada según la Ecuación 
3, donde S podrá tomar valores de 0 a 4 (se 
redondea para obtener un valor discreto), la 
etiqueta lingüística es la representada por ls.
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     (3)

k=granularidad de la variable lingüística (número de 
conjuntos difusos)

i= identifica cada etiqueta o conjunto difuso (toma 
valores de 0 hasta k-1)

t(ci)= agregación del conjunto difuso ci (unión)

Por medio de los métodos de desborrosifi-
cación, a partir del conjunto de valores borro-
sos agregados, se obtiene información preci-
sa expresada mediante un valor crisp. Cada 
método utiliza una fórmula matemática para 
calcular la salida final. La bibliografía sugiere 
diversas alternativas de operadores de des-
borrosificación [20]. 

En el caso de usar funciones de tipo gaus-
sianas, se propone implementar el método de 
la Altura modificado; se divide la agregación t 
del conjunto difuso ci, por el desvío (paráme-
tro b) elevado al cuadrado, finalmente para 
obtener el valor preciso correspondiente se 
utiliza la Ecuación 4.

∑

∑ 









⋅
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2b
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CRISPV

   (4)

Dónde:
k=granularidad de la variable lingüística 

(número de conjuntos difusos)
i= identifica a un conjuntos difusos (etiqueta 

lingüística de 0 a k-1)
ai = centro de gravedad de cada conjunto ci 

y b2=desvió al cuadrado
t(ci )= unión de los valor de pertenencia de p 

observaciones para un conjunto ci
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Criterios de riesgos de uso Rango SAR W/kg Media Nivel de exposición relativa

uso sin riesgo 0,02 - 0,50 0,25 1-2

exposición segura 0,51 -0,70 0,61 3-4

poco riesgo 0,71 - 0,90 0,81 5

riesgo aceptable 0,91 - 1,00 0,96 6

tiempo limitado 1,01 - 1,40 1,21 7

manos libres 1,41 - 1,47 1,44 8

evitar uso cabeza 1,48 - 1,59 1,54 9

riesgo claro 1,60 - 1,80 1,70 10

4.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 
EL ANÁLISIS DE DATOS BORROSOS

Se establecen dos sistemas de tablas de 
contingencia, a partir de los números borro-
sos agregados en la unión y las valoraciones 
borrosificadas. Todos los datos son estanda-
rizados mediante el método de normalización 
lineal en valores de 0 a 100, de esta manera 
se representa porcentaje de posibilidad que 
asocia un elemento en fila con un elemento 
columna.

Se realiza un análisis factorial de corres-
pondencias simples (AFCS) para visualizar 
asociaciones [21; 22; 23; 24]. La interpreta-
ción, descripción y validación, se efectúa por 
las pruebas del chi2, y prueba exactas de Fis-
cher [25]. Asimismo, el valor de test calcula-
do sobre la prueba exacta de Fisher, permite 
seleccionar los atributos más característicos 
según el grado de posibilidad de pertenecer 
a un conjunto, o según las diferencias signifi-
cativas con la percepción media de cada pa-
nelista [26; 27; 28; 29; 30].

Para identificar y graficar la función de per-
tenencia de la variables lingüística se utilizó 
los gráficos XY dispersión de la planilla de 
cálculo Microsoft Excel, y para la puesta en 
práctica de la estrategia de análisis factorial 
y pruebas de asociación, se utilizó el softwa-
re de libre distribución para uso académico 
DTM. Minería de Datos y Textos, [28]; y el 
módulo de análisis sensorial del software co-
mercial Xlstat [31].

5. CASO DE APLICACIÓN. 
Para evaluar su validez exponemos algu-

nos resultados en su aplicación en la eva-
luación de los teléfonos celulares del valor 
de nivel SAR (Local) certificado por fábrica y 
el criterios de riesgos de uso de los mismos, 
mediante una metodología basado en el en-
foque lingüístico difuso, para  el análisis de 
datos; permitiendo crear otras variables que 
representara los valores borrosos en el so-
lapamiento de las escalas. Con la aplicación 
a una tabla de números borrosos obtenida a 
partir de los datos de niveles de exposición 
a la energía radiante de los aparatos, se ob-
tuvieron los cartografiados correspondientes 
a cada análisis factorial. La caracterización 
de los teléfonos celulares, según la marca y 
sus modelos, se realizó clasificando el riesgo 
individual de la exposición utilizando la infor-
mación disponible de tasa de absorción espe-
cífica (SARlocal) certificada por el Fabricante 
y un tiempo de exposición de 30 minutos, es-
timando los niveles de exposición relativa a 
riesgos de exposición al uso, según los crite-
rios dados en Tabla 1.

Para la representación del riesgo difuso 
según SAR, se definió una variable lingüísti-
ca, con 8 conjuntos difusos, para valores de 
0 a 2, respecto a “intensidad de absorción re-
lativa”, también se utilizó una Función de per-
tenencia tipo Triangular [20] con parámetros 
descritos en la (Figura 2).

Tabla 1 – Criterios de riesgo de uso comparados y niveles de exposición relativa [15]
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La valoración de la tasa de absorción espe-
cífica (SARlocal) certificada por el Fabricante 
se convierte en un número borroso derivado 
empíricamente, con las ecuaciones de las 
funciones de pertenencia definidas para las 
variables lingüísticas, se compara el valor 
estandarizado con la función matemática co-
rrespondiente. Los datos borrosos se repre-
sentan en una tabla de contingencia, se utili-
za datos numéricos de 0 a 1, en columna se 
representa los conjuntos borrosos, y en fila se 
identificó la exposición de cada marca y mo-
delo de celular. Todos los datos son estanda-
rizados mediante el método de normalización 
lineal en valores de 0 a 100, de esta manera 
se representa porcentaje de posibilidad que 
asocia un elemento en fila con un elemento 
columna [32].

Se aplicó las técnicas de AFMD sobre datos 
difusos, para estimar los niveles de exposi-
ción relativa en una escala de 0-10, asocia-
dos a diferentes criterios de los riesgos de ex-
posición de uso del teléfono celular, utilizando 
parámetros tales como el tiempo de uso por 
comunicación, el uso total período, el uso cer-
cano a la cabeza (5 cm), de manos libres y la 
tasa de absorción específica (SARlocal) certifi-
cada por el Fabricante. Con estos criterios de 
niveles de exposición se caracterizaron más 
3.200 teléfonos celulares de las marcas más 
reconocidas en relación a su uso recomen-
dado.  

Los parámetros considerados para los 
AFCS, son parte de los resultados del anterior 

estudio de Breckenkamp en el 2008 [33]: (1) 
Tiempo promedio de uso por comunicación, 
(2) período total de uso diario. Estos paráme-
tros influyen en la cantidad de la exposición 
y por tanto son los factores más importantes. 
En nuestro estudio, se han considerado estos 
factores para 30 minutos por comunicación. 
(3) uso manos libres. Esta condición reduce 
significativamente el nivel de exposición. (4) 
SAR local certificado de fábrica del teléfono. 
Este parámetro indica la potencia de emisión 
de RF del aparato y estrechamente relaciona-
do con la cantidad de potencia absorbida por 
unidad de masa de un cuerpo vivo expuesto 
a la radiación. El nivel de exposición depen-
de estrechamente de la potencia de emisión 
y SAR local  del teléfono celular. Los valores de 
SAR local  se obtuvieron de los fabricantes de 
los modelos;  (5) La forma de uso del teléfo-
no celular. Mientras se mantiene una postura 
típica, “escriba” (alejado de la cabeza) en el 
uso del teléfono celular, tiene un nivel 40% 
inferior de SAR (Local) que el tipo “slip” (cerca 
de la cabeza,) debido a la distancia entre la 
antena y la cabeza, [34]. 

Figura 2 – Definición de la Variable lingüística Riesgo Difuso
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Figura 3 – Resultados Riesgos de uso para teléfonos celulares de una conocida marca

Para cada marca y sus modelos, también se obtuvieron los mapas individuales, donde se 
representan los riesgos de uso para todos los Modelos en varios Cartografiados, en las Figu-
ras 3 se visualiza los mapas de riesgo una de las marcas más conocidas. La proximidad en 
el mapa indica las asociaciones telefono-conjunto, más significativas en función de la prueba 
exacta de Fisher (alfa<=0.01).

CONCLUSIONES 
Sin dudas, los resultados obtenidos, consti-

tuyen un instrumento de mejora en la explota-
ción de información y potencia las técnicas de 
investigación científica. La teoría de la posibi-
lidad, constituyen modelos que resultan espe-
cialmente útiles para tratar con la imprecisión 
de manera más “natural” y más “humana” que 
la lógica y la teoría de conjuntos clásicas. Se 
puede afirmar que el empleo del Análisis Mul-
tivariado a partir de valoraciones borrosas, 
plantea un nuevo paradigma en el proceso 
de investigación científica, y enriquece el pro-
ceso de análisis de datos, constituyendo un 
instrumento de observación apropiado, facili-
tando la explotación de datos imprecisos. 

Quedan en evidencia las propiedades ven-
tajosas del uso de números borrosos y mé-
todos multivariados: el proceso de borrosifi-
cación y agregación borrosa, es apropiado 
para calcular similitudes cuando las  caracte-
rísticas  que  se  miden  involucran variables  

de  diferente  naturaleza  (cuantitativa,  cuali-
tativa,  binaria, textual); se logró representar 
información que casi siempre es poco preci-
sa, de manera más apropiada y que facilita la 
convergencia del lenguaje hacia significados 
compartidos; permite lograr mayor precisión 
y detalle en el análisis multivariado de datos, 
sin que las valoraciones atípicas, afecten los 
resultados; también la metodología propues-
ta ayuda a determinar en qué atributos hay 
mayores discrepancia, otra  característica  
es  que  es posible trabajar con datos en las 
que faltan observaciones de algunas varia-
bles, sin implicar que se suprima de todo el 
vector que representa a la unidad muestral; 
finalmente los resultados obtenidos confirma 
que los “valores test” basado en la prueba de 
Fisher, constituyen una herramienta rápida 
para la interpretación y validación de los re-
sultados de análisis factoriales.

Queda abierta la discusión sobre la meto-
dología planteada y se requiere profundizar 
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sobre las dispersiones de las funciones de 
pertenencia, las correlaciones de dichas fun-
ciones, etc. Lo dicho lleva a proponer nuevas 
líneas de investigación como la orientada a 
la forma de estimar de manera objetiva, los 
parámetros de la variable lingüística en fun-
ción de las valoraciones, diseñando variables 
lingüísticas a la medida de cada estudio.
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RESUMEN
La problemática del ingreso y per-

manencia en las carreras de carácter 
científico-tecnológicas, adquiere particular re-
levancia dado el carácter estratégico de las 
mismas para el desarrollo socio-productivo 
de Argentina. Un abordaje sistemático y ac-
tualizado de esta problemática, debería ini-
ciarse con una comparación entre las metas 
planteadas para el egreso de la denominada 
Nueva Escuela Secundaria (NESec) y los 
requerimientos de un ingreso y desempeño 
satisfactorio en las carreras mencionadas. 
Como una contribución en esta dirección, el 
presente trabajo presenta un análisis crítico 
comparativo entre: (i) las denominadas “Com-
petencias requeridas para ingreso a estudios 
universitarios” propuestas por el Consejo Fe-
deral de Decanos de Ingeniería y otras aso-
ciaciones afines; y, (ii) los “Núcleos de apren-
dizajes prioritarios” planteados para la forma-
ción secundaria por el Ministerio de Educa-
ción y el Consejo Federal de Educación. El 
trabajo incluye un análisis de los objetivos de 
NESec y las relaciones conceptuales entre 
saberes prioritarios y competencias. Tam-
bién se consideran las experiencias previas 
de generación de propuestas de articulación 
entre niveles educativos. Se concluye que 
los Consejos de Planificación Regional de la 
Educación Superior (CEPRES) han mostrado 
su potencialidad como espacios favorables 
para la coordinación y el logro de acuerdos 
interinstitucionales.

Palabras clave: escuela media, ingreso, in-
geniería, saberes, competencias.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES 
El incremento sostenido de la matrícula en 

el nivel de Educación Superior ha traído apa-
rejado un conjunto de situaciones nuevas, 
vinculadas especialmente a la heterogenei-
dad de la nueva población estudiantil en lo 
referente a edad, género, posición socioeco-
nómica, trayectos educativos, expectativas y 
capital cultural. Esta nueva realidad ha pues-
to en evidencia una serie de problemas que 
se manifiestan, entre otros aspectos, en las 
bajas tasas de graduación, la alta relación 
entre duración real y duración teórica de las 
carreras y los elevados índices de abandono 
de los estudios en el primer año universitario, 
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con independencia de los campos disciplina-
res.

Entre las diversas aproximaciones concep-
tuales a los orígenes de estos problemas 
ocupa un lugar destacado la que se concen-
tra en las dificultades asociadas al tránsito 
entre niveles educativos. Dicha perspectiva 
ha orientado muchas de las propuestas y 
acciones planteadas durante los últimos 15 
años en los ámbitos oficiales de Argentina. En 
particular, a partir del año 2003, la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU), a través de 
la Secretaría Ejecutiva de los CPRES (Con-
sejos de Planificación Regional de la Educa-
ción Superior), se propuso establecer acuer-
dos entre las jurisdicciones provinciales y las 
universidades sobre las competencias que 
se requieren de un egresado de la Escuela 
Secundaria para mejorar su desempeño en 
los estudios universitarios. Este proyecto de 
articulación tuvo como antecedentes los ob-
jetivos y lineamientos políticos propuestos 
por la SPU y tratados por el Consejo Interuni-
versitario Nacional en la Reunión Plenaria de 
Horco Molle, realizada en agosto de 2004 y 
en la reunión de marzo de 2006 realizada en 
la ciudad de Paraná. 

Un estudio reciente de los presentes autores 
[1] indica que durante el período 2003-2009 
se avanzó considerablemente en el logro de 
acuerdos con las jurisdicciones y que algunos 
de los CEPRES lograron consensos referidos 
a competencias de acceso. En tal sentido, 
cabe mencionar que dichas iniciativas reco-
nocen como antecedentes clave la experien-
cia internacional de enseñanza basada en 
competencias de los proyectos “ALFA Tuning- 
América Latina” y “Seis por Cuatro. Seis pro-
fesiones en cuatro ejes”, las experiencias rea-
lizadas por las universidades nacionales de 
Cuyo y del Nordeste y los acuerdos logrados 
por el Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería de Argentina (CONFEDI) en el marco 
del “Proyecto estratégico de reforma curricu-
lar de las ingenierías 2005 – 2007”. 

Si bien el citado proceso de articulación 
se interrumpió por motivos que no pudieron 
identificarse [2], nuestro estudio previo [1] 

permitió establecer, por una parte, la impor-
tancia del enfoque de competencias en plan-
teos previos a 2009, y, por la otra, el potencial 
articulador de los CEPRES. Ambas conclu-
siones de nuestro estudio previo integran la 
base conceptual del presente trabajo. 

1.2 MOTIVACIONES, CONTEXTO Y 
OBJETIVOS 

La problemática del ingreso y permanencia 
en las carreras de carácter científico-tecnoló-
gicas, en lo que sigue “IPECyT”, adquiere par-
ticular relevancia dado el carácter estratégico 
de las mismas para el desarrollo socio-pro-
ductivo de Argentina. En la literatura sobre 
IPCyT se identifica la categoría “factores aso-
ciados al proceso de enseñanza y aprendi-
zaje”, entre los cuales se encuentran los que 
remiten a los conocimientos y experiencias 
en los niveles secundario y universitario. Por 
tales razones, en diversos ámbitos guberna-
mentales y académicos se ha planteado la 
pregunta sobre cómo diseñar e implementar 
estrategias institucionales que permitan ac-
tuar positivamente sobre los múltiples facto-
res que intervienen en el ingreso y el avance 
regular de los estudiantes, en particular, en 
las carreras de Ingeniería. 

Un marco de referencia apropiado para 
abordar sistemáticamente los mencionados 
“factores” debería incluir una comparación 
entre las metas planteadas para el egreso de 
la Escuela Secundaria (ESec) y los requeri-
mientos de un ingreso y desempeño satisfac-
torio en tales carreras. Como primer paso en 
la determinación de dicho marco de referen-
cia, el presente trabajo se propone realizar 
un análisis crítico de la relación entre metas 
de la ESec y requerimientos para el ingreso a 
Ingeniería utilizando la normativa, propuestas 
y recomendaciones de los actores clave en 
esta problemática. Específicamente, en este 
estudio se desarrolla un análisis documental 
comparativo de dos elementos relevantes del 
problema: (i) las denominadas “Competen-
cias requeridas para ingreso a estudios uni-
versitarios”; y, (ii) los “Núcleos de aprendiza-
jes prioritarios” planteados por el Ministerio 
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de Educación y el Consejo Federal de Edu-
cación (CFE).

Completando esta introducción, cabe men-
cionar que el contexto institucional de esta in-
vestigación es la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Comahue con sede 
central en la provincia de Neuquén. 

2. LAS “COMPETENCIAS DE ACCESO” A 
CARRERAS DE INGENIERÍA
2.1 ASPECTOS BÁSICOS 

Un análisis detallado de la extensa literatura 
sobre el enfoque de competencias excede los 
límites del presente trabajo. En lo que sigue 
se mencionan sólo los conceptos de directa 
relevancia para el presente estudio.

En un sentido amplio, las competencias 
pueden caracterizarse como las capacidades 
que todo ser humano necesita para resolver, 
de manera eficaz y autónoma las situacio-
nes de la vida. Se fundamentan en un saber 
profundo, que involucra no solo “saber qué” 
y “saber cómo”, sino también “saber ser” en 
un mundo complejo, cambiante y competitivo. 
Las competencias en educación se conciben 
como una red conceptual amplia que hace re-
ferencia a una formación integral del ciudada-
no, que aspira al aprendizaje significativo en 
diversas áreas: cognitiva (saber), psicomoto-
ras (saber hacer, aptitudes) y afectiva (saber 
ser, actitudes y valores).

En 2008 el CONFEDI aprobó el documen-
to titulado “Competencias para el acceso y la 
continuidad de los estudios superiores en In-
geniería” [3]. Esta propuesta fue analizada en 
2009 en el marco de un encuentro interuniver-
sitario sobre acceso a “carreras prioritarias” 
convocado por la SPU, del cual participaron 
representantes del CONFEDI y de la Asocia-
ción Universitaria de Educación Agropecua-
ria Superior (AUDEAS), el Consejo Nacional 
de Decanos de Veterinaria (CONADEV), el 
Consejo Universitario de Ciencias Exactas y 
Naturales (CUCEN), el Ente Coordinador de 
Unidades Académicas de Farmacia y Bioquí-
mica (ECUAFyB), el Foro de Decanos de las 
Facultades de Química (FODEQUI) y la Red 
de Universidades con Carreras en Informáti-

ca (Red UNCI). Los consensos logrados en 
dicho encuentro dieron origen a un acuerdo 
que permitiría, en principio, orientar a la ESec 
respecto de las competencias a desarrollar 
en sus estudiantes, previendo la posible con-
tinuidad de sus estudios en la Universidad [4]. 

2.2 COMPETENCIAS Y NIVELES DE 
LOGRO 

El documento de la SPU donde se plasma el 
acuerdo mencionado establece que las com-
petencias: (i) aluden a capacidades comple-
jas e integradas; (ii) están relacionadas con 
saberes; (iii) se vinculan con el “saber hacer”; 
(iv) están referidas al contexto profesional; 
(v) están referidas al desempeño profesional 
que se pretende; y, (vi) permiten incorporar la 
ética y los valores. Estas ideas concuerdan, 
en general, con otras que se encuentran en 
la literatura [5]. 

Además, en el documento de la SPU se 
clasifican las competencias de acceso a la 
Universidad en tres grandes grupos: Básicas, 
Transversales y Específicas. 

- Las Competencias Básicas aluden a ca-
pacidades complejas y generales necesarias 
para cualquier tipo de actividad intelectual. 
Se identifican, en particular: (1) Comprensión 
lectora; (2) Producción de textos; (3) Resolu-
ción de problemas.

- Las Competencias Transversales aluden a 
capacidades clave para estudios superiores. 
Se identifican, en particular: (1) Autonomía en 
el aprendizaje; (2) Destrezas cognitivas gene-
rales; (3) Relaciones interpersonales.

- Las Competencias Específicas aluden a un 
conjunto de capacidades relacionadas entre 
sí que permiten desempeños satisfactorios 
en el estudio de las carreras de Ingeniería. 
Las Competencias Específicas planteadas 
por el CONFEDI aluden a capacidades para:

• Analizar una función o fenómeno físi-
co-químico sencillo a partir de su represen-
tación gráfica y/o a partir de sus ecuaciones 
matemáticas.

• Reconocer y utilizar conceptos en Mate-
mática, Física o Química. 

DE “APRENDIZAJES PRIORITARIOS” EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A “COMPETENCIAS DE ACCESO” PARA INGENIERÍA



80

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 9 - MAYO DE 2017

• Reconocer y analizar las propiedades fí-
sicas y/o químicas de la materia en ejemplos 
cotidianos.

• Transferir el conocimiento científico de 
Física, Química y Matemática a situaciones 
problemáticas variadas. 

• Utilizar la computadora aplicando lógica 
procedimental en el manejo del sistema ope-
rativo y sus diversas aplicaciones como pro-
cesador de textos, internet y correo electró-
nico. 

Vinculados a las competencias de acceso, 
están los indicadores de logro de las mismas. 
Éstos pueden ser concebidos como señales 
que permiten poner en evidencia el apren-
dizaje acreditable, al cual describen en sus 
componentes observable, medible y contras-
table. Dichos indicadores:

- señalan la actualización de una competen-
cia; 

- permiten graduar su desarrollo;
- establecen sus alcances en forma secuen-

ciada;
- permiten constatar el dominio de determi-

nado nivel o grado de una competencia.
En el documento del CONFEDI [3] se es-

tablecen los indicadores de logro y el nivel 
esperado de desarrollo por parte de los ingre-
santes a las carreras de Ingeniería para cada 
grupo de competencias. En particular, se es-
tablece:

• Competencias Básicas: se espera que al-
cancen un nivel intermedio;

• Competencias Transversales: se espera 
que alcancen un nivel intermedio.

• Competencias Específicas: se espera que 
alcancen un nivel alto.

2.3 CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS 
El documento del CONFEDI [3] pone de 

manifiesto en detalle lo que las carreras de 
Ingeniería esperan de sus ingresantes y deja 
entrever falencias en los mismos, las cuales 
resaltan el desafío que representa la transi-
ción entre la ESec y la Universidad. En par-
ticular, el CONFEDI concluye que una de las 
causas que provocan la deserción en las ca-
rreras universitarias es la baja formación en 

las Competencias Básicas de los ingresantes. 
Se propone entonces establecer estrategias 
conjuntas entre la Universidad y la ESec con 
el objetivo de fortalecer estas competencias, 
destacándose la necesidad de un plan de tra-
bajo en común y el compromiso de ambos 
actores institucionales para lograr una eficaz 
instrumentación. Por su parte, el documen-
to de la SPU [4] expresa un acuerdo amplio 
entre asociaciones disciplinares representati-
vas de las denominadas carreras prioritarias 
acerca de las competencias de acceso a la 
Universidad. 

En vista de estos avances de carácter insti-
tucional, cabe plantear la pregunta por las po-
sibilidades de implementación de los acuer-
dos sobre competencias. En realidad, un aná-
lisis de este desafío debería tener en cuenta: 
(i) la complejidad intrínseca de los procesos 
de articulación entre los niveles secundario 
y universitario; (ii) la existencia de una rica 
producción de carácter académico y también 
oficial sobre la problemática de la articulación 
y las bases conceptuales para abordarla; (iii) 
las propuestas de mecanismos instituciona-
les apropiados para impulsar la coordinación 
entre los actores clave de este proceso; (iv) 
la existencia de experiencias previas impulsa-
das desde las universidades para avanzar en 
la articulación; y, muy especialmente, (vi) el 
hecho de que la ESec ha sido objeto de una 
amplia revisión, y que la normativa emanada 
de los ámbitos oficiales pertinentes indica la 
inminente implementación de una reforma, 
a la cual se refiere con frecuencia como la 
“Nueva Escuela Secundaria” (NESec). 

El punto (iv) del listado anterior implica que 
las experiencias y proyectos anteriores, fue-
ron planteados en el marco de una ESec muy 
distinta a la que se pretende establecer a par-
tir de 2016 con la Ley de Educación Nacional. 
Esto sugiere que para repensar la articulación 
entre niveles educativos es necesario tener 
en cuenta el marco de objetivos definidos en 
dicha Ley. Estos objetivos se analizan sinóp-
ticamente en la siguiente sección de este tra-
bajo. 
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3. LA FORMACIÓN EN LA “NUEVA 
ESCUELA SECUNDARIA (NESEC)”
3.1 NORMATIVA Y ESCENARIOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 

En 2005 tienen lugar las principales modifi-
caciones a las normas que regulan el sistema 
educativo a nivel nacional. Se comienza con 
la sanción de la Ley de Educación Técnico 
Profesional N° 26.068 y la Ley de Financia-
miento Educativo 26.075, y se continúa con 
la Ley de Educación Nacional N°26.206 [6] en 
diciembre de 2006. De esta manera se produ-
ce un cambio total en la normativa, dado que 
llega a reemplazar la Ley Federal de Educa-
ción N° 24149 sancionada en 1993 [7].

El Art. 29° de la LEN establece la obligato-
riedad del nivel y el Art 30° define la finalidad 
de la Nueva Escuela Secundaria (NESec): 
“La educación secundaria en todas sus mo-
dalidades y orientaciones tiene la finalidad de 
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el tra-
bajo y para la continuidad de estudios.”

Con esta perspectiva, los contenidos de las 
áreas disciplinares fueron seleccionados te-

niendo en cuenta que los mismos: (i) tengan 
relevancia social; (ii) sean útiles para la com-
prensión de problemas del entorno; y, (iii) per-
mitan actuar en consecuencia. Estos criterios 
son diferentes a los que definieron anterior-
mente la ESec no obligatoria: ésta planteaba 
un enfoque propedéutico, centrada en la con-
tinuidad de estudios superiores, en el caso de 
los bachilleratos, y preparaba para el mundo 
del trabajo al egresado de las escuelas téc-
nicas. Los documentos oficiales indican, en 
cambio, que la NESec pone en el centro de 
interés a las trayectorias escolares de todos 
los adolescentes, jóvenes y adultos, garanti-
zando una base común de saberes, a partir 
de la cual sea posible pensar la igualdad en 
el acceso a los bienes culturales.

La desigual aplicación de la LFE en el te-
rritorio argentino había generado un escena-
rio educativo de gran fragmentación. Por tal 
motivo, la LEN plantea dos grandes opciones 
para los 12 años de educación obligatoria, las 
cuales se sintetizan y comparan en la Tabla 1.

Tabla 1 - Cuadro comparativo de opciones para la NESec.
OPCIÓN I II

Primaria 6 años 7 años

Secundaria

6 años
3 años de Ciclo Básico

5 años
2 años de Ciclo Básico

3 años de Ciclo 
Orientado

3 años de Ciclo 
Orientado

1 año más en el caso de la Modalidad 
Artística o Técnica

1 año más en el caso de la Modalidad 
Artística o Técnica

La diferencia entre las dos opciones radica 
en el lugar que se le asigna al 7° grado de la 
educación tradicional. Mientras que la opción 
II lo ubica dentro del nivel primario, la opción I 
lo coloca dentro del nivel secundario, conser-
vando el lugar que ocupó en aquellas jurisdic-
ciones que adhirieron a la LFE. El optar por 
una u otra de las opciones queda a criterio 
de cada una de las provincias o jurisdiccio-

nes. A estos aspectos debe agregarse que la 
LEN plantea cuatro posibles trayectos para la 
NESec, a saber:

- Educación Secundaria Orientada: que in-
cluye 13 orientaciones de bachilleratos (Arte, 
Comunicación, Ciencias Naturales, Economía 
y Administración, Educación Física, Lengua, 
Letras*, Turismo, Agro/en Agro y Ambiente, 
Informática, Físico- Matemático* y Pedagógi-
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co*, donde las que aparecen con* se incor-
poraron en octubre de 2013, por Resolución 
N°210/13 [8].

- Educación Secundaria Modalidad Técnico 
Profesional.

- Educación Secundaria Modalidad Artísti-
ca.

- Educación Secundaria Modalidad de Edu-
cación Permanente de Jóvenes y Adultos 
(Plan Fines de finalización de estudios prima-
rios y secundarios).

Como se desprende del cuadro comparati-
vo, cualquiera sea la distribución de los años 
de escolaridad obligatoria optada (entre pri-
maria y secundaria) y cualquiera sea la mo-
dalidad de NESec, esta se presentará en dos 
ciclos: un Ciclo Básico común a todas las mo-
dalidades y un Ciclo Orientado con carácter 
diversificado.

3.2 LOS “APRENDIZAJES PRIORITARIOS” 
EN LA NESEC 

Atendiendo a la existencia de este esce-
nario educativo sumamente heterogéneo 
el Consejo Federal de Cultura y Educación 
aprobó en 2004 la Resolución N° 214/04 [9] 
en la que se acuerda la identificación de los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP). La 
intención de este instrumento es que los NAP 
contribuyan a:

 “Asegurar una base de unidad del Sistema 
Educativo Nacional […y…] a garantizar que 
todos los habitantes alcancen competencias, 
capacidades y saberes equivalentes con in-
dependencia de su ubicación social y territo-
rial” 

Según los documentos oficiales [10] los 
NAP: 

• Surgen de un acuerdo político de alcance 
nacional, sobre aquellos aprendizajes funda-
mentales que todos los estudiantes del país 
realizarán, a lo largo de su trayectoria esco-
lar; aprendizajes que integran un corpus, un 
recorte de saberes que el Estado en su ex-
presión federal acuerda como relevantes, va-
liosos y básicos para toda su población, en un 
momento dado; 

• Son producto de una construcción comple-
ja, que como tal no es neutra, ni indiscutible, 
dado que es el resultado de una variedad de 
corrientes de pensamiento, de un conjunto de 
tradiciones y prácticas educativas;

• Representan lo común, el nivel de base o 
piso que debería poseerse, pero dejan a cri-
terio de cada provincia o jurisdicción su im-
plementación así como el techo que quiera 
alcanzarse; 

• Son fijados por el estado en ejercicio de su 
rol de gobierno del sistema educativo, que-
dando fuera de la decisión de docentes, fami-
lias y estudiantes;

• Son planteados como referentes y estruc-
turantes de la tarea docente, y se refieren más 
a los saberes que se espera que resulten del 
trabajo de enseñanza, que a los contenidos 
mismos de la enseñanza; 

• Constituyen una base común para la en-
señanza sin implicar que ésta se remita solo 
a ellos.

3.3 ARTICULACIÓN ENTRE LA NESEC Y 
LA UNIVERSIDAD 

El Art. 116o de la LEN crea el Consejo Fede-
ral de Educación (CFE) con el fin de asegurar 
la unidad y articulación del Sistema Educati-
vo nacional. Posteriormente, por Resolución 
N° 188/12 [11] el CFE adopta como Objetivo 
N°12 la articulación del nivel secundario con 
la Educación Superior, lo cual incluye como 
logro esperado que para 2016 todas las ju-
risdicciones desarrollen propuestas de articu-
lación con universidades, institutos de forma-
ción docente e institutos de formación técni-
ca. La citada norma establece, además, las 
siguientes responsabilidades de los actores 
institucionales: 

- Responsabilidad Nacional: el acompaña-
miento político y pedagógico, con promoción 
de acuerdos intersectoriales; 

- Responsabilidad Provincial: el desarrollo 
de estrategias jurisdiccionales y/o institucio-
nales específicas para la articulación; 

- Responsabilidad Compartida entre la Na-
ción y las Provincias: la elaboración de pro-
puestas definidas y la generación de marcos 
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Tabla 2 - Cuadro comparativo simplificado de las características de la 
educación secundaria y la universitaria 

NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO SUPERIOR

ALCANCE Obligatoria Opcional

FORMACIÓN

Para el ejercicio de la 
ciudadanía.

Para el mundo del trabajo
Para continuar estudios 

superiores.

Específica

CENTRADA EN Saberes Prioritarios Saberes y Competencias Específicas

regulatorios para la articulación con el nivel 
superior.

4. DISCUSIÓN: ¿SABERES O 
COMPETENCIAS? 

La propuesta de la NESec incluye un amplio 
abanico de trayectos, con saberes comunes 
a todos ellos. Esta nueva escuela se propone 
una misión de formación más amplia, que in-
cluye el ejercicio de la ciudadanía, la prepara-
ción para el mundo del trabajo y para la con-
tinuidad de estudios superiores, con la misma 
carga horaria y con libertad en la distribución 
de los espacios curriculares. Sin embargo, los 
objetivos de la NESec no incluyen la forma-
ción en los saberes y Competencias Específi-
cas con el nivel planteado en los documentos 
sobre acceso a carreras prioritarias analiza-
dos en la Sección 2. En consecuencia, pare-
ce inevitable concluir que la responsabilidad 
del abordaje de los desafíos de la articulación 
con la Universidad, no puede recaer exclusi-
vamente en la NESec ni en las jurisdicciones.

El nivel superior puede plantearse la for-
mación en Competencias Específicas por-

que tiene como objetivo la preparación para 
el ejercicio profesional. Por el contrario, la 
NESec no tiene como fin único el ingreso a 
los estudios superiores. En consecuencia, 
el énfasis en lograr los “saberes prioritarios” 
puede no incluir como objetivo el desarrollo 
de las Competencias Específicas para el in-
greso, por ejemplo, a las carreras de Ingenie-
ría. Si bien se establece que los NAP podrían 
“garantizar competencias, capacidades y sa-
beres”, cuando se analiza la formulación de 
los mismos se constata que se refieren sólo a 
saberes a promover en los estudiantes, mien-
tras que hoy se reconoce que saberes y com-
petencias no corresponden, estrictamente, a 
los mismos propósitos educativos. Llevando 
esta distinción al extremo podría imaginarse 
que pronto podríamos tener en Argentina una 
educación secundaria formulada en términos 
de saberes, y una Educación Superior cuyos 
requerimientos de acceso y permanencia han 
sido formulados (al menos para el caso de In-
geniería) en términos de competencias. Con 
el fin de facilitar el análisis, este contraste se 
esquematiza en la Tabla 2. 

Por supuesto, el planteo anterior amerita 
varias aclaraciones y debe ser matizado, tal 
como se propone a continuación. 

En primer lugar, la existencia de este con-
traste no debería atribuirse al uso del enfoque 
de competencias. El debate tendría que cen-
trarse, por el contrario, en el logro de una inte-
rrelación productiva entre éstas y los saberes 

que integran los NAP. En realidad, la posi-
bilidad de tal interrelación surge claramente 
cuando se conciben las competencias como: 
“capacidades de movilizar en un contexto 
dado y frente a una situación problema de-
terminada, un conjunto articulado de saberes, 
habilidades y destrezas, de actitudes y dispo-
siciones para lograr una actuación adecuada, 
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es decir pertinente, eficaz y ajustada a nor-
mas, principios y valores” [5]. Considerados 
desde esta perspectiva, no se justifica oponer 
“saberes” a “competencias”. Por una parte, 
los saberes son ingredientes necesarios del 
desarrollo de las competencias: sin saberes 
adquiridos no habría nada que “movilizar” 
[12]. Por la otra, sin la capacidad de movilizar 
los saberes adquiridos no se podrían lograr 
los fines más generales de la NESec, que in-
cluyen preparar para la vida ciudadana y el 
mundo del trabajo. En dichos ámbitos de la 
vida del sujeto no puede separarse “saber” de 
“saber hacer”, “saber actuar” o “saber ser”.

En segundo lugar, la adquisición adecuada 
de saberes pertinentes para la vida ciudada-
na y el mundo del trabajo, tampoco podría 
(ni debería) ser ajena al desarrollo de ciertas 
competencias. Efectivamente, el análisis de 
los NAP sugiere que: 

- el cumplimiento cabal de las metas de la 
NESec no puede prescindir del desarrollo 
de competencias que, en la terminología del 
CONFEDI, denominaríamos Básicas y Trans-
versales;

- no se puede excluir la posibilidad de que 
en ciertas orientaciones de la NESec (por 
ejemplo, la de Ciencias Naturales) pueda lo-
grarse algún desarrollo de las Competencias 
Específicas, aunque no se alcance, exacta-
mente, el nivel requerido por el ingreso a las 
carreras de Ingeniería.

Ambos aspectos pueden considerarse, por 
una parte, interrogantes a abordar mediante 
estudios empíricos específicos y, por la otra, 
las cuestiones clave para el diseño de: (i) di-
versas políticas de articulación; y, (ii) accio-
nes institucionales para favorecer el acceso a 
los estudios superiores. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
PARA TRABAJOS FUTUROS

El presente análisis sugiere que el logro de 
las Competencias Específicas planteadas por 
el CONFEDI, puede llegar a constituirse en 
el núcleo del desafío que implica la transición 
entre la NESec y las carreras de Ingeniería. 
Por su naturaleza, ese desafío no podría 

abordarse cabalmente sin participación de 
las universidades que reciben a los nuevos 
aspirantes; pero tampoco sin una apropiada 
coordinación de acciones con las autoridades 
del sistema educativo de las jurisdicciones de 
donde provienen los ingresantes. 

Teniendo en cuenta que la implementa-
ción de los NAP y otros aspectos clave de la 
NESec dependerán de la jurisdicción en con-
sideración, puede concluirse que la posibili-
dad de acordar y concretar acciones eficaces 
y eficientes en favor de la articulación depen-
derá crucialmente de la existencia de ámbi-
tos apropiados para lograr la coordinación del 
nivel superior (universidades nacionales) con 
el nivel medio (establecimientos educativos 
dependientes de las jurisdicciones provincia-
les). 

Los resultados del estudio previo [1] al cual 
se refirió en la Introducción, sugieren que los 
CEPRES han mostrado previamente la capa-
cidad para constituirse en ámbitos apropia-
dos para la coordinación entre dichos niveles. 
Por tal razón, y atendiendo a la necesidad de 
avanzar rápidamente en el diseño de estrate-
gias adecuadas para abordar la problemática 
del ingreso y permanencia en las carreras de 
Ingeniería, se considera necesario profundi-
zar en el análisis crítico, con vistas al posible 
aprovechamiento, de: (i) las experiencias de 
coordinación interinstitucional que involucra-
ron a los CEPRES; (ii) los consensos alcan-
zados; y, (iii) las características e impacto de 
las acciones de articulación implementadas.
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Gestión Académica en Ingeniería

RESUMEN
La forma de impartir enseñanza debe 

cambiar para satisfacer a la nueva ge-
neración de estudiantes que quiere aprender 
por vías no tradicionales y empleando nuevas 
tecnologías. Los estudiantes de esta gene-
ración se consideran dueños de las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TICs), 
poseen una asombrosa capacidad de adap-
tación en toda actividad que las implique, y 
ostentan un nivel de decodificación visual o 
iconográfica mayor que las generaciones 
anteriores, por lo que a veces rechazan los 
modos tradicionales de exposición En este 
trabajo se presenta una propuesta de estra-
tegia metodológica basada en el aprendizaje 
experiencial de Kolb para ser aplicado a la 
enseñanza de la Electrónica Básica mediante 
la implementación de laboratorios portátiles 
de escritorio en diferentes asignaturas de la 
carrera Ingeniería en Electrónica (UNCa). 

Palabras claves: aprendizaje experiencial, 
laboratorios portátiles, TICs, aprendizaje 
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LABORATORIO PORTÁTIL DE ESCRITORIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA.

INTRODUCCIÓN 
Las clases en las carreras de ingeniería 

electrónica se han llevado a cabo a través del 
desarrollo de clases magistrales, exposicio-
nes de estudiantes, prácticas de laboratorio 
y proyectos prácticos, cuyo ámbito en la ma-
yoría de los casos no ha ido más allá de los 
contenidos del curso. Adicionalmente algunos 
alumnos se incorporan a proyectos de inves-
tigación donde complementan su formación. 

Muchos docentes de carreras tecnológicas, 
carentes de preparación psicopedagógica y 
en didáctica docente, perciben la necesidad 
de innovar en el aula, incluyendo además de 
la lógica actualización de contenidos, conoci-
mientos sobre teorías de aprendizaje, meto-
dologías de enseñanza y técnicas didácticas 
para lograr la optimización del proceso de en-
señanza – aprendizaje y poder afrontar el reto 
que representan las nuevas generaciones de 
estudiantes. 

Esta doble necesidad de cambio, la ac-
tualización y el indisimulable rasgo distintivo 
de las nuevas generaciones de estudiantes, 
plantean la imperiosa necesidad de encon-
trar una metodología y estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje eficaz para el área de la 
electrónica, pilar básico para las carreras de 
grado en las que los estudiantes deben ver 
reflejados al máximo su vocación por la ca-
rrera y comenzar a realizar actividades simila-
res a las propias de su profesión, ya que son 
asignaturas de indudable contenido práctico. 

Es por eso que urgen en esta instancia 
varios interrogantes: ¿los alumnos de esta 
generación aprenden igual que los de gene-
raciones anteriores?, ¿cuál es el método de 
enseñanza más apropiado para la carrera de 
Ingeniería Electrónica?, ¿todos los métodos 
son válidos para cualquier alumno? ¿Cómo 
lograr llegar a todos los alumnos? ¿Por qué 
se olvida lo aprendido?. Siendo consciente de 
que no existe una única forma de enseñar, se 
propone en este trabajo una forma de ense-
ñar constructivista basada en lo que se deno-
minará Laboratorio de Escritorio.

La propuesta presenta como objetivo cen-
tral trabajar en la generación de competen-
cias y habilidades de desempeño en el alum-
no de ingeniería desde una etapa temprana 
de su formación académica. La incorporación 
de laboratorios usando las nuevas TICs pre-

tende incentivar la capacidad de resolución 
de problemas cercanos a la vida profesional 
integrando el saber, saber hacer y saber ser, 
a través de la promoción de la automotiva-
ción, la toma de decisiones, la comprensión, 
el análisis y la síntesis, el uso de estrategias 
adecuadas en la búsqueda de la solución más 
pertinente y el trabajo grupal colaborativo. 

MARCO TEÓRICO
La inclusión de tecnología, dentro y fuera del 

aula, permite incorporar otros mecanismos de 
enseñanza y aprendizaje para complementar 
o potenciar la enseñanza formal tradicional.

La enseñanza de la electrónica y, en particu-
lar, la aproximación a los conocimientos bási-
cos de la misma, debe producirse a través de 
las acciones provocadas por una experiencia 
concreta, de manera de transformarse en una 
conceptualización abstracta que le permite 
aplicarla a nuevas situaciones, formando un 
proceso continuo e interactivo que genera 
nuevos aprendizajes.

Dentro de múltiples enfoques que se pue-
den tomar como base de estas ideas está el 
denominado “aprendizaje experiencial”. 

Uno de los referentes de esta corriente fue 
John Dewey (1859-1952) un filósofo, pedago-
go y psicólogo estadounidense que manifestó 
que la construcción de conocimiento a partir 
de una experiencia concreta se representa 
como un proceso cíclico de interrelación entre 
cuatro fases: la experiencia concreta, la re-
flexión, la conceptualización y la aplicación. 
De esta manera el aprendizaje es un proceso 
de relación mutua entre experiencia y teoría, 
no basta con una experiencia para producir 
conocimiento, es necesaria la modificación 
de las estrategias cognitivas del sujeto. 

La experiencia cobra sentido cuando se vin-
cula con el conocimiento previo y se desarro-
llan andamiajes conceptuales que permitan 
aplicar el nuevo conocimiento a nuevas situa-
ciones. En este proceso el estudiante formula 
hipótesis, experimenta y aplica su creatividad 
para llegar a la solución desarrollando cono-
cimiento.

Estos modelos de aprendizaje se contrapo-
nen con el modelo tradicional de aprendizaje 
que promueve un individuo pasivo, receptor 
de información que transformará en conoci-
miento a su debido tiempo. La propuesta de 
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aprendizaje experiencial se adapta a las nue-
vas demandas profesionales vinculadas con 
la formación y desarrollo de competencias y 
habilidades.

Se pueden mencionar diversas estrategias 
basadas en el aprendizaje significativo cons-
tructivista en el marco del denominado apren-
dizaje experiencial, tales como [2]:

- Solución de problemas reales (aplicación 
a situaciones de un ámbito de conocimiento 
donde la solución puede no ser única)

- Análisis de casos (promueven habilidades 
de aplicación e integración de conocimiento, 
toma de decisiones y solución de problemas)

- Aprendizaje basado en proyectos (el alum-
no aprende a través de una experiencia per-
sonal y activa orientada a la solución de pro-
blemas específicos)

- Trabajo en grupo
- Simulaciones de contextos reales (labora-

torios virtuales)
- Aprendizajes mediados por TICs.
Otro referente de esta corriente de aprendi-

zaje fue David Kolb, un experto en adminis-
tración de la Universidad Case Western Re-
serve, quien desarrolló un modelo de apren-
dizaje (1981) como un proceso que permite 
deducir conceptos y principios a partir de la 
experiencia para orientar la conducta a situa-
ciones nuevas, es decir, “un proceso median-
te el cual se crea conocimiento a través de la 
transformación de la experiencia”.

El modelo de aprendizaje queda constituido 
por cuatro etapas que se relacionan [1]:

- Experiencia concreta
- Observación reflexiva
- Conceptualización abstracta
- Experimentación activa
El núcleo del modelo es una sencilla des-

cripción del modelo de aprendizaje, de cómo 
se traduce la experiencia en conceptos que 
se emplean a su vez como guías de elección 
de nuevas experiencias. (Figura 1).

Experiencia
concreta

Puesta a prueba
en situaciones
nuevas de las
implicaciones

de los conceptos

Observaciones
y reflexiones

Formación de
conceptos

abstractos y
generalidades

Figura 1 - El modelo de aprendizaje mediante 
experiencia. (Fuente propia)

Basándose en la aplicación de este modelo 
se propondrán actividades curriculares con el 
objetivo de proponer un aprendizaje motivador 
y significativo usando herramientas provistas 
por las tecnologías. Esta es una perspectiva 
diferente que requiere de un posicionamiento 
no tradicional de la práctica docente. 

El desarrollo alcanzado por las actuales 
tecnologías de información y comunicación 
(TICs) posibilitan hoy, en el área de las en-
señanzas científicas y tecnológicas, nuevos 
modos de acercamiento al conocimiento ba-
sados, entre otros, en el desarrollo de labora-
torios virtuales y remotos.

VIABILIDAD EDUCATIVA DE LOS 
LABORATORIOS UTILIZANDO TICS 

El sistema tradicional de la enseñanza en los 
laboratorios se distinguen con frecuencia por 
el carácter no auténtico del discurso pedagó-
gico, ya que a veces las preguntas que formu-
la un profesor no son tales (en tanto sólo las 
plantea porque conoce las respuestas), y en 
que los problemas por resolver que plantea 
pueden considerarse como “problemas de ju-
guete”. Esta última analogía se refiere al perfil 
de los problemas, que si bien en apariencia 
guardan relación de semejanza con proble-
mas reales, no presentan ni la complejidad ni 
el juego de variables o determinaciones que 
pertenecen al mundo de la vida real. La utili-
zación de TICs, como ser programas de simu-
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lación, o mejor aún, de software y hardware, 
permiten generar ambientes de aprendizaje 
basados en experimentos de laboratorio y re-
solución de problemas de ingeniería reales, 
fortaleciendo el desarrollo de competencias y 
desempeños necesarios para la práctica pro-
fesional del futuro ingeniero.

Actualmente en la carrera de Ingeniería 
Electrónica, las prácticas son realizadas en 
un entorno de laboratorio real y constituyen 
actividades que permiten a los alumnos con-
solidar conocimientos a través de la experi-
mentación con la realidad, la manipulación 
de equipos y datos, instrumentos y circuitos 
eléctricos. Estas actividades presentan varios 
problemas los que han sido y son constan-
temente analizados por los docentes y ade-
más han sido objeto de una investigación 
emprendida por el Departamento Académico 
de la carrera de Ingeniería Electrónica. Los 
resultados de esta investigación arrojaron las 
siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes en una amplia mayoría 
(más del 80%) piensan que las prácticas de 
laboratorio siempre son necesarias, que van 
con mucha motivación a ese tipo de clases, 
que hace falta una explicación teórica previa 
siempre y que debería haber más horas de 
clase de laboratorio. 

- Más de un 60% cree conveniente experi-
mentar una renovación en las clases introdu-
ciendo nuevas metodologías y didácticas.

- En cuanto a la calidad de las clases, las 
opiniones se dividen: un 50% opina las con-
signas enunciadas no están bien detalladas y 
además que hay problemas de desfasaje en 
el tiempo, entre la clase de teorías de la clase 
de práctica. 

- Respecto a la metodología para hacer 
la experiencia un 37,5% prefiere hacerla en 
forma individual, en igual porcentaje prefieren 
trabajar sólo en grupo de a dos alumnos y un 
25% restante creen que la modalidad depen-
de del ensayo que se trate. Con respecto a 
grupos de 3 o más no son del gusto del 100% 
de los entrevistados e incluso adicionalmen-
te se quejan de que siempre hay integrantes 
que no aportan y por lo tanto desnaturalizan 
el objetivo del trabajo grupal. 

- Las quejas sobre el estado de los instru-
mentos es de un 50% que ve demoras cuan-
do por falta de mantenimiento hay equipos 

fuera de servicio o incluso producen errores 
en los ensayos con pérdidas de tiempo. 

- Sobre las metodologías usadas por los do-
centes se sienten muy conformes con el de-
safío permanente de trabajar y manipular los 
componentes ya que los enfrenta a proble-
mas reales, pero les disgusta tener que hacer 
los cálculos de circuitos, que le consumen un 
tiempo valioso para hacer experiencia con los 
recursos del laboratorio y así les resulta esca-
so el tiempo para completar un objetivo dado. 

En virtud de mejorar estas variables anali-
zadas y basándose en las consignas del mo-
delo de aprendizaje experiencial se propone 
el uso de un laboratorio de escritorio portátil, 
pretendiendo con este recurso obtener las 
ventajas de los laboratorios virtuales y de los 
laboratorios remotos. 

Un “laboratorio virtual” es un sistema ba-
sado en el uso de la computadora y softwa-
re específico de aplicación que aproxima el 
ambiente de trabajo al de un laboratorio tra-
dicional. Se realizan experiencias similares 
utilizando aplicaciones informáticas que in-
cluyen el armado esquemático del circuito, 
manipulación de instrumentos, visualización 
de animaciones, obtención numérica y gráfica 
de resultados, incluyendo en algunos casos 
el almacenado digital para procesamiento 
posterior con programas de graficación más 
complejos y bases de datos. [3]

En un “laboratorio remoto” se opera contra 
un proceso físico real ya que tiene equipos 
físicos que realizan los ensayos localmente, 
pero en los que el usuario accede en forma 
remota a través de una interface que está 
implementada mediante software que permi-
te hablar de un trabajo experimental con un 
desarrollo de verdaderas prácticas de labora-
torio en tanto el alumno, a través de la red, 
de manera interactiva, opera con dispositivos 
reales. También se logra experimentación 
simultánea de grupos de alumnos con un 
mismo equipamiento, posibilitando compartir 
recursos entre instituciones en el marco de 
dictados de asignaturas con propósitos de 
“e-learning”. [4]

Por su parte, un “laboratorio de escritorio 
portátil” aquí propuesto no presenta una rea-
lidad simulada, sino como el remoto presenta 
un sistema real, pero tampoco pretende que 
sólo el software interactúe con el alumno, lo 
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guíe haciendo que el progreso de la enseñan-
za depende en gran medida del dominio del 
software. En el laboratorio de escritorio por-
tátil el alumno realiza las prácticas según su 
construcción teórica, aplica los conocimientos 
adquiridos y los relaciona en las diversas pro-
puestas de diseño. En los otros ejemplos de 
laboratorio no se manipulan los componen-
tes, solo se manejan imágenes de archivo o 
se eligen a través de la red de comunicación. 

Los laboratorios de escritorio presentan 
mayores ventajas debido a que éstos propor-
cionan un mayor nivel de interactividad y el 
alumno entra en contacto con equipamiento 
real, en lugar de entrar en contacto con pro-
gramas simulados. 

En resumen estos laboratorios con TICs no 
tradicionales poseen dos características dis-
tintivas. La primera sería la interacción que 
presupone trabajar sobre un sistema informá-
tico, el alumno solo progresa si se suminis-
tran ciertas respuestas, las que son valida-
das por el sistema y el mismo sistema puede 
proporcionar ayudas o tutorías, más aun si el 
laboratorio está en una red educativa con el 
profesor y el curso. La segunda característica 
es la simulación, aquí el alumno no manipula 
los componentes, no tiene fallas constructivas 
(soldadura fría por dar un ejemplo en electró-
nica). Lo que se hace en el laboratorio virtual 
no es real y lo que se hace depende mucho 
de cuanto se ha leído el manual de uso. Lo 
que se hace en un laboratorio remoto no per-
mite la manipulación de los componentes ni 
entrar en fallas que si se dan en la vida real. 

El objetivo fundamental de los trabajos de 
laboratorio es fomentar una enseñanza acti-
va y participativa, donde se impulse el espí-
ritu crítico. De este modo se favorece que el 
alumno: desarrolle habilidades, aprenda téc-
nicas elementales y se familiarice con el ma-
nejo de componentes, instrumentos y apara-
tos. Para que esto funcione adecuadamente, 
es fundamental plantear adecuadamente las 
experiencias.

Las prácticas en estos laboratorios basados 
en TICs deben regirse por ciertos aspectos, 
muy similares a las prácticas en un laborato-
rio real, entre los cuales podemos mencionar: 

Visión: Las prácticas deben ofrecer una vi-
sión de la electrónica en todas sus áreas de 
trabajo. Se fomentará la identificación y solu-

ción de problemas con una base matemáti-
co-teórica. 

Multidisciplinar: control electrónico de pro-
cesos, tratamiento de señales, comunicacio-
nes digitales, etc. De esta manera se buscará 
la integración de conocimientos.

Realismo: Las prácticas deben ser realistas 
en la medida de lo posible y deben abordar el 
diseño de un sistema completo desde el punto 
de vista de su funcionalidad, y real desde el 
punto de vista de su posible implementación.

Perspectiva: Los laboratorios tendrán un 
propósito fundamentalmente docente y mos-
trarán al alumno las diversas alternativas de 
diseño posibles, intentándose mostrar el con-
traste entre las posibles soluciones posibles a 
un problema.

Enunciado: La especificación del problema 
básico se realizará por medio de un enuncia-
do de una longitud y nivel de detalle apropia-
dos.

Iniciativa: Se fomentará la iniciativa del 
alumno.

Evaluación: La evaluación considerará tanto 
aspectos de funcionamiento como de dominio 
del diseño, el montaje, las pruebas y la docu-
mentación del prototipo desarrollado. 

CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO 
PORTÁTIL DE ESCRITORIO PROPUESTO 
PARA LA ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA

Para efectos del diseño se abordan tres 
aspectos de desarrollo: el hardware o elec-
trónica, el software y la metodología a aplicar 
para la enseñanza aplicando esta nueva he-
rramienta. A continuación se describen cada 
uno de ellos según el siguiente detalle:

DESARROLLO ELECTRÓNICO
Será el encargado de proveer el hardware 

del “laboratorio”, permitirá la generación de 
señales eléctricas y su control. Es decir, la 
electrónica provee los equipos o dispositivos 
con los cuales se ingresa, extrae, presenta o 
procesan datos, información o servicios.

El laboratorio propuesto se centra en la Com-
putadora Industrial Abierta Argentina (CIAA) 
y consta de siete bloques diferentes que le 
brindan potencialidad al laboratorio: Fuente 
de alimentación, Display gráfico y táctil, Ins-
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trumentos, Generador de señales, el Módu-
lo de conectividad que brinda comunicación 
a redes de datos; adicionalmente consta de 
un conector donde se tienen disponibles las 
diferentes señales para ensamblar las placas 
de circuitos intercambiables para cada tipo de 
clase a diseñar.

El siguiente esquema funcional ilustra la re-
lación de cada uno de estos bloques (Figura 
2): 

Figura 2 - Diagrama en bloques del desarrollo pro-
puesto. (Fuente propia)

DESARROLLO DE SOFTWARE
Se distingue aquí diferentes niveles de sof-

tware según la función o misión que deberá 
cumplirse. De esta manera el software se or-
ganizará de manera que cada paquete se en-
cargue de funciones bien específicas, a saber: 
una rutina que lleve a cabo la lectura de los 
datos directamente de la placas electrónica 
diseñadas para cada clase, el procesamiento 
y conversión de la información a valores digi-
tales adecuados para su correcto tratamiento, 
una rutina que atienda las solicitudes que los 
usuarios (estudiantes) hagan por la pantalla 
táctil y permita además una interfaz donde se 
pueda exponerles claramente las situaciones 
de configuración haciendo lo más autónomo 
posible el desarrollo de cada práctico con las 
particularidades de cada una de las experien-
cias que se les proponga. 

También se debe prever una rutina de pro-
gramación que permita “subir” todo el proce-
so de la clase hacia una interfaz de comuni-
cación para que desde una computadora se 
permita interactuar a docentes con alumnos 
en forma amigable, simple y eficaz.

DESARROLLO DE LAS CLASES
Considerando necesario acotar este punto 

por cuanto la variedad de clases es muy am-

plia, y teniendo en cuenta las asignatura de la 
carrera, se cree provechoso realizar el diseño 
de las placas para el desarrollo de clases que 
tengan que ver con los siguientes tópicos: 
polarización de transistores y diodos, control 
de motores de corriente continua y control de 
posicionamiento de precisión de un carro que 
se desplaza sobre guías rectas. Cada clase o 
tema incluye el diseño del aprendizaje teóri-
co, de las prácticas a realizar por el alumno y 
el mecanismo de evaluación.

Como este es el punto más importante a 
definir en este artículo se presenta seguida-
mente el diseño de una clase sobre el conoci-
miento de los transistores bipolares. 

DISEÑO DE LAS CLASES USANDO 
EL LABORATORIO PORTÁTIL DE 
ESCRITORIO 

Teniendo en cuenta que este proyecto se 
encuentra en su fase de iniciación por ahora 
se presentan las pautas generales de dise-
ño para hacer de esta clase un aprendizaje 
experiencial. Y para ser más acotado aún, el 
esquema de la clase será para un tema selec-
cionado de la Electrónica: “Estudio del tran-
sistor bipolar”. 

Los objetivos de los ensayos son los si-
guientes: 

Familiarizarse con los transistores, la identi-
ficación de sus terminales y la forma como se 
emplean en circuitos prácticos.

Establecer el funcionamiento de diferentes 
circuitos de polarización y comparar las ca-
racterísticas medidas de los transistores con 
las hojas de datos.

Analizar un circuito en el que el transistor se 
comporta como interruptor, es decir, su punto 
de trabajo (Q) se mueve entre saturación y 
corte.

Analizar un circuito en el que el transistor se 
comporta como un amplificador.

Una vez definido los objetivos el siguiente 
paso a dar es presentar la placa de circuito 
que se conectará en el laboratorio portátil de 
manera que permita cumplir con los objetivos 
de la clase. 

Las consignas de trabajo se exponen como 
directivas en las que los estudiantes deben 
ir cumpliendo en principio con el objetivo de 
dominar la potencialidad de la placa y discri-
minar paso a paso las opciones de conexio-
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nado y cómo alimentar y medir el circuito para 
satisfacer la consigna. Luego en los siguien-
tes ensayos el alumno debe, con directivas 
menos específicas, encontrar la forma de ir 
satisfaciendo las consignas. 

De esta manera se fomenta el autoaprendi-
zaje al tener la opción de variar componentes 
reales, de jugar con los parámetros de visua-
lización por pantalla, etc.

Al final el alumno deberá presentar un in-
forme de las experiencias convalidando los 
pasos del ensayo mediante la producción de 
los documentos necesarios que serán comu-
nicados al docente mediantes herramientas 
TICs. 

Es muy importante destacar que el software 
solo convalida que la directiva se haya cum-
plido, no la calidad de la información que se 
ha cargado, esto debe ser así para que la 
experimentación se acerque a la experiencia 
en un laboratorio real donde, como es lógico, 
existe la posibilidad de que al no tener afian-
zado los conocimientos se produzcan errores 
en el desarrollo de las mediciones y deba re-
hacer la práctica hasta subsanar los errores 
en las mediciones. 

Por eso se vuelve muy importante en este 
laboratorio la potencialidad de poder cumplir 
con la etapa de evaluación de los resultados 
por parte del docente con la consiguiente rea-
limentación, para que los alumnos puedan 
corregirse en un corto tiempo y con la reali-
mentación lo más adecuada posible. 

Finalmente en el diseño de la clase se debe 
dejar en claro el papel que deberán cumplir 
los docentes y los estudiantes. 

El rol del docente es claramente la de un 
motivador por excelencia que estará conven-
cido y por ello convencerá de que el aprendi-
zaje debe centrarse en el sujeto que aprende. 
Para ello los profesores deben dar primacía 
a la enseñanza expositiva-deductiva, a través 
de un aprendizaje receptivo y activo, donde 
a partir de la comprensión del concepto ge-
neral se llega a la del concepto específico. 
Debe saber cómo organizar los materiales 
para adquirir aprendizajes significativos, prin-
cipalmente aquellos que se presentan prime-
ro en una tarea de aprendizaje con un nivel 
de abstracción e inclusión más amplia que la 
tarea misma, deben servir de puente entre el 
conocimiento previo y el material más dife-

renciado y detallado que se presentará pos-
teriormente. Debe ser un guía, un facilitador 
de conceptos a través del análisis de sus atri-
butos (característica que diferencia un con-
cepto de otro), los ejemplos (las instancias o 
casos de un concepto), la definición (la regla 
que especifica los atributos esenciales de un 
concepto) y las relaciones jerárquicas (entre 
conceptos basados en sus atributos esencia-
les). Es decir que presentando los conceptos 
en forma ordenada se procura un proceso de 
búsqueda del concepto sin errores, llegando 
a contrastar lo esencial de lo que no lo es.

El alumno debe ser el protagonista casi ex-
clusivo de su aprendizaje. En el aprendizaje 
experiencial esto no es un postulado abstrac-
to sino todo lo contrario. Deben los alumnos 
construir su propio aprendizaje desde las ex-
periencias, es decir, construir, modificar, en-
riquecer y diversificar sus esquemas con la 
ayuda pedagógica que propicie condiciones 
para crear esa dinámica interna. La educa-
ción debe ser individualizada y centrada en 
el alumno; ambos principios derivados del 
constructivismo implican que es el alumno 
quien, ante la amplia diversidad de esquemas 
reinantes en el aula, selecciona sus propias 
experiencias de aprendizaje y el profesor es 
quien debe crear los medios para que cada 
uno lo pueda hacer basado en sus intereses y 
necesidades personales. Es allí que el uso de 
esta herramienta TICs tiene su mayor poten-
cial. Es cada uno responsable directo de su 
aprendizaje, con la opción de hacer metodo-
logías adicionales que propicien la interacción 
social, que también tiene un papel significati-
vo en el aula, por cuanto los conocimientos 
lógicos y sociales se aprenden mejor dentro 
de un grupo de iguales. 

CONCLUSIONES
A partir de la integración del equipamiento 

descrito con la actividad académica dentro 
del Laboratorio de Electrónica, se logra cum-
plir las cuatro fases del modelo de aprendiza-
je experiencial. 

Claro está que las prácticas realizadas en 
un entorno de laboratorio real constituyen 
actividades que permiten a los alumnos con-
solidar conocimientos a través de la experi-
mentación con la realidad, la manipulación 
de equipos y datos, instrumentos y circuitos 
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eléctricos, pero esto no siempre es así tal 
como puede deducirse de las indagaciones 
realizadas a alumnos que han cursado estos 
espacios curriculares entre 2015 y 2016.

Esta generación necesita de cambios cons-
tantes y que las TICs estén en el centro de la 
escena los motiva especialmente. Por eso es 
que se plantea esta nueva herramienta. 

El grupo de investigación ha decidido antes 
de dar el toque inicial de lo que implica la 
construcción del equipo, priorizar el diseño de 
la clase de manera de tener claro los requeri-
mientos que se le exigirá al sistema, para que 
no quede en el mero deseo de innovar en la 
enseñanza sino que realmente sea un instru-
mento innovador que sea el fiel reflejo de lo 
que las nuevas demandas exigen. 

RECOMENDACIONES 
La corriente constructivista, actualmente en 

boga en el mundo de la enseñanza, habla de 
la complejidad del aprendizaje y cómo cada 
persona aprende de forma diferente.

Hay innumerables formas de enseñar y 
aprender, cada uno debe buscar la metodo-
logía propia para su asignatura, se deben 
adaptar a las circunstancias y medios dispo-
nibles. No hay un método único e infalible que 
todos debamos descubrir y copiar. Tampoco 
se deben tomar los procedimientos comunes 
e incorporarlos sin adaptar a las propias con-
vicciones y necesidades.

Parte de lo expuesto puede servir a otros 
profesores para diseñar sus propias asigna-
turas y metodologías.

Cualquier cambio es conveniente realizarlo 
de manera progresiva. Debe probarse nue-
vos métodos, valorarlos y corregirlos, hasta 
encontrar la manera de enseñar con la mayor 
eficacia. De cualquier forma la innovación 
siempre ayuda a mejorar.

Durante estos años se han ido introducien-
do y probando distintas tareas, en ocasiones 
han servido para mejorar, otras veces para no 
caer en la rutina de hacer lo mismo todos los 
años y otras para adaptarse a las circunstan-
cias de un determinado curso.

La mayor dificultad que se ha encontrado 
durante estos años es la falta de experiencia 
de los estudiantes en la partición. En muy 
pocas asignaturas se les anima a ser activos, 
a trabajar cada día, o exponer sus puntos de 

vista en clase. A medida que todos los pro-
fesores vayan incorporando técnicas de este 
estilo, los estudiantes estarán más acostum-
brados a trabajar, participar y aprender ha-
ciendo, que a estudiar los últimos días para 
aprobar.

Otra dificultad común a numerosas asigna-
turas es la falta de motivación, el estudiar para 
tener un título no les seduce. Quieren apren-
der para ejercer una profesión y, por tanto, es 
muy importante acercarles a la realidad. La 
ingeniería no es un conjunto de teorías y fór-
mulas, es una actividad profesional creativa 
que requiere un contacto con las necesida-
des de la sociedad, por ello es fundamental 
adquirir las competencias necesarias durante 
su formación para poder desempeñarse con 
éxito.
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RESUMEN
La problemática de la erosión hídrica 
es relevante en la provincia de Entre 

Ríos, afectando casi la mitad de la superfi-
cie de tierra firme. En el área de influencia de 
la Aldea Santa María prevalece la actividad 
agrícola-ganadera y actualmente constituye 
un área de conservación de suelos obligato-
ria. En este trabajo se evalúa la producción 
de sedimentos integrando un modelo de pér-
dida de suelo y un modelo de escorrentía bajo 
el medioambiente del SIG. Los resultados in-
dican una importante degradación de los sue-
los y la necesidad de actuación para la pre-
vención y control de la erosión. 

Palabras claves: erosión hídrica, pérdida de 
suelos, escurrimiento, Entre Ríos

INTRODUCCIÓN
La erosión hídrica constituye la principal li-

mitante para la producción agropecuaria en 
Entre Ríos, debido al paisaje ondulado y la 
baja permeabilidad de los suelos en gran 
parte del territorio, que le confieren una alta 
susceptibilidad. Se ha demostrado que la ero-
sión hídrica en la provincia afecta una super-
ficie de 3.939.954 ha, lo que representa casi 
el 50% de la superficie de tierra firme, siendo 
Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria y Uru-
guay los Departamentos más afectados [1].

A partir de las investigaciones, desarrollos 
tecnológicos e innovaciones realizadas en el 
INTA, el Gobierno provincial y la UNER, y a 
la visualización del problema de la erosión hí-
drica por parte de la comunidad, se sanciona 
una Ley que establece una serie de manejos 
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conservacionistas respecto a la erosión hídri-
ca. La Ley Provincial Nº 8318 de Conserva-
ción de Suelos instrumentada y vigente, es 
una característica distintiva de Entre Ríos. 
Esta Ley prevé el acceso a estímulos a pro-
ductores agropecuarios otorgándoles una re-
ducción diferencial en el valor del impuesto 
inmobiliario rural como una compensación a 
promover las buenas prácticas para la con-
servación y manejo del suelo. 

Por las características naturales que pre-
senta la provincia, el abordaje del control de 
la erosión hídrica debe ser a escala de cuen-
ca hidrográfi ca, poniendo énfasis en su red 
de avenamiento, conociendo los aportes de 
agua desde los establecimientos agropecua-
rios a los tributarios y fi nalmente desde ellos 
hacia el cauce principal. En los suelos de pai-
saje ondulado, el proceso erosivo se inicia 
levemente en los sectores altos de la loma 
y crece acumulativamente a lo largo de las 
pendientes para alcanzar su máximo grado 
cerca de la costa de los arroyos, por lo que 
se requiere implementar tecnologías como la 
sistematización de tierras y la construcción de 
terrazas de manera tal de conducir y evacuar 
los excedentes hídricos en forma no erosiva 
[2].

Uno de los primeros lugares en adoptar 
este conjunto de técnicas alternativas a la re-
ducción de la degradación de los suelos, se 
ubicó en la Aldea Santa María. El 4 de julio 
de 1995 el Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Educación de Entre Ríos declaró según de-
creto Nº 2697 a la Aldea Santa María como 
Capital Provincial de la Conservación del 
Suelo y como área de conservación y mane-
jo de suelos obligatoria [3], con un alcance de 
10.040 ha. Esta área pertenece a la superfi -
cie hidrográfi ca del Arroyo Las Conchas, que 
tiene sus nacientes en las estribaciones aus-
trales de la cuchilla de Montiel; en donde sus 
aguas escurren en la dirección sur-suroeste y 
que se vierten en el río Paraná, a unos pocos 
kilómetros al norte de la ciudad de Paraná, 
capital de la provincia de Entre Ríos.

El objetivo del presente trabajo es cono-
cer la dinámica hídrica y estimar la pérdida 

de suelo que se registra en la Cuenca hidro-
gráfi ca que se encuentra circunscripta al área 
de conservación de suelos obligatoria de la 
Aldea Santa María. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra ubicada 

en el Distrito Tala, departamento Paraná, en 
la provincia de Entre Ríos, situado a unos 70 
Km de la capital provincial, Paraná; se obtuvo 
información para el área comprendida entre 
31º 39´ 28,97´´ a 31º 36´ 47,12´´ Lat. S y 60º 
3´58,10´´ a 59º 55´43,34´´ Long. O. La ubica-
ción de la zona de análisis se observa en la 
Figura 1.

Figura 1: Ubicación geográfi ca del sitio piloto que 
comprende a la Aldea Santa María

Registra un clima templado húmedo de lla-
nura, que es favorable para la práctica de cul-
tivos de cereales, oleaginosas y forrajes de 
secano. La precipitación media anual es de 
aproximadamente 1200 mm. El régimen tér-
mico es templado; la media diaria anual es de 
18,5 ºC y varía entre 25,0 ºC en enero y 12,0 
ºC en julio, con una amplitud térmica de 13,0 
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ºC. El período más lluvioso es de septiembre 
a abril, donde se registra el 83 % del total 
anual y el menos lluvioso, de mayo a agosto 
con el 17 % del total, aproximadamente [4]. 

Los bosques nativos del centro-norte de 
Entre Ríos, pertenecen a la provincia fito-
geográfica del Espinal, correspondiente al 
Dominio Chaqueño [5]. Actualmente, el área 
de la Aldea Santa María registra una superfi-
cie de 3.273 ha de bosques nativos en donde 
se pueden identificar distintas categorías de 
bosques desde renovales, bosques prístinos, 
sucesiones secundarias y selvas en galerías 
(Lucas Fanoni, comp. pers.).

Los suelos del área se agrupan en los si-
guientes órdenes: Alfisoles, Molisoles y Ver-
tisoles. El 69 % de la superficie de los suelos 
pertenecen al orden Vertisol, le sigue en im-
portancia los Molisoles con 19 % de la super-
ficie y los Alfisoles con el 12 %. La mayoría de 
estos suelos presentan algún grado de sus-
ceptibilidad a los procesos erosivos [4].

Los patrones topográficos prominentes del 
departamento Paraná dan origen a una am-
plia densidad de cursos de agua. Este relieve 
se caracteriza por estar formado por una gran 
sucesión de lomadas que se encuentran se-
paradas por valles anchos y aplanados, que 
adicionado a las características de intensi-
dad-duración que presentan las lluvias dan 
origen al desarrollo de una compleja e impor-
tante red hidrográfica. La cuenca del arroyo 
Las Conchas es la más importante del depar-
tamento y contiene a la Aldea Santa María.

METODOLOGÍA 
La metodología que se presenta consiste 

en evaluar la producción anual de sedimentos 
de las subcuencas comprendidas en el área 
de estudio, en relación con la cuenca proyec-
tada. 

La dinámica hídrica de las subcuencas 
que se encuentran comprendida en el área 
de estudio, pueden determinarse integran-
do un modelo hidrológico HEC HMS [6] y un 
modelo de producción de sedimentos [7], la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Mo-
dificada (EUPSM) (1). Esta ecuación ha sido 

estudiada por Williams (1975) y Williams y 
Berndt (1977) [8] y permite estimar la pérdi-
da de suelo generada a partir de un evento 
de precipitación aislado. Esta ecuación logra 
expresar la producción de sedimentos en fun-
ción del máximo caudal instantáneo y del vo-
lumen de escorrentía que se produce en una 
tormenta. 

( )= 0,56
PY 11,78 V Q K  LS  C  P

   (1) 

Donde:
Y: Producción de sedimentos de la cuenca 

producidos por una tormenta, [Toneladas]
V: Volumen de escurrimiento por tormenta, 

[m3]
:QP  Caudal máximo instantáneo, [m3/s]

( ) :QV11,78 0,56
P  Factor de escorrentía

K: Coeficiente de erodabilidad del suelo, 
[Ton hr/N ha]

LS: Factor topográfico
C: Factor de cultivo y manejo del suelo
P: Factor de prácticas de conservación del 

suelo
De acuerdo a la metodología propuesta por 

Almorox [9], que se basa en que la erosión 
hídrica, es mucho más activa que el proceso 
de meteorización ya que provoca la alteración 
y disgregación de los horizontes superficiales 
del perfil edafológico del suelo -algunos en 
mayor grado que otros-. Considera que para 
obtener la pérdida de suelos por erosión hí-
drica a lo largo de un año se deben conside-
rar todas las tormentas ocurridas a lo largo 
de ese año. Para ello se utiliza la ecuación 
propuesta por Simons [10]:

 
( )

( )
+ + + +

=
+ + + +

100 50 25 10 2

100 50 25 10 2

Va 0,01Y 0,01Y 0,01Y 0,06Y 0,4Y
As

0,01V 0,01V 0,02V 0,06V 0,4V                                
                                                                    (2)

Donde:
As: Producción de sedimentos anual, [Tone-

ladas]
Va: Producción anual promedio de esco-

rrentía, [m3]
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Yi: Producción de sedimentos para i años de 
recurrencia, [Toneladas]

Vi: Escorrentía para los i años de recurrencia, 
[m3]

Siendo i: 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años

La producción anual promedio de escorren-
tía de cada subcuenca, Va; se obtiene me-
diante el Método del Número de Curva, con-
siderando una lluvia media anual a partir de la 
suma de los promedios de las lluvias registra-
das en los doce meses del año.

Para este trabajo se dispone del Modelo 
Digital del Terreno (MDT) a partir del cual se 
delimitan dentro del sitio de estudio, las sub-
cuencas y respectivas redes de drenaje a 
partir de la utilización de ARCGIS 10.2 [11] y 
de la extensión HEC GeoHMS [12]. Se deter-
minan además, otros parámetros morfomé-
tricos, tales como área de cada subcuenca, 
pendiente media y parámetros relativos a la 
red hidrográfica como la longitud del cauce 
principal y el tiempo de concentración Tc. 
Este valor se obtiene a partir de la Ecuación 
del California Culverts Practice [13]:

0,3853
C

C H
L0,954T 










=     

  (3)

Para determinar el factor de escorrentía, se 
utiliza el modelo hidrológico HEC-HMS 4.1 
[7], considerando las curvas de intensidad – 
duración - frecuencia (IDF) adoptado para el 
Departamento Paraná [14]. En éste modelo, 
las intensidades se ajustan a una expresión 
Sherman de cuatro parámetros:

( )n
m
r

cd
T.Ki
+

=        
  (4)

Donde:
i: Intensidad de precipitación [mm/h] ; 
Tr: Período de retorno [años]; 
d: Duración de la precitación [minutos]
k, m, n y c: Parámetros que se determinan 

para cada localidad en base a un análisis de 
regresión lineal múltiple.

Para el departamento Paraná los paráme-
tros adimensionales son:

0,23m = , 0,69n = , 555,7K =  y 6c =  

( )
=

+

0,23
r

0,69
555,7.(T )i

d 6  
(5)

A partir de este modelo, se generan los hie-
togramas acumulados para las recurrencias 
Tr: 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, considerando 
una tormenta de 24 horas de duración.

Para la modelación hidrológica, los valores 
de Número de Curva (CN) se obtienen utili-
zando las curvas de escorrentía y el grupo hi-
drológico del suelo (USDA – SCS, 1964) [15] 
considerando la condición media de hume-
dad antecedente en el suelo. Como método 
de transformación lluvia-caudal se utiliza el 
hidrograma unitario del Servicio de Conser-
vación de Suelos (SCS). No se considera el 
flujo base o subterráneo, dado que interesa 
conocer el flujo superficial que es el que apor-
ta mayor volumen de agua en una crecida.

A partir del Mapa de Suelos de Entre Ríos 
(Escala 1:20.000) y los usos del mismo, esta-
blecidos para el sitio piloto de la Aldea Santa 
María [4] se obtiene el coeficiente de eroda-
bilidad del suelo K, ponderado por áreas en 
cada subcuenca. Este coeficiente representa 
la susceptibilidad a la acción de agentes ero-
sivos y es función de la acción individual y/o 
combinada de sus propiedades físicas, quími-
cas y biológicas y del manejo [16]. 

El factor topográfico LS, combina el subfac-
tor longitud de la pendiente (L) y el subfactor 
gradiente de la pendiente (S), según Wisch-
meier [17] se puede estimar:

 = + + 
 

m
2ëLS (0,0065p 0,0454p 0,065)

22,1  (6)

Siendo:  
m

22,1
ëL 






=      

   (7)
Donde:
ë: Longitud estimada de la pendiente, [m]
m: Exponente influenciado por la interre-

lación entre la longitud y la inclinación de la 
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pendiente. En este trabajo m = 3, para incli-
naciones comprendidas entre el 1% y el 3%.

Y 0,0650,0454p0,0065pS 2 ++=  (8)

p: Pendiente media del área de aporte, [%]
Las pérdidas de suelo son menores cuando 

éste está cubierto por vegetación permanen-
te, bosques o prados, y son mayores cuan-
do el suelo está desnudo, particularmente, si 
ha sido labrado para cultivos. El factor C, de 
cultivo y manejo del suelo, estima en función 
de los valores obtenidos de cobertura vege-
tal que ofrece la tabla de Wischmeier y Smith 
(1978) [17] ponderado por la superficie de la 
cuenca que ocupa cada cultivo o vegetación.

RESULTADOS 
La metodología se aplicó sobre el área de 

estudio, Aldea Santa María, en el Departa-
mento Paraná. Se dispuso del Modelo Digital 
del Terreno (MDT) que el Servicio Geológico 
de los Estados Unidos (U.S. Geological Sur-
vey) tiene disponible para América del Sur 
(formato grid, paso de malla de 90 m, coor-
denadas geográficas con datum WGS84), se 
hizo la proyección al sistema oficial de pro-
yección plana POSGAR94-Faja 5. Todo el 
procedimiento se realizó con el software AR-

CGIS [11]. Se trazaron 6 subcuencas con sus 
respectivas redes de drenaje (Figura 2). 

PROYECCIÓN DE LAS SUBCUENCAS 
SOBRE EL SITIO PILOTO

Figura 2: Esquema de la cuenca delimitada en seis 
subcuencas proyectadas sobre el sitio piloto de la 

Aldea Santa María

Se estimaron los parámetros morfométricos 
de las mismas, relativos a la red hidrográfi-
ca, y el parámetro Número de Curva (CN), tal 
como se muestra en la Tabla 1. En función 
de los valores obtenidos se puede establecer 
que todas las cuencas poseen buen drenaje.

Tabla Nº 1: Parámetros de las subcuencas y relativos a la red de drenaje
Subcuencas A (Km2) I (%) Tc (horas) CN Lc (Km)

1 7,467 2,76 2,33 89 7,405

2 18,448 2,42 3,28 87 10,126

3 21,453 2,18 4,31 86 12,917

4 26,447 1,93 3,92 87 11,232

5 12,188 2,38 2,98 87 8,236

6 14,828 2,62 3,41 84 9,357

Donde:
A: Área de las subcuencas, [Km2]; 
I: Pendiente media de las subcuencas, [%]
CN: Número de Curva ponderado;

Lc: Longitud del cauce principal, [Km]; Tc: 
Tiempo de concentración, [horas]; 

Los valores de K, C, L, S y LS para cada 
subcuenca se observan en la Tabla 2.
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Tabla Nº 2: Parámetros de la ecuación MUSLE
Subcuencas K (T*Hora/Newton*Ha) C L S LS

1 0,446 0,33 3,09 0,240 0,740
2 0,454 0,33 2,46 0,213 0,522
3 0,441 0,35 2,57 0,195 0,502
4 0,417 0,34 2,47 0,177 0,436
5 0,421 0,33 2,63 0,210 0,551
6 0,430 0,30 2,49 0,228 0,570

Como en la zona de análisis hay cultivos 
en terrazas sembrables y no sembrables, se 
considera el supuesto que existen prácticas 
conservacionistas para el control de la ero-
sión, por lo tanto el valor asignado a P es 0,40 
[18].

Según el modelo de precipitaciones inten-
sas adoptado y considerando una duración 
de 24 hs, se obtienen los montos de precipi-
taciones acumulados que se muestran en la 
Tabla 3.

Tabla 3: Hietogramas acumulados. Tormentas de 24 horas de duración (mm).

TR (años) 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h
2 2,40 5,19 8,56 12,95 19,74 55,93 66,07 71,35 75,15 78,20 80,77 83,03
5 2,96 6,40 10,57 15,99 24,37 69,05 81,57 88,09 92,78 96,54 99,72 102,50

10 3,48 7,51 12,39 18,76 28,59 80,99 95,67 103,32 108,82 113,23 116,96 120,22
25 4,29 9,27 15,30 23,16 35,29 99,99 118,11 127,55 134,35 139,79 144,40 148,42
50 5,03 10,88 17,95 27,16 41,39 117,27 138,53 149,60 157,57 163,95 169,36 174,08

100 5,90 12,76 21,05 31,85 48,55 137,54 162,47 175,45 184,80 192,29 198,63 204,16

TR 
(años)

13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h

2 85,15 87,16 89,07 90,90 92,65 94,33 95,94 97,49 99,00 100,45 101,86 103,22
5 105,12 107,61 109,97 112,22 114,38 116,45 118,45 120,37 122,22 124,01 125,75 127,44

10 123,29 126,21 128,98 131,62 134,15 136,58 138,92 141,17 143,34 145,45 147,49 149,46
25 152,22 155,81 159,24 162,50 165,62 168,62 171,51 174,29 176,97 179,57 182,09 184,53
50 178,53 182,75 186,76 190,59 194,25 197,77 201,15 204,41 207,56 210,61 213,56 216,42

100 209,38 214,33 219,03 223,53 227,82 231,95 235,92 239,74 243,43 247,01 250,47 253,83

La aplicación del modelo HEC-HMS [7] se 
basó en un modelo de cuenca obtenido a 
partir de la aplicación de HEC GeoHMS [12] 
sobre la base del MDT, considerando a cada 
subcuenca con un valor propio de CN ponde-
rado y aplicando los modelos meteorológicos 
correspondientes a las precipitaciones de la 
Tabla 3.

Se obtuvieron los hidrogramas de crecida 
de donde se desprenden los valores de Vo-
lumen de escorrentía (V) y caudal pico (Qp) 
para recurrencias T= 2, 5, 10, 25, 50 y 100 
años, como muestra la Tabla 4.
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Las precipitaciones intensas generan cre-
cidas de gran magnitud que movilizan im-
portantes cantidades de sedimentos que se 
depositan en la parte inferior del sistema de 

cuencas. La cantidad de sedimentos produ-
cido por cada subcuenca para las tormentas 
consideradas se detallan en la Tabla 5.

Tabla Nº 5: Producción de sedimentos en toneladas/hectárea (T/ha) para distintas recu-
rrencias.

Subcuenca y2 (T/ha) y5 (T/ha) y10 (T/ha) y25 (T/ha) y50 (T/ha) y100 (T/ha)
1 7,47 10,22 12,87 17,23 21,31 26,21
2 4,94 6,87 8,72 11,78 14,66 18,14
3 4,29 6,02 7,68 10,43 13,04 16,19
4 3,78 5,27 6,69 9,05 11,27 13,95
5 4,73 6,57 8,35 11,30 14,08 17,43
6 3,87 5,52 7,12 9,80 12,34 115,78

Tabla Nº4: Resultados del modelo hidrológico HEC-HMS

Subcuencas
TR2 TR5 TR10

Q (m3/s) V (hm3) Q (m3/s) V (hm3) Q (m3/s) V (hm3)
1 30,60 0,5272 40,70 0,6939 50,20 0,8481
2 57,60 1,2131 78,20 1,6134 97,20 1,9854
3 54,10 1,3382 73,90 1,7923 92,40 2,2155
4 73,50 1,7104 99,70 2,2785 124,00 2,8065
5 40,10 0,7999 54,20 1,0649 67,60 1,3112
6 39,40 0,8691 54,80 1,1788 69,20 1,4690

Subcuencas
TR25 TR50 TR100

Q (m3/s) V (hm3) Q (m3/s) V (hm3) Q (m3/s) V (hm3)
1 65,40 1,0963 79,20 1,3236 95,30 1,5915
2 127,80 2,5860 155,70 3,1375 188,50 3,7889
3 122,10 2,9005 149,40 3,5307 181,50 4,2759
4 163,10 3,6597 198,80 4,4434 240,80 5,3694
5 89,00 1,7090 108,50 2,0743 131,50 2,5059
6 92,60 1,9409 114,20 2,3766 139,90 2,8930

La producción anual de sedimentos se ob-
serva en la Figura 3. Si se comparan estos 
valores con la clasificación del grado de de-
gradación por erosión hídrica establecido por 
la FAO (1980) [19], se observa que las sub-
cuencas analizadas superan las 50 T/ha/año, 
presentando un grado de degradación alta. 

Figura 3: Producción anual de sedimentos en las 
subcuencas analizadas
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CONCLUSIONES
Los resultados alcanzados permiten es-

tablecer que las subcuencas ubicadas en la 
zona de análisis, poseen condiciones favora-
bles para que se generen procesos de degra-
dación de suelos. Los valores del índice CN 
predominantes, superiores a 86, manifiestan 
que un gran porcentaje de la precipitación 
que cae sobre el sistema de cuencas, escu-
rrirá superficialmente contribuyendo al trans-
porte de sedimentos.

Las subcuencas 1 y 6 presentan la mayor 
producción anual de sedimentos en compara-
ción con las subcuencas 3 y 4 que poseen un 
área más grande en relación a las primeras. 
Otro factor a tener en cuenta es que las sub-
cuencas 1 y 6 poseen una mayor pendiente 
media del cauce principal, lo cual favorece al 
escurrimiento superficial y contribuye al trans-
porte de sedimentos que se depositan aguas 
abajo, en los puntos de salida de la cuenca.

En el área de estudio, el uso de la tierra está 
destinado a las actividades agrícolas ganade-
ras. Si bien, tiempo atrás se produjo un dete-
rioro notable en las condiciones físicas de los 
suelos por labranzas inadecuadas, con la im-
plementación de prácticas conservacionistas, 
tales como la sistematización de tierras y la 
construcción de terrazas con la incorporación 
de canales colectores para la evacuación hí-
drica hacia los cursos naturales de agua, se 
prevé una disminución de los procesos de de-
gradación. 

En base a lo expuesto, se puede concluir 
que la metodología aplicada proporciona in-
formación acerca de una medida de la degra-
dación ambiental, y por ende  la necesidad de 
actuación para la prevención y control de la 
erosión. Asimismo, se debe destacar que los 
resultados deberán contrastarse con datos de 
campo obtenidos a partir de cuencas experi-
mentales o estableciendo puntos de control 
para medir las pérdidas de suelos. Por lo que 
se sugiere analizar cada una de las subcuen-
cas de manera independiente y ajustar cada 
uno de los parámetros que intervienen en las 
ecuaciones, a la realidad de cada subcuen-
ca correspondiente al sitio piloto de estudio. 

Por otro lado se advierte a la concientización 
de llevar a cabo la sistematización de tierras 
mediante la incorporación del uso de terrazas 
reservorio, con el cual se pretende reducir la 
erosión hídrica y beneficiar la biodiversidad 
del ecosistema como una alternativa a la de-
gradación de los suelos.
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Herramientas para el 
aprendizaje activo en ingeniería

RESUMEN
El continuo flujo de información al 

que estamos expuestos en la actuali-
dad y su velocidad de cambio han llevado a 
que nos encontremos frente a un nuevo tipo 
de estudiantes. Procesan cada vez más in-
formación a ritmos acelerados y fácilmente 
pierden interés en actividades que consider-
an lentas. Es por esto que, desde hace ya un 
tiempo, la clase magistral, en la que su rol se 
reduce a tomar notas, se tornó en un método 
poco eficaz. En este contexto, en el presente 
trabajo proponemos una serie de herramien-
tas utilizadas en la cátedra de Termodinámica 
I, factibles de implementar en diferentes asig-
naturas específicas de Ingeniería, para fo-
mentar el aprendizaje activo que, entendem-
os, constituye una estrategia fundamental 
para promover en el estudiante su interés por 
aprender, involucrarlo en su propia formación 
y desarrollar múltiples competencias.

Por un lado, se presentan tres actividades 
a desarrollar en grupo por los estudiantes, 
con la tutoría de los docentes, las cuales in-
cluyen búsqueda de información, discusión, 
presentación oral e inclusive visitas a indus-
trias gestionadas por ellos mismos. Por otro 
lado, se introducen dos programas informáti-
cos que les permitirán resolver problemas 
ingenieriles, tanto durante el cursado, como 
luego, en su desempeño profesional. Con la 
implementación de estas herramientas en los 
últimos años se logró aumentar la motivación 
de los estudiantes en el cursado de la asig-
natura.

Palabras clave: aprendizaje activo, compe-
tencias, estrategias de aprendizaje.

1. CONTEXTO
Las actividades mencionadas en este tra-

bajo se desarrollan en la cátedra de Termod-
inámica I de la carrera de Ingeniería Química 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Salta. Dicha asignatura corre-
sponde al área básica específica del plan de 
estudio vigente (Res. HCS Nº556/05 U.N.Sa 
[1]) y se dicta en el primer cuatrimestre del 
segundo año.

Se trata de la primera materia en la que 
los estudiantes se encuentran con temáti-
cas directamente vinculadas a la carrera de 
Ingeniería Química, dado que el cursado del 
primer año involucra asignaturas básicas co-
munes a todas las ingenierías.

2. INTRODUCCIÓN
Actualmente nos encontramos en el aula 

con un nuevo tipo de estudiantes, cuya trans-
formación fundamental se resume en la ex-
presión “nativos digitales” y radica en la mo-
dificación de la forma en que procesan los 
conocimientos. La cultura digital supone un 
modo de recibir la información fragmentado, 
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discontinuo y recurriendo a diferentes me-
dios y recursos. Esto lleva a que desarrollos 
monotemáticos y lineales en el aula generen 
falta de concentración y problemas de moti-
vación [2].

Es por ello que es fundamental utilizar es-
trategias que propicien el aprendizaje activo 
de los estudiantes. Se entiende por apren-
dizaje activo aquel que produce una acti-
tud activa del alumnado en clase, en con-
traposición con lo que ocurre en el método 
expositivo clásico, en el que el estudiante 
se limita a tomar notas [3]. Los estudiantes 
deben hacer mucho más que simplemente 
oír; deben leer, cuestionarse, escribir, discutir, 
aplicar conceptos, utilizar reglas y principios, 
resolver problemas. El aprendizaje activo im-
plica que el estudiante debe estar expuesto 
continuamente, bien sea por voluntad propia o 
porque la estrategia utilizada por los docentes 
así lo exige, a situaciones que le demanden 
operaciones intelectuales de orden superior: 
análisis, síntesis, interpretación, inferencia y 
evaluación [4].

Con este método los estudiantes dejan 
de ser espectadores, adquieren un mayor 
compromiso en las actividades, ponen más 
énfasis en el desarrollo de habilidades, incre-
mentan su nivel de motivación, desarrollan 
habilidades de orden superior y están prepa-
rados para transferir lo que se ha aprendido a 
problemas y escenarios nuevos [5].

En este contexto, en la cátedra de Ter-
modinámica I se considera importante que 
el estudiante pueda conocer en los primeros 
años de estudio el rol del ingeniero, ya que 
entusiasmarse con ese rol fomenta su partic-
ipación activa y lo involucra en su formación 
de manera diferente [6]. Por otra parte, según 
el documento sobre competencias publicado 
por el CONFEDI en el año

2006 [7], el ingeniero no sólo debe saber, 
sino que debe “saber hacer”. Para alcanzar 
este “saber hacer” es necesaria la imple-
mentación de metodologías de enseñanza 
que favorezcan el desarrollo de conocimien-
tos, herramientas y aptitudes en forma tem-
prana, a fin de que los nuevos profesionales 

sean capaces de enfrentar un contexto lab-
oral amplio y cambiante [8].

Lograr que el estudiante aprenda por el 
deseo de saber y no por la simple aprobación 
de una asignatura, adquiriendo herramientas 
y aptitudes que serán fundamentales en su 
desarrollo profesional, es el objetivo de las 
actividades que se plantean e implementan 
en este trabajo.

3. METODOLOGÍA
Con miras a los objetivos planteados, se 

presentan, por un lado, tres actividades 
grupales que actualmente se llevan a cabo en 
la asignatura con la tutoría de los docentes. 
Estas incluyen búsqueda de información, dis-
cusión, presentación oral e inclusive visitas a 
industrias gestionadas por los mismos estudi-
antes. A su vez, se introducen dos programas 
informáticos que permiten a los estudiantes 
resolver problemas ingenieriles, tanto duran-
te el cursado, como luego, en su desempeño 
profesional.

3.1 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 
MICROSOFT VISIO®

Microsoft Visio® es un programa de dibujo 
vectorial de Microsoft Windows que permite 
elaborar múltiples tipos de diagramas. Entre 
las posibilidades que presenta, se encuentran 
diagramas de flujo de proceso, diagramas de 
electricidad, sistemas de control industriales, 
todos estos pertenecientes a un conjunto de 
plantillas de ingeniería.

En esta clase se utiliza el centro de cóm-
putos disponible en la Facultad, haciendo uso 
en paralelo de un tutorial elaborado por la cát-
edra y del programa en sí, al cual los estudi-
antes tienen acceso en las computadoras del 
centro. Los estudiantes se familiarizan con el 
programa elaborando un diagrama de pro-
ceso correspondiente a algún ejercicio de la 
práctica de balances de materia. El software 
se introduce en el inicio del dictado de la asig-
natura con el objetivo de que se convierta en 
una herramienta a utilizar en los diferentes 
trabajos y, a continuación, durante el cursa-
do de la carrera. Es importante destacar que 
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este programa se encuentra disponible en 
forma gratuita en el paquete de Microsoft.

Con este trabajo los estudiantes se inician 
en el reconocimiento de los distintos equipos 
en los que se llevan a cabo las operaciones 
y procesos unitarios y la forma de esquema-
tizarlos, herramienta fundamental para avan-
zar en la resolución de problemas de termod-
inámica y, por lo mismo, de su carrera profe-
sional.

3.2. TRABAJO ESPECIAL: EQUIPOS DE 
OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS

Para desarrollar este trabajo especial, 
deben conformar grupos entre tres y cinco 
estudiantes. Cada grupo recibe un listado 
de equipos de operaciones y procesos uni-
tarios utilizados en la industria (tantos como 
integrantes conformen el grupo), tales como: 
mezclador, reactor químico, columna de des-
tilación, torre de absorción, intercambiador 
de calor, caldera, bomba, turbina, evapora-
dor, cristalizador, horno de combustión, etc. 
Deben buscar información y discutir en grupo 
sobre el objetivo de dichos equipos, desta-
cando los siguientes puntos que deberán 
presentar en un informe escrito y también ex-
poner oralmente:

- Forma  de  esquematizarlos  en  un  di-
agrama  de  flujo  (simbología  utilizada  en  
los procesos), empleando, siempre que sea 
factible, el programa Microsoft Visio®.

Figura 1. Algunos ejemplos de esquemas disponi-
bles en Microsoft Office Visio®. 

Fuente: elaboración propia.

- Corrientes que ingresan y egresan del 
mismo,

- Aclarar si en los mismos ocurren o no re-
acciones químicas,

- Tipo de funcionamiento: continuo o discon-
tinuo,

- Industrias en las que se los emplea gen-
eralmente.

Para la elaboración del informe escrito, los 
estudiantes deben tener en cuenta la guía 
proporcionada por la cátedra “Cómo realizar 
informes”, en la cual se explica la estructu-
ra que deben tener los informes formales, el 
contenido apropiado para cada sección, cómo 
deben numerarse tablas, figuras y ecua-
ciones, cuestiones de formato, entre otros.

El informe se entrega el día de la present-
ación oral, y para este trabajo en particular, 
debe ser corto (entre 3 y 5 páginas), ya que 
se pretende que hagan foco en los equipos 
en sí, y no en clasificaciones o características 
constructivas.

Por otro lado deben preparar una exposición 
oral, ayudados por herramientas informáticas 
como Power Point, Prezi e Impress. El tiempo 
asignado para la presentación de cada grupo 
es de 15 minutos como máximo y 5 minutos 
para preguntas.

Este trabajo especial tiene como objeti-
vos que los estudiantes adquieran una idea 
global de los equipos donde ocurren los pro-
cesos industriales más comunes, de forma 
tal que pueden interpretar los enunciados de 
los problemas que se realizan en las clases 
prácticas, relacionados con balances de ma-
teria, energía y entropía. También es un es-
pacio propicio para que pongan en práctica lo 
aprendido con el programa Microsoft Visio®, 
y para que desarrollen las competencias para 
organizar presentaciones orales exitosas, de-
sempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo y comunicarse con efectividad.

3.3 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 
REFERENCE FLUID THERMODYNAMIC 
AND TRANSPORT PROPERTIES 
(REFPROP MINI) DE LA NATIONAL 
INSTITUTE OF STANDARDS AND 
TECHNOLOGY (NIST)

El programa RefProp Mini es una versión 
libre de una base de datos de propiedades 
termodinámicas y de transporte de fluidos 
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de referencia elaborada por la NIST. Permite 
realizar diferentes diagramas combinando 
propiedades termodinámicas e incorporando 
aquellas que se desee observar. Asimismo, 
también es posible obtener tablas personal-
izando las entradas e inclusive armar tablas 
con los puntos específicos cuyas propie-
dades se necesite determinar. Finalmente es 
posible incorporar los puntos deseados en el 
diagrama, a fin de observar su ubicación en 
el mismo.

Este programa dispone de bases de datos 
de propiedades termodinámicas de diferentes 
sustancias, como ser dióxido de carbono, ni-
trógeno, metano, propano, agua y el refriger-
ante R134a, entre otras.

Se realiza la introducción a este programa 
luego de que los estudiantes han entendido 
el manejo y uso de tablas de propiedades 
termodinámicas, los diagramas de Mollier y 
Temperatura- Entropía del agua. Por lo tanto, 
con el software no se pretende desplazar 
la búsqueda de datos en estos formatos y 
soportes ampliamente utilizados en la materia. 
Al igual que con el programa Microsoft Visio®, 
esta clase se desarrolla en el centro de cóm-
putos de la Facultad, elaborando el diagrama 
correspondiente a un ejercicio del práctico de 
Máquinas Térmicas. De esta forma, los es-
tudiantes pueden comparar los resultados 
obtenidos con el programa y con el uso de 
diagramas y tablas en formato papel.

El objetivo principal que se persigue al in-
troducir este programa es mostrar a los es-
tudiantes, algunas de las herramientas di-
sponibles y de fácil acceso, y alentarlos al 
mayor aprovechamiento de las tecnologías 
actuales.

3.4 TRABAJO ESPECIAL: INDUSTRIAS 
DEL MEDIO

En esta actividad, los estudiantes deberán 
buscar información de industrias regionales. 
Si son 3 o 4 integrantes en el grupo deberán 
buscar información de 2 industrias. Si son 5 
integrantes, deberán buscar información de 
3 industrias. Los nombres de las industrias 
sobre las que se incursionará, son informa-
dos con antelación a la cátedra, en la fecha in-

dicada en el cronograma, para coordinar con 
los grupos restantes de modo que no existan 
repeticiones, por lo que se les solicita también 
una industria opcional en el caso de que la 
empresa propuesta coincida con la de algún 
otro grupo. Estas pueden ser:

- Industrias que involucran procesos físicos, 
químicos y fisicoquímicos.

- Instalaciones donde intervengan opera-
ciones y procesos unitarios.

- Instalaciones destinadas a evitar la con-
taminación ambiental por efluentes origina-
dos por las industrias y/o sus servicios.

En el informe y presentación oral deberán 
reportar la información general de la industria 
(ubicación, origen, antigüedad, poseen otras 
plantas procesadoras, cuenta con ingenieros 
químicos, entre otros). En cuanto al proceso 
deben comentar los productos que fabrican, 
subproductos, capacidad productiva, mate-
rias primas que utilizan, descripción de las 
etapas de procesamiento o equipos involu-
crados. En lo posible presentar el proceso a 
través de diagramas de flujo, empleando Mic-
rosoft Visio®. La etapa siguiente consiste en 
elegir tantos equipos como integrantes tenga 
el grupo y aplicar los balances de materia, 
energía y entropía estudiados en clase, real-
izando las simplificaciones correspondientes. 
Deben identificar la información necesaria 
para poder resolver los balances; señalar las 
variables que se pueden medir directamente 
y cuáles se deben calcular, buscar en tablas 
o determinar de otra forma.

Con toda esta información, deben realizar 
un informe y una presentación oral, al igual 
que para el trabajo especial “Equipos de Op-
eraciones y Procesos Unitarios”.

Los objetivos de esta propuesta son que los 
estudiantes conozcan las industrias locales y 
regionales, que se familiaricen con los pro-
cesos industriales y materias primas involu-
cradas, que reconozcan las actividades que 
son de incumbencia específica de los inge-
nieros químicos y que sean capaces de plant-
ear los balances estudiados en clase a equi-
pos reales. Nuevamente se brinda el espacio 
para desarrollar las competencias vinculadas 
al trabajo en equipo, presentaciones orales 
exitosas y comunicación efectiva.

Cabe destacar que previo a esta exposición, 
la cátedra les proporciona a los estudiantes 

CARAMELLA. MERCEDES VILLEGAS. CASTRO VIDAURRE



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

107

una guía cuyo título es “Hacia una present-
ación oral exitosa”. La misma se lee en clase 
con la participación de los estudiantes, cre-
ando un ambiente de discusión y autoevalu-
ación por parte de los mismos. Parte de las 
actividades realizadas enfocadas a una co-
municación oral efectiva fueron descritas, 
analizadas y publicadas previamente [9].

3.5 TRABAJO INTEGRADOR
En la penúltima semana de clases se reali-

za un trabajo grupal integrador. Se conforman 
grupos de trabajo en forma distinta a la que 
venían trabajando habitualmente, de modo tal 
de lograr que los estudiantes interactúen con 
los demás compañeros. Se inicia y finaliza en 
clase, y se procede de la siguiente forma:

- Se entrega un problema a cada grupo, 
siendo necesaria para su resolución la apli-
cación de todos los conocimientos adquiridos 
durante el cursado de la asignatura. De acu-
erdo al tenor del mismo puede ir acompañado 
de información adicional, tablas y/o figuras.

- La cátedra proporcionará a cada grupo 
filminas y fibras indelebles.

- Los estudiantes disponen de una hora y 
media para resolver el problema y volcar en 
la filmina lo que, a su parecer, les resulte im-
portante presentar al resto de la clase.

- En la hora y media restante de clase, 
cada grupo presentará el problema y expli-
cará, cómo lo resolvieron a través de la proye-
cción de las filminas.

Cabe aclarar que los estudiantes descono-
cen en qué consiste o cómo se desarrollará 
esta actividad, que se explica ese mismo día 
al ingresar al aula. Este tipo de metodología 
es muy empleada en la selección de personal 
por parte de las empresas e industrias. Tiene 
una dinámica muy enriquecedora ya que los 
estudiantes deben interpretar el problema, 
resolverlo, coordinar con sus pares, preparar 
las filminas y exponer su análisis y resolución 
en un tiempo fijado. De esta forma se logra 
que ellos sean actores y tengan que englobar 
e integrar los conceptos de toda la asignatu-

ra, como cierre de actividades, mediante una 
metodología diferente que propicia también la 
participación grupal.

4. DISCUSIONES
Las distintas herramientas que se presentan 

en este trabajo, se plantean durante el dicta-
do de la materia de manera de ir aumentan-
do su complejidad mientras se avanza en el 
estudio de los temas involucrados. De esta 
forma, es posible detectar junto al desarrollo 
de las unidades del programa, una capacidad 
de análisis y profundización creciente.

En el primer trabajo especial, denominado 
“Equipos de Operaciones y Procesos Uni-
tarios”, se observa que los estudiantes, por 
medio de sus propias exposiciones y las re-
alizadas por sus compañeros, recaban y reci-
ben información respecto del funcionamiento, 
aplicaciones y principales características de 
los equipos empleados en la industria. A su 
vez, utilizan el programa Microsoft Visio® para 
realizar los primeros diagramas de equipos, 
incluyendo corrientes y otras consideraciones 
pertinentes. En esta primera presentación es 
posible detectar, en sus propios comentarios, 
el entusiasmo que genera un acercamiento 
diferente a los temas de la materia, respecto 
de la forma tradicionalmente utilizada en los 
trabajos prácticos desarrollados. A continu-
ación se transcriben literalmente algunas de 
las apreciaciones realizadas por los estudi-
antes respecto de este trabajo especial.

“El trabajo especial ayudó a compren-
der mejor de qué trata, básicamente, el 
intercambio de materia con cada máquina 
estudiada. Quedó clara la idea global del 
funcionamiento de cada equipo que se in-
vestigó, e incluso nos llevó a hacerle una 
breve entrevista al ingeniero Adolfo Zapa-
ta, aprovechando que en la planta piloto II 
poseían algunos equipos que necesitába-
mos investigar.” Sanguino Jorguera, Gus-
tavo Emiliano; Giménez Bravo, Franco 
Nicolás; Lozano, Maximiliano Darío.

“Consideramos que fue importante para 
poder ampliar nuestros conocimientos 
básicos sobre cada equipo y de esta mane-
ra nos ayuda a realizar un mejor desarrollo 
de los trabajos prácticos.” Ávila, Macarena; 
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Iglesias Portugal, Ximena; Pozo, Daiana; 
Ruíz Nieva, Florencia; Torino, Ana Carla.

“(...) hemos ampliado en gran escala la 
perspectiva de los equipos y los proce-
sos involucrados, acercándonos más a un 
modelo simplificado de la realidad de un 
proceso industrial. Mediante los diagramas 
de flujos y la implementación de Microsoft 
Office Visio, hemos podido conocer e in-
terpretar de mejor manera los problemas 
planteados en clase (...) Recordando que 
ésta es la primera materia específica de la 
carrera de Ingeniería Química o Ingeniería 
en procesos, ha sido eficiente el desarrollo 
del mismo, pudiendo notar la gran impor-
tancia a nivel industrial, no solo de estos 
equipos sino de todos los demás que nos 
resta conocer.” Bovarines, Natalia Gabrie-
la; Rivera, Camila Mariana; Collado Crave-
ro, Santiago Tomás; Durand Paz, Salvador 
Benjanmín.

El trabajo especial “Industrias del Medio” 
consiste en una propuesta de investigación 
más amplia, con numerosos objetivos. Es im-
portante notar que los estudiantes detectan 
el cumplimiento de estos objetivos al concluir 
respecto del desarrollo del trabajo, resaltando 
la utilidad del mismo.

En cuanto al mayor conocimiento del rol del 
ingeniero químico, puede notarse el entusias-
mo que les produce la oportunidad de visitar 
industrias del medio, contactarse con profe-
sionales y formar parte de conversaciones 
donde se mencionan los conocimientos que 
han ido adquiriendo en la materia, volcados 
a la práctica de la ingeniería. Asimismo, se 
detecta la importancia de indagar y conocer 
más sobre las industrias presentes en Salta y 
sus alrededores.

“Vimos en directo las máquinas involu-
cradas en la elaboración de cada producto 
realizado en dicha industria (industria es-
cuela agrícola), y aprendimos su funcio-
namiento. También entendimos cuál sería 
la función del ingeniero químico en el caso 
de que allí trabajara uno.” Huertas, Floren-
cia; Torrez Cesia, Nadir; Viltes Sánchez, 
Agustina.

“Una vez finalizado este trabajo, podem-
os decir que fue una experiencia muy en-
riquecedora, ya que nos sirvió para con-
ocer más sobre las industrias que posee 
nuestra provincia y los alrededores del 
NOA (…) Esto nos dio una visión más es-
pecífica de lo que nos incumbe como fu-
turos ingenieros químicos. Quizás las in-
dustrias del NOA dispongan de una menor 
capacidad productiva que las del centro 
del país, pero consideramos que desde la 
profesión de Ingeniería Química podemos 
contribuir a mejorar la actividad industrial 
y el desarrollo económico de la región.” 
Pérez, Fernando; Meriles, Nelson; Gerala, 
Nahir.

“Nos resultó de mucho interés poder 
tener contacto con personal idóneo en 
cada área y realizar esta investigación ya 
que así tuvimos un panorama de dónde y 
cómo podremos desarrollarnos como pro-
fesionales una vez culminados nuestros 
estudios. Le damos las gracias a los pro-
fesores de la cátedra por brindarnos esta 
oportunidad.” Jaramillo, Nadia; Pereyra, 
Laura; Rojas, Brenda.

En todos los casos se detecta que el inter-
cambio que se produce gracias al trabajo en 
grupo es muy enriquecedor, más allá de las 
dificultades inherentes a esta modalidad.

“Este trabajo práctico fue realizado a 
partir de trabajar en grupo, lo que siempre 
implica intercambio de ideas como tam-
bién opiniones cruzadas. Lograr ponerse 
de acuerdo es una habilidad que pudimos 
practicar, y es clave dominarla cuando 
nos desenvolvamos como profesionales.” 
Albornoz, Bárbara; Cruz, María Laura; 
Macías, Carolina; Soria, María Camila.

En relación a la aplicación de los temas 
aprendidos en la materia, son capaces de 
plasmar las consideraciones necesarias y 
resolver correctamente los balances. En sus 
informes mencionan las dificultades encon-
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tradas al aplicar los balances en situaciones 
reales.

“... concluimos que la experiencia y la 
práctica son herramientas fundamentales 
para poder afrontar las dificultades y situ-
aciones que pudieran surgir en los pro-
cesos productivos de cualquier industria. 
El mayor desafío es sin dudas aplicar 
los conocimientos previos para la real-
ización de balances en situaciones reales.” 
Daruich, Mariana. Zambrano Nicolás; Al-
ancay, Héctor; Ramos, Cristian.

“... pudimos elaborar de manera autóno-
ma un trabajo en el cual volcamos los temas 
claves de la materia (...) y los pudimos apli-
car a equipos reales. Esto fue totalmente 
distinto a realizar un ejercicio de la guía de 
trabajos prácticos; tuvimos que adecuar lo 
que ya sabíamos con la realidad.” Albor-
noz, Bárbara; Cruz, María Laura; Macías, 
Carolina; Soria, María Camila.

Otro punto para destacar es el entusiasmo 
con el que narran en las exposiciones orales 
la experiencias vividas durante las visitas, la 
forma en que realizaron las gestiones para 

poder concurrir, las anécdotas relatadas por 
el personal idóneo de las industrias visita-
das, que les describen los procesos, incluy-
endo los inconvenientes que se produjeron 
a lo largo de los años de operación y cómo 
fueron resueltos. De esta forma descubren 
también los desafíos a los que se tendrán que 
enfrentar como ingenieros el día de mañana.

En este trabajo especial los estudiantes 
nuevamente hacen uso del software Micro-
soft Visio® y presentan diagramas de gran 
complejidad, en los que es posible detectar 
su aprendizaje y el manejo fluido de la herra-
mienta (Figura 2).

En cuanto al Trabajo Integrador, el hecho 
de establecer los grupos de forma diferente 
a su conformación habitual, hace que los 
estudiantes, por lo general, se muestren en 
desacuerdo e intenten por lo menos compar-
tir grupo con algún integrante conocido. Sin 
embargo, al finalizar la actividad, ellos mis-
mos expresan lo enriquecedor que resultó es-
cuchar opiniones distintas y trabajar desem-
peñando un rol diferente al que ocupan en el 
grupo al que están acostumbrados.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de la empresa Baterías EDNA. 
Fuente: informe año 2016 - Chein, Leandro; Colque, Fernando; Huertas, Florencia.
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El hecho de realizar el trabajo en un tiempo 
acotado, bajo presión, constituye un desafío 
que los motiva a participar y favorece la dis-
cusión. Naturalmente los integrantes asumen 
distintas tareas o roles, siendo muy activa la 
participación por parte de todos.

Por otro lado, se evidencia que les cuesta 
más aplicar los temas aprendidos en la pri-
mera parte de la asignatura, mientras que 
tienen más presentes los últimos temas, reci-
entemente evaluados. En este aspecto, con-
cluyen que realizar este trabajo integrador les 
permite repasar y englobar todos los temas 
de la asignatura, en un medio de discusión 
grupal, que permite fijar los contenidos más 
relevantes.

Finalmente, dado que el programa RefProp 
Mini se introduce en las últimas clases prác-
ticas de la asignatura, les resulta de gran ut-
ilidad para contrastar y comparar los resulta-
dos obtenidos en los prácticos de Máquinas y 
Bombas Térmicas y Máquinas Refrigerantes. 
A su vez, la disponibilidad en el programa de 
datos del líquido subenfriado para el agua y la 
posibilidad de graficar puntos en estas condi-
ciones en los diagramas, ayudan a que los 
estudiantes terminen de comprender las sim-
plificaciones que realizaron al utilizar tablas 
de líquido saturado para caracterizar el líqui-
do subenfriado. Se espera que el empleo de 
este programa se vea incrementado a lo largo 
del cursado de la carrera.

5. CONCLUSIONES
Las herramientas estratégicas implemen-

tadas por la cátedra de Termodinámica I, in-
corporando tres actividades grupales tutori-
adas por los docentes, en reemplazo de las 
tradicionales clases magistrales, logran la 
participación activa de los estudiantes. En 
las presentaciones de cada trabajo puede 
observarse que las actividades promueven 
su aprendizaje activo, despertando tempra-
namente su vocación por la carrera y desar-
rollando las competencias genéricas que se 
buscan, tales como: capacidad de trabajo en 
equipo, de gestión, de comunicación escrita 
y oral; iniciativa, orientación a resultados en 

tiempos limitados, entre otras. Dichas herra-
mientas estratégicas son aplicables también 
a la enseñanza de otras disciplinas.

Por otro lado, los programas informáticos 
constituyen herramientas complementarias 
útiles para la resolución de problemas inge-
nieriles no sólo durante el cursado de la ma-
teria sino también en el resto de la carrera 
y posteriormente en su actividad profesional. 
Es por esto fundamental que los estudiantes 
se encuentren ávidos de aprender a manejar-
los y de descubrir nuevas opciones.

A partir de este trabajo, podemos detectar 
la necesidad de establecer diferentes indica-
dores, ya sea por encuestas u otros medios, 
que nos permitan mejorar continuamente las 
propuestas y observar mejor los avances de 
los estudiantes.
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RESUMEN 
En las últimas décadas, las univer-

sidades argentinas, se insertan en el 
entorno productivo a partir de la creación de 
incubadoras de empresas universitarias, con-
vertidas en uno de los mecanismos de trans-
ferencia de tecnología de referencia. Estas 
empresas, conocidas como Spin-Off, surgen 
idealmente a partir de ese conocimiento ge-
nerado en el interior de las universidades. El 
presente trabajo presenta, en una apretada 
síntesis, las conclusiones de un estudio de 
las principales características y el estado ac-
tual, en el grado de vinculación tecnológica 
de las universidades argentinas geográfica-
mente ubicadas en el norte del país, respecto 
de la conversión de la investigación científica 
en valor empresarial y comercial.

La creación de empresas nacidas de la uni-
versidad es un fenómeno complejo de estu-
diar por los razones multifactoriales que inter-
vienen en el mismo. Este estudio exploratorio 
puede dar cierta dirección para que universi-
dades no copien un sistema, sino que ade-
cuen las mejores prácticas a sus necesidades 
regionales, a sus infraestructuras académicas 
e inversiones económicas y poder obtener re-
sultados óptimos en la creación de empresas 
de base tecnológica.

Palabras clave: I+D+i universitaria, incu-
badoras de empresas de base tecnológica, 
spin-off, caracterización.

1. INTRODUCCIÓN
Un componente importante en el desarro-

llo de la educación superior universitaria es 
el énfasis en el vínculo de las siguientes di-
mensiones: las demandas del mercado la-
boral-empresarial- profesional, los reque-
rimientos de la sociedad, y la gestión de la 
autorrealización humana. La Universidad, el 
sector productivo y los gobiernos regionales 
son los actores principales en la dinámica de 
la relación Universidad - Mercado – Estado.

La transferencia de tecnología es entendi-
da como un proceso mediante el cual la tec-
nología es cargada a través de los límites de 
dos entidades que bien pueden ser países, 
empresas e incluso individuos, dependiendo 
del punto de vista del observador o investiga-
dor [3]. El objetivo de la transferencia de una 
determinada tecnología es posibilitar que el 
receptor utilice la tecnología en las mismas 
condiciones y con los mismos beneficios que 
el proveedor, para sus propósitos de innova-
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ción tecnológica. De hecho, hablar de trans-
ferencia implica que exista un acuerdo con-
sensuado (licencia, proyecto, incorporación 
de persona entre el proveedor y el receptor 
de la tecnología) para este fin.

Tomando como referencia a Pérez & Botero 
[9] la transferencia de tecnología puede ser 
de 3 modos: comercial, no comercial y crea-
ción de nuevas empresas; el modo comercial 
surge entre la universidad y su contraparte 
ya sea la industria o el estado se realiza por 
medio de consultorías, investigación conjunta 
entre otras; en el modo no comercial se de-
sarrolla desde la universidad por medio de pub-
licaciones o seminarios entre otros sin ningún tipo 
de interés comercial y contratos y por último el 
modo creación de nuevas empresas con el sur-
gimiento de las “Spin-Off” universitarias.

En la literatura académica, Conti et al [1], 
define a las spin-off universitarias como 
aquellas empresas que germinan de una uni-
versidad, donde un grupo de investigadores 
componen la unidad empresarial con miras a 
la explotación de los conocimientos y resulta-
dos de la investigación desarrollada en propia 
Universidad. Ahora bien, es preciso señalar 
que los fenómenos considerados como spin-
off no son homogéneos [8]. Así, las empresas 
creadas por un ingeniero recién recibido, un 
investigador que desea explotar comercial-
mente ciertos resultados de sus investiga-
ciones o un profesor que desea reorganizar 
sus actividades de asesoramiento a la indu-
stria, constituyen ejemplos de fenómenos 
que se incluyen en el ámbito de las spin-off 
universitarias. Por tanto, las spin-off universi-
tarias resultan ser fenómenos heterogéneos 
cuyas fronteras pueden variar de manera sig-
nificativa según la percepción que sobre ellas 
tengan los agentes implicados sobre el ter-
reno y los autores. En el siguiente apartado 
se identifican diferentes criterios que permit-
en apreciar la diversidad de fenómenos que 
contiene el concepto de spin-off universitaria, 
para concluir con una aproximación a las car-
acterísticas y singularidades de las spin-off 
universitarias argentinas.

2 FACTORES GENERALES QUE 
INCIDEN EN LA GERMINACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LAS SPIN-OFF 
NORTEÑAS ARGENTINAS

Para el estudio de las spin-off se consid-
eraron la cantidad de incubadoras con sede 
universitaria en el Norte Argentino. De un total 
de 40 incubadoras registradas en el Ministe-
rio de Industria acreditadas por el Programa 
de Acceso al Crédito y la Competitividad, de 
mencionan las ubicadas en el norte (Tabla 1).

Al introducirse en el tema del Spin-off uni-
versitario, se observa un campo amplio, het-
erogéneo, que lo caracteriza con una diver-
sidad de conceptos utilizados para nombrar 
un hecho también diverso, lo cual ejemplifica 
los múltiples enfoques que puede adquirir 
la instauración de este negocio. Dentro 
de nuestro medio científico - tecnológico, 
el perfil clásico del emprendedor de países 
desarrollados es difícil de encontrar. Puede 
haber creatividad, deseos, buenos proyectos, 
pero el espíritu y la metodología empresaria, 
saberse desempeñar en el mundo de los ne-
gocios, “la calle”, por lo general no está pre-
sente. Eso se denota por factores como:

· Déficit de carácter emprendedor: Las in-
stituciones científicas, por lo general, no han 
desarrollado una política de promoción del 
emprendedor ni de las características de una 
universidad emprendedora. No existe cultura 
social relacionada con el riesgo y que acepte 
el fracaso habitual en operaciones tipo Spin-
Off de alto riesgo comercial. Desde el punto 
de vista personal, para la mayoría de los in-
vestigadores, la creación de una empresa a 
partir de sus conocimientos y resultados no 
sólo está alejada de sus intereses, sino que 
tampoco se promueve como una alternativa 
para encaminar a un futuro profesional o a 
estudiantes graduados.

- Déficit organizativo: La función genérica 
de apoyo a la investigación, no contempla di-
rectamente la necesidad o conveniencia de 
creación de los Spin-Off, si bien algunas 
universidades han iniciado programas exper-
imentales que incluyen incubadoras de em-
presas y servicios básicos de apoyo.
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- Déficit de experiencia del equipo pro-
motor de la idea: generalmente los promo-
tores de nuevas ideas con potencialidades 
comerciales no presentan conocimientos y 
experiencia directiva. El número de emprend-
edores con conocimientos empresariales y 
una formación sólida científica y tecnológica, 
es insuficiente para hacer frente a las poten-

ciales ideas que en un futuro debieran llenar 
las Spin-Off.

- Déficit de capital social o de recursos 
económicos: El ciclo de financiamiento está poco 
desarrollado, con poca experiencia en algunos de 
sus instrumentos. Hay poca tradición en capital 
de riesgo, inexistencia de inversionistas, así como 
pocos inversores especializados en Spin-Off de 
alto riesgo.

Incubadoras Ubicación

·  Agencia de Desarrollo del Norte Misionero
·  UNCUTEL
·  Parque Tecnológico Misiones
·  UNNETEC – INNOVAR
·  UNCAUS
·  INTECNOR
·  INCUBA SALTA
·  Universidad Santo Tomás de Aquino
·  Facultad de Ciencias Económicas y de 
    Administración. Univ. Nacional de Catamarca
·  Centro de Empresarios de Famaillá

·  Puerto Esperanza. Misiones
·  Parque Tecnológico de 
    El Dorado. Misiones
·  Misiones
·  Corrientes
·  Pcia. Roque Sáenz Peña. Chaco
·  Resistencia. Chaco
·  Salta.-
·  Tucumán
·  Catamarca
·  Tucumán

- Déficit en la sostenibilidad de empresas 
que surgen de incubadoras. Modelos de de-
sarrollo no consolidados implican la revisión 
y ajuste continuo de las variables de super-
viviencia empresarial

Paradójicamente, el tema de las Spin-Off 
no es desconocido, es citado como estrategia 
en muchos planes de desarrollo económico 
o políticas de ciencia y tecnología, no solo 
en países como Colombia, Perú, Ecuador y 
Chile; sino también como parte de Planes Es-
tratégicos Educativos en Argentina. Ello per-
mite inferir que existe sensibilización hacia 
la importancia que implica la generación de 
las Spin-Off para el desarrollo económico y 
tecnológico de los países, particularmente ar-
gentino, pero faltan elementos impulsores y 
sustentadores para lograr resultados satisfac-
torios [11].

Tabla 1: Incubadoras en el Norte de la Argentina
(Misiones. Corrientes. Chaco. Formosa. Jujuy. Salta. Tucumán. Santiago del Estero. Catamarca)

3 SINGULARIDADES DE LAS SPIN-OFF
La creación de empresas de base tecnológi-

ca de origen académico viene siendo objeto 
de numerosos estudios al ser una actividad 
que engloba muchos conceptos.

De hecho, además de los tradicionales ob-
jetivos de formación de profesionales y de 
investigación, las universidades deben vin-
cularse con las comunidades en las que se 
encuentran inmersas. Las exigencias de los 
sistemas socio-económicos modernos han 
llevado a las universidades a incorporar ac-
tividades y aplicar políticas relativamente 
ajenas a las tradicionales misiones de dichas 
instituciones: la educación y la investigación. 
El aspecto de comercialización toma forma 
entonces, como la “tercera misión” de las 
universidades, de las cuales se espera que 
tengan vínculos estrechos con la comunidad 
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en la que se ven inmersas, realizando trans-
ferencia y vinculación tecnológica, asistiendo 
a empresas locales, creando empresas de 
base tecnológica, etc.

Básicamente, el concepto de tercera misión 
propone que las universidades utilicen la in-
vestigación, los derechos de propiedad inte-
lectual, patentes, EBTAs y la transferencia de 
tecnología en un sentido amplio, buscando el 
desarrollo económico de la sociedad [2]. Esta 
tercera misión puede analizarse desde tres 
perspectivas diferentes:

- Misión Social: La universidad ofrece ser-
vicios gratuitamente al medio. De esta forma, 
se mejora la imagen de la institución y se be-
neficia a la comunidad. Ejemplos de estos 
servicios pueden ser clases para adultos ma-
yores, muestras de arte, talleres de canto y 
baile, entre otros.

- Misión Corporativa: La universidad ofrece 
servicios con el objeto de aumentar sus ingre-
sos. Algunas actividades de este tipo son los 
servicios de consultoría a empresas.

- Misión Innovadora: La universidad busca 
activamente captar capital de riesgo (capital 
semilla, inversores, fondos de riesgo), aseso-
rar al estado o provincia y realizar desarrollos 
e innovaciones para industrias específicas.

De lo anterior, puede observarse que la 
creación de EBTA, puede servir de instru-
mento para satisfacer tanto los aspectos cor-
porativos como innovadores de la tercera mi-
sión, reflejado por su inclusión en las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología, así como 
por su fomento a través de instrumentos de fi-
nanciación y el apoyo brindado por las UUNN, 
el CONICET y otros organismos del sistema 
científico tecnológico argentino.

3.1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
El objetivo principal de la transferencia de 

tecnología es hacer llegar los conocimientos 
generados en institutos y organizaciones gu-
bernamentales, financiados con fondos a la 
sociedad, en forma de nuevos productos o 
servicios, de la manera más rápida posible. 
Para lograr esto, es necesario poner estos 
conocimientos en manos de compañías pri-

vadas, las cuales tienen la posibilidad de 
explotarlos comercialmente. Estos acuerdos 
usualmente toman la forma de licenciamien-
to de patentes y acuerdos de transferencia y 
cooperación, en los que las empresas abo-
nan cánones y regalías a cambio del derecho 
a uso del conocimiento transferido.

3.2. SISTEMAS DE INNOVACIÓN
Los sistemas de innovación son conjuntos 

de relaciones entre universidades, industrias 
y autoridades que comparten infraestructu-
ra, conocimiento y fondos a fin de producir 
y distribuir productos y servicios. El objetivo 
principal es lograr el crecimiento y el desa-
rrollo de la región y de sus actores. Las uni-
versidades juegan un rol muy importante en 
estos sistemas, actuando como “madrinas” 
de empresas y actuando a modo de nodos 
regionales de innovación. En este caso, el rol 
de las universidades e institutos de investiga-
ción, acompañando la creación de empresas 
de base tecnológica, refuerzan el tejido pro-
ductivo, colaborando al desarrollo socio-eco-
nómico regional.

3.3. EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA
Las empresas de base tecnológica (EBT) 

vienen cobrando cada vez más relevancia 
económica, dada la creciente importancia del 
conocimiento y la tecnología en los sistemas 
económico-productivos actuales. Si bien el 
concepto de EBT está presente desde hace 
unos 40 años, a partir de los trabajos de Coo-
per [2] y Little [4], a la fecha todavía no hay 
consenso sobre la definición exacta de lo que 
constituye una empresa de base tecnológica. 
Cooper

(1971) propone que son “firmas que enfa-
tizan la investigación y el desarrollo o cuyo 
énfasis principal es la explotación de nuevos 
conocimientos tecnológicos”. Little (1977) in-
corpora el riesgo, definiendo las EBTs como 
“empresas independientes con no más de 25 
años de antigüedad, basadas en la explota-
ción de una invención o de una innovación 
tecnológica, implicando un riesgo tecnológi-
co sustancial”. La incorporación del término 

PARTICULARIDADES DE LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA EN EL NORTE ARGENTINO



116

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 9 - MAYO DE 2017

“nuevo” ha dado lugar a distintas interpreta-
ciones. Mientras que algunos autores [7, 8] 
lo utilizan para referirse a la novedad de las 
tecnologías utilizadas por la empresa, otros 
investigadores [2, 4] lo aplican a la antigüe-
dad de la firma en cuestión. La clasificación 
de empresas de la OECD en función

de su nivel de intensidad en investigación y 
desarrollo (Tabla 2) sirve también como un in-
dicador útil para saber si una empresa clasifi-
ca como EBT. El indicador se construye como 
el ratio entre presupuesto de I+D y ventas.

Categoría Intensidad
 de I+D [%]

Empresas de baja tecnología 0 –0,9
Empresas de 
media/baja tecnología

0,9 -3

Empresas de 
media/alta tecnología

3 –5

Empresas de alta tecnología < 5

Tabla 2. Intensidad de I+D. Fuente: Smith, K. [12]

3.4. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
ACADÉMICAS

La diversidad de fenómenos que se suce-
den en el marco de las spin-off universitaria 
implica una heterogeneidad de característi-
cas en cuanto a las realidades que abarcan. 
Se presentan, a continuación, las diversas 
particularidades identificadas, avaladas por 
la literatura, que posibilitan la apreciación de 
singularidades [10].

a. Según la actitud de la universidad.
• Spin-off espontáneas, pasivas o pull spin-

off: spin-off universitarias creadas por miem-
bros de la comunidad universitaria sin que 
hayan recibido ningún apoyo por parte de la 
universidad.

• Spin-off planificadas, activas o push spin-
off: spin-off universitarias creadas en el marco 
de una política voluntaria de apoyo llevada a 
cabo por las universidades, con el fin de fa-
vorecer y promover la transferencia de cono-
cimiento y las iniciativas emprendedoras de 
sus miembros [7].

b. Según el estatus de las personas que 
han dado origen a la idea.

• Spin-off académicas: spin-off universita-
rias creadas por uno o más miembros de la 
comunidad científica, o incluso personas aje-
nas a la comunidad universitaria, con el fin de 
explotar comercialmente una parte de los co-
nocimientos desarrollados en el marco de sus 
actividades de investigación. Dentro de este 
colectivo se incluye a profesores, ayudantes, 
investigadores, doctorandos, etc.

• Spin-off de estudiantes: spin-off universi-
tarias creadas por estudiantes que, al término 
de sus estudios universitarios, han decidido 
constituir su propia empresa con intención de 
aprovechar una parte de sus conocimientos 
por la vía de la prestación de servicios o a 
través de actividades productivas con el ob-
jetivo de explotar una oportunidad de negocio 
en sectores que presentan, generalmente, 
débiles barreras de entrada y un escaso com-
ponente tecnológico. Dentro de este colectivo 
se observan a actuales o antiguos estudian-
tes de grado o de formación continua, que se 
las denomina start-up.

c. Según si el investigador se convierte en 
emprendedor.

• Spin-off promovidas por el investigador: 
spin-off académicas creadas por uno o más

miembros de la comunidad científica univer-
sitaria con el fin de explotar comercialmente 
una parte de los conocimientos desarrollados 
en el marco de las actividades de investiga-
ción de la universidad.

• Spin-off promovidas por emprendedores 
externos: spin-off académicas creadas por 
personas ajenas a la comunidad científica 
universitaria con el fin de explotar comercial-
mente una parte de los conocimientos desa-
rrollados en el marco de sus actividades de 
investigación [9].

En esta misma línea, según cuál sea el 
papel que adopte el investigador que está en 
el origen de la idea, se distinguen entre:

• Spin-off ortodoxas: spin-off académicas 
en las que se produce una transferencia a la 
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nueva empresa tanto de tecnología como del 
inventor.

• Spin-off híbridas: spin-off académicas en 
las que se produce una transferencia a la 
nueva empresa de conocimiento, pero el in-
ventor permanece en la universidad, si bien 
participa de alguna forma en el asesoramien-
to científico a la empresa.

• Spin-off tecnológicas: spin-off académicas 
en las que se produce una transferencia de 
conocimiento a la nueva empresa, pero el 
inventor permanece en la universidad y no 
mantiene ninguna conexión con la misma.

También en esta línea, según quién lleva a 
cabo los mayores esfuerzos para que se es-
tablezca la spin-off, se distinguen entre:

• Spin-off dirigidas por el inventor: spin-off 
académicas en las que el esfuerzo para su 
creación es llevado a cabo por los inventores 
de la tecnología que explotan.

• Spin-off dirigidas por un comprador: spin-
off académicas en las que el esfuerzo para su 
creación es llevado a cabo por emprendedo-
res externos interesados en crear empresas 
que exploten invenciones universitarias por 
medio de una licencia concedida por la uni-
dad de transferencia tecnológica de la univer-
sidad.

• Spin-off dirigidas por un inversor: spin-off 
académicas en las que el esfuerzo para su 
creación es llevado a cabo por inversores, 
normalmente entidades de capital-riesgo, in-
teresados en crear empresas que exploten 
invenciones universitarias por medio de una 
licencia concedida por la unidad de transfe-
rencia tecnológica de la universidad y que 
buscan, posteriormente, un emprendedor que 
se encargue de su creación .

d. Según si se transfiere conocimiento pa-
tentado.

• Spin-off basadas en tecnología patentada: 
son spin-off universitarias creadas para ex-
plotar la licencia de una tecnología patentada 
por la universidad [4].

• Spin-off basadas en tecnología no paten-
tada: spin-off universitarias creadas para ex-
plotar un conocimiento no patentado por la 
universidad, normalmente, de carácter más 

genérico o que puede estar basado en un ex-
pertise o en un saber hacer.

Las spin-off universitarias basadas en cono-
cimiento codificado y, en su caso, patentado 
suelen estar orientadas a ofrecer un produc-
to al mercado, mientras que las basadas en 
conocimiento tácito suelen estar orientadas 
a ofrecer un servicio. Esta diferente orien-
tación es importante, porque el perfil de la 
spin-off universitaria varía considerablemen-
te en términos de actividades, gestión de los 
derechos de la propiedad intelectual, necesi-
dades financieras para el desarrollo de pro-
totipos, recursos requeridos, perspectivas de 
crecimiento y relaciones con la universidad. 
Así, las spin-off académicas que se basan 
en mayor medida en conocimiento codificado 
desarrollan una actividad industrial de fabri-
cación y venta de productos, o de desarrollo 
y venta de tecnologías. Se dirigen desde sus 
inicios a mercados regionales con alto poten-
cial de crecimiento. Las spin-off académicas 
que se basan en conocimiento tácito desa-
rrollan preferentemente una actividad de con-
sultoría. Se dirigen a mercados regionales o 
nacionales, dada la importancia de la proximi-
dad al cliente para una buena prestación del 
servicio. El conocimiento en que se basa la 
spin-off es desarrollado en muchas ocasiones 
por un solo investigador.

e. Según la participación de socios externos 
en el capital de las spin-off.

• Spin-off con capital externo: spin-off aca-
démicas que reciben en su etapa inicial

financiación de grandes empresas, busi-
ness angels o entidades de capital-riesgo.

• Spin-off sin capital externo: spin-off aca-
démicas que no reciben en su etapa inicial fi-
nanciación de grandes empresas o entidades 
de capital-riesgo.

Aunque el apoyo financiero de las entida-
des de capital-riesgo es posible y deseable 
porque añaden credibilidad, experiencia en 
gestión y redes de relaciones, en la práctica 
resultan insuficientes y, por tanto, impactan 
sobre un reducido número de spin-off [5]. Una 
alternativa a la que recurren es la financiación 
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mediante capital-riesgo es la búsqueda de un 
socio industrial o de inversores privados.

f. Según el tipo de actividad.
• Consultoría y servicios de investigación: 

spin-off académicas que explotan las compe-
tencias clave de los investigadores mediante 
una extensión de sus actividades de investi-
gación.

• Producto: spin-off académicas creadas en 
torno a un concepto de producto o proceso, 
el cual se encargan de desarrollar, producir y 
comercializar. Estas spin-off se corresponden 
con el modelo emprendedor clásico.

• Activos tecnológicos: spin-off académi-
cas creadas para desarrollar tecnologías que 
posteriormente serán comercializadas a tra-
vés de diferentes mecanismos. Su modelo de 
negocio está basado en la creación, desarro-
llo y gestión de activos tecnológicos.

• Software: tiene ciertas características co-
munes con el caso anterior, ya que el produc-
to de software suele dar lugar a acuerdos de 
licencias, pero se distingue del anterior en 
que suele incluir un proceso de producción 
del software, ya que en este caso existen 
bajas economías de escala.

g. Según el modelo de desarrollo seguido 
por la spin-off.

• Orientadas al crecimiento spin-off acadé-
micas que buscan un mercado global para 
la tecnología. Se caracterizan por tener una 
fuerte capitalización, y participan en el ca-
pital instituciones externas especializadas. 
Poseen equipos de gestión altamente profe-
sionalizados, tienen fuerte orientación al cre-
cimiento y su objetivo último es la obtención 
de beneficios vía dividendos.

• No orientadas al crecimiento: spin-off aca-
démicas que buscan un mercado suficiente 
para sostener una vida confortable del fun-
dador y su familia. Se caracterizan por tener 
una baja capitalización, capital en manos del 
entorno del fundador, baja capacidad de ges-
tión, escasa o nula orientación al crecimiento 
y su objetivo último es la supervivencia.

Teniendo en cuenta las anteriores conside-
raciones, puede afirmarse que el fenómeno 
de las spin-off abarca una amplia casuística 

y que los límites del concepto de spin-off son 
difusos [2].

3.5. CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES QUE INFLUENCIAN 
LA CREACIÓN DE SPIN-OFFS

La creación de una empresa dentro de un 
ambiente académico es un proceso complejo, 
y como tal, se encuentra fuertemente influen-
ciado por las características de la institución 
académica madrina. Dentro de estas carac-
terísticas, las políticas institucionales suelen 
ser las que más influencian la creación de 
EBTAs. Particularmente, las decisiones de 
la institución referidas al otorgamiento o no 
de licencias exclusivas de explotación de los 
conocimientos en ella generados, la posibili-
dad de tener participación patrimonial en los 
nuevos emprendimientos, el otorgamiento de 
licencias o ausencias pagas al grupo empren-
dedor, así como las políticas relacionadas 
con el uso de sus instalaciones y el reparto de 
regalías. Si una institución académica tiene 
como objetivo estratégico, fomentar la crea-
ción de EBTA, debe alinear cuidadosamente 
todas las políticas anteriormente menciona-
das, para facilitarle a los docentes e investi-
gadores la presentación y puesta en marcha 
de nuevos proyectos. Las características or-
ganizacionales de las Unidades de Vincula-
ción Tecnológica también son determinantes 
a la hora de encarar un proceso de creación 
de una EBTA. Además de los recursos eco-
nómicos con los que pueda llegar a contar, es 
sumamente importante tener en cuenta la ex-
periencia del personal que integra estas de-
pendencias en la creación de empresas [6]. 
Otro aspecto fundamental es la vinculación 
con otras redes de emprendedores y de ofici-
nas de vinculación. El financiamiento de pro-
yectos de investigación por parte de empre-
sas es otro factor que contribuye a estimular 
proyectos de creación de EBTA. Finalmente, 
cabe destacar que la cultura de la institución 
académica tiene una fuerte influencia en el 
comportamiento de los docentes-investigado-
res, así también como la presencia dentro de 
la institución de role-models [8].
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4 SINGULARIDADES DE LAS SPIN-OFF: 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Los escasos trabajos que se han realizado 
en nuestro país, contienen una exigua infor-
mación respecto de las empresas incubadas 
y sus pormenores, y, se han orientado princi-
palmente y a realizar una presentación sobre 
el tema o bien a considerar estudios de caso. 
Por otra parte se ha realizado un relevamien-
to completo publicable de las incubadoras de 
empresas y su evolución que, sistematizable, 
haga disponible información acerca de sus 
orígenes, composición y performance en el 
tiempo1. La información presentada por la 
web del Ministerio de Industria de la Nación2 
remite un mapeo geográfico de las incubado-
ras regionales o provinciales sin explayarse 
en otro contenido.

Estas cuestiones llevan a profundizar en 
el estudio exploratorio de las mismas, a los 
efectos de indagar acerca de sus caracterís-
ticas, así como la existencia y utilización de 
indicadores de desempeño. La primer etapa 
del trabajo de investigación se focaliza en el 
análisis de las empresas incubadas, dado 
que ellas constituyen el resultado efectivo 
de las incubadoras de empresas. A tal efecto 
se lleva a cabo un conjunto de entrevistas a 
responsables: gerentes, miembros jerárqui-
cos, encargados de áreas financiero-técnicas 
sobre una muestra representativa de 12 de 
las 38 incubadoras registradas desde el Pro-
grama INCUBAR3, a fin de copilar caracterís-
ticas generales de las empresas que incuban. 
Si bien hubiera sido óptimo, la realización de 
este trabajo en todas las incubadoras, la dis-
persión geográfica (Figura1) de las mismas, 
no permite la recopilación de experiencias 
completas.

1 La SECyT inció un censo sobre las incubadoras, en 
2003, no habiendo resultados difundidos sobre los re-
sultados del mismo.

2 www.industria.gob.ar
3 INCUBAR es un programa del Ministerio de Indu-

stria que permite la acreditación, registro y monitoreo de  
instituciones especializadas en todo el país.

Figura 1: Geografía de las Incubadoras de Empre-
sas en Argentina (http://www.industria.gob.ar/pacc- 

emprendedores/mapa-de-incubadoras)
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Para la concreción de esta etapa se recur-
rió a fuentes secundarias de información y 
posteriormente a fuentes primarias, desde la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves que se desempeñan en a 
las incubadoras mencionadas.

En general, las incubadoras de empresas 
son concebidas como lugares en donde las 
empresas que comienzan con su actividad 
pueden acceder a servicios variados: ca-
pacitación, apoyo, infraestructura, acom-
pañamiento en el desarrollo del plan de ne-
gocios, durante un tiempo que oscila en pro-
medio los dos años. Durante este lapso la 
empresa tiene la posibilidad de introducirse 
en el mercado y establecer las vinculaciones 
necesarias para iniciar su desarrollo, con un 
riesgo a un tiempo posiblemente menor que 
el que resultaría de haberlo realizado por 
fuera de la incubadora [11].

4.1. ESTUDIO DE CASO 1: SPIN-OFF 
CALIDAD DE CARNE DE BÚFALO, 
CARPINCHO, YACARÉ Y PACÚ DEL 
NORDESTE ARGENTINO.

Singularidades de la Spin-Off: La propuesta 
se genera con la conformación de un grupo 
multidisciplinario de docentes investigadores 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional del Nordeste, la 
Municipalidad de la ciudad de Corrientes y 

Las incubadoras que componen la muestra son:

Incubadoras Ubicación

Agencia de Desarrollo del Norte Misionero Puerto Esperanza – Misiones

INTECNOR Resistencia.- Chaco

Universidad Santo Tomás de Aquino San Miguel de Tucumán.-Tucumán.-

INCUBA SALTA Salta

Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Municipalidad de Paraná. Paraná.- Entre Ríos.

IDEAR - Incubadora de Empresas e Ámbito
Regional - Universidad Nacional del Litoral Esperanza.- Santa Fe.-

UNNETEC Corrientes.-

Tabla 3: Muestra de Incubadoras del Norte Argentino

asociaciones de productores de carpinchos 
y de búfalos así como criaderos de pacú 
de las provincias de Formosa y Corrientes y 
pescadores artesanales (malloneros) del río 
Paraná.

Originariamente, la propuesta estaba orien-
tada a búfalo, carpincho, pescado e iguana. 
Debido a que la actividad relacionada con la 
última especie cesó por completo, se incor-
poró el yacaré, especie explotada en varios 
establecimientos de Corrientes y Formosa.

Como parte de las actividades realizadas, 
se capacitó a los diferentes actores que inte-
gran la cadena de valor de las carnes de las 
especies estudiadas en la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura, incluyen-
do la elaboración de subproductos comesti-
bles derivados de las actividades principales, 
tales como elaboración de hamburguesas y 
chacinados y la aplicación de tecnologías 
de preservación de alimentos (ahumado y 
salazón), además de la utilización de sub-
productos incomestibles (rendering) para la 
elaboración de alimentos balanceados.

Apoyando la consolidación de las activida-
des ejecutadas en el Proyecto, la Facultad de 
Ciencias Veterinarias inició la construcción de 
un Laboratorio de Tecnología de Alimentos, 
que fue equipado con instrumental de última 
generación adquirido con fondos aportados 
por el COFECYT, donde puede realizarse el 
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análisis y el procesamiento de carnes y sub-
productos, un valioso aporte a las tareas de 
docencia, investigación y extensión de la Fa-
cultad.

Dentro de las actividades realizadas, se 
destaca el Primer Taller de evaluación de 
reses de búfalo, denominado “Juzgamiento 
de Animales en pie, evaluación en playa de 
faena y despostada”, llevado a cabo con ani-
males cedidos por la Asociación Argentina de 
Criadores de Búfalos (AACB), que fue jerar-
quizado por la participación de técnicos de la 
Oficina Nacional de Control Comercial Agro-
pecuario (ONCCA), organismo dependiente 
de la SAGPyA, encargado de fiscalizar y fijar 
normas para el comercio de carnes y sus sub-
productos, quienes destacaron la aptitud car-
nicera de la especie.

La especie bufalina se incorporó a la legis-
lación nacional dentro de los Documentos de 
Tránsito Animal (DTA), y está incluida actual-
mente en la legislación de trazabilidad del SE-
NASA (Res. Nº 867, 754 y 489 Sistema Nacio-
nal de Identificación del Ganado Bovino) y es 
tenida en cuenta por la ONCCA para el otorga-
miento de subsidios en el marco del Plan

Nacional “Más Terneros” (Res. 246/07).
Las gestiones realizadas permitieron al país 

obtener 200 tn de Cuota Hilton de búfalo, 
dentro de los denominados “cortes especia-
les” (special cuts) para ingresar a la Unión 
Europea libre de impuestos, lo que está fa-
voreciendo fuertemente al sector de la pro-
ducción primaria y alentando a continuar con 
la actividad.

Sectores vinculados: Empresas Producti-
vas. Administración Pública. Tipo de servicio: 
Asistencia técnica y capacitación.

Pertinencia del caso al desarrollo local: Se 
generan y se aplican conocimientos para for-
malizar y estructurar nuevas líneas de pro-
ducción de alimentos. Se generan los con-
troles de calidad y sanidad necesarios y se 
capacita a los productores. La asistencia con-
tribuye también a la formación de un mercado 
de consumidores para los nuevos productos.

4.2. ESTUDIO DE CASO 2: SPIN-OFF 
CALIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS RELACIONADAS PARA 
LA PREPARACIÓN DE VEGETALES 
FRESCOS

Singularidades de la Spin-Off: La micro 
región oriental chaqueña es una zona pro-
ductora de frutihortícolas destinadas a la 
comercialización de frutas y hortalizas en-
teras, dirigidas fundamentalmente al merca-
do nacional, que requiere la provisión de pro-
ductos “primicia”, mientras que es baja o nula 
la oferta de vegetales frescos cortados (VFC) 
en la región. Los VFC son vegetales que han 
sido lavados, pelados, cortados, trozados y 
envasados, son 100% comestibles y retienen 
las características de los productos frescos en 
el momento de la oferta a los consumidores; 
están “listos para usar” con buenos niveles de 
calidad sensorial y microbiológica son esen-
ciales para atraer a los consumidores hacia 
este tipo de productos.

El Laboratorio de Tecnología Química (Fa-
CENA, UNNE) se contactó a los directivos de 
la Cooperativa Frutihortícola de Resistencia 
(Chaco), a fin de interesarlos en el desarrol-
lo del proyecto. Posteriormente, se sumó un 
productor de la provincia del Chaco y un pro-
ductor y un elaborador de la provincia de Cor-
rientes. El INTA Centro Regional Chaco-For-
mosa proveyó material vegetal (pomelo) para 
los ensayos.

Se definieron las líneas de producción para: 
mandiocas frescas cortadas, pimientos cv 
“Cherry” descorazonados, lechugas frescas 
envasadas y productos mezcla a base de-
carbohidratos y productos vegetales de hoja 
mezcla.

Las memorias técnicas correspondientes 
fueron entregadas a los potenciales interesa-
dos, productores/elaboradores de ambas ci-
udades, así como también las guías de Bue-
nas Prácticas de Manufactura y Programa 
HACCP pertinentes a cada producto en par-
ticular. Por medio de este proyecto, se ad-
quirió equipamiento que permitirá responder 
a las demandas del medio, se inició la consol-
idación del grupo de trabajo, lo que dio origen 
a una tesina de grado y tres tesis doctorales 
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(en ejecución), y se logró así un incremento 
cualitativo en la capacidad académica y de 
transferencia del grupo de trabajo.

Sectores vinculados: Empresas Producti-
vas. Administración Pública Nacional.

Tipo de servicio: Investigación aplicada, de-
sarrollo y transferencia de tecnologías y ca-
pacitación.

Pertinencia del caso al desarrollo local: Se 
han definido los procedimientos y los contro-
les necesarios para la presentación a los mer-
cados de un producto fresco envasado. Por 
otra parte, se ofrece servicios de consultoría 
y asesoramiento a los productores hortíco-
las zonales. La vinculación genera nuevas 
líneas de investigación científica aplicables 
a la formalización y estructuración de nuevas 
líneas de producción de alimentos.

4.3. ESTUDIO DE CASO 3: SPIN-OFF 
PRODUCCIÓN SEMI INDUSTRIAL DE 
PIMIENTOS SECOS

Singularidades de la Spin-Off: En el No-
roeste Argentino, la mayor parte de la pro-
ducción de pimiento para pimentón se seca al 
aire libre, puesto que la humedad del aire en 
la zona de los Valles Calchaquíes es baja, en 
un período de entre cuatro a seis semanas, 
sobre terrenos que se denominan “canchas“, 
con lo que se obtiene un producto de baja 
calidad debido a la contaminación con polvo, 
heces de roedores y pájaros, como así tam-
bién pérdida de calidad

por descoloración solar y formación de hon-
gos. El pimiento se cultiva en suelo a medi-
ados de la primavera, cosechándose desde 
fines de enero hasta mediados de abril. Una 
vez cosechado debe secarse para pasar 
luego a molienda y a envasado, perdiendo 
en la operación de secado aproximadamente 
el 80 % de su peso en fresco. Puesto que 
este cultivo es uno de los más difundidos 
en la zona de los valles Calchaquíes, una 
de las regiones con más alto nivel de ra-
diación solar del mundo, se ha buscado me-

diante este proyecto incorporar tecnología 
solar para obtener mejores rendimientos y 
calidad del producto final, de modo de me-
jorar las condiciones de vida de la población 
rural, constituida mayormente por pequeños 
productores con menos de 5 hectáreas.

Se construyó un prototipo en el poblado de 
San Carlos, provincia de Salta, con ensayos 
y mediciones del sistema para poner a punto 
el proceso de secado de pimiento para pi-
mentón. En acuerdo con los productores, se 
ha trabajado en la sistematización de dicho 
proceso. Este incluye una etapa de pre 
secado, lavado e introducción del pimien-
to en bandejas apiladas sobre carros en el 
interior de la cámara de secado, la cual es 
alimentada energéticamente ya sea solo por 
energía solar o complementada por la prove-
niente del quemado de leña, cuando el nivel 
de radiación solar no es el adecuado.

El objetivo general del proyecto parte 
del diseño, la construcción, el ensayo y la 
medición de un prototipo, y la transferencia 
de un sistema optimizado de secado solar in-
directo con convección forzada y aporte auxil-
iar de energía de biomasa, quemado de leña, 
para lograr una producción continua diaria de 
pimiento seco con calidad de exportación.

Se ha planteado también dentro de los ob-
jetivos específicos, promover la transferen-
cia del sistema entre los productores de los 
otros departamentos de las provincias que 
integran los Valles Calchaquíes, mediante 
reuniones informativas, de asesoramiento 
y de capacitación. Para este fin se elabo-
rarán materiales impresos y audiovisuales del 
secador desarrollado, con los detalles de su 
funcionamiento.

La iniciativa surge de un grupo de alumnos 
e investigadores pertenecientes a Instituto de 
Investigación en Energías No Convenciona-
les (INENCO) que es una de las Unidades de 
Investigación de la Universidad Nacional del 
Salta.

Actualmente, al renacer el interés por el 
secado por las condiciones favorables para 
la exportación de productos agrícolas, se re-
tomó el tema y se están construyendo tres 
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equipos de este tipo: uno en San Carlos y dos 
en la Quebrada de Humahuaca.

Los sistemas productivos de pimiento para 
pimentón se encuadran dentro de dos perfi-
les bien diferenciados: por un lado, algunos 
pocos productores con grandes extensiones 
dedicadas al producto, y por otro, una gran 
cantidad de explotaciones minifundistas que 
no superan las 6 ha de extensión, en donde 
se mantiene como principal actividad la pro-
ducción de pimiento para pimentón. La tenen-
cia de la tierra en esta franja de productores 
es en general precaria, y la magnitud de las 
producciones es escasamente suficiente para 
el sostén familiar. Considerando los costos, 
superficies cultivadas y sistemas productivos, 
se ofrece el servicio de secado bajo medidas 
de calidad de producto exportable.

Sectores vinculados: Empresas Producti-
vas.

Tipo de servicio: Servicios altamente es-
pecializados en el secado de pimiento bajo 
energías no convencionales.

Pertinencia del caso al desarrollo local: Se 
realizan actividades dirigidas a mejorar la 
productividad de pequeños productores rura-
les aplicando resultados de investigaciones 
sobre el aprovechamiento de la energía solar. 
La universidad promovió el asociativismo a 
fin de minimizar el esfuerzo de la inversión 
inicial, planteando metas mínimas necesa-
rias para mejorar rendimientos y calidad. La 
implementación de la transferencia significó 
el desarrollo de tecnologías específicas y la 
capacitación de los productores. Los resulta-
dos superan en calidad las expectativas de 
máxima. La vinculación aborda nuevos desa-
rrollos capaces de mejorar los volúmenes de 
producción.

4.4. OTROS CASOS
El desarrollo y la transferencia de cono-

cimientos se vuelcan a una sociedad frag-
mentada y hay diferencias insoslayables en 
la inserción de cada universidad en su región. 
Contribuyen a esa configuración histórica di-

versos factores que van desde la trayectoria 
y antigüedad de sus unidades académicas, 
hasta la inversión presupuestaria invertida 
en cada una de ellas desde el momento su 
creación hasta el presente. La transferencia 
de conocimientos – tecnologías presenta dif-
erencias de acuerdo a las economías regio-
nales, las infraestructuras sobre las que esas 
economías están funcionando, los niveles 
educativos de los ciudadanos que en ellas se 
desempeñan, la tecnología que utilizan sus 
producciones predominantes, la cantidad de 
valor agregado que tienen a partir de la incor-
poración de conocimientos en cada una.

En esta publicación se mencionan otros 
casos locales tales como:

· Consultoría Técnica en Seguridad y 
Protección contra accidentes en instala-
ciones de gas natural (UTN - Tucumán)

· Asistencia Técnico – Financiera para la va-
lorización de mieles artesanales (UNS - Salta)

· Ingeniería de Procesos para la construc-
ción de viviendas nómades autogestionadas 
(UNNE

- Chaco)
· Procesamiento de Imágenes Satelital-

es mediante técnicas de teledetección y 
sistemas de información geográfica (UTN 
- Chaco)

· Servicios de Estudio de Impacto Am-
biental (UNCAUS - Chaco)

· Monitoreo de recursos de hidrología 
e hidrogeología y calibración – puesta 
a punto de instrumental electrónico y tec-
nología aplicable (UNSE - Santiago del Es-
tero)

· Diagnósticos de Patologías oncohe-
matológicas, inmunológicas - Análisis 
histológicos, citológicos y cromosómicos 
(UNNE- Corrientes)

El estudio sobre las spin-off del norte argen-
tino se ha realizado considerando los sigui-
entes criterios: a) Abarcar el mayor número 
posible de los fenómenos comunes, b) Los 
atributos o patrones de comportamiento que 
las distinguen de acuerdo al contexto local 
[14].
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó siguiendo un 

diseño no experimental cualatitativo. En el 
desarrollo de la investigación se utilizó el 
análisis y síntesis de la información a partir 
de la revisión de la literatura especializada, 
el análisis comparativo, lógico y sistémico, la 
analogía, la reflexión, y otros procesos men-
tales inherentes a la investigación científica. 
Los métodos empíricos están relacionados 
con instrumentos (incluso informáticos) de 
búsqueda y relevamiento de información con 
encuestas de opinión y encuestas con cues-
tionarios con orientaciones específicas hacia 
información empresarial. Asimismo, se uti-
lizaron entrevistas con preguntas generales, 
estructurales y de contraste; y se recurrió 
a documentos, registros, materiales y arte-
factos de las empresas como fuente de infor-
mación cualitativa.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Algunos factores en la creación de empre-

sa son constantes con puntos en común: El 
fomento a la cultura emprendedora, la protec-
ción de patentes, los conflictos de interés res-
pecto a las regalías y la contratación, todos 
estos se encuentran completamente solven-
tados con las regulaciones del gobierno en 
ciencia y tecnología; El tiempo de maduración 
de sus empresas tienen promedios de 5 años, 
el manejo de contratos por disolución se en-
cuentra bien establecido, el financiamiento 
que ofrecen es por medio de Capital Semilla, 
Fundación EMPRETEC, Fondapymes, Capi-
tal Riesgo, entre otros.

Otro punto en común son los apoyos ofre-
cidos entre los que destacan: cursos, infraes-
tructura, plan de negocios, descargas acadé-
micas, asistencia técnica, incorporación de 
valor agregado, entre otros.

Asimismo, las pequeñas diferencias están 
relacionadas con que cada universidad tiene 
su propio sistema de emprendedurismo ade-
cuada a sus necesidades regionales, a sus 
infraestructuras académicas e inversiones 
económicas y su base tecnológica.

Aunque la información recolectada es aún 
insuficiente, las primeras afirmaciones re-
specto de las Spin-Off Universitarias ser re-
sumen en:

1) El papel protagónico de la Universidad en 
la creación de las Spin-Off en base a las eco-
nomías locales y de actual crecimiento, pero 
la escasa referencia de modelos comparati-
vos para el desarrollo de estas empresas,

2) La importancia de políticas de estímulo 
de emprendimiento en la Universidad como 
herramienta de conversión de la investigación 
científica en valor empresarial y comercial,

3) La relativa imprecisión terminológica en 
el uso del concepto Spin-Off, especialmente 
en el marco universitario, así como la esca-
sa divulgación para dar claridad a todos los 
temas relacionados con la transferencia de 
investigación y tecnología.

4) La incipiente aparición de estrategias y 
métodos planificados empresarialmente de 
tipo logístico a mediano y largo plazo, en lo 
que respecta a transferir investigación al mer-
cado: determinar el tamaño del mercado, con-
venir el aporte que generará al cliente, definir 
la capacidad para atender al mercado, obte-
ner recursos financieros, entre otros. Esta si-
tuación no facilita a la institución planificar un 
proyecto de Spin-Off con enfoque I+D+i, con 
dificultades para poder advertir oportunamen-
te las necesidades del mercado y la relación 
demanda –oferta.

Estas investigaciones a futuro pretenden di-
reccionarse a una comparativa más profunda 
entre universidades para alentar la creación 
de empresas basadas en el conocimiento, 
donde la transferencia del conocimiento hacia 
al sector productivo pueda dar ventaja com-
petitiva a países que apuestan por la gene-
ración y transferencia del conocimiento y la 
tecnología universitaria.
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RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo el Di-

seño e implementación de un sistema 
de alertas agroclimáticas tempranas (SAT) 
ante inundaciones, sequías, deslizamientos 
e incendios forestales, que vincule el compo-
nente de generación y análisis de información 
meteorológica y la participación comunitaria 
en las cuencas del rio pamplonita y Zulia del 
departamento de Norte de Santander (Co-
lombia). Inicialmente se realizaron capacita-
ciones a los potenciales usuarios, observa-
dores locales y actores regionales en temas 
relacionados con el sistema de alertas tem-
pranas, la variabilidad y el cambio climático, 
sistemas de información geográfica SIG y 
lectura y uso de instrumentos meteorológi-
cos. De igual forma, se realizó un diagnostico 
técnico preliminar que permitió la instalación 
de 10 estaciones meteorológicas automáticas 
y 6 estaciones hidrológicas que conforman la 
plataforma por medio de un sistema de comu-
nicación en tiempo real, que permita generan 
los pronósticos en tiempo real ante amena-
zas de inundaciones e incendiado forestales. 
El proyecto permitió la conformación de una 
Red Multisectorial de Trabajo en Alertas Tem-
pranas y la generación de capacidades en la 
región para el monitoreo del clima y la gene-
ración de alertas tempranas por fenómenos 
climáticos extremos en el departamento de 
Norte de Santander.

Palabras clave: Alertas tempranas, cambio 
climático, inundaciones e incendios forestales

1. INTRODUCCIÓN
En el departamento de Norte de Santander 

(Colombia) se conjugan condiciones físicas 
complejas con alta vulnerabilidad a la ocu-
rrencia de desastres naturales, inducidos en 
su gran mayoría por eventos climáticos extre-
mos asociados a fenómenos de variabilidad 
climática como el Niño y la Niña. Sin embar-
go, no se cuenta con un sistema de monitoreo 
permanente y que permita tener información 
en tiempo real para alertar de manera opor-
tuna a la comunidad sobre la posibilidad de 
ocurrencia de un evento que pueda causar 
daño, para lo cual es indispensable el monito-
reo, el pronóstico, la generación de alertas y 
la pues en marcha de los planes municipales 
de gestión del riesgo. Para que sea efectivo, 
un sistema de alerta temprana debe tener la 
capacidad de estimular una respuesta oportu-
na antes de que se presente un suceso como 
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inundaciones o deslizamientos. Reconocien-
do que algunos de estos eventos son impre-
decibles por su misma naturaleza, si existen 
algunos que se podrían anticipar con cierta 
precisión al incrementar la capacidad de aler-
ta temprana haciendo uso de los avances 
tecnológicos actuales para la observación, 
evaluación y comunicación en tiempo real de 
estos fenómenos naturales que generan el 
riesgo y capacitando actores locales y regio-
nales de la cuenca en su lectura y manejo. 
Para que se cumpla el papel de un sistema 
de alerta temprana en la prevención y antici-
pación de amenazas, la recepción de la infor-
mación de manera oportuna juega un rol muy 
importante y si a esto le sumamos que las 
características hidrológicas y topográficas del 
Departamento lo hacen muy vulnerable a des-
lizamientos e inundaciones; es indispensable 
para anticipar, prevenir y preparar a la posible 
zona afectada de la ocurrencia de un evento 
catastrófico, que se cuente con la información 
en tiempo real de la mediciones de las varia-
bles que desencadenan el riesgo como por 
ejemplo la precipitación o eventos de lluvia 
[1]. El proyecto se basó en la conformación 
de un equipo de trabajo permanente para el 
diseño, socialización, implementación y fun-
cionamiento de un Sistema de Alertas Tem-
pranas contra eventos extremos que puedan 
desencadenar inundaciones, deslizamientos, 
incendios forestales u otro tipo de desastres 
asociados al clima. Paradójicamente, ante tal 
vulnerabilidad, existen deficiencias a nivel re-
gional para enfrentar estos impactos a nivel 
institucional y comunitario, dificultades para 
acceder a la información, lo que impide me-
jorar la gestión de información hidroclimática, 
como clave para la zonificación del riesgo cli-
mático y la generación de alertas tempranas, 
así como otros insumos necesarios para apo-
yar la toma de decisiones y los procesos de 
planificación, ordenamiento territorial, gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático 
[3].

Según el IPCC (2007) [2] el cambio climáti-
co es la “variación del estado del clima iden-
tificable (por ejemplo, mediante pruebas es-

tadísticas) en las variaciones del valor medio 
y/o en la variabilidad de sus propiedades, que 
persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más lar-
gos”. El cambio climático puede deberse a 
procesos internos naturales, a forzamientos 
externos o a cambios antropógenos persis-
tentes de la composición de la atmósfera o 
del uso de la tierra.

La Convención Marco sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC, 1992) de las Naciones Uni-
das, en su Artículo 1, define el cambio climá-
tico como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que al-
tera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo com-
parables”. La CMCC diferencia, pues, entre el 
cambio climático atribuible a las actividades 
humanas que alteran la composición atmos-
férica y la variabilidad climática atribuible a 
causas naturales [4].

El Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del 
Panel Intergubernamental para el Cambio Cli-
mático (IPCC por sus siglas en inglés; IPCC, 
2007) menciona que el calentamiento del sis-
tema climático es inequívoco y se manifies-
ta en el aumento del promedio mundial de la 
temperatura del aire y del océano, el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, y el aumento 
del promedio mundial del nivel del mar [5].

El calentamiento observado en los últimos 
50 años es probablemente mayor que en 
cualquier otro periodo similar en los últimos 
1,300 años. La temperatura global aumento 
0.74 grados centígrados entre 1906 y 2005 
(mayor que el 0.6 entre 1901 y 2000) y la 
tendencia de calentamiento de los últimos 50 
años es de 0.13 grados por década. Según 
Gay et al (2008), a partir de 1977 la tasa de 
incremento en las temperaturas globales es 5 
veces mayor, mientras que en el caso de las 
temperaturas del hemisferio norte, dicha tasa 
ha aumentado en más de 8 veces a partir de 
1985 [6].

En la Figura 1 se muestran los cambios ob-
servados de la temperatura superficial a esca-
la continental y mundial, comparados con los 
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resultados simulados mediante modelos del 
clima que contemplan forzamientos natura-
les o forzamientos naturales y antropógenos. 
Los promedios decenales de las observacio-
nes correspondientes al período 1906-2005 
(línea de trazo negro) aparecen representa-
dos gráficamente respecto del punto central 
del decenio y respecto del promedio corres-
pondiente al período 1901-1950. Las líneas 
de trazos denotan una cobertura espacial in-
ferior a 50%. Las franjas azules denotan el 
intervalo comprendido entre el 5% y el 95% 
con base en 19 simulaciones efectuadas me-
diante cinco modelos climáticos que incorpo-
raban únicamente los forzamientos naturales 
originados po r la actividad solar y por los vol-
canes. Las franjas rojas denotan el intervalo 
comprendido entre el

5% y el 95% con base en 58 simulaciones 
obtenidas de 14 modelos climáticos que in-
corporan tanto los forzamientos naturales 
como los antropógenos [7] y [8].

Figura 1. Cambio experimentado por la temperatura 
a nivel mundial y continental

Fuente: IPCC, 2007.

Un sistema de alerta temprana, SAT, consis-
te en la transmisión rápida de datos que acti-
ve mecanismos de alarma en una población 
previamente organizada y capacitada para 
reaccionar de manera temprana y oportuna. 
El suministro de información oportuna se rea-
liza por medio de las instituciones encarga-
das, lo que permite a las personas expuestas 

a la amenaza tomar acciones para reducir el 
riesgo y prepararse para una respuesta efec-
tiva [9].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El tiempo proyectado para este proyecto fue 

de 24 meses, al cabo de los cuales la apro-
piación del proyecto por parte de los actores 
regionales y la generación de alertas tem-
pranas garantizaron su funcionamiento sin 
recursos externos sino los otorgados por las 
instituciones regionales y locales. Por la com-
plejidad de los efectos y consecuencias del 
cambio climático, el SAT diseñado estableció 
reglas que permitió prevenir un conjunto de 
eventos climáticos que corresponden a distin-
tas escalas temporales: 3 a 4 meses de anti-
cipación para una potencial sequía o evento 
extremo de lluvias, algunas horas para lluvias 
torrenciales, inundaciones e incendios fores-
tales. Se conformó un equipo de profesiona-
les que estén permanentemente coordinando 
la ejecución de las actividades propuestas.

En cuanto a la red de instrumentos, se im-
plementó un sistema de comunicación en 
tiempo real, control y gestión para once (10) 
estaciones meteorológicas automáticas de 
bajo costo, donde se realizó el diseño de 
unas aplicaciones web necesarias para la co-
municación de las estaciones con un servidor 
de datos y una página web desde donde se 
podrá observar gráficas y datos de las medi-
ciones hechas por las estaciones, así como 
extraer los datos de las mediciones en un 
periodo de tiempo determinado. La idea es 
colocar una estación en un municipio o lugar 
donde se puedan conectar permanentemente 
a internet para el envío de los datos. El Es-
quema general de funcionamiento de la red 
climática propuesta se muestra a la figura 2.
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Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de alerta 
temprana climatológico

El servidor central se encuentra en el cen-
tro Principal de Alerta en la ciudad de Cúcuta 
(Colombia). Para las estaciones hidrológicas 
se instalaron tres, una en el Río pamplonita, 
otra en el Zulia y la ultima en río el Táchira, 
realizando actividades de calibración de la 
curva H (Altura) vs. Q (Caudal). Las medicio-
nes de estas estaciones las realizarán los ob-
servadores locales capacitados diariamente y 
las enviarán a los Centros Locales de Alerta.

Se Realizó el diseño y montaje de la plata-
forma Web-SIG para acceso a la información 
del sistema de alerta temprana en las cuen-
cas del rio pamplonita y Zulia SAT en tiempo 
real (www.satnortedesantander.org). Cabe 
destacar, que a la fecha la plataforma SAT 
cuenta con 20 estaciones climatológicas con 
información libre disponible de datos clima-
tológicos de dirección y velocidad del viento, 
temperaturas, precipitación, radiación solar y 
presión. en Norte de Santander.

De igual forma, se han generado más de 150 
pronósticos del estado del tiempo los cuales 
han tenido una efectividad muy alta de más 
del 80% de ocurrencia, debido al buen aná-
lisis de los modelos numéricos WRF Y GFS 
utilizando los datos de precipitación, punto de 
roció velocidad y dirección del viento, presión 
y temperatura arrojados por las 17 estaciones 
meteorológicas del sistema de alertas tem-
pranas ante eventos extremos presentes en 
el departamento Norte de Santander.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE  
ESTUDIO

La cuenca del río Zulia se localiza en la 
parte media del departamento de Norte de 
Santander, en la vertiente oriental de la cor-
dillera oriental colombiana. Esta es una 
cuenca binacional, debido a que sus aguas 
en la parte baja de la cuenca continúan flu-
yendo sobre territorio venezolano. La cuenca 
se ubica entre la coordenadas planas Norte: 
1`290.000 y 1`430.000 y Este: 1`118.000 y 
1`190.000, con origen en el Observatorio As-
tronómico Nacional. (Figura 3).

Figura 3. Localización de la cuenca del rio El Zulia

Esta cuenca tiene una extensión de 348.541 
hectáreas (ha) (3485.4 Km2) que correspon-
de al 15.7% del territorio del departamento de 
Norte de Santander. La extensión de su te-
rritorio abarca cotas altitudinales entre los 50 
y los 4200 m.s.n.m. con pendientes que van 
desde 0% (plana) hasta mayores a 75% (muy 
escarpada). El cauce principal se forma en el 
Municipio de Arboledas en donde confluyen 
los ríos Arboledas y Cucutilla. La cuenca fi-
naliza en el municipio de Puerto Santander 
donde el río Zulia se empieza a extender en 
territorio venezolano (Gil et al, 2007).

La cuenca del río Pamplonita (figura 4) se 
encuentra ubicada en la vertiente oriental de 
la cordillera oriental de Colombia, al sures-
te del departamento de Norte de Santander. 
La cuenca posee el margen izquierdo del río 
Táchira, corriente que sirve como límite inter-
nacional entre Colombia y república de Vene-
zuela. Por tanto se cataloga esta como una 
cuenca binacional que demanda una futura 
gestión concertada de ambos países.
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Figura 4. Localización de la cuenca del 
rio Pamplonita.

Esta cuenca está comprendida entre coor-
denadas planas Norte: 1`300.000 y 1`415.000 
y Este: 1`150.000 y 1`195.000. Comprende 
una extensión de 134536 hectáreas (1345,4 
Km2) que corresponden al 6% del área de-
partamental. (Arango et al, 2006).

Su territorio que se encuentra entre los 50 y 
los 3550 m.s.n.m, presenta una forma alarga-
da en dirección suroeste – noreste. El cauce 
principal se forma en el Municipio de Pam-
plona en la confluencia de las quebradas El 
Rosal y Navarro que forman la quebrada El 
Volcán y finaliza cerca del centro poblado de 
Puerto Villamizar en el Municipio de Cúcuta 
al confluir en el río Zulia. Este rio vierte sus 
aguas al río Catatumbo y llega a la vertiente 
del Caribe en el Lago de Maracaibo, en el es-
tado Zulia en Venezuela.

En la figura 5 se puede observar el área 
de influencia del proyecto, el cual incluye en 
la cuena del pamplonita los municipios de 
Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Durania, 
Chinácota, Toledo, Labateca, Ragonvalía, 
Herrán, Cacota, Chitagá, Silos, Los Patios y 
Puerto Santander y en la cuenca del El Zulia 
los municipios de El Zulia, Santiago, Sala-
zar, Villa del Rosario, Arboledas, Gramalote 
y otros.

Figura 5. Localización de la cuenca del 
rio Pamplonita

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 SOCIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN:

Uno de los principales metas trazadas con 
el proyecto SATC fue el de aportar en la ge-
neración de información meteorológica y 
agrometeorológica para hacer frente a la va-
riabilidad y el cambio climático, reduciendo la 
vulnerabilidad por falta de información y ges-
tión institucional

3.2 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SAT

En esta fase se consolidaron las líneas de 
acción de SAT, entre las que se destacan: 
instalación y monitoreo de instrumentos de 
medición hidrometeorológica (con alternati-
vas de bajo costo, automáticas o manuales 
y de precisión aceptable para el fin), elabora-
ción de modelos climáticos sencillos para las 
cuencas (que permiten identificar condiciones 
futuras de exceso de humedad o de sequías 
y realizar boletines y alertas), implementación 
de un índice de riesgo de ocurrencia de in-
cendios forestales, planes de contingencia de 
mecanismos para la generación y comunica-
ción de alertas, diseño de medidas de adap-
tación a la variabilidad y el cambio climático 
en la agricultura en forma colaborativa con las 
comunidades, diseño y montaje de la plata-
forma Web-SIG para acceso a la información 
del SAT en tiempo real.

En cuanto a equipos de medición hidrome-
teorológica, el proyecto cuenta actualmente 
con 10 estaciones meteorológicas automáti-
cas en tiempo real instaladas en diferent es 
municipios de las cuencas Zulia y Pamplonita 
como se muestra en la figura 6. Estas cuen-
tan con sensores para dirección del viento, 
velocidad del viento, temperatura, humedad 
relativa, pluviosidad, y presión atmosférica, 
los cuales suministran la información básica 
que se requiere para el monitoreo del clima, 
generación de alertas tempranas y realiza-
ción de análisis climáticos, acoplados a la 
plataforma, además sirve de soporte para es-
tudios e investigaciones posteriores sobre el 
cambio climático. 
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Figura 6. Estaciones meteorológicas

Adicionalmente se cuenta con 6 estaciones 
hidrológicas automáticas que envían en tiem-
po real datos de nivel de los ríos y caudal (fi-
gura 7).

Figura 7. Estaciones hidrológica

3.3 DISEÑO Y MONTAJE DE LA 
PLATAFORMA SATC

Una opción sencilla y de fácil implementa-
ción es el diseño de una página web bajo el 
estándar HTML y códigos en javascript para 
las animaciones y despliegue de gráficas en 
tiempo real de los instrumentos de las esta-
ciones. Sin embargo, existen servidores para 
alojamiento web gratuito si se piensa en una 
plataforma muy simple, o alternativas de pago 
que permitiría tener almacenamiento ilimita-
do y otras opciones como correo, bases de 
datos, etc. El método de transmisión de datos 
utilizado se basa los llamados webtags, los 
cuales funcionan a manera de plantillas y son 
reemplazados constantemente por los datos 
actuales de la estación climatológica, cuya 
configuración puede definirse a voluntad. En 
la Figura 8 se muestra la plataforma WebSIG 
para la administración de una red climática 
del proyecto SAT Norte de Santander.

Figura 8. Plataforma WebSIG proyecto SAT 

Es posible que existan problemas de co-
nexión entre las estaciones instaladas y la 
plataforma, por causas de una mala señal 
de internet o por problemas de los equipos 
usados, incluyendo la estación. Es por esto 
que se realizó un periodo de prueba de la 
red de al menos 6 meses antes de operarla 
oficialmente. En este tiempo se capacito al 
personal, probar las conexiones, subida de 
datos, plataforma de funcionamiento, y ana-
lizar la información y posibles errores. Todo 
hace parte de un periodo de prueba normal 
que permite familiarizarse con el sistema, con 
su funcionamiento y con el análisis, procesa-
miento y despliegue de la información, como 
se muestra en la Figura 9.
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Figura 9. Estaciones hidrometeorológicas 
en línea proyecto SAT.

3.3 CAPACITACIÓN
El desconocimiento en temas de variabili-

dad y cambio climático es una barrera para 
la adaptación. En este sentido, fue necesario 
fomentar la formación y capacitación en estos 
temas, vinculando el componente técnico con 
el saber actual y ancestral de las comunida-
des a través del diálogo. Los cursos regiona-
les, internacionales de larga duración y las 
réplicas locales son una estrategia clave para 
difundir el conocimiento en variabilidad, cam-
bio climático y adaptación. De igual forma, en 
esta fase de desarrollo paralelo a la de ge-
neración de información y operación del SAT, 
se capacitó a los actores regionales usuarios 
del SAT en temas fundamentales para su fun-
cionamiento como lo es variabilidad y cam-
bio climático, adaptación, alertas tempranas, 
lectura y manejo de instrumentos hidrometeo-
rológicos, gestión del riesgo, meteorología, 
SIG, entre otros, a través de cursos, parcelas 
demostrativas, folletos, cartillas, manuales, 
etc. Se realizaron 3 talleres de trabajo con los 
actores del SAT en Norte de Santander a tra-
vés de diplomados SAT (figura 10).

Figura 10. Localización de la cuenca del 
rio Pamplonita

3.4 DIFUSIÓN
La difusión de las alertas requiere la re-

cepción de información de las estaciones, su 
procesamiento, análisis, elaboración de las 
alertas y finalmente su difusión que se prevé 
realizar a través de medios como el internet, 
e-mail, emisoras locales y mensajes de texto. 
Para esto se diseñaron y se está en proceso 
de creación de 4 de centros de alerta local que 
cuentan con un responsable (a cargo del mu-
nicipio u otro usuario del SAT), con un compu-
tador, impresora, conexión a internet, teléfono 
y mobiliario cada una (Se pueden aprovechar 
instalaciones existentes). Se diseñó la planti-
lla de boletines y alertas, formatos de difusión 
de la información, y la operación del sitio web 
como se muestra en la figura 11.
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Figura 11. Boletines meteorológicos generados 
periódicamente.

4. CONCLUSIONES
Con el constante monitoreo de los paráme-

tros climatológicos: temperatura, precipita-
ción, presión, velocidad y dirección del viento, 
punto de roció, brillo solar se ha podido ob-
servar la gran variación presente en nuestro 
departamento del tiempo atmosférico puesto 
que la parte alta, media y baja de las cuencas 
presentan comportamientos diferentes. La 
mayor cantidad de precipitación se presenta 
en la parte alta y media esto genera que los 
mayores riesgos ante eventos extremos se 
presenten en la parte baja ya que en ellos se 
ven reflejados los aumentos en los caudales 
de los ríos y las anomalías.

La publicación de los pronósticos del es-
tado del tiempo, el monitoreo en tiempo real 
ha llegado a los sectores de producción agrí-
cola, pecuario y comunidad en general del 
departamento. Los cuales se presentados a 
la comunidad por los diferentes medios de 
comunicación y son utilizados por ellos para 
labores asociadas a su diario vivir generando 
un nivel de credibilidad y de avance no solo 

para nuestro departamento sino también para 
nuestro país.

El buen desempeño de las estimaciones ha 
conllevado a ser pioneros en este tipo de pro-
yectos con sistemas de alertas tempranas, 
queriendo crear una expansión del trabajo a 
otros departamentos en los próximos años 
para que se puedan monitorear en tiempo 
real las diferentes variables meteorológicas 
presentes en otros tipos de microclimas ya 
que con la experiencia adquirida podemos 
capacitar implementar y aplicar los métodos 
de prevenc ión ante eventos climatológicos 
extremos.

RECOMENDACIONES
Vinculación, capacitación y participación 

activa de las instituciones regionales como 
la Gobernación o gobiernos regionales, al-
caldías de los municipios o gobiernos loca-
les, universidades, así como organizaciones 
sociales y no gubernamentales de la cuenca 
que puedan contribuir con recursos técnicos, 
humanos y financieros para la continuidad del 
SAT.

Conformación de una red de observadores 
locales para el monitoreo local del clima. Vin-
culación, capacitación y participación de las 
comunidades y participación de ellos en la 
generación de alertas tempranas comunita-
rias.

Intercambio de experiencias, conocimientos 
y metodologías con otros sistemas naciona-
les e internacionales de generación de alertas 
tempranas.

El trabajo colaborativo es muy importante, 
ya que sin el apoyo de actores claves, y más 
aún personas claves, dentro de las organiza-
ciones regionales, es muy difícil generar diná 
micas en torno al tema de variabilidad, cam-
bio climático y sistemas de alerta temprana.

La consecución de recursos es general-
mente la fase más difícil de todo proyecto, por 
lo cual la creatividad y recursividad vinculan-
do organismos de cooperación internacional 
y participando en convocatorias nacionales 
para obtener recursos para la implementa-
ción, teniendo en cuenta el auge de recursos 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS COMO MEDIDA ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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a nivel nacional para procesos de adaptación 
y mitigación del cambio climático.
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135RESUMEN
En este trabajo se presenta un análi-

sis de la influencia de la acción de tem-
peraturas elevadas sobre las propiedades 
termo-mecánicas de hormigones de alto ren-
dimiento. Características como la conductivi-
dad térmica, el calor especifico, el coeficiente 
de expansión térmica y propiedades mecáni-
cas tales como módulo de elasticidad, coe-
ficiente de Poisson, energía de fractura, etc. 
son funciones de la temperatura e inciden en 
el comportamiento estructural de elementos 
de hormigón, por lo cual deben ser considera-
das específicamente en el diseño de estructu-
ras con riesgo de sufrir acciones térmicas ele-
vadas como el caso de edificios en altura so-
metidos a incendios. El empleo cada vez más 
frecuente de hormigones de alto rendimiento, 
junto con la mayor tendencia al descascara-
miento de los mismos pone de manifiesto la 
relevancia de este tipo de estudios.

Palabras clave: hormigones de alto rendi-
miento - propiedades termo-mecánicas - des-
cascaramiento.

1. INTRODUCCIÓN
El uso cada vez más frecuente de estruc-

turas de hormigón más esbeltas y de formas 
complejas, con requisitos de economía, dura-
bilidad, resistencia y espacio aún más exigen-
tes, impulsa el empleo de los denominados 
“Hormigones de alto rendimiento” en forma 
significativa. Si bien el término “rendimiento” 
comprende propiedades esperables en este 
tipo de hormigones, como ser, alta resistencia 
inicial, durabilidad al congelamiento y deshie-
lo, resistencia a la penetración al cloro, baja 
permeabilidad, etc., su elevada resistencia 
es la principal y más requerida característica. 
Aun así, hay aún una acción que obliga a una 
evaluación más minuciosa de su comporta-
miento: Cómo se ve afectada la resistencia 
ante la acción de temperaturas elevadas y su 
prolongada exposición a ellas, pues en obras 
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civiles, una adecuada resistencia a las altas 
temperatura en casos de incendio se convier-
te en un requisito indispensable. Esta puede 
depender de su geometría, los materiales de 
los cuales está construida, la intensidad de la 
carga y las características del incendio en sí 
mismo. Entre esos factores, podrían ser: los 
gradientes de temperatura, conductividad tér-
mica del hormigón, composición de los agre-
gados, composición de la pasta cementicia, 
contenidos de aditivos, calores específicos 
etc. En el caso de hormigón armado, también 
incide la armadura, el contenido de fibras, el 
tipo de estribos utilizado, la separación de es-
tribos etc.

2. ESTADO DEL ARTE
Luego de la tragedia de World Trade Center 

en el año 2001, aumentaron las recomenda-
ciones sobre la performance de los hormigo-
nes a las acciones de las elevadas tempera-
turas. Es así que desde los distintos comités 
se puso énfasis en mejorar los standares de 
construcción, códigos y prácticas a los efec-
tos de prevenir la falla de la estructura ocasio-
nada por incendios.

En general las estructuras de hormigón 
históricamente han tenido buen rendimiento 
ante la acción de incendios a causa de que 
este material es no combustible y de baja 
conductividad térmica, y mientras el recubri-
miento de las armaduras en los hormigones 
armados permanecía, el flujo de calor ingresa 
al interior lentamente. Por diversas razones 
técnicas y económicas, las pruebas contra 
incendios a gran escala, análisis computacio-
nales y diseños basados en el rendimiento en 
hormigones han sido sólo una fracción de las 
destinadas a las estructuras de acero.

Desde mediados de 1900 los investiga-
dores vienen realizando ensayos en hornos 
estándar, con diversas dificultades. Otros in-
vestigadores realizaron pruebas no-standard 
en laboratorio con hornos modificados para 
analizar el comportamiento de un elemen-
to estructural específico. Tal el caso de Van 
Herberghen P, Van Damme M [1] que ensa-
yaron losas continuas pretensadas. En lo re-

ferido a escala real por lo menos una vez se 
realizó una prueba. Así por ejemplo, Bailey[2] 
fue el único que presentó los resultados de 
un ensayo de incendio a gran escala de un 
edificio de siete plantas en el Reino Unido, 
cuyas conclusiones más relevantes fueron: la 
temperatura de los gases se reducían con el 
descascaramiento explosivo (spalling) que se 
extendía a toda la pieza estructural y ponía la 
armadura al descubierto, los desplazamien-
to verticales son mayores en la periferia ex-
puesta al fuego y menores en la zona central, 
la expansión térmica de la losa del suelo dio 
como resultado el desplazamiento lateral de 
las columnas externas.

En el caso de estructuras pretensadas, se 
observó que tanto en incendios reales como 
en pruebas con hornos que en el 30% de los 
casos la falla comenzó en el tendón pretensa-
do extendiéndose a todo el elemento, llevan-
do al colapso de la estructura aun cuando el 
recubrimiento de la armadura fuera de gran 
espesor. También se produjeron tensiones 
adicionales durante el periodo de enfriamien-
to sumándose así, grietas a la configuración 
de fractura.

2.1 HORMIGONES DE ALTO 
RENDIMIENTO

Como podemos ver, los diversos ensayos 
mencionados hasta aquí fueron realizados 
sobre muestras de NSC (Hormigones de Re-
sistencia Normal), pero durante los últimos 
años se ha comenzado a imponer el uso de 
los HPC (Hormigones de alto rendimiento). 
Debido al gran número de factores que in-
tervienen en el cálculo de la variación de la 
resistencia por aumento de temperatura, los 
códigos establecen pautas para el diseño, 
como por ejemplo, el EUROCODIGO2 que 
propone los Métodos de Cálculo Simplifica-
dos en el Capítulo 6, el Método de la Isoterma 
a 500°C y el Método de las Zonas y clasifica 
los HPC en 3 clases. En el comportamiento 
de los HPC a la acción de altas temperaturas 
pueden observarse que intervienen diversos 
factores:
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- Resistencia del hormigón: Los NSC 
manifiestan mayor resistencia a las altas tem-
peraturas debido a que la relación agua-ce-
mento de su pasta cementicia es mayor que 
en los HPC. La mayor densidad vuelve imper-
meable a la pasta e impide la evacuación del 
agua evaporada, produciendo un aumento en 
la presión del vapor de agua hasta alcanzar 
la presión de vapor saturada que supera la 
resistencia a la tracción del hormigón y ex-
plosiones locales generando el descascara-
miento del material (spalling). A unos 300°C 
la presión de vapor alcanza unos 8MPa y 
para una resistencia a la tracción de 5Mpa 
se producirá el descascaramiento (Phan) [4].

- Deformación: Los ensayos en columnas 
demostraron que los HPC sufrían menores 
deformaciones con el aumento de la tem-
peratura debido a su alta compacidad y baja 
dilatación. Conforme se eleva la temperatu-
ra los NSC sufren mayor contracción mien-
tras tanto el HPC llega a una falla frágil. Ver 
Kodur[5] (Figura 1).
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HSC Column
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-5
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0                  1 0 0              2 0 0               3 0 0                 4 0 0

Deform axial (mm)

Temp. (º0)

Figura 1 – Deformación axial (mm) en columnas
de HPC y NSC durante la exposición al fuego.

(V.K.Kodur 1999)

- Fibras de refuerzo: Los hormigones re-
forzados con fibras presentan menor daño 
producido por spalling debido a que la fusión 
de la fibra a unos 170°C se crean canales 
que permiten la liberación del vapor de agua, 
reduciendo así la presión de poros.

- Tipo de agregado: Los agregados con 
contenidos de carbonato manifiestan mayor 
resistencia que los que poseen silicatos. 
Este se debe a que los carbonatados poseen 
mayor calor específico y absorben mayor 

cantidad de calor para elevar el mismo salto 
de temperatura. (Kodur 2001).

- Distribución de temperatura: Debido 
a su gran densidad, el HPC posee menor 
conductividad térmica que el NSC. De esta 
manera, el calor demora menos tiempo en al-
canzar el centro de la pieza en el hormigón 
normal [5] (Figura 2).
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Tiempo (min.)

Temp. (º0)

Figura 2 – Temperatura (°C) a varias profundidades
en columnas de HPC y NSC durante la exposición 

al fuego (V,K,Kodur 1999).

- Tipo de enfriado: Las piezas enfriadas 
en aire manifiestan mayor resistencia que las 
enfriadas en agua desde los 20°C hasta los 
200°C y desde los 400°C en adelante. Cuan-
do la pasta de cemento alcanza los 200°C se 
evapora el agua libre y es removida el agua 
de cristalización, pero si se enfría con agua 
una fracción del agua evaporada es recupe-
rada.

- Duración e intensidad del fuego: Cuando 
más alta es la tasa de transmisión del calor, 
mayor es el efecto del spalling en los HPC. De 
igual manera, la mayor duración lleva antes a 
la falla al HPC debido al descascaramiento a 
menos que se encuentre reforzado por estri-
bos laterales de manera que contiene la dila-
tación térmica del corazón de la pieza, como 
es el caso de columnas (Kodur)[8] (Figura 3).

EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LAS PROPIEDADES TERMO-MECÁNICAS DE HORMIGONES DE ALTO 
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Figura. 3 a) Configuración de estribos 
b) configuración aconsejada

- Tipo e intensidad de la carga: Una pieza 
de hormigón sujeto a cargas es más suscep-
tible de sufrir mayor descascaramiento que 
uno descargado.

3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 
HORMIGONES DE ALTO RENDIMIENTO 
SOMETIDO A ALTAS TEMPERATURAS.

Los factores mencionados en el Tópico an-
terior inciden en el comportamiento de los 
hormigones de alta performance ante la ocu-
rrencia de incendios y pueden observarse a 
nivel macroscópico, mediante las pruebas de 
laboratorio o de situaciones reales.

Pero no siempre es accesible realizar di-
chas pruebas y en esos casos un modelo nu-
mérico del comportamiento del hormigón es 
una solución rápida y bastante precisa.

Perro justamente el comportamiento del 
hormigón sometido a elevadas temperaturas 
es altamente No Lineal. Sucede que con el 
aumento de temperatura, todos los paráme-
tros que caracterizan al material, cambian y 
un modelo constitutivo debe tener en cuenta 
en su formulación todos esos aspectos. Di-
chos aspectos se analizan a continuación.

3.1. COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
LINEAL.

El EUROCÓDIGO1-Anexo D (Informativo) 
presenta una tabla de coeficientes de dilata-
ción de diversos materiales entre los cuales 
se encuentra el hormigón. Pero como es bien 
conocido, el coeficiente de dilatación perma-
nece constante siempre que los cambios de 
temperatura no sean considerables.

R. de Borst y P. Peters (1989)[9] realizaron 
ensayos sobre dos series de probetas cilín-
dricas y consideraron que tanto el coeficiente 
de dilatación lineal como la resistencia a la 
compresión otras propiedades mecánicas del 
hormigón dependen de la temperatura. Los 
especímenes se encontraban restringidos en 
su la dirección vertical cuando se sometieron 
a un incremento de temperatura y al ser im-
pedidos se generaron tensiones. Además du-
rante la primera parte del calentamiento, los 
especímenes experimentan otra componen-
te de deformación denominada deformación 
transitoria o creep transitorio. Los resultados 
se muestran en las Figuras 4 y 5.
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Figura 4. Variación del coeficiente de dilatación 
a/a0 (R. de Borst-P. Peters 1989)

Claramente se observa en la figura 4 que 
el coeficiente de dilatación permanece cons-
tante hasta aproximadamente los 400°C y se 
duplica bruscamente entre los 400°C y los 
450°C. En la figura 5 se observa el cambio en 
la tensión con el aumento de la temperatura.
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Figura 5. Tensión axial (MPa) en función de la 
temperatura para probetas restringidas superior e 

inferiormente.
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Un ajuste sobre la curva arroja un polino-
mio:

‐ = -9E-14t6 + 2E-10t5 - 2E-07t4 + 5E-05t3 
- 0,0086t2 + 0,4947t + 78,855 (1)

A temperaturas muy elevadas se observa 
que la tensión se reduce notablemente. Esto 
puede ocurrir por el cambio de otras propie-
dades mecánicas, como ser el módulo elás-
tico.

3.2 MÓDULO ELÁSTICO
El módulo elástico obtenido de la misma 

prueba que se obtuvo el coeficiente de dilata-
ción relativo al de temperatura ambiente. Este 
parámetro es muy importante para tener en 
cuenta en una formulación numérica. Figura 
6.

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Model

Experiment

0                    200                  400                 600                  800                 1000

Temp. (º0)

E/E0

Figura 6. Dependencia del Módulo de Young con la 
temperatura ( E/E0) (R. de Borst-P. Peters 1989).

Realizado un ajuste sobre la curva experi-
mental se adapta mejor una función polinó-
mica de

6° grado:

E/E0 = -2E-16t6 + 6E-13t5 - 6E-10t4 + 
3E-07t3 - 7E-05t2 + 0,0046t + 1 

(2)

3.3 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
No se disponen en bibliografía datos de la 

variación de la conductividad térmica en HPC. 
Se presentan aquí comparaciones de códigos 
y predicciones para NSC. (Raut) [10]
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Figura 7.Conductividad térmica (W/m°C) en función 
de la temperatura para NSC (Raut 2011).

3.5 VISCOSIDAD
Un parámetro muy importante relacionado 

con la reología del hormigón es la viscosidad 
de la pasta cementicia. En formulaciones vis-
coelásticas y elasto viscoplásticas que per-
miten modelar numéricamente fenómenos 
de relajación y fluencia lenta en estructuras 
(creep) cobra vital importancia su variación 
en el tiempo, ver (Ledesma, Lorefice et al) 
[11][12][13][14]. A su vez, cuando las piezas 
de hormigón están sometidas a incrementos 
de temperatura este parámetro varía confor-
me ésta aumenta. En minerales esta varia-
ción viene dada por:

 = = ()𝑝[−(∗ + 𝑃 ∗)/𝑅]  (3) 
𝑡 

Donde T=temperatura R= constante del gas 
P= Presión A= constante V=volumen

E= energía de activación (efectos de P y T) 
f(s) = función de la diferencia de tensiones 
principales |s1-s3|.

4. MODELOS CONSTITUTIVOS
Los factores expuestos anteriormente ilus-

tran el complejo panorama que surge al ana-
lizar el comportamiento de hormigones nor-
males y de alta resistencia o alto rendimiento 
cuando los mismos son sometidos a acciones 
térmicas elevadas. Es evidente que dadas 
las complejidades del fenómeno, su mode-
lación experimental implica también severas 
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dificultades, ya que la cantidad de configura-
ciones estructurales, materiales y escenarios 
posibles de modelación son numerosas, y los 
resultados obtenidos solo serían válidos den-
tro de márgenes acotados, y solo en esencia 
para el caso de estudio específico. En este 
sentido es que cobran gran relevancia los 
métodos computacionales, los cuales permi-
ten realizar simulaciones numéricas variando 
gran cantidad de parámetros y realizar el aná-
lisis de diversos escenarios, a fin de realizar 
las calibraciones propias de cada modelo. En 
particular, las técnicas actuales de modela-
ción implican el desarrollo de modelos consti-
tutivos avanzados, aptos para simulación de 
materiales ingenieriles, y que permitan captar 
las principales fases de falla durante el de-
sarrollo del fenómeno, tales como ocurrencia 
de grandes deformaciones, plasticidad, frac-
tura, fenómenos acoplados termo mecánicos, 
etc. Una mención especial merecen los mo-
delos no lineales viscoelastoplásticos a nivel 
mesomecánico, ver Ledesma, Lorefice et al 
[11][12][13][14] los cuales con apropiada ca-
libración pueden emplearse para el estudio 
del comportamiento de hormigones de alta 
resistencia simulando el proceso de fractura, 
deformaciones diferidas, relajación, etc.

5. CONCLUSIONES
La gran complejidad que implica el estudio 

de procesos de falla de materiales ingenieri-
les, en particular el hormigón y el hormigón 
armado, tanto en sus variantes convenciona-
les y de alta resistencia, pone de manifiesto 
la relevancia de las investigaciones en curso 
sobre acciones térmicas en las construc-
ciones. En particular, en nuestro país, en el 
cual por razones de costos las estructuras 
de hormigón y hormigón armado predominan 
ampliamente sobre el resto, es de crucial in-
terés el potenciar las investigaciones en este 
campo mediante la técnica numérico- com-
putacional, lo cual permitirá achicar la brecha 
tecnológica con los países más desarrollados 
al generar conocimiento e investigaciones 
propias. La presente contribución se enmar-
ca dentro de esta línea de trabajo, formando 

parte de un proyecto de investigación recien-
temente iniciado y que posee como finalidad 
desarrollar modelos computacionales de aná-
lisis aptos para la solución de problemas es-
tructurales concretos, y en particular el caso 
de estructuras sometidas a acciones termo 
mecánicas.
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RESUMEN
Actualmente existen en el mercado 

diversas herramientas que permiten 
evaluar la calidad de aplicaciones Web te-
niendo en cuenta sólo algunas cuestiones 
particulares como por ejemplo: accesibilidad, 
experiencia de usuario, tráfico de visitas dia-
rias, entre otras. Sin embargo, se evidencia 
ausencia de herramientas que puedan ser 
usadas para evaluar la calidad de forma inte-
grada en este tipo de aplicaciones.

En trabajos anteriores, se han presentado 
las particularidades de diseño y desarrollo 
de WQF (Web Quality Framework), un fra-
mework compuesto por un modelo de calidad 
(WQM) y una suite de herramientas (QUCO2 
y QUVI) orientado a la evaluación de calidad 
de aplicaciones Web.

En este artículo se presenta los resultados 
de la experiencia de validación del framework 
en un contexto colaborativo junto  al Polo IT 
Chaco, una organización que nuclea a em-
presas PYMES de la Industria del Software 
pertenecientes a la región NEA.

La configuración del modelo de calidad y 
la gestión de sus componentes a través de 
aplicaciones del framework, constituyen uno 
de los aportes significativos de este estudio 
junto a la obtención de metadatos que servi-
rán de línea base para futuras experiencias 
similares.

Palabras clave: Calidad del Producto de Sof-
tware, Evaluación de Calidad de Aplicaciones 
Web, Ingeniería de Software

1. INTRODUCCIÓN
El concepto de calidad tiene muchas defini-

ciones, pero una ampliamente aceptada es la 
establecida por la ISO 9000 [1] que define la 
calidad como el “grado en el que un conjunto 
de características inherentes cumple con los 
requisitos”. Estos requisitos son establecidos 
por los usuarios y por tanto se puede decir 
que la calidad es un tema subjetivo depen-
diente del nivel de satisfacción que el usuario 
sienta frente al producto utilizado [2]. Por ello 
el desarrollo de productos de software con 
calidad es uno de los factores críticos para el 
éxito de las organizaciones.
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Las aplicaciones Web son un tipo especial 
de productos software, pues tienen carac-
terísticas que las diferencian de los siste-
mas tradicionales tales como: el tamaño y 
complejidad de las aplicaciones, el carácter 
multidisciplinar del equipo de desarrollo, la 
tasa apresurada de entrega  del proyecto, 
entre otras. Las características antes men-
cionadas traen consigo que    los procesos, 
modelos y métricas  existentes  para  eval-
uar  la  calidad tengan que ser adaptados 
para considerar los cambios impuestos por 
las nuevas tecnologías [3].

En trabajos anteriores se ha presentado 
WQF [4], un framework que incluye un mo-
delo de calidad orientado a la evaluación 
de calidad de aplicaciones web y que se 
ha denominado modelo WQM. El framework 
incluye además dos herramientas:

● QUCO2, un software que permite gestio-
nar todos los elementos del modelo WQM e 
implementarlo a través de una encuesta auto-
matizada que es dirigida a usuarios finales de 
aplicaciones Web [4].

● QuVi, una aplicación cuyo objetivo princi-
pal es la obtención de informes estadísticos 
en base a los datos recolectados a través 
de QUCO2, que colaboren en la toma de 
decisiones a nivel gerencial de las PYMES [5].

Por tanto, en este trabajo se presentan los 
resultados del proceso de validación del fra-
mework WQF, tomando como referencia un 
caso particular de unas de las empresas par-
ticipantes de la experiencia.

El artículo se estructura de la siguiente ma-
nera: en la sección 2 se describen los deta-
lles técnicos de implementación de ambas 
herramientas del framework junto a las par-
ticularidades surgidas en el proceso de inte-
gración de las mismas y, seguidamente, en la 
sección 3 se presenta la experiencia del caso 
de estudio junto a los resultados obtenidos en 
cada etapa. Finalmente en la última sección 
se describen las conclusiones obtenidas y se 
expresan las futuras líneas de trabajo vincu-
ladas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 MOTIVACIONES

En una etapa previa al desarrollo e integra-
ción de WQF se han analizado el funciona-
miento de herramientas que actualmente se 
encuentran disponibles en el mercado y eva-
lúan diversos criterios asociados a la calidad 
en uso de software web.

Por ejemplo la aplicación desarrollada por 
Amazon, Alexa [6] que ofrece información 
sobre el tráfico de visitas diarias, calculando 
la posición que ocupa el sitio evaluado en un 
ranking mundial. Sin embargo, que una apli-
cación sea valorada en los mejores puestos 
no garantiza calidad del producto.

Otra aplicación estudiada fue Nibbler [7], pa-
trocinada por Silktide, que ofrece una puntua-
ción desagregada en varios criterios, e indica 
cómo mejorar en cada aspecto. La evaluación 
puede variar en cada test realizado, debido a 
que elige cinco secciones al azar incluidas en 
la aplicación web, lo cual resulta poco útil por-
que si bien permite corregir errores y mejorar 
aspectos en todo el sitio, no permite al eva-
luador seleccionar las secciones que le inte-
resan. Además, otro punto controversial está 
relacionado a que varios de los criterios que 
ofrece Nibbler para evaluar no se relacionan 
a cuestiones de calidad.

Así, y teniendo en cuenta la ausencia de 
herramientas que trabajen en base a mode-
los de calidad que integren varios aspectos a 
evaluar, se ha desarrollado WQF, cuya valida-
ción y resultados de implementación en am-
bientes reales se presentan en este artículo.

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
WQF

Haciendo referencia brevemente al modelo 
de calidad que forma parte de WQF y deno-
minado

WQM (Web Quality Model) [8] se exponen 
a continuación las métricas que lo conforman:

● Usabilidad: Indica el grado de eficacia, 
eficiencia y satisfacción con la que usuarios 
específicos pueden lograr objetivos específi-
cos, en contextos de uso específicos al utili-
zar un producto. Los criterios a evaluar son: 
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Facilidad de aprendizaje, Consistencia, Recu-
perabilidad, Retención en el tiempo y Flexibi-
lidad.

● Confiabilidad: Esta métrica se relaciona 
con la capacidad del software de mantener 
su nivel de performance bajo las condiciones 
establecidas por un período de tiempo. En 
este caso se evalúa: Frecuencia de fallos, 
Exactitud en las salidas, Capacidad de recu-
peración ante fallas.

● Funcionalidad: Permite comprobar la re-
lación entre las funciones de las aplicaciones,

los resultados esperados y los resultados 
reales. Los criterios de calidad a evaluar son: 
Adecuación, Seguridad, Cumplimiento.

Cada métrica propuesta asocia a cada ca-
racterística un peso (por ejemplo: No Aplica, 
Aplica, Aplica fuertemente), que se evalúa 
según una escala de medición (por ejemplo 
Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno). La fórmu-
la general, que se presenta en (1), ha sido 
pensada para calcular el nivel de calidad ge-
neral que se obtendrá en cada evaluación, 
utilizando WQF:

         n            n
NO =∑(VC ∙ PC) ÷ ∑ (PC)  (1)
        i=1                 i=1

dónde NO es el Nivel Obtenido, VC es el 
Valor Calculado para la métrica i y PC es el 
Peso de la Característica i. Las sumatorias 
se realizan en función de todos los compo-
nentes seleccionados para la evaluación. 
Básicamente se trata de un promedio entre 
los valores obtenidos para cada componente 
influido por el peso de ese componente en el 
estudio general.

Durante su desarrollo el framework pasó 
por diversas fases, para lograr obtener la 
mejor aproximación en las funcionalidades 
que lo caracterizan. Así luego de la defin-
ición del modelo WQM, base fundamental de 
su implementación, se continuó con el desar-
rollo de las herramientas de apoyo.

De esta forma, en una primera instancia se 
trabajó sobre QUCO2, una aplicación que 
permite a los usuarios evaluar un software 

web de manera automatizada, teniendo en 
cuenta los componentes propuestos en el 
modelo de calidad WQM. La tecnología utili-
zada para el desarrollo fue Django [9], un fra-
mework de código abierto para el desarrollo 
rápido de aplicaciones web. Posteriormente 
se desarrolló la aplicación QUVI, que toma 
los datos recolectados a través de QUCO2 y 
permite elaborar informes estadísticos.

Al finalizar el desarrollo de ambas herra-
mientas, y luego de haberse validado cada 
una por separado, se dio inicio a la etapa de 
integración funcional bajo tecnología REST 
(Representational State Transfer), un estilo 
de arquitectura que permite desarrollar ser-
vicios, favoreciendo la escalabilidad en el 
desarrollo y la información compartida entre 
ambas aplicaciones de una manera segura. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN ÁGIL DE WQF
Para la fase de integración de WQF, y con el 

objetivo de utilizar metodología ágil, el equipo 
de desarrollo decidió que el proyecto se im-
plemente bajo Scrum, definiéndose todos los 
elementos necesarios a tal fin.

Se definieron, entonces, seis sprints que 
permitieron cubrir la totalidad de requerimien-
tos incluidos en el product backlog. Luego se 
planificó cada sprint al inicio de la semana, 
estableciendo las prioridades de los reque-
rimientos y el tiempo final de duración de 
la unidad de trabajo. Durante el proceso de 
desarrollo surgió la necesidad de refinar el 
product backlog, y clarificar algunos requeri-
mientos que presentaron ambigüedad en su 
definición, por ejemplo la información a la que 
podría acceder cada perfil de usuario mane-
jado en WQF.

Para la validación parcial de los componen-
tes implementados en WQF se diseñaron y 
ejecutaron lotes de casos de prueba incre-
mentales hasta llegar al testing de la herra-
mienta integrada junto a QUCO2 y QUVI.

2.4 PRIMEROS PASOS
Una vez que se tuvo disponible una versión 

funcional de WQF, se inició la transferencia 
entre las empresas que integran el Polo IT 
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Chaco. En primer lugar, y en reunión con los 
directivos de cada empresa, se presentó una 
propuesta de plan de acción con el objetivo de 
poner en conocimiento el conjunto de tareas 
y cronograma previsto para llevar adelante el 
proceso. La propuesta incluyó las siguientes 
secciones:

● Propósito: una breve descripción del 
motivo por el cual se propone realizar este 
proceso.

● Alcance: define el límite de la implemen-
tación.

● Cronograma: establecimiento de tiempos 
para implementar las diferentes etapas.

● Equipo: lista de los participantes y su rol 
correspondiente en el proyecto.

Luego de haber detallado los procedimien-
tos, cada empresa seleccionó la aplicación 
web a evaluar y la población de usuarios 
que, luego, participaron de la experiencia. 
Este proceso se basó en las prioridades de la 
empresa respecto a qué aplicaciones debe-
rían incluirse en ciclos de mejora y, en base 
a esto, se realizó un estudio sobre qué usua-
rios podrían participar de la experiencia de 
evaluación.

Asociado a esto es importante destacar 
que el equipo de desarrolladores fue el en-
cargado de realizar las capacitaciones co-
rrespondientes para guiar en la utilización 
del framework y facilitó la documentación 
necesaria para que sea distribuida entre los 
usuarios finales que también utilizarían los 
componentes de WQF.

Además se configuró el servicio web de 
forma local en un servidor provisto por la 
Facultad Regional Resistencia, que permitió 
disponer de un dominio a través del cual se 
pueda acceder a QUCO2 y a QUVI. Final-
mente se autorizó el inicio del lote de eva-
luación, estableciendo fechas límites para la 
obtención y análisis incremental de los resul-
tados.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Del caso de estudio participaron varias 

empresas y al momento siguen sumándose 
nuevos proyectos para evaluación. Por ello, 
y a los fines de este artículo, aquí se presen-
tan los resultados obtenidos de la experiencia 
de una de las empresas participantes.

Así, en el caso que aquí se describe, la 
población total de la experiencia se compuso 
de 50 usuarios asiduos de la aplicación web 
propuesta por la empresa. Estos usuarios 
fueron consultados e informados acerca del 
objetivo del proceso y de la importancia de su 
rol en el proceso de evaluación.

Al inicio, se les entregó a cada uno la 
URL de QUCO2 junto a la cuenta de acceso 
para trabajar.

Así cada usuario realizó el proceso de eva-
luación de la aplicación asígnada y a medida 
que iban finalizando, QUCO2 les informaba 
sobre una calificación final. Este valor numé-
rico se encuentra comprendido en alguno de 
los rangos expresados en la tabla 1, donde 
se incluye la relación Valor Nivel de calidad, de 
acuerdo al modelo WQM.

Tabla 1. Relación Nivel de Calidad Valor

Nivel de calidad Rango de Valor Final

Baja 0 7

Regular 8 13

Media 14 19

Máxima 20 22

Fuente: De elaboración propia

Una vez finalizado el lote de evaluación, en 
el período establecido, QUVI se sirvió de la 
información recolectada en las encuestas y 
se pudieron analizar estadísticamente los re-
sultados. Así, de acuerdo a lo que se ve en 
la Figura 1, el 60% evaluó como Regular al 
producto, el 28% con calidad Baja y el 12% 
con una calidad Media.
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Figura 1. Porcentajes de usuario de acuerdo a la 
evaluación de calidad de la aplicación

Fuente: De elaboración propia

En promedio, de acuerdo a las evaluacio-
nes obtenidas, la aplicación evaluada obtuvo 
un valor final de 11.14, aproximadamente, 
por lo que el framework la catalogó como 
un producto de Calidad Regular tal como se 
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Nivel de calidad promedio de aplicación 
evaluada. Fuente: gics quvi.frre.utn.edu.ar

Todas las evaluaciones almacenadas en 
QUCO, generan datos que luego son con-
sumidos, a medida que son necesarios, por 
QUVI, la otra aplicación integrada en WQF.

A partir de esto, y en primer lugar, se ofre-
ce a la empresa una vista resumida de las 
evaluaciones que se realizaron ofreciendo 
datos tales como: Cantidad de evaluadores 
que participaron del lote de evaluación, pe-
ríodo en el que se realizó, etc. Un ejemplo de 
la vista inicial que presenta QUVI se muestra 
en la Figura 3.

Figura 3. Evaluaciones realizadas en QUVI Fuente: 
gics quvi.frre.utn.edu.ar

La principal potencia de QUVI, sin embar-
go, radica en los informes estadísticos que 
permite obtener. Uno de ellos, por ejemplo, 
es el gráfico de barras que informa, desde 
una perspectiva general,  los valores prome-
dios que se obtuvieron para cada una de las 
métricas, es decir, el cociente entre el pun-
taje total que obtuvo la métrica y la cantidad 
de usuarios que evaluaron la aplicación. En 
la Figura 4 se puede observar, teniendo en 
cuenta el lote de evaluación estudiado, que la 
Usabilidad obtuvo un mayor puntaje en com-
paración con la Funcionalidad y la Confiabili-
dad. 

Figura 4. Gráfico de barra de valores promedios 
relacionados a las métricas en la evaluación

Fuente: gics quvi.frre.utn.edu.ar

Otro informe estadístico se representa en la 
Figura 5, esta representa un ejemplo de grá-
fico de Caja Bigote obtenido a partir de las 
evaluaciones realizadas por los usuarios. El 
mismo nos permite identificar varias caracte-
rísticas importantes al mismo tiempo, tales 
como: valores atípicos, dispersión y simetría 
de los datos, valores centrales, etc.
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Figura 5. Diagrama de Caja y Bigote obtenido en la 
evaluación

Fuente: www.gics quvi.frre.utn.edu.ar

Así para el caso de estudio se puede ob-
servar que entre los valores, 7.5 y 15.5 que 
forman la caja (el 1º y 3º cuartil de la distri-
bución respectivamente), se concentran el 
50% central de los datos. La línea central en 
la caja representa el valor de la mediana. De 
este modo, si los resultados de las evaluacio-
nes son simétricos, dicha línea se encontrará 
en el centro de la caja. Los extremos de los 
“bigotes” que salen de la caja son los valo-
res que delimitan el 95% central de los datos, 
aunque en ocasiones coinciden con los valo-
res extremos de la distribución, cualquier valor 
más allá de estos extremos representará un 
valor atípico que podría ser fácilmente detec-
tado. Además podemos mencionar que entre 
el extremo inferior y el cuartil uno (segmento 
representado por el bigote inferior), muestra 
la distribución del primer 25% de los datos, 
ayudando a identificar de mejor manera la 
dispersión de los mismos. Esto significa que 
mientras más largo sea este tramo, mayor-
mente dispersos se encontrarán los mismos. 
De igual forma ocurre con los últimos 25% de 
los datos, representados entre el cuartil tres y 
el extremo superior (segmento representado 
por el bigote que se encuentra más arriba).

QUVI, además, ofrece la posibilidad de 
obtener informes más detallados profundi-
zando el análisis del comportamiento de los 
usuarios al evaluar cada métrica. Por ejemplo 
en la Figura

6 se muestra la caracterización de la métri-
ca Usabilidad, cuyo valor fue el mejor evalua-

do en el conjunto de usuarios, de acuerdo a 
sus criterios, para la cual tuvo más impacto la 
Consistencia en el valor final obtenido.

Figura 6. Detalle de evaluación de criterios para la 
métrica Usabilidad

Fuente: www.gics quvi.frre.utn.edu.ar

En forma similar, la Figura 7 muestra cómo 
fue caracterizada la métrica de Confiabilidad 
en el lote de evaluación respecto a sus cri-
terios. Por ejemplo se puede observar que el 
criterio mejor evaluado fue el de Capacidad 
de recuperación ante fallas y el peor Fre-
cuencia y severidad de las fallas 

Figura 7. Detalle de evaluación de criterios para la 
métrica Confiabilidad

Fuente: www.gics quvi.frre.utn.edu.ar

En el caso de la métrica de Funcionalidad, 
se puede observar, de acuerdo a la Figura 8, 
que el criterio asociado al Cumplimiento fue el 
que obtuvo el valor más alto. En esta misma 
métrica, el criterio asociado a seguridad, fue 
el peor evaluado.
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Figura 8. Detalle de evaluación de criterios para la 
métrica Funcionalidad

Fuente: www.gics quvi.frre.utn.edu.ar

Además, se ofrece mayor detalle de in-
formación por criterio teniendo en cuenta el 
valor de cada métrica. Así por ejemplo si se 
quisiera analizar el caso de la Usabilidad, el 
criterio de Consistencia se caracteriza como 
se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Detalle de evaluación del criterio 
Consistencia en Usabilidad

Fuente: www.gics quvi.frre.utn.edu.ar

Una vez finalizada la etapa de recolección 
de datos y análisis de los informes estadísti-
cos obtenidos, se realizó una reunión con la 
empresa participante para trabajar colabora-
tivamente en el proceso de mejora continua 
respecto al framework propuesto. De esta re-
unión participaron los directivos de la PYME 
y los miembros del Grupo de Investigación 

abocados al estudio. Así a continuación se 
exponen las conclusiones y recomendacio-
nes obtenidas al final de la experiencia.

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Como ya se mencionó, WQF es un fra-
mework basado en la definición de un modelo, 
de forma tal que todos los artefactos involucra-
dos en la gestión de calidad de productos de 
software web puedan ser evaluados de forma 
automática. Así WQF fue validada como una 
herramienta integral diseñada para analizar, 
evaluar y mejorar la calidad de aplicaciones 
web. En este artículo se han presentado los 
resultados obtenidos a partir del proceso de 
validación con una de las PYMES del Polo IT 
Chaco, la cual participó de la experiencia de 
utilización del framework para evaluar la cali-
dad de determinada aplicación, desarrollada 
y comercializada por dicha empresa.

Entre los resultados finales se definieron, en 
conjunto con  la empresa, que algunos de los 
beneficios que proporciona la utilización del 
framework son: la rapidez en obtener el valor 

final de evaluación de calidad de una aplica-
ción web, la reducción de errores en la cap-
tura de información de la evaluación y mayor 
exactitud en el cálculo de valor de calidad 
asociado gracias a la automatización de los 
procesos. Los informes obtenidos fueron vali-
dados por la empresa, quienes consideraron 
de mucha utilidad el detalle que ofrece QUVI 
para analizar con mayor precisión cada mé-
trica evaluada y expresaron su conformidad.

Como trabajos futuros surgió la necesidad 
de modificar el framework de forma tal que 
permita configurar el modelo WQM de acuer-
do a las características que la empresa desee 
evaluar por aplicación, pues se pudo concluir, 
a partir del caso de estudio, que no siempre 
el peso de las métricas se mantiene uniforme 
sino que este varía de acuerdo al ambiente 
de producción.

Además, actualmente se ha iniciado el 
proceso de extender la funcionalidad del fra-
mework a la evaluación de calidad en am-
bientes ágiles incorporando un nuevo modelo 
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y herramientas de soporte que automaticen 
el proceso de medición y evaluación, dando 
soporte a la gestión de elementos del modelo 
de calidad.
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RESUMEN
El color es el atributo de preferencia 

de los consumidores y puede jugar un 
papel decisivo influyendo en la experiencia 
sobre el sabor de los alimentos. La industria 
cárnica  está   buscando   constantemente  
ingredientes,   como   alternativas   seguras   
para aumentar las características de sabor 
y de color de los productos finales. En este 
estudio, se evaluó el agregado de harina de 
quinoa (HQ), sobre el rendimiento y el  color 
de medallones cocidos de surubí. La carne 
se emulsionó con 1,2% de sal y mediante un 
diseño multinivel factorial 32  los aditivos se 
adicionaron en  0 – 5 y 10% y 0 – 15 y 30% 
para HQ y agua respectivamente. La pasta se 
moldeó en unidades de 100±1g, pesándose 
antes y después  de la cocción para deter-
minación del rendimiento y mediante espec-
trofotómetro UV-Vis equipado con una esfera 
integradora se determinó el color.   Se   reali-
zó el análisis de varianza y la optimización de 
múltiples respuestas con la función de desea-
bilidad (máximo rendimiento y el menor índi-
ce de pardeamiento), utilizando el software 
Statgraphics. Ambos parámetros analizados 
mostraron diferencias significativas (p<0,05) 
para todas las combinaciones ensayadas. 
Con una deseabilidad del 0,81, la formulación 
con 19% de agua y  5,65%  de  HQ  presentó  
un  producto  con  alto  rendimiento  (92,9%)  
e  índice  de

pardeamiento  de 30,6, comparable a una 
albóndiga de carne con salvado de trigo.

Palabras clave— Pseudoplatystoma corrus-
cans, rendimiento, color, alimento funcional, 
modelado, harina libre de gluten.

1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente y con la finalidad de redu-

cir los costos de producción en la formulación 
de los productos cárnicos, se han introducido 
algunas sustancias, denominadas “extenso-
res/ligadores”, cuyo objetivo es sustituir una 
parte de la carne y ofrecer un aporte protei-
co y funcional adecuado [1]. Estas sustan-
cias tienen las capacidades de retener agua, 
emulsificar grasas y gelificar, todas ellas muy 
importantes desde el punto de vista tecnoló-
gico [2].

Actualmente, la industria cárnica y pes-
quera, al igual que otros sectores de la ali-
mentación, está experimentando importantes 
transformaciones como consecuencia de con-
tinuas innovaciones tecnológicas y cambios 
en la demanda de los consumidores, impul-
sados por los avances en los conocimien-
tos en torno a la relación dieta-salud. Tales 
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industrias están buscando constantemente 
ingredientes, como alternativas seguras para 
aumentar las características de sabor y de 
color de los productos alimenticios, sin afec-
tar las propiedades sensoriales, nutricionales 
y funcionales de los mismos.

El pescado brinda al hombre proteínas de 
buena calidad siendo éstas más asimila-
bles que las provenientes de otros tipos de 
carnes, contiene grasas de fácil absorción 
que son valiosas para la salud, así como 
también vitaminas y minerales. Las proteínas 
están compuestas principalmente de amino-
ácidos esenciales por lo que las convierten 
en proteínas de alto valor biológico, mien-
tras que los carbohidratos se encuentran en 
pequeña cantidad.

La quinua (Chenopodium Quinua) presenta 
buen contenido de almidón y proteínas. Es 
considerada  uno  de  los  alimentos  más  
completo  para  la  nutrición  humana  basa-
do  en proteínas de la mejor calidad en el 
reino vegetal por el balance ideal de sus 
aminoácidos esenciales, ácidos grasos como 
omega 3, 6 y 9 en forma equilibrada, vitam-
inas y minerales como el calcio y el hierro [3]. 
Generalmente, suele ser empleada en forma 
harina, la cual presenta una textura liviana y 
de color marrón grisáceo.

El color de los alimentos es quizás el atribu-
to más crítico de los mismos por ser el factor 
visual o de aspecto principal que afecta a 
su selección. El índice BI (browning index o 
índice de pardeamiento) indica la pureza del 
color marrón y se informa como un importante 
parámetro en procesos donde tienen lugar el 
pardeamiento enzimático y no enzimático.

Estudios efectuados sobre productos cárni-
cos cocidos como mortadela y salchicha (em-
butidos) utilizando harina de quinoa como 
sustituto del 100% de la harina de trigo, 
dieron como resultado productos con eleva-
do contenido de proteínas y sin diferencias 
sustanciales entre el aspecto y el sabor con 
respecto al control [4].

En este trabajo el objetivo fue aplicar la hari-
na de quinoa, como ligante, a hamburguesas 
en base a pescado y evaluar su influencia 

sobre el rendimiento en la cocción y el color 
del producto final cocido.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las formulaciones fueron preparadas me-

diante un diseño multinivel factorial 32  usan-
do como variables: harina de quinoa (HQ; 0 
- 5 - 10%) y agua (A; 0 - 15 - 30%), resultando 
en un total de 9 formulaciones (Tabla 1). Des-
pués de descongelar la materia prima cárni-
ca, se procedió a fraccionarlas manualmente 
en trozos, cerca de 5  cm de lado, con el fin de 
facilitar las operaciones de picado, y se emul-
sionó en una procesadora Philips® durante 5 
minutos, hasta obtener una pasta  homogé-
nea. La materia prima (pasta de pescado), los 
aditivos (butilhidroxianisol (BHA) y NaCl) e in-
gredientes (HQ y A) se pesaron de  acuerdo a 
la formulación, se moldearon en unidades de 
100±1g  (90 mm de diámetro y 20 mm de al-
tura) y se las sometió a cocción en horno con-
vencional a 200°C hasta alcanzar los 73°C 
en el centro térmico, registrándose el peso 
antes y después de dicho tratamiento. Tras 
un breve período de enfriamiento, el producto 
terminado se envasó en películas de alta per-
meabilidad al oxígeno y se almacenó a -18ºC  
hasta su análisis.

El rendimiento se calculó acuerdo a la si-
guiente expresión: (1)

La determinación del color se efectuó 
por duplicado con un espectrofotómetro Evo-
lution

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para procesar los datos obtenidos se uti-

lizó el programa estadístico Statgraphics 
Plus para Windows.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que el 

rendimiento en peso de los medallones de 
surubí se incrementó desde el 79% al 93% 
al aumentar proporcionalmente el contenido 
de harina de quinoa (Tabla 2). Este compor-
tamiento podría deberse a que dicha harina 
posee un alto contenido   de   glúcidos   (72%)   
quienes   mediante  interacciones   puentes   
hidrógeno   e hidratación iónica en el seno de 
la emulsión cárnica, ligan, atrapan e inmovili-
zan más eficientemente el agua incorporada 
en su preparación, además también contiene 
9% de proteínas, las cuales mejorarían la for-
mación de interacciones hidrofóbicas y puen-
tes disulfuro  intensificando así la fijación de 
grasas [5].

Tabla 2. Variación del Rendimiento (%) y 
del Índice de Pardeamiento para las for-
mulaciones ensayadas

Formula-
ciones

Rendimiento 
(%)

Índice de
Pardeamiento (BI)

F1 79,28 ± 0,53 b 32,99 ± 0,09 c

F2 83,14 ± 1,65 c 35,19 ± 0,08 d

F3 72,85 ± 0,65a 28,32 ± 0,53 a

F4 90,11 ± 0,51 de 35,46 ± 0,53 d

F5 91,97 ± 0,00 fg 28,95 ± 0,90 a

F6 88,84 ± 0,20 d 30,55 ± 0,23 b

F7 93,42 ± 0,33 g 37,51 ± 0,75 e

F8 93,25 ± 0,08 g 34,74 ± 1,24 d

F9 90,62 ±  0,51 ef 35,24 ± 0,19 d

Fuente: Elaboración propia. Los valores 
representan la media ± desviación estándar. 

Diferentes letras en la misma columna indican 
diferencia significativa (p<0,05).

Tabla 1. Diseño empleado para preparar las formulaciones de medallones de pescado.

Ingredientes (%)
Formulaciones

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Pasta de pescado 98,8 83,8 68,8 93,8 78,8 63,8 88,8 73,8 58,8

Sal 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Harina de Quinoa 0 0 0 5 5 5 10 10 10

Agua 0 15 30 0 15 30 0 15 30

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al Índice de Pardeamiento, 
también es posible observar que su valor au-
menta en forma significativa con mayor con-
tenido de harina, lo que era esperable, por su 
aporte de azucares reductores que reaccio-
nan con los grupos aminos presentes en la 
matriz cárnica.

Sin embargo un excesivo color marrón no 
es deseable por los consumidores debido a 
que los colores muy oscuros influyen negati-
vamente en la selección del alimento relacio-
nándolo con una excesiva cocción o falta de 
frescura [6]. Es por ello que se llevó a cabo 
la optimización de múltiples respuestas en la 
que se estableció como meta: maximizar el 
rendimiento y minimizar el índice de pardea-
miento.

OPTIMIZACIÓN DE MÚLTIPLES 
RESPUESTAS

La preferencia global corresponde a la que 
proporciona una “función deseable” más alta. 
Este procedimiento ayuda a determinar la 
combinación de los factores experimentales 
que simultáneamente optimizan varias res-
puestas. Entre los puntos de diseño, la ‘de-
seabilidad’ máxima se alcanza en la corrida 8, 
como puede apreciarse en la Tabla 3.

La combinación de factores que alcanza 
la ‘deseabilidad’ global óptima es: 5,65% de 
Harina de Quinoa y 19% de Agua, con res-
puestas de 91,9% de Rendimiento y 29,5 de 
Índice de Pardeamiento. La Figura 1. Mues-
tra el punto de combinación óptima de ambas 
variables en el que se consigue la mayor de-
seabilidad.
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Tabla 3. Resultados deseables: Máximo Rendimiento y Mínimo Índice de pardeamiento.

Corrida Rendimiento Índice de
Pardeamiento

Deseabilidad
Prevista

Deseabilidad
Observad a

1 90,47 35,08 0,569427 0,483191

2 72,38 28,65 0,298445 0,12402

3 78,9 33,05 0,311552 0,384522

4 88,7 30,38 0,725278 0,742215

5 89,93 35,08 0,561447 0,476075

6 93,17 36,97 0,328249 0,306001

7 84,3 35,13 0,504775 0,39092

8 91,96 29,58 0,801882 0,852963*

9 93,19 33,82 0,590155 0,616441

10 89,74 35,82 0,569427 0,409166

11 93,31 30,62 0,590155 0,81909

12 90,98 35,37 0,561447 0,464858

13 73,3 27,93 0,298445 0,238057

14 79,65 32,93 0,311552 0,409759

15 81,97 35,21 0,504775 0,347011

16 88,98 30,68 0,725278 0,733531

17 93,65 38,02 0,328249 0,0

18 91,97 28,32 0,801882 0,914789

Fuente: Elaboración propia

1

0,6

0,2

-0,2

-0,6

-1

Deseabilidad
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

-1               -0,6            -0,2              0,2               0,6                1
Harina de Quinoa

Figura 1. Contornos de superficie de Respuesta Estimada para función deseabilidad

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

El agregado de harina de quinoa y agua au-
mentaron en forma significativa el rendimien-
to en la cocción de medallones de surubí al-

canzando un 91,9% para la combinación de 
5,65% de HQ y 19% de A.

Esta combinación de ingredientes si bien no 
alcanzó el más alto rendimiento en la cocción 
fue la que produjo el menor efecto de ama-
rronamiento en el producto, por lo que será 
necesario incluir en investigaciones futuras, 
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estudios sobre el valor nutricional y de acept-
abilidad general.
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RESUMEN
Existe consenso general respecto a 

que los emprendedores son una pieza 
estratégica en el escenario económico global. 
En Argentina se lo considera clave para el 
desarrollo regional y distintos sectores bus-
can contribuir a su fortalecimiento. El Conse-
jo Federal de Decanos de Ingeniería aborda 
el emprendedorismo a través del Programa 
Regional de Emprendedorismo e Innova-
ción en Ingeniería, en el Plan estratégico de 
formación de ingenieros 2012-2016 y en el 
documento sobre Competencias en Ingenie-
ría (2014) donde reconoce como una de las 
diez competencias genéricas el “actuar con 
espíritu emprendedor”. Hay poco consenso 
en cómo trabajar para que se alcancen esas 
capacidades, teniendo en cuenta las dificul-
tades estructurales en la enseñanza del es-
píritu empresarial, tanto dentro como fuera 
del aula. En este trabajo se presenta la expe-
riencia de una asignatura electiva (para todas 
las carreras), en la que se indagan distintas 
posturas para abordar el emprendedorismo 
desde el ámbito universitario: el proceso em-
prendedor, las competencias requeridas por 
los profesionales de ingeniería, la creatividad 
como proceso y la Innovación. Además se en-
fatiza el autoconocimiento del estudiante y se 
promueven actividades para la generación de 
redes, con un equipo docente multidisciplina-
rio que favorece una visión integral y comple-
ja.

Palabras clave: competencias ingenieriles, 
emprendedorismo, vivencias académicas.

1. INTRODUCCIÓN
Los escenarios actuales de desempeño de 

los ingenieros se han complejizado, y encon-
tramos que, cada vez más, deben poseer 
competencias que les permitan enfrentarse 
a situaciones y dinámicas cambiantes, donde 
la respuesta convencional ya no resuelve el 
problema que se les presenta. Los ingenie-
ros, cada vez con mayor asiduidad, deben 
poner en juego las competencias de empren-
dedorismo y creatividad para desempeñar 
sus roles de forma eficaz y eficiente.

Estamos inmersos en lo que denominan la 
“transformación de los procesos productivos” 
[1], por lo que para aumentar la productividad 
no se requiere exclusivamente de equipos y 
tecnología punta, sino que también se preci-
sa, “de nuevas formas de gestión, organiza-
ción, capacitación y desarrollo de los traba-
jadores, que propicien el uso racional y efi-
ciente de los recursos y estimulen el potencial 
creativo e intelectual de todos los integrantes 
de la organización”. Para dar respuesta a esa 
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nueva exigencia de capacitación y desarro-
llo de los trabajadores en un contexto glo-
bal cambiante, cada vez más complejo, hay 
que trascender la “formación para el empleo” 
o “para el puesto de trabajo”, vigente hasta 
hace relativamente poco tiempo, centrándose 
en el nuevo enfoque de formación de compe-
tencias vinculado a la corriente desarrollo de 
los recursos humanos. 

Históricamente la formación profesional 
estuvo centrada en la transmisión de conoci-
mientos técnicos específicos, es decir, aque-
llos conocimientos ligados a saberes referi-
dos al saber cómo y, fundamentalmente, al 
saber porqué, en el marco de una disciplina 
específica. Como complemento a este tipo de 
conocimientos, la formación clásica también 
incluye la transmisión de conocimientos téc-
nicos de gestión, generalmente a través de la 
explicación y aplicación de herramientas de 
gestión útiles y necesarias para el desempe-
ño profesional. En general, esta visión provie-
ne de un paradigma que asume que la forma-
ción técnica es suficiente para garantizar el 
empleo de los nuevos profesionales.

En el contexto actual, el mercado labo-
ral, específicamente la demanda de trabajo, 
se ha complejizado  en  función  de  fuertes  
cambios  contextuales,  exigiendo  a  los  nue-
vos profesionales no solo conocimientos téc-
nicos específicos, sino también capacidades, 
habilidades y actitudes, en definitiva, compe-
tencias reconocidas como clave para cada 
espacio de trabajo [2].

La adaptación a este nuevo contexto por 
parte de las unidades académicas formado-
ras de ingenieros requiere el tránsito de un 
cambio de paradigma. Partiendo de la tra-
dicional formación de profesionales para el 
empleo, se hace hoy necesario centrarse 
conceptualmente en una formación para el 
trabajo. Esto coloca en un plano igualitario el 
trabajo dependiente, el trabajo independiente 
y la creación de organizaciones que brinden 
el espacio para el propio trabajo a la vez del 
de otros [3].

En nuestro país, la necesidad de formación 
en creatividad y emprendedorismo se inten-

tar solucionar, a nivel nacional, desde varios 
ámbitos. Por un lado, encontramos que el go-
bierno nacional, reconociendo la necesidad 
de perfiles ingenieriles para el desarrollo del 
país, ha generado un “Plan Estratégico de 
Formación de ingeniero 2012 – 2016” [4] en el 
que se generan planes de acción tendientes 
a despertar vocaciones ingenieriles, favore-
cer la permanencia en los estudios técnicos y 
mejoramiento de Indicadores Académicos en 
ingeniería. Por otro lado, el CONFEDI (Con-
sejo Federal de Decanos de Ingeniería) ha 
generado numerosas investigaciones donde 
se detallan las competencias generales de 
los ingenieros [5]. En estos documentos, se 
incluye la competencia de actuar con espíri-
tu emprendedor reconociendo la importancia 
de la innovación y la creatividad en la forma-
ción del Ingeniero. En [6] se CONFEDI señala 
que, entendiendo a las competencias como 
“la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto de esquemas (estructuras mentales) 
y valores, permitiendo movilizar (poner a dis-
posición) distintos saberes, en un determina-
do contexto con el fin de resolver situaciones 
profesionales” es necesario “, es necesario 
pensar la formación de grado del ingeniero 
desde el eje de la profesión, es decir, desde el 
desempeño, desde lo que el ingeniero efecti-
vamente debe ser capaz de hacer en los di-
ferentes ámbitos de su quehacer profesional 
y social en sus primeros años de actuación 
profesional.

DAndrea en 2009 [7] , reportó un artículo 
“El carácter emprendedor, ¿escrito en los 
genes?”, donde señala que el Dr. Craig Ven-
ter, reconocido como uno de los padres del 
Proyecto Genoma Humano, ha descifrado y 
analizado en forma íntegra su propia secuen-
cia genética a partir de unos 32 millones de 
fragmentos de su ADN. Este investigador 
descubrió se estima en un 40 por ciento la 
incidencia de la herencia genética en la per-
sonalidad emprendedora- innovadora. El 60 
por ciento restante, se explica por factores 
no genéticos adquiridos a través de la edu-
cación, el ambiente social, etc. En definitiva, 
innovador se nace y se hace. Desde la forma-
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ción, resulta entonces importante aportar a 
ese 60%, estimulándolo con un acercamiento 
a la Innovación y a la gestión de emprendi-
mientos.

Pero el concepto “espíritu emprendedor”, 
como tal, es un concepto blando que recibe 
diferentes definiciones y, por lo tanto, diferen-
tes usos en distintos contextos de la forma-
ción de ingenieros. Desde hace varios años 
existe un amplio consenso respecto a la im-
portancia de promover una formación univer-
sitaria que estimule el espíritu emprendedor, 
pero sin embargo aún se discute bastante 
respecto a cómo abordarlo.

Hay quienes sostienen que la formación 
del espíritu empresarial, tal como se practi-
ca actualmente, no funciona. Un artículo de 
la revista FORBES Entrepreneurs [8] de este 
año señala que en E.E.U.U., en los últimos 
años han aumentado mucho los programas 
en colegios sobre emprendedorismo, mien-
tras que las tasas de emprendedores jóvenes 
han disminuido durante el mismo período. 
Algunos análisis indican que para la mayoría 
de los estudiantes de universidades de todo 
el país, el estudio de la iniciativa empresarial 
es una diversión intelectual agradable, pero 
no es una elección profesional, como ruta o 
compromiso. En ese mismo artículo se seña-
la que esto se debe en gran parte, a “dificulta-
des estructurales” en la enseñanza del espí-
ritu empresarial, entre las que se encuentran:

- Orientación a la acción, no basada en el 
conocimiento: comenzar un negocio es sim-
ilar a un esfuerzo atlético, como servir una 
pelota de tenis. No basta decir cómo hacerlo, 
se consigue mediante una combinación de la 
práctica, entrenamiento y repeticiones.

- Tolerancia al fracaso: esta es una repre-
sentación razonable de lo que sucedería en 
el inicio de un negocio; la mayoría de las em-
presas fracasan y la mayoría de los emprend-
edores tienen un fracaso en sus inicios. El 
truco es conseguir suficiente cintura para 
levantarse e intentarlo de nuevo. Pero las 
escuelas en general, no toleran el fracaso; 
los estudiantes no pueden aceptarlo.

- Convicciones: brindar muchos cono-
cimientos y pautas para iniciar un negocio 
puede desalentar a los estudiantes; lo que 
se necesita sobre todo para iniciar un nego-
cio es el valor, convicción, confianza, creen-
cia, corazón, espíritu, perseverancia.

Luego, ¿Cómo se enseña el espíritu empre-
sarial? Es todo un desafío.

Si bien en nuestra región existen pocos es-
tudios que, de manera sistemática, reflexio-
nen sobre la educación emprendedora y la 
incidencia de ésta en los estudiantes, resul-
tan interesantes algunos datos obtenidos del 
Estudio Línea de Base del Programa Regio-
nal de Emprendimiento e Innovación en Inge-
niería (PRECITyE) en 2012 [9]. Esos datos 
permiten tener un punto de referencia para 
dimensionar la propensión de los estudian-
tes de ingeniería en Argentina respecto de 
la posibilidad de emprender y la percepción 
que estos tienen de las acciones realizadas 
por las distintas Facultades para promover 
el espíritu emprendedor. El análisis muestra 
que, al menos desde la percepción de los es-
tudiantes, la importancia de los espacios cu-
rriculares existentes dedicados al emprende-
dorismo es limitada o presenta áreas de va-
cancia. Es decir, en general los estudiantes o 
no encuentran actividades de promoción del 
desarrollo emprendedor o no consideran sufi-
cientes este tipo de intervenciones, al menos 
respecto de sus expectativas.

El interrogante que surge es entonces 
¿cuánto se podría avanzar o lograr en rela-
ción a la opción de emprender si en la cu-
rrícula universitaria se incorporara de forma 
sistemática la formación emprendedora? Es 
decir, ¿cuánto más se podría aprovechar las 
tendencias y capacidades emprendedoras 
que los estudiantes tienen, con una formación 
emprendedora sistemática?

En [10] se plantea que “el campo de los es-
tudiantes se presenta como fértil y ávido de 
recibir formación emprendedora, por lo que 
la universidad debe constituirse como actor 
clave en fortalecer esas habilidades. Además 
es posible afirmar que, en tanto las activida-
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des de promoción del espíritu emprendedor 
y orientadas a difundir la opción emprende-
dora como una opción de desarrollo personal 
y profesional sean más visibles para los es-
tudiantes, es esperable que un mayor grupo 
de estos incorpore dicha opción, la considere 
como deseable y factible, y hasta la prefieran 
como espacio de desarrollo del ejercicio pro-
fesional.

Desde nuestra perspectiva, nos parece 
oportuno comentar la experiencia interdisci-
plinaria llevada a cabo en la UTN – FRSF en 
la cátedra “Innovación y emprendedorismo”. 
Pretendemos detallar qué aportes se reali-
zan desde cada disciplina y cómo impactan 
en la formación y entrenamiento integral del 
ingeniero. Consideramos que describir las 
prácticas cotidianas, posibilitará compartir 
experiencias entre alumnos y docentes de 
educación superior en general e ingeniería en 
particular enriqueciendo nuestras prácticas 
diarias y generando impacto en la relación 
enseñanza - aprendizaje.

En este trabajo realizamos un sustento teó-
rico de distintos autores expertos en el tema 
de competencias, y también un recorrido por 
las competencias para ingenieros desarrolla-
das por el CONFEDI. Asimismo, nos nutrimos 
de trabajos relacionados con la temática, de-
sarrollados en otras Universidades de Argen-
tina y del mundo. Materiales y Métodos

Existen diversas metodologías que facilitan 
la generación y captura de conocimiento en 
las organizaciones, y la reflexión sistemática 
y colectiva de los equipos de trabajo con el 
fin de identificar Lecciones Aprendidas. Para 
la realización de este trabajo, hemos utilizado 
la metodología cualitativa de estudio de caso 
propuesta en [11]. En concreto, consideramos 
que esta  metodología  permite  comprender  
y  aprehender  la  realidad, desde  una  mira-
da comprehensiva del contexto; es decir, nos 
permite descubrir nuestra práctica docente 
en la materia de Innovación y emprendedo-
rismo considerando las particularidades de 
los alumnos, los contenidos curriculares y el 
contexto en dónde desarrollamos esta asig-
natura.

Considerando que para cada caso se exige 
contextualizar la situación que vamos a des-
cribir, nos parece oportuno comentar aquí que 
la cátedra es transversal a todas las ingenie-
rías que se dictan en nuestra Facultad: Inge-
niería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Sis-
temas de Información. Se ha implementado 
como una “Electiva Institucional” que pueden 
tomar alumnos de cualquier carrera con unos 
prerrequisitos básicos, que se integra con la 
Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de 
la Facultad. El equipo de la cátedra está inte-
grado por docentes de distintas disciplinas y 
se incorporan docentes invitados en algunos 
temas específicos de interés.

2. DESARROLLO DEL CASO
2.1. CONCEPTOS AFINES

Teniendo en cuenta el objetivo de este tra-
bajo, reconocemos algunos conceptos teó-
ricos que nutren y transversalizan a nuestra 
práctica cotidiana de enseñanza – aprendiza-
je. En este apartado se desarrollarán los con-
ceptos de competencias y emprendedorismo. 
Consideramos importante definirlos ya que 
así lograremos consensuar criterios semán-
ticos y compartir experiencias con compren-
sión en la complejidad del fenómeno.

Muchos autores se han acercado al estudio 
de las competencias, sobre todo, aunque no 
de manera exclusiva, desde el ámbito de la 
empresa para la selección y organización de 
recursos humanos y desde disciplinas como la 
Psicología Industrial, del Trabajo y de las Or-
ganizaciones y Sociología del Trabajo; y más 
recientemente, desde los ámbitos educativo y 
social. Sin embargo, no hay unanimidad a la 
hora de definir un concepto, que podríamos 
adjetivar de dinámico y en permanente cons-
trucción. El concepto de competencia aparece 
en la actualidad en los ámbitos más diversos, 
sin embargo, no se utiliza de manera unifor-
me ni se aplica siempre con acierto. La falta 
de unanimidad, así como las dificultades para 
definir un concepto que cuenta con poco más 
de tres décadas de existencia, sigue presente 
en nuestros días. En [12] se afirma que “no 
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existe una definición clara y unánime de las 
competencias. La palabra se presta a usos 
múltiples y nadie podría dar LA definición”. 
Así pues, ante la pregunta de ¿qué se en-
tiende por competencias? Debemos afirmar 
que la respuesta al interrogante planteado no 
es tarea fácil, ya que nos encontramos ante 
un concepto que ha dado lugar a variadas y 
diferentes definiciones. Por lo que, podemos 
concluir, que el estudio de las competencias 
muestra una diversidad conceptual, y discipli-
nar, difícil de acotar.

Con respecto al concepto de competencia, 
Spencer & Spencer [13] ya expresaban que 
es una característica subyacente en un indi-
viduo que esta causalmente relacionada a un 
estándar de efectividad y/o a una performan-
ce superior en un trabajo o situación. Siguien-
do a los autores sus componentes son:

- Característica subyacente: significa que 
la competencia es una parte profunda de la 
personalidad y puede predecir el comporta-
miento en una amplia variedad de situaciones 
y desafíos profesionales.

- Causalmente  relacionada:  significa  que  
la  competencia  origina  o  anticipa  el com-
portamiento y el desempeño.

- Estándar de efectividad: significa que la 
competencia realmente predice quien hará 
algo bien o pobremente, medido sobre un cri-
terio general o estándar.

Se plantea que es una habilidad o atribu-
to personal de la conducta de un sujeto, que 
puede definirse como característica de su 
comportamiento, y, bajo la cual, el comporta-
miento orientado a la tarea puede clasificarse 
de forma lógica y fiable.

Por su parte, Lévy Leboyer [14], mencionan 
que existe, “una diferencia clara entre aptitu-
des y rasgos de personalidad por una parte y 
competencias por otra. Los primeros permi-
ten caracterizar a los individuos y explicar la 
variación de sus comportamientos en la eje-
cución de tareas específicas; las segundas 
afectan a la puesta en práctica integrada de 
aptitudes, rasgos de personalidad y también 
conocimientos adquiridos para cumplir bien 
una misión en el marco de una empresa que 

la ha encargado al individuo y dentro del espí-
ritu de sus estrategias y de su cultura”.

Existen diversas clasificaciones de las com-
petencias, las mismas pueden ser clasifica-
das en:

- Competencias relacionadas con EL 
SABER: conocimientos técnicos y de gestión.

- Competencias relacionadas con el SABER 
HACER: habilidades innatas o fruto de la ex-
periencia y del aprendizaje.

- Competencias relacionadas con el SER: 
aptitudes personales, actitudes, comporta-
mientos, personalidad y valores.

Las competencias van más allá de los as-
pectos técnicos, metodológicos o procedi-
mentales; resaltándose, la importancia de 
las competencias individuales, relacionales, 
sociales y participativas [15]. En esta línea, 
Bunk [16] identifica la siguiente tipología de 
las competencias que, como él mismo indi-
ca, también incluyen los “comportamientos 
personales y sociales”, además de los técni-
co-metodológicos:

- Competencia técnica: posee aquel que do-
mina como experto las tareas y contenidos de 
su ámbito de trabajo, y los conocimientos y 
destrezas necesarios para ello.

- Competencia metodológica: aquel que 
sabe reaccionar aplicando el procedimien-
to adecuado a las tareas encomendadas y 
a las irregularidades que se presenten, que 
encuentra de forma independiente vías de 
solución y que transfiere adecuadamente las 
experiencias adquiridas a otros problemas de 
trabajo.

- Competencia social: aquel que sabe cola-
borar con otras personas de forma comuni-
cativa y constructiva, muestra un comporta-
miento orientado al grupo y un entendimiento 
interpersonal.

- Competencia participativa: aquel que sabe 
participar en la organización de su puesto de 
trabajo y también de su entorno de trabajo, es 
capaz de organizar, decidir y está dispuesto a 
aceptar responsabilidades.
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Podemos encontrar otras formas de acotar 
o tipificar las competencias. En [17] se con-
sidera que las competencias se clasifican en 
tres categorías o tipos:

- Competencias específicas: corresponden 
a conocimientos, destrezas y actitudes re-
queridas para el desempeño en una actividad 
profesional específica.

- Competencias genéricas: son comunes a 
un conjunto de sectores, pero dentro de una 
misma ocupación.

- Competencias esenciales: también llama-
das habilidades, pueden referirse a resolucio-
nes de problemas, comunicación y actitudes 
personales o competencias aritméticas, uso 
de información tecnológica

Por su parte el CONFEDI define el concepto 
de competencia como la “capacidad de arti-
cular eficazmente un conjunto de esquemas 
(estructuras mentales) y valores, permitiendo 
movilizar (poner a disposición) distintos sabe-
res, en un determinado contexto con el fin de 
resolver situaciones profesionales”. Esta defi-
nición nos permite comprender que las com-
petencias:

- “Aluden a capacidades complejas e inte-
gradas.

- Están relacionadas con saberes (teórico, 
contextual y procedimental).

- Se vinculan con el saber hacer (formaliza-
do, empírico, relacional).

- Están referidas al contexto profesional 
(entendido como la situación en que el profe-
sional debe desempeñarse o ejercer).

- Están referidas al desempeño profesional 
que se pretende (entendido como la mane-
ra en que actúa un profesional técnicamente 
competente y socialmente comprometido).

- Permiten incorporar la ética y los valores” 
[5].

Acordamos con esta definición ya que pro-
pone un sistema complejo de capacidades, 
actitudes, saberes y comportamientos, sos-
tenido por valores morales que permiten un 
crecimiento no sólo técnico sino también hu-
mano de los ingenieros.

A continuación, describimos brevemente las 
competencias que el CONFEDI define como 
propias del egresado de ingeniería:

1. Competencias Tecnológicas:
- Competencia para identificar, formular y 

resolver problemas de ingeniería.
- Competencia para concebir, diseñar y de-

sarrollar proyectos de ingeniería (sistemas, 
componentes, productos o procesos).

- Competencia para gestionar -planificar, 
ejecutar y controlar proyectos de ingeniería 
(sistemas, componentes, productos o proce-
sos).

- Competencia para utilizar de manera efec-
tiva las técnicas y herramientas de la ingenie-
ría.

- Competencia para contribuir a la genera-
ción de desarrollos tecnológicos y/o innova-
ciones tecnológicas.

2. Competencias Sociales, Políticas y Acti-
tudinales:

- Competencia para desempeñarse de ma-
nera efectiva en equipos de trabajo.

- Competencia para comunicarse con efec-
tividad.

- Competencia para actuar con ética, res-
ponsabilidad profesional y compromiso so-
cial, considerando el impacto económico, so-
cial y ambiental de su actividad en el contexto 
local y global.

- Competencia para aprender en forma con-
tinua y autónoma.

- Competencia para actuar con espíritu em-
prendedor.

Cabe aclarar que si bien se las ha clasifi-
cado siguiendo un orden numérico, el mismo 
no responde a un orden de importancia o je-
rarquía, sino sólo al efecto de poder identifi-
carlas rápidamente en su tratamiento. Como 
se puede observar, una de las competencias 
definidas por el CONFEDI es el emprendedo-
rismo.

En nuestro caso, hablamos de competen-
cias emprendedoras cuando nos referimos a 
aquellas que permiten a los sujetos desarro-
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llar un proyecto emprendedor con el que ge-
nerar crecimiento económico y cohesión so-
cial, configurándose de esta manera como un 
proyecto social integrado. La particularidad 
de estas competencias, además de favorecer 
las iniciativas emprendedoras, radica en que 
ofrece una visión más amplia, más allá de lo 
puramente laboral- empresarial. Contemplan 
un objetivo más ambicioso que es el de hacer 
capaces a los sujetos en su dimensión per-
sonal (autonomía y autorrealización), social 
(responsabilidad social y medioambiental) y 
económica (proyecto empresarial). Se reúnen 
aspectos significativos que son básicos para 
el bienestar social y personal; y así se puede 
hablar de un enfoque sobre las competencias 
que implica la necesaria interrelación entre 
las dimensiones personal, social y económica 
del ser humano.

3.  EXPERIENCIA DE CÁTEDRA
Habiendo ya contextualizado nuestra posi-

ción y referenciado los principales conceptos 
que atraviesan nuestra cátedra, estamos en 
condiciones de comentar específicamente el 
quehacer cotidiano de la cátedra de Innova-
ción y Emprendedorismo.

En este apartado entonces, comentaremos 
en concreto cuáles son los objetivos de la 
cátedra de Innovación y Emprendedorismo, 
metodología y actividades tendientes a des-
pertar en los alumnos el espíritu creativo e 
innovador.

El objetivo principal de la cátedra en cues-
tión es: “comprender la Innovación como pro-
ceso y al Emprendedorismo como procedi-
miento para llevar adelante ideas de negocios 
y la formulación de proyectos el medio para 
materializar esas ideas, de manera de impac-
tar en la competitividad de las empresas, de 
las regiones, de los países y de la Sociedad 
en general”.

Luego se espera que los alumnos logren:

- Autoevaluarse identificando sus capacida-
des personales y grupales para emprender.

- Analizar problemas y plantear posibilida-
des de solución.

- Visualizar a través de herramientas - con-
ceptuales y prácticas las oportunidades y 
amenazas y las debilidades y fortalezas de 
los emprendimientos y su factibilidad técnico 
- económica.

- Elaborar un plan de negocios y analizar su 
factibilidad (evaluación de riesgos).

- Propender a la toma de decisiones en con-
textos de incertidumbre y ambigüedad.

- Reconocer relaciones claves para alcan-
zar objetivos.

- Reconocer oportunidades de la innova-
ción y nuevas formas de gestión de empren-
dimientos productivos.

Si pensamos en los objetivos de esta ma-
teria entonces, comprendemos la importancia 
del trabajo en interdisciplina.

Como primer aporte en la materia, inten-
tamos que los alumnos se conozcan a ellos 
mismos para descubrir cuáles son sus obje-
tivos profesionales, cuál es el FODA de su 
personalidad y cómo deberían hacer para en-
trenarse en las competencias que consideran 
importantes de desarrollar. Con esta meta, en-
tonces, trabajamos contenidos relacionados 
con: creatividad, innovación,  improvisación,  
intuición,  invención,  talento.  Todos  estos  
conceptos  son incorporados a la asignatura 
desde una perspectiva netamente práctica y 
vivencial; por eso se utilizan test de autocon-
cimiento, reflexiones grupales, videos, diná-
micas vivenciales, etc.

Continuando con los contenidos desarrolla-
dos en la cátedra, incorporamos la noción de 
“Innovación como proceso”. Aquí se trabaja 
sobre el entrenamiento y flexibilidad mental 
que debe tener un ingeniero a la hora de ge-
nerar mejoras en los procesos. Nuevamente, 
se utilizan técnicas tendientes a entrenar al 
alumno en flexibilidad e innovación.

Habiendo logrado un autoconocimiento en 
los alumnos y motivación hacia esta nueva y 
alternativa forma de trabajar, comenzamos a 
estudiar como contenidos de la asignatura, la 
factibilidad de la idea innovadora mediante 
los modelos de negocio (técnicas para ayudar 
a definir modelos de negocios), metodología 
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de diseñar un modelo de negocio (empren-
dimiento) innovador, organización jurídica, 
económica y financiera de nuevos emprendi-
mientos, planes de negocios.

En el sentido de lo expresado el punto 1, 
organizamos la cátedra, considerando que 
las actividades de promoción del espíritu em-
prendedor y difusión de la opción emprende-
dora como una opción de desarrollo personal 
y profesional, pueden hacer más visibles para 
los estudiantes y se puede esperar que un 
mayor grupo de estos incorpore dicha opción 
y la considere como deseable y factible en su 
ejercicio profesional.

A lo largo se brindan contenidos concep-
tuales y de tecnologías, para ubicar el tema, 
como puede ser la diferencia entre invención, 
innovación y emprendedorismo, herramien-
tas como FODA, Canvas, un patrón general 
de un plan de negocios, etc. , pero básica-
mente se propone que el alumno reflexione, 
se acerque, se interiorice, participe. Por ello 
se realizan diversas actividades tales como:

- Búsqueda y lecturas, con intercambios y 
discusiones grupales, sobre artículos, notas, 
noticias que circulan en la región y en un con-
texto más global, relacionados a estos temas.

- Análisis de catálogos que publican inno-
vaciones.

- Análisis de portales que apoyan las activi-
dades de emprendimiento tecnológico.

- Charlas con emprendedores regionales, 
abiertas a preguntas e inquietudes.

- Análisis de conferencias y videos que se 
les recomienda o van encontrando sobre em-
prendedores tecnológicos con distintos fines 
(de negocios, sociales).

- Encuentros con docentes invitados es-
pecializados en algunos temas específicos 
(ejemplos: valoración del conocimiento, vin-
culaciones en red, herramientas de software, 
comunicación y presentaciones efectivas).

- Visitas a parques e incubadoras de la re-
gión y entrevistas con emprendedores.

- Asistencias a en eventos donde empren-
dedores presentan proyectos a posibles in-

versores, como el Foro de Capital para la In-
novación del Litoral [18].

- Asistencia a encuentros de emprendedo-
res universitarios y de la región.

- Asistencia a eventos destinados a fomen-
tar estas competencias como el Rally de In-
novación.

- Encuentro  con  alumnos  de  otras  cáte-
dras  similares  en  otras  universidades  para 
intercambiar visiones de distintos perfiles pro-
fesionales.

- Participación de distintas actividades loca-
les que se realizan en la Semana Nacional 
del Emprendimiento Tecnológico.

- Reconocimiento de Sistema de Innovación 
Nacional: Actores, Bancos de Proyectos Na-
cional y Provinciales, Organismos de finan-
ciamiento de proyectos del estado (distintos 
ministerios) y del sector privado (bancos, cen-
tros de innovación de empresas). Información 
sobre programas e instrumentos.

- Análisis de la importancia de protección 
del conocimiento de las innovaciones en los 
distintos ámbitos.

- Encuentros tipo Gabinete con personal de 
la Secretaría de Vinculación Tecnológica de 
la Facultad para conocer los espacios y apo-
yos que desde la propia universidad se puede 
brindar a propuestas emprendedoras.

- Reflexionar y analizar la posibilidad de 
atender a la innovación  y a proyectos em-
prendedores en distintas instancias del propio 
proceso de formación (trabajos integradores, 
proyecto final de carrera)

- Difusión a través del campus de las distin-
tas convocatorias, concursos, proyectos, de 
los que pueden participar.

- Reuniones con referentes de espacios de 
innovación como el caso de Centro de Innova-
ción Tecnológica Empresarial y Social-CITES 
Sunchales [19] que trabaja en la creación de 
startups tecnológicas globales, y brinda Ase-
soramiento, Incubación y Coworking.

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expresado en el punto1, 
consideramos que los escenarios actuales 
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de desempeño de los ingenieros se han com-
plejizado, y se requiere, cada vez más, tener 
herramientas que les permitan enfrentarse a 
situaciones y dinámicas cambiantes, donde 
deben poner en juego las competencias de 
emprendedorismo y creatividad para desem-
peñar sus roles de forma eficaz y eficiente. 
También coincidimos es que es necesaria 
una adaptación a este nuevo contexto por 
parte de las unidades académicas formado-
ras. Esto constituye un desafío, y debe ser 
preocupación y ocupación de toda la comu-
nidad universitaria, con apoyo del medio en 
que se inserta.

Compartimos las dificultades que se pre-
sentan al abordar la formación del espíritu 
empresarial por las “dificultades estructura-
les” que le son características a esta ense-
ñanza/aprendizaje, y por ello apelamos a 
acercar lo más posible a los alumnos con los 
emprendedores y con sectores de apoyo a 
estas actividades.

La cátedra que describimos se abrió en 
2012 y ya hemos trabajado con más de 150 
estudiantes de distintas carreras, que se han 
podido acercar a pensar en la innovación 
como proceso y al emprendedorismo como 
opción. Han logrado reflexionar sobre sus 
capacidades, analizar sus anclas de carrera, 
realizar ejercicios para potenciar la creativi-
dad, nutrirse de ideas innovadoras, y realizar 
algunas prácticas sobre modelos y planes de 
negocio.

Cada año se realizan aproximadamente 20 
actividades de relacionamiento y vinculación 
con estas temáticas, visitas, charlas, encuen-
tros, participaciones.

Se generan espacios de estímulo a la in-
novación y el emprendedorismo, pero no se 
pretende que al finalizar el curso se cuente 
con emprendimientos iniciados. Se brindan 
herramientas para trabajar con propuestas 
emprendedoras y se trata de acercarlos, para 
que en el último tramo de la formación y en 
los primeros pasos profesionales ya tengan 
en cuenta estos aspectos. La gestación de un 
proyecto emprendedor requiere de decisión, 
de armado de equipo y de esfuerzo sosteni-

do para llevarlo adelante, lo que en general, 
excede el espacio de los alumnos que están 
estudiando.

No obstante, en este tiempo hay surgido 
grupos que se han presentado en concursos, 
otros han expuesto sus propuestas en jorna-
das de emprendedores, y algunos están tra-
bajando con el área de Vinculación Tecnoló-
gica para presentarse a programas de apoyo. 
Todo esto, sumado a las reflexiones que los 
alumnos realizan en la actividad de cierre, 
suman motivación para que se continúe tra-
bajando. 
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RESUMEN
Se presentan los estudios hidrológi-

cos e hidráulicos para la adecuación 
hidráulica de un terraplén de defensa contra 
inundaciones del Río Bermejo, en el cen-
tro-norte de la provincia del Chaco, para per-
mitir la recarga de humedales. Esos humeda-
les constituyen un sistema hídrico complejo, 
integrado por paleocauces y bañados, que 
fuera atravesado por el terraplén de defensa 
y cuyo funcionamiento hídrico depende de los 
desbordes del Río Bermejo, los que fueron 
interrumpidos por la construcción de la obra.

El terraplén tiene una longitud de 39,65 
km, es paralelo al cauce del Río Bermejo y 
sirve de protección de una zona productiva y 
poblaciones urbanas.

Se realizaron estudios hidroestadísticos con 
la serie de registros hidrométricos en la sec-
ción de Puente Lavalle. Se propuso la con-
strucción de tres descargadores de fondo, que 
permitan aprovechar los desbordes periódicos 
del río, con compuertas regulables y disipa-
dores de energía, ubicados en las zonas más 
bajas, con el objetivo de permitir las recargas 
pretendidas.

Adicionalmente, se verificó el comporta-
miento hidráulico del terraplén de defensa 
funcionando como vertedero de cresta ancha, 
para el caso de crecientes extraordinarias.

Palabras clave: defensas contra inunda-
ciones, recarga de humedales, Río Bermejo.

1. INTRODUCCIÓN
En el año 1991 ocurrió una importante cre-

cida del Río Bermejo, que provocó el anega-
miento de campos productivos y también de 
la ciudad de Pampa del Indio (Chaco). Ese 
evento fue determinante para la construcción 
de un terraplén de defensa, que tiene 39,65 
km de longitud, con inicio en la Ruta Provin-
cial Nº5 (RP5), unos 2,5 km aguas abajo del 
puente Lavalle (Ruta Nacional Nº95), en la 
región centro-norte de la provincia del Chaco.

Ese terraplén atraviesa un sistema hídrico 
complejo, integrado por paleocauces, baña-
dos y humedales, cuyo funcionamiento de-
pende de las recargas producidas por los 
desbordes periódicos del Río Bermejo. El 
terraplén de defensa que se construyó inter-
rumpió esas recargas.

Por ello, se decidió realizar una adecua-
ción hídrica integral, con el objetivo de cap-
tar y aprovechar los desbordes del Bermejo 
en crecidas de media y gran magnitud. Esa 
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adecuación se orientó al diseño (y posterior 
ejecución) de decargadores regulados por 
compuertas. Adicionalmente, se evaluó el te-
rraplén de defensa funcionando como verte-
dero de pared muy gruesa durante crecidas 
extraordinarias del Río Bermejo.

Los descargadores se proyectaron sobre los 
sectores más bajos del terreno natural, para 
garantizar la recarga pretendida. Los descar-
gadores fueron tres, que consistieron en una 
batería de dos conductos de chapa soldada, 
de 1,50m de diámetro, con compuertas de re-
gulación a la entrada y disipador de energía 
a la salida, además de un canal de aducción. 
El diámetro límite de 1,50m estuvo condicio-
nado por cuestiones topográficas y de tapada 
mínima del terraplén de defensa, que debía 
ser transitable.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
ESTUDIADA

La zona estudiada es parte del valle de 
inundación del Río Bermejo, con una hidro-
logía compleja, caracterizada por desbordes 
periódicos, que generan inundaciones que 
afectan una zona productiva del centro-norte 
chaqueño y a ciudades de esa región (Figura 
1).

Figura 1. Localización de la zona de estudio.

Por sus características hidrosedimentológi-
cas, el Río Bermejo es uno de los sistemas 
fluviales más singulares e importantes del 
norte argentino. A diferencia de la mayoría de 
los ríos vecinos, alimentados principalmente 
por lluvias locales, el Bermejo se comporta 

como alóctono para la región NEA (Orfeo, 
[1]). Desde el sector noreste de la Cordillera 
Oriental, en la Sierra de Santa Victoria (Salta), 
recorre más de 1.500 km hasta desembocar 
en el río Paraguay, siendo el caudal medio 
anual de descarga 340m3/s (Secretaría de 
Energía, [2]).

A partir de la confluencia con el río Ber-
mejito comienza el tramo bajo, dentro de la 
llanura Chaco-Pampeana, caracterizado por 
su alta movilidad lateral, lo que se relaciona 
con la escasa pendiente, además del elevado 
caudal sólido y las características texturales 
de los sedimentos que transporta (Orfeo [3]). 
Los desbordes generados por el Río Bermejo 
se producen en una amplia franja del valle de 
inundación, que abarca entre 8 y 10 km hacia 
ambas márgenes, generando inconvenientes 
en zonas productivas, llegando a afectar lo-
calidades, como es el caso de la ciudad de 
Pampa del Indio, que se inundó durante la 
creciente de 1991. Sin embargo, las aguas 
que superan el albardón del río también ali-
mentan las nacientes de los arroyos Indio 
Muerto, Carro Marcado y Guaycurú Chico, 
entre otros, en la provincia del Chaco.

Para mitigar efectos indeseados de los des-
bordes, la provincia del Chaco construyó un 
terraplén de defensa para proteger la activi-
dad económica rural y defender la ciudad de 
Pampa del Indio.

Esas defensas contra los desbordes del Río 
Bermejo se ubican en el sector centro-norte 
de la provincia. Las mismas tienen una exten-
sión de 39.647 m hasta su intersección con la 
ruta provincial Nº5 (RP5), a aproximadamen-
te 2.500 m del puente Lavalle, sobre ese río, 
en la Ruta Nacional Nº95 (RN95).

La misma sigue una orientación noroes-
te-sureste, en forma aproximadamente para-
lela al río, acercándose en algunos sectores a 
200 m del mismo y alejándose en otros hasta 
2.000 m. En este trabajo se estudió el tramo II 
de las defensas, entre las progresivas 24.000 
y 39.647 (Figura 2).
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Figura 2. Ubicación del tramo II de defensa en 
imagen LANDSAT 5

TM Falso Color Compuesto.
(Fecha: 02/08/97). Fuente: elaboración propia.

La zona de ubicación de las defensas co-
rresponde a un sector de desbordes tempo-
rarios del Río Bermejo, que aportan a una 
vasta zona deprimida, en la que se localizan 
cuerpos de agua como lagunas permanentes, 
esteros, bañados y humedales, y que tienen 
gran capacidad de almacenamiento.

Además, en la zona existen paleocauces, 
con amplias secciones de escurrimiento y 
bajas pendientes, y que se reactivan con los 
desbordes del Río Bermejo, cuya recarga fue 
comprometida con la construcción del terra-
plén de defensa. En situaciones de crecien-
tes importantes, y luego de colmatados los 
bajos que se localizan entre el Río Bermejo 
y la traza del terraplén de defensa, el siste-
ma hídrico conduce los excedentes hacia las 
nacientes del arroyo Indio Muerto, al arroyo 
Carro Marcado y al riacho Guaycurú Chico, 
entre otros (Figura 2).

En el tramo en estudio se propuso la cons-
trucción de tres descargadores, cada uno con 
dos conductos de chapa soldada de 1,50m de 
diámetro, en las progresivas 27.800; 29.800 y 
31.500, en sectores que corresponden a de-
presiones naturales, con aptitud para captar 
los desbordes provenientes del río.

A partir de las nivelaciones realizadas, se 
determinó una cota media de desborde en el 
tramo en estudio, cercana a los 103 m IGN. 
En ese contexto, quedó claro que era posible 
lograr un flujo de recarga con el agua de los 

desbordes, utilizando como captadores los 
descargadores que se diseñaron.

En la Figura 3 se presenta un perfil topo-
gráfico del terreno natural, las cotas de la de-
fensa construida, los niveles de proyecto y la 
cota máxima del pelo de agua correspondien-
te a la máxima creciente registrada en puen-
te Lavalle (año 1991), todas ellas referidas a 
IGN. Además, se indican las ubicaciones de 
los tres descargadores.
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Figura 3. Altimetría de la cota de terraplén propues-
to, terreno natural y cota máxima de pelo de agua.

En el área en estudio, el Río Bermejo se 
presenta monocanalizado y con valores de 
sinuosidad superiores a 1,5. Desde un punto 
de vista geomorfológico, tales características 
corresponden a un modelo de escurrimiento 
meandroso (Orfeo y Ruberto [4]).

Las permanentes divagaciones de los ca-
nales de escurrimiento que presenta el Río 
Bermejo en el tramo estudiado provoca el 
estrangulamiento de meandros, los que se 
transforman en lagunas de forma semilunar. 
Ello genera con el tiempo rectificaciones del 
cauce (Orfeo y Ruberto [4]).

Para describir cómo actúa la geomorfología 
del área estudiada en la dinámica fluvial, se 
consideraron unidades que se clasificaron 
como:

- Áreas elevadas (E): En términos relativos, 
son aquellas con menor probabilidad de sufrir 
el efecto de los desbordes fluviales;

- Áreas anegadas o anegables (A): Sufren 
temporariamente el efecto de los desbordes 
fluviales;
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- Áreas de de baja frecuencia de anegalili-
dad (A-): De acumulación hídrica ocasional;

- Áreas de de alta frecuencia de anegabili-
dad (A+): De acumulación hídrica frecuente;

- Áreas inundadas o inundables (I): De acu-
mulación hídrica permanente o semiperma-
nente;

- Depósito aluvial (D): Acumulación sedi-
mentaria por acreción vertical y/o lateral; y

- Paleocanal (P): Antiguo cauce fluvial ac-
tualmente desvinculado del sistema.

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 
HIDROMÉTRICOS

Se contó con un registro de 21 años de al-
turas hidrométricas (1978/79 a 1998/99) en 
puente Lavalle. Sobre la base de esa informa-
ción se pudo determinar la permanencia del 
agua en situación de desborde. En la Tabla 1 
se presentan las alturas máximas medidas en 
puente Lavalle.

Los datos hidrométricos se procesaron utili-
zando la distribución de Gumbel, que mostró 
un ajuste adecuado. Según ese análisis, la 
máxima altura registrada presentó una recu-
rrencia del orden de los 50 años.
 
Tabla 1. Alturas máximas en 
puente Lavalle.

Nº
Año 

hidrológico
Lecturas
Máximas

Máximas cotas 
(IGN)

1 1978/79 5,85 104,417

2 1979/80 6,04 104,607

3 1980/81 6,32 104,887

4 1981/82 6,12 104,687

5 1982/83 5,45 104,017

6 1983/84 6,39 104,957

7 1984/85 6,35 104,917

8 1985/86 5,99 104,557

9 1986/87 6,42 104,987

10 1987/88 6,34 104,907

11 1988/89 5,95 104,517

12 1989/90 5,64 104,207

13 1990/91 6,33 104,897

14 1991/92 6,44 105,007

15 1992/93 6,37 104,937

16 1993/94 6,40 104,967

17 1994/95 6,42 104,987

18 1995/96 6,12 104,687

19 1996/97 6,47 105,067

20 1997/98 5,76 104,347

21 1998/99 6,32 104,867

En esa sección del río no se contaba con 
registros de aforos sistemáticos. Para poder 
asociar caudales a los niveles hidrométricos 
se utilizaron caudales medidos por Vialidad 
Provincial en oportunidad de la creciente del 
año 1991, entre Presidencia Roca y Pampa 
del Indio, los que se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Aforos del año 1991 en el tramo 
Presidencia Roca - Pampa del Indio.

SECCIÓN CAUDAL (m3/s)

Puente principal sobre 
el Guaycurú Chico

122,22

Puente aliviador 172,78

Primer corte sobre 
Ruta Provincial Nº 3

649,35

Segundo corte sobre 
Ruta Provincial Nº 3

239,6

Total: 1.183,95

Si bien las secciones de aforo no se ubican 
estrictamente en el tramo estudiado, ayuda-
ron a obtener un orden de magnitud de los 
volúmenes de escurrimiento directo prove-
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nientes del área de aporte ubicada en la zona 
de las defensas.

También, se utilizaron valores de caudales 
de la adecuación hidráulica del tramo de la 
RP5 entre puente Lavalle y la rotonda ubica-
da en el cruce de la RN95 y la RP3, trabajo 
realizado por la consultora Oscar Grimaux y 
Asociados SAT. Esos datos fueron de gran 
importancia y trascendencia, debido a que los 
desbordes del Río Bermejo se producen, tam-
bién, aguas arriba de las RN95 y RP5, hasta 
Villa Río Bermejito, y alimentan a los sectores 
inmediatamente aguas abajo del tramo II es-
tudiado.

El terraplén de la RP5 ha actuado en la 
inundación del año 1985 como dique de los 
desbordes provenientes del Bermejo. En esa 
oportunidad, el remanso provocado afectó a 
la localidad de Villa Río Bermejito, lo que mo-
tivó la necesidad de la adecuación hidráulica 
antes mencionada. En ese trabajo, se estimó 
que durante la inundación de 1985 habrían 
escurrido, entre puente Lavalle y la intersec-
ción de las RP3 y RP5, alrededor de 400m3/s 
en una extensión de casi 9.000m de terraplén 
de la RP5. El alcantarrillado existente tiene 
capacidad de evacuar sólo 180m3/s.

En la adecuación hidráulica de la RP5 se 
propuso elevar el terraplén vial hasta la cota 
106 IGN y ampliar la capacidad de descarga 
del alcantarillado hasta 400m3/s.

En la Figura 4 se presenta esquemática-
mente el sistema de defensas junto a la hidro-
grafía, alcantarillado y aforos máximos tanto 
de RP5 como de RP3.

Figura 4. Esquema del sistema hídrico y de las 
obras existentes y propuestas.

4. FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE 
LAS OBRAS PROPUESTAS

Se estudió el funcionamiento de los des-
cargadores propuestos (ver Figura 3) para el 
paso de agua a través del terraplén, con el 
objeto de determinar volúmenes escurridos y 
las ventajas y desventajas de los mismos.

El funcionamiento hidráulico de los descar-
gadores proyectados se realizó sobre la base 
de modelos y cálculos matemáticos.

CURVAS DE DESCARGA
Para determinar con (cierta) precisión el fun-

cionamiento hidráulico de los descargadores, 
para diferentes aperturas de las compuertas 
y diferentes combinaciones de tirantes aguas 
arriba y aguas abajo, habría sido necesario 
recurrir a ensayos sobre modelos físicos.

Teniendo en cuenta esas consideraciones 
y para tener idea aproximada de las curvas 
de descarga de las obras proyectadas, se 
realizaron cálculos hidráulicos basados en 
coeficientes obtenidos por diversos autores, 
considerando que los descargadores, en de-
terminadas circunstancias, funcionarán como 
canales y en otras como compuertas planas 
u orificios, según los niveles del agua y la po-
sición de las compuertas. El funcionamiento 
para situaciones intermedias fue ajustado por 
interpolaciones.

Las características hidrogeométricas de 
cada conducto de los descargadores y según 
la posición de la compuerta son mostradas en 
la Figura 5 y las curvas de descarga que se 
estimaron se presentan en la Figura 6.

5
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3

3

2

2

1

0

Características hidrogeométricas

Apertura de la compuerta (m)

0.25             0,45             0,65             0,85              1,05              1,25             1,45

Ángulo beta (rad)
Área (m2)

Perímetro Mojado (m)
Radio hidráulico (m)

Figura 5. Características hidrogeométricas 
según la posición de la compuerta.
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Figura 6. Curvas de descarga (por conducto).

Estimativa del caudal que podría verterse 
sobre el terraplén de defensa

Adicionalmente, se realizó una estimativa 
del caudal que podría escurrir por arriba del 
terraplén, por unidad de longitud del mismo, 
durante una crecida importante. Para ello, se 
utilizó como hipótesis que, en esas circuns-
tancias, el terraplén funcionará como un ver-
tedero de pared gruesa.

La ecuación utilizada fue:

q = CD ́ 1,704 ́  H3 / 2     (1)

en la que:
q: caudal por unidad de longitud de te-

rraplén (en m3/s por metro de terraplén)
CD: coeficiente de descarga (como para 

vertederos muy largos el mismo varía entre 
0,85 y

0,87 , se adoptó un valor intermedio)
H: carga hidráulica sobre el terraplén (en 

m)

La curva que se obtuvo es mostrada en la 
Figura 7.
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Caudal erogado por unidad de longitud de terraplén
(Vertedero de pared gruesa)

Figura 7. Curva de descarga sobre el terraplén por 
unidad de longitud del mismo.

Cabe destacar que, según la experiencia 
local, en este tipo de terraplenes (de material 
cohesivo y sección homogénea) no es acon-
sejable permitir que el agua escurra sobre 
su coronamiento, especialmente porque los 
ángulos que forman la cresta y los taludes 
provocan la separación de la lámina y la apa-
rición de zonas de turbulencia y, consecuen-
temente, de subpresiones importantes. Estos 
fenómenos son relatados por Porto [5]. Sin 
embargo, situaciones como esas sólo se da-
rían en situaciones de emergencia, que, no 
obstante, podrían llegar a ocurrir durante la 
vida útil de la obra.

El diseño de los descargadores fue com-
plementado con el proyecto de los corres-
pondientes disipadores de energía. En este 
trabajo no se presenta el cálculo hidráulico de 
los mismos.

5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

- Según las evaluaciones hidráulicas reali-
zadas, los descargadores proyectados cum-
plirían su objetivo de recarga, lo cual fue 
confirmado por el funcionamiento de la obra 
ejecutada, lo que es validado por las curvas 
presentadas en la Figura 6.

- En lo referido al aprovechamiento de los 
desbordes, estaría faltando una adecuación 
como la presentada en este trabajo, con la 
inclusión de descargadores con compuertas 
para el alcantarillado de la RP5, buscando 
aprovechar los desbordes del Río Bermejo 
aguas arriba de puente Lavalle y, al mismo 
tiempo, regular el escurrimiento en situacio-
nes de crecientes extraordinarias.

- Actualmente, el área de influencia de las 
obras que se proyectaron y construyeron, 
muestra un desarrollo importante de la activi-
dad agrícola y ganadera, lo que posiblemente 
fue potenciado por la mitigación del riesgo de 
inundaciones y las recargas garantizadas por 
los descargadores.

- Deberían ser consideradas como alternati-
vas viables la utilización de “terraplenes fusi-
bles” y vertederos construidos sobre la cres-
ta del terraplén de defensas. El uso de esos 
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vertederos permitiría que el agua de recarga 
tenga menos sedimentos que con el uso de 
descargadores de fondo.

- Con un desnivel de 20cm entre los extre-
mos de los conductos (Io = 0,0005%) se ga-
rantizará que la máxima velocidad se produz-
ca a la entrada de los mismos (control de en-
trada) y no a la salida, donde su efecto sería 
más perjudicial.

- La operación de compuertas no debe ser 
realizada como una maniobra de emergencia 
para aliviar una situación de crecida impor-
tante en la que el agua del río pase por sobre 
la cresta del terraplén. Según la evaluación 
realizada en este estudio, se puede demos-
trar que 84m de terraplén, con una carga de 
20cm, verterían un caudal igual al erogado 
por cada una de los descargadores trabajan-
do con carga de 1,87m, medido desde el um-
bral de entrada de los conductos.

- A partir de 1,87m, el comportamiento de 
los mismos comenzará a ser oscilante, con 
pulsos de sobrepresiones y succiones, pu-
diéndose comprometer la integridad estructu-
ral de la obra.

- Es importante destacar que la construcción 
de las defensas como dique lateral modifica 
las condiciones de escurrimiento del Río Ber-
mejo y, consecuentemente, la probabilidad de 
ocurrencia de distintos niveles, estimadas sin 
la existencia de terraplén.

- Por la divagación propia de este río, que 
modifica el paisaje del valle de escurrimiento, 
se verifica que crecidas de cotas similares tu-
vieron consecuencias diferentes, fundamen-
talmente en lo que se refiere a la superficie 
afectada, a la intensidad y permanencia de la 
afectación, dependiendo también del estado 
de almacenamiento de los cuerpos lagunares 
y humedales.
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RESUMEN
La incorporación de métodos de 

siembra directa, el aumento del valor 
de los granos, la demanda creciente de pro-
teína a nivel mundial y los cambios de políti-
cas económicas empujaron al sector agrícola 
argentino a una fuerte expansión productiva 
en los últimos decenios. Esto impulsó la de-
manda de máquinas agrícolas, y en conse-
cuencia renacieron innumerables empresas 
fabricantes, surgiendo la necesidad de nue-
vos diseños que optimizaran el trabajo de me-
canización con una única meta: bajar costos 
y tiempos.

Aplicando los conceptos de la Teoría Ge-
neral de Sistemas, en el proceso de diseño 
que se desarrolla en una pyme (pequeña y 
mediana empresa) agroindustrial interactúan 
distintas variables cuyo origen puede ser in-
terno o externo.

En una primera instancia, en el presente 
trabajo se analizó cuáles son las variables 
características del proceso mencionado de la 
pequeña y mediana empresa agroindustrial 
de la Región Centro de la República Argen-
tina. Como segunda instancia, se evaluó el 
impacto de las variables en el producto ter-
minado, relacionándolas a través de un aná-
lisis retrospectivo con las no conformidades 
que surgieron en el período de garantía de 
un grupo de máquinas elegidas para tal fin. 
Se comprobó que las variables influyen direc-
tamente pero en distintos grados en las no 
conformidades y en la percepción de confia-
bilidad del cliente. Se demostró que la comu-
nicación y la gestión profesionalizada son las 
variables más influyentes.
Palabras clave: Confiabilidad, caracteriza-
ción, productos agroindustriales, usuario, 
gestión de diseño. 

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de producción agrícola en la Re-

pública Argentina ha sufrido profundas trans-
formaciones en los últimos decenios. La in-
corporación de métodos de siembra directa 
en lugar del laboreo tradicional, la utilización 
de variedades transgénicas, el aumento del 
valor de los granos, la demanda creciente de 
proteínas en el mundo, y los cambios de po-
líticas económicas empujaron al sector agrí-
cola a una fuerte expansión productiva [1]. La 
consecuencia directa de esta transformación 
fue el aumento de la superficie sembrada y 
los rendimientos en la producción agrícola [2]. 
Esto impulsó la demanda de máquinas agrí-
colas, y en consecuencia renacieron innu-
merables empresas fabricantes, surgiendo la 
necesidad de nuevos diseños que optimiza-
ran el trabajo de mecanización con una única 
meta: bajar costos y tiempos.

Efecto de las variables de la gestión 
de diseño en el producto terminado 

agroindustrial
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Las máquinas que trabajan en la agricultu-
ra y sus partes componentes están predesti-
nadas a cumplir las funciones asignadas en 
determinadas condiciones de producción y 
explotación técnica. El estado técnico de las 
maquinas durante el proceso de explotación 
cambia, así como cambian los valores de los 
parámetros desde lo nominal al límite [3].

Una forma de caracterizar la maquinaria 
agrícola es aplicando el concepto de sistema. 
De acuerdo a la cantidad de sistemas que 
la conforman y el grado de nivel tecnológico 
de los mismos se definen: productos de alta 
tecnología (ej. tractores, cosechadoras), pro-
ductos de media tecnología (ej. sembrado-
ras, embolsadoras de granos, extractoras de 
granos), y productos de baja tecnología (ej. 
implementos); existiendo una estrecha rela-
ción entre la confiabilidad y la caracterización 
tecnológica. Productos de alta tecnología son 
más confiables que productos media y baja 
por múltiples razones. Entre ellas, la gestión 
del diseño, procesos de fabricación, acceso 
a tecnología del conocimiento, nivel de factu-
ración de la empresa de origen, organización 
empresarial, valor del producto, competencia, 
entre otros.

Según la Teoría General de Sistemas [4], en 
una organización industrial existen variables 
de entrada que se transforman en un produc-
to tangible por lo cual deben existir procesos 
que interactúan internamente y externamen-
te. Uno de éstos procesos es el de diseño [5], 
que influiría en el éxito comercial de la organi-
zación, fundamento suficiente para analizarlo 
y comprenderlo. 

Como característica distintiva del proceso 
de diseño (PDD) su identidad depende del 
tipo de organización, del producto, del nivel 
tecnológico, del mercado y de la historia e 
idiosincrasia de la empresa y de su entorno.

El objetivo de este trabajo es identificar las 
variables intervinientes en el proceso de dise-
ño característico de una pequeña y mediana 
empresa (pyme) agroindustrial y evaluar la 
influencia de las mismas en la percepción de 
confiabilidad del producto desde el punto de 
vista del cliente. Para esto, en primera instan-

cia se analizan las variables características 
de un proceso de diseño en pymes agroin-
dustriales de la Región Centro de la Repúbli-
ca Argentina, productoras de máquinas agrí-
colas de media y baja tecnología. Como se-
gunda instancia, se analiza el impacto de las 
variables en el producto terminado, relacio-
nándolas a través de un análisis retrospectivo 
con las no conformidades que surgieron en el 
período de garantía de un grupo de máquinas 
elegidas para tal fin.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDIO

La Región Centro de la República Argen-
tina, conformada por las provincias de Cór-
doba, Santa Fe y Entre Ríos es una de las 
regiones más productivas del país con el 59% 
de la producción nacional de granos de soja 
y el 95% de la producción nacional de aceites 
y harinas derivados de este cultivo. Esta re-
gión concentra el 17 % del Producto Nacional 
Bruto y tiene una participación del 37% en las 
exportaciones anuales (fuente: INDEC censo 
2010).

La organización empresarial de la mayoría 
de las empresas agroindustriales de la Región 
Centro tiene una base familiar. Éstas se con-
centran en núcleos territoriales, influenciadas 
directamente por el peso de la agricultura y 
de la ganadería, tratándose de un mercado 
complejo y heterogéneo según la particulari-
dad de la zona. Este conjunto de empresas 
tiene un denominador común: una extensa lo-
calización territorial acorde con las demandas 
productivas regionales. La gran mayoría de 
las empresas son básicamente pymes, con 
un promedio de 30 años de antigüedad, cuyo 
tamaño va desde 10 hasta 300 empleados. 
El resto del mercado se distribuye en los seg-
mentos de mayor valor económico y comple-
jidad tecnológica. En cuanto a la clasificación 
tecnológica de la maquinaria fabricada en la 
Región, la mayoría pertenece a las catego-
rías de baja y media tecnología, con un 69% 
de total. Dentro de estas categoría, los pro-
ductos fabricados son variados (figura 1).

EFECTO DE LAS VARIABLES DE LA GESTIÓN DE DISEÑO EN EL PRODUCTO TERMINADO AGROINDUSTRIAL
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2.2 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 
CARACTERÍSTICAS DE UNA PYME 
AGROINDUSTRIAL

Para identificar las variables intervinientes 
en el proceso de diseño de una pyme agroin-
dustrial de la Región Centro, se realizaron 
encuestas con el método de entrevistas en 
profundidad a 10 expertos cuyo desempeño 
profesional está relacionado con el ámbito 
del proceso de diseño. La entrevista fue es-
tandarizada abierta, con un cuestionario de 
33 preguntas. Las preguntas se elaboraron 
según los referenciales correspondientes de 
la norma VDA 6.3 [6] sobre el método de au-
ditoría de proceso de diseño.

Se consideraron los siguientes ejes princi-
pales: entradas del diseño, planificación, he-
rramientas del diseño, información, sistema 
de gestión de la calidad, resultado del proce-
so.

2.3 REVELAMIENTO DE LAS NO 
CONFORMIDADES PARA UN GRUPO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

Las no conformidades se relevaron a través 
de un estudio del caso realizado en la em-
presa Micrón Fresar SRL productora de má-
quinas agrícolas de marca AKRON situada en 
la Región Centro de la República Argentina 
(San Francisco, provincia de Córdoba). La 
organización de la empresa representa el es-
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Figura 1: Distribución porcentual de las máquinas de media y baja tecnología fabricadas en la Región 
Centro. Fuente: elaboración propia

tándar típico de una empresa agroindustrial, 
sus productos son de media y baja tecnolo-
gía. Sus procesos están certificados según la 
norma ISO 9001 y la mayoría de sus produc-
tos certifican las normas IRAM 8076 relativas 
a la seguridad de la maquinaria agrícola. 

La firma cuenta con 150 personas emplea-
das (70% directos y 30% indirectos). La ca-
pacidad productiva de la empresa es de 120 
máquinas mensuales. Y el modelo organiza-
cional de sus líneas productivas es la fabrica-
ción por líneas continúas de producción.

Se eligió un conjunto total de 450 máquinas 
producidas por la firma durante el año 2012, 
el seguimiento de las mismas finalizó en el 
año 2015 de modo que en la totalidad de las 
máquinas se cumplió el periodo de garantía 
otorgado por la empresa: 2,5 años.

Los reclamos procedente de los clientes 
se agruparon en: “mal funcionamiento” (se 
consignaron todos aquellos problemas que 
ocasionaron un mal funcionamiento en la má-
quinas), “roturas imprevistas”, “error o faltan-
te de piezas” (máquina despachada al cliente 
con piezas o subconjuntos faltantes), y “otros” 
(categoría donde la causa del reclamo no de-
riva a una no conformidad a la empresa).

Posteriormente, se realizó un análisis para 
determinar las causas potenciales de las no 
conformidades, utilizando como metodología 
el Análisis de Modos Potenciales de Fallas 
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Tabla 1: Variables intervinientes en la función del diseño
Eje temático Promedio Variables Procedencia

Entradas del diseño 86%
Mercado 
Clientes 

Competencia
Exposiciones

Externa 
Externa 
Externa
Externa

Planificación 95%
Metodología 
Verificación 
Validación
Dirección

Interna 
Interna 
Interna
Externa

Herramientas de diseño 80%
Softwares de diseño 
Métodos de cálculo 

Adquisición de datos 
Gestión profesionalizada

Diseño de Ensayos

Interna 
Interna 
Interna 
Interna
Interna

Información 96%
Comunicación 

Documentación Técnica 
Relación Clientes

Transversal 
Interna 
Externa

Sistema de Gestión de la calidad 75% Gestión No conformidades
Política de calidad

Transversal
Transversal

Resultado del proceso 98% Producto terminado
Confiabilidad

Salida
Salida

(AMFE) [7] ordenando las mismas según su 
índice potencial de riesgo (IPR), siendo éste 
igual al producto de la probabilidad de la ocu-
rrencia del fallo por la gravedad del fallo y por 
la probabilidad de la detección del mismo.

2.4 DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA 
DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE 
DISEÑO Y LAS NO CONFORMIDADES.

Para evaluar la influencia de las variables y 
las no conformidades se utilizó la metodolo-
gía del análisis estructural [8]. Ésta consistió 
en remitir al grupo de expertos una serie de 
cuestiones descriptivas del problema plan-
teado. El proceso metodológico se repitió 
tres veces para asegurar la exactitud de las 
respuestas y disminuir los errores de interpre-
tación. Los resultados se ordenaron en una 
matriz denominada estructural. Los valores 
discretos de 0 a 3 ponderaron la influencia de 

las variables entre sí, el 3 se le asigna a una 
influencia fuerte, 2 moderada, 1 leve y 0 sin 
influencia.

El procesamiento de la matriz estructural se 
realizó con el software libre MICMAC [9], el 
cual permite determinar la influencia directa 
de un conjunto de variables respecto a una 
determinada.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. VARIABLES INTERVINIENTES EN LA 
FUNCIÓN DEL DISEÑO.

La tabla 1 muestra el resultado de las en-
cuestas realizada a los expertos, describien-
do el eje temático, el promedio porcentual de 
concordancia de los mismos, las variables 
detectadas y su procedencia, es decir si ésta 
es externa, interna, salida y transversal a la 
organización.
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3.2. VARIABLES SENSIBLES DE LA 
PERCEPCIÓN DE LA CONFIABILIDAD

Los expertos consideraron a la variable 
confiabilidad como una variable de percep-
ción. Si bien ésta se asocia en los primeros 
momentos de vida del producto con la trayec-
toria comercial y técnica de la organización, 
a medida que el producto se va consolidado 
en el mercado pasa a caracterizarlo. Según 
una encuesta realizada a clientes del rubro y 
región (fuente propia del autor) éstos cons-
truyen individualmente una percepción de 
confiabilidad a través de tres variables. Las 
cuales según el orden de importancia son: 
bajo índice de roturas imprevistas y desgas-
tes prematuro (variables agrupadas por su 
origen mecánico), referencia de uso, disponi-
bilidad en tiempo y forma del servicio técnico 
por parte de fabricante.(figura 2)

%

Figura 2: Porcentaje de opiniones afirmativas res-
pecto a las variables de confiabilidad del producto 

de acuerdo a la importancia de la prestación del 
servicio técnico.

3.3. NO CONFORMIDADES DEL GRUPO 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

La rotura imprevista constituye el 45% de 
las no conformidades, seguida de mal funcio-
namiento con 40%, error o faltante de piezas 
15% y otros 2% ( no conformidades no pro-
cedentes).

Las causas raíz de la no conformidad Rotura 
Imprevista (figura 3) da como resultado que, 
con un IPR de 90, la “falta de capacitación 
del usuario” es la causa con mayor influencia, 
en segundo término “problemas de calidad y 
procesos” con un IPR de 80, en tercer lugar 
“diseño no se ajusta a lo requerido” con IPR 
de 50 y en un cuarto lugar “materiales no con-
formes” con IPR de 40.

Se destaca que la falta de capacitación del 
usuario radica en un problema de comunica-
ción e información de la empresa sobre los 
modos de usos y capacidades funcionales de 
la máquina, en estos casos el usuario excede 
los límites de operatividad y la rompe.

Falta de 
Capacitacitación 

del usuario

100
80
60
40
20
0

Materiales
No conforme

Diseño 
no se ajusta 

a lo requerido

Problemas
de 

calidad/proceso

IP
R

Figura 3: Índice potencial de riesgo de las causas 
raíz de la no conformidad Rotura Imprevista.

El análisis de las causas raíz de la no con-
formidad Mal Funcionamiento (Figura 4) arro-
ja como resultado que la causa con mayor 
IPR (90) es el “diseño no se ajusta a lo re-
querido” seguido por la “entradas de diseño 
no se ajustan a lo requerido” con un IPR de 
80. Si bien a primera vista ambas parecen ser 
causas similares, la causa de mayor IPR se 
asocia a la gestión interna de la función de 
diseño y la siguiente a los requerimientos del 
mercado.

La causa “falta de capacitación del usuario” 
IPR (42) se puede atribuir a la falta de pericia 
en la operación de la máquina, reflejando esto 
último en una deficiencia en la comunicación 
entre la empresa productora y el usuario. Por 
último se encuentra con un IPR de 40 “pro-
blemas de calidad y procesos”, esta causa 
se relaciona directamente con el sistema de 
gestión de calidad y con la comunicación tec-
nológica entre la función diseño y la definición 
de los procesos productivos.
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Figura 4: Índice potencial de riesgo (IPR) de las 
causas raíz de la no conformidad Mal

Funcionamiento.

Para la no conformidad Error o Faltante de 
Pieza (figura 5), la primer causa raíz en

importancia de acuerdo al análisis es “in-
strucciones de proceso incorrectas” con un 
IPR de

120, en segundo lugar: “falta de capac-
itación al operario” con un IPR de 80 y en 
tercer lugar: “planimetría incorrecta”. Estas 
causas tienen un denominador común rela-
cionado con el manejo de la información y 
comunicación en la empresa. Por último, la 
“falta de control de calidad” con un IPR de 30, 
esta causa está relacionada con el sistema 
de gestión de calidad de la empresa.

Planimetría
Incorrecta

Instrucciones 
de proceso
 incorrectas

Falta de 
capacitación 
al operario

Falta 
de control 
de calidad

140
120
100

80
60
40
20
0

IP
R

Figura 5: Índice potencial de riesgo de las causas 
raíz de la no conformidad Error o Faltante de Pieza.

3.4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CAUSA 
RAÍZ Y LAS VARIABLES DEL PDD DE 
MAYOR INFLUENCIA

La tabla 2 muestra los resultados del análi-
sis, en ella se puede observar el nivel de in-
fluencia entre distintas variables del PDD y las 
causas raíz de las no conformidades. El grá-
fico de la figura 6 muestra el nivel de influen-
cia porcentual de las variables características 
del proceso de diseño calculado a través del 

software MICMAC. Las variables con mayor 
influencia son comunicación, gestión profe-
sionalizada y documentación técnica, con un 
porcentual acumulado cercano al 80%.
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Tabla 2 Cuadro relación causa raíz variables de mayor influencia

No conformidad Causa Raíz Variables Influencia

3 2 1

Mal Funcionamiento

Diseño no se ajusta a lo re-
querido

Gestión profesionalizada
X

Diseño de ensayos
X

Relación clientes X

Comunicación X

Entradas del diseño no se 
ajusta a lo requerido

Comunicación X

Dirección X

Falta de capacitación del 
usuario

Comunicación X

Relación clientes X

Política de la calidad X

Dirección X

Problemas de calidad o pro-
cesos

Comunicación X

Documentación
Técnica

X

Rotura imprevista Materiales no conformes

Métodos de cálculo X

Adquisición de datos X

Gestión profesionalizada X

Diseño de Ensayos X

Error o faltante de 
montaje

Instrucciones de proceso 
incorrectas.

Comunicación X

Documentación
Técnica

X

Relación otras áreas de 
la organización

X

Falta de capacitación 
al operario.

Comunicación X

Documentación
Técnica X

Relación otras áreas de 
la organización

X

Planimetría incorrecta
Gestión profesionalizada X

Falta de control de calidad ----------
- - -
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Figura 6: Nivel de influencia porcentual de las dis-
tintas variables en las no conformidades.

El proceso de diseño en una organización 
tiene relación directa con el producto termina-
do no solo en el aspecto técnico sino también 
económico. Al considerar que éste es un pro-
ceso dentro de la organización estará cons-
tituido por variables de distintos tipos que in-
teractúan internamente y externamente con 
mayor o menor influencia pero todas sin lugar 
a dudas influyen en el resultado no solamente 
en las no conformidades que se van produ-
ciendo a lo largo durante el período de garan-
tía del producto sino que también influyen la 
percepción de confiabilidad del cliente factor 
clave y decisivo en la decisión de compra de 
una máquina.

Comunicación y gestión profesionalizada se 
pueden considerar como variables claves en 
el PDD. Ésta situación plantea un gran desa-
fío en las organizaciones.

La dirección de éstas pymes también influ-
yen en el PDD, éstas en términos generales 
deciden que fabricar, como relacionarse con 
los clientes y cuáles son las políticas de ca-
lidad a implementar, muchas veces por razo-
nes de mercado, la dirección debe prioriza el 

factor económico teniendo en esos caso una 
mayor influencia en los procesos internos del 
PDD.

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Las variables comunicación, gestión profe-
sionalizada y documentación técnica son las 
variables de mayor influencia en las no con-
formidades detectadas en los productos ter-
minados en implementos agrícolas. A su vez 
estas influyen en las variables principales de 
la percepción de confiabilidad desde el punto 
de vista del cliente, se recomienda que las 
pymes agroindustriales consideren estas va-
riables del PDD como claves e influyentes en 
sus productos. El planteamiento de objetivos 
de mejoras de las mismas sin lugar a dudas 
contribuirá al desarrollo de diseños más “lim-
pios” y fáciles de reparar.

La disminución de solicitudes de asistencia 
técnica posibilita que por un lado aumente la 
percepción de la confiabilidad por parte del 
cliente hacia el producto y por otro facilita la 
introducción de productos agroindustriales a 
aquellas empresas con poca cobertura logís-
tica técnica en un área geográfica determina-
da.

Ningunas de las variables son absolutamen-
te independientes, en mayor o menor medida 
hay una influencia combinada entre ellas, por 
ejemplo las formas y modos de comunicación 
tiene relación con la profesionalización de 
área, a su vez la documentación técnica se 
relaciona con la comunicación.

La dirección de las pymes es un variable 
clave en el nivel profesionalización en las 
pymes, podemos considerarla a esta como 
“una variable ariete”: regulará el grado de 
profesionalización del área, por ejemplo mu-
chas empresas del rubros cuentan con los re-
cursos humanos pero la dirección o el dueño 
no permite determinados desarrollos como 
ser verificación y validación de resultados por 
considerarlos una pérdida de tiempo.

La relación con las áreas se puede consi-
derar como una variable de ajuste o de sinto-
nía fina en el desarrollo de los productos, por 
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ejemplo conocer el alcance de los procesos 
productivos posibilita la correcta fabricación 
de los productos, éste conocimiento surge de 
una correcta relación con la función de fabri-
cación de la pyme, los proveedores y clientes.

La política de calidad es una variable ex-
terna al PDD pero su definición obliga a una 
estandarización de los procesos internos de 
la función de diseño y de las demás proce-
sos de una pyme (producción, compras, lo-
gística,etc) es decir facilita la estandarización 
de la calidad del producto, se recomienda a 
las pymes certificar alguna norma de gestión 
como ser la ISO

9001 de modo que la política de calidad 
quede perfectamente establecida y entendida 
por todos los integrantes de la organización.

El conocimiento de las variables que inte-
ractúan entre el implemento y el medio de 
trabajo a través de la adquisición de datos 
definidos en un correcto diseño de ensayos a 
su vez aplicados y utilizados posteriormente 
en un acertado método de cálculo, permiten 
predecir el ciclo de vida del producto y una 
correcta definición de la garantía del producto 
de modo que proteja los intereses del fabri-
cante y del cliente.
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PAUTAS
PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

La Revista Argentina de Ingeniería recibirá 
y publicará artículos de autores argentinos y 
del exterior, siempre que el material responda 
a las distintas secciones que componen cada 
edición; estas son:

• Gestión Educativa
• Desarrollo Regional. Vinculación Universi-

dad, Empresa y Estado
• Ingeniería Sostenible. Energía, Medio Am-

biente y Cambio Climático
• Biotecnología, Nanotecnología, Bioinge-

niería y Materiales
• Tecnología de la información y Comunica-

ción
• Forestal, Agronomía y Alimentos
• Innovación y Emprendedorismo en Inge-

niería
• Obras y Proyectos de Ingeniería
• Empresas y Servicios de Ingeniería
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería

INSTRUCCIONES
Los trabajos se publicarán en el idioma ori-

ginal del autor y deberán estar acompañados 
por resúmenes en español y en inglés (no 
más de 100 palabras). Se deberán mencionar 
4 o 5 palabras clave que permitan la identifica-
ción del artículo en la página web de la revista. 
Estas palabras clave deben formar parte del 
resumen.

El título del trabajo no deberá tener más de 
8 palabras, de ser necesario se podrá agregar 
un subtítulo y si aún no alcanza, un copete.

EI trabajo debe guardar lógica interna en su 
formulación y lograr el desarrollo de un tema 
completo en una extensión que no debe ex-
ceder las diez (10) páginas en hojas tamaño 
A4 (21 x 29.7), incluyendo referencias, gráfi-
cos e ilustraciones y notas aclaratorias, no se 
aceptarán anexos. El texto debe establecerse 
justificado respetando los márgenes: superior 
3; inferior 2.5; izquierdo 3.0 y derecho 2.0

La fuente a utilizar es letra tipo ARIAL en ta-
maño 11 para el texto en general; en 12 para 
el titulo principal que deberá ubicarse centra-
do, en mayúscula y destacado en negrita; en 
10 los subtítulos, en negrita, en mayúscula o 
minúscula según su jerarquía; en 8 el texto 
correspondiente a las notas aclaratorias y a 
citas textuales cuya extensión justifique párra-
fo adentrado. 

No subrayar y evitar, de ser posible, caracte-
res en negrita dentro del texto. El interlineado 
debe ser sencillo con separación de 6 entre 
párrafos y sin sangría al inicio de cada párrafo.

Evitar la cantidad y variedad de viñetas con 
que cuenta Word, el trabajo se pasará a un 
programa de edición por lo que se solicita en-
víen el texto lo más limpio posible.

Los nombres de cada sección del artículo 
deberán escribirse en la misma fuente y ta-
maño del texto, pero en letra mayúscula, en 
negrita, y marginados a la izquierda; se dejará 
una línea en blanco antes del título de sec-
ción. 

Los subtítulos dentro de cada sección de-
berán escribirse en la misma fuente y tamaño 
que el texto, pero en negrita y marginados a 
la izquierda.

Si el texto contiene formulas o ecuaciones, 
éstas deben estar intercaladas en el texto en 
el lugar que les correspondan y numeradas 
entre paréntesis (1).

Las tablas, cuadros, dibujos o fotografías 
deben estar ubicadas lo más cerca posible a 
su mención en el texto. Las tablas y cuadros 
estarán numerados y con su título en la parte 
superior. Los dibujos e ilustraciones también 
deberán estar numerados y con su título en la 
parte inferior. 

Las tablas elaboradas en Excel, se deberán 
pegar en el Word, evitando colocar imágenes 
de dicha tabla. 

Las imágenes (fotografías, gráficos, etc) 
deberán ser enviados como archivo adjunto 
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al trabajo, con la mayor definición y tamaño 
posible, con un mínimo de 300 dpi, indefec-
tiblemente.

Los gráficos, deberán estar vectorizados, 
de no ser posible, exportados desde el pro-
grama en que se confeccionaron con exten-
siones jepg, bmp o tiff.

Los gráficos deben realizarse en escala de 
grises, debido a que la publicación es en tinta 
negra.

Si hubiera dificultades para exportar imáge-
nes y gráficos, enviar los mismos en el pro-
grama en que se generaron, aclarando nom-
bre del programa.

No enviar capturas de pantallas, no sirven 
por su baja definición.

En el archivo de Word, es necesario colo-
car la imagen (sin importar la definición), para 
conocer la ubicación exacta de la imagen en 
el texto. 

Sin detrimento de esto, la misma imagen 
(con buena definición) deberá ser enviada 
como archivo adjunto. 

Se solicita especial cuidado en las fotogra-
fías que se utilizan, es posible que tengan De-
recho de Autor. 

Las imágenes deberán tener autorización 
del Autor para su utilización.

En el texto, las referencias se consignan por 
orden de aparición, con el número correspon-
diente entre corchetes; [1]. Si se cita al autor, 
el número de orden va a continuación de su 
nombre.

Por ejemplo: “Lewis [2], en cambio, conside-
ra...”. En el caso de citas textuales, se transcri-
ben entre comillas, de acuerdo a su extensión 
se empleara párrafo adentrado, y se identifi-
cará su procedencia colocando al final del pá-
rrafo el numero entre corchetes.

Las referencias bibliográficas deberán cons-
tar al final del trabajo en orden numérico y 
contendrán únicamente los autores y obras 
mencionadas en el texto.

[1] BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean 
C. (1977). La reproducción. Laia. Barcelona.

Si es una revista se escribirá el nombre de 
la publicación en cursiva, punto (.), a continua-
ción la especificación de volumen y número 

de serie, luego separado por dos puntos (:) el 
número de página inicial y final del artículo.

[2] LEWIS, Theodore (1994). Limits on 
Change to the Technology Education Curricu-
lum. Journal of Industrial Teacher 31(2): 8-27.

Las notas se ubicaran al final del texto, antes 
de las referencias, sin emplear numeración 
automática; escribir uno por uno los números 
de las notas y el texto que las acompañan.

En hoja aparte se incluirán el nombre y 
apellido del/los autor/es y datos de identifica-
ción: titulo académico, cargo, institución a la 
que pertenece, dirección postal, teléfono, fax 
y dirección de correo electrónico; si el traba-
jo se enmarca en un Proyecto de Investiga-
ción, consignar el nombre de la institución que 
aprobó y la identificación de los subsidios.

Los trabajos deberán enviarse en el lengua-
je original y acompañado por resúmenes en 
español y en inglés, de no más de 100 pala-
bras cada uno.

Enviar el artículo en formato .rtf a la direc-
ción electrónica: secretaria@confedi.org.ar.

DATOS NECESARIOS EN CADA 
TRABAJO:

Nombre y Apellido del autor. 
Título académico. 
Facultad. Universidad o Institución a la que 

representa.
Correo electrónico

EJEMPLO.  
Ing. Juan Pérez
Ingeniero en Electrónica.
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Salta
E-Mail: juanperez@gmail.com

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
La recepción de los trabajos se efectuara en 

forma permanente.
El Comité Editorial —previa consulta y eva-

luación por parte de integrantes del Comité 
Evaluador decidirá sobre la publicación del 
material presentado.

El Director de la revista y el Comité Ejecuti-
vo de CONFEDI convocaran a los integrantes 
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del Comité Académico y a los evaluadores 
especialistas.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los evaluadores consideran, entre otros, 
los siguientes aspectos:

TITULO
• Si responde al panorama general temático 

de la revista.
• Si es sintético y adecuado.

ESTRUCTURA
• Si el trabajo presenta una introducción que 

sintetice la idea, los propósitos u objetivos y el 
interés que puede tener el trabajo.

• Si el desarrollo del trabajo demuestra lógi-
camente, y sobre la base de argumentos fun-
damentados, el asunto formulado.

• Si el trabajo contiene dibujos, cuadro si-
nóptico, diagramas, mapas, esquemas que 
enriquecen el trabajo al aclarar visualmente 
algunos detalles que pueden resultar más di-
fíciles si solamente figuran por escrito.

• Si la conclusión responde al propósito del 
trabajo y destaca los resultados obtenidos.

• Si la conclusión subraya el aporte original 
del trabajo realizado.

• Si el trabajo significa un avance sobre lo 
ya conocido en relación con su temática.

• Si el trabajo está escrito en un lenguaje 
claro.

• Si el trabajo es un aporte a la difusión pe-
dagógico-didáctica del tema tratado.

• Si las notas (al final del articulo) aclaran un 
concepto vertido.

• Si el material de referencia bibliográfico es 
adecuado y actualizado.

DICTAMEN
Considerados estos aspectos generales, 

los evaluadores pueden realizar las siguien-
tes observaciones o sugerencias:

• Sugerir su no aprobación fundamentando 
su juicio.

• Sugerir que el trabajo se publique tal cual 
ha sido presentado puesto que no hay correc-
ciones que los autores deban realizar.

• Sugerir su aprobación aconsejando algu-
nas correcciones a los efectos de su publica-
ción.

INFORMES
Consultas, sugerencias o envío de material:

TEL. (54 11) 4952- 4466
E-MAIL: RADI@CONFEDI.ORG.AR

CONSULTAS POR TEMAS 
GRÁFICOS:
E-MAIL: ALPINTOS77@
HOTMAIL.COM



184

AÑO 5 - VOLUMEN 9 - MAYO DE 2017

TALON DE SUSCRIPCIÓN

Publicación del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
de la República Argentina

Director: Ing. Jorge V. Pilar

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina
Ayacucho 132, 1ª (C1025AAD) CABA - Tel: 54 11 4952 4466

www.radi.org.ar

Para recibir un ejemplar de esta publicación, envíe por correo electrónico los 
siguientes datos:

Nombre / Institución  -  Dirección
Código Postal  -  Provincia
País  -  Teléfono  -  E-mail

Suscripción anual institucional
Argentina: $ 300 (pesos trescientos) + gastos de envío. 
Otros países: u$s 30 + gastos de envío.

Suscripción anual individual
Argentina: $ 200 (pesos doscientos) + gastos de envío.
Otros países: u$s 20 + gastos de envío.

Forma de pago:
En Argentina enviar cheque, giro postal o depósito interbancario.
Otros países: cheque internacional en dólares, giro postal.

Titular de la cuenta: FUNDACIÓN GENERAL PACHECO
Entidad Bancaria: Banco PATAGONIA-SUDAMERIS
Sucursal: Tigre N° 43
Cuenta Corriente en pesos Nº: 710373219/00
Teléfono sucursal bancaria: (011) 4749 - 0993 / 0495

C.U.I.T.: 30-65401943-2

C.B.U.: 0340043200710373219003

IMPORTANTE
Luego de realizar el pago deberán informar y enviar el comprobante de transferen-
cia o depósito a info@confedi.org.ar sin excepción.

Aclaración: el precio de la suscripción NO INCLUYE los cargos por envío.






